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La Fe

La semana deportiva cerro con el signo de
la incertidumbre. La deplorable actuacion
de Colo Colo frente a Huachipato parecio
confirmar que el equipo albo esta abriendo
un ciclo ingrato, que preocupa a un sector
importante de la masa aficionada y que, directa
o indirectamente, afecta a toda la comunidad
futbolistica.

Un Colo Colo derrotado es, en estos momentos,
un golpe demasiado doloroso para el Chile
deportivo. No fue casualidad, por cierto, que la
situacion del club popular motivara la preocupacion
de altas esferas hace mas de un afio, produciendose
los conocidos cambios de direccion. Sin embargo,
hasta el momento tal preocupacion no
ha conseguido los resultados que merecia y la
institucion parece sujeta a sus problemas
tradicionales, agregandose, ahora, la
incertidumbre respecto a su cometido en la cancha.

Dos dias antes de este adverso resultado albo,
Universidad de Chile habia cerrado
virtualmente para la aficion nacional el
capitulo de la Copa Libertadores, en Asuncion,
marcando un retroceso en la produccion de los
equipos chilenos -junto a Everton- en la
competencia continental, y extendiendo el
parentesis de desaliento que se habia abierto
con la eliminatoria de la Copa Davis, que habia
seguido con la eliminacion del Mundial y que
mantenia su vigencia con la ultima performance
de Martin, aparte de otros hechos igualmente
ingratos, aunque de menor resonancia.

Ese es el panorama y de ahi la preocupacion y de
ahi que este golpe que significan las actuaciones
de Colo Colo sorprendan a la aficion sin defensa,
con la guardia baja, desanimada y presa del
escepticismo.

Nos duele esta realidad. Nos inquieta y nos
desasosiega. Y sabemos, tambien, que las formulas
para modificarla y mejorarla estan dadas por
la experiencia y por un larguisimo debate.
Sabemos que ya basta de charla. Que las palabras ya
estan sonando huecas. Que los remedios todo Chile
los conoce. Que solo hay que empezar a aplicarlos.

Frente a eso, solo nos queda la fe.

Miercoles 4-5-77. N.° 1.760.
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COLO COLO
Semana triste

^ Preocupaciones^ directivas: Simian
tambien se pone nervioso.

El equipo a la cancha.
a Con capitan pero sin

linea de juego.

Lo que se vio: un grupo de juga-
dores rodeando al juez y reclamando
por la sancibn de un penal en contra;
una tarjeta amarilla levantada por el
arbitro como advertencia para que
no siguieran protestando; una airada
reaccion de Eddio Inostroza, tirando
la pelota contra el suelo; tarjeta ro-
ja para el capit&n de Colo Colo.

En ese momento se estaba consu-
mando una derrota (Colo Colo ya
perdla 0x1 con Ever ton y al no cu-
'brir el hueco dejado por el medio-
campista expulsado facilitb el 3x1
vifiamarino). Y al mismo tiempo se
estaba iniciando un episodio desde
hace bastante tiempo in^dito en el
equipo popular: Colo Colo dejaba de
ser noticia en la cancha y pasaba a
serlo en la secretaria, el Tribunal de
Penalidades y el entrenamiento.

Si Inostroza le dijo "ladron" o "sin-
verguenza" al Arbitro (como senalb
Mario Lira en su informe) o si s61o
tir6 la pelota al suelo (como asegu-
ro el jugador ante el Tribunal) ya
no tenia importancia. Castigado por
una fecha, Inostroza podia meditar
durante la semana sobre la inconve-
niencia de discutirle al Arbitro, tuvie-
ra o no razbn.

Fueron otros los que encendieron
la polemics. El fosforo lo prendib
Puskas en los camarines de Sausali-
to, calificando en duros t^rminos el
arbitrage. Y el propio entrenador
acerco el fuelle al dia siguiente (des-
pues del entrenamiento en la cancha
del Banco de Chile) al sefialar que
"si el Tribunal nos castiga a Inostro¬
za, saldremos a enfrentar a.Huachi-
pato sin capitdn".

La defensa de un abogado (el di-

rigente Gustavo Palacios) y la pre-
sencia del presidente del club (Al¬
berto Simi&n), el gerente (Vicente
Riveros) y un dirigente (Rubin G6-
mez) no hizo efecto: Inostroza fue
suspendido por un encuentro.

Y se desatb el nerviosismo.

Despuis de discutir con Samuel
Ratinoff (hijo) la posibilidad de que
Velez Sarsfield devolviera el dinero
pagado por Colo Colo por el pase
de Troncoso, Luis Alberto Simian
adelantb planes, se quejb de los ar¬
bitrages y se refirio al directorio de
la Asociacion Central:

"Queremos jugar en reuniones sim¬
ples. No es posible seguir mantenien-
do programaciones con nuestra pre-
sencia y perjudicdndonos en la parte
econdmica.

"Los drbitros, por parecer impar-
ciales, nos estdn cargando la mano.

"No es posible que en un directo¬
rio donde se resuelven los problemas
del futbol profesional no este repre-
sentado Colo Colo. Somos mds y apor-
tamos mds, por ejemplo, que Ovalle".
("Sin desconocer —agregb— que Pe¬
dro Jorquera es muy entusiasta y se
dedica mucho al futbol.")

Paralelamente, trascendia un ru¬
mor (desmentido hasta ahora por los
jugadores): se rebajarian en un 50%
las primas acordadas. Los mcis cono-
cedores del asunto aseguraban que
sblo Crisosto se salvaba: la prima
habia sido un Dodge, y no podian
partirle el auto por la mitad.

Problemas econbmicos habia. De
otra manera no se explica que Al¬
berto Simian declarara a "EI Cro-
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nista" (mibrcoles 27) que estaba
gestionando un prbstamo para el fut-
bol ehileno. Sin cargo en la ACF, era
improbable que Simi&n gastara su
tiempo en gestiones para otros clu-
bes. Parte de los cuatro mlllones de
dblares (cantidad que se menciona-
ba) deberla ser para Colo Colo. Un
desmentido al dla siguiente no logrb
disipar las dudas: la planilla de Colo
Colo estb entre las tres mbs altas
del futbol ehileno, y las entradas des-
de la Liguilla del aho pasado hasta
la fecha han sido insignificantes. De
alguna parte tiene que salir el dine-
ro que se necesita. Y si no es de las
recaudaeiones —se pregunta el hin-
cha—, ide dbnde? El aporte de so-
cios es insuficiente. No hay otras en¬
tradas significativas, aparte de las
que brinda el futbol (por eso Simian
postula reuniones simples para su
equipo). Y a Finansa, la institucibn
que afirma econbmicamente a Colo
Colo, ya le inventaron un verso re-
velador: "Finansa financia, pero si
no le pagan se cansa". Los financistas
saben mejor que nadie la diferencia
entre invertir y dilapidar.

El jueves, Puskas seguia amena-
zando: "No nombrard capitdn. iQud
saco, si no podrd hacer valer sus de-
rechos? Si los jugadores quieren nom-
brar a alguno. alld ellos. Yo juego
sin capitdn", Las pacientes explica-
ciones de los brbitros, a travbs del
secretario del Coinitb, Hernbn Ca-
brol, no surtian efecto en el hungaro
de genio espanol. Decia Cabrol —y
coincidian todos los que saben algo
de reglamentos—: "El capitdn es so-
lamente un jugador mds. No tiene
atribuciones especiales. S6lo repre-
senta a sus companeros en el momen-
to del sorteo y es el jugador al que
el arbitro puede llamar en cualquier
momento". Colo Colo y su entrena-
dor insistlan en que el capitbn tiene
derecho a reclamar. Y se encargaban
de recordar que bsta era la segunda
vez en el afio que les pasaba lo mis-
mo: Javier Santibbfiez, capitdn du¬
rante la Copa Chile, tambibn habia

visto la tarjeta roja por protestar un
cobro.

Este nuevo argumento s61o venfa
a confirmar que los brbitros tienen
la razdn.

El sbbado, Colo Colo aun no tenia
capitdn designado. Se sabia que Leo-
nel Gatica era el reemplazante de
Inostroza. Y el jugador, que reapa-
recia luego de una seria lesi6n en el
hombro, senalaba que: "Nadie me ha
dicho que lo tenga que reemplazar
tambidn como capitdn. Eso se decidi-
ra manana". Parecia haber vuelto el
optimismo en las filas albas. Los ju¬
gadores anunciaban el triunfo. Pus¬
kas iba m£s allci: predecia goleada,
aunque el dia antes hubiese manifes-
tado que habia que tener cuidado
con los equipos chicos, "sobre todo a
comienzos de campeonato".

Con Crisosto como capitbn, la de-
rrota concluiyente e inobjetable.

Y en el camarln, con las camise-
tas aun transpiradas y la sangre to-
davia caliente, declaraciones que en
la forma declan poco, pero que en
el fondo insinuaban muoho. Algo asi
como que se ha perdido unidad:

Augusto Vergara: "A nuestro equi¬
po no sdlo le falta ensamble, sino
tambidn aplicacidn. Damos ventajas
que no tenemos por qui dar. Se nos
pierde la pelota (ddficit tdcnico) y
estamos duros (ddficit fisico). No es
que tengamos desinteligencias con
Atilio Herrera. El problema estd mds
adelante: los del medio se desapli-
can y nos dejan muy solos: sueltan
las marcas con demasiada facilidad".

Julio Crisosto: "No me gusta ha-
blar de mis compaHeros y tampoco
lo voy a hacer ahora. Prefiero creer
que, como somos un plantel nuevo,
nos falta armazdn".

Hector Pinto: "No puedo hablar
mucho: no me gusta ni me corres-
ponde meterme en lo tdcnico. Nos ga-
naron porque aprovecharon el con-
tragolpe. Ya sabian que jugamos muy
abiertos, que es lo que le gusta at

publico, pero que nos expone dema-
siado. Yo creo que tenemos que preo-
cuparnos mds de la defensa. Refor-
zarnos atrds. No podemos dejarlos
tan solos. Nosotros mismos se lo va-
mos a proponer a don Pancho..

El hincha colocolino salid quej&n-
dose. Recordando, tal vez, lo que
ESTADIO senalb en octubre del ano

pasado (N.7 1.732), cuando Colo Co¬
lo reci^n comenzaba su nueva era:
"La actual administracion renuncio a

la gran aspiracion histdrica del club:
el estadio. Perdonado eso —que ha-
bria sido imperdonable para otros di-
rigentes—, queda el montaje de un
gran cuadro. Si ello no se logra o se
dilata en exceso, la inquietud colec-
tiva volvera a manifestarse inexora-
blemente".

Lo que ese hincha habia visto en
las tres primeras fechas estaba le-
jos de ser un gran cuadro.

Ferenc Puskas, a su vez, pedia pa-
ciencia ("los jugadores tienen que
conocerse mds"), anunciaba que en
la semana decidiria si contrataban
a Brunei ("tal vez vaya a Asuncidn
a verlo jugar") y rozaba a sus juga¬
dores al analizar el partido ("lo per-
dimos por desaplicacidn").

El lunes los diarios apuntaban sus
dedos acusadores hacia el director
tecnico. Algunos con suavidad. Otros
con dureza: Son tantos los detalles,
que uno termina por pensar que el
entrenador toma once nombres, los
echa en una bolsita y los que sal-
gan sorteados entran a la cancha.
Despuds, que se las arreglen como
puedan", se escribib en un matutino.

El martes los socios antiguos visi-
taban el cementerio. Junto a la tum-
ba de David Arellano meditaban so¬

bre las glorias pasadas y las tristezas
presentes. Y sobre las diferencias en¬
tre un hungaro que los sac6 campeo-
nes invictos (Francisco Platko) y
otro hungaro del que no saben qub
pensar.

JULIO SALVIAT. s
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Las dedaraciones, el nerviosismo y las
tozudeces de Colo Colo en la semana

fueron su siembra de vientos.
EVENTOS
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Arraso durante diez minutos. Apro-
veeho la logica cautela de Huachipa-
to para crearse tres situaciones de gol:
una entrada muy suelta de Gatica
(termino en corner apurado), un ca-
bezazo muy esquinado de Crisosto
(termini con manotazo de Mendy al
corner) y un excelente remate de zur-
da del propio Crisosto (termino con
la pelota estrellindose en un vertice).

Y fue todo lo que se alcanzo a ver
de este Colo Colo que necesitaba con-
firmar —ante su publico y en "su" es-
tadio— que lo de Vina habia sido fal-
so. En los ochenta minutos restantes
mantuvo la pelota, llend de dudas a
su gente y recibio los tres goles del
partido.

Tres goles otra vez. Y ya no se pue-
de hablar de casualidad: cuatro le hi-
zo Palestino ipara eliminarlo de la Co-
pa Chile, dos Ovalle, tres Everton. La
filosofia simple de Ferenc Puskas
("no importa cuantos goles nos hagan,
nosotros haremos uno mas"), no en-
cuentra asidero en la practica: con¬
tra esos doce solamente ha converti-
do seis.

Deficit ofensivo, sin duda. Pero,
mas que eso, deficit de conduccion
desde afuera y desde adentro. No se
puede dudar ahora de la capacidad de
Ponce, Crisosto y Orellana. Pero hay
que explotarlos en sus cualidades. Y
nadie lo hace.

De Hector Pinto no puede esperarse
el cruce largo o el cambio de juego
sorpresivo. Traslada la pelota y busca
paredes. Es un buen enlace mis que
un organizador. Luis Diaz no recupe-
ra el nivel exhibido en Concepcibn y
hoy por hoy es un jugador indefinido
y sin gravitacidn. Y Leonel Gatica, el
de juego mis espontineo y directo, no
tiene todavia el peso suficiente para

El primero:
Alia esta Enoch tras el
encontronazo con Abatte, en su
precipitada salida al centro de
Urrizola. Y ahi esta Fabres
a aprovechando el rebote y suw soledad frente al arco. Min. 22

Y EL DOMINGO
COSECHO
TEMPESTADES

_ Elsegundo:
O Enoch
derriba a Godoy,
que lo eludia con
tunel. Y aunque
la pelota va hacia
el arco (y
traspasara la
raya), el arbitro
dicierne bien:
sanciona el penal.
Luego, el acierto
de Carregado.
Minuto 37.

Iiguel Rubio



convertirse en lider. Y en estas con-

diciones, Colo Colo agrega problemas
propios a los que opone el rival: mu-
cho traslado, mucha rotacion y ningu-
na profundidad.

A Huaehipato le bastb con mante-
ner la calma. Dej6 que el rival se
abriera en su busqueda y se desespe-
rara luego en su impotencia, para
asestar el contragolpe. Afirmada su
defensa con la inclusion de Hugo Ri-
veros y protegida permanentemente
por Urrizola y Suazo; sereno su me¬
dio campo con el manejo del primero,
el trajin del segundo y el aporte valio-
so de Carregado; peligroso su contra¬
golpe con los piques de Godoy, la bus¬
queda de Abatte y las apariciones dis-
continuas de Fabres o Zurita, Huaehi¬
pato se aplico a un plan y lo cumplio
bien. Tuvo, por sobre todo, el orden
que le falto a su rival.

Clavo la primera banderilla a los
22' (Fabres, aprovechando una salida
sin tino de Enoch) y la segunda a los
37' (Carregado, de penal, por falta de
Enoch a Godoy). Y en ese lapso de
quince minutos no permitio que Colo
Colo llegara a inquietar a Mendy.
Cerda se encargo de Orellana abusan-
do del lateral, pero sin permitir la es-
capada del puntero. Mariangel conce-
dio muchos corners en sus duelos con

Ponce, pero tampoco le dejo entrada.
Los centrales anularon a Crisosto, an-
ticip4ndolo siempre en los centros. Y
allS al medio, Suazo ganaba lejos su
duelo con Luis Diaz, Urrizola frena-
ba los carrerones de Pinto y Carrega¬
do obstruia la subida de Gatica. Y con
la pelota en su poder, los tres del me¬
dio hacian lo contrario de los albos:
la paraban, la movlan asegurandola y
enviaban el pase largo solo si el re¬
ceptor ya iba en carrera.

Y mediante el expediente facil de
la pelota bien llevada y el pase asegu-
rado, Huaehipato dejo al descubierto
la lentitud y la desubicacion de los del
iondo albo. En su afan de empujar, los
laterales albos descuidaban sus misio-
nes defensivas; Atilio Herrera busca-

a Eltercero:
Desde el fondo tiro Suazo luego de trancar

y ganar frente a Enoch. La pelota ya inicia la comba hacia
la red y Vergara, Herrera y Godoy presienten el gol. Minuto 84 .

ba a Abatte lejos de su area. Asi, Ver¬
gara tenia que enfrentar a delante-
ros que entraban en velocidad por zo-
nas vacias. Y aun ganando casi siem¬
pre, termino tambien por claudicar; a
los 39' del segundo tiempo Suazo
anoto la tercera cifra y lo decidio
todo.

A esas alturas, Colo Colo se juga-
ba las ultimas cartas. Los gritos de la
hinchada pidiendo a Galindo habian
causado efecto en Puskas: ahi estaba
Galindo, reemplazante de Luis Diaz,
desordenando m6s el naipe. Ahi esta-
ban los laterales metiendo centros pa¬
ra deleite de Pdrez y Riveros. Ahi es¬
taba Pinto corriendo por las puntas,
tratando de arreglar solo todos los
problemas del ataque. Asi no podia

aspirar a mucho. Y no logro nada.
Con todo lo que paso en sus cerca-
nias, los problemas para Mendy fue-
ron minimos. Tiros verdaderamente
dificiles no le llegaron muchos. Tres a
lo mis. Ahi demostro que tambien
estaba en buena tarde. Y conto ade-
mas con la suerte de que Orellana ele-
vara desde el irea chica y que el ar-
bitro no viera un penal que le hicie-
ron a Crisosto.

Y asi termino la agitada semana de
Colo Colo: con el rival dueno de la
situacion, la pelota y los puntos. Con
su hinchada triste, muy triste, por lo
que vio y por lo que espera.

rn
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Crisosto, capitan
14.30 horas: Colo Colo llega al es-

tadio y sus jugadores ocupan el ca-
marin N.° 14.

14.50: Waldo Crovari, dirlgente de
la ACF, conversa con Simian y Pus¬
kas acerca del problema del capitan.
Plantea: Esta bien: no nombre capi¬
tan. Pero cuando el arbitro llame a
un jugador para que asuma la fun-
don de capitdn, por favor que ese ju¬
gador acepte. Asi no sentaremos un
precedente que puede ser peligroso.
Puskas insiste en que no lo nornbra-
ra. Simian bromea: Entonces desig-
neme a mi.

15.10: Simian le comunica a Julio
Crisosto que la directiva del club lo
ha nominado capitan para este par-
tldo. El jugador acepta. Declara Cri¬

sosto: Simian me dijo que hiciera de
capitdn por ser el mas antiguo del
equipo. Declara Simian: La determi-
nacion de designarlo capitdn fue mia.
No podemos perjudicar al equipo y al
publico. Diga que fue acuerdo de la
directiva.

15.20: Mario Lazo, funcionarlo del
Estadio Nacional, lleva la planilla (ya
firmada por los jugadores de Huaehi¬
pato) al camarin de Colo Colo.

15.25: La planilla es llenada por el
ayudante ticnico Sergio Navarro. Ma-
nifiesta que no obligara a ninf*un ju¬
gador a que flrme como capitan, ha-
ciendo causa comun con su jefe, Fe-
renc Puskas.

15.30: Crisosto flrma la planilla co¬

mo capitan de Colo Colo y se coloca
un brazalete rojo como distintivo. Pa
ra mi sera lo mismo. Esto no influye
en nada. Pero creo que el capitdn de-
be hacerse presente para reclamarle
al arbitro por un cobro que estime in-
justo. Debe tener algun privilegio, me
imagino. No puede estar solo para sor-
tear lado.

15.56: Colo Colo sale a la cancha
con Crisosto encabezando la fila.

16.00: Crisosto se presenta al arbi¬
tro Ricardo Keller, saluda al capitan
de Huaehipato (Luis Mendy) y gana
el sorteo. Ellge lado: Colo Colo juega
de norte a sur. Durante el partido no
conversa con el arbitro, salvo para re-
clamar un penal que le cometieron y
que no se sanciono.



Aviation 1
M. A. Hen-era (25')

Stgo. Morning 0
Sabado 30 de abril
Estadio El Bosque
Publico: 2.741
Recaudackm: $ 43.229
Arbltro: Juan Carvqjal
Expulsado: Toro (SM)
AVIACION: Leyton (6);
Rojas (4), Laoderos (5), Po-
senatto (6), Pavez (5); VI-
llalba (5), Coffone (5), R.
Fabbiani (5); Herrera (4),
Pennant (6) y Aravena (4).
DT.: Hernan Carrasco.
Cambio: Aravena por Va-
lenzuela (•).
STGO. MORNING: Ca¬
brera (6); Arrieta (4), Vilia-
lobos (4), Pecoraro (4),
Gangas (4); P6ez (5), Rlvas
(5), Toro (4); Chivez (3),
Martinez (4) y Saravia (3).
DT.: Luis Alamos. Cam-
bios: Saravia por Lima (5) y
Chavez por Benavente (-).

Por su labor del primer
tiempo, Aviacion mereci'a
con creces el triunfo. Por la
suya del segundo, Santiago
Morning mereci'a por lo
menos el empate. Las cosas
quedaron como estaban al
termino de los 45 primeros
minutos, Aviacion 1 San¬
tiago Morning 0, y a despe-
cho de los meritos bone-
mios, no puede decirse que
la victoria del lider fiiera ob-
jetable en algo. Excelente
la faena de los mediocam-
pistas duenos de casa para
empujar no solo al 1 a 0,
sino a mucho mas. Peli-
groso el contraataque, es-
pecialmente de Herrera,
cuando domino Santiago.

JULIO MARTINEZ

Wllfredo Leyton

Wanderers 1
A. Quinteros (3')

Nublense 1
Sintas (2')

Sabado 30 de abril
Estadio Sausalito, Vina del
Mar
Publico: 4.308
Recaudackm: $ 85.652.00
Arbltro: Enrique Marin
Expulsado: Cerenderos (N)
WANDERERS: Delvito (4);
Riveros (4), Diaz (4), Cor-
dero (4), Aravena (5); Illes-
cas (5), R. Gonzalez (4), Lo¬
pez (5); Puntarell! (3), P.
Gonzalez (3) y A. Quinteros
(4). DT.: Alfredo Rojas.
Cambio: P. Gonzalez por
Espinoza (3).
NUBLENSE: Prado (5); Sa-
lazar (4), Rojas (4), Ceren¬
deros (3), Salinas (3); Reyes
(3), Silva (4), Sob's (4); Lugo
(5), Sintas (4), Herrera (3).
DT.: Francisco Coloma.
Cambios: Sintas por Munoz
(4) y Silva por J. Rojas (3).

Comienzo prometedor:
dos goles en tres minutos, y
el primero, de la visita.
Despues, amplia superiori-
dad de Wanderers, que no
quedo reflejada en el mar-
cador por el reiterado fra-
caso en la terminacion de la
jugada de Puntarelli, Al¬
fredo Quinteros y "Polilla"
Espinoza, que entro en el
segundo tiempo. Y porque,
ademas, el arquero Prado
hizo un excelente partido.
El cuadro chillanejo, lento
en la linea extrema, demo-
roso e impreciso en el me-
diocampo, sin adecuado
apoyo para el ataque, saco
sin embargo un empate que
le cayo del cielo.

ANTOMNO VERA

U. de Chile
U. Catolica
(Aplazado.
Debe haberse
jugado anoche.)

Francisco Las Heras

U. Espanola 2
Peredo (83 y 89')

A. Italiano 0

Domingo 1.° de mayo
Estadio Nacional
Partido prellminar
Arbltro: Sergio Visquez
UNION ESPAflOLA: Os-
ben (5); Macbuca (4), Esco¬
bar (5), Gonzalez (4), Arias
(5); Neira (3), Las Heras (5),
Novelk) (3), Farias (5), Pe¬
redo (5) y Miranda (3). DT:
Luis Santibdnez. Cambios:
Ponce (3) por Neira y Piza-
rro (3) por Miranda.
AUDAX ITALIANO: Ca-
ruzzo (4); Yanez (3), Esco¬
bar (4), Berrio (4), Valen-
zuela (4); Montero (4),
Avendano (5), Munoz (4);
Astudillo (4), Trujillo (3) y
Benzi (5). DT: Hernan Go-
doy. Cambios: Silva (3) por
Montero y Hatibovic (-) por
Benzi.

Mas o menos lo de siem-
pre. Frente a un rival que
presiente su superioridad,
Union simplemente espera
su oportunidad destinendo
el partido. La diferencia,
esta vez, radico en que
llego a niveles demasiado
pronunciados en sus perio-
dos de baja, que ademas
fueron muy largos, y acuso
tambien un exceso de de-
fecciones individuates.
Tanto, que permitio que
Audax se entusiasmara,
apoyado en Avendano y
Benzi, hasta hacerle passu'
al^unos momentos de aflic-
cion. Pero, como suele su-
ceder, en seis minutos y
mediante dos chispazos de
Peredo liquido el partido
muy cerca de los noventa.
Para Audax, experiencia.
t,Para Union...?

EDGARDO MARIN



Julian Urrizola

Colo Colo 0
Huachipato 3
Fabres (22'), Carregado, de
penal (37'), Suazo (84')
Domingo 1.° de mayo
Estadio Nacional
Partido de fondo
Publico: 13.270
Recaudacion: $ 388.030
Arbitro: Ricardo Keller
COLO COLO: Enoch (4),
G. Rodriguez (4), Vergara
(5), A. Herrera (4), D. Diaz
(3); H. Pinto (4), L. Gatica
(4), L. Diaz (2); Ponce (3),
Crisosto (3), Orellana (2).
DT.: Ferenc Puskas. Cam-
bio: L. Diaz por Galindo (3).
HUACHIPATO: Mendy
(6); Cerda (4), Perez (4), Ri-
veros (5), Marlangel (5);
Suazo (5), Urrizola (6), Ca-
rregado (5); Godoy (5),
Abatte (4), Fabres (4). DT.:
Alberto Fouilloux. Cam-
bios: Fabres por Zurita (4)<
Zurita por Vlllegas (-).

El orden en todas sus li-
neas y la rotunda superiori-
dad de su mediocampo re-
sultaron los factores de-
terminantes para que Hua¬
chipato dejara nuevamente
al descubierto las limita-
ciones de Colo Colo y le
endilgara un concluyente
tres por cero. Sereno y
afortunado para soportar el
presupuestado dominio ini
cial, contundente en sus re¬
plicas posteriores y certero
en el finiquito, el equipo vi-
sitante mantuvo siempre
-aun dominado- el control
del partido. Desconectado
su ataque, desaplicado su
mediocampo y desubicada
su defensa, Colo Colo ni si-
quiera capitalizo las esca
sas ocasiones que sus indi-
vidualidades se crearon.

JULIO SALVIAT

Green Cross
Everton

(Aplazado.)

Carlos Linaris

Lota Sch. 2
Linaris (38') y Abad, de pe¬
nal (46')

Ovalle 2
Davila (23') y Ortiz (30')
Domingo 1.° de mayo.
Estadio Federico Schwager,
Coronel
Publico: 3.397
Recaudacion: $ 44.954.00
Arbitro: Julio Rublo
LOTA SCHWAGER: Car¬
tes (3); Azdcar (5), Duran
(5), Diaz (3), Agullar (4);
Linaris (5), Merello (4),
Abad (4); Jimenez (2), Gar¬
cia (5), Briones (2). DT.: Vi¬
cente Cantatore. Cambio:
Briones por Campos (3).
OVALLE: Soto (4); Tabilo
(5), Roldan (5), Munoz (5),
Rodriguez (5); Arrlagada
(4), Bustamante (5),
Ocarapo (5); Davila (4), Or-
tlz(5)y Araya(2). DT.: Gul
llermo Diaz. Cambios:
Araya por Ayala (2) y Ayaia
por Tapla (2).

La superacion de la vi-
sita, presente en Coronel
con un equipo que debio re
currir a varios suplentes,
estuvo a punto de hacer pa
sar un mal rato a los " mine-
ros". Ovalle exploto bien
dos fallas de la defensa lo¬
cal, vacilante ante la velo-
cidad de Davila y Ortiz,
para ponerse en vent^ja de
2 a 0. Intensamente debio
bregar Lota Schwager para
remontar esa desventsya y
aunque sus dos goles pro-
vinieron de pelotas deteni-
das, justified al final la
igualdad. Buen ritmo tuvo
el partido jugado en cancha
pesada, entre dos equipos
bien dispuestos al futbol sin
complicaciones.

JUAN ROJAS

Sergio Messen

Concepcion 1
Estay (69 )

Palestino 5
Fabbiani (48' y 80'), Messen
(57' y 75') y Herrera (85')

Domingo 1.° de mayo
Estadio Regional de Con-
cepcidn
Publico: 13.383
Recaudacion: $ 225.620.00
Arbitro: Rafael Hormaza-
bal
Expulsado Valenzuela (P)
CONCEPCION: Valle (4);
Droguett (3), Gallardo (3),
Valenzuela (4), Serrano (5);
Lamour (4), Garcia (4),
Schellberg (4); Burgos (3),
Estay (4) y Berger (4). DT.:
Nelson Oyarziin. Cambio:
Lamour por Cuevas (4).
PALESTINO: Fairlle (5);
Herrera (3), Valenzuela (4),
Campod6nico(4), Varas(4);
Dubo (4), Messen (6), Rojas
(5); Pinto (5), O. Fabbiani
(5) y Zamora (5). DT.: Fer¬
nando Riera. Cambios: Za¬
mora por Hodge (3) y Mes¬
sen por Zelada (3).

Nada hacia presumir, al
termino del primer tiempo,
que Concepcion terminaria
goleado. Domind en esos
primeros 45 minutos, tuvo
buena marca, mantuvo el
control del medio campo y
ataco con velocidad, aun¬

que sin ltegada. Palestino
solo atino a capear el cha-
parron. Todo se dio vuelta
en la segunda etapa. Mas
libre Manuel Rojas por la
salida de Lamour, movio
con destreza los hilos de su

ataque, que ya a los 10 mi¬
nutos habia hecho dos go¬
les. Fracaso estrepitosa-
mente una defensa que no
habia sido exigida y vino el
desastre. Un chispazo tuvo
Concepcion cuando Estay
desconto, perofue breve, y
enseguida Palestino hizo 3
goles mas.

CARLOS VERGARA

Antofagasta 0
O'Higgins 2
Herrera, penal (4 ) y Mon¬
tenegro (61')

Domingo 1.° de mayo
Estadio Regional de Antofa¬
gasta
Publico: 3.965
Recaudacion: $ 62.110.00
Arbitro: Miguel A. Luengo
ANTOFAGASTA: Diaz (4);
Garcia (5), Castro (4), Al-
bornoz (5), Sepulveda (4);
Barrales (4), Varas (3), Na-
veas(3); Verdugo(3), R. Ro¬
jas (2) y Pons (4). DT.:
Jaime Ramirez. Cambios:
Varas por Vildosola (3) y
Pons por Marcoleta (-).
O'HIGGINS: Laino (6);
Leon (3), Gatica (5), Adria-
zola (4), Herrera (5); La
Palma (4), Salas (4), Monte¬
negro (5); Hernandez (4),
Vargas (4), Giribert (3).
DT.: Armando Tobar.
Cambios: Salas por Ga¬
llardo (4) y Giribert por Me¬
rino (4).

No necesito O'Higgins
hacer nada del otro mundo
para volver a sus lares con
el triunfo sobre Antofa¬
gasta, el cuadro que ya no
solo pierde_como visitante
(0-5 ante Nublense) sino
tambien como local. Es-
quemas sencillos los de los
rancaguinos, balon bien ju¬
gado, cuidado al maximo,
entregado con criterio, fue-
ron los recursos suficientes
para llevarse por delante a
un dueno de casacarente de
fuerza ofensiva. El gol de
penal convertido por
Eduardo Herrera resulto
decisivo, pues tras el se
perdio lo poco de orden que
habia en Antofagasta.

HOMERO AVILA

Miguel Laino
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SINTESIS

OSCAR FABBIANI

GOLEADORES

1 .* DIVISION
Con 6: OSCAR

FABBIANI (P).
Con 4: Julio

Crisosto (CC).
Con 3: Miguel A.
Herrera (Av) y Jorge
Peredo (UE).
Con 2: Eduardo Herrera y

Miguel Hernandez (O'H),
Victor Estay (DC),
Javier Mendez (H),
Raul Briones (LSch),
Jorge A. Spedaletti (E),
Sergio Messen (P),
Rodolfo Herrera (ft) y
Julio Ortiz (Ov).

GOLEADORES
2." DIVISION

Con 6: HUGO
CARDENAS (Ind).
Con 4: Hugo Ubeda
(USF) y Jorge Ramirez
(Lin).
Con 3: Luis Ahumada

(C.Loa).

2a

DIVISION

3.' Fecha

1.' Rueda

Siibado 30 do abril.
COBRELOA (3). Luis Ahumada (3).
IBERIA (0).
NAVAL (1). Hoffman.
LA SERENA (1). Iter.
Domingo I.° de mayo.
COQUIIVIBO UNIDO (2). Dinamarca y Navarrete.
INDEPENDIENTE (3). Henriquez, Cardenas y Duran.
UNION CALERA (2). Tapia (2).
TRASANDINO (l).Caroca.
U. SAN FELIPE (2). Distefano y Retamal.
SAN LUIS (2). Villarroel y Munoz.
SAN ANTONIO (1). Contreras.
MALLECO UNIDO (2). Pinto y Burgos.
COLCHAGUA (2). Perez y Pizarro.
CURICO UNIDO (0).
RANGERS (5). Juarez, Pedroza, Castillo, Fontora y Gajardo.
DEPORTES LINARES (2). Ramirez y Messina.
FERROVIARIOS-MAGALLANES (pendiente).

POSICIONES

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTOS.

Independiente 3 3 0 0 11 5 6
U. San Felipe 3 2 1 0 9 4 5
Rangers 3 1 2 0 8 5 4
Cobreloa 3 2 0 1 5 3 4
Colchagua 3 2 0 1 4 2 4
Naval 3 1 0

M 0 •3 2 4
Iberia 3 2 0 1 3 4 4
Malleco Unido 3 1 2 0 3 4 4
La Serena 3 1 1 1 4 3 3
Union Calera 3 1 1 1 5 7 3
Curlco Unido 3 1 0 2 3 3 2
Coquimbo Unido 3 0 2 1 4 5 2
Deportes Linares 3 0 2 1 6 9 2
San Luis 3 0 2 1 3 4 2
San Antonio 3 0 1 2 3 7 1
Trasandino 3 0 1 2 2 6 1
Ferroviarlos 2 0 1 1 2 4 1
Magallanes 2 0 0 2 1 4 0

EL EQUIPO DE LA SEMANA
Miguel Laino

(O'H)

Hugo Tabilo Oscar Posenatto Carlos Duran Antonio Arias
(OV) (AV) (LSCH) (UE)

Sergio Messen
(P)

Luis Godoy
(H)

Julian Urrizola
(H)

Servin Pennant
(AV)

Manuel Rojas
(P)

Cainilo Benzi
(AI)

EL RANKING
PKOMEDIO 5.6: Miguel Laino (O'Higgins).
PROMEDIO 5,3: Oscar Fabbiani (Palestino).
PROMEDIO 5: Wilfredo Leyton (Aviacion), Luis Rojas (Avia¬

cion), Oscar Posenatto (Aviacion), Servin Pennant (Aviacidn),
Guillermo Azocar (Everton), Guillermo Martinez (Everton),
Jose Ceballos (Everton), Patricio Romero (Green Cross), Julian
Urrizola (Huachipato), Carlos Dur&n (Lota Schwager), Carlos
Linaris (Lota Schwager), Santiago Gatica (O'Higgins), Leonar¬
do Montenegro (O'Higgins), Juan La Palma (O'Higgins), Fran¬
cisco Fairlie (Palestino), Enzo Escobar (U. Espanola) y Jorge
L6pez (Wanderers).

11



£ Aqui se termina todo. Minuto 32:
Michelagnolo anota para Olimpia.

Iba a terminar el primer tiempo con Libertad.
La "U" jugaba bien. Desinteligencia en la
^ defensa azul y M. Morel, entre• Quintano y Bigorra, abre la cuenta.

mmmmmmm*

Ai J#i -*31
f/M"V

Pique del baton en el
piso (otal vez en una

de las naranjas que
alcanzan a verse en el

area?), error de calculo
de Carballo y segundo ^

gol de Libertad. ™

a Cinco defensores
de la "U" para un

paraguayo. Olimpia
sepulto las ultimas
esperanzas azules.

12



Del futbol
no se acordard nadie...
Con todos los matices propios de partidos de Copa Libertadores,
Universidad de Chile quedo virtualmente eliminada en Asunci6n.
Infortunada ante Libertad, equivocada ante Olimpia.

EVENTOS

Paso por Asuncion Universidad de
Chile, sin fortuna -justo es recono-
cerlo-, pero tambien sin exponer los
atributos que le vimos lucir en casa
(digase fuerza, velocidad, convic-
cion).

Llego en muy buena posicion a dis-
putar los puntos "de vuelta" con el
campeon y subcampeon paraguayos
-puntero del grupo con 6 puntos-, lo
que puede justificar y calibrarse como
expresion de sensatez, nada de inge-
nuidad, que su juego entrara en el do-
ble filo de los esquemas tacticos defen-
sivos en su primera presentacion ante
un muy destenido Libertad. Su nego-
cio, a ojos vista, era el cero a cero en
esa oportunidad y a punto estuvo de
lograr tal objetivo, aunque al final sa-
liera ampliamente vencida. Durante
casi 45 minutos impuso su criterio so-
bre el campo, controlo con eficacia y
tranquilidad los sectores defensivos,
se agruparon bien sus hombres, juga-
ron sobre la base de la cobertura, bar-
nizando sus acciones con la serenidad,
obligo a Libertad a lateralizar y hasta
lo confundio con la trampa del "off¬
side".

Todo les salia conforme a sus planes
a los universitarios chilenos. Sus de-
fensas centrales dominaban las inten-
ciones de Milciades Morel y tenian
tiempo y destreza para desplazarse a
cobertura de flancos; Bigorra aislaba a
Lazzarini; Koscina, Aranguiz y Soto
estaban en la marca y en la busqueda
del oxigeno para hacer respirar a los
hombres del fondo y hasta ellos mis-
mos aventuraban en la sorpresa del
disparo de media distancia. La "U"

funcionaba criteriosamente. Pero en-

tonces, ya sobre el filo del primer
tiempo, vino el descuido, el error de-
fensivo, incluyendo al arquero, y con
eso el gol, que, en este juego, setjn-
carga de acelerar los procesos o de
variarlos.

A pesar de ese gol, al minuto del
segundo tiempo tuvo el equipo chileno
un factor todavia importante a su fa¬
vor: la expulsion de Huespe. Pero no
alcanzo a profitar del desequilibrio
numerico, porque tres minutos des-
pues le caia el baldazo de agua fria en
forma del segundo gol. Una pelota lu-
chada por los dos zagueros centrales
con Milciades Morel se tradujo en pase
para el otro Morel; el disparo de este,
semipifiado, se le fue de manera in-
creible al control de Carballo. Y ahi si
el visitante se derrumbo. Ni la entrada
de Barrera y mucho menos la de Veira
pudieron ya orientar el deambular sin
brujula del cuadro chileno. Ataco, es
cierto, pero solo por ese instinto de
conservation que hace que se siga lu-
chando aun al borde de la fosa. Y todo
termino cuando fue expulsado Bigo¬
rra, para rematar con la sancion de un
penal de Quintano -castigo tan rigu-
roso como las expulsiones-, pero a las
que el brasileno Agomar Martins nos
tiene acostumbrados. Y que signified
el tercer gol.

La "U" termino desnudando preca-
riedades, sin recobrar su equilibrio y
precipitandose cuesta abajo.

CON OLIMPIA

El partido librado en el estadio del

club decano del futbol paraguayo debe
haber sido de los mas pobres vistos en
Copa Libertadores. Algunos nos quie-
ren llenar la cabeza con esa monserga
de que estos juegOs "tienen" que ser
toscos, aridos y de poco futbol. Aun¬
que resulten inconvincentes, ocurre
que los partidos salen asi. Como este
de la "U" chilena con Olimpia... A
ratos, afrenta al futbol y a las buenas
costumbres. Los dos fueron violentos.
Los matones se impusieron a los ex-
quisitos, sin que el argentino Ducatelli
atinara a cortar los brotes primero y a

impedir la generalization despues.
Dentro de lo poco rescatable, que-

daba el margen de mayor frecuencia
ofensiva de Olimpia, sin que esto defi-
niera una mejor action futbolistica. La
expulsion de Socias, el mejor llevador
de balon de la "U" -reacciono ante
sucesivas infracciones de Flaminio
Sosa-, casi coincidio con el gol de Mi-
chelagnolo, en una de las pocas oca-
siones en que este, que es uno de los
exquisitos, demasiado blando para es¬
tos entreveros, pudo definir con frial-
dad yjusteza.

De alii en mas ya se advirtio que
Olimpia seria el ganador, aun conside-
rando el apuntalamiento de Aranguiz,
un insigne luchador; el peligro de Salah
-que pudo hacer un gol formidable- y
alguna ocasion de Barrera, a quien
Flaminio Sosa le frustro una intention
de gol sobre la linea misma.

Del futbol -y probablemente de esta
"U" chilena y de este Olimpia para¬
guayo-no se acordara nadie... w^-

FERNANDO CAZENAVE
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1 EVE1WTOS
33.er Campeonato Nacional de Basauetbol:

IINIVERSITARIA
salvo el torneo
Campeon invicto con relevantes meritos,
producto de un trabajo bien orientado.

Universitaria gano invicto el 33,° Campeonato
Nacional de Basquetbol Masculino.

Un tomeo que no logro atraer al publico san-
tiaguino, salvo en la primera y ultima noche, por
la ausencia de la seleccion local (|X)r absurdos
problemas reglamentarios), como asimismo de
11 seleccionados del S.A. de Valdivia, Herrera,
Suarez, Sartori, Hechenleitner, Pardo, Tron-
coso, Arizmendi, Villella, Zarges, Oliva y Co-
loma, y otros de parecido nivel, como Rosa,
Manuel Rodriguez, Skoknic, Schulz, Lich-
nosky, Schmidt, entre los mas importantes.

La realizacion de un torneo de esta naturaleza
a comienzos de aho, cuando aun no se inician sus

propias competencias, conspiro para que los
participantes llegaran en mejores condiciones,
factores que incidieron en que el evento no al-
canzara la atraccion aguardada ni consiguiera,
en el aspecto tecnico, una buena nota final.

Afortunadamente la presencia de Universita-
ria salvo al campeonato de pasar a la historia
como uno de los mas discretos. Los estudiantes
no solo fueron legitimos campeones, sino que el
balance de su actuacion permite abrigar espe-
ranzas de que nuestro basquetbol puede repun-
tar en un futuro no muy lejano.

EXCELENTE OR1ENTACION

Un equipo joven (21 anos de promedio), de
estatura mas que regular (1,86 m.), con una
banca de suplentes apenas regular y con poco
peso fisico, demostrd que bien orientado y pre-
parado, con conceptos claros de como debe ju-
garse y deseos de triunfo. podia superar los esco-
llos que su ficha anticipaba.

El merito principal corresponde a su tecnico,
Nestor Gutierrez, quien desde hace algunos
ahos ha estado trab^jando por darle una orienta-
cion definida al basquetbol de la "U". Un juego
que agrada, por el permanente ritmo de las ac-
ciones, basado en marcaciones presionantes y
agresivas (anticipos), con gran sentido de cola-
boracion, que se extiende al trabi^o de rebotes,
se prolonga en fulminantes contraataques y fina-
liza en certera conversion. Las estadisticas fue-
(on claras y categoricas.

Estas armas fueron las que le permitieron lo-
grar el titulo, ganando facilmente todos sus en-
cuentros, salvo el partido con Talca y la final
ante Valparaiso, que perdio en largos passes
hasta por 14 puntos de diferencia. En ambas
ocasiones demostro estar impregnado de la mis-
tica necesaria para obviar resultados adversos.

PLANTEL

El quinteto base lo estructuraron Reusch,
Beovic, que hicieron la fuerza btgo los tableros,
sorprendiendo el buen accionar de este ultimo,
por la madurez alcanzada por su juego; Somoza,
considerado el mejorjugadordel torneo, ademas
de constituirse en el goleador; Araya, excelente
anotador y buen defensa (en la final detuvo al
goleador Rosales, que estaba desequilibrando el
encuentro en favor de Valparaiso), y Novion,

buen defensa, mejorando en ataque y que im-
prime dinamismo al equipo.

Un campedn que vitaliza el basquetbol nacio¬
nal y cuyas confrontaciones contaron con la
aceptacion del publico, por la fiuidez de su ac¬
cionar y las novedades que a cada instante mos-
tro en su juego.

JUAN AGUAD

^ Universitaria, campeon del
^ basquetbol chileno. Mauricio
Ulloa, Ivo Beovic, Rafael Reusch,
Jorge Retamales, Hermo Somoza
y Nestor Gutierrez (DT), (de pie)
Daniel Araya, Ricardo Boric,
Hector Strobl, Juan Erenchun
yOsvaldo Novibn.
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a Los mas altos.
Reusch de la "U" y

Antonucci de Valparaiso,
los gigantes del torneo,
valores importantes en la
ubicar.idn de sus equipos.

Ciffras
LANZAMIENTOS DE CANCHA.—

El mejor porcentaje lo obtuvo la
"U" (52%; 35,7%; 42,5, y 52,5),
despues Valparaiso (36,6; 45,6; 43,9;
45,5, y 46,8). Mis atras, y en el
mismo orden: Talca, Osorno,
Concepcion y Valdivia.
Individualmente, el mejor
promedio lo hizo el goleador Hermo
Somoza (47,4; 64; 50,7; 77,5),
seguido de D. Araya (50; 57; 50; 71,4
y 45,4). A continuacidn Amor, de
Valparaiso; Mella (C), Suazo,
Ziegele, Bahamondes y P. Herrera.

TIROS LIBRES.— Universltaria
fue el mejor anotador en tiros libres
(66,7; 59,1; 65,6, y 86,9). Despues
Valdivia, Osorno, Talca, Valparaiso
y Concepcidn en el mismo orden.

REBOTES.— En rebotes
defensivos, la "U" ocupd el primer
lugar, totalizando 118 en los cinco
partidos. A continuacidn, Valdivia,
Valparaiso, Talca, Osorno y
Concepcidn. En rebotes ofensivos,
fue Valparaiso el mejor con 69.
Despuds Osorno, Universitaria,
Concepcidn, Valdivia y Talca.
Individualmente, los mejores
reboteros fueron Manuel Araya, de
Talca; Antonucci, de Valparaiso, y
Reusch, de la "U".

BALONES.— En balones
recuperados, en primer lugar la
Universitaria; le siguen Valparaiso,
Osorno, Valdivia, Talca y
Concepcidn. En balones perdidos,
Talca fue el que cometio menos
errores, despues la "U",
Valparaiso, Osorno, Concepcidn y
ultimo Valdivia.

RANKING.— Los doce mejores:
Somoza, Manuel Araya, Daniel
Araya, Bahamondes, Reusch,
Antonucci, Amor, Ziegele, Toro,
Moretti, Beovic y Mella. Los mas
promisorios: Ratti (Osorno), Duboy,
Aygneren (O), Reyes (C),
Oyanedel (Valp.), Maass (C),
Barsch (Vald.) y Novidn.

GOLEADORES.— 1.9 HERMO SO¬
MOZA (U), con 109 puntos (prome¬
dio 21,8 por partido); 2.? F. Ziegele
(Vd), 101; 3.? V. Bahamondes (Vp),
88; 4.° J. Moretti (O) y L. Rosales
(Vp), 86; 6.o F. Toro (T), 84; 7.9 D.
Araya (U), 76; 8.9 P. Beyer (O), 73;
9.° D. Mitre (Vd), 68; 10.9 B. Suazo
(Vp), 65: 119 C. Rubio (0),64; 12.° S.
Mella (C), 62; 13.9 R. Reusch (U),
61; 14.° A. Fissore (C) y C. Duboy
(C), 60; 16.9 J. Amor (Vp), I. Beovic
(U) y P. Herrera (T), 59; 19.9 p.
Aguayo (C) y J. Barraza (T), 57.

POSICIONES FINALES.— 1.9 Uni
versitaria, 10 puntos; 2.9 Valparaiso,
9 puntos; 3.° Talca, 8 puntos; 4.9
Valdivia, 7 puntos; 5.9 Concepcion, 6
puntos, y 6.9 Osorno, 5 puntos.
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to para ganar un lidera-
to que fue objeto de una
lucha enconada de la
cual finalmente salib ai-
roso por conduccibn y
temperamento. Los ar¬

gentinos Mufliz Barreto
y Flamini y los chile-
nos Rend L6pez y Carlos
Ridolfi estuvieron entre
sus m&s tenaces perse-
guldores, correspondien-
•do a Flamini el bxito
en la "caceria" en la oc-
tava vuelta. Faltando
dos, sin embargo, el ar-
gentino perdib el con¬
trol de la m&quina y las
posibilidades de compar¬
er el liderato, encami-
n&ndose Salazar hacia
una victoria holgada.

Si Eliseo Salazar tuvo
un reencuentro, Jorge
Bravo anduvo bordeando
una tarde de gloria. Ale-
jado de las preferencias
ante la presencia de los
argentinos Ndstor Gar¬
cia Veiga y Paco Mayor-
ga en sus Peugeot 504, el
volante chileno hizo ex-

celente carrera y el
triunfo se le escapd de
las manos por un fortui-
to: una falla en el es-

tanque de bencina cuan-
do la carrera llegaba a
su fin. El piloto del equi-
po Viceroy estuvo siem-
pre en punta y sdlo su
infortunio permitid —

reconocido por el vence-
dor— el triunfo del co-

rredor argentino.

Eduardo Kovacs, en la
serie intermedia de Tu-
rismo Nacional, repitid
gran duelo y gran carre¬
ra con Carlos Sanhueza,
llevando a su Mini nue-

vamente a la victoria so-
bre el Fiat lava Inapis,
repitiendo una Jornada
triunfal y anotando su
nombre en el festival
automovilistico de "El
Mercurio" y "Foto Sport".
El brillo de la Jornada
y la resonancia popular
que encontrd en una for¬
midable asistencia en

Las Vizcachas otorgan
al deporte mec&nico el
mdrito, en una semana
ingrata en otros terre¬
nes, de haber brindado
una tarde feliz.

CORA DAVIS:

Argentina, por
primera vez

Por primera vez Ar¬
gentina se clasificd cam-
pedn de la Zona Ameri¬
cana de la Copa Davis,
al imponerse por 3-2 a
los Estados Unidos. Los
puntos argentinos los ob-
tuvieron Vilas al ganar
sus dos singles y Cano,
que superb a Stockton en
el partido inaugural del
enfrentamiento.

Los argentinos conta-
ban con los dos puntos
de Vilas, pero tenian que
conseguir el tercero en
el doble o bien Cano de-
bia darlo. Las esperan-
zas estaban puestas en el
match Cano-Stockton,
ya que el doble nortea-
mericano es uno de los
mejores del mundo, en
cambio la pareja argen-
tina es bastante dbbil.
Por otra parte, se daba
por descontado el triun¬
fo de Gottfried sobre Ca¬
no. De ahi que el primer
partido fuera una ver-
dadera final. Luego de
perder el primer set 3-6,
el argentino gand los
otros por 6-4, 8-6 y 6-4.

En su segundo partido
individual, Rlcardo Ca¬
no cayd ante Brian Gott¬
fried 5-7, 5-7 y 0-6.

Estados Unidos demos-
trd que cuenta con una
gran pareja para el Jue-
go de dobles, cuando
Sherwood Stewart y Fred
McNair se impusieron en
tres sets seguidos a Rl¬
cardo Cano y Elio Alva¬
rez 6-3, 6-4 y 6-3.

Vilas cumplid una
gran actuacidn en su de¬
but al superar a Gott¬
fried con el cdmodo re-

sultado de 6-4, 6-0 y 6-2.
Con las victorias argen-
tlnas del primer dia y el
triunfo norteamericano
del doble, los singles del
domingo eran decisivos.
Pero en el primer parti¬
do Vilas asegurb el trlun-

Espectaculo en Vizcachas:

El triunfo
de todos

Cruzd la meta con un

brazo en alto. Y mucho
despuds de los laureles y
los trofeos, en su rostro
persistia porfiadamente
la sonrisa que exteriori-
zaba el placer de un

maba los progresos que
ha alcanzado como ani-
mador habitual del au-

tomovilismo argentino.

Mis de diez mil perso-
nas fueron testigos de

En Vizcachas, la tarde
Eliseo Salazar.

triunfo y de un reen¬
cuentro. Mds de un mo-
tivo habia en la alegria
de Eliseo Salazar. Habia
ganado brillantemente el
desafio de Fdrmula 4, se
reencontraba victorioso
en Las Vizcachas, des-
puds de una temporada
ingrata el 75 y confir-

de

una Jornada colorida, en
la que tuvo especiales
matices la victoria de
Salazar. Impecable ga-
nador de la primera
manga, en la definicidn
(15 m&quinas para la
disputa de las 25 vuel-
tas) tuvo una salida per-
fecta y un pique violen-

16



fo de su pais al impo-
nerse a Stockton 5-7,
6-2, 6-2 y 6-2. Al con-
cluir el cotejo, los espec-
tadores invadieron el
court y sacaron al cam-
pebn argentlno en an-
das.

El piiblico que colmd
todos los dias el Buenos
Aires Lawn Tennis Club
alentb permanentemente
a susjugadores con gri-
tos y cantos, al igual que
lo hace en los partidos
de fiitbol.

Ahora Argentina tiene
que jugar contra el cam-
pe6n de la Zona Oriente.

JULIO GOMEZ Y EL
TITULO MUNDIAL:

Muy cerca
de la mefa

Cuando se le declarb
perdedor frente a Pete
Ranzani (14 de marzo),
Julio G6mez no se preo-
cupb. Tampoco su ma¬
nager, Sergio "Pincho"
OJeda. Ei fallo parcial
les molestaba, pero la
critica los dejaba satis-
fechos: la prensa reco-
nocia y denunciaba el
despojo.

Una semana m&s tar-
de ya estaba trabajando
de nuevo. Preocupacibn
especial de Ojeda: "Me-
jorar su jab de izquier-
da y la derecha de re-

^ Ricardo
^ Cano y
Guillermo
Vilas, un
titulo para
Argentina.

mate y principalmente el
trabajo en clinch con
la mano izquierda, que
sigue siendo nulo"

Los resultados ya se
pueden advertir: el vier-
nes, en San Diego, Julio
G6mez derrotb por pun-
tos a Mike Evans, cam-
pebn de Arizona (segun
los jurados gan6 ocho
rounds y empatb dos), y
el futuro se presenta
promisorio: bsa era la
primera de cinco peleas
que pact6 G6mez en un
contrato que estipula que
si vence en todas gana
autombticamente el de-
reclho a disputar el titu¬
lo mundial.

La meta estd cada dia
mds cerca.

"MARATON DE LOS
TRABAJADORES":

iTrampolfn
para Europa!

No estaba entre los
favoritos. Su record ju-
venil en los cinco mil
metros y su noveno lu-
gar en la reciente mara-
t6n del "Siglo y Medio
de 'El Mercurio'" en Val¬
paraiso constituian bue-
mos antecedentes, pero
no parecian bastar fren¬
te a corredores de la cali-
dad y experiencia de Jo-
sb Ramirez, Higinio Bus-
tos, Victor Rios, Osvaldo

Cornejo y los argentinos
Adolfo Olivera y Jorge
Yebert.

Tal vez se confiaron.
Pero desde el kilbmetro
ocho sblo pudieron verle
la espalda. Y la "Mara-
t6n de los Trabajadores",
con un recorrido de
aproximadamente 13 mil
metros, fue para el osor-
nino Alejandro Silva.
Cuando cortb la lanilla,
en BascuMn Guerrero,
frente a la Federacibn
Nacional de Suplemen-
teros, su escolta mbs cer-
cano (Josb Ramirez) ve-
nia a sesenta metros. Y
el tercero (Patricio Her¬
nandez), a mbs de cien.

Con sblo 19 aftos de
edad, Silva aparece co-
mo el elemento m4s pro¬
misorio del fondismo na¬
cional. Victor Rios lo ca-
lificb como "el futuro
Warnke si se le ayuda
y se le brindan los me-
dios para que se perfec-
cione fuera del pais".
Josb Ramirez describib
sus aptitudes: "Adem&s
de resistencia, tiene ve-
locidad y su ritmo es ex-
celente".

Y ei ganador, junto
con sefialar que "no me
canse porque no me apu-

Alejandro Silva:

raron", manifestb su es-
peranza de conseguir
una beca para ir a Espa-
na o Alemania. "Si me

quedo aqui, no podr6
avanzar mucho", seftalb.

Otros corredores abn
jadeaban. La mayoria
aun venia corriendo.

Mundo Breve
COPA LIBERTADORES

Dos punteros tiene
hasta el momento el
Grupo 2. El campebn bo¬
liviano ganb su primer
compromiso ante el sub-
campebn, Oriente Petro-
lero, 1 por 0. En el par-
tido entre los cuadros
colombianos, Deportivo
Cali vencib 3-0 a Atlbti-
co Nacional.

Luego de los partidos
en que los duefios de ca-
sa Internacional y Co¬
rinthians vencieron a

Cuenca y a Nacional 3-0,
la tabla de posiciones del
Grupo 3 la encabezan
Internacional de Porto
Alegre y el elenco ecua-
toriano de Nacional con

7 puntos, segnidos de
Cuenca y Corinthians
con 3.

Boca Juniors marcha
en primer lugar en el
Grupo 1, luego de su
triunfo ante Defensor de
2 goles a 0. Le siguen
Defensor y River Plate
con 4 y cierra la tabla
Penarol con 1.

ARGENTINA '78

La Unibn Sovibtica
perdio frente al seleccio-
nado hungaro por 1-2 en
un encuentro del Grupo
9 disputado en Buda¬
pest. Hungria es el lider
del Grupo con 3 puntos.
En segundo lugar va el
cuadro sovietico con 2.

Por el abultado mar-
cador de 9-0, el seleccio-
nado austriaco se impu-
so a Malta. Austria es el
puntero del Grupo 3 eu-
ropeo con 6 puntos, le si¬
gue Alemania Democri-
tica con 3.

Polonia pasb a la pun-
ta en el Grupo 1 al su-
perar 2-1 a la seleccidn
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a Sepp Herberger con Uwe Seeler,
^ otra de las grandes figuras del
futbol aleman, durante el Mundial de Suecia.

de Dinamarca. Con 4
puntos van Dinamarca v

Portugal.

SUDAMERICANO
JUVENIL

Con dos empates se
inicio la rueda final del
Sudamericano Juvenil de
Futbol que se disputa en
Venezuela, Chile y Para¬
guay empataron a 1 gol,
en tanto que Brasil y
Uruguay igualaron a 0.

El gol chileno lo mar-
co Puyol y Lopez empato
para Paraguay cuando
estaba por finalizar el
encuentro.

Anoche deben haber
jugado Paraguay con
Brasil y Chile con Uru¬
guay.

El "Tfo Sepp"
quedara en el
recuerdo

Un paro cardiaco ter-
mind con la vida del que
fuera entrenador de las
selecciones alemanas por
28 afios. Minutos des-
puds de haber visto por
televisidn el partido en
que Alemania derrotd a
Irlanda del Norte 5-0,
Sepp Herberger sufrid
un ataque en su casa de
la ciudad de Mann'heim.
Tenia 80 afios.

Nacido el 26 de mar-
zo de 1897, Herberger
fue jugador internacio-
nal de Alemania en la
decada del 20. En 1921
debutd por la seleccidn
y 15 afios mds tarde la
tomaria a su cargo como
entrenador.

Como jugador defen-
did los colores del SV
Waldhof. el VfR Mann¬
heim y del Tennis Bo-
russia de Berlin.

En 1929, luego de
concluir sus estudios en

la Escuela de Educacldn
Fisica de Berlin, asumid
la direccidn tdcnica del
Borussia. Lo hlzo con

bastante dxito, lo que le
valid ser llamado en
1936 para dirigir al cua-
dro nacional.

Bajo su direccidn, Ale¬

mania Federal se pro-
clamd campedn mundial
en 1954, luego de una
memorable final contra
la poderosa seleccidn
hungara. Cuatro afios
m&s tarde llevd al elen-
co germano hasta las se-
mifinales del torneo del
mundo. Al campeonato
siguiente, en Chile, tam-
bidn logrd llegar a los
octavos de final.

Despuds de 28 afios, de
86 victorias, 24 empates
y 40 derrotas, dejd al
cuadro nacional en ma-
nos de Helmut Schon,
en 1964. Bajo sus drde-
nes el cuadro alemdn
tuvo altos y bajos, pero
nadle discutio nunca el
puesto de Herberger, ni
siquiera en los peores
momentos.

La critica deportiva y
los aficionados siempre
confiaron en 61. Nadie
puso en duda su calidad
de maestro en su profe-
sion. Y el "Tio Sepp"
siempre cumplid.

TENIS A TODA HORA

Alia en el
"Rancho Melnik"

Una entrevista a Jaime
Fillol le dio la idea. Cuan¬
do le preguntaron al te-
nista a qud se debia el
progreso del tenis en
Estados Unidos, respon-
dio que habia tres millo-
nes de cultores, debido a
la existencia de ranchos
(escuelas de tenis) en
ese pais.

Salomdn Melnik (cin-
cuenta afios, casado, dos
hijos, vicepresidente de la
Asociacidn Santiago por
tres periodos) lo pensd,
lo madurd y lo decidio.

—Inverti cien mil do-
lares. gran parte de lo
que he ganado en toda
mi vida, pero creo que de
aqui a cinco ahos habri
amortizado la inversion.
Si no lo logro, por lo me-

nos me quedara la satis-
faccidn de haber hecho
algo —ojald importante—
por el desarrollo del te¬
nis en nuestro pais.

Al final de Los Domi-
nicos, en la Avenida Las
Flores, estd desde hace
un afio el "Rancho Mel¬
nik": tres canchas de te¬
nis, dormitorios para
veinticuatro person as,
comedores, salas de es-
tar, camarines, baftos y
cocina. Ahi se esta apli-
cando un plan absoluta-
mente innovador en la
ensefianza del tenis a ni-
vel masivo. El experimen-
to se efectua todos los
dias del afio desde las
ooho de la mafiana, has¬
ta que el sol se va. Y los
vecinos, que al comienzo
se quejaban pensando
que el randho le iba a
quitar tranquilidad al
sector, son los mds entu-
siasmados con la idea.

—Ojald en otras mu-
nicipalidades se siga este
ejemplo y se forme asi
un gran corddn alrededor
de Santiago para la prdc-
tica de este deporte. Hay
mucha gente que quiere
aprender y jugar tenis,
y no tiene donde.

Las clases

Hasta las seis en in-
vierno. Hasta las nueve
en verano. Pero ya se es¬
ta instalando luz artifi¬
cial. Y se trabajar6. mas.

Cada clase dura una ho-
ra. Valor: veinte pesos,
incluidos todos los gas-
tos: uso de cancha, pelo-
teros, camarines y du-
cha. Y si el alumno no
tiene raqueta, el estable-
cimiento se la proporcio-
na. La dirige Hugo Ve¬
ra, profesor del Instituto
de Educacidn Fisica y uni-
co entrenador nacional
reconocido por la Fede-
racidn. Discreto como ju¬
gador (no llegd a Esca-
lafdn Nacional), fan&tico
del tenis (formador de la
rania de la Universidad
de Chile) y brillante en
sus trabajos pedagogicos
(Fillol se gui6 por sus
escritos para las clases
que dicto a fines del afio
pasado), Vera trabaja y
habla con entusiasmo:

—Frente a lo estati-
co y aburrido de las es¬
cuelas tradicionales de
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El "Rancho Melnik":
Un experimento diferente.

tents, queremos hacer
algo dindmico y entre-
tenido. Se trabaja en
grupos y se mantiene al
alum.no en constante ac-

tividad. Seleccio n am o s

diecisiis personas para
cada grupo: ocho se que-
dan en la cancha y los
otros ocho hacen prepa-
racidn fisica.

Explica que el moni¬
tor no trabaja directa-
mente con ningun aluan-
no, sino que los apren-
dices trabajan en pare-
jas. Que los alumnos
aprenden de inmediato
los cuatro golpes funda¬
mentals —servlcio, de-
reoho, revAs y volea—,
tomando contacto de
inmediato con la pelota
y evitando el conteo teA-
rico de las posiciones pa¬
ra cada movimiento.

—El alumno golpea en
forma natural y sobre
sus caractertsticas se le
va corregiendo. Lo im-
portante es que nunca
estd quieto. Cuando ter-
mina de practicar gol¬
pes continua con prepa-
racidn fisica disimulada
por un sistema de jue-
gos didacticos.

Hay cuatro niveles:
principiantes netos, ini-
ciados, precompetitivos
y competitivos. Se pre-
,tende as! eliminar un

vicio comun: los tenis-
tas que than llegado a
primera categoria o a
Honor se sienten cono-
cedores de todos los se-

cretos del tenis. A As-
tos se les darA sistemas
de estrategias de juego
que el tenista general-
mente desconoce por ha-
cerlo todo en forma in-
nata.

Los "hijos"
Junto al profesor Vera,

participan los monito-
res David Silva, Rigober-
to Garcia, Mario Nafcu-
rali y Liliana Martinez.
EstAn prActicamente to-
do el dia en el ranbho (y
si es necesario duermen
en el lugar para cumplir
con los compromisos que
se presentan). Pero ade-
mAs hay unos colabora-
dores especiales. Se les
denomina "los hijos de
papA Salo". Son los mo-
nitores Oscar y Pedro
Rebolledo y los auxiliares
de monitores "Pirulo" y
"Pirulin" CAceres y Jai¬
me LlaitAn, de destaca-
das actuaciones, todos,
en los torneos de pelote-
ros.

Los pequeftos auxilia¬
res tlenen alimentacibn
especial, estudios gratui-
tos y reciben mensual-

mente mil pesos para
que los entreguen como
colaboracibn a sus fa-
milias.

Melnik tiene proyec-
tado adquirir terrenos
vecinos y aumentar a
cinco el numero de can-
chas y agregar un fron-
t6n. Doble objetivo: au¬
mentar la capacidad de
alumnos y establecer
nuevos torneos en el ca-
lendario oficial del te¬
nis.

—Al rancho han veni-
do a jugar todos los te-
nistas que estan en el
extranjero y hemos teni-
do visitas ilustres, como
los invltados al torneo
de la ATP del aflo pasa-
do —explica Melnik—.
Y todos han estimado
que nuestras canchas es-
tdn en condiciones para
cualquier competencia.

CARLOS RAMIREZ

CRUJIDERAS EN
FUTBOL FRANCES:

Vedetismo
le pena
al Marsella

El futbol profesional
francAs pasa por un mal
momento econbmico. El
mAs claro ejemplo de es-
ta situacibn es el caso del
Olympique de Marsella.
Fernand MAric, su presi-
dente hasta hace poco,
dlmitib "ante la imposi-
bilidad de hacer frente a
la grave crisis que ame-
naza la vida del equipo
profesional".

Ante estos hechos,
el Consejo de Admlnis-
tracibn del club se reu-
ni6 y nombrb un comitA
para que asumiera la di-
reccidn en estos onomen-
tos dificiles. El dAficit se
estima que asciende a
una suma cercana a los 2
millones de ddlares.

i€6mo se originA esta
situacibn? La causa pa-
rece estar en lo elevado
de los sueldos de los ju-
gadores y en la politica
de "vedetismo" que prac-
tica el club y que signi¬
fied enormes desembolsos
hace dos temporadas,
cuando adquirieron a

Paulo Cesar y Jairzinho,
o despuAs, cuando incor-
poraron a Beretta y Alon-
so.

Los malos resultados
obtenidos esta tempora-
da en el Campjeonato y la
eliminaciAn de la Copa
—que ganA el afto ante¬
rior— disminuyeron no-
tablemente el numero de
espectadores a su estadio.
En algunos partidos el
campo deportivo es tA
prActicamente desierto,
lo que no sAlo repercute
en la moral de los juga-
dores, sino tambiAn en
los ingresos.

iUna posible salvaciAn
al problema inmediato se
estA discutiendo. La ta-

A Norberto Alonso:
Lios de dolares por

su transferencla al
Olympique de Marsella.

bla de salvaciAn seria el
Municipio, el que estaria
dispuesto a dar un prAs-
tamo al club y a elevar
la actual subvenciAn.

Paralelamente se estA
buscando una soluciAn
tAcnica. En este sentido
se ha pensado en confiar
la direcciAn del equipo al
yugoslavo Josip Skoblar,
excelente centrodelante-
ro que fuera goleador
mAximo en tres tempo¬
radas consecutivas del
torneo francAs. El yugos¬
lavo fue dejado fuera del
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a Eran buenos
^ tiempos para el
cuadro frances:
Jairzinho y Paulo
Cesar celebran un gol.

club el afio pasado para
dar cablda a otro extran-
Jero.

Skoblar regresaria aho-
ra como director t^cni-
co y, segun (ha manifes-
tado, tratarla de formar
un cuadro sobre la base
de figuras Jbvenes, sl-
guiendo el ejemplo del
Saint-Etienne, consldera-
do como un modelo de
club en Francia.

Para colimo de males
el Olympique enfrenta
ahora un problema con
River Plate, de Argenti¬
na, por la transference
de Norberto Alonso. Se¬
gun River, Alonso debe
volver al elenco bonae-
rense por no cumplimien-
to del pago del contrato.
De 300 mil dblares el
cuadro francos sblo ba
abonado 100 mil has-
ta el momento. Ade-
m&s seftalan que el
Olympique quiere desha-

cerse del "Beto"... Pero
los dlrectivos marselleses
niegan los cargos. Asegu-
ran que pagaron pun-
tualmente la primera
cuota en marzo y que la
segunda la cancelar&n en
estos dias, como corres-

ponde. En cuanto a la ter-
cera y tiltima, dicen tener
todavia bastante plazo.
Respecto a desprenderse
de Alonso: "Jam&s lo he-
mos pensado".

No son buenos los tiem¬
pos para el elenco de

Marsella. Despu6s de ha-
ber ganado la Copa de
Francia en la temporada
75-76, actualmente mar-
cha en uno de los illtimos
lugares de la tabla, que
encabeza Nantes con 44
puntos.

Una receta

para el fulbol
Mesa redonda en An-

tofagasta. Dirige ntes,
entrenadores, prepara-
dores fisicos, mfedicos,
jugadores y periodlstas
se sentaron a analizar
"los problemas del fdt-
bol". Estas fueron las
conclusiones principales:

* El futbolista profe-
sional debe serlo inte-
gralmenfce, no "a ratos",
no puede entrenar, jugar

LU
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y desentenderse de su
profesldn.

* A3 Jugador hay que
convencerlo de que es
capaz, de que no existen
los invencibles, de que
estando en buenas con-
dlciones puede luchar
de lgual a lgual con el
mAs poderoso adversarlo.

* El flsico es el capital
del Jugador; del culdado
y cultivo de ese capital
dependerA su rendimien-
to.

* Los entrenad ores
son los responsables del
fiitbol que se Juega. Ellos
son los que lnculcan un
estilo o una modalldad,
un sLstexna y una tActi-
ca. De ellos depende la
exigencia a que se so-
meta al jugador.

* En Eurapa los cur-
sos de entrenadores tle-
nen una duracidn mini¬
ma de dos aflos y un exa-
men bastante duro. En
Chile los cursos duran
10 dias...

* Se habla de fiitbol
agresivo, fuerte, imagi¬

native, veloz; se ponde-
ra al fiitbol holandAs, se
aplaude su dinAmica,
pero en nuestras compe¬
tences se ve un Juego
cada vez mAs lento, te-
dloso, defensivo, con la
ambicibn de ganar s61o
un punto. Responsabili-
dad tambiAn del entre-
nador.

* El preparador fisico
es tan importante co-
mo el entrenador; de 61
depende la capacitacidn
del jugador para respon-
der a todas las exigen-
cias y durante todo el
partido. La preparacibn
debe ser fisica y sicolA-
gica y debe ser alegre
y comunicadora de optl-
mismo.

* El mAdico no puede
estar en el club por
compromise, por hacer
un favor, por hinchismo
o porque es amigo de un
dlrigente. Los clubes
gastan ingentes sumas
en adquirlr astros, pero
no ponen a su dispo-
sicldn los profeslonales

de la salud que necesi-
tan. El mAdico —miem-
bro del plantel tAcnico—
debe seftalar quiAnes es-
tAn en condiciones de
jugar y su opinlbn debe
ser respetada.

* El dlrigente ya de-
btera ser profeslonal,
porque debiera vlvir el
fiitbol tan integralmente
coano el jugador y los
tAcnicos.

* El fUtbol ohileno
carece de base porque se
ha abandonado a la ni-
fiez, que es a la que de¬
be inculcArsele el amor

por el fAtbol, el desarro-
llo intelectual, moral y
Atlco para llegar a ser
mejores jugadores.

* No ihay relacidn en-
tre el crecimiento de la
poblacibn y los logros
urbanisticos con la cons-
truccidn de campos de-
portlvos, que son cada
vez menos y de condicio¬
nes mAs deplorables.

* Si se hubiese gana-
do a Peril seguiriamos
pensando que estamos

bien, que nuestros entre¬
nadores son los mAs ca-

pacltados, que todo mar-
oha sobre rleles.

* Los europeos fueron
mAs inteligentes que no-
sotros. Como les faltaba
tAcnica, se aplicaron a
mejorarla. A nuestros
jugadores les falta fuer-
za, reslstencla, tempera-
mento, pero no hay preo-
cupacidn por mejorarlos
en esos aspectos, lo que
es perfectamente posi-
ble con un adecuado
plan de trabajo.

No serAn novedades
las expuestas por el en¬
trenador Jaime Ramirez,
el profesor de EducaclAn
Fisica Horacio OhAvez,
el Dr. Pedro Sanihueza, el
dlrigente Tucapel Sali¬
nas, ei jugador Ellas F1-
gueroa y los periodlstas
Humberto Ah u m a d a,
Mario Rojas y JosA Le-
dezma en la mesa re-
donda de Antofagasta,
pero serA interesante
tenerlas en cuenta.

HOMERO AVILA

REGISTRO

Copas europeas

Jugados los encuentros de revan-
cha, los finalistas de las tres Copas
que se disputan en Europa son los
siguientes:

COPA DE CAMPEONES: Borussia
Moenchengladbach, de Aleinania Fe¬
deral, y Liverpool, de Inglaterra. Los
aletmanes superaron en su ultimo en-
cuentro a Dynamo Kiev 2-0, en tanto
que los ingleses se impusieron por
3 tantos a 0 al Zurich, de Suiza.

COPA DE COPAS: Al veneer 2-0
a Ndpoli, en Bruselas, el elenco bel-
ga de Anderlecht se clasificd finalis-
ta, y deberA disputar la Copa con el
Hamburgo, quien elimind al Atlitico
Madrid al superarlo 3-1.

COPA UEFA: Los finalistas de es-
ta Copa son el Atldtico de Bilbao y el
Juventus. Ambos cuadros empataron
0-0 sus compromisos ante el Molen-
beek y el AEK Atenas, respectiva-
mente.

Combate Bobick-Norton

Duane Bobick, 26 afios, norteame-
ricano, "esperanza blanca" del boxeo
para suceder a Muhammad Ali, en-
frentarA el 11 de mayo, en Nueva
York, a Ken Norton. El pugilista
bianco desea ser reconocido como el
asplrante numero uno al titulo de los

pesados, xneta que posiblemente lo-
grarA si vence a Norton.

Respecto a la posibilidad que le
dio Ali al uruguayo nacionalizado
espanol Alfredo Evangelista, Bobick
comentd: "Eso es una deshonra para
el boxeo. Hay una veintena de bo-
'xeadores que merecen disputar la
corona mds que esa nulidad..

Spassky, semifinalista
Boris Spassky, el soviAtico que fue-

ra campedn del mundo, pas6 a las
semifinales del torneo de ajedrez
destinado a designar al retador del
actual monarca, Anatoly Karpov. al
veneer al checo Vlastimil Hort. Tras
la serle de doce partidos habian ter-
minado empatados a 6 puntos, por
lo que fue necesario realizar dos en¬
cuentros de desempate.

Spassky deberA enfrentar ahora al
hiingaro Lajos Portisch. La otra se¬
mifinal la disputarAn los soviAticos
Viktor Korchnoi y Lev Polugaevsky.

Argentina "78
IrAn se clasificA campeAn del Gru-

po C asiAtlco, al superar 2-0 a Arabia
Saudita. IrAn debe jugar ahora con
los ganadores de los demAs grupos
asiAticos: Kuwait, Corea del Sur y
Hong Kong, y contra Australia, ga-
nador del Grupo de Oceania. De en-
tre estos seleccionados debe salir uno
de los 16 finalistas que disputarAn la
Copa del Mundo en Argentina el pr6-
ximo ano.

Boris Spassky.

Copa Davis en Europa
En cotejos correspondientes a los

octavos de final de la Zona Europea
de la Copa Davis, Polonia ellminA a
Alemania Federal; ChecoSlovaquia a
Irlanda; Yugoslavia a Holanda, y Aus¬
tria a Egipto. Todos los partidos fue¬
ron ganados 5 por 0, exceptuando el
de Polonia con los alemanes, en que
estos liltimos conslguieron un punto,
obtenido por Uli Pinner, quien supe¬
rb al polaco Jacek Nledzwiedzki en
el primer partido de singles.
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UN TESORO
ESCONDIDO

Lo curioso —por decirlo sua-
vecito— es que hasta hubo pro-
testae.

Cuando prlimb el buen crlterio
y se decidlb no aumentar la
cuota de jugadores extranjeros,
no faltaron los clubes que la-
mentaron la decisibn y dejaron
estampado su malestar. Algu-
nos, porque veian que lo conse-
guldo no les servla de mucho.
Otros, porque les alteraba pla¬
nes y los dejaba con la Includi¬
ble obligacibn de desandar lo
caminado: Everton ya tenia cin-
co jugadores forbneos y debla
desprenderse de uno.

Durante muchos afios se ba-
tallb para que ei niimero de Ju¬
gadores extranjeros en la com-
petencia oficial fuera el estrlc-
tamente necesario. Se considerb
que dos, como mbximo, era lo
ideal. Y cuando el predicamen-
to se puso en prActica —dserla
coincidencia?—, el fiitbol chi-
leno llegb a su apogeo: tercer
puesto en el Mundial de 1962,
y gran parte de esa dbcada en
destacado nivel.

Ya vamos en cuatro. Algunos
abogaban para que fueran cln-
co.

No es nada nuevo decir que la
contratacibn de un Jugador ex-
tranjero —aparte de un desem-
bolso mayor para el club— po¬
ne techo al natural desarrollo
del futbolista Juvenil casero.
Tampoco es novedoso seftalar
que los forAneos vienen a llenar
puestos en los que el fiitbol chi-
leno flaquea, dislmulando la so-
lucibn que desde hace mucho se
espera: el trabajo intenso y me-
tbdico para formar jugadores en
las funciones claves. No es nin-
giln descubrimiento sostener
que la mayorla de los extranje¬
ros no es significativamente me-
jor que el elemento de casa.

Pero conviene recordarlo.
En el ranking del afio pasado

(en el que se sefiala a los cin-

co mejores por puesto) apare-
cen 13 jugadores extranjeros.
Trece —entre mAs de cincuen-
ta— que pueden sostener que
significaron un aporte. Dos ar-
queros: Vidallb (2.°) y Carballo
(3.°); un central derecho:
Ashwell (4.°); dos centrales iz-
quierdos: Brunei (1.°) y Berrio
(4.°); dos medios de contencibn:
Coffone (2.°) y Linaris (3.°); un
atacante de enlace: Novello
(1.°); un puntero dereciho: Pon¬
ce (1.°); dos arietes centrales:
Fabblani (1.°) y Abatte (4.°), y
dos punteros l2qulerdos: Ceba-
llos (1.°) y Ghiso (3.°).

SintomMico: los cuatro pues¬
tos de ataque tienen como pri-
mera flgura a cuatro argenti-
nos. Por otro lado, la selecclbn
dhilena no tiene gol.

Ya es tarde, por este afio, pa¬
ra remediarlo. Las reglas ya es-
tbn establecidas. El fiitbol chi-
leno cuenta con argentinos, uru-
guayos, brasllefios, guatemalte-
cos y alemanes. En Colo Colo an-
daba rondando un peruano y
sblo la adquisicibn del uruguayo
Brunei —reeanplazante del ar-
gentino Troncoso— podria im-
pedir la traida de un ariete es-
paftol. Unibn Espafiola busca
llenar la vacante que atin tiene
contratando a un delantero ar-
gentino (podria ser Porgubs, de
Gimnasia y Esgrima) o uno bra-
silefio.

Argumento: "en casa no hay".
Por supuesto que no los hay.

Y no los habrA mientras prosiga
la politica actual. Desde que
hay cuatro extranjeros por club
no hay necesidad para crear el
brgano. Cuando los clubes se
vean obligados a recurrir a la
gente que lormb en casa se ter¬
minal la escasez de arqueros,
de centrales y de arietes.

El fortaleciimiento institucio-
nal, que tmplica no sblo arras-
tre de hinchas e integracibn de
socios, slno una efectiva preocu-

pacibn por el nifio que sera fut¬
bolista, debe ser la tarea que ca-
da club emprenda de inmedia-
to.

Si las Universidades manda-
ron en la dbcada anterior no
fue por contratar estrellas ex-
tranjeras. Lo lograron mediante
un trabajo bien planificado en
sus divlslones inferiores.

Luis Alamos, uno de los ges-
tores del equipo que llegb a ser
llamado el "Ballet Azul", lo sa-
be. Y a cada club que ha llega-
do plantea lo mismo: el plan
para el futuro. No alcanzb a
hacerlo en Audax, no lo dejaron
en Wanderers, lo intentb en Co¬
lo Colo (los frutos estaban aso-
mando cuando se desencadenb
el temporal de contrataclones).

Ahora, desde su puesto de di¬
rector del Ourso de Entrenado-
res, volvib a insistir:

"Los alumnos han egresado
con una nueva mentalidad. Mu¬
chos de ellos dirigirin en Pri-
mera o Segunda Divisidn, pero
la labor fundamental serd en
las divisiones inferiores y en los
colegios. La base del futuro del
fiitbol estd en los cadetes."

Y agregaba algo que no ha
encontrado eco, pero que po¬
dria ser la primera medlda efec¬
tiva para el enriquecimlento de
valores propios:

"Como motivaci&n se deberia
obligar a los clubes, por regla-
mento, a incluir en cada par-
tido oficial a uno o dos elemen-
tos de sus propias divisiones in¬
feriores."

Tal vez llegue el dia en que el
suefio se cumpla: un fiitbol chi-
leno con futbolistas chilenos.

JULIO
SALVIAT
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Recoleta,
laboratorio de

SUENOS
AZULES
Con maestros como Leonel y Campos,
con una poderosa infraestructura
y con et carino y la mistica guerrera
que siempre han caracterizado a la "Un

Aparecen de repente. Son veinte,
treinta o cuarenta. PequeAos duen-
decillos vestidos de azul. O vestidos
de nada y abrigAndose sdlo con sus
sueAos infantiles. Toda la tibia tran-
quilidad de las tardes de Recoleta ve
interrumpldo su lento transcurrlr por
el alboroto alegre que producen unas
cuantas decenas de ilusionados pro-
yectos de futbolistas. . . FanAticos, to-
dos. Emulos de Leonel, Campos, Ara-
ya, Marcos o Qulntano. Defensores
del futbol agresivo, pujante y guerre-
ro. Por esa tradlcidn unlversitaria que
se remonta a los primeros balbuceos
del club como instituclAn profeslonal.
Por ese orgullo jamAs desmentldo d«
sentir pegada a la piel una camiseta
azul. Por esa entrega que siempre ha
dado el club y que sdlo se puede re-
tribuir con mAs entrega... Por todo
eso, un sentlmiento invade la cancha
de Recoleta, personificado en los ni-
Aos y muchachos que buscan en el
esfuerzo diario, en el aprendizaje
contlnuo, el sendero correcto para al-
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canzar la fama como futbolistas y la
integridad como personas, como hom-
bres. ..

Las divisions* Cadetes de la "U"

Son famosas desde hace muoho tiem-
po. Desde cuando dirigentes visiona-
rlos entendieron que preocuparse por
ellas era la mejor inversldn que el
club podia hacer. Y salieron los nom-
bres de Leonel, Eyzaguirre, Jaime
Ramirez, para certificar el Axito de
la empresa. Alcanzaron mayor tras-
cendencia aun cuando se eternizaron
como campeones u ocupantes reitera-
dos de los primeros lugares. Y se dis-
tinguieron siempre por poseer la mis¬
tica y el espirltu de lucha que carac-
terizan a toda la institucidn.

Actualmente estA integrada por ca¬
st 120 muchaohos. Agrupados en las
divisiones Juvenil, Primera Infantil,
Segunda Infantil y Presegunda. Com-

pitiendo las tres primeras en los tor-
neos oficiales de la Seccidn Cadetes
de la Asociacidn Central de Futbol,
realizando la tiltima un trabajo de
aprendizaje de tAcnica y aplicacidn a
la discipllna. Con una infraestructu¬
ra poderosa, que incluye vlsitadora so¬
cial, mAdico, preparador flsico, kine-
sidlogo y —por supuesto— entrena-
dores. Y con dirigentes cuidando to-
dos los detalles y preocupados espe-
cialmente de los estudios de cada uno
de ellos. Entrenamientos dos o tres
veces a la semana con horarios dis-
tintos a los de sus clases. Reforza-
miento alimenticio. DotaciAn comple-
ta de implementos. Charlas tAcnicas,
flsicas y sicoldgicas.

Y esto es sdlo una parte del pro-
yecto puesto en marcha en la presen-
te temporada por Universidad de Chi¬
le respecto a su plantel Cadetes. Con
el respaldo de la institucidn en los
pianos ejecutivos, administrativos y



financieros y con el poderoso "gan-
cho" que significa la presencia de
Leonel Sanchez y Carlos Campos, co-
mo entrenadores directos de los cua-

dros en el piano deportlvo.
Para Leonel, un enamorado eter-

no de la "U", era lo mejor que po¬
dia pasarle.

"Decir que me siento feliz hacien-
do esto, es poco. Realmente es muy
agradable para ml participar en es-
te trabajo de la 'U' con su semillero,
porque es la mejor manera de de-
volverle algo de lo que a ml me brin-
dd, de lo que a ml me entrego este
club. Ademds, la labor de ensehar
futbol a los muchachos tiene caracte-
risticas propias que la hacen placen-
tera. En ellos estd el futuro del fut¬
bol y todo lo que pueda hacerse por
su formacidn como futbolistas y co-
mo hombres es positivo.

"Nosotros tenemos un grupo grande,
pero con elementos cuidadosamente

seleccionados por sus virtudes ticni-
cas, flsicas y humanas. Con ellos se
trabaja intensivamente durante la se-
mana, fijdndonos siempre que los ho-
ratios de prdcticas no se topen con
los de sus clases regulares... Y tienen
serviclo mddico, kinesidlogo, prepara-
dor flsico, visitadora social. Todo un
equipo interesado siempre en ellos
para que el proceso de formacidn se
desarrolle en las mds dptimas condi-
ciones".

Para Campos, el gran secreto del
amor por la "U" estA en una sola pa-
labra:

"Carino... Porque carifio y preocu-
pacidn es lo que el club les entrega
mediante sus tdcnicos, mddicos y fun-
cionarios. Nosotros, con Leonel, so-
mos los primeros en imbuirles esa
tradicidn guerrera de que tanto se ha-
bla, junto con las ensefianzas tdcni-
cas. .. Y el resto lo hacen las aten-
ciones de la institucidn. Aqui es tan

• Dos capitulos de la historiadel futbol chlleno. La zurda
de Leonel y la cabeza de Campos.
Hoy son capitulos de una leccidn
para anslosos estudiantes.

importante formar buenos futbolistas
como buenas personas. .. En cuanto
a lo deportivo, el trabajo consiste pre¬
ferencialmente en adquisicidn de tic-
nica individual y colectiva, desarro-
llo fisico y psicologico y conocimien-
to de aspectos tdcticos y reglamenta-
rios. En lo otro, ponemos el acento
en la relacidn de los muchachos en-
tre si y con sus familiares y amista-
des".

Todas las mafianas llegan cargando
su ilusidn, se visten de pantalones
cortos, calzan zapatos con estopero-
les, trabajan, escuchan, aprenden. Por
momentos tambten suefian que es el



gar y triunfar por capacidad, por
constancia, por deseos. Hay muchos
que ya en Juvenil destacan, como Pu-
yol. el puncero izquierdo de la se-
Ieccion que esta en Venezuela. Hay
varios otros en Primera Infantil. Y
en Segunda hay un centrodelantero
goleador que esta constituido en la
sensacion del campeonato de su divi¬
sion. .. /Ah.', iy sabe?... En Prese-
gunda hay dos chicos —Jaraba y
Guti&rrez— que se buscan siempre y
que convierten muchos goles. Uno es
puntero izquierdo y el otro, ariete
central, ive?... Por ahora no se pue-
de afirmar nada. .. iPero quidn le
dice que no se repite la historia de
los dos viejos que ahora les estdn
ensenando?. .

ORLANDO ESCARATE V Ld

TEMAS
Recoleta,. . .

momento de su debut en el primer
equipo o que ha llegado ia hora de
su consagracion. Despues, la realidad
los despierta con su repetida solici-
tud de piques, de ejercicios, de lan-
zamientos al arco, de entrega flsica
y mental. Todos los domingos tienen
la posibilidad de sentir sobre su piel
esa casaca azul que tantos ambicio-
nan. Y tambidn de sentirse "grandes"
jugando contra Colo Colo, Universi-
dad Catblica, Aviacion, Ferroviarios
o Palest.ino

Es el sentimiento azul que en 1977
opto por invadir Recoleta con sus
mejores elementos y sus m&s podero-
sas fuerzas, terminando con la tran-
quilidad de sus tardes por obra y
gracia de esos proyectos de futbolis-
tas. Proyectos que hacen creer en el
futuro del futbol. Y que hacen sonar,
como lo indica Leonel en su ultima
reflexion. ..

"Hacer nombres es muy dificil. Por-
que en todas las divisiones hay ele¬
mentos con condiciones como para lle-

"Devolverle a la 'U' algo de
lo mucho que nos dlo". Campos
y Leonel retribuyen con
_ el obsequio de su experiencia
® a los cachorros.

Asi se hace
Este es, en general, el proyecto de trabajo

para Cadetes que Universidad de Chile esta poniendo en
practica. Modelo entre sus similares, esta escrito
en una pIzarra en Recoleta para que los muchachos se
lnterlorlcen del trabajo y esti presente en cada
una de las acciones de todos los que Integran
la Seccidn Cadetes del club.

OBJETIVOS

— General: Salud, blenestar, hombre deportlsta.
— Especfflco: Formation de futbollstas.

1. Aspecto fislco: Formacion; perfeccionamlento;
cultura fisica.

2. Aspecto tecnlco: Adquislcion; perfeccionamlento;
dominio del implemento y del cuerpo.

3. Aspectos tacticos reglamentarios: Principios
de Juego; aplicaciones de slstemas de Juego:
fundonalldad de equipo; dominio del
grupo y del rival.

4. Aspecto psicoldgico: Potencla ammica,
fuerza de voiuntad; agreslvidad; segundo ahento

3. Entrenamiento invisible: Alimento; reposo;
sueftos; habitos.

6. Medlcina del deporte: Fichaje; examen de base,
examen de laboratorio; control de
entrenamientos; clinlca deportiva.

7. Implementation: Atuendo; materiales;
distintivos; varios.

8. Accion del medio: Jugador - sociedad;
bogar-amlgo-lnstltucidn; estudios.

9. Evaluacion: Analisls: sintesis; rendimiento
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De la raiz
a las ramas

Cuando recidn se dio a cono-
cer el calendarlo del Campeona-
to de Primera Divisidn, Universi-
dad Catdlica protestd por la pro-
gramacidn que le habia corres-
pondido, impugnando el procedi-
mlento por el cual se confeccio-
n6 el fixture. En la esencia de su
reclaimacibn estaba su disconfor-
midad por quedar marglnada de
las reunlones en que actuara Co¬
lo Colo.

En su momento el asunto le-
vantd cierta polvareda, pues se
presentd, coincidentemente, jun¬
to a otros cuestionamientos, di-
rectos o indirectos, a las autorl-
dades rectoras del ftitbol profe-
sional.

Como suele suceder, la discu-
sidn se fue por las ramas y el
debate termind centr&ndose en la
duda de si el club universitario
habia sido o no perjudicado por
la programacidn. La mddula de
la cuestidn, por cierto, era muy
diferente.

Y hacia ella apuntan las de-
claraciones que (hizo durante la
semana pasada Luis Alberto Si-
midn. Sefiald el dirigente de Co¬
lo Colo que su club no desea se-
guir presentdndose en reuniones
dobles. Quiere jugar en jornadas
simples. Solo.

Con esa declaracidn Simi&n
consigue tres objetivos. Uno: li-
quidar la estdril discusidn que se
habla suscitado a propdsito de la
reclamacidn universitaria. Dos:
cautelar legltlmamente los dere-
chos y beneficios de su institu-
cidn. Tres: seftalar un rumbo ha-
cia una situacidn de fondo.

Durante mucho tiempo hubo
sectores directivos y parte de la
critica que seftalaron la necesi-
dad de que el campeonato se rea-
lizara en jornadas simples con el
propdslto declarado y elemental
de que los clubes hicieran una
efectiva medicidn de fuerzas en
el terreno del arrastre. No podia
aceptarse que a la sombra de un
cuadro popular se mantuvleran
parasitariamente otros institutos

que en si mismos no tenlan ma¬
yor valor ni proyeccidn. Se con-
siguid hacer conciencia al res-
pecto y finalmente se adoptaron
medidas para que el campeonato
se Jugara en reuniones simples.
Pero no se insistid en la benefi-
ciosa experiencia.

Para quienes —aunque ya bas-
tante mayorcitos— parecen ha-
ber nacido ayer en esto de los
Problemas del Futbol Chileno y
"descubren" a dlario fallas es-
tructurales y organizativas, con-
viene repetirles —por endslma
vez— que sdlo las caracteristi-
cas amblentales han cambiado,
pero que las cuestiones esencia-
les son tan viejas como el propio
futbol profesional de nuestro
pais. Incluso anteriores al pro-
fesionalismo. Si no se toma en
cuenta esta realidad, pensando
en que los problemas comienzan
cuando uno empieza a preocu-
parse de ellos —como si la vida
fuera un rotativo de barrio—, por
cierto que el anklisis resultard
defectuoso, el diagndstico errado
y el remedio peor que la enferme-
dad.

Si descubrimos, en cambio, que
los problemas no comenzaron
ayer con la eliminacidn del Mun-
dial '78, ni anteayer con el fraca-
so de Inglaterra, sino que nues¬
tro ftitbol padece una falla es-
tructural congenita, entonces si
que estaremos dando un paso po-
sitivo. Pero para descubrir eso se
necesita cierta modestia intelec-
tual, cierto respeto por las expe-
riencias histdricas, cierta mini¬
ma visidn para sospechar que
existen mds cosas de las que ve-
mos a simple vista.

Lo que Luis Alberto Simian ha
didho la semana pasada ("No es
posible que continuemos mante-
niendo programaciones con nues-
tra presencia y perjudic&ndonos
en la parte econdmica") entron-
ca perfectamente —aunque el
dirigente no pretenda eso— con
citas extraidas de la edicidn del
11 de agosto de 1933, de un perid-
dico santiaguino:

"No es posible continuar con la
actual reglamentacidn, que deja
en paridad de condiciones a las
instituciones poderosas y bien or-
ganizadas }rente a clubes en-
clenques y sin ninguna finalidad
que justifique su existencia."

Eso decia la prensa a dos me-
ses de la instauracidn oficial del
futbol profesional en Chile. cLo
vamos a descubrir ahora y con
una alharaca frendtica?

El mismo articulo sefialado
contenia tambidn este p&rrafo
clave:

"Es menester fomentar la for¬
mation de instituciones podero¬
sas, sabiamente organizadas,
eliminando ese semillero de ins¬
tituciones chicas que no respon-
den a ninguna necesidad prdcti-
ca, sino a continuar fomentando
el individualismo de ciertas per-
sonas a quienes agrada figurar
en los circulos del deporte."

Y dste:
"Debe obligarse a la fusion de

los clubes incapaces de reunir
ciertos requisitos para denomi¬
nate club de ftitbol, para lo cual
deben contar con algunas cosas
que no titubeamos en calificar
de indispensables, como canchas,
fondos sufitientes, contabilidad
clara y precisa y un minimo de
sotios..

De entonces a esta parte han
transcurrido 44 aftos. En ellos se
han recogldo experiencias, hubo
dxitos y fracasos, risas y l&gri-
mas. Se han adoptado soluciones
transitorias. y tambldn se han
profundizado las fallas. Pero en
la esencia, el mal es el mismo.
Estd en la raiz. Seguir por las ra¬
mas —discutiendo lo ya discu-
tido y acordando lo ya acorda-
do— no tiene el menor sentido

EDGARDO
MARIN



Luego de 20 anos de
actividad, el gran capitdn
de las selecciones inglesas
ha decidido dejar el futbol.

—Me gustarla jugar por siempre;
tanto es lo que quiero a este depor-
te. Pero et imposible, por eso hace
tiempo que vengo haciindome el dni-
mo de dejar el futbol antes de que
41 me abandone. Fue una vida mag-
nifica la que me brindd y espero
seguxr cerca de 41 en alguna forma.

Con estas palabras, Bobby Moore,
una de las m&s brillantes luminarias
del fiitbol inglds, anuncld su retiro
de la actividad deportiva, al menos
como jugador. Asi termind una glo-
riosa carrera, en la cual establecid
una serle de records que pocos en el
mundo podrdn igualar.

108 veces vistid la camiseta de la
seleccidn inglesa, y 90 veces fue su
capltdn. Tres aftos seguidos recibid
copas en Wembley, como capit&n del
equipo ganador: la Copa de la Liga
en 1964, la Copa Europea en 1965 y
en 1966 la Copa Mundial. En 1965
fue elegldo el mejor futbolista del
afio. No son muchos los que pueden
lucir un historlal tan lleno de galar-
dones. Y como si fuera poco, en 1967
fue condecorado con la Orden del
Imperio BritAnlco.

Billy Wright, el maestro de los
halves ingleses, fue su Idolo en sus
alios de colegial. Desde esos tiempos
tenia puestos sus cinco sentidos en el
fiitbol. Por eso era un mal alumno.
En cuanto tuvo una oportunddad de
abandonar los estudios, lo hizo. Pero
no sdlo dejd algo que no lo atraia,
slno que cambid las clases por algo
que lo acercaba a su gran pasidn. Fue

_ En uno de sus ultimos
• partldos, vistiendo la
camiseta del Fultaam.

asi como empezd a trabajar de "nifto
de los mandados" en el club West
Ham, que militaba en la Prlmera Di¬
vision del fiitbol inglds.

Limpid camarines, regd la cancha
y pudo estar muy cerca de las figuras
del equipo. Esto lo hacia feliz. Tenia
la pelota y la caneha siempre a ma-
no. Jugaba y entrenaba a diario.

Y aid fue pasando el tiempo y un
dia cualquiera se vio en el cuadro d§
honor del West Ham y muy pronto
en la seleccidn juvenil de su pais, la
que capitaned en 18 oportunidades.

Para el Mundial del 62 en Chile
fue llamado a la seleccidn. Vino co¬
mo suplente, pero pronto se gand el
puesto de titular. En Vina jugd todos
los partidos de su equipo con el nu-
mero 16 en la espalda. No volvid a
dejar la seleccidn.

Una carrera metedrica, llena de
dxitos.

Nacido en Barking el 12 de abril
de 1941, Moore Jugd 16 aftos en el

West Ham United, desde su debut en
1958 hasta 1974, cuando fue vendido
al Fulham. Al afto siguiente llevd a
su nuevo cuadro —que milita en la
Segimda Divisidn— a la final de la
Copa Inglesa.

Moore tambidn incursiond breve-
mente en el fiitbol norteamericano —

hasta donde han llegado figuras co¬
mo Peld, Eusebio y prdximamente
llegari Beckenbauer—, pero nunca
se decidid a incorporarse a dl en
forma permanente.

Sin lugar a dudas el momento cum-
bre de su carrera fue cuando Ingla-
terra obtuvo el Caimpeonato Mundial
en 1966. Moore era su capitdn y su
fotografia con la Copa en sus manos
dio la vuelta al mundo. Pero no sdlo
fue el capitdn de la seleccidn que
gand el torneo, sino que ademds fue
elegido como el mejor jugador de la
Copa del Mundo.Al comienzo todos hablaban de
Peld, de Albert, de Eusebio, de

internaciomalJ

el gran
Bobby Moore
diio
adios

28



Bobby Charlton. A1 final Moore los
eclipsb.

Es que Moore fue un jugador que,
adem&s de su gran calidad, siempre
supo adaptarse a cada una de las
modalidades tdcticas que empleb el
cuadro por el que jugaba. Supo mar-
car al hombre, quedarse en ultima
llnea o irse adelante a organizar un
ataque. Tdcticamente siempre fue una
pieza de gran valor. Un jugador que
todo equipo quisiera tener en sus fi-
las.

Como futbolista, su unico defecto
fue carecer de gran velocidad. Pese
a ello, pocos rivales pudieron tomarle
ventaja debido a su gran sentido de
ubicacidn. Siempre estaba, en la idea
y en el movimiento, un paso mds ade¬
lante que sus oponentes. Sabia exac-
tamente desde donde y en qu6 mo-
mento podia sacdrsele provecho a un
ataque. Fue un verdadero maestro
en convertir a la defensa en ataque.
Los ingleses no olvidar&n en mucho
tiempo sus cambios de juego profun-
dos, sus pases de treinta metros, su
claridad e inteligencia para ver y Ju-
gar el futbol.

Moore estd agradecido del deporte
que le dio satisfacciones, fama y di-
nero.

—He tenido suerte. La gente siem¬
pre estd dispuesta a ponerlo a uno
sobre un pedestal, y una vez que lo
ha hecho hace lo posible por derri-
barlo. Afortunadamente no he vivido
esa amarga experiencia. Del futbol
sdlo he recibido satisfacciones.

Las tinicas criticas las recibid ha¬
ce unos afios. Se le acusd de haberse
convertido antes que nada en un co-
merciante.

—Hace un tiempo se especuld con
que Bobby Moore futbolista se habia
vuelto mds bien un Bobby Moore
hombre de negocios. Con toda since-
ridad puedo decir que mis intereses
financieros nunca entorpecieron mi
actividad deportiva. Mis ingresos han
provenido de cuatro fuentes: el fut¬
bol y tres negocios. Bobby Moore
Ltda., donde va a parar el dinero que
obtengo de la explotacidn de mi nom-
bre como deportista; Bobby Moore
Sportwear Ltda., una pequeha tien-
da de souvenirs y de articulos depor-
ttvos, y Harrison-Moore, que fabri-
ca ropa de gamuza. Claro que me gus-
ta ganar dinero, pero ademds siem¬
pre pensd en asegurar mi futuro y el
de mi familia para no depender del
ftitbol al grado de tener que seguir
jugando hasta convertirme en una
pieza de museo de algun club de Ter-
cera Divisidn.

Respecto a su retiro agrega:
—He jugado muchos partidos por

la seleccidn y he sido actor de mu¬
chos cdtejos por la Liga y por la Co-
pa de Europa. Creo tener mds o me-
nos la misma fuerza y forma de apre-
ciar el futbol que tuve ese glorioso
dia de julio en Wembley cuando In-
glaterra gand la Copa del Mundo.
Por eso pienso retirarme ahora,
cuando atin es tiempo.

Jugador para grandes ocasiones,
siempre capaz de llevar su juego a
la mdxima capacidad, el deporte in-
gl6s se empobrece con su retiro. Con
dl se va uno de los intocables que
llenaron toda una dpoca del
fdtbol mundial.

Lid

^ Su momento cumbre:v ceta la Copa Jules Rimet,
en Wembley, en julio de 1966.

Opiniones
PEI.E: "Es uno de los m&s grandes jugadores del mundo y un

gran deportista. La camiseta que intercambiamos durante el
Campeonato Mundial de Mdxico es una de las cosas que guardo
con mds carifto y honor de entre todos los
trofeos y recuerdos que he recibido en ml vida".

ALF RAMSEY: "Ha sido un magnifico jugador..., en el castillo
siempre fue el rey... Fue representante mio o de su entrenador
en la cancha y siempre supo cumplir y hacer cumplir las
instrucciones. Siempre tuve plena confianza en su persona, tanto como
jugador como capit&n o como hombre".

BECKENBAUER: "Tenemos gran respeto por 61 en Alemania. Ha
probado ser uno de los jugadores verdaderamente sobresalientes del
mundo. Posee una excelente t6cnica, un gran control, una
sorprendente habilidad para hacer pases hajo presidn, un magnifico
temperamento y un gran espiritu competitivo".



DIGANOS

Algunas soluciones
Seflor Director:

Lector de ESTADIO
desde su aparicidn y ob-
servador entusiasta de la
vida deportiva nacional,
en especial de su fiitbol,
al cual he seguido muy
de cerca, viajando para
verlo 'expedirse en dos
mundiales, creo poder
entregarle algunas medi-
taciones desapasionadas
y sinceras.

Bien. Bastante se ha
hablado de nuestra po-
bre actuacidn en las eli-
mlnatorias para el Mun-
dial.

Se ha dicho: que los
dirigentes no gestionaron
los permisos de los "ex¬
tranjeros" como corres-
ponde; que el plantel era
tlmorato; que no se contd
con un equipo estable;
que sdlo tenemos defen-
sa; que hay que poner
especial 6nfasis en la se-
leccidn juvenil; que hay
que hacerle un "lavado
de cabeza" a los entrena-
dores. En fin, todas ver-
dades, pero en el fondo
la verdad irrefutable es

que PERU FUE MAS
EQUIPO.

Ahora bien, de acuerdo
a mis puntos de vista,
hay varias razones para
que nuestros vecinos se
distanciaran de nosotros
en forma-tan notable, pe¬
ro una es la importante y
practicamente nadie la
ha dado a conocer y es
6sta: todos los dirigentes
se han confabulado para
pensar en la Copa Liber-
tadores y el fiitbol em-
presa, pero nadie se ha
preocupado de que su-
biendo la cuota de ex-

tranjeros a cuatro iba-
mos a encontrarnos, co¬
mo en tiempos atr&s, con
que nuestras selecciones
no funcionaban, porque
en todas las plazas exi-
gian extranjeros y sdlo
podiamos elegir de un re-
ducido niimero de juga-
dores nacionales.

Nadie se ha acordado
que el tercer lugar del
62 se debid, entre otras
cosas, a que afios antes
se tuvo la feliz Idea de

limitar la cuota de ex¬

tranjeros a 2.
Hace tiempo que esta-

mos equivocados. El fiit¬
bol chileno es sdlo defen-
sa, pese a que nadie nie-
ga que los partidos se ga-
nan con goles. Pefla, an¬
te la confusidn que tenia,
tambidn llegd a pensar
que asi nos clasificaria-
mos. Es decir, esa "haza-
fla de Moscii" pend en el
ultimo Mundial —ldase
partido con Australia—,
se propagd a Unidn Espa-
flola, que creyd que con
defertsa y especulando
llegaria a cualquier par¬
te y termind finalmente
en esta aventura.

Chile tiene hasta el
momento esa ESCUELA
de fiitbol.

Pero lo que la gente no
entiende es por qud los
tdcnicos, si dan por sen-
tado que cuentan con
buenas defensas, pla-
nean los partidos con mi-
ras a ayudar a esa mis-
ma defensa. Y de la me¬
dia cancha para adelan-
te iqud pasa?... Ahl si
que estamos todos camo-
rreados.

Modestamente, creo
que Chile, aunque duela
a muchos la sugerencia,
debe tomar con urgencia,
entre otras, las siguientes
medidas:

1.— Bajar la cuota de
extranjeros a DOS.

2.— Limitar el niimero
de transferencias anua-
les a no m&s de SEIS ju-
gadores, incluyendo los
dos extranjeros. Con esto
se evitaria que los equi-
pos con mds solvencia
econdmica compren los
jugadores que se les an-
toja, debilitando a sus
rivales menos solventes,
sin beneficiar al fiitbol.
Esto obligaria, adem&s, a
que los clubes trabajaran
efectivamente con las di-
visiones juveniles.

3.— Darle a la prepa-
racidn fisica la prepon-
derancia que el fiitbol
actual exige, enviando a
profesores de Educacidn
Fisica y Entrenadores a
paises donde puedan im-
buirse de las modernas
tdcnicas de preparacidn

para que los equipos re-
sistan los dos tiempos de
juego.

4.— Formar la Escuela
de Arqueros.

5.— Buscar dirigentes
que sientan el fiitbol con
o r g u 11 o nacionalista.
Pienso que mientras no
se tomen estas medidas.
dificilmente podrdn con-
vencernos de que real-
mente hay preocupacidn
por el progreso de nues-
tro futbol y de que hay
verdaderos d e s e o s de
conseguir una mejor fi-
guracidn en el Mundia!
de 1982.

Jos6 Quezada Navarro
Carnet 14.729

Of. Pedro de Valdivia

Puntos de vista
Sefior Director:

Dos acontecimientos
deportivos, tan importan-

tes como lo fueron la fi¬
nal sudamericana en te-
nis y las elimir>atorias
del Mundial de Fiitbol
'78, me mueven a dirigir-
me a su revista como uno
m&s de los tantos segui¬
do res de ESTADIO.

Indudablemente que a
la hora del balance los
resultados son tristes y
desalentadores. En el te-
nLs, eliminados de la Co-
pa Davis. Parece que de-
finitivaanente (para pr6-
ximas confrontaciones)
el capitin del equipo,
Luis Ayala, deberA recu-
rrir a nuestros valores J6-
venes, es decir, a Prajoux

Octubre 1973. Regreso
de Moscu. La hazaAa
defensiva quedd como
receta eterna para el

futbol chileno,
® segun lectores.
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Gildemelster y Alvaro Fl-
"ol. Ha quedado demos-
trado en esta illtima ver-
sl6n entre Argentina y
Chile que el ciclo de Jai¬
me Flllol y Patricio Cor-
nejo estA termlnando.
Naturalmente que Chile
entero les estfi. agrade-
clendo los grandes triun-
fos y los tantos momen-
tos alegres que nos brin-
daron.

En el futbol, Chile no
podrA estar presente en
el prdximo Mundlal a
realizarse en Argentina,
y cuando llega el mo-
mento de entrar a anali-
zar los porqu6s de esta
ellminacidn, todos los pa-
los recaen sobre el entre-
nador y ello con justa ra-
z6n. La culpa de este fra-
caso no la tienen los ju-
gadores, Chile tiene bue-
nos futbolistas, pero ellos
est&n sujetos a entrar a

jugar como el director
t6cnlco se los encomlen-
de. Ell seftor Pefla no su-
po entrar con las 11 ple-
zas claves para cada par-
tldo elirnlnatorio, ade-
m&s de entrar con estra-
tegias absurdas. En el
primer encuentro ante
Ecuador en Guayaquil a
nadle le hubiese extra-
ftado que Chile hubiese
empatado o perdldo, pero
se gand, para suerte del
entrenador. Uno de sus

grandes errores fue el de
encarar casi todos los en-
cuentros sin "punteros".
Quedamos eliminados en
el segundo partido, como
locales ante Peril, y ldgi-
co, ya que Chile entrO
con un 4-3-3 cauteloso,
con un Castro deambu-
lando por el centro del
ataque, cuando lo ldglco
era entrar con Ahumada
y Crisosto como arietes
centrales, dupla tan efec-
tiva como ya habla que¬
dado comprobado con el
mismo Peril el 73, mis el
acompaftamiento de dos
punteros abiertos. En el
tercer partido, tambidn
como local ante Ecuador,
Pefta mandd a la cancha
un cuadro totalimente
desorganizado e improvi-
sado de medio campo
adelante. Y donde rema-
cha su actuacidn el seftor
Pefta es en Lima, como
visitante: ^cdmo pudo
entrar con ese complejo
incurable en los entrena-
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dores chilenos de sallr a

jugar de ohico a grande,
cuando se actiia de visi¬
tante? ^Tanto miedo le
tuvo a Peril? De una co-
sa estoy seguro, si Chile
hubiese salido desde el
primer minuto con otra
mentalidad, con 4-3-3.
con punteros y lbgica-
mente con precauciones
defensivas, se h a b r 1 a
creado sltuaciones de
rlesgo, habrla exigido al
arquero; se podrla haber
ganado, empatado o per¬
dldo, pero si esto dltlmo
hubiera ocurrido, el hin-
cha chileno habrla acep-
tado la derrota, puesto
que se habrla dado cuen-
ta de que se hizo lo que se
pudo.

Estas eliminatorias en¬
tre Ecuador, Peril y Chi¬
le, adem&s de los duelos
de los jugadores, fue un
duelo de entrenadores y
el seftor Calderdn por un
lado le ha dado clases al

seftor Pefta. Por citar un
ejemplo: el peruano sa-
caba un delantero, pero
colocaba otro para nian-
tener el mismo nivel de
rendimlento; en ningiin
caso lo Iba a cambiar por
un defensa, aunque su
cuadro estuviera jugando
de vlsita. A la hora del
veredicto el DT peruano
ha derrotado por nocaut
al chileno. Pero, por un
lado, mejor que Chile ha-
ya llegado hasta aqul,
pues iqu6 pretendla Pe¬
fta si Chile se claslficaba
para el Mundial del 78?
olrnos a defender nueva-
mente? &A acomplejar-
nos mis aiin? dY a se-
gulr sufriendo? jNo, por
favor! Seftores entrena¬
dores, todavia estin a
tiempo de salvar al fut¬
bol chileno.

Rodrigo Blanco E
Maule 98, Coronel

Concepcidn

Coleccionistas

Seftor Director:

La presente tiene por
objeto saludarlo y a la
vez solicitarle un gran
favor. El infrascrito tie¬
ne la coleccldn de revis-
ta ESTADIO empastada
desde el N.° 351 a la fecha,
totalme n t e correlativa.
Sin embargo, y con el ob¬
jeto de tener la coleccibn
completa, por intermedio
de su prestigiosa revista
me dirijo a los lectores
que tengan los primeros
350 ejemplares en buen
estado o parte de ellos,
con un mlnimo de 50
ejemplares. Se los com-
praria en 5 pesos cada
uno. Los interesados pue-
den escribirme a: Teso-
reria Comunal, Villa Ale-
gre.

Gerardo A Rodriguez W
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# El gol de su vida:
el prlmero del 2x0 a

Peru en la anterior
ellmlnatorla. Slempre
le hlzo goles a los
peruanos. Pero ahora
no estuvo...

PERSONAJES

Ingredientes: piernas fuertes,
musculos dgiles, mente despierta.
Alifios: afan de superacidn y

sangre iquiquena. Resultado:

JULIO-COL
CRISOSTO

Por sus venas corre sangre espe
cial. Si su padr6n indica que la pro-
porcidn de gldbulos rojos y gldbu-
los blancos es la normal, que el fac¬
tor es 2RH positivo, que su coagu-
lacidn es buena, no miente. Pero es
incompleto. Le falta un detalle im
portante: esa sangre es iquiquena.

Es la misma sangre que corrid por
las venas de Raul Ohoque, el Oinico
campedn mundial que ha dado Chile
en su historia; por las de Estanislao
Loayza y Arturo Godoy; por la de
los basquetbolistas Gallo y Ledes-
ma. Que corre ahora bajo la piel de
Eduardo "Maravilla" Prieto.

Y Julio Crisosto se siente orgullo-
so de ser hijo de una tierra de cam-
peones y de una bahia de heroes.
Sus metas fueron siempre integrarse
al grupo selecto de deportistas que
hicieron historia. Tras eso iba cuando
Universidad Catdlica lo descubrid en

un Nacional Juvenil, alld por 1967
en Antofagasta. Y en eso anda, diez
anos despuds, metiendo goles por Co¬
lo Colo. En primer piano desde 1970
(afio en que alcanzd la titulari dad
en la UC), seleccionado nacional des¬
de 1971 (debut en Montevideo por la
Copa Pinto DurAn), asiduo animador
de la luoha por el titulo de scorer
(23 goles como promedio en los ulti-
mos tres campeonatos), no estd aun
conforme. Quiere ir mds all6 Suena
otro rdcord para brinddrselo a Iqui-
que:

—Quiera batir el record de goles
en un afio. Y ahora, con los compa-
heros que tengo, puede ser. ..

—iSabe cudntos tendrfa que hacer?
—Treinta p siete.

—iY. ..?
—No es tan dificil. Es asunto de

hacer tres o cuatro en los partidos
{dciles. Y como nosotros atacaremos
siempre, no lo veo imposible. Ya par¬
ti bien: cuatro en dos partidos. Y si
hubiera andado con un poquito asi
de suerte le habria metido unos cua¬
tro a Everton. Con veinticinco que
haga en la primera rueda estoy rise-
gurado. . .

Y lo dice como si fuera la cosa
m£s natural del mundo.

Promesas cumplidas
Un marino griego que bajd a to- (1
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Julio-gol. . .

marse unos tragos sembrd los Crisos-
to en Iquique. Desde el siglo pasado
hasta ahora la familia prosperd y se
multiplied. Julio es hijo de un hom-
bre que cumplio su vida activa en el
Ejdrcito y es el cuarto de una fami¬
lia eon doce hermanos.

Las arenas blancas de las playas
iquiqueftas le dieron fortaleza en las
piernas, agilidad para el salto. El ai¬
re marino le brindd salud y resis-
tencia. El ejemplo familiar le signifi¬
ed af£n de superacidn. Y todo eso.
complementado con virtudes innatas.
molded a un goleador.

"Goles..muchos goles", prometia
en septiembre de 1971, con sdlo nue-
ve meses en Prlmera Divisidn, 21
partidos jugados, diez goles a su ha-
ber, una gira por Europa en el cuer-
po y una oferta seria para que se
incorporara al AEK de Grecia.

No se fue al pais de su antepasado
—tambien fracasaria luego su publi-
citada transferencia al Panathinaikos
de Puskas—, pero entregd goles a
montones. Algunos, para archivarlos
en la historia.

A los 21 anos sonaba con triunfar
en Europa y volver a Chile a entre-
gar todo lo aprendido. La partida de
Sergio Messen a Colo Colo le habia
significado ganarse la "9" titular. Y
el asunto le parecia poco menos que
un sueho: habia dejado la Casa del
Jugador que tenia Universidad Catd-
lica en ftunoa y habia arrendado un
departamento en Brasil con la Ala¬
meda. Ahora el AEK le ofrecia cineo
mil ddlares en la mano y un sueldo
mensual de mil ddlares.

En 1977 mira el asunto con sim-
patia: casado, tiene dos hijos (viene
otro —"otra", aclara su esposa— en
camino), vive en un hermoso bun¬
galow de barrio alto y en la puerta
tiene un automdvil al que la entrada
se le hizo angosta.

Valparaiso vio su primer gol ofi-
cial. Ricardo Werlinger fue el arque-
ro victima. En siete anos no quedo
cancha de Chile donde no se le viera
celebrando goles: sin correr, sdlo ca-

minando apuradito, con los brazos le-
vantados.

—Hay equipos a los que siempre
les hago goles. Cambian los arqueros.
cambian los defensas, pero es lo mts-
mo. Everton es uno. La Serena es
otro (ahora pueden respirar tranqui-
los). Y a los de la "U" ya los tengo
de caseros. Es raro lo de la Chile:
mientras estuve en la Catdlica nun-
ca les pude haeer un gol. ^Sa be lo
que es eso? Me desesperaba, me ju¬
ra ba que al prdximo partido rompia
la racha. Igual no habia caso. No si
qui me pasaba: llegaba el partido y
no veia una. ..

Pero asi como hay caseros, tam-
bidn hay chunchos:

—Al que no puedo hacerle goles
es a la Unidn. Y es raro tambien.
porque cuando jugaba por la Catolien

f Filmando a Cristopher:
Un hobby para guardar

recuerdos. Al peque le
gusta Boca Juniors, le
encanta el bdsquetbol y se esta
entusiasmando con el tenis.



Crisosto y...
LOS ARBITROS: Ni amigos ni enemigos. No les hago la pata ni

me amenazan. Y es mejor asi. No me gustarla que ime pasara, por
ejemplo, lo que le pasa a Larita: todavia no empieza el partido y ya le
est&n advirtiendo que se cuide, porque a la primera lo van a echar.

IQUIQUE: Cada vez que puedo me doy una vuelta a comer mariscos
Hubo un tiempo en que iba m&s seguido. Teniamos un equipo
completo de iquiquenos jugando en Primera y todos los anos jug&bamos
a beneficio. El ultimo fue con Astorga; Campodonico, Maldonado,
Pizarro, Morales; "Chamaco" (lo invito yo), Solis, Fidel D&vila; Novo,
Crisosto y Moscoso. Un equipazo...

UN MARCADOR: Me gustan dos. Ashwell, aunque no se crea, es
buen jugador. Si se tranquilizara un poco, serla imposlble pasarlo. Y el
otro es Santib&ftez. SI: Javier. No tlene mucho fisico, pero tlene una
fuerza increible. Es rdpido, marca bien y sabe jugar. Daniel Diaz y
Llto Rodriguez son excelentes, pero al primer descuido
pueden perder el puesto.

PUSKAS: Es buen entrenador. Poco a poco se ha ido adaptando
al medio. Nosotros mismos le decimos cuando intenta algo a lo que no
estamos acostumbrados. Por ejemplo, ya se convenci6 de que nos
gusta pichanguear despuds de la preparacidn fisica. Al principio
los entrenamientos eran pura gimnasia.

PELLEGRINI: Es increible todo lo que ha progresado. Hasta sale
jugando ahora. Hasta aqul siempre le he ganado Pero si sigue asl,
me va a costar mis hacerle goles a la Chile.

siempre se los hice. Ya llevo tres
temporadas completas en Colo Colo y
todavia no celebro ntnguno. . .

—iNo serd Leonel Herrera el cau-
sante?

—Debe ser. Es muy bueno. ;Nor-
tino tenia que ser! Marca muy bien.
usa bien el cuerpo, por arriba cuesta
ganarle. . . El tinico consuelo que me
va quedando es que a Fabbiani tam-
bi6n le ha ido muy mal contra 6i.
Pero este ano si que les hago uno. .

Lo que aminora el fracaso de Cri¬
sosto en sus duelos contra los rojos
es que sus companeros tampoco han
hecho goles. Y sus rivales tampoco.
En los partidos oficiales de los ulti-
mos dos anos sblo se han hecho un

gol cada uno. Y no resulta diflcil re-
codar quidnes los hicieron: Luis Ara
neda para los blancos y Victor Pi
zarro para los hispanos.

e,Y en la Seleccion?
Cristopher —tres anos— quiere

jugar. Cuando supo que le iban a
sacar fotos fue a ponerse el equipo
de Boca Juniors y anduvo buscando
una pelota peruana que le trajo el
papd. Despuds estuvo mostrando sus
dotes ba9quetbolisticas (vio un pro-
grama en television y consiguio que
le instalaran un aro en el patio) y te-
nisticas (con raquet y pelotas nue-
vas). Javier —un ano y medio—
quiere escribir. Y cuando consigue
Idpiz y papel, tira rayas hasta que
un movimiento brusco termina con
el vaso de jugo volcado y la obra
maestra deteriorada.

Son los matices dentro de una con-
versacidn de dos horas, en la que
se habla de todo y en la que el tema
Seleccidn Nacional aparece a me-
nudo.

Crisosto tiene razones para estar
sentido. Pero no lo demuestra. Cuen-
ta las cosas con naturalidad, incluso
justificando a los que aparentemente
lo perjudicaron.

Su experiencia, en todo caso, no es
nueva: algo muy similar le toco vivir
cuando llegd la hora de decidir quid-
nes iban a Alemania coipo represen-
tantes de Chile en el Mundial de
1974.

—Esa vez estuve en todo el proceso
previo. No estuve en Lima, cuando
perdimos 0x2, pero si en Santiago,
cuando ganamos 2x0. iSe acuerda de
eso? Ese gol a los peruanos (el pri-
mero del triunfo) todavia me alegra.
Despuds estuve en la definicidn de
Montevideo, y tambidn ganamos. Pe¬
ro cuando llegd la hora de partlr a
Alemania, me dejaron abajo.

—lY ahora?
Ahora fue parecido. Estuve des-

de que se inicid el trabajo en El Ta-
bo. Soy harto malo para la gimnasia
y para la preparacidn fisica en gene¬
ral, pero me saqu6 la mugre. En la
Seleccidn siempre me esforcd el do-
ble Jugamos los prjmeros partidos
v todo anduvo bien. Pero cuando lle-
qd la hora de la verdad —las eli-
minatorias— apenas jugu6 quince
minutos contra los ecuatorianos

,Qud pas6?
jj0 st. La gira lo echd a perder

todo 4nduvimos todos muy mal. Par-
timos muy agrandados y la derrota

con Uruguay nos devolvid a la tie-
rra. Lo de "aplanadora roja" y todas
esas cosas nos hicieron mds mal que
bien. Despuds de esa gira, Peha se
confundid, no s6 qu6 le paso, y co-
menzd a llamar a los de afuera. Yo
no lo puedo criticar, porque estaba
en todo su derecho. A 61 le interesa-
ba clasificar al equipo. Y vio que ha¬
bla muchos que afuera no respon-
dlan. Para 61 era preferible asegurar-
se: que nadie le dijera despu6s que
la clasificacion se habla perdido por
no hacer jugar a los de afuera. iSe
imagina lo que le habrlan dicho st se
la juega con los de casa y nos eli-
minan?

—iY usted tambidn anduvo mal
en esa gira?

—No tan mal. Lo que pasa es que
no hice goles.

—iPorque los perdid o porque no
llegaron nunca al otro arco?

—Porque jugamos muy a la de¬
fensive. Yo tenia que bajar mucho
a corretear y a marcar, y despu6s
llegaba sin fuerzas al drea. No estoy
acostumbrado a eso. Se lo dije a don
Caupolicdn. Pero 61 insistia en que
asi teniamos que hacerlo.

—iY...?
Bueno, a pesar de que segui ha-

ciendo hartos goles en los entrena¬
mientos, desde que llegd el "Pata" no
me inflaron mds. Ni siquiera estuve
en la banca en los partidos contra
Peru.

—iSiente algo contra Osvaldo Cas¬
tro?

—Nada. Al contrario. El no tiene
la culpa. Es la segunda vez que me
desplaza (a Alemania tambi6n fue 61,
y no jugd), pero qu6 le voy a hacer
yo: la culpa no la tiene el "Pata".

—iY qud pensaba cuando miraba
jugar a sus compafteros contra Pe¬
ru?

—iPuchasI Que tenia que estar en
la cancha. Aunque fuera por cabala
En las eliminatorias del otro mun¬
dial les hice un gol importante, y no
jugue en Lima El '75 para el Suda-
mericano les hice el gol del empate
acd en Santiago, y tampoco me pu-
sieron alia (jug6 Spedaletti)... Que-
ria jugar contra ellos. Me tenia fe
y sabla que lo iba a hacer bien.
Compartiamos pieza con el "Negro"
Ahumada y conversdbamos de esto.
Nos estdbamos aprontando para ha¬
cer la grande de nuevo. Y ya ve:
yo en la tribuna y el "Negro" en la
banca. Y cuando entrd, hizo el gol

Y despuds de un lapso de reflexi6n,
el tono es distinto:

—Pero no es eso lo que me duele.
Total, conmigo a lo mejor tampoco
habriamos ganado. Lo que me duele
es no habernos clasificado. Teniamos
que asegurar aqul en Santiago. Y tal
vez con la gente con que se inicid
el plan se habria conseguido. Nadie
puede negar que hubo jugadores que
vinieron y que aportaron muy poco.
Yo creo que insistiendo con el equipo
de casa, mds Ellas y Quintano, jugd-
bamos mejor. No he sacado la cuen-
ta, pero de los que fuimos a El Ta bo
solo terminaron jugando dos o tres.
Y ahora uno piensa de que valid el
entusiasmo con que empezamos el
trabajo y los sacrificios que nos im-
ptmmos.

"No hay recetas"

Capitulo cerrado.
Pantaldn de tenis. polera azul im-

portada. Un trago suave al frente.
Pero sigue sacando cuentas. Y lle-

ga a la conclusidn de que para el
Mundial de Espana, en 1982, tendrd (
treinta anos. Y que podria ser.
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Julio-gol. .

—iHay centrodelanteros de treinta
ahos? —pregunta esperanzado.

Y cuando se revisa la lista de los
chilenos, se concluye que a nivel de
seleccidn no hay. Y ya empieza a
forjarse un nuevo desaffo: ser el pri-
mero que lo consiga.

—Es cuestion de que no me lesio-
ne de gravedad. Y hasta aqui he te-
nido mucha suerte. El aho pasado
estuve en los 34 partidos. El anterior,
lo mismo. Nunca me pasd nada gra¬
ve. Y —usted lo sa be— no es que le
ande haciendo el quite a los choques
y a las Patadas. Me las han dado,
y fuerte, pero siempre me he recupe-
rado en la semana. Suerte, sola-
mente...

Suerte tambten que de tanto co-
dazo que se tira en los centros no
haya m^s huellas que una cicatriz
en la ceja y una desviacidn pequena
en la nariz.

Debe ser el instinto de conser-
vaci&n. pero uno adirino cuando el

rxval viene con malas intenciones. Y
uno esquiva o se defiende.

Nunca lesion6 a nadie (y toca ma-
dera para que no suceda). Recibe,
pero no da. Las cuatro expulsiones
anotadas en su hoja de vida son pro¬
ducts de reclainos.

—EI aho pasado fueron dos. Y las
dos con don Alberto Martinez. Es re'
buena persona, pero no si qui le pa¬
sd que las tomd conmigo.

Motivos para reaccionar ha tenido
muchos. Cuenta uno:

—Cuando estdbamos jugando con¬
tra la "U" por la Liguilla del aho
pasado estuve a punto de dejar la
escoba. Ibamos ganando uno por ce-
ro y nos empatd Bigorra. Y el "Fla-
co", en vez de celebrarlo, me lo fue
a gritar a mi, que no tenia na' que
ver y que estaba esperando la pelota
para partir en la mitad de la cancha.
Se pari frente a mi y me gritd de
todo. Por suerte no reaccioni. Y al
rato despuis, les hice un go I yo. Me
dieron ganas de ir a gritarlo al lado
de il. pero encontri que era feo. Le
debe haber dolido mas todavia.

As! piensa, as! actua.
Mantiene simpatfas por Universi-

dad Catdlica y va a ver sus partidos
cada vez que puede. No puede tragar
a Universidad de Chile, no por los
jugadores. . .

—No si, nunca me gustd. Debe ser
por la rivalidad que teniamos desde
que jugdbamos en cadetes. iPero sa-
be que estuve a punto de firmar por
ellos? Bueno, eso se conoce. Lo que
no se dijo fue que tambiin pude
volver a la Catolica: me ofrecian lo
mismo —y mas— que Colo Colo. Pe¬
ro ya me habia comprometido con Si-
midn.

—iContento en Colo Colo?
—Feliz. El trabajo con Puskas no

es tan fuerte como dicen. El equipo
anda bien y andard mejor. Es cosa
de ver los reservas que tenemos. Son
pocos los equipos que pueden darse
el lujo de tener en la banco a un ra-
cimito de jugadores como Nef, Galin-
do, Araneda, Gatica, Santibdhez, Vi-
dela y Caballero. Con Pinto y Luis
Diaz, mds Orellana y Ponce, tengo
que hacerme rico haciendo goles.

—iAlguna reoeta para hacerlos?
—No hay los busco y me ayuda la

suerte.

JULIO SAIVIAT ry
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PERSONAJES

Hanjo Schelberg esta convencido de esto:

Solo ganan
os que luchan

Y le sorprende que no lo crean en Chile.
Nos preocupa lo del idioma. El

hombre esta hace poco en Chile y no
debe hablar mucho. Y estd aquello
del intdrprete: no es lo mismo que
una conversacion directa. La traduc-
ci6n enfria, quita vida, Las palabras
se pierden en otros labios, en otra
voz, en otros ojos, en otras imanos.
Y la primera referenda que tuvimos
no nos tranquilizd: "Habla castella-
no. No te preocupes. Yo sd que dice
dos palabras en la cancha para diri-
girse a sus companeros: toma y da¬
me. .

Pero Hanjo Schelberg decia mu-
chas palabras mds. Empezando por
las del saludo y siguiendo con todas
las palabras que se necesitan para de-
cir que tiene cuatro anos de estudio
de castellano y que, ademas, se las
arregla bastante bien con el francos
y el ingles. ..

Si, definitivamente no era necesa-
rio saber aleman para hablar con
Schelberg. Y se podia estar cerca
suyo sin necesidad de ponerse cani-
lleras. . .

"Soy un tipo tranquilo, que hace
amigos rapidamente. Me gustan la mu-
sica, el esqui acuatico, el tenis y
aprender idiomas. .

Y dar. ..

"No me preocupa lo que Ios riva-
les digan de mi. Yo si positivamente
cuando uno va con mala intencidn a

la jugada Llevo quince anos en esto
del futbol y no voy a cambiar ahora
mi manera de jugar. Ademas, desde
que entri por primera vez a una can¬
cha de futbol (1961) nunca me han
expulsado. .

Al dia siguiente. en ftuhoa, se rom-
pi6 el record: fue expulsado por ti-
rar la pelota lejos del lugar del ser-
vicio. En todo caso, no fue por jue-
go sucio. Y en el Nacional habia mu-
chos que querian ver al lenero que
durante la semana fueron dibujando
las palabras de los jugadores de la Ca-
tdlica

"La verdad es que no me gusta re-
ferirme a lo que. dicen los rivales.
Creo que Sanhueza dijo esas cosas
porque estaba enojado, Lo malo es
que muchos escribieron sobre ese par-
tido sin haberlo' vist.o. Las gentes se
van a formar una mala imagen de
mi persona y eso no me agrada. Pe¬
ro fije.se en que en ese partido no
hubo ningun lesionado".

A veces las palabras no alcanzan a
decirlo todo. Algunos terminos no es-
tdn en su vocabulario de cuatro afios
de estudio. Pero los gestos ayudan,
la mirada enfatiza, las manos apoyan.
No, Schelberg no estd pidiendo dis-
culpas. Es cierto que no le agrada
que la gente se forme una mala ima¬
gen suya, pero no es para §1 lo mds
importante. No, no pide disculpas.
Por el contrario, se afirma en su pro-
pia verdad y quiere comunicarla:

"Tengo golpes en las rodillas que
a nadie le he mostrado. A mi tam-
biin me dan fuerte y no acuso a na¬
die. El futbol es asi; no se puede
pretender salir de un partido sin un
rasguho. Seria igual que un mecani-
co no quisiera ensuciarse las manos
con grasa. Imposible. Yo le digo una
cosa: en todos los deportes hay que
luchar para ganar. Los que no lu¬
chan no pueden ganar. Hay quienes
esperan que la suerte los ayude y no
entienden que a la suerte se la pue¬
de cambiar. . ., si uno se lo propone".

Mas que irritado, Schelberg pare-
ce sorprendido de la critica a su es-
tilo. No la entiende. iEs porque vie-
ne de otro futbol? iDe un ftitbol de
hombre contra hombre, de marca, de
esfuerzo, de sudor?

"A mi me gusta jugar y hacer que
mi equipo gane. Aqui se juega muy
libre, todos se quedan mucho con la
pelota. En Alemania no hay tiempo
para pensar qui hacer con ella; eso
debe decidirlo uno antes de recibir-
la y entregarla rapidamente. Por eso

el juego que conozco es mas veloz,
es mas espectacular para los hinchas.
En Alemania la gente siente mds el
partido, lo grita, lo silba, lo aplaude.
Lo vive. El aliento es constante y eso
lo consigue el estilo de juego. En
Chile, los futbolistas juegan para si
mismos. Hacen lo posible por lucirse,
no para acercarse al Area. Y quieren
tener mucho tiempo el baldn, hacien-
do que el juego sea demasiado len¬
to".

El frio sabatino de Santa Laura
pierde una batalla con la llegada de
un cafd oportuno y en Schelberg hay
un agitado interns cuando se mencio-
na el futuro de Concepcidn.

"Es un cuadro que hard todo lo
posible por ganar y que tiene cori-
fianza en que lo lograra. Pero sin
creernos invencibles. Sabemos que
nos falta mucho todavia. Estamos tra-
bajando fuerte, pero sin llegar toda¬
via al nivel que se pretende. El pro-
blema es que tenemos que ganar y
no hay ocasidn para lucirse, para tra-
tar de jugar Undo. Al principio hu¬
bo que luchar y todavia lo estamos
haciendo, pensando sdlo en hacer tin
gol mds que el rival. Cuando este-
mos a punto, cuando Ilevemos venta-
ja de dos o tres goles, entonces ju-
garemos con lujos y mds ticnicamen-
te. Por ahora. .., hay que ganar".

Hemos conversa do de muchas co¬

sas con este Schelberg que habla cas¬
tellano y que se sorprende de cdmo
se juega al futbol en Chile, pero es
en esta frase suya donde radica la
esencia de su credo futbolistico y
donde 61 queda mejor definido

"Para ganar hay que hacer goles
Para hacerlos hay que tener la pe¬
lota. Y para tenerla, hay que hacer
cualquier cosa que sea leal, usando
todo lo que uno tiene: ticnica. habi-
lidad y. . . fuerza".

r
SERGIO JEREZ
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Ficha
Nombre: Hanjo Schelberg
27 anos de edad.
Casado, dos hijos.
1.72 metro de estatura.
65 kilos de peso.
Clubes: Se inicio a los doce afios

en el Duisburg, de la ciudad
del mismo nombre (al oeste de la
Republica Federal Alemana,
a cineuenta kllometros de la
frontera con Holanda).

Duisburg 48-99, donde jug6
hasta los 18 ados.

MSV Duisburg (Primera
Divisidn).
Tres temporadas.

DJK Guetersloh
(Segunda Divisidn). Dos anos.

TUS Kloblenz
(Segunda Divisidn). Dos anos.

1 FC Saarbruecken
(Primera Dlvisidn). Tres anos

Deportes Concepcidn
(Primera Divisidn chilena).
Contrato por tres anos.

Integrd, adem&s, la
Selecci6n del Norte de Alemania,
desde el afio 1970 a 1973, y la
del Sudoeste, entre 1973 y 1976.

Frases
—No he tenido problemas de

adaptacidn en Chile. En Concepcidn
tengo amigos que no son
lutbolLstas y me han Invitado
a muchas partes.

—Como es la primera vez
que estoy lejos de Alemania,
para mis vacaciones ird
a ver a mis padres.

—Algunas veces salimos con
Oyarztin y nuestras sefloras
a cenar y a la playa,
aunque ahora el tlempo ya no
lo permite.

—Con Lamour jugamos juntos
en el 1 FC Saarbruecken
durante una temporada. Luego 61
se fue al servicio militar.
Nuestras sefioras son muy amigas
y se quedan juntas con
los nifios cuando nosotros vamos
a entrenar o a jugar.

—Despuds de terminar la
secundaria estudid tres afios
cbmercio, en una firma muy
importante, la industria
Kloeckner. Tambidn tengo cuatro
afios de espaftol y aprendl
inglds y francds. Antes, aparte
de jugar al ftitbol, trabajaba
en exportaciones e importaciones.
Acd es dlficil que lo haga,
porque mi espaftol no es lo
suficientemente bueno.

39



Los 40 anos del club de la Catolica

TRIUNFO
DE LA FE
Nacio en una

resldencial de la
Alameda, llego a ser
el club mas completo
en instalaciones; supo
de la euforia de t'ltulos
en todas las
espedalidades y se
leva n to con altivez
de ruldosas caidas.

Campos de Sports de Sufioa (en
Avenida Josd Domingo Caflas, justo
donde se abrid el actual Campos de
Deportes). Un angosto gimnasio
(exactamente en lo que es hoy la
entrada principal de la Casa Central
de la Universidad). Una cancha de
bisquetbol (en el patio, encerrado
por corredores, contigua al gimnasio).
Una pequeha pieza (en el hall de la
entrada mis cercana a Portugal).
Ahf, en esos escenarios, se fragud lo
que con el tiempo iba a ser una de
las principales instituciones deporti-
vas del pals: el Club de la Universi¬
dad Catdlica, porque la fe de sus
fundadores los llevd a mover monta-
nas de obsticulos.

Los antecedentes histdricos se co-
nocen y han sido plenamente divul-
gados estos ultimos dlas. Primero, la
sola actividad interna, con proyec-
cidn frecuente a provincias, pero sin
mis investidura que "un equipo de
la Universidad". Mis tarde, la Fede-
racidn Deportiva Universitaria, de
Oscar Palma. Mis adelante, la par-
ticipacidn de los deportistas de la
Universidad Catdlica en el "Club Uni-
versitario", en conjunto con los de
la "U", que en el futbol competia en
la Asociacidn Amateur. Oscar Alva¬
rez, Ezequiel Bolumburu, Hugo
Braithwaite y Rafael Cabrera, estu-
diantes de la Catdlica, jugaban en

^ Los ploneros de las• Universidades en el futbol
profesional: Enrique Casorzo,
de la UC, y Roberto Martinez,
de la "U". '

aquel club simbidtico. (Precisamen-
te jugando por el "Universitario" al
"vasco" Bolumburu le fracturaron
una pierna en un partido de Cam-
peonato Nacional). Y a partir del 21
de abril de 1937 hay que hablar del
Club Deportivo de la Universidad
Catdlica.

Una Olimplada
En el verano de 1936, la Universi¬

dad Tdcnica Federico Santa Maria
convocd a una Olimpiada Universita¬
ria en Valparaiso. La rivalidad ex-
puesta en aquellas competencias re-
sultd mis fuerte que la hermandad.

que habia fomentado la actuacidn co-
mdn de algunos afios, y de regreso
en Santiago germind la idea de sepa-
rar tiendas.

Por esos dias andaba en Europa,
asistlendo a los Juegos Olimpicos de
Berlin, Augusto Gdmez, egresado de
Arquitectura, buen boxeador amateur,
pionero de la actividad deportiva en
la Catdlica. El habia llevado repre-
sentaciones de futbol, bisquetbol y
boxeo a lo largo de nuestra geogra-
fia, hasta Punta Arenas; habia "dis-
frazado" de estudiantes universita-
rios a cualquier buen jugador que
quisiera darse ton paseo...

"Ganchito" Gdmez tenia su escu-

dero, el tambidn futuro arquitecto
Enrique Casorzo Federici. A dl le co¬
rresponds aglutinar las fuerzas, re-
clutar a los "ingenieros" Oscar Alva¬
rez, Ezequiel Bolumburu, Enrique
Pascual y Francisco Mattetich, a los
"abogados" Alejandro Duque y Al¬
fredo Ovalle, a los "agrdnomos'r Jim-
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a La Catoiica en uno de los
™

prlmeros Clasicos
Universitarios, cuando las
figuras de la barra se hacian
con cartones. De izquierda a
derecha: Hern&n Carvallo,
Alberto Buccicardi, Rodolfo
Claveria, Victor Mancilla,
Antonio Ciraolo, Sergio
Livingstone, Oscar Castillo
(masajista), Luis Vidal, Rafael
Eyzaguirre, Maximo Rucik,
Fernando Riera y Pedro Saez.

my Rasmussen, Roberto Meza y Ar-
turo Reyes, al "comercial" Augusto
Merino, a los "doctores" Mauricio
Wainer y Pedro Fornazzari, a los "ar-
quitectos" Jorge Soza, Eugenio Co-
rrea, Enrique Wainer, Eugenio Oli-
vos, Luis Lira, entre otros, para ir
haciendo la infraestructura de lo que

seria el club con que sonaban..
mientras volvla Augusto G6mez.

Casorzo en el futbol, Duque en el
bisquetbol, Ovalle en el atletismo,
fueron auscultando el ambiente, pen-
sando ya entonces, quizes, que se ha-
ce camino al andar. .. Cuando el di-
rigente viajero llegd con sus expe-
riencias olfmpicas, arquitectdnicas y
organizativas desde Europa, la md-
quina estaba montada. Ya en las en-
tidades oficiales del deporte se co-
nocla y se miraba con simpatias es-
ta inquietud de "los jdvenes de la
Catdlica" por proyectar al exterior
el deporte de su Universidad.

Desde adentro, el "movimiento"
tambidn era mirado con intima com-

placencia por Monsenor Carlos Ca-
sanueva, el ya venerable rector; "don"
Carlos —no aceptaba manera mds os-
tentosa de dirigirse a su humildad—
tenia una sola preocupacidn. Le pa-
recia que los futbolistas, basquetbo-
listas y atletas se mostraban en pan
ialones demasiado cortos. ,

Una pensibn en la Alameda
Algunas refacciones deben haber

estado haciendo en la casa universi-
taria (^seria el estuco actual, que cu-
brid el viejo frontis de ladrillo cru-
do?). El caso es que la noche del 21
de abril de 1937 la reunidn constitu-
tiva se celebrd casi al frente, en la
residencial de Jovita Alvarez, donde
vivian varios de los estudiantes con
ansias de hazanas deportivas. Y de
alii, al clarear el alba, salid este
Club Deportivo de la Universidad
Catdlica de Chile, A la bandera que
se habia bordado para el deporte de
la Universidad ya antes del club
sdlo fue necesario modificarle las le-
tras rojas en los vacios de la cruz,
C. D. U. C. en lugar de U. C. D. CH.
Tambidn estaba el himno. que ya se
cantaba en los campos deportivos.
Ahi, en torno a la larga mesa, estaban
los hombres que desde ese mismo dfa
entrarian en accidn.

Por eneima de las rivalidades de
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^ Ultima fecha del Campeonato de® 1954. El titulo solo podia quedar
entre Colo Colo y la UC. A la Catolica
le basta el empate para ganarlo. Y
empataron sin goles. En el grabado,
Sergio Litvak se defiende de Manuel
Munoz.

Escenarios
En un momenta determinado el CDUC llegb

a ser una de las instltuclones mis completas en
cuanto a instalaciones deportivas. Despubs de los
Campos de Sports de tfufioa, que eran propiedad
de la Universldad, tuvo el estadio de Independencia,
donacibn de filintropos, pero realizacibn total y
absoluta del Club Deportivo. Despubs de aquel
gimnasio bajo la capilla central, tuvo el gimnasio del
interior de la casa universitaria. Ninguna de las
obras existe. El "paso del progreso" arrasb con ellas
y no le han sido restituidas al club.

El estadio social de Santa Rosa de Las Condes,
en la Avda. Costanera, superb la aparente limitacibn
de su definicibn para servir al tenis, la equitacibn, el
rugby, la natacibn y tambibn al futbol. Obra
exclusiva de la gente del club tambibn, inspiracion
de Alejandro Duque con Eduardo Cuevas.

Los esquiadores y andinistas de la UC tienen su
refugio en Farellones. Y al oriente de la ciudad HI
estbn los campos de San Carlos de Apoquindo.

Independencia _

en el ano de Moreno (1949). ®
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portivas, el Club Universitario ha-
bia consolidado intimas amistades.
Por eso fue que Universidad Catbli-
ca y Universidad de Chile pudieron
dar juntas la pelea, apoyarse mutua-
mente en sus ansias de expansibn.
El futbol profesional era su meta in-
mediata. En esos ahos existia la 11a-
mada Serie "B" y en ella hicieron
su estreno en sociedad las entidades
universitarias. (Con Santiago Natio¬
nal, Metropolitano y las reservas de
los equipos profesionales).

El primer "clbsico", en agosto de
ese misuno ano, como preliminar de
Colo Colo-Santiago Morning, jugado
en el Estadio Militar de Viel y Ron-
dizzoni, fue la revelacibn que hizo
intuir la importancia que podrian te-
ner estos nuevos animadores del fut¬
bol. Una brisa nueva, refrescante, so-
pl6 sobre las canchas. No faltan los
ensayistas en la materia que dividen
la historia del futbol en dos eras: an¬
tes y despubs de las universidades.

La incorporacibn definitive no fue
fbcil. La ilusibn de aquella nodhe en
una residencial de la Alameda no
era bastante. En las propias aulas es-
taba la materia prima para formar
los equipos, agregbndoles algun ex
alumno. El ex international chileno
Enrique Teuche serla el encargado
de adiestrarlos y dirigirlos. Pero pa¬
ra merecer mbs atencibn, se necesi-
taban resultados y los de esa prime-
ra competencia en Serie "B" no fue-
ron convincentes. .. (Con esperanza,
sin embargo, se vio en la Catblica,
que Universidad de Chile llegaba a

la Primera Division en 1938; era un
antecedente que podria ayudarlos. . .)

Lo que Casorzo y los suyos habian
heoho en el futbol, lo habia hecho
Duque en el bbsquetbol, tambibn em-
pezando de abajo, ganando la promo-
cibn, y Rasmussen con Carrion en el
boxeo. Los atletas de la UC apare-
cian en las pistas. Pronto aparece-
rian los hockistas en patines en la
improvisada cancha de la Plaza de
la Libertad, los poleros de los herma-
nos Zegers en los grounds y la in¬
signia de la cruz azul en las mallas
de los nadadores. . .

Los "constituyentes" de la pension
de Jovita Alvarez habian puesto en
orbita su idea.

Por una guerra civil
La revolucion espanola de 1936-

1939, tuvo hondas repercusiones en
el mundo entero. Nadie podia pen-
sarlo, pero tambibn en Chile pego un
coletazo fuerte. La colonia se divi-
dib al conjuro de ideas por entonces
inconciliables. Y nuestra Union Es¬
panola sintib los efectos. Por eso de-
cidio, a comienzos del campeonato
del 39, ausentarse de las competen-
cias mientras se restanaban las he-
ridas y se enfriaban las pasiones. Te¬
nia un gran equipo El dirigente Jo-
sb Torrens le ofrecib a la Catolica
el cuadro entero por una suma que
hoy no alcanzaria para comprar el
pase de un jugador de Divisibn Juve
nil. Pero la UC no tenia "tanta pla-
ta" y sblo pudo quedarse con algu-
nos: Fernando Riera, Felipe Media-
villa, Luis Vidal, Palmiro Lopez, Gui-
llermo Rodriguez, Luis Ubilla, Jorge
Stipicevic. . . Fueron suficientes para
que, aunque la temporada de 1938 en
Serie "B" no habia sido tampoco muy
destacada —terceros, detrbs de Me¬
tropolitano y Santiago National—, fue-
ran promovidos a Primera Divisibn.

Desde 1939 arranca la historia gran¬
ge de Universidad Catolica. El equi¬
po de futbol se inicio bien en Prime¬
ra Divisibn: 4.9 en empate con Ma-
gallanes, detrbs de Colo Colo. Santia¬
go Morning y Audax Italiano, en
tiempos en que tanto bohemios como
verdes y albicelestes constituian las
mbs poderosas fuerzas del futbol pro¬
fesional chileno.

Nunca fue Universidad Catolica
club de grandes recursos, no tuvo
mecenas que extendieran la chequera
o avalaran documentos para confor-
mar equipos de estrellas. Por eso sus
campanas fueron de altibajos y a ve-
ces hasta azarosas. Hasta 1948, in¬
clusive, su mejor ubicacion fue el
4.9 puesto (1939 y 1943). balancebn-
dose, en el resto, entre el 5.9 lugar
(1944 y 1947) y el 9.9 (1942 y 1948).

La "locura" de un emisario

Alberto Buccicardi, ex jugador, a
la sazon entrenador de la UC, queria
dar el golpe. Necesitaba ponerle a
la generacibn joven que tenia entre
manos (Alvarez, Roldbn, Carvallo,
Prieto, Infante, Vasquez) un conduc¬
tor desde adentro de la cancha. Y
habia pensado en "Capote" De la
Matta, el genial delantero de Inde-
pendiente, que ya venia de baja. Con
esa idea fue a Buenos Aiies. Y vol-
vib con. . . Jose Manuel Moreno, aun
en el apogeo de su fama. Tampoco
el valor del pase del recordado "Cha-
rro" alcanzaria hoy para contratar
a un chico de juveniles, pero enton¬
ces "la audaeia" de Alberto motivo
la renuncia de un conspicuo director
del club, don Fernando Besa, que se
nego a refrcndar "la locura de un
irresponsable".. .

Que no era locura quedo demostra
do cuando el costo de la operacion

Tres campeones
En aquel pequefio gimnasio de los primeros

tiempos se habia incubado la aificibn por el boxeo
entre los universitarios. All! se formaron campeones
como Augusto Gbmez, Cornelio Gonzblez, Jimmy
Rasmussen, Roberto Balbontin, Miguel Aronowsky y
Wilson Reed. Una buena parte de la historia del
boxeo chileno pudo escribirse en ese recinto, porque
a 61 llegaban los profesionales de todas partes,
chilenos y extranjeros, a entrenar diariamente y a
beber en la fuente de sabiduria que eran tbcnicos
como Santiago Lbpez, "Pavlova" Rebolledo, Willie
Murray y otros.

El boxeo de la UC tuvo su noche de gloria en el
verano de 1937, cuando el club deportivo nacia. En
el estadio Chile, de la Avenida General Bustamante,
tres representantes de la Universidad Catblica
eran coronados Campeones de Chile:
Balbontin, Aronowsky y Rasmussen.
Uno, Reed, era subcampebn.

Roberto Balbontin, ^
uno de los niosqueteros del 37. ®



£ Sergio Livingstone en
accion. Fue uno de los

pilares en que se afirmo la
grandeza y la popularidad
de la institucion estudiantil.

La Catdlica en Europa. £
Bajo la nieve de Lieja,

Fernando Riera cumple con
los deberes de capltan. Otro

valor fundamental en la
historia de la UC.

^ Alberto Buccicardi (alcentro),™
con la juventud campeona

de 1949: Jaime Vasquez, Andres
Prieto. Manuel Alvarez,
r ernando Roldan y Manuel
Arriagada.

Pedro Saez.

£ el inolvidable
"Perico" de los anos 40.



TEMAS
Un triunfo. ..

fue cubierto con solo los primeros
partidos de esta UC 1949, que, por
anadidura, prendib la primera estre-
11a a su bandera y se dio a conocer
por primera vez en Europa.

Contradictoria la dicada del 50 pa¬
ra la Catblica. En la mediania, en la
cima (campebn nuevamente en 1954)
y en el fondo del barranco (ultimo
en 1955, con lo que descendib por
primera vez a Segunda Divisidn).
Otra vez, en 1960, se encontrd enfren-
tado a la misma situacidn el cuadro
estudiantil; fue tiltimo en el campeo-

Los
hombres

nato, pero salvo el descenso por vicios
reglamentarios de San Luis de Quillo-
ta, que babla denunciado otro club
cuando tambien se vio en peligro.

El mal comienzo de la ddcada del
60 fue sdlo eso, un mal comienzo,
porque en 1961 se iniciaba su mejor
ciclo. Entre 1961 y 1968 fue dos ve-
ces campedn, cinco veces subcampedn
y una vez cuarto.

No volvid a repetir tan excelentes
campanas. Nacid eso que llaman "fut¬
bol empresa" y se fue quedando
atrds. Al tdrmino del torneo de 1973
sufrid por segunda vez las penas del
descenso, mis agudas ahora, en tiem-
pos mis exigentes, con mejores ad-
versarios y los mismos modestos re-
cursos. Esta vez le costd dos anos
el retorno...

En el breve recuerdo de los 40
anos del Club Deportivo de la Uni-

versidad Catolica. no puede preten-
derse escribir la historia de la insti-
tucion. Anduvo por todas partes, dos
veces por Europa, muchas veces por
Centroamerica y todo el subcontinen-
te sudamericano. Su aporte a las selec-
ciones nacionales llego a ser tan im-
portante, como que fue la base de la
que jugd la Copa del Mundo de 1950 en
Brasil, Hemos centrado la nota en el
futbol, pero tambidn en los rectingu-
los del bisquetbol y del voleibol, en
los rings, en las pistas y fosos, en las
piscinas, en los jardines de salto, en
los grounds, en las canchas de hockey
sobre patines, en los caminos y los
autddromos, en las altas cumbres, en
los courts, en los campos de rugby
y en las pedanas quedo la secuela de
una entidad que nacid para ser
grande. _—,

A. V. R

Julio Zegers

Siempre hubo nombres que identificaron a los clubes. En los
albores de su historia moderna, la UC "fue" Oscar Alvarez. Ezequiel
Bolumburu y Alberto Buccicardi. Desde 1939 "fue" Sergio Livingstone,
Perico Siez, Fernando Riera; andando el tiempo "fue" Manolo Alvarez,
el "Cholo" Roldin, el "Huaso" Infante, "Chuleta" Prieto, mis tarde
"fue" Horacio Cisternas, Miguel Angel Montuori. En los ielices afios 60
"fue" Orlando Ramirez y por muchos afios "fue" Tito Fouilloux.

El bisquetbol aportd nombres ilustres a esa identiflcacldn: Alamiro
Gonzilez, Sergio Molinari, los hermanos Alejandro y Fernando Moreno,
Arnaldo Maioehi, Zitko, Adana, Juan Guillermo Thompson.

El hockey "fue" Freddy Sabatb. La natacibn, Axel Paulsen, y en los
tiempos modernos Claudia Cortds, Maureen Bonti, Rend
Martorell o Emilio Zaror.

En las canchas de Polo el nombre de la Catdlica lo escrlbieron los
hermanos Julio y Jaime Zegers, "Canuto" Errizuriz, Jorge Lyon,
Juan Unzurrunzaga. Esti dicho que el boxeo "fue" el trio campedn del 37
En los jardines de saltos "fueron" Birbara Barone, Amdrico Simonetti
y Eduardo Cuevas, entre otros.

No pretende tampoco esta breve mencidn abarcar a una proporcidn
siquiera importante de los muchos que, en diferentes especialidades,
dieron lustre al club estudiantil. Tambidn se necesltarlan muchas
piginas para hacer esa historia Individual, en la que se cimentd el
crecimiento y el prestigio de la entidad universitaria.

La gran revolucion
Si tambidn se dividen las dpocas del futbol en "antes de Robledo"

y "despuds de Robledo", el bisquetbol chileno hay que divldirlo,
necesariamente, en dos eras: "antes de Kenneth Davidson" y "despuds
de Kenneth Davidson". Fue el ODUC el que hizo al deporte cesteril
chileno la mis grande contribucibn que se le haya hecho nunca. Desde
la Universidad de Stanford, EE. UU., trajo a un autdntico astro del
bisquetbol norteamericano, Kenneth Douglas Davidson, licenciado de
la marina de guerra en plena conflagracibn mundial. Llegb en agosto
de 1942 y fue una revoluclbn. El "gringo", como se le llamb siempre
afectuosamente, ensefib pricticamente el bisquetbol moderno a los
jugadores chilenos que aun estaban en los moldes de los Magafia, los
Ibaceta y otros. Formb una generacibn de valores cuando se hacia
indispensable la renovacibn. Dio a conocer un especticulo que
en Chile no conociamos.

El bisquetbol, hasta entonces deporte de minorias, deporte cuyas
competencias eran seguidas por decenas de ultraaficionados —salvo
especiales circunstancias—, alcanzb a ser deporte de grandes publicos
Muchas noches hubo que cerrar las puertas y pedir proteccibn
especial para el gimnasio de la UC o de FAMAE.

En las enseftanzas de Davidson se hizo el bisquetbol chileno. Kenneth Davidson
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cQue tiene
Chile 9

Edmundo Warnke pasb triun-
falmente por Chile.

Vino al Torneo "Orlando Guai-
ta" como atraccidn, y la verdad
es que a travds de esos tres dias
atlbtico se transformb en un au-
tbntico primer actor.

Dio gusto verlo en la pista del
Estadio Nacional.

Un pequefto gigante que de-
vor6 kildmetros y kildmetros con
tranco flrme y seguro. Nunca
dio la sensacidn de claudicar.
Se impuso sin objeclones en los
cinco mil metros y repitib la
receta en los diez mil, dlstan-
ciAndose del resto en los mo-
mentor en que podia temerse por
su opcidn. Fava no le perdla pi-
sada y Tibaduiza ya se sabe
los puntos que calza. Pero a to-
dos los domlnd y a todos los su¬
perb. Levantd al piiblico de sus
asientos, exigid mAs palmas por
su doble victoria y 11 end dos
Jornadas —la primera y la bl-
tima— de una cita destinada a
honrar la memoria de un depor-
tista de excepcidn. Dos dias des-
pubs ganaba una minimaratdn
en Valparaiso.

Convlene conslgnar que poco
antes de llegar habla estableci-
do una nueva marca para vein-
tlcinco kildmetros en plsta en
una competencia realizada en el
Viejo Mundo.

En una palabra, pasa por gran
momento.

Ahora ha vuelto a Alemania.
A seguir perfeccionAndose, a se-
gulr practicando, a seguir co-
rriendo varias horas diarias pa¬
ra alcanzar nuevos registros y
aspirar incluso a convertirse en
un maratonista mundial. Por-
que bsa es la meta del fondista
portefto, segun propia confesidn.
Y como estA en Alemania, puede
lograrlo...

iY si estuviese en Chile?
Ahi es donde surgen las du-

das. Porque Edmundo Warnke
es el tlpico ejemplo del depor-
tista nuestro que consigue un
rendimiento superior en virtud
de su permanencia en el extran-
Jero. dPara qub negarlo? Aqui
seguramente se habria estanca-

do. cPor qub? Porque ese parece
ser el destino de los astros que
se quedan en casa.

El tema no es nuevo. Escapa
segun muchos a las esferas del
deporte. Pero no por ello deja de
ser oportuno y sugerente. La
pregunta la hemos escuchado
repetidamente. ^Qub tiene Chi¬
le en su ambiente, su clima y
sus costumbres? iQub tiene es-
ta tierra para provocar el fenb-
meno sefialado? ^Ese grato cua-
dro costumbrista es el que de-
terinlna una llmltacidn depor-
tlva en qulenes estAn destina-
dos a sobresalir en altos niveles?
Una vez fue Gabriel Hanot
qulen lo dijo: "Chile y Francia
se parecen en algunas cosas. El
deporte chileno —como el frau¬
ds— siempre verd contenidas
sus posibilidades, porque en este
pais hay muchas cosas agrada-
bles al alcance de la mano..."

El experimentado periodista
galo —autoridad en el mundo
del fbtbol—, que nos vlsitd con
ocasidn de la gran justa del 62,
dio en el clavo. Y a pesar de que
sdlo estuvo unos dias entre no-

sotros, se percatd muy bien de
cdmo viviamos... De nuestras
vlrtudes y nuestros defectos. De
nuestras cualidades y nuestras
licencias. De nuestras bondades
y nuestras debilidades enddmi-
cas. Las mLsmas que repercuten
de manera indiscutible en los
cultores de cualquier expresidn
fisica.

Edmundo Warnke —luego de
su brillante triunfo en la Co¬
rrida de San Silvestre— vino a

pasar unas semanas a su tierra.
Supo del cariflo familiar y el
halago de sus amigos. De las
playas viflamarinas y los atar-
deceres portefios. Descansd
—muy merecidamente por cier-
to—, se relajd y se sintid a sus
anchas en un rincdn del globo
tan distinto a los que le cobijan
en suelo germano. Partid ue
nuevo y partlcipd en una prueba
importante de Puerto Rico. Y
su ubicacidn fue secundaria. Im-
propia de quien venia de ser el
rey del Afio Nuevo en Sao Paulo.

Unas semanas en casa y todo
el trabajo perdido.

La vida que hace Warnke en
Alemania es dura. Porque la vi¬
da en Alemania es dura. Todo
se hace a punta de esfuerzo, de
planificacidn, de mdtodo. Tena-
Cidad, perseverancla, estudio,
son potestades esenciales del
pueblo teutdn a travds de largos
siglos. Trabaja y entrena, traba-
Ja y entrena, trabaja y entrena.
Esa es su bit&cora por meses y
semanas. En un clima inhdspito
donde la primavera es prolonga-
cidn del invierno y el verano se
pasa con paraguas. UNo lo pal-
pamos en el tiltimo mundial de
fbttool...?) Todo eso sin embar¬
go —cardcter severo, disclplina
y escollos naturales— termi-
na por endurecer al mAs blan-
do y fortalecer al mAs dbbil. Asi
surgen los campeones, las mar-
cas y los records.

dAcaso IvAn Moreno no se
convirtid en el mejor velocista
bianco de Latinoambrica despubs
de haber estado unos meses en
Colonia? Todavia recuerdan en
las instalaciones de la Bayern
al menudo sprinter chileno por
su correccidn, su adaptabilidad,
su condicidn natural y su simpa-
tia. Un buen deportista por los
cuatro costados. Por eso llegb a
los 10.2...

iAcaso Carlota Uiloa, Jorge
Grosser y Rosa Molina no al-
canzaron niveles similares en
sus respectivas especialidades?
Carlota batid la mejor marca
continental de los 110 vallas y
llegb prActicamente virada en
su rendimiento. Contrajo matri-
monio, se dedicd a su hogar y
abandond el atletismo cuando
mAs se esperaba de ella. Rosita
Molina prosiguid su carrera,
pero nunca alcanzd los registros
exhibidos luego de su experien-
cia en Europa. Es cuestidn de
revtsar programas y estadisti-
cas.

cQub tiene Chile? Vuelven al
terrufto y se detiene el progre-
so.

Hace unos dias un grupo de
entienadores y tdcnicos de fbt-
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bol —incluyendo dos profeso-
res de Educacibn Flsica— se

reunieron junto a una mesa cor¬
dial invitados por "Las Ultimas
Noticias" a fin de debatir el
momento del deporte popular y
el deporte en general. Se anali-
zaron una serie de situaclones y
las opiniones se esgrimieron con
franqueza poco habitual. Des-
pu6s de todo, estaban en fami-
lia. Pero, mis alii de las razones
meramente futbolisticas, los ar-
gumentos enderezaron final-
mente a los aspectos sefialados
EL AMBIENTE.,., EL CLIMA...,
ESE ALGO DEL VIVIR CHILE-
NO, que relaja, acostumbra y de-
sapllca. El futbolista nuestro mis
que a entrenar concurre a cum-
plir un horario. El futbolista
nuestro pierde la pelota con una
facilidad irritante. Por no fijar¬
se, por esa despreocupacibn que
invade las activldades mis di-
versas, por esa inercia que ador-
mece aspiraciones y anestesia
sueftos mayores. Por ese modo
de ser tan particular y tan c6-

modo de resignarse a lo minimo
y conformarse con lo menos
compllcado. Cuando salen es
distinto. Se amoldan a exlgen-
cias mis drist/icas y no trepidan
en declarar que exlste una dife-
rencia diametral con los proce-
dimientos y las severidades del
medio que los consagrb. Y ha-
cen alarde en tal sentido, sin
darse cuenta que el'lo encierra
una acusacibn y un mea culpa.

No hay duda que el deportista
dhileno encuentra mis alii de
sus fronteras lo que aqui esca-
sea. Estimulo, recursos, meddos,
roce, implementos, tbcnicos coti-
zados, Instalaciones adecuadas,
fogueo, seguridad y ambiclbn.
Pero, lo que tambibn esti claro
es que en esos horizontes mis
amplios su conducta cambia ra-
dicalmente. Cambia en eso de
dejarse estar, en cefiirse a la ley
del minimo esfuerzo, en saberse
duefio de una plaza, una supre-
macla, una marca o una prueba.
Que es preclsamente lo que ter-

mina por frenar y lo que ter-
mina por achatar.

En Chile hay materia prima.
Nadle lo discute.

Pero si se repasa la lista de
los deportes y los cultores que
han logrado cierta figuracibn
en las ultimas dbcadas —inclu¬
yendo desde luego el caso de los
tenistas que llegaron a discutir
por primera vez la Copa Davis—,
se llega a la conclusibn que esos
deportes y esos cultores corres-
ponden a los que (han tenldo la
oportunidad y la franquicia de
salir ai encuentro del mundo a
perfeccionar su capacidad y su-
perar su nivel competitivo.

Aqui, esti visto y comprobado,
no lo hubiesen conseguido.

Porque Chile y el chileno tie-
nen algo...

Algo que forma parte de nues
tra idiosincrasia y el cuadro
costumbrista que de ella deriva

JULIO
MARTINEZ
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MIGAJAS ^
Avlacibn, puntero.
A1 cumplirse la segun-

da fecha, el cuadro de El
Bosque lucla cuatro pun-
tos. A1 lunes siguiente
aparecid por la Asocia-
cidn Central uno de sus
m&s altos directivos
luclendo el uniforme de
la institucidn.

—dQud lo trae por
acA? —preguntd un pe-
riodlsta.

—Vengo a pedir al Di-
rectorio que ponga tdr-
mlno al campeonato...

;•□□□
Euforia en el camarin

de Audax.
Era el primer triunfo

italico desde que se pro-
dujo su retorno a prime-
ra. 2 a 0 a la "U", que
presentd un cuadro de
emergencia "<,Y eso qud
Importa? En el resto del
mundo sdlo se va a co-
nocer el resultado..

La reflexldn correspon-
de a Juan Marconi, anti-
guo hincha de Audax. Y
acto seguido agregd muy
sonriente: "No podia per-
der Audax esta semana.

^No ven que es la semana
de los 'verdes'... ?"

Es cierto.

Colo Colo probd su
tremenda popularldad al
provocar un lleno en Sau-
salito, pese a que Ever-
ton venla de decepcio-
nar en toda la llnea fren-
te a la "U" por la Copa
Llbertadores. Al regreso
de Vifia, el tesorero albo
apuntd f llosdf lcamente:
"Nosotros llevamos el
pdblico y ellos se llevan
los puntos..

□ □□
Nacional de Quito com¬

plete siete puntos como
local en la Copa Liberta-
dores. El equipo de Villa-
fuerte, Rohn, Nieves, Del-
gado y otros conocidos
nuestros les gano a los
dos elencos brasilefios en
el Estadio Atahualpa y
s61o cedi6 un punto en su
empate con Cuenca.

Y todavia hay algunos
que no creen en ese asun-
tito de la altura...

. □□□
Franz Beckenbauer al

Cosmos de Nueva York.
Tenemos el tltulo para

cualquiera de esas revis-
tas europeas tan amlgas
de la realeza y las mo-
narqulas:

"jSe va el 'Rey' y llega
el 'Kaiser'...!"

□ □□
Beckenbauer es idolo

en Alemania.
Se dice que ha ganado

cualquier cantidad de di-
nero. Posee fincas, auto-

/
I

moviles de lujo, una casa
de veraneo en Marbella,
en fin, todos los halagos
materiales que puede
producir el dinero. iC6-
mo convencer a un astro
para que se vaya a vivir
a otro pais? Muy senci-
llo. Le ofrecieron tres mi-
Uones de ddlares por la
firma del contrato...

□ □□
Lo supimos de buena

fuente.
Jorge Amdrico Speda-

letti es muy amigo de los
jugadores de la "U". Por
algo estuvo varios aftos
en la tienda azul. Cuando
viene a Santiago convive
con ellos y en la cancha
slempre lo trataron con
deferencia...

Todo termind en el Ul¬
timo partido en el Esta¬

dio Nacional. Cuentan
que la orden previa fue
termlnante:

"

j El seftor Spedalettl
es un excelente mucha-
cho... Invltenlo a los
asados y a las fiestas de
camaraderla, pero esta
noche deja de ser amigo

por espacio de hora y me¬
dia. .. ! £EstA claro? Na-
die lo conoce..."

□ □□
Delvito v e n i a cum-

pliendo buena campana.
No en vano es un ax-

quero argentino de ante-
cedentes. Pero el hombre
tuvo su tarde gris frente
a Palestino. En el primer
tiempo era cuestidn de
tirar al arco y abrazarse.
Lo m&s llamativo fue su
tenida. Tricota y panta-
lones de un rojo muy vi¬
vo. Medias amarillas. Y
ademAs, frondosa mele-
na de tono zanahoria...
Desde la tribuna, un
hincha le grttd a todo
pulmdn: "iBuena, 'Cha-
pulin Colorado'...!"'
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SIN BARRERA
ENTREVISTA EN BROMA

Menos mal que
no le pegaron..

Aunque no naci6 en Jalisco, sLno en Osorno,
Martin Vargas nunca pierde. Ni en el ring —asi al
menos <lo juran los jurados— ni en las
declaraciones posteriores a cada pelea.

Hasta ahora hablamos preferido no incluirlo
directamente en esta seccidn. No fuera a ser
cosa que algulen nos acusara de hacer olitas en
la carrera de Martin hacia una pelea por el titulo
mundial de los moscas con el caimpedn Miguel
Caruto. Pero despuds de su dltima actuacidn, en
que "gand" al espaftol Lois Ferndndez y, mds que
nada, despuds de escuchar y leer sus declaraciones
"postriunfo", ya no era posible sustraerse al
clamor popular. Este fue el imaginario round con el
ineffable Martin.

—iQud opina de su dltima pelea?
—No si que me pasd...
—Pero alguien podrd explicar algo.
—No, si de saber, algo si. Estoy seguro que gane
—(.Absolutamente seguro?
—Pero claro, si gane seis rounds de los diez.
—^No se estard refiriendo a alguna pelea del

afto pasado?
—Ah, ya veo, usted quiere sumarse a los que

protestan en contra mia. Seguro que
tampoco es chileno.

—Si, soy chileno.
—Entonces icdmo insinua que perdi la pelea?
—O sea que, segiin usted, los ilnicos chilenos

que estaban ese dia en el Caupolic&n eran los tres
jurados y el drbitro, fuera de Lucio
Hernandez y Pulgar...

—Este es el unico pais en que abuchean al local.
—Pasando a otro tema, ^sintid los golpes

de Lois Ferndndez?
—No senti nada, no me llegd ningun

puhete claro.
—'Menos mal que no le llegd ningbn puftete,

porque el pdmulo roto, las cejas, los hematomas, la
media hora que tardd en recuperarse...

—No siga, lo que pasa es que me dio cabezazos

—Siempre usted da ese argumento...
—Es que todos los boxeadores pelean sucio y

ademds no me dejan boxear como yo quiero.
—iY qud quiere que hagan, si de eso se trata

preclsamente?
—Que peleen, pero que no me peguen y que no

se defiendan, para eso yo estoy en mi pais,
para pegarles.

—iNo le parece una extrafta teoria?
—Lo que pasa es que usted estd

confabulado en mi contra. Ya le ganari a Canto
y ser6 campe&n mundial y entonces lo quiero ver

—iEstd seguro que le ganarA a Canto?
—Seguro.
—i.Y si pierde?...
—Bueno, si empieza a darme cabezazos y a

pegarme y a defenderse cuando yo le quiero dar un
golpe, asi no se puede pelear.

—Por cierto, gracias.
—iNo quiere hacerme mds preguntas?
—No, gracias, as! no se puede entrevlstar.

cPor que...
. . Union Esvanola ha perdido
todas las finales que disputo
ultimamente?

Luis Santtb&nez:
—La gente lo olvida, pero las

razones son muy Claras. La final
con Everton, la Liguilla y la
Copa Chile las perdimos porque
nos encontramos con el
plantel diezmado. Els cosa de
revisar cdmo alineamos en esas
ocasiones para advertir las
novedades y ausencias. Llegamos

al segundo partido de la
definicidn con Everton sin Enzo
Escobar y sin Gaete (lesionados
en el primer encuentro), y con
Novello lesionado (entrd al final
solamente como un saludo a la
bandera). E^i la Liguilla, sin
considerar el arbitraje en
el partido con la "U", tuvimos
un panorama similar de
lesiones y ausencias. Y en la
Copa Chile est&bamos recibiendo
jugadores de la seleccidn, que
venian de jugar de acuerdo a un
sistema y tuvieron que
readaptarse a otro. Y, adem&s,

no pudimos contar con Palacios,
Quiroz, Las Heras y Leonel
Herrera.

—iY por qui tanta lesidn?
—Por el trajln que tuvo este

equipo y que casi nadie ha
advertido: aparte de la Copa
Libertadores y el campeonato
mismo, tuvimos a diez jugadores
en la seleccidn. Hubo un
deterioro fisico indudable. De
modo que no se puede hablar de
acomplejamlento ni nada por el
estllo. Simplemente no llegamos
como tiene que llegar un equipo
a disputar una final.
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SIN BARRERA
Las razones de Troncoso

Pue una de las "bombas" del periodo
de contrataciones. Jugador de
Velez Sarsfield, preseleccionado argentino
para el Mundial. 26 anos, un metro 85.
Jorge Troncoso era el compaiiero de area
ideal para Atilio Herrera. Valfa los cien mil
ddlares de la operacidn concretada a
trav^s del empresario Samuel Ratinoff hijo.

Pero los problemas comenzaron junto
con los primeros entrenamientos,
establecidndose una tirante relacidn entre
Puskas —que desconocia la contratacion
y dec lard no tener antecedentes del jugador—
y Troncoso. Luego de varios incidentes
("fugas" del jugador, duras declaraciones
del tecnico), la historia termino el
miercoles 27 con la rescisidn del contrato, de
comun acuerdo, materializandose la
disyuntiva que habia anunciado Puskas
durante el enojoso proceso: "O yo como
tecnico o Troncoso como jugador".

Antes de partir, de regreso a Buenos Aires,
el jugador accedid a hacer declaraciones
a ESTADIO. Dijo:

* Aparezco como el malo, como el
sinverguenza, pero en todo este lio, esta
es la primera vez que aiguien me da tribuna
para explicar mi posicidn.

* Llegue a Chile excedido en 12 kilos,
porque estaba de vacaciones en la playa,

pero empece a "ponerme" rapidamente.
* A Puskas no le gustd desde un

principio. Nunca tuve amistad con el,
como los demas jugadores.

* Cuando estaba concentrado en Jahuel,
me llamd mi esposa para decirme que nuestro
hijo estaba enfermo de cuidado.
Pedi permiso al entrenador y a los
dirigentes para ausentarme. Me lo negaron.
Ante tal monstruosidad, naturalmente
que me rebeld y sail de todos modos.

* Es falso que haya .llegado lesionado.
Jugue todo el ano en Velez y por algo
Menotti me llamd a la seleccidn.

* Colo Colo no perdera plata, pues yo me
voy a River. Parece que reemplazare
a Perfumo, segun me dijo Labruna.

* Es cierto que mi esposa queria volver
a Buenos Aires. Su familia est& alia y
es regalona. Yo solo no me liabrla quedado
aci.

* Demostrard que soy un buen jugador
y que fui victima de aiguien que me
usd para dar golpes de autoridad y
hacerse important© ante los demas jugadores.

* Me voy agradecido de la gentileza
y don de gentes de los dirigentes
Simi&n y Palacios, de Sergio Navarro, del
preparador fisico Zumar&n, de todo el
cuerpo mddico. Ldstima que todo haya
fracasado por el capricho de una persona.

Coincidencia
"Creo en una Catolica grande.,. Que los jugadores entiendan

que hay cosas mas importantes que comer asados,
tomar gin con gin y conventillear con los dirigentes",
(Alberto Fouilloux en ESTADIO 1.741 del 22 de diciembre de 1976).

"Aqui hay demasiados rumores. No se si sera
porque este es un club grande o porque hay muchos
conventilleros". (Daniel Horno, en el diario "La Tercera"
del 28 de abril de 1977).

Lanza rota
"Ya nos cansamos de poner la otra mejilla.

Tres anos consecutivos ganando el premio a la
correccion no nos sirvieron de nada: nunca se

prptegio al equipo limpio. Y ahora que los
aVbitros le dieron via libre a lo que se llama
juego fuerte y no es otra cosa que la patada
descarada, Union no se va a quedar con los
brazos cruzados. ^Quieren juego fuerte? Juego
fuerte tendran. ^Quieren guerra? Guerra
tendran. Ahora, si quieren jugar limpio, jugamos
limpio. Pero avisennos antes cuales son las
reglas. Con este equipo no le tenemos miedo a
nadie".

(En Santa Laura se acabb la paciencia.
Union Espanola junto roperos para que no se
los lleven por delante: Avila, Ponce, Farias,
Herrera, Las Heras.)

Desmentidos
* El Directorio de Universidad Catolica no

se ha reunido para estudiar el cambio de su
Director Tecnico.

* El Borussia Moenchengladbach no ha
pedido precio a Deportes Concepcion por el pase
de Roldn'do Garcia.

* Johan Cruyff nunca estuvo en los planes
de Donato Hernandez para Calera-77.

* Nelson Oyarzun no hizo ninguna
declaracion a la prensa durante la semana
comprendida entre el 10 y el 17 de abril de 1974.

* No es efectivo que el termino "futbol
empresa" sea una marca registrada.

* Es absolutamente falso que Oscar Wirth
haya prometido a la hinchada ser scorer del
torneo de Ascenso 1977, dado que milita en un
cuadro de Primera Division.
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SIN BARRERA

Onda certa
OTRO MAS: Se esperaba, pero no para tan

luego: la "U" ya estd en dificultades
econdmieas. Y el asunto se agrava por su
eliminacidn en la Copa Libertadores. Perjudicado
principal, Alberto Quintano, que todavla espera
una cdtedra en el Instituto de Educacidn Flslca de
la "U" y un cargo en las divisiones cadetes
para ocupar el tiempo y redondear un
sueldo similar al de Mexico.

PAEPARACION: "Ya estoy a nivel de cadetes
en la parte fisica, pero la prdxima semana
comienzo a trabajar con el primer equipo.
Si vuelvo a jugar se lo debo al kinesidlogo Calvo..."
(Ruben "Pinina" Palacios, dando su ultima
batalla contra la pierna que lo tiene fuera de la
cancha desde hace ocho meses).

DATO: Partido Colo Colo-Huachipato.
Luis Vidal, ayudante de Fouilloux, hace llamar
a Kuzmanic: "Baja y dile a Tito que seria
aconsejable meter a otro mediocampista". El
recadero cumple. Fouilloux mira hacia atrds y
ordena el ingreso de Villegas... (Dicen que desde
arriba se ve mejor.)

DESCENSO: Salieron terceros en el campeonato
anterior, pero estdn descendiendo. Prlmero fue
Victor Zelada. Ahora, Heriberto Pizarro y
Manuel Rodriguez. Tal vez la "U" no gane el
tltulo, pero le hard empeno con Ferroviarios,
su filial.

PREOCUPACION: "Vamos a un medio dificil,

pero podemos sacar puntos. Como no se espera
nada de nosotros, tal vez hagamos la gracia.
Lo que me preocupa es el prdximo partido con
Ovalle. Estd suspendido, pero me dicen que los
ovallinos exigen jugar. Tendremos que regresar el
s&bado, por si acaso". (Pedro Morales, saliendo
con Everton hacia Asuncldn.)

CHOQUES: Enoch chocd con Abatte, perdio
la pelota y le hlcieron un gol. A otros arqueros
les fue peor: Wirth chocd en auto y prometid
fijarse en los sem&foros, y Francisco Espinoza, de
Green Cross, chocd en una citroneta y todavia
tiene un hombro adolorido.

FORMULA: "Frente a tanto problema que hay
en el fbtbol chileno, estamos demostrando
cud.1 es la manera de superarlos. Nuestra fdrmula
es simple: dos entrenamientos al dia para
derrotar la inconstancia. Y no he tenido problemas:
este es un equipo profeslonal, pero que no
ha perdido la alegria de jugar". (Alberto Fouilloux,
DT de Huachipato.)

SUELDOS: Un drbitro "fifo" equivale a tres
guardalineas comunes y corrientes. Asi quedd
reflejado luego de los reajustes de sueldos
otorgados a los jueces. La escala: Arbltros de
Primera y "fifos", $ 1.880 por partido;
drbitros de Segunda, $ 1.006; guardalineas, $ 600.

ANUNCIO: Huaral, campedn peruano 1976 y
puntero de su grupo en la Copa Libertadores,
anuncid viaje a Chile para este mes.
Jugd (y empatd) con Palestino en Arica. Y ahora
quiere medirse con Colo Colo y la "U". aLo
sabrdn los dirigentes?

Si no se puede m&s, mala
suerte. Pero si se puede y no
se consigue, ya es harina de
otro costal. Los atacantes
pudieron — y debieron— asegurar
el partido en el primer tiempo.
Tuvieron 45 minutos mds para
enmendar errores, para
recuperar el tiempo perdido.
Pero se quedaron en esa
magra produccidn de un gol que
apenas si les dio un triste
empate. El remate desviado o
levantado desde dos metros del
arco, el salto para evitar el
roce, el pase cuando habia
que tirar o el tiro cuando habia
que pasar hicieron que no se
consiguiera lo que se podia
conseguir, lo que estuvo al
alcance de la mano.

Para los atacantes de
Wanderers, en representacidn de
los que no saben meter
goles, es la

Tarjeta
amarilla

Fue y es considerado uno
de los mds grandes futbolistas
de todas las dpocas. De modo
que jugd, y un jugador debe
conocer el reglamento.

Viene de Espana, donde al
mismisimo Johan Cruyff lo han
expulsado varias veces por
abrogarse facultades que no
tiene. De modo que la
experiencia no era inddita para 61.

Es entrenador. Y como tal
tiene que saber para que
exactamente estd el capitdn
del equipo: para que el
drbitro se dirija a dl, y no
el al drbitro.

Sin embargo, desconocid el
reglamento, olvidd experiencias
recientes y asumid una actitud
de rebeldia que pudo
perjudicar a su equipo.

Para FERENC PUSKAS
se levanta la

Tarjeta
roja

Sin bulla, sin espectaculares
inversiones, sin nombres
rutilantes para su alineacidn.
Al abrigo de su cancha lejana,
incrustada entre hdlices,
turbinas, alas y moto res,
inicid el trabajo, sin desafiar a
nadie, sin menospreciar
tampoco a nadie.
Silenciosamente, aplicadamente.
Empezd el trabajo y
"no fue el mismo equipito
de siempre". Audax Italiano,
Universidad Catdlica, Santiago
Morning fueron cayendo ante la
aplicacidn, el orden, la mistica
del puntero. Cierto que el
fixture le fue favorable.
Cierto que va recidn en los
primeros tramos de una
competencia larga. Que los
dxitos de hoy pueden tornarse
esquivos manana. Pero por
lo hecho hasta aqui
no le quitemos al cuadro
de AVIACION el halago de ser

El siete
semanal
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REVISTA
Domingo 1de mayo, Estadio Nacional, 16 horas, partido de

El hecho: fondo de una reunidn doble. Huachipato 3, Colo Colo 0. Campeonoto
Oficial 1977, tercera fecha de la Primera Rueda.

Ultimas
usmES

No s61o el partido ("Huachipato desnudd a Colo Colo" es el titulo)
preocupa al tabloide. Va m&s alld, estableclendo que quedd planteada
"una dura interrogante sobre el futuro del equipo albo". Su an&lLsis
del cuadro popular: "Todas sus lineas acusaron deficiencias". El
arquero Enoch "falld en la primera y tercera conquista". Los zagueros:
"Ddbil su linea de cuatro, donde sdlo Rodriguez mostrd solvencia". La
media: "Tampoco su medio campo funciond". El ataque:

. .desconectado e impotente ante una marca severa".

AKITENA DEPORTIVA
RADIO NUEVO MIINDO CD 93

1 Los Mis y Us Mqeres"

El resutnen de los comentaristas de la emisora es categdrico:
"Huaohipato merecid el triunfo, y el marcador es un buen castigo
para la incapacidad colocolina ante el eficaz contraataque de
los sureflos". Para los colegas de la Nuevo Mundo, la dlferencia estribd
en que "Huachipato y Colo Colo encararon de muy distinta manera
el partido. Huachipato domind el medio campo con calidad y
prestancia, mientras que Colo Colo se empecind en levantar centros
y mds centros, sin consecuencia alguna para la valla surefla,
excelentemente defendida, por lo demds.".

Las razones del resultado est&n claras para la agenda noticlosa:
"Huachipato marcd bien y contraatacd mejor, y por sobre todo
jugd ordenadamente durante los noventa minutos. Colo Colo, en
contraste, se advirtid sin un planteo definido y con fallas notorias,
especialmente en su vacilante defensa". Ni siqulera el control del
baldn le sirvld al cuadro albo: "Cuando Colo Colo tuvo mds la pelota, en
el segundo tiempo, y se hizo mds notorio su desorden, Huachipato,
que sdlo llego dos veces con posibilidades al area rival, transform^
una de ellas en el tercer tanto, que selld totalmente la suerte del
desigual cotejo".

RADIO AGRICULTURA

Para los comentaristas de esta emisora, el accionar de Colo Colo
preocupa a sus hinclhas: "Creemos que los albos estdn poniendo
demasiado dnfasis en la ofensiva. Puskas olvida que el factor
defensivo tambidn es fundamental en el futbol. Y los resultados estdn
a la vista: Colo Colo ha recibido 8 goles en contra en sdlo tres
partidos, seis de ellos en sus dos ultimos compromisos". Pero no todo
radica, para los periodistas de Agricultura, en las fallas albas: "A
Huachipato le bastd un planteamiento inteligente, basado
esenciabnente en el arma del contraataque". El juicio global: "Aunque
un tanto exagerado, el marcador tradujo fielmente lo acontecido en
el campo de juego. Buen premio para Huachipato, y una derrota
que abre un compds de duda y de preocupacidn sobre la actuacidn de
Colo Colo en el torneo".

El Cronista
El juicio del matutino se sintetiza en la lectura de una foto del

partido: "Colo no tuvo nada. Ni defensa, ni medio campo, ni ataque.
Un desastre". Fundamenta en el comentario: "Desastrosa la actuacidn
de los albos. Segunda derrota consecutiva y, lo que es mds grave,
jugando muy mal, muy desorientado, sin ninguna linea futbolistica,
centrando el juego y encontrando en cada oportunidad un bloque
compacto y firme de parte de los acereros".
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Oscar Lagos
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En Union

dicen esto

y habra que aceptarlo:

LO QUE
CUENTA
SON LOS
PUNTOS

Si se revisan las estadisticas de finales o

definiciones de los ultimos tiempos, se
comprobara que Union Espanola pierde
sistematicamente aquellas que protago-
niza. El porque de este fenomeno puede
explicarse, paradojalmente, por la forma
en que gana habitualmente los partidos
"vulgares y silvestres".

La formula se conoce y se repite con una
monotonia que a ratos termina por ser irri-
tante. Equipo frio, calculador, lento y con
hombres de suficiente calidad y oficio que
consiguen llevar al rival a su ritmo, neutra-
lizarlo y luego ganarlo con el peso de sus
individualidades. Exceptuando ocasiones
muy especiales -que hacen renacer la espe-
ranza de un vuelco estilistico-, Union es

siempre eso. No importan el rival ni las
circunstancias. Es lo mismo en Santa
Laura y en el Centenario, en Temuco y en
Asuncion. Contra Penarol o contra Audax.

Entonces ocurre que cuando la sacan del
ritmo, cuando la emergencia caliente de
una definicion se impone con su clima y

con su ambiente febril, rompiendose todos
los moldes clasicos, entonces aquello de
siempre no sirve. Y entonces pierde y en¬
tonces se llora.

No podia ser que Union Espanola tu-
viera problemas frente a la entusiasta for-
macion de Audax Italiano, por mucho que
el partido tenga -aunque algo desvaidos-
ribetes de clasico. Y sin embargo los tuvo.
Hizo el primer gol cuando faltaban siete
minutos para el termino, mostro lagunas
larguisimas, alcanzo a correr riesgos mas o
menos serios, en algunos pasajes entrego el
terreno y exhibio defecciones individuales
de magnitud.

Incluso defensivamente mostrartm va-
cios los rojos, pues la solvente expedicion
de Antonio Arias no alcanzo a disimular las
vacilaciones del "paseo marcante" de Ma-
chuca tras Benzi ni la inconsistencia gene¬
ral en el juego aereo que presenta el equipo
en ausencia de Leonel Herrera.

Del medio hacia arriba, el panorama rojo
no fue mejor. Con Neira perdido y Novello

absolutamente ^jeno a sus mejores virtu-
des. Union solo pudo mostrar a Las Heras,
con gran presencia en el quite, pero con
escasisima manifestacion creadora.
Arriba, solamente Farias. Ganoso, cincha-
dor, atoro permanentemente con esfuerzos
dignos de mejor causa, al paso que Miranda
solo hacia malos centros, sin sacar partido
del desempeno vacilante del lateral Yanez,
y Peredo aparecia fugazmente para prota-
gonizar algun desacierto.

A Union eso no le preocupaba. Nuncale
preocupa. Se sabe que, tarde o temprano,
podra cobrar los dividendos de algun
acierto propio o de algun error qjeno. Y los
beneficios pudieron cobrarse en aquel ca-
bezazo de Farias que llego a las mallas
(minuto 30), invalidandose por foul de Pe¬
redo, o en aquel centro de Farias (minuto
39) que Novello cabeceo afuera estando
encima del arco.

Union sabiaque, tarde o temprano, el gol
tendria que llegar. Si no era por sus virtu-
des, seria por errores ^jenos. La traicion
para los italicos podria venir de alguna de
las vacilantes salidas de Caruzzo... de al¬
gun hueco dejado por Yanez, de alguna
desinteligencia de los centrales..., en fin,
no iba a faltar la ocasion.

Y asi los rojos se fueron quedando.
Tanto, que en los comienzos del segundo
tiempo perdieron el dominio del territorio y
tambien la pelota. Apoyados fundamen-
talmente en el quite y administracion del
"Chacha" Avendaho y en la atinadisima
colaboracion organizativa de Benzi (b^jada
oportuna y muy buena metida de la pelota
al area), Audax fue estructurando un do¬
minio que rapidamente se transformo en
peligroso y que a los 5 minutos tuvo su
expresion maxima en un tiro de Benzi que
golpeo el travesaiio.

Con Las Heras y Escobar para el corte
-y sin nada mas...-, Union se dedico sim-
plemente a contener y devolver, perdida ya
toda ftsonomia futbolistica. Ni el ingreso
de Pizarro para el Segundo tiempo (salio
Miranda) ni el de Ponce (salio Neira a los 25
minutos) pudieron resolver las limitaciones
de creacion y de finiquito.

La desarticulacion hispana resultaba tan
evidente y sus posibilidades de recupera-

.14



J" V*.
,J

• -

•

^ ■ 5#~ H■>• T
*** /?* $4 -Y - ~l ' &

•£-*,:. •>'■' ■ -v Jrtt

,"4'' -^Wifiii 'ii*•*^3015

M4|

• i w*>"* *1" ' »* ^r" ** •; ■ TBT^. < J"**, - *•+*r~ * •
. :$*• JBggW * ' #46cifc5«e /• •

--;- r -..-C * ' >"*v ~'-. - • **3? >s«* l?" S. *'t a- * *!*'■ #•' 9 — - ** ——*■ —'■

(^41 ••$- . jf*K
^ #■£'

-•#•■ ; fTS

Oscar Laoos

a EI sol y la alegria. Minuto 38 del segundo tiempo.
Novello elude el remate y da a Peredo, que la defiende

fieramente para sacar el derechazo de la apertura. El
1 J n 1 ~

cion pareci'an tan remotas, que Audax de-
cidio jugarse su carta. A los 30 minutos
salio el medio Montero y entro Silva, bus-
cando hueco en el ataque. Y a los 36 salio
Astudillo para el ingreso de Hatibovic por
el medio. Ninguna intencion en Audax de
defender el punto. Por el contrario, se re-

forzo ofensivamente y la idea parecia
buena. Si Union no habia podido en 80
minutos, c.Por Ru* iba a poder en los ulti-
mos 10? Y Audax se jugo.

Pefdio el juego (aunque gano en la esti-
macion de quienes entienden el futbol
como riesgo y audacia), porque..., porque
Peredo hizo dos goles. El primero, suyo
entero: recepcion de un pase de Novello
(que no se atrevio a tirar) y defensa "ape-
rrada" de la pelota contra todo el mundo
para sacar el tiro que venceria a Caruzzo.
El segundo, de meritos compartidos con
Machuca (que le puso excelente pase largo)
y con Caruzzo (que salio y resbalo a medio

camino), concretado en tiro largo sobre el
arco vacio.

Son dos puntos mas, claro, y eso es lo
que cuenta.

St. puede ser. Pero esa no es la forma de
ir robusteciendo el temperamento de un

equipo que siempre anda bordeando finales
y definiciones...

EDGARDO MARIN L"d
55



|Y FUE EMPATE!
Enganoso 1 a 1 entre Wanderers y Nublense.
Los verdes del puerto tuvieron suficientes
oportunidades para golear al siempre
animoso Nublense.

aumentara ese haber, casi en la misma pro-
porcion, en la segunda parte. Y termino
empatando a 1, con el riesgo que en las dos
ultimas jugadas del partido -tiro libre que
Delvito rechazo al corner en su unica inter-

vencion^ cabezazo de Soli's en el servicio-
ganara Nublense.

Las huestes nublensinas deben haber sa-

lido contentas de Sausalito. Empatarle a
Wanderers en sus pagos -o por lo menos
cerca de ellos- tiene su merito. Pero, aten-
tos, que podria ser que el empate no dejara
ver el bosque...

Hemos visto muchos partidos en que "la
pelota no quiso entrar", como se sintetizo
despues para explicar que no se ganara.
Pocos como este de Wanderers y Nu¬
blense, en que los atacantes de uno hicie-
ron tanto para que la pelota no entrara. En
este caso nos estamos refiriendo a los de-
lanteros y mediocampistas wanderinos.
No se puede levantar esa pelota que le-
vanto Raul Gonzalez, a dos metros de la
linea (ni aceptar la explicacidn que como el
es defensa, no tiene oficio de delantero o
que ese balon le vino en tales y cuales con-
diciones). No se puede errar desde mas
cerca aun, como erro ese chico Patricio
Gonzalez cuando la defensa surena andaba
aranando por el piso (ni justificarlo con que
"es muy nuevo todavia"). No se puede

malograr esa oportunidad que malogro
Puntarelli, cuando tras eludir al arquero
Prado, desde muy buen angulo, con todo el
arco para el, le dio tan suave al balon, que
la lenta trayectoria dio tiempo a la recupe-
racion de Rojas para rechazar al corner.
(Ni aceptarlo con la consabida frase: "Son
cosas del futbol"...) Ni se puede errar todo
lo que erro el mismo puntero derecho wan-
derino, despues del desborde que lo dejaba
en inmejorables condiciones para hacer
algo mejor de lo que hizo. Ni lo que erro
"Polilla" Espinoza, que entro al segundo
tiempo como solucion para un ataque que
no concretaba sus ideas ni el apoyo gene-
roso que tenia. Ni lo que erro Alfredo Quin-
teros antes que el foul de Cerenderos -pa-
tada vulgar en el estomago cuando el balon
estaba abajo-> lo disminuyo en velocidad y
en decision.

Por eso dectamos al comienzo que
siendo satisfactorio el empate para los chi-
llanejos, podria resultar peligroso. Porque

"•■••Kg**!

I ticaitiMH

Si Wanderers termina ganando el primer
tiempo por 3 o 4 a 1, habria sido lo logico,
de acuerdo a como se presentaron las opor¬
tunidades. Como logico habria sido que

Desde todos los angulos perdio goles Puntarelli. Con las
oportunidades que tuvo podria haber

quedado disputandole a Fabbiani
w C'1 comando de los scorers

\ ~~ •"



tanta ocasion que tuvo el rival para adjudi-
carse los dos puntos habla de importantes
deficiencias en el animoso cuadro que esta
haciendo sqs primeras armas en Primera
Division. En Sausalito, Nublense mostro
un arquero muy atinado -Prado-, un za-
guero central de buen alcance y recupera-
cion -Rojas-, un mediocampista creador
para solo 45 minutos -Moises Silva-, un
hombre-enlace tesonero -Soils- y un pun-
tero derecho de futbol facil -Lugo-. Por
esta vez, nada mas. Mucha lentitud en la
linea de zagueros, mucha demora para salir

Un minuto le duro la ventaja
a Nublense. A los 2 minutos

^ hizo el gol Sintas y a losw 3 minutos empatd Quinteros.

en el mediocampo, con el agravante de que
salio muy mal, con lo que el balon siempre
volvia a su sector defensivo antes de haber
llegado a mediacancha. Sin alimentacion,
no obstante la vehemencia de Sintas y el
futbol que intento aportar Lugo, el ataque
no podia ni siquiera inquietar a la defensa
adversaria.

Eso fue el partido. Lucha unilateral,
todo Wanderers contra un agrupamiento
de Nublense en su terreno, queriendo si oir

a su entrenador, que grito todo el partido:
"iOrdenarse!, iordenarse!"...

No termina de conformar la conformidad
del tecnico Alfredo Rojas: "Lo importante
es que tuvimos llegada y se crearon las
oportunidades". No. Nos parece que no
basta, sobre todo cuando de tantas oportu¬
nidades, solo se aprovecho una...

ANTONINO VERA

Vinamarinos
Dos minutos. Ataque de Nublense por

la izquierda. Centro, Aravena cree que
rechazara Cordero —Delvito tambien—.
La pelota pasa y el lateral izquierdo
qulere mandarla al corner. Le sale ha-
cia adentro el rechazo y ahi esta Sin¬
tas para hacer el gol.

Tres minutos. Lopez mete en pro-
fundidad el pase para Quinteros que
esta cerrado. El atacante baja la pe¬
lota con el pecho, buscando perfil para
irsele a Rojas que esta a sus espaldas,
se le va, en el pique supera a Cerende-
ros y tira cruzado, abajo.

Asi fueron los goles que anunciaron
lo que despues no se concretd: un Un¬
do partido.

Cuando terminaba el primer tiempo
nos anunciaron que Fonseca estaba
por ser transferido a Concepcidn en
$ 50.000. Cuando termind el encuentro
nos informaron que el centro delantero
que era de Wanderers habia sido vir-

tualmente transferido a Nublense en el
equivalente a 10.000 ddlares...

Los hinchas de Wanderers le repro-
chan al "Tanque" Rojas que deje en la
banca a "Polllla" Espinoza. Cuando
juega "Polilla" le encuentran toda la
razdn al entrenador...

Nos parecid que esa tarjeta amari-
11a que mostrd el drbitro Enrique Ma¬
rin a Rubdn Diaz, a los 4 minutos de
juego, fue para no tener problemas
mds adelante...

Promisorio el arbltraje de uno de los
"pitos" promovidos a Primera este
ano. Dos observaciones para el: la obs-
truccidn mas tipica es aquella que ha-
ce el zaguero cuando se abre de bra-
zos de espaldas al atacante y le cierra
el paso para que la pelota saiga por la
linea de fondo... Despu6s de la tarje¬
ta amarilla viene la roja. Y a Ruben
Diaz le mostrd la primera dos veces...

Comienzo para creer en un gran partido.
Gol de Sintas en el primer ataque. El ariete nublensino

exploto bien una vacilacion de Delvito y una desinteligencia
# entre Aravena con Cordero y Ruben Diaz.



voilaGol

1 Antolagasta
Lota Schwager

La historia: No puede ser mas equiparada. De 12
partidos disputados entre estos rivales, desde 1971 hasta
la fecha, se registraron 8 empates, con 3 triunfos de los
nortinos y uno de los mineros, 13 goles para Antofagasta
y 10 para Lota. Como local Antofagasta, no varia dema-
siado el panorama: de 6 encuentros en el Norte Grande,
los "pumas" ganaron 2 y los lotinos uno, con 3 empates,
8 goles en el fondo de las vallas surenas y sdlo 6 en el
arco antofagastino.

La ldgica: Aqui si que las papas se dan para los mine¬
ros. Lota lleva 4 puntos en el cdmputo y marcha invicto, con
un triunfo, dos empates, 5 goles a favor y 3 en contra.
El domingo Lota Schwager empatd a dos goles con Ovalle,
jugando como local. Los nortinos, por su parte, ostentan
un esmirriado punto en la tabla de posiciones, con un
empate y 2 derrotas, un solo gol a su favor y 8 en con¬
tra. Viene de caer, por 0 a 2, con O'Higgins, jugando de
local en el norte.

El dato curioso: Antofagasta no le gana a Lota desde
1974, en que vencid por 2 goles a 0.

La tincada: Todo parece favorecer a Lota, pero jue-
gan en Antofagasta y los "pumas" no estAn dispuestos
a seguir actuando como "gatos".

2 O'Higgins
Wanderers

La historia: De nuevo gana el equilibrio. De 10 par¬
tidos jugados desde el 71, los rancagiiinos ganaron 4, los
porteflos otros 4 y quedaron 2 empates para la historia,
con 18 goles para Wanderers y 16 para O'Higgins. Ju¬
gando como local en la ciudad histdrica, O'Higgins no
cambid la tendencia: de 5 partidos, gand 2, otros 2 triun¬
fos para Wanderers y un empate, con 10 goles para los
portenos y 9 para los rancagiiinos

La ldgica: Se inclina por O'Higgins, que totaliza 5
puntos en la tabla, en calidad de invicto, con 2 triunfos
y un empate, 7 goles a su favor y 2 en contra. Viene de
veneer a Antofagasta por 2 a 0, jugando como visitante.
Wanderers, a su vez, lleva 3 puntos, repartidndose equi-
tativamente entre una victoria, un empate y una derro-
ta, 3 goles a su haber y 5 en contra. El sAbado pasado
empatd a uno con Nublense, jugando en el puerto.

El dato curioso: Jugando en Rancagua, O'Higgins no
le gana a Wanderers desde 1973.

La tincada: Usar la columns de los locales.

3 Nublense

Conception
La historia: No existe, ya que recidn empezara a re-

gistrarse a partir del partido del domingo en Chi 11An. En
la Copa Chile, un triunfo para cada uno.

La ldgica: No puede ser mAs pareja. Mientras ftu-
blense tiene 3 puntos, con un partido ganado, una empatado
y uno perdido, Concepcidn luce iddntico "pedigree". Habria
que irse a la diferencia de goles para establecer diferencias:
Nublense 8 goles a favor y 6 en contra (viene de empa-
tar a uno con Wanderers, en Valparaiso), Concepcidn
3 goles a favor y 5 en contra (viene de caer estrepito-
samente 1 a 5 con Palestino en Collao).

El dato curioso: Empatados a 3 puntos y con una vic¬

toria cada uno en la reciente Copa Chile, ahora tendria
que romperse la equiparidad.

La tincada: A Nublense le favorece la condicidn de
local, pero Concepcidn tiene Palestino en el ojo...

4 Palestino

Aviacidn
La historia: Favorece levemente a Palestino, ya que

de 6 partidos jugados desde 1974 al presente los trico-
lores ganaron 3 veces, Aviacidn 2 y se registrd un em¬
pate, con un total de 12 goles para Palestino y 6 para
sus ocasionales rivales.

La ldgica: Apenas por una nariz se dispara Aviacidn,
diria un hipico. Se trata nada menos que del lider, lini-
co e invicto del futbol nacional, con 6 puntos, 3 partidos
ganados, 6 goles a su haber y uno en contra. En la ulti¬
ma fecha gand a Santiago Morning por 1 gol a 0. Pa¬
lestino tiene un punto menos —totaliza 5—, producto
de 2 victorias y un empate, pero su diferencia de goles
es notable: 10 a favor y 3 en contra. El domingo goled
a Concepcidn por 5 tantos a 1, jugando en Collao.

El dato curioso: Aviacidn luce una de las mejores de-
fensas del torneo (un gol en contra), y Palestino una de
las mAs efectivas ofensivas (10 goles a favor).

La tincada: -,La triple..., y no hay mAs que hablar!

s Stgo. Morning
U. de Chile

La historia: Leve ventaja para la "U". De 4 encuen¬
tros entre 1975 y el presente, los azules se anotan 2 vic¬
torias, contra una del "Chaguito" y un empate, totali-
zando en goles 7 la "U" y 7 Santiago.

La ldgica: Bastante pareja. Santiago Morning y la
"U" llevan un punto en la tabla (el "Chaguito" con un
empate y 2 derrotas, 0 gol a favor y 2 en contra; la "U"
con un empate y una derrota, un gol a su haber y 3 en
contra). En la ultima fecha Santiago cayd por 0 a 1 fren¬
te al lider, Aviacidn. La Chile, por su parte, jugaba ayer
con su tradicional adversario, la UC.

El dato curioso: Aviacidn luce una de las mejores de-
Santiago volvid del Ascenso, cada equipo marcd 7 goles.

La tincada: Pareciera clara la columna del medio.

6 U. Caftolica
Union Espanola

La historia: Categdrica para favorecer a los espano-
les. De 8 encuentros jugados entre 1971 y el presente (el
74 y el 75 la UC estuvo en el Ascenso), la Unidn gand 5,
la UC 2 y se resgistrd un empate, totalizando, en goles,
13 los hispanos y sdlo 6 los cruzados.

La logica: Tambidn muy clara para la Unidn, que
luce 5 puntos en el cdmputo, producto de 2 victorias y
un empate, con 7 goles a favor y 2 en contra. En la ul¬
tima fecha los espanoles ganaron el clAsico de las co-
lonias, al ganar a Audax Italiano por 2 a 0. La Catdlica,
por su parte, era el equipo colista (tenia pendiente el
clAsico con la "U", que se jugaba ayer), con 2 derrotas
en otros tantos partidos, un gol a favor y 5 en contra.

El dato curioso: La UC no le gana a la Unidn desde
el torneo de 1972, en que le vencid dos veces, en la Pri-
mera y Segunda Rueda, por iddntico marcador: 1x0.

La tincada: No parece propicia la ocasidn para que
la UC cambie la tendencia histdrica favorable a la Unidn.
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7
A. Italiano
Colo Colo

La historia: Demasiado efimera para ser un elemen-
to de juicio valedero. Jugaron por ultima vez —partidos
oficiales— en 1971. En la Primera Rueda empataron a
uno y en las revanchas gand Colo Colo por 3 a 0.

La logica: Equiparada. Mientras Audax tiene 2 pun¬
tos, con un partido ganado y 2 perdidos, Colo Colo luce
identica trayectoria. En diferencia de goles, Audax (que
viene de perder 0 a. 2 con Unidn Espanola) tiene 2 a fa¬
vor y 4 en contra, mientras los al'bos (que vienen de caer
0 a 3 con Huaohipato en el Estadio Nacional) tienen 5 go¬
les a favor y 8 en contra.

El dato curioso: En sus dos liltimos partidos Colo
Colo ha recibido igual y alarmante cuota de goles: 3.

La tincada: Otrora era el cldsico de dos elencos con

jugadores chilenos exclusivamente. Ahora ambos estdn
alicaidos y en busca de una rehabilitacidn. Dificil pro-
ndstico, pero los albos no pueden perder tres al hilo...

8 Huachipofto
Green Cross

La historia: Nutrida y claramente favorable a los
temucanos. Se han enfrentado 12 veces, desde 1971 hasta
la fecha, con 6 victorias de Green Cross, 3 de Huachipa-
to y 3 empates, 19 goles para Green Cross y 14 para los
acereros. Jugando Huachipato de local cambian las co-
sas: de 6 partidos, Green Cross gand 3 y Huachipato 3,
con 9 goles para los temucanos y 10 para los acereros.

La logica: Favorece a Huachipato, que tiene 3 puntos
en la tabla, producto de un triunfo, un empate y una de-
rrota, con 5 goles a su haber y 5 en contra. En la uitima
fecha logrd un tonificante y sorpresivo triunfo sobre
Colo Colo, jugando en Santiago, por 3 tantos a 0. Green
Cross, con sdlo 2 partidos jugados, Ueva un punto (un
empate y una derrota), 2 goles a favor y 4 en contra.

El dato curioso: Huachipato no le gana a Green
Cross desde 1974, en que le vencid por 2 a 1.

La tincada: Huachipato estd en racha.
|

9 Iberia

Naval
La logica: Bastante equiparada. 4 puntos para Naval

(una victoria y 2 empates, 3 goles a favor y 2 en contra)
y otros tantos para Iberia (2 triunfos y una derrota, 3
goles a favor y 4 en contra). En la ultima fecha, mien¬
tras Naval empatd a uno con La Serena, jugando como
local, Iberia cayd y perdio el invicto, al perder 0 a 3 con
Cobreloa, jugando en el norte.

El dato curioso: Ambos llevan 4 puntos, pero la di¬
ferencia estd en que Naval luce la condicidn de invicto.

La tincada: No parece facil que Naval pierda.

10
San Luis

Ferroviarios

visita—, que tienen 2 puntos en la tabla (2 empates y
una derrota, 3 goles a favor y 4 en contra). Ferroviarios
lleva un punto —con un partido menos—, un empate y
una derrota, 2 goles a favor y 4 en contra (no jugd en la
ultima fecha, pero ayer martes se enfrentaba a Magalla-
nes).

El dato curioso: Ninguno de estos equipos conoce
aun la victoria.

La tincada: Ambos trataran de salir de zapateros, lo
que dificulta el prondstico.

11Magallanes
Union Calera

La logica: Con tendencia para Calera, que totaliza 3
puntos en el cdmputo, producto de un partido ganado,
otro empatado y uno perdido, 5 goles a favor y 7 en
contra. En la ultima fecha vencid a Trasandino por 2
goles a 1, jugando como local. Magallanes, por su parte,
tenia 0 punto y el ultimo lugar en la tabla (pendiente
su partido con Ferroviarios, que debe haberse jugado
ayer), 2 partidos perdidos, un gol a favor y 4 en contra.

El dato curioso: La Academia no puede seguir en un
lugar tan inconfortable, aunque no mas sea por su su-
frida bandita.

La tincada: Buena oportunidad para que la vieja Aca¬
demia se quede con los dos puntos.

12 Independiente
Rangers

La logica: Favorece a Independiente, lider invicto
del Ascenso, que luce orgullosamente sus 6 puntos en la
tabla, producto de 3 triunfos conseguidos en otros tan¬
tos partidos, con 11 goles a favor y 5 en contra. En la
ultima fecha, Independiente gand por 3 a 2 a Coquimbo,
jugando como visitante en el puerto nortino. Rangers,
por su parte, aunque con campana mds modesta, tam-
bien esta invicto: tiene 4 puntos en el computo, con 2
empates y una victoria, 8 goles a su haber y 5 en con¬
tra. Viene de golear a Linares por 5 tantos a 2.

El dato curioso: Ambos elencos esUn invictos y tra-
taran de mantener esa honrosa condicidn.

La tincada: Aunque juegan en Cauquenes, Rangers
tratara de no perder. iColumna del medio?

*!| ^j| Linares
Malleco

La logica: Levemente favorable a los quillotanos —el
domingo empataron a 2 con San Felipe, jugando como

La logica: Equilibrada. Mientras Linares lierle 2 pun¬
tos (2 empates y una derrota, 6 goles a favor y 9 en
contra), Malleco luce invicta campana (4 puntos, 2 em¬
pates y una victoria, sdlo que con 2 goles a favor y 3 en
contra). Linares viene de caer estrepitosamente frente
a Rangers por 2 a 5, jugando de visita en Talca, mien¬
tras Malleco derroto 2 a 1 a San Antonio, jugando tarn
bien de visita en el puerto.

El dato curioso: Los nombres de ambos equipos su-
man 7 letras.

La tincada: A tanta equiparidad, necesariamente co-
rresponderia la columns del medio...
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MKTIDO EQUIPOS COMO LOCAL COMO VISITANTE TOTAL

pi pc. PF, pp GF go Pts. Rend. pj pc» re pp gf Igc bts. Rend. pj pg PE PP K Pts. Read

1
Antofagasta 2 0 x x x 3 x 25% x 0 0 1 0 5 0 0% 3 0 1 2 1 8 1 16,8%

Lota Schwager 2 1 j 0 5 3 3 75% 1 0 1 0 0 0 1 50% 3 1 2 0 5 3 4 66,6%

2
O'Higglns 2 1 x 0 5 2 3 75% 1 1 0 0 2 0 2 100% 3 2 1 0 7 2 5 833%

s. Wanderers 2 1 x 0 2 x 3 75% 1 6 6 1 1 4 0 0% 3 1 1 1 3 5 3 50%

3 frublense 1 1 0 0 5 0 2 100% 2 0 1 1 3 6 x 25% 3 1 x 1 8 6 3 50%

ConceDcldn ? J 0 x 3 5 ? 50% 1 0 x 0 0 0 x 50% 3 1 1 1 3 s 3 30%

4
Palestino 1 1 0 0 4 x 2 100% 2 1 1 0 6 2 3 75% 3 2 1 0 10 3 5 833%

Aviacldn 2 2 0 0 3 0 4 100% 1 1 0 0 3 1 2 100% 3 3 0 0 6 x 8 IW%

5
s. Morning I 0 x 0 0 0 x 50% 2 0 0 2 0 2 0 0% 3 0 1 0 0 2 1 16,6%

U. de Chile 1 0 0 x 0 2 0 0% 1 0 1 0 1 1 50% 2 0 1 0 1 3 1 23%

6
U. Catdllca x 0 0 x x 3 0 0% x 0 0 1 2 0 0% 2 0 0 2 x 5 0 0%

U. Esnafiola 2 1 1 0 3 1 3 75% 1 1 0 0 1 2 100% 3 a 1 0 7 2 3 833%

7
A. Italiano 2 1 0 x 2 2 2 50% 1 0 0 1 2 0 0% 3 1 0 2 2 4 2 333%

Colo Colo 2 1 0 1 4 5 2 50% 1 0 0 1 3 0 0% 3 I 0 2 5 8 2 333%

8 Huachlpato 1 0 0 x x 4 0 0% 2 1 1 0 1 3 75% 3 1 1 1 5 5 3 50%

Green Cross 2 0 1 1 4 1 25% 2 0 1 1 2 4 1 25%

9
Iberia 1 1 0 0 2 x 2 100% 2 1 0 1 3 2 50% 3 2 0 1 3 4 4 66,6%

Naval 2 1* x 0 2 x 3 75% 1 0 1 ( x 1 50% 3 x i 0 3 2 4 66.6%

io
San Luis 1 0 x 0 1 x x 50% 2 0 1 1 3 1 25% 3 0 2 1 3 4 2 333%

Ferrovlarios 1 0 0 x 2 4 0 0% x 0 1 0 1 1 50% 2 0 1 1 3 5 x 25%

11
Magallanes 1 0 0 x x 3 0 0% 1 0 0 1 1 0 0% 2 0 0 2 1 4 0 0%

U. Calera 2 1 x 0 4 3 3 75% 1 0 0 1 4 0 0% 3 1 1 1 5 7 3 50%

12
Independlente 1 1 0 0 4 x 2 100% 2 2 0 0 4 4 100% 3 3 0 0 IX 5 6 100%

Rangers 1 1 0 0 5 2 2 100% 2 0 2 0 3 3 2 50% 3 1 2 0 8 5 4 66,6%

13
Linares 1 0 x 0 2 2 x 50% 2 0 1 1 4 7 1 25% 3 0 2 1 6 9 2 333%

Malleco 1 u ~T 1) 1 "1 1 50% 2 i 1 6 2 1 5 75% S 1 2 0 2 2 4 66,6%

No se considera la condicion de visitante para los equipos santiaguinos
cuando juegan entre si. En tales casos, se asigna a ambos la
condicidn de local. S61o se exceptua Aviacion, que juega como visitante fuera de El Bosque.

EL POLLO
i WO -HIOQ.ME BEPlEeo A QUE

NIIWCA POWES HI UN EAAPATE
EK) LA CARTIUA. V ASt NO VAf-
SACAE TRECE PUWTO& ^AMAb'.



LA CABALA

Resultados de cada
parfido en los
56 Concursos.

l.° L E
1 24 18
2 23 17
3 33 9
4 28 12
5 30 14
6 28 16
7 23 19
8 25 16
9 33 11

10 26 18
11 27 19
12 29 16
13 29 17

La ganadora
GANA
LOCAL

EMPATE GANA 1
VISITANTE 1 !

i
a>

1
Q

i
Lota ■ Ovalle

■
1

Colo -Colo Huachipato 2

■ U. Espahola A. Italiano 3

■ Aviaci6n S. Morning 4

Concepcidn Palestino ■ 5

Wanderers ■ hlublense 6

Antofagasta O'Higgins ■ 2

■ Rangers Linares 8

r Coquimbo Independ. ■ 9

I San Felipe ■ San Luis 10

■ Cobreloa Iberia 11

Colchagua Curico 12

U. Calera Trasandino 13

La que viene

1 GANA
LOCAL

EMPATE
I

GANA
VISITANT 5

A.

UJ

1 i
ANTOFAGAS. LOTA 1

O'HIGGINS WANOERERS 2

NUBLENSE CONCEPCION 3

PALESTINO AVIACION 4

SANTIAGO U DE CHILE 6

U. CATOLICA U.ESPANOLA 6

A. ITALIANO COLO COLO 7

HUACHIPATO 0. CROSS 8

IBERIA NAVAL 9

SAN LUIS FERRO 10

MAGALLANES U. CALERA 11

INDEPEND. RANGERS 12

LINAREt MALLECO 13

ULTIMOS RESULTADOS

2

J

5

7

8

10

11

12

13

ANTOFAGASTA
6x3 Coquimbo (L) C. Chile
2x5 La Serena (V) "
lxl Palestino (L) C. '77
0x5 fiublense (V) C. '77
0x2 O'Higgins (L)

LOTA SCHWAGER
1x2 Nival (L) C. Chile
2x0 Concepcion (L) "
3x1 Green Cross (L) C. '77
0x0 0'Higgins (V) C. '77
2x2 Ovalle (L)

0'HIGGINS
lxl S. Antonio (V) C. Chile
lxl U. Catolica (L) "
5x2 Rublense (L) C. '77
0x0 L. Schwager (L) C. '77
2x0 Antofagasta (V)

WANDERERS
0x1 Everton (L) C. Chile
0x1 U. Calera (V)
1x0 S. Morning (!) C. '77
1x4 Palestino (V) C. '77
lxl fiublense (L) "

NUBLENSE
2x0 Concepcion (L) C.Chile
0x4 Concepclin (V) "
2x5 0'Higgins (V) C. '77
5x0 Antofagasta (L) C. '77
lxl Wanderers (V) "

CONCEPCION
2x2 U. Espahola (L) C.Chile
1x2 U. Espahola (V) "
2x0 U. Catolica (L) C. '77
0x0 S. Morning (V) C. '77
1x5 iPalestlno (L)

PALESTINO
4x1 Colo Colo C. Chile
4x3 U. Espahola
lxl Antofagasta (V) C. '77
4x1 Wanderers (L) C. '77
5x1 Concepcion (V) "

AVIACION
0x3 U. de Chile (V) C. Chile
4x0 Linares (V)
2x0 A. Italiano (L) C. '77
3x1 U. Catolica (V) C. '77
1x0 S. Morning (L) "

S. MORNING
0x1 Ferroviarios C. Chile
3x0 Colchagua (V) "
0x1 Wanderers (V) C. '77
0x0 Concepcion (L) C. '77
0x1 Aviacion (!)

U. DE CHILE
1x0 Olimpia (L) C. Libert.
1x0 Everton (L)
lxl Huachipato (L) C. '77
0x3 Libertad (V) C. Libert
0x1 Olimpia (V)

U. CATOLICA
lxl Magallanes C.
lxl O'Higgins (V)
0x2 Concepciin (V) C. '77
1x3 Aviacion (L)

U. ESPANOLA
Chile 2x1 Concepcion (L) C.Chile

3x4 Palestino
lxl Everton (L) C. '77
4x1 Huachipato (V) C. '77
2x0 Audax "

AUDAX ITALIANO
0x1 Palestino C. Chile
2x1 Trasandino (V)
0x2 Aviaciin (V) C. '77
2x0 U. de Chile (L) C. '77
0x2 U. Espahola

COLO COLO
0x1 Palestino C. Chile
1x4 Palestino
4x2 Ovalle (!) C. '77
1x3 Everton (V) C. '77
0x3 Huachipato "

HUACHIPATO
1x2 Concepcion (V) C. Chile
3x1 Naval (V)
lxl U. de Chile (V) C. '77
1x4 U. Espahola (!) C. '77
3x0 Colo Colo (V)

GREEN CROSS
1x3 Malleco (V) C. Chile
3x0 Iberia (L)
1x3 Lota (V) Camp. '77
lxl Ovalle (V)

IBERIA
0x4 Independ. (L) C. Chile
0x3 Green Cross (V) "
1x0 Curico (V). Asc. '77
2x1 Colchagua (!) Asc. '77
0x3 Cobreloa (V)

NAVAL
2x1 Lota (V) C. Chile
1x3 Huachipato (L) "
1x0 Magallanes (L) Asc. '77
lxl San Luis (V) Asc. '77
lxl La Serena (L) Asc. '77

SAN LUIS
3x1 U. Calera (L) C. Chile
0x2 Everton (L)
0x1 Cobreloa (V) Asc. '77
lxl Naval (L) Asc. '77
2x2 U. S. Felipe (!)

FERROVIARIOS
0x1 S. Morning (L) C. Chile
2x2 U. Espahola (L) "
2x4 Indep. (L) Asc. '77
0x0 Trasandino (V) "

MAGALLANES
lxl U. Catolica C. Chile
0x1 Colo Colo
0x1 Naval (V) Asc. '77
1x3 U. San Felipe (L) "

U. CALERA
1x3 San Luis (V) C. Chile
1x0 Wanderers (L)
2x2 Linares (L) Asc. '77
1x4 Indep. (V) Asc. '77
2x1 Trasand. (L) "

INDEPENDIENTE
4x0 Iberia (L) C. Chile
0x2 Green Cross (V) "
4x2 Ferroviarios (V) Asc. '77
4x1 U. Calera (L) Asc. '77
3x2 Coquimbo (V)

RANGERS
1x0 Linares (L) C. Chile
3x0 U. de Chile (L) "
2x2 S. Antonio (V) Asc. '77
lxl Malleco (V) Asc. '77
5x2 Linares(L)

LINARES
1x0 Rangers (V) C. Chile
0x4 Aviacion (L) "
2x2 U. Calera (V) Asc. '77
2x2 Coquimbo (!) Asc. '77
2x5 Rangers (V)

MALLECO
3x1 G. Cross (L) C. Chile
3x1 fiublense (L)
0x0 Coquimbo (V) Asc. '77
lxl Rangers (L)
2x1 S. Antonio (V)

ENTRE ELLOS

Antofagasta 2x0 (L) 2.' Rueda '74
lxl (Antofagasta) 1.* Rueda '75
0x0 (Coronel) 2.' Rueda '75
lxl (Coronel) 1.9 Rueda '76
Lota 3x2 (V) 2,» Rueda '76

0x0 (Valparaiso) 2.* Rueda '73
Wanderers 3x2 (V) l.» Rueda '74
Wanderers 2x1 (L) 2.9 Rueda '74
2x2 (Rancagua) 1.* Rueda '75
O'Higgins 3x1 (V) 2.9 Rueda. '75

Palestino 1x0 2.* Rueda '74
lxl l.» Rueda '75
Palestino 4x1 2.9 Rueda '75
Palestino 3x0 1.' Rueda '76
Aviacion 3x1 2.' Rueda '76

U. de Chile 1x0 Serie "B" '69
2x2 1.* Rueda '75
U. de Chile 3x2 2.* Rueda '75
U. de Chile 2x1 1.9 Rueda '76
S. Morning 2x0 2.* Rueda '76

U. Catolica 1x0 2.* Rueda '72
U. Espahola 2x1 1.* Rueda '73
U. Espahola 4x3 2.9 Rueda '73
U. Espahola 1x0 1.* Rueda '76
0x0 2.' Rueda '76

Colo Colo 3x1 Serie "A" '69
Colo Colo 3x1 Metropolitano '70
Colo Colo 1x0 Metropolitano '70
lxl 1.9 Rueda '71
Colo Colo 3x0 2.* Rueda '71

Huachipato 2x1 (!) 2.* Rueda '74
Green Cross 2x0 (L) !' Rueda '75
Green Cross 4x2 (V) 2.9 Rueda '75
Green Cross .2x1 (V) 1.* Rueda '76
Green Cross 4x1 (L) 2.' Rueda '76

2x2 ^Santiago) 1.' Rueda Asc. '76
San Luis 2x0 (L) 2,* Rueda Asc. '76
San Luis 3x1 (V) 3.' Rueda Asc. '76
San Luis 2x1 (!) Lig. Descenso '76
San iLuis 2x1 (V) Lig. Descenso '76

Magallanes 5x1 (L) 2.9 Rueda '72
U. Calera 2x1 (L) 1.* Rueda '73
Magallanes 3x0 (L) 2.* Rueda '73
Magallanes 3x1 (L) 1.9 Rueda '74
Magallanes 4x2 (V) 2.' Rueda '74

lxl (Linares) 1.* Rueda Asc. '75
lxl (Angol) 2.' Rueda Asc. '75
2x2 (Linares) 1.* Rueda Asc. '76
Malleco 3x0 (L) 2.' Rueda Asc. '76
Malleco 1x0 (V) 3.* Rueda Asc. '76



EVENTOS

— El goleador maximo en las primeras tres
• fechas oficiales, Oscar Fabbiani, aumento su
haber en Concepcion en dos unidades.
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SI A
ROJITAS
LO DEJAN
SUELTO...

«

El fino mediocampista movio los hilos de
su equipo en el segundo tiempo, cuando
la salida de Lamour lo dejo
en libertad y Palestino goleo a

Concepcion: 5x1.



Esa ultima jugada del primer
tiempo debio ser campanada de
alerta para la defensa de Concep¬
cion. El centro cenido de Zamora
sobro a Valle —arquero suplente
de Bratti— y Fabbiani, solo, con el
arco libre, le dio a la pelota con
el tobillo, malogrando esa prime-
ra clara oportunidad de gol que
tenia Palestino hasta alii. Todo
habia sido de los morados. Domi-
nio del terreno, control del juego
llegada al area si bien es cierto
sin mas peligrosidad que la en-
carnada por Estay en el minuto
24, cuando envio el balon contra
la base de un vertical y alguna
entrada de Burgos en el ultimo
cuarto de hora, cuando se hizo
mas ostensible la presion local.

Jugaba bien Concepcion. Tenia
buena marca e insinuaba poder
ofensivo. El buen trabajo de Gar¬
cia y Schelberg en medio campo
se proyectaba generalmente sobre
la derecha, por donde se aprove-

^ Primer tiempo, cuando™

Concepcion controlaba el
partido. Fairlie es puesto en
apuros por un servicio de corner
(Schelberg) que habia
sobrado a Herrera.

chaba la velocidad de Burgos y el
descuelgue de Droguett. Quizas se
haya olvidado demasiado al tercer
aleman, Berger, que debutaba y
que en el poco juego que ]e dieron
no lo hizo mal. Se controlaba bien
al adversario, en lo que tenia par-
ticipacion importante Lamour, que
anulaba con su movilidad a Ma¬
nuel Rojas. En 30 minutos Valle
solo tomo dos veces la pelota, co-
mo sintesis de lo que era el par¬
tido.

Tan tranquilizador panorama
vario fundamentalmente en el se-

gundo tiempo. Francisco Cuevas
entro en reemplazo de Lamour,
pero sin la disciplina germana de
este hizo caso omiso de Manuel
Rojas. Y ocurre que al talentoso
mediocampista no se le puede
dar espacio ni tiempo para que
imponga su contextura futbolisti-
ca —muy superior a su contextu¬
ra fisica— y haga funcionar su
agilidad mental. A los 3 minutos
ya habia metido el pase profundo
para Fabbiani, el goleador enfren-
to a Valle, choco con el, pero que-
do con la pelota para tirar sobre
el marco descubierto. A los 10 re-
petia la maniobra, habilitando
ahora a Messen que, aunque tuvo
que abrirse mucho para superar la
salida del arquero, alcanzo a re-
matar desde muy dificil angulo y
hacer el segundo gol.

Quizas "choqueados" por lo que
podia considerarse una de esas
proverbiales injusticias del futbol,
los morados perdieron su linea.
Reino la anarquia en las marcas,
hubo nerviosismo y precipitacion
en la linea de zagueros y desapli-
cacion en el trabajo de destruc-

Penquistas
"En el 2-1 transitorio y con la expulsion de Carlos Valenzuela,

la cosa parecio complicarse. Pero es importante tener la
ayuda de la suerte, y aqui la tuvimos para hacer rapidamente el tercer
gol" (Dijo Fernando Riera en el alegre camarin del vencedor).

"cSabe qu6 pas6?... Me chori6 con el guardalineas porque vio
que Estay se llevaba la pelota con la mano para hacer el
gol y no levanto la bandera Por eso me ofusque y reconozco que le
dije unas malas palabras"... (Explicacidn de
Carlos Valenzuela para su expulsion).

"Uno quiere hacer lo mejor y le resulta lo peor. Nos fuimos todos
arriba, ellos tiraron cuatro pelotazos y ahi esta el resultado"...
(Reflexion de Francisco Cuevas).

"Un equipo son diez mOs uno. Hoy el uno no estuvo...
Si los de Palestino tiran cinco veces mas, nos hacen 12 goles..."
(a Nelson Oyarzun le fallaron las matemdticas, sin duda alguna).

Perdio toda ponderacion el tecnico penquista al
emprenderlas contra el arquero Valle y seiialarlo como unico
responsable de la derrota (Guillermo Valle tuvo un buen ano en Linares
y eso hizo que el entrenador lo confirmara como el primer
suplente de Bratti. A proposito, el titular no jugo
porque amanecid con amigdalitis el domingo).

cion del medio campo. Y recien
Palestino pudo verse mas aploma-
do, mas dueno de la situacion.

El gol de Estay fue golondri-
na que no hizo verano. Levanto
presion en los graderios, pero no
en el campo, tal vez presintiendo
los jugadores que el descuento
no abriria expectativas mas risue-
has al equipo. Y asi se comprobo
cuando 6 minutos despues del gol
penquista, Sergio Messen dejaba
insorito el 3-1 en el marcador. Fue
;otra vez! Manuel Rojas el gestor
de la maniobra y uno de los mejo-
res valores palestinistas, el ejecu-
tor. El tercer gol produjo la de¬
molition moral en las filas loca-
tarias. Solo asi se entiende la fa-
cilidad con que otra vez Fabbiani
y Herrera superaron a la defense
para hacer los goles cuarto y quin-
to, respectivamente.

El domingo se invirtio el feno-
meno que se venia produciendo:
esta vez el segundo tiempo fue
de la visita. Concepcion hizo el
gasto en el primero y se desfon-
do futbolistica y animicamente en
el segundo, precipitado por la per-
dida de las marcas y por los de-
saciertos de un guardavallas inex-
perto que se confundio a si mis-
mo y confundio a su defensa.

tQue si no sale Lamour?
si logra Concepcion aguantar el
1-2 por mas tiempo?.. . Especula-
ciones que de nada sirven frente
al excelente aprovechamiento que
hizo Palestino de las facilidades
que le dieron y que le permitio
estructurar un score insolito en

Collao contra Concepcion.

CARLOS VERGARA a
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EVENTOS

Unos dlcen que son puntos para evitar
posteriores disgustos. Otros, que son

la base para afianzarse como sorpresa.
Hasta aqui solo hay algo concreto con Aviacion:

9

GANA Y CONVENCE



Tres fechas y tres triunfos.
Seis goles a favor y uno en contra.
Es el balance de Aviacion al cumplirse

los primeros tramos del tomeo y que lo han
convertido en un puntero novedoso y meri-
torio. Al punto que sus rivales proximos ya
empiezan a tomarlo en serio, muy en serio.

cQue tiene el cuadro de El Bosque?
Por de pronto, movilidad, teson, cierto

orden para defender y bastante claridad
para atacar. Esa claridad le permitio llegar
repetidamente al arco de Cabrera, hasta
conseguir la cifra que significaria el tercer
triunfo consecutivo de esta campana tan
alentadora. El avance comenzo en Ara-
vena, siguio hacia la derecha, prosiguio
con un disparo violentisimo de Pennant
-gran tapada del meta bohemio hacia un
costado- y culmind con el cabezazo opor-
tuno de Miguel Angel Herrera en la boca
misma del arco.

Hasta ese momento -25 minutos del pri¬
mer tiempo-, Aviacion jugaba mejor que

Santiago Morning, de modo que la cifra
-ademas de merecida- no causo mayor
sorpresa.

En ese lapso y hasta el termino del pe-
riodo, la zaga bohemia tuvo problemas con
la demarcacion constante de Pennant, que
se las ingenia para recibir el balon en situa-
ciones favorables, cabecear casi todos los
pases y centros que proyectan sus compa-
neros y permanecer en un acecho cons¬
tante, que lo transforma en pesadilla. Ha
encqjado en ese ataque el moreno de Gua¬
temala, y por cierto que Miguel Angel He¬
rrera, Ricardo Fabbiani, Coffone y Ara-
vena saben explotarlo. Por eso Santiago
Mornig debio afrontar problemas sucesi-
vos en esos 45 minutos iniciales de la jor-
nada sabatina.

Villalba, Coffone y Fabbiani, tres ex-
traryeros para un mediocampo de corte
ofensivo y hasta cierto punto funcional. Un
trio que afirma y moviliza. Un andamiaje
que ya mostro sus cartas frente a Universi-aad Catolica y que se aviene a los planes de
Hernan Carrasco. De ahi partid la superio-

o ridad de Aviacion. Y acaso una cifra haya
s sido poco para esa hegemonia.
^ iY Santiago?
| Venia de perder con Wanderers y empa-5 tar con Concepcion. Un solo gol en contra

y ninguno a favor. Tal vez por eso el cuadro
de Lucho Alamos procedio con cautela ex¬
plicable, como si sintiera su condicion de
visita y respetara el buen comienzo del ad-
versario. Vacilaciones defensivas, flaque-
zas en la entrega, soledad en los avances.
Todo eso con una virtud desaprovechada.
Los volantes bohemios proyectaron pases
largos con mucha intencion. Trazos pro-
fundos para sorprender a un adversario en-

a Cabezazo y festejo. Herrera
hace las dos cosas

simultaneamente: desde esa

distancia no se puede errar.
Cabrera y Fabbiani son simples
testigos del gol que significa
el tercer triunfo consecutivo del
sorprendente puntero.

tusiasmado. Pelotazos en linea recta que
Chavez y Saravia no supieron aprovechar.
Alguien dijo en la tribuna que eran pases
para otros punteros...

Entre ambos, un atacante central que
insinua bastante, pero que hasta ahora no
ha podido concretar: el argentino Miguel
Angel Martinez. Muy poco para inquietar a
Leyton, que ha retornado al portico de EI
Bosque con renovada seguridad y conta¬
giosa confianza.

Todo vario despues del descanso.
Santiago puso alma, puso temple, puso

coraje, puso vehemencia. Se llevo por de-
lante al anfitrion a medida que Fabbiani,
Pennant, Coffone y el resto sentian el rigor
de una marca y un anticipo que en el pe-
riodo anterior habian estado ausentes.
Aravena se fue quedando por la izquierda y
el peligro se llamo Miguel Angel Herrera,
que por cierto malogro contragolpes propi-
cios para haber logrado el dos a cero.
Desde la banca fue enviado Valenzuela a
estimular las remadas y la verdad es que ni
siquiera la expulsion de Raul Toro amaino
la reaccion de Santiago Morning, cuya
cuota de espiritu nadie puede poner en
duda.

Pero el gol no salio.
No sali6, pese a que Santiago lo hubiese

justificado por el futbol que puso Rivas, el
apoyo en su estilo Paez, la busqueda cons¬
tante de Martinez y el aporte valioso de
Lima, un brasileno que al parecer aun no ha
rendido todo lo que posee y que brindo una
cuota estimable de sagacidad y codicia.
Lamentablemente abundaron las aspere-
zas, hubo fricciones, repartos de taijetas
amarillas y riesgo constante de que esa pe-
quena caldera pudiera explotar. Son los
nesgos de la nueva politica de dejarjugar...

Al final Aviacion contuvo el chaparron.
Lo contuvo con entereza -muy bien Po-

senatto y Leyton en los momentos criti-
cos-, para darse incluso un respiro y pro-
curarse ocasiones para estirar la cuenta.
Prevalecio en suma lo ocurrido en el primer
tiempo cuando Aviacion fue superior.
Despues fue Santiago el que puso pimienta
y el que hizo olvidar el frio. FTl

JULIO MARTINEZ

Al margen
Llovio hasta mediodia. A esa hora se supo que en Santa Laura no se

jugaba. En El Bosque no hubo dudas al respecto. Pronto comprendimos
la razdn: una cancha esptendida, bien tenida, cuidada en todos sus
detalles, normal. Un oasis en la escasez de escenarios que afecta
al futbol nuestro.

Rojas esta capitaneando a Aviacion. Juega bien y tiene tendencia al
buen futbol. Extrafid por eso que recurriera a la "pierna fuerte" y el
foul sin contemplaciones cuando se vio zarandeado por Lima.

Muchos errores cometid el guardalineas del costado de la tribuna
oficial, pero vaya en su descargo que en la jugada que pudo significar
la apertura de la cuenta para Santiago su banderola estuvo bien
levantada: Martinez estaba off-side cuando dejd parado a Leyton
con certero cabezazo.

Posenatto... Todavia Posenatto... Cuando Santiago se vino encima,
crecio en el juego por alto y mando en el area. ^Cuantas temporadas lleva
en nuestro futbol? Metido en el area, todavia tiene arrestos para lucir.
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LA FOTO
El lente de Luis Eduardo Munoz

discurria a la caza de algun aspecto por
las tribunas de Sausalito. En el visor
aparecio algo que al reportero le parecio
Interesante. Apreto el obturador y...
aqui esta lo que descubrio.

En la localidad reservada a los
visitantes, prlmera fila, junto a las
barandas, entre socios que de distinta
manera expresan su inquietud, bajo la
ensena de fJublense, un atento
observador: Caupolican Pena.

"No puedo, no debo, no quiero", ha
dicho el ex entrenador national a los
requerimientos del club de Chilian para
que se haga cargo de la direccidn del
equipo, pero su presencia alii, en el
partido Nublense-Wanderers, podria
estar indicando otra cosa...

f Emi I
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EVENTOS
Aviation es un ejemplo
(Palestino 0, Aviation 0)
Detir ataque es decir futbol
(Colo Colo 2, Audax 0)
Falto imagination
(S. Morning 1, U. de Chile 1) 14-15
Quedo bien yuesto, pero
elimlnado (Everton en
Asuncion)
Aqui gano el deporte >

(Festival del Canal Laboral)
Tambien llovio futbol.
(Huachipato 3, G. Cross 0)
Despeinados, pero feliees
(U. Catolica 1,
L. Espanola 1)
PERSONAJES
El albaAll Silva mezcla goles
y toque (Luis Silva)
Las rosas estan Uorando
(Sepp Herberger)
Para cortar las alas
(Raul Gonzalez y
Raul Aravena))
Formacion de maestro, ma-
dera de capitan, lealtad de
hermano (David Arellano)
TEMAS
Todos gritan pidiendo silen-
cio (Caso Daniel Homo)
PANORAMA
El regreso de los Quijotes
(Juveniles a Sudamerltano
de Tenis)
Suspenso en la red
(Copa Administration)
Goleadas logicas
(Basquetbol de Apertura)
Otro sudameritano tras la
corona (Alfredo Evangelista)
"Lo Clasico" es que ganen
los azules (U. de Chile 2,
U. Catolica 0)
iQuiere guerra la Catolica?
Espana contra la "legion
cxtranjera"
Registro
Phnpon y geografia
INTERNACIONAL
La inedalla milagrosa
(Bruce Jenner)
SINTESIS
La fecha
Las tablas
COLL'MNAS
Ataque (Edgardo Marin)
Los reyes del KO
(Renato Gonzalez)
"Hasta cuando viajan esos
senores" (Carlos Guerrero)
;.Ouien none el cascabel?
(Julio Martinez)
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Everton.

Los juveniles.

Se cerro una semana y se cerro una etapa
del futbol chileno. Quizas un ciclo en su
historia.

Como/para "ponerse a llorar a gritos".
Y por ahi ya andan muchos mojando panuelos.

Pero por estos lados no estarnos para
lagrimas. Ni para risas. Si, como siempre,
para la reflexion serena que busca extraer
provecho de las experiencias para saber ddnde
uno est& parado y hacia ddnde debe encaminarse.

Estarnos frente a un nuevo punto de partida.
No hay ningun exito fugaz que nos distraiga
de nuestra verdadera realidad para analizarla y
mejorarla. Y como los analisis, los diagnosticos
y las recetas son de sobra conocidos, tenemos
una inmejorable oportunidad de empezar a
trabajar. De poner manos a la obra.

Tal vez, a fin de cuentas, haya que agradecer
que las cosas hayan sucedido asi. Tan
dram&ticamente. Tan drAsticamente.

El haberlo perdido todo quizas sea el mejor
alimento para una nueva ilusidn que nos lleve a
tener mas de lo que nunca tuvimos.

Y por ahi ya asoman destellos de esa ilusion.
En este Aviacidn que combina la vocacion
tdctica del futbolista chileno con un
inclaudicable afan de victoria que empieza a
confundirse con la garra. En ese despertar
agresivo de Universidad Catolica que nace mas
del amor propio herido que del pizarrdn. En
ese Audax que va de la mano de un insobornable
HernAn Godoy, que no transige en su verdad
y a quien el tiempo dard razdn. En ese retorno
del frio que est£ protagonizando Huachipato,
a quien Fouilloux le mantiene su orden
agregandole alma. Incluso en una Unidn Espanola
que, aunque fuera por un rato, mostro algo de
su escondido amor propio.

Destellos. Tal vez sea sdlo eso. Pero sumando
unos y otros iremos haciendo la luz que nos
guie en la nueva etapa que se inicia.

Ya no tenemos nada que perder. Que eso nos
sirva para reanudar el camino con confianza
v atrevimiento.

MIERCOLES 11-5-77. EDIC10N 1.761.



AVIACION

EJEMPLO
Conjugando el verbo mas dificil de la gramatica

actual del futbol chileno -atacar-, el puntero
tuvo por las cuerdas a Palestino y el 0 a 0 no

le hace justicia a sus afanes ni a su esfuerzo.

Hay algo mis que una bien logra-
da mecinica de juego. Algo mas que
conviccidn tictica en el planteo de
la cobertura defensiva. Mas que or-
den en la busqueda de la salida. Es
aquello que no esti en la pizarra ni
en las declaraciones de buenos pro-
pdsitos. Que esti en el alma de, los
equipos. En la disposicidn con que
se encara cada emergencia.

Es el deseo de ganar. Es el orgullo
Intimo de hacer bien las cosas. Es el
esfuerzo tesonero y altivo que an-
dando el tiempo empieza a llamarse
garra.

Todos esos elogios se los va ga-
nando Aviacion a meaida que trans-
curre el partido.

Palestino solo alcanza a impresio-
nar durante algunos minutos, consi-
guiendo su mejor premlo a los 5,
cuando Fabbiani se les va adentro y
promueve un desbarajuste en el cual
el primer perdido es Leyton. Pero es
s61o eso, porque la recuperacion ce¬
leste demora solamente lo que sus
hombres necesitan para afirmarse en
la cancha y apretar sus marcas. Vi-
llalba y Coffone cortan mucho en la
antesala del irea, de modo que no
alcanzan a manifestarse con grave-
dad algunas vacilaciones de Lande
ros ni aquella traicionera dificultad
de Posenatto para girar.

Palestino se encuentra pronto con
los caminos cerrados. Aviacion tapa
brechas organizadamente Pero sin
aspavientos, sin alardes de defensa

heroica. Es, al contrario, una defen¬
sa con vistas al ataque. Una defensa
creadora. Porque en la marca de Luis
Rojas hay mis que pulcritud y fuer-
za en el quite: hay proyeccidn, hay
intencidn de salir. Y el lateral sale
con fluidez y velocidad, incorporan-
dose con franqueza al ataque para
formalizar un flanco peligroslsimo
con Miguel Angel Herrera. Sin la
misma fluidez, pero con el mismo en-
tusiasmo y con la misma fuerza, fae-
na parecida cumple al otro lado el
lateral Pavez.

Y no son solo ellos. Todo el saque
celeste es intencionado. En cada ju-
gada de salida se adivina embriona-
riamente un ataque. Aviacion tiene
la pelota para jugarla, no para sobar-
la. Y apenas sus hombres la ganan
entran de Ueno en el ataque franco.

El apoyo —o el centro— de Luis
Rojas, el centro o el remate de Mi¬
guel Angel Herrera —incansable en
el pique y generoso en el remate—.
la carga permanente de Pennant y el
acierto en el pase. Todo ayuda a ha¬
cer la suma que termina con darle a
Aviacion fisonomia de capaz, de
agresivo, de veloz. Si hubiera con-
tado con todo su potencial ofensivo,
tal vez la cuenta no hubiera termi-
nado en bianco. Pero Aravena. a pe-
sar de su entusiasmo, pierde todas las
posibilidades del centro por el flanco
izquierdo y Ricardo Fabbiani malo-
gra la mayoria de las jugadas en las
que debe partieipar.

Ese es el rival con que se topa Pa
lestino. Rival ordenado y ambicioso
Que lo espera bien cubierto y que k
ataca con virulencia.

Y ahi Palestino muestra sus va
cios. Porque ahi se revela el excesc
de su toque y se manifiesta que re-
corre muchos mis metros laterales
que frontales. A Manuel Rojas le fal-
ta el desahogo que necesita para fa
bricar los huecos que habia fabrica
do una semana antes frente a otro
adversario mis desaprensivo. Enton
ces Pinto y Zamora no reciben pelo-
tas en ganancia sobre sus marcado-
res y el factor sorpresa desaparect
para Fabbiani. Las dificultades de
goleador tricolor se manifiestan en
su propia reaccidn: tarjeta amarilk
por un golpe a Landeros y feo cabe
zazo en la cara a Posenatto —en e.
minuto 44— que debio valerle la ex
pulsion.

Con todo, Palestino no alcanzo •
descomponerse defensivamente en e
primer tiempo. Pero si mostrd sus de
bilidades en el segundo.

Porque el puntero —y ahi esti unc
de sus miritos— no se quedd con la
satisfaccion moral de haberle compli
cado el partido a un adversario po
deroso. Por el contrario. Se le fue
encima coh mis brios, con mis fuer
za. Y ahi si que Palestino mostro las
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!f A Keflejo de las zozobras del
arco tricolor. En incomoda

posicion alcanza a despejar
1» Vidalle el centro de Herrera,
dJ (minuto 60), cuando lo apura

Ricardo Fabbiani.

jut
P
iH
j i vacilaciones de sus centrales, espe-
, i cialmente en la peligrosa lentitud de
jg: Valenzuela en el drea.
mi,- Miguel Angel Herrera y Pennant
(Si. fueron los mejores exponentes de un
3is futbol de absoluta agresividad al que

(,1£ le siguid faltando un trabajo menos
0 desafortunado de Aravena y R. Fab-

(50; biani para haber llegado al gol. Las
j, cinco mds dlgidas situaciones de con-
<5 vertir vividas en el segundo tiempo

correspondieron al ataque de Avia-
$ cidn, al paso que Palestino solo pudo
l(( acreditar un par de carrerones de
j,-. Pinto por la banda cuando ya se iba

el partido.
$ Aparte de su orden y de su dispo-
ifj sicidn para el ataque, lo que mds gra-
(jj tamente sorprende en el puntero es
• el fervor de sus hombres. Se advier-
1 ten en el equipo una mistica y una
icl entrega que hasta ahora no lo babian
% caracterizado tan claramente. Salvo

Apenas dos minutos del segundo
tiempo. Tiro libre que busca el
centro y Herrera va al cabezazo
por sobre el estatico
^ Valenzuela. La pelota va• al pecho de Vidalle.

Minuto 37 del primer tiempo
Pennant habilita a Herrera y
este cruza el remate frente a

Vidalle. A esas alturas,
a Aviacion ya buscaba el

area con soltura.



EVENTOS

Aviacion es...

el desganado y erritico andar de Ri-
cardo Fabbiani, no hubo un solo ce¬
leste que no lo entregara todo du¬
rante los noventa minutos. A Herre-
ra sblo lo ganb el comprensible can-
sancio de cien piques reiterados. Pin¬
to pudo ganarle un par de jugadas a
Luis Rojas s61o al final y porque al
zaguero lo derrotaban los kllbmetros
recorridos y el afin ofensivo de los
ultimos minutos. Con problemas y tal
vez un poco a los tropezones, tambibn
Pavez termino haciendo un alarde de
esfuerzo en el quite y en la subida
en los bltimos minutos.

Y as! todos, hasta redondear un
trabajo al que sblo le faltb el gol pa¬
ra ser brillante.

Ayudo, es cierto, el que saliera
Messen a los 15 minutos del segundo
tiempo. Irritado y con tarjeta, el me¬
dio tricolor fue retirado y en su lu-
gar entrb Lueyza. Perdib peso el me¬
dio campo tricolor. No tuvo Manuel
Rojas dbnde apoyarse. Y como Oscar
Fabbiani desaparecib, arrancandole al
irea despubs de aquel foul por el
que debieron expulsarlo, a Palestino
le quedb muy poco.

Pero por poco que le quede a Pa¬
lestino, siempre seri peligroso. Y con¬
tra ese peligro arremetib Aviacibn
en martilleo permanente que duro
todo el segundo tiempo.

Si algo hay que lamentar del par-
tido es que los celestes no llegaran
al gol. Porque estos buenos ejemplos
(de ataque, de fe, de dinbmica ofen-
siva, de mistica y de esfuerzo) es una
lbstima que no encuentren el premio
del gol.

La plzarra quedb en bianco. Pero
para el Libro del Futbol, Aviacibn
brindb unos apuntes valiosos.

EDGARDO MARIN ^
Lcopoldo Canales

r

r „ _. —_.

Herrera (minute ^
53) gana el fondo.
Le gana a la salida de
Vidallb y Valenzuela,
y saca el centro.

Es toda para Pennant.
Pero dste no llega y

el gol se va.

r*
c

Dijeron
"Fabbiani estaba ofuscado

porque no podia encontrarse con
la pelota y empezb a buscarme con
fouls. Primero me dio un empujbn
sin pelota y luego un cabezazo
aqui en el mentbn. El queria
desquitarse porque yo (paraqublo
voy a negar) le met! la piema
fuerte. Es que no podia darle
facilidades porque era mi
responsabllidad que no hiciera
goles" (Posenatto).

"Con Posenatto somos muy
amigos, pero bl tenia instrucclonei
de sacarme de mis casillas, de
darme fuerte. Y bueno..., yo
tambibn le di fuerte. <,Que le di
un cabezazo? Eso dice bl, pero yo
no digo nada de las patadas que
bl me dio. Eso me lo guardo
calladito. Si bl quiere contar lo que
yo le hice, bueno... alii bl. Pero
esas cosas se guardan para uno y
no se cuentan" (Fabbiani).

"Tuvimos mis oportunidades,
pero el empate fue justo. Aviacibn
es un equlpo bien orientado, que
contragolpea bien y que tuvo una
defensa bien plantada que no
recurrib a las patadas"
(Fernando Riera).

"Individualmente, Palestino era
superior a nosotros. Estudiamos 1
formula de contrarrestar sus

mejores armas y lo conseguimos
(Hern&n Carrasco).

Miguel R



Colo y Audax regalaron con un excelente partido. Entre dos con
misma disposicion ofensiva, gano el que tenia mejores jugadores.

DECIR
ATAQUE ES

tVl.guei Rubio

0 No fue pesada la labor de los
arqueros, pero sf dificil. En el

grabado Caruso atrapa el balon
cuando atropellaban Ponce y
Crisosto.

FUTBOL
cion de triunfo. Si los ingleses ixiven-
taron el arco fue para que la pelota
entrara alii, no para que no entrara.
El futbol es arriesgar, es ofender
—en el sentido de crear problemas,
de atacar—. Por eso Puskas esti es-
timulando siempre a sus jugadores
con sus gritos de "ictauta!, jchuta!",
por eso Hernin Godoy pierde un par-
tido que podia empatar a cero (con
Uni6n Espafiola) por ser consecuen-
te con su propia filosofla.

Por eso Colo Colo y Audax Italia-
no jugaron tan buen partido, porque
con armas desiguales fueron por el I j

1 especticulo del futbol se haoe
diversos ingredientes. Desde lue-
lo fundamental es el juego mis-

no, las alternativas cambiantes, los
(oles, la lncdgnita, el suspenso. Pero
jay mis. El ambiente pone su parte
jnuy importante. Una tarde de futbol
tn Santa Laura, con tribunas y gale-
flas lienas, o casi llenas, hace un es-
uecticulo diferente. Quizas esos en-
(uentros de Santiago Morning-Uni-

| rersidad de Chile y de Audax Italia-
10-C0I0 Colo no habrfan parecido
an buenos, tan animados, tan reni-
los en la amplitud del Nacional.i'

Ya no estin en los estadios esos

viejos italianos de antano, que enra-
recian el aire con el humo de sus
toscanos. Si hubieran Uegado el si-
bado al campo de Uni6n Espahola,
quizis habrfan recordado con nostal¬
gia aquellos "sus" tiempos, con uno
de esos Audax-Colo Colo que sacaban
roncha y que seguian jugindose, has-
ta a bastonazos. en la Plaza Chaca-
buco...

jAI ataque!
El ftitbol, en esencia, es ambi-



EVCNTOS

mismo carnino. Por eso fue un en-
cuentro en que la pelota circulo con
velocidad, en que no hubo especula-
ciones bizantinas, en que el medio
campo se transito apresuradamente
para llegar pronto al otro lado.

iQue quizes hubo precipitation en
los primeros remates? Tal vez, tal
vez Crisosto pudo entrar un poco
mds antes de hacer punteria en esos
15 minutos iniciales, pero ya el cen-
trodelantero albo dio la tdnica de lo
que iba a ser el partido.

Al cumplirse el cuarto de hora
cristalizaba esa clara, definida dispo¬
sition de Colo Colo, cuando se inter-
n6 Daniel Diaz en campo verde y ha-
bilitd a Hector Pinto para que sacara
el tiro de derecha y metiera el ba-
ldn alld arriba, junto al palo, a la de¬
recha del arquero. Los albos necesi-
taban angustiosamente de ese gol en
las circunstancias que estaban vivien-
do.

No se empequenecid Audax. La exa-
gerada tendencia de los laterales al¬
bos a irse arriba suele dejar huecos
importantes alld atrds, que compro-
meten la posicidn de la ultima defen-
sa. Por eso Alejandro Trujillo fue el
delantero de mds posibilidades para
Audax Italiano. Dos veces se limpid
el camino, quedd con buen dngulo,
pero remato desviado.

Por cierto que no siempre se llego

a fondo, que no fue una tarde recar-
gada para los arqueros, pero la in-
tencidn estaba vigente y si no pasa-
ba a mds era porque los zagueros
centrales estaban muy atentos y muy
colaboradores. Espinoza, en su papel
de ultimo hombre en Colo Colo, guar-
dd bien las espaldas de Atilio Herre-
ra, que salia a romper; Escobar, en
el otro lado, no le perdid pisada a
Crisosto y le gand todas las pelotas
altas.

Uno a cero termind el primer tiem-
po, como pudo finalizar igualado o
con ventaja mks amplia de Colo Co¬
lo. Por un lado estuvieron las opor-
tunidades de Trujillo, por el otro las
de "Mand" Ponce y Crisosto; el ar¬
quero Caruso estuvo notable de reac-
cion para tapar un tiro libre de Ore-
llana, al que entraron fogosamente
los otros dos atancantes netos, y por
off-side de presencia del mismo Cri¬
sosto se invalidd un gol de Juan Car¬
los Orellana.

La importancia de las
individualidades

A los 5 minutos del segundo tiem-
po Colo Colo hizo el segundo gol;
pelota que llevd Galindo, que dio a
Luis Diaz —habia reemplazado a Ga-
tica— y que recibid Crisosto entre
mano y muslo ("al iniciar el pique,
en el movimiento natural del brazo,
senti que la pelota me daba en la ma¬
no, la amortiguaba involuntariamente
y me quedaba para el remate", ex-
plicd el jugador albo, y debe haber
sido asi).

Audax habia tenido y siguid te-
niendo muy buenas oportunidades.

lucho decorosamente, no se entrego |
nunca. Despuds del 2-0, Adriano Mu-
fioz elevd una pelota que se le presen-
td en condiciones ideales para man-
darla adentro. Pedro Ponce sobre la I
misma jugada tuvo dos veces el gol
en su pierna derecha, pero se lo frus-
tro Nef en dos atajadas sucesivas
realmente extraordinarias, en las que
reveld reaccion prodigiosa.

Y gand Colo Colo. Gand antes que
nada por una razdn fundamental
porque tiene mejores individualida¬
des y por mucho que se diga que 6s
tas tienden a desaparecer en la me-
cdnica del conjunto, siempre tendril |
la primerisima importancia. Gand i

ademds, porque el sdbado racionali
zd mejor la ubicacidn y el uso de sus I
piezas. Y tendrd que hacerlo mejor I
todavia. Anduvo bien Espinoza comcl
zaguero libre; con la reaparicidn del
Inostroza y la posicidn de Hdctor Pin-1
to como enlace, funciond muchisimol
mejor el medio campo. En el arco'
Adolfo Nef, sin un trabajo abruma-
dor, demostrd su influencia en ell
equipo, ademds que hizo ese par del
atajadas notables. Falta mucho toda l
via para que Colo Colo llegue al fun I
cionamiento que se espera de 61. No; I
sigue pareciendo arma de doble file I
la subida sistemdtica de los marca-l
dores de punta; siendo sistemdtica [
pierde su verdadero sentido, que esj
sorprender al rival. Para nuestro gusl
to, Julio Crisosto va desde muy atris f
la cortada de Orellana en diagonal!
hacia el centro ya resulta demasiadol
conocida y el ataque pierde ancho, yl
Ramdn Ponce limita su oroduendn all
pique, el freno y el dribbing, quel
tambidn por conocido pierde efica r
cia. (Cuando no logra desbordar, set

Corner sobre el area de Audax. Atllio Herrera habia ido por esa pelota, que sobra a Avendano, pero |
que rechaza Berrlo. Yinez y Caruso en el arco, Valenzuela y Orellana a la expectativa.



LponolHn r anile.

| Lo mejor de Adolfo Nef:
° f Dos veces le atajo a Pedro Ponce, sobre la misma jugada.

Fue en el segundo tiempo. cuando Colo Colo ya ganaba 2 a 0.

{»-

WflL.C
&

rjnerva, como se enervb el sibado y
tennino por agriarse tanto, que en 4
minutos hizo dos fouls que le valieron
tarjeta amarilla y tarjeta roja, res-
pectivamente. (Aceptemos que el la¬
teral audacino Valenzuela lo marco
muy bien, pero que tambien lo trato
muy mal).

Audax Italiano perdio obviamen-
te porque el rival tenia mejores ar-
mas, pero enseguida porque carecie-
ron sus hombres, especialmente de
ataque, de la frialdad necesaria, del
oficio para resolver en situaciones de-
cisivas.

Pero ganador y perdedor le hicie-
ron por igual un servicio al futbol,
a ese futbol que le gusta al ptiblico
por intenso, agresivo, sin concesio-
nes de tiempo ni espacio, sin mis
•."dlculos que los que lleven a la po-
sibilidad de ganar aun cuando, como
en el caso de Audax Italiano despues
del 2 a 0, ya ganar es nada mis que
una quimera.

raANTONINO VERA

0 Crisosto aclara el resultado. Pase profundo de Luis Diaz,
recepcion del centrodelantero, a medias con la mano y el

muslo, y tiro cuando Caruso se jugaba en la salida.

Minuto 91
"Solo yo tengo la culpa... Me ofusque y reaccione de mala manera. Es

que me tenian desesperado con tanto puntapie que me daban..
(Ramdn Ponce, explicando su expulsibn.)

"Reglamentariamente pueden ponerse delante de mi cuando voy a
servir un tiro libre. Me molesta, pero tengo que aceptarlo. Ya estoy buscando
la manera de poder rematar con mas libertad.'' (Juan Carlos Orellana.)

"Tenemos que llegar a que sobresalga lo colectivo por sobre lo individual;
los europeos tienen tan buena tecnica como los chilenos, pero ellos la
aplican en funcidn de conjunto. Trabajaremos mis en esta idea." (Ferenc
Puskas, contento con el triunfo, pero reticente por la labor del equipo.)

"Ellos tuvieron dos oportunidades de gol y aprovecharon las dos;
nosotros tuvimos muchisimas, y no aprovechamos ninguna... Esa es la unica
expUcacion del resultado." (Hernan Godoy, entrenador de Audax.)

iCuil es exactamente la capacidad de Santa Laura? Si el sabado habia
poco mis de 15 mil personas, quiere decir que se anda muy le.jos del
cupo por sobre 20 mil que se le atribuye al estadio.

Buen arbitraje de Miguel Angel Luengo, para un partido de futbol
2 veloz y fuerte.



S. MORNING 1
Lima (11').

U. DE CHILE I
Socias (63').

Sabado 7 de mayo.
Estadlo Santa Laura.
Partido preliminar.
Arbitro: Rafael Horma-
zabal.

S. MORNING: Cabrera
(5); Arrieta (4), Pecoraro
(5), Tapia (5), Gangas
(4); Paez (3). ViUalobos
(3), Rivas (4); Benaven-
te (3), Martinez (3) y
Lima (5). DT: Luis Ala¬
mos. Cambios: ViUalo¬
bos por C. Gonzalez (—)
y Martinez por Ramirez
(—)-

U. DE CHILE: CarbaUo
(6); AshweU (4), Pelle¬
grini (5), Quintano (6),
Bigorra (3); Koscina (5),
Ar&nguiz (4), Soto (3);
Neumann (3), Socias, (3)
y Salah (4). DT: Luis
Ibarra. Cambio: AshweU
por Guerrero (4).

Dominio casi absoluto de
la "U" en el primer tiem-
po, pero estdril por falta
de imaginacidn y por el
vicio de centralizar ex-
clusivamente el juego.
No le fue dificil a San¬
tiago defenderse bien,
agrupAndose atrAs. En la
segunda etapa, cuando
Universidad de Chile
iguald la cuenta, los
bohemios olvidaron su
disposicidn defensive y
atacaron con peligrosi-
dad, convirtiendo a Car¬
baUo en una de las me-
jores figuras de su equi-
po. No faltd movilidad
ni escenas interesantes
al partido, cuyo desenla-
ce no merecid objecio-
nes.

Renato Gonzalez.

Alberto Quintano

Hector Pinto

A. ITALIANO 0
COLO COLO 2
Pinto (15*) y Crisosto
(50').

Sabado 7 de mayo.
Partido de (ondo.
Estadlo Santa Laura.
Publico: 15.576.
Recaudaclon: $ 500.595.
Arbitro: Miguel Angel
Luengo.

A. ITALIANO: Caruso
(4); YAnez (4), Berrlo
(4), Escobar (5), Valen-
zuela (5); Montero (4),
Avendano (5), Munoz
(4); TrujUlo (4), P. Pon¬
ce (3) y Benzi (3). DT:
Hernan Godoy. Cambios:
Munoz por SUva (—) y
Benzi por AstudUlo (—).

COLO COLO: Nef (5);
Gallndo (4), Espinoza
(5), Herrera (5), D. Diaz
(4); Inostroza (5), Gati-
ca (3), H. Pinto (5); H.
Ponce (3), Crisosto (4)
y OreUana (4). DT: Fe-
renc Puskas. Cambios:
D. Diaz por Rodriguez
(4) y Gatlca por L. Diaz
(5).

Expulsado: Ponce a los
83'.

Excelente partido, con
todos los elementos que
hacen el futbol atracti-
vo. Se jugd con sosteni-
da velocidad y elevada
ambicidn, buscando la
manera mis simple y
riplda de llegar a las
Areas. Con posibilidades
muy similares en el pri¬
mer tiempo, Colo Colo
desequilibrd en el se-
gurtdo por la calidad in¬
dividual de sus jugado-
res. Si los albos hicie-
ron mdritos para una
produccidn de goles ma¬
yor, tambiAn los hizo
Audax, encontrando. sin
embargo, en Adolfo Nef
un obstAculo insalvable.

Antonino Vera.

Luis Godoy

HUACHIPATO 3
Godoy (23'), Fabres (49")
y Carregado (60').

GREEN CROSS 0
Sabado 7 de mayo.
Estadio Las Higueras.
PubUco: 659.
Recaudacidn: $ 10.197.
Arbitro: Benjamin Ba-
rros.

HUACHIPATO: Mendy
(5); Cerda (4), Rivero
(3), Perez (4), MariAngel
(3); Urrizola (5), Suazo
(4), Carregado (4); Go¬
doy (6), Abatte (4) y
Fabres (4). DT: Alberto
FouiUoux. Cambios: Go¬
doy por Ormefio (3) y
Abatte por Zurita (4).

GREEN CROSS: Neira
(4); Melo (3), Magna (4),
Ocampo (5), Navarro
(3); Travesani (4), CortA-
zar (4), SUva (4); Ro¬
mero (4), Loyola (4), Ro-
Jas (4). DT: Gastdn Gue¬
vara. Cambios: Travesani
por Penaloza (4) y Silva
por Gonzalez (3).

La fuerte Uuvia no fue
obstAculo para que en
Las Higueras se jugara
un buen partido. con de-
sempeno de alto nivel
por parte del duefio de
casa. Esa primera media
hora que hicieron los
acereros debe haber
abrumado a los temu-
quenses, que tardaron
mucho en acercarse al
equilibrio de las accio-
nes. Cuando lo estaban
consiguiendo, termind el
periodo, del que salie-
ron en desventaja de 0-1.
La segunda parte co¬
rresponds integramente
a Huachipato, que es-
tructurd un convincente
y justo 3-0, como para
ratificar que su triunfo
sobre Colo Colo no fue
fruto del azar.

Carlos Alarcon.

U. CATOUCA 1
Homo (46").

U. ESPANOLA 1
Farias (66').

Domingo 8.
Estadio Santa Laura.
Partido preliminar.
Arbitro: Julio Rubio.

U. CATOLICA: Wirth
(4); Onate (5), Masnlk
(3), Hernandez (5), Ubi-
11a (4); Olivos (4), San-
hueza (5), CavaUeri (4);
RoselU (4), Homo (4),
y Moscoso (5). DT: Ar-
turo Qulroz. Cambios:
Masnlk por Lihn (4) y
Homo por BonvaUet (3).

U. ESPANOLA: OsbAn
(4); Machuca (5), Esco¬
bar (4), Gonzalez (4),
Arias (4); Neira (3), Las
Heras (4). Novello (5),
Farias (4), Peredo (5),
y Guerrero (2). DT: Luis
Santibafiez. Cambios:
Guerrero por Miranda
(3) y Neira pbr Ponce
<4>.

Mostrando una voluntad
y una aplicacidn que no
habia lucido en sus en-
cuentros anteriores, Uni¬
versidad Catdlica sor-

prendid a Unidn Espafio-
la al comenzar el parti¬
do, logrd ventajas al co-
mienzo del segundo
tiempo y consiguid ca-
pear el acoso que se
produjo desde entonces
y que se intensified tras
el empate de los rojos.
Unidn Espaftola pudo
equilibrar el pleito sdlo
cuando Novello asumid
la conduccidn y simplifi¬
ed el juego con sus ha-
bilitaciones precisas pa¬
ra el codicioso Peredo.
El ingreso de Lihn para
obstruir el manejo del
argentino y el retraso de
Sanhueza para marcar a
Peredo le quitaron a
Unidn la inspiracidn que
mostraba desde la mi tad
del primer periodo. Y
aun dominando mAs, ya
no tuvo las mismas fa-
cilidades para inquietar
a Wirth. Dos goles de
parecido trAmite (Homo
y Farias) hicieron justi-
cia y matizaron un par¬
tido que gustd de co-
mienzo a fin.

Julio Salviat.

Gustavo Moscoso



PALESTINO 0

AVIACION 0
Domingo 8.
Estadio Santa Laura.
PurHdo di> f«mdo.
Publico: 7.604
Recaudacidn: 8 251.995.
Arbitro: Ntstor Mondria.

PALESTINO: VI dalle
(5); Herrera (4), Campo-
donlco (4), Valenzuela
(3), Varas (4); Messen
(4), Dubd (4), Rojas (4);
Pinto (4), O. Fabblani

; (4) y Zamora (4). DT:
Fernando Rlera. Cam-
bios: Lueyza (3) por
Messen y Graff (3) por
Zamora.

AVIACION: Leyton (5);
L. Rojas (6), Landeros
(5), Posenatto (5), Pa-
vez (5); Coffone (5), VI-
llalba (5), Pennant (5);
Herrera (6), R. Fabblani
(3) y Aravena (3). DT:
Hernin Carrasco. Cam-
bio: Valenzuela (4) por
Aravena.

Las dificultades de Pa-
lestino quedan de ma-
nifiesfco en dos hechos
anecddticos. Messen fue
cambiado cuando gand
tarjeta amarilia y mos-
traba tendencia a seguir
por la roja. Fabbiani ga¬
nd amarilia y debid ga-
narse la roja cuando
agredid a Posenatto. El
que dos hombres impor-
tantes perdieran la cal-
ma revela la impotencia
tricolor frente a un ad-
versario al que sdlo le
faltd superarlo en los
goles. Al orden esquemA-
tico y a la pulcritud de
la cobertura. el puntero
A v i a c i o n sumo los
meritos de una fiera dis-
posicidn ofensiva, de un
notable amor propio y
de un estado fislco que
le permitid acosar hasta
el dltimo minuto. Luis
Rojas y Miguel Angel
Herrera fueron los mAs
notables de un equipo
meritorio que sigue al
tope y mantiene sus
principios de fiitbol am-
bicioso.

Edgardo Marin.

Miguel A. Herrera

ANTOFAGASTA 1
R. Rojas (59').

i, SCHWAGER1
Gdmez (76').

Domingo 8.
Estadio Regional, Anto-
fagasta.
Publico: 3.313.
Recaudacidn: $ 50.922.
Arbitro: Guillermo Bud-
Re-

ANTOFAGASTA: Diaz
(3); Garcia (4). Albor-
noz (4), Castro (5), Se-
pulveda (5); Barrales
(4), F. Araya (5), Vildd-
sola (4); Acevedo (4), R.
Rojas (4) y Pons (5).
DT: Jaime Ramirez.
Cambio: Barrales por
Verdugo (—).
L. SCHWAGER: Cartes
(5); Azdcar (3), Durin
(4), P. Diaz (5), Jara
(4); Linaris (5), Jime¬
nez (4), Merello (4);
Garcia (4), Abad (4) y
Gdmez (4). DT: Vicente
Cantattore. Cambio:
Abad por Puebla (3).
Con el viejo concepto de
"un tiempo para cada
uno" puede resumirse el
partido. Antofagasta fue
mejor en el primero, do-
mind y se cred buenas
oportunidades de gol que
no concretd. Se rehlzo
Lota Schwager en el se-
gundo, invirtidndose los
papeles en cuanto a do
minio, pero sin que los
"mineros" Uegaran con
peligrosidad a la zona
local. Abierta la cuenta
por Ricardo Rojas, se
creyd en el triunfo an-
tofagastino, pero un ti¬
ro de mucha distancia,
de Gdmez, sorprendid a
Diaz desaplicado. A la
postre, justo el empate,
con un Antofagasta mejo-
rando y un Lota Schwa¬
ger demasiado calcula-
dor.

Homero Avila.

Pablo Diaz

EVERTON
OVALLE

(Debe jugorve hoy)

r
X

/
Juvenal Vargas

O'HIGGINS 2
Vargas (25' y 48').

WANDERERS 2
Gatica, autogol (4') y
Puntare 111 (15').

Domingo 8.
Estadio El Teniente,
Rancagua.
Publico: 5.456.
Racaudacidn: $ 88.860.
Arbitro: Juan Silvagno.
Expulsado: J. Lopez.

O'HIGGINS: Laino (5);
Leon (5), Gatica (5),
Adriazola (4), Herrera
(5); Lapalma (5), Mon¬
tenegro (4), Salas (4);
Hernandez (4), Vargas
(6) y Giribert (4). DT:
Armando Tobar. Cambio:
Montenegro por Meri¬
no (3).

WANDERERS: Delvito
(6); Riveros (4), R. Diaz
(5), Cordero (4), Ara¬
vena (4); IUescas (5),
R. GonzAlez (4), J. Ld-
pez (4); Puntarelli (5),
Pdrsico (4) y A. Quinte-
ros (4). DT: Alfredo Ro¬
jas. Cambio: PArsico por
F. Quinteros (—).

Por 2 a 0 llegd a estar en
ventaja Wanderers, a los
15 minutos del primer
tiempo, inquietando a
la mnchada rancagtiina,
no asi la cuadro celeste,
que luchd tesoneramen-
te por remontar la di-
ferencia. A los 25 habia
descontado Juvenal Var¬
gas y el mismo empata-
ria, recien iniciado el se-
gundo periodo, al conec-
tar centro de Eduardo
Herrera. Pugnd entonces
el local por el triunfo,
pero encontrd el insal-
vable obstAculo del ar-
quero Delvito, a quien
debe Wanderers haber
vuelto al puerto con un
punto.

Sergio Diaz.

.4
Moises Silva

HUBLEN5E 3
M. Silva (8' y 80'), Lugo
(35').

CONCEPCION 1
Schellberg (46').

Domingo 8.
Estadio Municipal, Chi-
11An.
Publico: 5.542.
Recaudacidn: $ 93.003.
Arbitro: Serrio VAsquez.
PenaJ desviado: M. Sil¬
va a los 50'.
Expulsado: Valenzuela:
a los 41'.

NUBLENSE: Prado (6);
Salazar (3), G. Rojas
(5), Salinas (5); Silva
(6) I. Rojas (5), Reyes
(4), Soils (3); Munoz
(4) Sintas (4), y Lugo
(5). DT: Francisco Colo-
ma. Cambios: Solis por
Herrera (—) y Sintas
por Ulloa (—).

CONCEPCION: V a 11 e

(3); Droguett (3), Isla
(4), Valenzuela (3), Se¬
rrano (5); Lamour (4),
Garcia (4), Cuevas (4);
Burgos (4), Estay (3) y
ScheUberg (6). DT: Nel¬
son Oyarzun. Cambios:
Burgos por De la Barra
(4) y Cuevas por Ber-
Rer (—).

Nublense se acomodd
mejor al mal estado del
terreno, por la lluvia
que cayd en la vispera
misma del partido. Eso
mismo hizo que, al no
hacer buen pie los riva¬
les, se incurriera en mu¬
cha brusquedad. Explo-
td con inteligencia el lo¬
cal la velocidad de los
punteros y el tiro de
media distancia de Sil¬
va y Solis, poniAndose
con tranquilizador 2 a 0.
Al descontar Concepcidn
a los 5' del segundo tiem¬
po, se animd la brega
por unos momentos, pu-
diendo haber igualado la
visita, pero termind por
caer ante la mayor tran-
quilidad y mejor traba-
zdn de los nublensinos.

Mario Landa.
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SINTESIS

Oscar Pabbianl

GOLEADORES

1.° Division

Con 6: OSCAR FABBIANI
(P).
Con 5: Julio Crisosto (CC).

Con 3: Jorge Peredo (UE),
Miguel A. Herrera (AV) y
Moises Silva (ff).
Con 2: Hector Pinto (CC),
Julio Ortiz (OV), Miguel
Hernandez, Eduardo He¬
rrera y Juvenal Vargas
(O'H), Victor Estay (DC),
Raul Briones (L. SCH),
Rogelio Farias (UE), Jor¬
ge A. Spedaletti (EV), Ro-
dolfo Herrera (&), Luis M,
Carregado y Eduardo Fa-
bres (H) y Sergio Me-
ssen (P).

2.° Division
Con 6: HUGO CARDENAS
(Ind.).

Con 4: Ermlndo Onega
(DLS), Hugo Ubeda (US-
F), Luis Ahumada (CL),
Jorge Ramirez (DL).

Domingo 8 de mayo.
COLCHAGUA (2). Autogol de Rodriguez y Valenzuela.
SAN ANTONIO (3). Alarcon, Apablaza y Muiioz.
CURICO UNIDO (0).
COBRELOA (1). Nunez.
IBERIA (1). Escobar.
NAVAL (2). Flores y Lara.
LA SERENA (3). Onega (2) y Liendo.
SAN FELIPE (1). Toro.
SAN LUIS (2). Rivera (2).
FERROVIARIOS (2). Hoffens y Pizarro.
MAGALLANES (1). Tejos.
UNION CALERA (1). Mena.
TRASANDINO (1). Caroca.
COQUIMBO UNIDO (1). Autogol de Negrete.
INDEPENDIENTE (0).
RANGERS (1). Castillo.
LINARES (0).
MALLECO UNIDO (2). Salinas y Carrasco.

POSICIONES

PJ PG PE PP GF GC Pts. PROXIMO RIVAL

RANGERS 4 2 2 0 9 5 6 (L) TRASANDINO
MALLECO UNIDO 4 2 2 0 5 2 6 (L) INDEPENDIENTE
NAVAL 4 2 2 0 5 3 6 (L) CURICO
INDEPENDIENTE 4 3 0 1 11 6 6 (V) MALLECO UNIDO
COBRELOA 4 3 0 1 6 3 6 (L) COLCHAGUA
LA SERENA 4 2 1 I 7 4 S (V) FERROVIARIOS
U. SAN FELIPE 4 2 1 1 10 7 5 (L) IBERIA
UNION CALERA 4 1 2 1 6 8 4 (L) SAN LUIS
COLCHAGUA 4 2 0 2 6 5 4 (V)COBRELOA
IBERIA 4 2 0 2 4 6 4 (V) U.SAN FELIPE
COQUIMBO U. 4 0 3 1 5 6 3 (L) MAGALLANES
SAN LUIS 4 3 1 5 6 3 (V) UNION CALERA
MAGALLANES 4 r 1 2 4 5 3 (V) COQUIMBO U.
SAN ANTONIO 4 i 1 2 6 9 3 (L) LINARES
CURICO UNIDO 4 i 0 3 3 4 2 (V) NAVAL
TRASANDINO 4 0 2 2 3 7 2 (V) RANGERS
FERROVIARIOS 4 0 2 2 4 8 2 (L) LA SERENA
LINARES 4 0 2 2 6 11 2 (V) SAN ANTONIO

EL EQUiPO DE LA SEMANA
Hugo Carballo

("U")

Luis Rojas Atilio Herrera Alberto Quintano Pablo Valenzuela
(AV) (CC) <"U") (AI)

Moises Silva Julian Urrizola Hector Pinto
<N) (H) (CC)

M. A. Herrera Juvenal Vargas Hans Schelberg
(AV) (O'H) (DC)

Za

DIVISION

4.' Fecha

1/ Rueda

EQUIPOS

EL RANKING
PROMEDIO 5,5: Miguel Laino (O'Higgins).
PROMEDIO 5,33: Hugo Carballo ("U").
PROMEDIO 5,25: Luis Rojas (Aviacion).
PROMEDIO 5: Wilfredo Leyton (Aviacion), Oscar Posenatto
(Aviacidn), Servin Pennant (Aviacion), Carlos Linaris (Lota
Schwager), Oscar Fabblani (Palestino), Julian Urrizola (Hua-
chipato), Santiago Gatica (O'Higgins), Juan La Palma (O'Hig¬
gins), Alberto Quintano ("U"), Juan Koscina ("U").

11
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A la "IJ" para sacar
provecho de su
dominio en el primer
tiempo. A Santiago
Morning, del
agotamiento del rival
en el segundo.
Aceptable el empate.

A los 11 mlnutos del primer tiem¬
po el team bohemio senald su pri¬
mer gol de la temporada (y ojald
que no sea el unico): llevaba Lima el
baldn por la izquierda y Ashwell, al
ser burlado. lo detuvo con foul visi¬

ble. Como el delantero siguid con el
baldn, el drbitro aplicd la ley de la
ventaja y Carballo se engafid, pen-
sando que se habia cobrado la falta
y se dio vuelta. Lima convirtid el
tanto sin mayores problemas.

De ahl en adelante la "U" presio-
nd y bused afanosamente la igual-
dad, aunque sin elaridad, sin imagi-
nacidn y empenado en una ofensiva
por el centro, olvidando a sus aleros,
y esto facilitd la buena labor de la
retaguardia recoletana. Sodas, en
una tarde negra, solo cometid enton-
ces errores y como sus companeros
insistieron en habilitarlo, los avances
fueron muriendo uno a uno en los
pies o en la cabeza de la defensa de
la V negra. El primer tiempo pasd
asi sin pena ni gloria. Socias y Soto
no se encontraban, Neumann, en las
pocas veces que intervino, fue frena-
do a tiempo y Salah quedd olvidado
en la punta izquierda. Koscina, que
es el que pone futbol en medio cam-
po, cayd en el error de todos y no
abrid el juego, limitdndose a lanzar
sus ataques por el centro del Area,
muy poblado y muy atento. Santiago
pr&cticamente habia renunciado a la
ofensiva, daba la impresidn de que
no podia hacer otra cosa que defen¬
der a muerte, cumpliendo su come-
tido a satisfaccidn. Carballo no tuvo
nuevas oportunidades de intervenir y
se bastaron Quintano y Pellegrini pa¬
ra mantener una absoluta seguridad

a Empata la "U". Habia
dominado esterllmente

en el primer tiempo, sin
poder descontar el gol
de Lima. Lo consiguio
Socias, a los 8 mlnutos
del segundo tiempo.
Cabrera se lamenta
y Salah festeja.

en su terreno. Trabajaba mucho tl
medio campo azul, copaba la bancs,
pero infructuosamente por lo y>
anotado anteriormente. Y a nadie
extrafid que el primer tiempo finali
zara con la minima ventaja de los bo-
hemios, que, dominados en todo ei
campo, se sobraban para anular lo;
eafuerzos de los atacantes azules, muy
activos, pero con poca variedad y con
increlble tozudez.

En el segundo tiempo, luego del
gol de Socias (lo unico bueno que hi-
zo en todo el match), el panorams
dio un vuelco. Santiago salid de su:
anteriores llneas, dio la cara y se hi
zo presente en el drea azul con ire-
cuencia y con peligrosidad. Merodec
por el terreno de Carballo y se cred
buenas situaciones de gol, dominan-
do el juego. Por ahl, aprovechandc
un yerro colectivo de la retaguardis
estudiantil, Rivas tuvo en sus pies el

14 m
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Oscar Lagos

a No alcanza Ashwell a bloquear el remate de Lima.
Un potente zurdazo que sorprendid a Carballo, quien creia

en el cobro de una infraccidn previa. El Arbitro aplicd bien la ley
de la ventaja. Asi se abrio la cuenta.

tanto que pudo ser el de la victoria,
pero su remate results desviado cuan-
do Carballo no tenia ya tiempo ni
distancia para intervenir. Mis ade-
lante "Chocolito" Ramirez se bizo del
baldn y pudo haber disparado, pero
vio que Lima venia de atris con me-
jor ingulo y le retrasd la bola. El
brasilefio enfilb un disparo furibundo
que parecia gol. Pero una gran esti-
rada de Carballo impidid la caida de
su ciudadela y obligd al aplauso es-
pontineo. Pocas veces la "U"~ incur-
sionaba por la tierra santiaguina, Sa-
lah se fue al centro y Socias, desde
la punta derecha, incursiond por todo
el campo sin orden y sin mayor tino.
Cuando faltaba poco para el final del
match, Arrieta, que se habia ubicado
como half, se cold por el centro y se
produjo una situacidn de gran riesgo
en la porteria azul. Por dltimo, Car¬
ballo, de los pies mismos de los ata-
cantes bohemios, y en medio de un
b09que de piernas, atrapd el baldn
valerosa y seguramente.

No satisfizo el team de Ibarra. No
se le vio atinado en su ofensiva y
hasta tuvo algunas vacilaciones de-
fensivas. Tendria que haber descon-
tado en el primer tiempo y acaso pu¬
do haber terminado la etapa con ven-
tajas, pero los frecuentes yerros de
sus igiles y sus mediocampistas que,
ya lo hemos dicho, centralizaron el
ataque porfiadamente y no supieron
romper la muralla de los rivales lo
impidieron. En la primera etapa, si
bien hay que admirar la buena defen-
sa de los boheimios, hay que recordar
que dsta fue favorecida por los yerros
ofensivos del rival. Es inoreible que
la "IT' todavia no encuentre su me-

jor linea de futbol poseyendo valores
indiscutibles en todas sus lineas, au-
tdnticos jugadores de hitbol y algu-
nos con muy buen disparo de cual-
quier distancia. Sdlo que esto ultimo
no se advirtid esta vez. Soto, que ti-

ra a puerta con violencia y punteria
y que es capaz de anotar desde fuera
del irea, no tuvo ocasiones propicias
y no se le vio en esa cuerda. Socias
estaba inconocible, aunque ya esta-
mos acostumbrados a estos altibajos
de este mozo tan lleno de virtudes,
tan bien dotado, pero tan increible-
mente irregular. No es cuestidn de
hacer cambios en el team azul, aun¬
que es posible que se olviden de al-
guno que debiera estar en la forma-
cibn titular, pero el problema no es
de esa indole. Es problema de falta
de control, de desconcierto inespera-
do, de desorden. Puede que los en-
cuentros de Asuncidn del Paraguay
y, en general, todo el trajin de la Co-
pa Libertadores hayan hecho bajar
el nivel de su gente y esto podria in-
dicarnos que, a medida que avance
la competencia oficial, todo se vaya
solucionando y veamos de nuevo a
la "U" en su pleno y normal rendi-
miento. Se le ha seftalado como uno
de los animadores del campeonato y
hasta ahora nada de eso ha sucedido.
Ya vendrin tiempos mejores.

Santiago Morning, esta vez, tuvo
mis ataque que en anteriores cote-
jos, pese a que su produccidn fue
muy escasa (apenas un gol afortuna-
do). Pero cuando vino la igualdad no
se dedicd a buscar el punto, tratd de
ganarse los dos y, hay que reconocer-
lo, estuvo cerca de conseguirlos. El
hecho de que Carballo se haya cons-
tituido en uno de los mis altos valo¬
res del elenco estudiantil indica a las
claras que, en esta oportunidad, el
Santiago Morning tuvo ataque y lo
lucid. Si miramos lo sucedido en el
segundo tiempo tendremos que acep-
tar que el once bohemio estuvo mis
cerca de la victoria que su antago¬
nists.

RENATO GONZALEZ 0

Sabatinas
Aplausos al entrar cada vez que to¬

mb contacto con la pelota y al despe-
dirse. El publico no se habia olvidado
de "Chocolito" Ramirez...

Lo mejor de la "U" la tarde del si-
bado fue la pulcra elegancla del en-
trenador Luis Ibarra, imperturbable
como siempre.

Esguince en los ligamentos de la ro-
dilla derecha. A los menos 15 dias de
yeso. Primer diagndstico para el de-
fensa central Villalobos, que salid le-
sionado a los 15' del segundo tiempo.

Ghiso vuelve esta semana al entre-
namiento, pero segun los tecntcos —
Ibarra y el profesor Llllo— tlene para
un mes, antes de volver al equipo.

A Luis Alamos "no le gustan nada"
estos partidos con Universidad de Chi¬
le. .. Donde fuego hubo, cenizas que-
dan.

Desde que Lima hizo el gol, Ibarra
empezd a pensar en "cdmo sacarselo".
Por eso sustituyd a un zaguero —Ash-
well— por un mediocampista ofensivo
—Guerrero—, con la Idea de que Arin-
guiz, corrido a lateral derecho, se fue
ra al ataque por la banda.

En los 20 minutos que jugd (entro
a los 70), Orlando Ramirez dio un par
de pases muy buenos, y hasta ensayd
la zurda. Sdlo que ya se le habia ol¬
vidado ddnde estin, exactamente, los
arcos de Santa Laura...
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CVENTOS

Quedo bien
puesto, pero
eliminado...
Everton, empatador de Olimpia y perdedor
ante Libertad, gusto por su futbol y su conducta
en dos partidos que no parecian de Copa
Libertadores.

Dos a dos con Olimpia, uno a dos
con Libertad. Dos partidos que estu-
vieron al alcance de Everton por una
razon sencilla y extrana: porque no
parecieron partidos de Copa Liberta¬
dores. Porque los cuadros paragua-
yos, tan fieros, tan recios, de futbol
tan aspero en sus actuaciones de vi-
sita y en lo referente a Olimpia tan
rudo en el duelo de golpes que sos-
tuvo con Universidad de Chile en su

casa, fueron ante el campedn chile-
no dos equipos si no mansos, al me-
nos m£s futbolisticos que peleadores,
m£s armonicos que guerreros. Y eso
fue favorable a Everton, que vino
"dispuesto a lo peor" y se encontr6
de improviso con que podia jugar
tranquilo, hacer su futbol. "Jugar",
en una palabra.

Y Everton jugd bien, en su linea,
en su cuerda, haciendo destacar y pe-
sar la laboriosidad de Cdceres, el ta-
lento de Guillermo Martinez y Spe-
daletti, el dribbling y la velocidad de
Ceballos y otras aptitudes que cono-
cemos en sus actuaciones caseras.

El campedn chileno salid aplaudi-
do de canchas paraguayas, pero salid
eliminado. Gust6 su pulcritud, su se-
norio, gust6 la imaginacion de su ata-
que, gustd la limpieza y la solvencia
de su defensa, pero dei6 en manos de
Libertad la clasificacidn del grupo. Y
eso es lo que cuenta. Los aplausos re-
confortan, pero se olvidan. Los aplau¬
sos halagan, pero no clasifican. Y no
vamos, a estas alturas de la vida, a
darnos por satisfechos con ser aplaudi-
dos. ..

Nada extrafutbolistico intervino en
las confrontaciones del coniunto vifta-
marino en Asuncidn. Ni clima, ni am-
biente, ni arbitrages, nada. Excelente
el cometido del uruguayo Barreto y
del argentino Iturralde. La noche del

0 La apertura de la cuenta.
El partido era parejo

cuando a los 27 minutos, el
puntero izquierdo Morel
recibio pase de Coraan y tiro,
sin mucha violencia, entre
el poste y el arquero. Leyes
vacilo, creyendo en el centro,
para el que se abrio
demasiado.
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sit viernes, despubs de la lluvia que ca¬
ll y6 entre la madrugada y media tar-
w de, el tiempo estuvo agradablemente
if'i fresco, la cancha, si bien algo pesa-

da, no se resintib en lo mbs minimo.
± No hubo pasibn en las graderlas —Li-
itoobertad no es precisamente un equipo
Ui popular, al nivel de Cerro Porteno y

teGuaranl—. Todo apacible, sereno, ca¬
ms si plbcido. Ideal para jugar futbol.
odsSobre todo el futbol que juega Ever-

ton.

IQuizbs si el campebn chileno hu-biese llegado en mejor posicibn, las
cosas habrlan sido diferentes. Pero

. llegb al partido que cerraba el grupo
un punto abajo de Libertad. Y a los

j® albinegros de Asuncibn les bastaba el
Oitempate para seguir adelante. Y aun-
[| que no entraron a asegurarlo, aun-
rque no tomaron particulares provi-
dencias defensivas, aunque no distor-

®sionaron su propia personalidad, ju-
ejdgaron con la tranquilidad del que se
jlitrsabe en situacibn ventajosa. Fue un

Libertad limpio, equilibrado, un Li¬
bertad que se preocupo exclusiva-
mente de hacer futbol, de elaborar la
jugada, de buscar la profundidad sin
vehemencias, de abrir el juego a los

""punteros —especialmente a Lazzari-
ri— y as! irse abriendo camino.Como Everton hace lo mismo, fue

. un bonito partido de futbol, sin las
. ngratas aristas de los partidos de
Htopa.
w Fue un encuentro equilibrado el
Kiue definib el grupo. El primer tiem-
Jno pudo y debib terminar cero a ce-
Jto. Angel Leyes habla tenido una ta-
Mpada sensacional ante tiro de Vera y
Wiabia cortado bien, habla mandado en

|«f>l brea, con autoridad, con aplomo,
P'pero le hicieron un gol que a nues-

ro juicio no es para un arquero de
ategorla. Entrb Morel por la izquier-
a y Leyes vacilb entre abrirse para
n eventual centro o tapar el bngulo
unto al poste y por ahl le encajaron

pelota, entre bl y el poste, sin que
tratara de un impacto demasiado

violento, al que no pudiera llegar aun
considerando su vacilacibn inicial.

Si Libertad sblo necesitaba el em-

pate para clasificarse, podia ya sen-
tirse en la segunda fase con ese gol
de Morel. Everton no se descompuso,
no perdib su llnea; siguib Cbceres co-
rriendo gente, Martinez siguib delei-
tando con su excelente tbcnica, Spe-
daletti con sus enganches, Ceballos
con sus piques, pero el conjunto lo¬
cal, con la tranquilidad del score, si¬
guib mandando en el partido, mane-
jbndolo, condicionandolo a su con-
veniencia. Y prbcticamente lo definio
con el segundo gol, de nuestro cono-
cido Paniagua, promediando el se¬
gundo tiempo.

Tuvo arrestos y tuvo verguenza
—tuvo futbol tambibn— Everton pa¬
ra sostener hasta el ultimo el buen
nivel de su juego, anotar un descuen-
to (Ceballos a los 32') y amagar to-
davla la victoria del dueno de casa
en una incidencia registrada ya so-
bre la hora, cuando Ceballos derroto
al buen arquero Almeida, pero su gol
fue invalidado por el pitazo que ya
habla senalado position adelantada.

Aplausos c&lidos, intercambio de
camisetas, abrazos y apretones de ma-
no. Todo muy edificante, pero Ever¬
ton —ultima esperanza del futbol chi¬
leno— fue eliminado de la Copa de
Los Libertadores 19T7. Una elimina-
cibn que quedb anticipada en Sausali-
to de Vina del Mar, cuando el campeon
chileno perdib ante este mismo Li¬
bertad por 3 a 1.

Personalmente me gustb mbs el
campebn paraguayo que vimos en
Chile, aun perdiendo con la "U" y
ganando en su casa a Everton. Este
de aqul de Asuncibn me parecib un
Libertad mbs ganable que el otro.
Everton, el de cualquier tarde en Vi¬
na, correcto, pulcro, tratando bien la
pelota, desplazdndose con senorio, pe¬
ro sin el calor que es menester. ^ >

JULIO MARTINEZ. [ ^

Gran ovacibn en el estadio y en
a cancha no pasaba nada... Es

que en Caracas los juveniles
paraguayos hablan abierto la
cuenta en su partido con Brasil.
(Despubs, el desencanto de los
goles brasileftos contribuyb a la
frialdad del ambiente en el estadio
de Puerto Sajonla.)

Bien aplicb Everton la trampa del
off-side. Lazzarini cayb una y otra
vez en ella. A los jueces de linea,
el peruano Reyes y el uruguayo
Barreto, no se les escapb una.

A propbsito de este Lazzarini: es
jugador de River Plate de Asuncidn.
Lo contratb Libertad "sblo para
la Copa", porque ahora se dice que
lo tiene transferido a un club
brasilefto... (cNo se habia
terminado con este vicio? ...)

Antes de Ceballos, Spedaletti
tuvo la mejor oportunidad de gol,
cuando clavb la pelota abajo y el
arquero Almeida la detuvo. Y
tambibn Guillermo Martinez en un
remate que no entro de milagro.

Legitimamente se claslficb
vencedor de su grupo el campebn
paraguayo. Hlzo lo que hay que
hacer para clasificarse: salib
invicto en sus partidos como local
y ganb uno como visitante...

Demasiado solitario Spedaletti
para obtener mejor exito de su
presencia en campo paraguayo.
Ahumada no se juntb con 61
para ayudarlo.

£ La mejor atajada de Leyes:
poco antes del primer gol,

levanto una pelota dificilisima.
disparada por Vera desde
25 metros.

Epflogo ejemplar:
^ intercambio de camisetas® entre los dos equipos.

A sorbos
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Miguel Rubio

JUVENILES AL SUDAMERICANO:

regreso de
los Quijotes

Las explicaciones fue-
ron mis varladas y las
quejas mis intensas que
de ccxstumbre. El resulta-
do, el mismo de siempre:

La llegada de la Selec-
cidn Juvenil de Ftitbol,
cuarta en el Sudamerica-
no de Venezuela y elimi-
nada para el Mundial de
Ttinez, s61o encontrd eco
en algunos familiares de
los jugadores, en conta-
dos medios de difusidn y
en el presldente de la
ACF, general Eduardo
Gordon. Y no se podia
esperar mis: los futuros
astros no pudieron rom¬
per la costumbre de los
grandes. Hicieron una
campafia mis que acep-
table en la rueda de cla-
sificacidn y estaban brln-
dando un cometido deeo-
roso en la ronda decisi-
va. Pero en el partldo fi¬
nal, cuando se jugaban
su opcidn a clasificarse
para el Mundial, la res-
ponsabilidad los hundid.
Podian dars-e el lujo de
perder 0x2 con Uruguay,
y fueron derrotados por
cuatro a cero.

Y para la historia mas
que los resultados (2x0
a Colombia y a Bolivia,
1x4 con Brasil, lxl con
Paraguay, 0x1 con Brasil
y 0x4 con Uruguay) que-
dardn las justificaciones:

— Nos toed un hotel de
mala muerte donde en

piezas para dos personas
teniamos que dormir
cuatro.

— No teniamos cancha
de entrenamiento y la
preparacidn fisica con-
sistia en subir y bajar es-
caleras en el hotel, por
falta de ascensor.

— Teniamos que comer
en fuentes de soda, por-
que la alimentacidn del

hotel era mala e inapro-
piada.

— En el ultimo'partido
tuvimos que irnos en ta¬
xis al estadio, faltando
25 minutos porque no
llegd el bus que nos pro-
metieron.

COPA
ADMINISTRACION.

Suspenso
en la red

Si Estadio Nacional
thubiese conquistado la
Copa Administracidn se
habria producido algo es¬
pecial: junto con conse-
guirla en forma defini-
tiva (por ganar el torneo
tres veces consecutivas),
el calendario del tenis
chileno habria quedado
con un gran vacio.

La situacidn, en todo
caso, no se produjo: en
gran reaccidn, el Club
Santiago desplazd al club
duefto de casa y se adue-

— Fuimos los unicos
que cumplimos con el re¬
quisite de la edad. Los
demds, sobre todo los
uruguayos, tenian varios
jugadores de por lo me-
nos veintidos ahos.

Juan Nunez:
EI triunfo esperado.

fid por primera vez del
trofeo.

Jorge Luco, el entrena-
dor, asegurd que no lo de-
jaron comprobar las eda-
des de los rivales cuando
formuld el reclamo en
Mirida. Y Alberto Mela,
presidente de la delega-
cidn, explicd por qui no
se retiraron: "No quisi-
mos hacerlo por no rom¬
per una tradici&n en el
futbol chileno: la de res-
peto total a los organi-
zadores".

Veinte clubes de las
Asociaciones San t i a g o,
Las Condes y Vifta del
Mar fueron protagonistas
de un evento que se ca-
racterizd por el elevado
numero de participantes
y por su perfecta organi-
zacidn. Y aparte del
equipo del Parque Fores-
tal, hubo otros grandes
triunfadores: el velntea-
flero Juan Niifiez, una
nueva figura nacional:
Patricia Rivera, que rea-
parecid en gran forma, y
los juveniles Ana Maria
Ayala y Antonio Yuunis,
que lograron con sus
trlunfos el derecho a as¬
cender a Escalafdn Na¬
cional.

BASQUETBOL
DE APERTURA:

Goleadas
logicas

Unidn Espaftola por 93-
59.

La amplitud de las cl-
fras no refleja el partido.
Mientras Unidn contd
con sus dos unicos juga¬
dores experlme n t a d o s
(Bute y Arizmendi, que
tambidn oficld de entre-
nador), no sdlo mantuvo
un score estrecho, sine
que estuvo en ventaja.
Famae sdlo pudo conflr-
mar su prevista superlo-
ridad en los ultimos cin-
co minutos, cuando su
rival sdlo quedd con ele-
mentos juveniles y sin
Juan Mosca, el mejor de
los de la nueva hornada
roja.

Esa fue la nota salien-
te al partlr la rueda
inicial del torneo de bfis-
quetbol de apertura de la
Asociacidn Santiago. La
jornada se complete con
una abrumadora victoria
de Banco del Estado so¬
bre la seleccidn juvenil,
un conjunto lnvitado a
la rueda final, por 102-
52. El primer tiempo ha-
bia terminado tambten
con marcador desusado:
51-17.

EVANGEUSTA:

Otro
sudamericano
tras la corona

Esta vez serd el J oven
uruguayo (aunque na-
cionalizado espaftol) Al¬
fredo Evangelista el que,
segiin la mayor parte de
las opiniones. "se Juga-
rd un Imposible" "ante
Muhammad All.

Era un equipo a nivel
de seleccidn nacional
contra otro desmantela-
do y sin entrenador. Pe¬
ro, como para confirmar
que no basta con tener
buenos jugadores para
formar un gran equipo,
Famae pasd demasiado
susto antes de derrotar a

EH anuncio de la pelea
Ali-Evangelista levantd
de inmedlato un alud de
comentarios desfavora-
bles. Los adjetivos mis
suaves califlcaron de
"prematura" y "escan-
dalosa" la realizacidn del
combate. Casi uninime-
mente se seftald que el
uruguayo-espafiol e s 14
alin muy lejos de poder
embarcarse en una em-
presa de esta enverga-
dura. Todos, exceptuan-
do a quienes lntegran
el grupo de Evangelista,
han dicho que sus posi
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bllidades de Axito son
mAs que remotas.

Un comentarista del
vespertlno "El Dlarlo" de
Montevideo dijo refi-
riAndose a la pelea:

—Evangelista Hen e
contra Muhammad Ali
la misma chance que un
ratdn contra cuarenta
tigres.

El mlsmo comentaris¬
ta enfatizd que la expe¬
rience del asplrante a
la corona mundial es

minima, ya que no tiene
mAs de doce combates
como profesional, y to-

dos ellos contra rivales
escogidos para que no
amenacen seriamente su

progreso pugillstico.
De acuerdo a lo que

opinan los entendidos,
Evangelista no estaria
entonces en condiciones
de cambiar el rumbo de
la ihistoria, que hasta el
momento le iha negado a
los boxeadores sudame-
ricanos la mAxima co¬
rona. S61o esperan que
este "tremendo error",
que signiifica su enfren-
tamiento con Ali, "no le
cueste demasiado caro".

Por su parte el boxea-
dor uruguayo considera
que tiene "mucho que
ganar y poco que per-
der..." Incluso seflald
que veneer ai actual
campedn no es imposi-
ble, opinidn que respal-
da su entrenador AdriAn
Ribero, el que agregd
que Ali estA declinando
ostensiblemente y que
cree en la posibilidad de
que triunfe su dirigido.

HabrA que esperar
hasta el 16 de mayo pa¬
ra ver quiAn estA en lo
cierto.

INDIGNACION
AZUL:

iQuiere guerra
la Catdlica!

Tenian dispuesto el re-
greso desde Asuncidn
para el lunes, en vuelo
directo, porque contaban
con que su siguiente par-
tldo seria el del sAbado
prdximo, con Santiago
Morning. Al Hotel Inti
Enramada les avisaron

V" 2-UC 0:

ff"Lo Cldsico
que ganen los azules

No estaban preocupados en absoluto por tener que
jugar a dos dias de su retorno de Asuncion. En las
conversaciones previas al partido, varios Jugadores de
la "U" lo dijeron sin asomos de soberbia ni de sobresti-
macidn: "No hay problemas, a la Catdlica la ganamos
por costumbre"... Y la ganaron, una vez mAs.

Hasta que Universidad de Chile abrid la cuenta —
29 minutos del segundo tiempo—, el empate parecia la
solucidn mAs razonable. Sin el estimulo del publico —
sdlo 4.985 ateridos superhinchas—, sin el nerviosismo que
caracteriza a los autdnticos clAsicos, "U" y UC jugaban
un partido mAs, un partido que no haria mAs historia
que la estadistica. Como tantas veces, hasta quizAs si
se hubiese visto im poquitin mejor la Catdlica, pero co¬
mo tantas veces tambidn el gol lo hizo la "U"... Como
para que Luis Ibarra hinche el pecho: Juan Koscina
reemplazd a Barrera e hizo el primer gol. Guerrero sus-

tituyd a ArAnguiz y se anotd con el segundo tanto. Y
como canta el tango, "la historia vuelve a repetirse"...

Los detalles: Martes 3 de mayo.— Estadlo Nacional.
PUblico 4.985 personas. Recaudacidn: $ 112.905,00.— Ar-
bitro: Benjamin Barros. Goles: Koscina a los 74' y Gue¬
rrero a los 85'.

UNIVERSIDAD DE CHILE: CarbaUo (5); Ashwell (3),
Quintano (4), Peralta (4), Bigorra (4); ArAnguiz (4), So-
cias (5), Soto (4); Newmann (4), Barrera (3), Salah (3).
DT. Luis Ibarra. Cambios: Barrera por Koscina (5) y
ArAnguiz por Guerrero (4).

UNIVERSIDAD CATOLICA: Wirth (3); Ofiate (4),
Masnik (5), HernAndez (4), Ubilla (3); Sanhueza (3), Oli-
vos (3), Cavalleri (4); Rosselli (4), Sandoval (2), Mosco-
so (3). DT. Arturo Quiroz. Cambios: Cavalleri por Prie-
to (—) y Sandoval por Orellana (2).

. Masnik no llega. Socias acompafia.
• Koscina convierte. Wirth cae por primera vez.
Llos a cero la "U", por "costumbre" y en noche solitaria.



PANORAMA
^Quiere. . . ?

que tendrlan que viajar
apresuradamente, porque
se habla fijado para el
martes el encuentro de
la tercera fecha con Unl¬
versldad Catdlica, que
ellos entendlan "regla-
mentarlamente poster-
gado para mejor oportu-
nidad". Y Unlversldad
de Chile debld sallr de la
capital paraguaya, a po-
cas 'horas de su derrota
con Ollmpla, a Buenos
Aires, para hacer combl-
nacidn la tarde del si-
bado, a Santiago.

Llegaron, Jugaron y
ganaron. Rolando Moli¬
na, presldente del fUtbol
de la "U", considers el
resultado una especle de
"Justicia dlvina", aun-
que hublese sldo contra

la Catdlica... Y se que-
j6 duramente de la ac-
tltud asumlda por el
club al que consideraban
amlgo. SegUn Molina, la
determlnacidn de hacer
jugar el partldo el mar¬
tes se tomb entre gallos
y media noche, por el
Comitb Ejecutlvo de la
ACF, aprovechindose de
que el presldente, el ge¬
neral Gordon, estaba
con permlso y de que
Carlos Pilassl y el proplo
Rlcardo Molina anda-
ban con la "U" en Para¬
guay.

—Esto es una falta de
solidarldad sin nombre,
una maniobra artera,
con la esperanza de ga-
nar dos puntos "a la
■mala", creyendo en la
ventaja que tendrlan so-
bre un rival al que supo-
nian fatigado y desmora-

lizado. iQu6 equivocados
estaban! En cierto sen-
tido los comprendo, por¬
que esperaban salir de la
cola a costa nuestra, pe-
ro ni la situacldn en que
ellos estdn justifica su
procedimiento. Siempre
fuimos clubes amlgos, le
tendimos la mano a la
Catdlica en mds de una

oportunidad y en mo-
mentos en que lo necesi-
taban mucho. lAsi nos
devuelven la mano! Si
los actuales dirigentes
de la UC quieren guerra,
la tendrdn, que no les
quepa dudas".

Para Unlversldad de
Chile, despuds del fuerte
deficit de su particlpa-
cldn en la Copa, el par¬
tldo con la Catdlica te¬
nia especial Importan-
cla. Pensaban en un cli-
sico diurno, con barras,
en <fecha oportuna. La
"U" hacla de local, por
afiadldura, en la prlme-
ra rueda. La recauda-

ciOn del martes fue de
$ 112.905.

Un grave perjuiclo sin
duda para el cub, cuya
compensacldn fue ganar,
de todas maneras, por 2
a 0.

La Unlca expllcaclbn
de Unlversldad Catdlica,
hasta el momento, es
que la postergacldn
eventual del encuentro
"no nos fue consultada".

DIVOS EN JAQUE:

Espana contra
la "Iegl6n
extranjera"

"■No (hay nlnguna clau¬
sula en los contratos de
la legidn extranjera de
las patadas que obllgue
a los clubes espaftoles a

Registro
Espadas retuvo el ti'tulo

Gustavo Espadas, el mexicano campedn mundial de
los moscas (Asociacidn Mundial de Boxeo), retuvo su co¬
rona al ganar por fuera de combate al panamefto Alfon¬
so Ldpez. El KO se produjo a los dos minutos de la
vuelta numero 13 del combate pactado a 15 rounds.

La pelea se realizd en Mirida, Mexico, y en ella Ld¬
pez intentaba recuperar el tltulo que perdlo, en octubre
pasado, frente al mismo Espadas.

Violencia en el futbcl

Clnco hlnchas del Chelsea, club de la Segunda Divi¬
sion lnglesa, fueron condenados por un tribunal de
Greenewlch a pagar una multa —cada uno— de 180 11-
bras esterllnas (unos $ 5.500), mis 55 libras ($ 1.600)
por dados a terceros. Estos fanaticos promovieron lncl-
dentes durante el partldo con Charlton, y no suflcien-
temente desahogados con eso, las emprendieron contra
las propiedades de la veclndad. Los aesmanes empeza-
ron cuando el Charlton se puso en ventaja de 2 a 0 y
culminaron cuando gand 4 por 0.

Accidente en Gran Premio

El piloto sulzo Hans Stadelmann muerto y varios
corredores heridos fue el saldo de un accidente ocurri-
do durante la disputa del Gran Premio de Salzburgo de
motoclclismo. Cuando se corrla la serie de 350 cc., el
italiano Uncini chocd contra una barrera y cayd en la
plsta, provocando la calda de sus perseguidores. Uno
de los heridos mis graves fue el venezolano Johnny Ce-
cotto.

SegUn un midico de la cllnlca de Salzburgo, el ex
campedn mundial de motociclismo no podri correr a lo
menos en un par de meses. Cecotto aebid ser operado
al sufrir una multiple fractura en el antebrazo izquler-
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g Johnny Cecotto.

do. Los midicos que lo atendieron sefialaron que recita
en ocho dias podri abandonar la cllnlca y que la in-
tervencldn resultd satisfactoria.

Entretanto han surgido diversas polimicas en tor-
no al accidente que enlutd la carrera con la muerte del
sulzo Hans Stadelmann. Los campeones mis conocidos, co-
mo Barry Sheene, Giacomo Agostlni y Steve Baker, se n&
garon a correr la prueba para 500 cc. afirmando que no
se hablan tornado las medidas necesarias para garantlzsr
la vida y seguridad de los particlpantes. Los corredorei
agregaron que las sefiallzaciones equlvocas y retrasadai
impidleron que los pilotos se pudieran dar cuenta de
inmedlato del accidente y denunciaron que las ambulas-
cias llegaron reciin clnco minutos despuis de ocxirrldo
el accidente.

Tambiin sufrleron heridas el francis Pernindez, el
alemin Braun y el italiano Uncini, aunque de menor
gravedad que las del venezolano Cecotto.



bendecir la cesl6n de sus
dioses a las selecclones
nacionales de sus paises
de orlgen. Pero el queri-
dlsl-mo tfuttoollstico, que
es lo que el palco cultiva
para los niflos de oro del
ftitbol, sueie bajarse los
pantalones cada vez que
a uno de sus cracks se
le emoclona la coronarla
naclonallsta y dice:
Presidente, que me lla¬
ma mi seleccionador, y
me voy".

Asl comlenza su pro-
testa iarevista espafiola
"Doll Bal6n" por la "or-
gla de privllegios" que vi-
ven los jugadores ex-
tranjeros que actdan en
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Iclubes de la peninsula.Agrega el articullsta: "O
si no, ponen en funcio-
namiento el engranaje
sAdlco de su papel de
'latin-lovers' en el ftit¬
bol espafiol y dicen co-
mo dijo Luis Perelra:

qui Me parece que no voy a
p'rendir tanto con esta

frustracidn de no poder
x.servir a mi patria..."
SjiAh, los padres de las

*p a t r i a s tutbolisticas!
£i£-Emigrantes ai revAs,
sl^iverdad, palsano? Eml-
v^grantes al revAs, que a
f^golpes de baldn hacer.
f^patria a diarlo para sus

'i r/gobiernos merced a la* canttdad de dlvlsas
'^proporcionan. iQue le

^supone a la graciosa Rei-

na Juliana las dlvlsas
que la tropa holandesa
del fritbol hace llegar a
Holanda? La tropa de
emigrantes al revAs co-
mo Cruyff, Neeskens,
Rep, Muhren, Ressen-
brink, Haan... iCuAn-
tos emigrantes espafio-
les haria falta reunir
para hacer la 'patria
econdmica' que uno solo
de estos futbolistas? 4 A
cuAntos peones tendrla-
mos que can]ear para que
la Europa balompAdica
nos surtiera de dloses
rubios como la cerveza y
el oro para nuestros es-
tadios?"

Tras duros concep-

tos, irreproducibles para
nuestro gusto y costum-
bres, acusa que "a la le-
giOn extranjera se le ha
puesto en franca supe-
rioridad con respecto a
sus correligionarios es-
paAoles. Ninguno de los
ases importados queda
retenido al final del con-
trato. Bien, muy bien.
Pero en cambio cual-
quier espaAolito queda
atrapado por la reten-
cidn de un fdtbol que
adn'es capaz de olvidar
sentencias del Supremo
sin entrar de lleno en la
ley. ..

"A los extranjeros se
les mima, se les pone pi-
sos de 10 mitlones, se les
regala parcelas en pro-

motoras uroanisticas, se
les pauga los impuestos,
se les da trato preferen-
ciai en los desplazamien-
tos, se les margina de
las broncos, se les pone
toda una legalidad a los
pies. A Peretra, el Atli-
tico, ain a costa de ju-
garse Recopa y Liga, le
da carta blanca para
una particular maratdn
futbolistica a sudar en-
tre Atlttico, que le paga,
y la seleccidn brasilefla,
que lo disfruta.

"Aqui no hay otra voz
que la del pie de obra
importado. Ei fdtbol es¬
pafiol estd mudo. El imi-
co que se atreve a ata-
car el privilegio de los
extranjeros es el fritbol
vasco, el tInico que exis¬
ts en el Estado espafiol.

"Las repercusi ones
graves nacen y mueren
dta. a dta en las catego¬
ries modestas, en el cas-
tramiento de los que em-
piezan y en el apuntilla-
miento misirrimo de los
que un dia estuvieron
arriba y ahora mendi-
gan sus Ultimas y pocas
pesetas."

Y se anuncia que Aste
es nada mAs que el co-
mienzo de una cruzada
en pro del fdtboi y del
futbollsta espafiol...

LAS LECCIONES
DE UN MUNDIAl:

Pimpdn y
geografia

Si saltan campeones se
claslficaban en el lugar
35. La modalidad im-
puesta para el desarrollo
de los torneos mundia-
les de plmpdn dejaba a
los representantes chile-
nos en la tercera serie.
Y considerando sus an-
tecedentes y su actual
poderio, la califlcacidn
era Justa. Ldglcamente
no hlcieron noticla. Los
despachos procedentes de
Birming ham (Inglate-
rra) pusieron Anfasis en
la serie mayor, donde se
llbraba desigual duelo
por el titulo mundial:
entre China y Jap6n se
repartleron todos los ti-

tulos en las competen¬
cies por equipos e lndi-
viduales. S6I0 Francia
sac6 la cara por los oc-
cldentales al adjudicar-
se la competencia de do-
bles mixtos.

La experiencia para
Chile, en todo caso, no
fue intltil. Baltazar Cas¬
tillo, presidents de la
Federacidn y a cargo de
la delegacidn naclonal
en el torneo, destacd al
regreso que Marcos Nti-
ftez y Rosa Andrade, los
juveniles d e 1 equipo.
"aprendieron lecciones
muy positivas". Y que,
"aunque ocupamos el lu¬
gar 44 en mujeres y el
48 en varones, la actua-
cidn no estuvo bajo lo
esperado".

Los motivos del estan-
camiento no son nuevos.
Se esgrimen cada vez
que una representacidn
naclonal sale a dlsputar
algo importante al ex-
tranjero: falta de roce,
carencla de entrenado-
res al tanto de lo que
ocurre en innovaciones
tAcnicas y slstemas de
entrenamiento y —sobre
todo— la indesmentible
situacldn de que los Ju¬
gadores ohllenos (suda-
mericanos en general)
son Etficionados y tienen
que enfrentar a verdade-
ros profesionales del de-
porte.

—Chinos y japoneses
son de otro mundo —se-
fialaron los viajeros—.
No s6lo dominan la tic-
nica a la perfeccidn, si-
no que poseen una pre¬
paration fisica notable.

Castillo adelantd la
poslbilidad de que una
seleccidn japonesa se
presents en Chile en sep-
tiembre. Los contactos
ya se hlcieron y la aco-
glda inicial fue favora¬
ble. SerA buena ocasidn
para comprobar el pro-
greso chileno y el talen-
to nipdn. En Inglaterra,
por supuesto, no se en-
frentaron. Los rivales de
los chilenos fueron Ban¬
gladesh, MAxico, Ecua¬
dor, Tilnez (victorias), y
Espafia, Nueva Zelandia,
Jamaica y Barbados (de-
rrotas). Y los de las chi-
lenas, Guemsel. Ecuador
y Gales (triunfos), y Di-
namarca, Turquia e Ita¬
lia (derrotas).
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SENOR CONDUCTOR:
Antes de adelantar a otro
vehiculo, visualice
tanto a quienes le siguen
como a los que vienen
en sentido contrario.

Al ser adelantado, ayude
al otro conductor
manteniendo su derecha
y reduciendo su velocidad



DEPORTES SAUZA

OFRECE A I0D0 EL PAIS:
Juego de 10 camiietas en popelina,
media manga, c/niimeros $ 935.-
Juego de 10 camiietas en popelina,
manga larga, c/ndmeros i 1.122.-
Juego de 10 camiietas en popelina,
tipo Mundial, media manga $ 1.063.-
Juego de 10 camiietas en popelina,
tipo Mundial, manga larga $ 1.148.-
Juego de 10 camlsetai, en
popelina, Infantll $ 600.-
Juego de 10 camiietas, en
popelina, Juvenll $ 840 -

Juego de 10 camisetas en Strech,
media manga, con numeros $ 1.140.-
Juego de 10 camisetas en Strech,
manga larga, con niimeroi S 1.335.-
Pantaldn para gimnasia, en
popelina, Infantil $ 25.-
Pantaldn de fUtbol, tipo short,
adultot J 50.-

Pantaldn de futbol, tipo Mundial,
dos listas, adultos $ 55.-
Mediaa elditlcai, adultos $ 50.-

Mediae corrientes, juveniles $ 40.-
Medias corrientes, infantll $ 36.-
Buzoa Strech, 6 a 12 ados S 405.-
Buzos en Strech, completos,
tallas 44 al 50 S 457.-

Polerai para gimnasia, 8 a 10 arios $ 36.-
Polerat para gimnasia, 10 a 12 aAos S 50.-
Bolsos morral portaequlpo S 50.-
Bolsos olimplcos S 45.-
Zapatos Flecha Sport,
acolchados y forrados, 38 al 43 S 378 -

Zapatoi de fiitbol tipo "JUVENTUS",
38 al 43 S 342.-

Pelota para futbol, 32 cascos, oflcial S 350-
Pelota para Baby Fiitbol,
32 cascos, oflcial S 350.-
Pelotai para Volleyball,
32 cascos, Oflcial $ 350.-
CREDITO 30 y 80 DIAS
REGALAMOS UN BOLSO ROPERO, POR CADA
JUEGO DE CAMISETAS.

Se despacha por encomienda a todo el pals,
ENVIE GIRO 0 VALE VISTA.

Sollclte lists de preclos. No se despacha con¬
tra REEMBOLSO.

Esperanza N° 5 y Alameda B. O'HIggins 2879,
Local 147 • SANTIAGO

Ataque
El domingo 1.° de mayo se jugaron en el Estadlo Nacional

dos partidos, cuyas caracterlsticas v desenlace han ayudado a confundir
el intenso debate suscltado a proposito del estllo del fiitbol chileno.
Dos equipos optaron por el ataque y ambos perdieron. Resultado:
quedd en tela de JuicTo el fiitbol ofensivo y dlmos velnte
pasos atrds en una discusidn que estaba resultando posltiva y beneflciosa.

El primer caso es el Audax.
El equipo de Herndn Godoy —para el que podia

presupuestarse una espectactzlar goleada a manos de Unldn Espafiola—
fue descubriendo que el ledn, en la arena, no era tan bravo como
en las pinturas. Consiguid neutralizarlo en algimos sectores
y piezas importantes y termind por equilibrarle limpiamente el pleito.
Comprobado que el adversario no era Imbatible, ni mucho menos,
y empujado por la propia dinarnica del partido, termind
por pasar del equilibrlo al dominio y bubo un rato largo en que tuvo
al linajudo rival a pelotazos —cuyos efectos comprobarian los
zagueros rojos mas tarde, al sentarse..y estuvo bordeando la
quemada con un tiro al travesaAo.

Visto que todo era posible, Audax puso mayor dnfasis
en el trabajo de ataque, materiallzado en cambios que le daban mayor
contundencia en ese rubro. Y perdid.

Lo lamentable es aue Hernan Godoy fue crucificado en los
dlas siguientes. No se le perdond tamana lnsolencla y tal desparpajo
ofensivo. La opinidn de ESTADIO ("Perdid el Juego, aunque
gand en la estimacidn de quienes entienden el fiitbol como
riesgo y audacia") fue un paraguas en el diluvio.

iQud pensara el entrenador de Audax luego de todo esto?
Lo primero que tendrla derecho a pensar es que estdn todos locos o que
no saben lo que quieren. Y en segundo lugar, contard hasta
mil la prdxima vez que pretenda enfatizar la ofenslva en algiin partido.

En resumen, podria credrsele a un director tdcndco bien
inspirado una confusidn noclva. Ojald, para bien del fiitbol, eso no suceda.

El segundo caso es el de Colo Colo.
Es distinto, absolutamente, al de Audax. El problems

de los albos no es que estdn siendo victimas del fiitbol de ataque.
Es —y olald que ya baya dejado de serlo— de
jugar al Iote, cosa que es muy distinta.

Las razones para que esto suceda pueden ser mucbas.
Tal vez, como ya se comenta, la situacidn se origizie en el becbo de
que Puskas sdlo baya sido un genial jugador, sin proyeccidn
como tdcnico, rubro en el cual, ademds, no tiene antecedentes valiosos.

Puede ser.
Tal vez sea, en cambio, un choque entre la doctrina y

deseos futbollstlcos del tdcnico y la realidad futbolistica nuestra.
Tal vez, quizds, una dificultad de entendimiento tdcnico que
ird paulatinamente superdndose. Por Ultimo, puede ser que se trate nada
rods que de un mal momento (aunque poco probable), por la ausencia
de un mlnimo de mecdnica coberente en el equipo.

Como sea, lo importante es desvincular un caso de otro.
No tlenen nada que ver los casos de Colo Colo y Audax, salvo
el hecbo de que ambos perdieron en la misma Jornada. Y algo debe quedar
clarisimo: ninguno pago el precio de jugar ofensivamente.

Lo importante es considerar que, especlalmente en estos dias
de debate y confusidn, los Julcios deben ser meridianamente
claros. Si se estd por un futbol ofensivo y actlvo, la argumentacidn en
su favor debe ser racional y de una sola linea. Cientifica y no emocional.
No podemos bacer concesiones a la confusidn apaleando
por bogar y por no bogar.

El fUtbol es un juego de equilibrio y nada es rigido
ni estdtico en su forma ni en su fondo —salvo, por cierto, sus
reglaraentos, aunque tambidn estdn sujetos al cambio—, lo cual obliga
en el azidlisis a convicciones muy profundas, a conocimientos minimos y a
una orientacidn estable y no zlgzagueante.

OJald la marea de estas imprecisdones no Uegue a
las playas de Herndn Godoy.

Edgardo Marin
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Atras quedaron el cemento y la arena,
las confusiones y la plana, porque ahora

EL ALBANIL
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PERSONAJES
el imicro. Todo parecia Igual a otras
maftanas. Pero 41 sabia que no era
aal... La Idea le venia dando vuel-
tas en la cabeza deade hacia tiempo.
Era el momento juato para tomar una
determinacidn...

Ya en la construccldn, saludd al ca-
pataz, eacuchd a mediaa las drdenes
que le impartian y fue al lugar que
le correspondld. MecAnicamente tomd
la plana, revolvld la mezcla, tomd
un ladrillo y lo colocd sobre lo que
todavia era un eabozo de muralla...
No, no podia segulr en eao. Tenia que
cembiar. Volver a lo de ante8. Era
ahora o no lo seria nunca. Y enton-
ces...

—Hey, "Chlco"... iPa* ddnde
val?...

—Chao. Me voy,.. No trabajo mds
aqui. Me aburrieron loa ladrilloa. Si-

# El esfuerzo diarlo en los
entrenamlentos. La

voluntad para aprender y
para trabajar,

pan colocdndolos ustedes... ;Yo me
vuelvo a jugar /titdot;

Y a partlr de ese momento, Luis
Silva se slntid liberado. Volveria a
lo que mAs le gustaba hacer. Volve¬
ria a lo que siempre habia soflado.
Volveria al ftitbol, porque habia com-
prendido que en la desilusidn sufri-
da, 41 tenia gran parte de culpa y
porque (habia comprendido que era

-mAs importante levantarse arrepen-
tldo que quedarae caido equivocado.

-—iSabe qui pasd?. .. Que por unos
cuantos partidoa en el primer equipo
me crei figura. O estrella, como se
dice... Me tentla superior a todos los
que estaban en el equipo. Y consi-
deri una injusticia que me sacaran
de titular y me incluyeran en la re¬
serve. Tiene que haber pesado tam-
biin el que los ticnicos de hace al-
gunos alios tenian temor de jugarse
por los jjuveniles. Yo habia debutado
el 73, con 17 anos, frente a Linares
y estando Julio Menadier como en-
trenador. Despuis de algunos encuen-
tros jugados esa temporada y la del
74, me sentia con todos los derechos
ganados. Y exigia.. f Comenci a sen-
tirme injustificadamente desplazado
y tomi la decisidn de retirarme cuan-
do me quedaron debiendo plata por
un prenatal. Lisa y llanamente me
fui. Busqui trabajo en varias partes
y al final cai en la construccion, en
la obra isa... Pero me costaba mu-
cho hacerlo. Estaba todo el dia pen-
sando en el /titbol y en lo que me
habia ocurrido... Otras personas, co¬
mo mi esposa, mi familia y mis ami-
gos, me inaiatian en que recapacitara,
que viera bien las cosas. Pero yo no
queria volver. Hasta que poco a poco
me fui dando cuenta de que habia es-
tado equivocado al considerarme un
"gran futbolista". Si ni siquiera res-
pondia bien como profesional... Y
cuando se me aclard el asunto me vol-
vieron todas las ganas de jugar. Y se
produjo el momento ese de la deci-
sidn. Habli con Dante Pesce, que ha¬
bia tornado el equipo, y encontri en
41 la mejor recepci&n. Me entendid y
me apoy6 para que retomara al /tit¬
bol y recomenzara el camino.

La aonrlaa volvid al rostro de Luis
Silva, el pequefto volante que Audax
Itallano habia mostrado como pro-
mesa. De ninguna manera podia com-
pararae colocar ladrillos con patear
una pelota; o empujar carretillas por
loa andamios con realizar preparacidn
fiaica; o eKUChar los gritos de los
capatoces a las drdenes de los entre-
nadore8... El fdtbol habia recupe-
rado un jugador con condicionea, que
muy pronto daria una rotunda mues-
tra de eficiencia...

—Al final de 1975 sdlo quedamos
tree jugadores con contrato en Audax
Itallano. Gerardo Ydhez, Hugo Rojas
y yo. Parecid que el equipo no con-
tinuaba en el profesionalismo. Se hi-
cieron muchas reuniones y nadie te¬
nia claridad. Afortunadamente llega-
ron doa hombres que se dieron ente-
ros por la resurreccidn del cuadro*.

Esa maftana se levantd muy tem-
prano. Atln no termlnaba de asomar
el sol y 41 ya estaba en pie. Como
todos los diaa deade que habia deci-
dido entrar a esa obra. Apurd de dos
sorbos el t4 caliente que le servia su
esposa, ae guardd un pan en el bol-
alllo de la chaqueta, dejd un fugaz
beso como muestra de carifio y salld
corrlendo a la avenida para alcanzar



El albanil...

Juan Scappini y Herndn Godoy. Am-
boa ae propuaieron identificar al club
con la colonia, ddndole el mlamo ea-
plritu de entrega y aacrlficio. Para
ello, Godoy bused personalmente, ca-
sa por casa, a los elementos que ha-
bian empezado en Audax y que esta-
ban llbres o en otros clubes. Aai se
formd el equipo, con mucho descono-
cimienta, pero con unos deseos enor-
mes de demostrar que todos dramos
buenos jiupadores, que podiamos ha-
cer algo, Pienso que eso fue lo mds
importante en nuestra campafla del
Ascenso, que finalmente signified el
retorno a Primera Division. Todos
tomumos conciencia de la responsa-
billdad que habiamos asumido y nos
propusimos responderle al tdcnico
que se arriesgd por nosotros. Por esto
nos caracterizamos con un ftitbol

Xambidn sacrificado, en que lo fun¬
damental era correr, marcar, esfor-
zarse en forma continua durante los
noventa minutos. Despuds de ese pe-
riodo, en que por unos malentendidos
Herndn no estuvo en la banca, re-
tomamos el camino correcto y triun-
famos en la Liguilla con Huachipato,
Rangers y Trasandino. Personalmente
fue mi mejor afto, por rendimiento
futbolistico y fisico, por haber sido
el capitdn, por maduracidn y por la
vuelta de Audax Italiano a Primera
Divisidn.

Los gritos triunfales de la apasio-
nada barra italiana lo tuvieron como
destlnatario preferido en esas noches
de euioria vlvldas en el Estadio Na-
cional hace unos cuantos meses. Hoy,
el Estadio Municipal de La Florida
lo tiene como un integrante mds de
esa logia que busca en el sacrificio
de todas las tardes y todas las ma-
nanas el sustento para una campafia
digna en Primera Divisidn. Campafia
que, segtin el creer de Luis Silva, no
tiene por qud tener sobresaltos.

—Audax no deberia pasar suato es-
ta temporada. Porque tiene un plan-
tel con jugadores experimentados y

de categoria, que sabrdn responder a
las exigencias. Y, prtncipalmente,
porque conierva el estilo ya defini-
do que tenia en el Ascenso y que es
molesto para todos los cuadros de Pri¬
mera. Porque en su mayoria son equi-
pos cdmodos, que juegan trotando. Y
entonces el hostigamiento constant«,
la marca en todos los sectores del
campo, les incomoda, Ies hace perder
linea. Nosotros estamos seguros de
(fue este estilo agresivo nos dard bue¬
nos resultados. Ya lo van a ver...

Ahora ni siquiera le imports el que-
darse afuera uno o dos partidos. En-
tiende que razones tdcticas puedan
concluir en su exclusldn. S61o le in-
teresa estar bien para cuando el tdc-
nico lo requlera y para la funcidn que
lo neceslta. El concepto de profesio-
nalismo ya estd bien adentrado en
Luis Silva, pasado ese periodo de des-
ilusidn que se autoforjd un par de
afios atrds y producido el reen<;uen-
tro con sus amigas: la pelota y la
red. Y todo, gracias a ese dia en que
se decidid por el retorno al futbol,
dejando sin albafiil una construccidn.
pero ganado un jugador para
Audax Italiano. [ [J

El cuerpo se encorva entero para gritar un gol en el Ascenso.
El *76, la mejor campafla de Audax Italiano y de Luis Silva,

w culmlnada con el retorno a Primera.
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Los reyes
del K.O.

Todavia tlene el pugilismo
mundlal soberbios noqueadores.
Es semilla que no desaparece,
seguramente porque el gusto del
pdblico contin&a inclin&ndose a
los que provocan el desenlace
dram&tico, los matadores que
hasta el ultimo toque de gong
mantienen sus esperanzas. Hace
ya muchos aftos el francos Lau¬
rent Deauthuille le estaba ga-
nando ampliamente a Jake La-
motta en un combate por el cin-
turdn mundlal de medianos has¬
ta m&s alia de la mitad del Ul¬
timo round. Y en ese decimo-
quinto asalto, Lamotta, medio
mareado como estaba, acertd
con un derechazo que mandd al
suelo al francds. Cuando finali-
zd la cuenta fatal faltaba iun
segundo! para que terminara la
pelea.

Y quedan noqueadores. No ha¬
ce mudho se enfrentaron en

Inglewood, California, dos terri-
bles matadores: los mexicanos
Carlos Z&rate, campedn mun¬
dlal de la versidn CMB, y Alfon¬
so Zamora, campedn del mundo
en la versidn AMB. Gan6 Z&rate
de la linica manera como estos
dos b&rbaros saben ganar. Za¬
mora, hasta ese momento, habia
triunfado en todas sus peleas
por nocaut. Y Z&rate tan s61o
mostraba en su record una vic¬
toria por puntos, aquella que le
dio el trono ante su compatrio-
ta Martinez.

Pero no hay duda que el m&s
llustre noqueador de hoy es el
panamefto Roberto Dur&n, 11a-
mado "Mano de Piedra". El 26
de junio de 1972, en Nueva York,
Dur&n gand el cinturdn al no-
quear en el decimotercer asalto
al escocds Ken Buchanan. De
ahi hasta ahora ha defendido
su corona en 10 oportunidades
y en las 10 vencid por nocaut.
Fueron sus vlctimas: Jimmy
Robertson, 5.°; Hector Thomp¬
son, 8.9; Ishlmatsu Susuki, 10.°;
Masataka Takayama, 1.°; Este-
ban de Jestis, 11.°; Ray Lamkin,
14.9; Leoncio Ortiz, 15.°; Lou Bi-
zarro, 15.°; Alvaro Rojas, 1.°, y
Vilomar Fernandez. 14.9. Duran¬
te toda su carrera ha obtenido
19 victorias por K.O. en el pri¬

mer round y, en total, en sesen-
ta peleas efectuadas, gand 50
por fuera de combate, lo que da
un promedio de 83,3 por ciento,
record del mundo. Tambidn es
record del mundo el otro: diez
defensas del clnturdn y todas
ganadas por nocaut. Joe Louis,
que fue un supercampedn y que
fue peso pesado, alcanzd a ob-
tener 7 'triunfos por nocaut se-
guidos en defensa de su coro¬
na. Claro que, en total de de¬
fensas, Louis Obtuvo 21 triunfos
por la via r&pida. Pero espacia-
dos.

En peso pesado lo Idgico es
que abunden las decisiones ca-

tegdricas, pero en la actualidad
no aparece el autdnticamente
gran noqueador. Uno se tropie-
za, por ejemplo, con el moreno
Ernie Shavers, que desde el 69
hasta ahora ha obtenido m&s
de cincuenta nocaut a su fa¬
vor, pero tambidn lo han no-
queado y no ha podido aparecer
entre los cinco primeros de su
divisidn. Y de Cassius Clay no
se puede decir que sea un po-
seedor del llamado "K.O. Punch".

El noqueador es capaz de
romper toda linea boxistlca en
una noche de inspiracidn, pero
para ser gran noqueador hacen
falta tambidn otros detalles.
Luis "Lumumba" Estaba, como
minlmosca, es un hombre de
mano pesada y, por lo general,
liquida sus peleas por el camino
m&s corto. Antonio Cervantes,
el colombiano apodado Kid
Pambeld, comenzd a llamar la
atencidn como matador despu6s
de unos ocho aftos de boxeador
profesional. Pero sus victorias
contundentes frente a Locche,
Pippermint Frazier, Chang Kill
Lee, Victor Ortiz, H&ctor Thomp¬
son y otros le dieron categoria
de noqueador temible. Pero no
logrd dormir a Esteban de Je-
sds, al que vencid por puntos,
ni al adolescente portorriquefto
Wilfredo Benitez, con el que
perdid la corona. Este Benitez
pintaba tambidn como un buen
valor como noqueador, pero, al
parecer se ha estancado. Y per¬
did su cinturdn por querer de-
fenderlo contra Kid Pambeld.

Carlos Monzdn, y conste que
ya est& por despedlrse del boxeo
y no es el de antes ahora a los
35 aftos de edad, es un tipo de
noqueador diferente. No noquea
de un solo golpe, noquea por de-
molicidn, y han sido pocos los
aspirantes que han podido man-
tenerse en pie hasta el limite de
los quince asaltos. No posee
"K.O. Punch", pero demuele,
tritura.

Parecia que los noqueadores
dhilenos hablan desaparecido
de nuestra geografia. Aparecian
algunos de ifugaz fama, ama¬
teurs que llamaron la atencidn
como Roberto Card, "Clorofor-
mo" Valenzuela, el "Atdmico"
Rojas y otros por ahi, pero el
noqueador definltivo ya no se
encontraba. El filtimo habia
sido Sergio Salvia, que vio tron-
chada su carrera por un acci-
dente infortpnado, pero ya no
teniamos golpazos como el de
Vlcentlni, el del "Cabro" S&n-
chez, la zurda de Norberto Ta-
pia...

Hasta que surgid Martin Var¬
gas. Era un noqueador tipico,
el del impacto fulminante, ya
fuera de derecha o de izquierda.
No sdlo recuerdo ahora el que
le propind al ecuatoriano Gon-
zalo Cruz, porque, por ejemplo,
nunca olvidard su pelea con
Gulllermo Vel&squez. El ranca-
gtiino le estaba faltando el res-

peto, le tenia ventajas en el pun-
taje, cuando en el sexto round
vino el derechazo y todo se aca-
bd. Pero en los ftltimos aftos se
ha eclipsado en parte su con-
tundencia. Triunfos por puntos,
por descalificacidn, por abando-
no y eso. Pero esto puede ser
tan sdlo algo temporal. La con-
tundencia no puede perderse
sin razdn alguna.y es probable
que una adecuada politica con
referenda a sus dlficultades
para dar la categoria mosca lo
vuelva a la normalidad.

Renoto
Gonzalez
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LAS ROSAS
ESTAN

LLORANDO
En su casa de Hohensachssen, Mannheim, se

apago la vida de "Sepp" Herberger, constructor
del futbol aleman Campeon del Mundo.

Las rosas y los tilos deben estar
floreciendo en Hohensachssen, ese
pequefto pueblito del distrito de
Mannheim, en la Alta Sajonia. Al
fondo de la empinada "Sepp" Her-
bergerstrasse estard el chalet don-
de vivio su pldcida vejez uno de
los hombres mas queridos y popu-
lares de Alemania Federal. "Sepp"
Herberger, el entrenador Cam-
pe6n del Mundo de futbol en 1954.
S61o que ahora los rosales no pa-
receran tan coloridos, los tilos tan
gallardos, el ambiente tan alegre.
Las puertas del chalet, lleno de luz
entrando por los ventanales, aqui
estaran entornadas y acaso Frau-
lein Eva tenga corridas las corti-
nas para que nadie penetre en su
dolienite intimidad. Porque "Sepp"
ya no esta mas. Dias despues de
festejar su octogesimo onomastico,
murid en la paz de su retiro.

Nunca se supo si ese "Sepp" era
sincopa de Jose o de zorro. Para
los dos casos venia bien. Porque
Joseph Herberger habia sido un
zorro del futbol, como lo demostrd
aquella tarde del 20 de junio de
1954, en Basilea, cuando para en-
frentar a Hungria, en el partido
del grupo, mando a la cancha a un
equipo "mentiroso", con muchos
suplentes. Perdio Alemania por 8
a 3, pero confundio sobre su ver-
dadera capacidad. Cuando en la
final de Berna entre los mismos
rivales aparecieron los Turek, Lie-
bridh, Eckel, Shaffer y otros ti-
tulares, Alemania fue caimpeon.

Fue la culminacion para el en¬
trenador alem4n de una carrera

que ya era larga, y de una vida
que por esos dias llegaba a los 57
afios. En la final de Berna, Her¬
berger cumplio su partido nume-
ro 100 a cargo de la seleccion na-
cional de su pais.

No por tradicion —al estilo in¬
gles—, sino por pragmatica, Ale¬
mania nombra un seleccionador-
entrenador y lo mantiene por en-
cima de los resultados circunstan-
ciales. Mas que ganar un partido
o un campeonato, tiene valor para
los alemanes hacer una escuela.
Por eso "Sepp", heredero del tdc-
nico que termind su carrera con
el fracaso de las Olimpiadas del
36, en Berlin, estuvo en la banca
desde 1937 hasta 1964, sin mas
interrupcion que la obligada por
la Segunda Guerra Mundial.

Su primer Mundial fue el de
1938, en Francia. Los elimino Sui¬
za. No concurrieron a Brasil el 50,
en la reiniciacion de la Jules Ri- f
met. Campeones el 54, cuartos en
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• El dia que Herbergerperdid su sobriedad: en los.
festejos del tltulo mundial de
1954, con la Copa Jules Rlmet
al (rente.

candha a la hora de la pr&ctica,
en los camarines a la hora de los
preparativos, del descanso y del
analisis final y en la banca a la
hora del partido. "Hay que estar
al dia en todo —nos decia, brill4n-
dole el entusiasmo en sus ojillos
celestes—. Por eso no me ha sor-

prendido el triunfo de Brasil (ve-
niamos de vuelta de la Copa del
Mundo de Suecia) ni el fracaso
de Argentina, ni el retroceso de
Inglaterra, ni el estancamiento de
los sovidticos, ni nada"... Es que
el futbol era la vida de este pe-
queno gran hombre, que nunca
tomo un triunfo, por importante
que fuera, como una consagra-
ci6n, ni una derrota, aunque do¬
lorosa, como una tragedia. El fut-

PERSONAJES

Las rosas...

1958, en Suecia, eliminados por
Yugoslavia en 1962, en Chile, en
cuartos de final. Esa fue la cam-

pana de Herberger. A los 67 ahos
de edad le entrego el bastdn de
mando a su ayudante, Helmuth
Schon, que ya lleva 13 ahos en sus

i funciones, inspirado en los princi-
pios fundaimentales de su maestro
y mentor.

La doctrina
/ * '

Nadie podria haberlo concebi-
do camo centrodelantero en sus

ahos mozos de Mannheim y de
Berlin, porque era pequeno. Qui-
zas por eso fuera que le dispen-

sara tanto afecto y admiracion a
Uwe Seeler. Tal vez se sentia un

poco revividb en el "tanque de
bolsillo" de los ahos 50-60. Una
lesion a la rodilla, en tiempos en
que ni en Alemania la medicina
del deporte tenia el desarrollo de
hoy, lo alejo de las canchas, pero
ya habia demostrado suficiente
ascendiente, pedagogia, perspica-
cia como para seguir en el futbol.
Por eso fue a la Universidad de
los Deportes de Berlin a seguir los
estudios exigidos a los entrenado-
res. Y por su revelacion como pri¬
mer alumno de los cursos fue que
llego a sentarse al lado del selec-
cionador nacional olimpico, antes
de los Juegos del 36.

Una manana, en Hohensachssen,
conocimos los archivos de "Sepp"
Herberger y entendimos por que
se le catalogaba como "el hombre
que mas sabe de futbol en el mun¬
do". Entendia que el entrenador
competente no solo trabaja en la



No lo conmovio el triunfo £
nl la derrota. El grabado
corresponde a la tarde que

Alemanla perdlo con Suecla en
la semifinal de 1958.

bol fue para el algo cientifico pu-
ro. Nos confesaba que solo una
vez en su vida perdio su sobrie-
dad, se dejo arrastrar por la eu-
foria. Fue cuando regresaron a ca-
sa despues de la victoria de Ber-
na y los recibio el pueblo, en Mu¬
nich —primera escala del retor-
no—, en la mas formidable mani-
festacion multitudinaria que pue-
da concebirse.

Se retiro de la banca con 86 vic¬
torias, 24 empates y 40 derrotas.
Hastas sus ultimos dias vivio pen-
diente del acontecer futbolistico
del mundo, enriqueciendo su "mu-
seo" de recortes y revistas, por-
que era un bibliografo impeniten-
te, de nuevos ejemplares para sus
colecciones de filatelico y numis-
matico (hace 20 ahos nos repro-
cho que Chile no tuviera una emi-
sion de estampillas de su Copa
del Mundo), de los presentes que
le llegaban de todas partes, entre
los que no faltaban los ceniceros
y bandejas de cobre chileno.

Quedo un deseo incumplido en
este "futboldfilo" por esencia:
haber visto en una cancha a los
hungaros del 54 con los brasilenos
del 58. No se atrevia a emitir un

pronostico sobre esa confronta-
cion hipotetica: "Hungrla era mds
chispeante en atoque, Brasil mds
perfecto en esquemas, especial-
mente defensivos. iQuien hubiera
ganado? No se, solo puedo asegu-
rar que habria sido, eso si, el
match del siglo, con las explosio-
nes geniales de los hungaros y el
talentoso equilibria de los brasi¬
lenos".

El secreto de su permanencia
como entrenador nacional s61o con-
sistia en que trabajaba y se apre-
ciaba su trabajo, en que los juga-
dores le creian, lo apreciaban y le
oVH.ecian.

Las rosas y los tilos deben estar
ya floreciendo en Hohensachssen.
Pero la "Sepp" Herbergerstrasse
debe estar silenciosa y el chalet
lleno de luz que hay al fondo de-
be estar con sus puertas entorna-
das y sus cortinas corridas, porque

' Fraulein Eva debe querer llorar a
solas su inmensa soledad. Porque

; "Sepp" ya no esta con ell a ni con
( nosotros. —-

A. V. R.

Frases marcadas
"Algun dia no habrtL mds diferencias. Nosotros asimilaremos la tdcnica

sudamericana y los sudamericanos, por el trabajo, adqulrlrdn nuestra
potencia fisica."

"Nuestros jugadores son rectos, veloces, tenaces, dlsciplinados,
resistentes, domlnan bien el sistema, pero no tienen la creatlvidad del
brasilefio por ejemplo."

"Nunca vi tanto desperdicio de habilidades como en los argentlnos.
Tienen habilidad para hacer cualquier cosa cuando les dan tiempo y es-
paclo. Si no se les permite ninguno de los dos factores, se les destruye
con facllidad."

"Ver jugar a Brasil es un regocljo para la vista y el espiritu. Se produjo
en los brasilefios la admirable conjuncidn: gran tdcnlca natural y
asimilacldn a un sistema que ejecutan admirablemente."

"Tengo el temor de que la Copa del Mundo de 1958 haya sido la liltima
de futbol-fdtbol. Ya el 62 en Chile vi mucha violencia."

"Yo no s6 como estard cotizado el futbol yugoslavo en Amdrlca. En
Europa, ganarle serd siempre im buen resultado."
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PARA
CORTAR
LAS
ALAS
Wanderers tiene marcadores
de punta para hacer difidl
el camino que hoy es el m6s
fddl para llegar al gol.
Ellos son Ra6l Gonzalez
y Raul Aravena.

Las estadlsticas dicen que a Wanderers le
hacen pocos goles por la mejor via que hay actuatmente
para hacerlos: los punteros. De los 61 que le marcaron
en el campeonato de 1976, no alcanzd al 33%
la coseoha de los aleros adversaries. De los cinco que
le han heoho en este torneo de 1977, nlnguno
ha sido todavia de un wing. Es que en la retaguardia
portefia hay dos faroles rojos: Rati] Gonzdlez
por la derecha (aunque en estos dias estd jugando
Riveros) y Ratil Aravena por la izquierda.

Dos portefios de tomo y lomo. Gonzdlez, de la
Avenida Col6n. Aravena, del cerro Bartin,
que dicen que equivale a ser dos veces portefio.,.
Fiaica y futbolisticamente parecidos. Interlormente
diierentes. El zurdo Aravena tiene el reposo,
la solidez que le dan sus 27 aftos. El diestro Gonzdlez,
la liviandad y la vehemencia propia de sus 22.
Aravena, la profundidad del sufrimiento. Gonzdlez,
la frivolidad del que todavia no tiene muchos
motivos para pensar en las complejldades y la
seriedad de la vida.

Los dos son de la inisma extraccitin deportlva:
los barrios. Aravena saliti de la Asociacidn
Santa Inds —incubadora de cracks— al Nacional de
Antofagasta. Gonzdlez, del Guillermo Sublabre a los
seleccionados de la Asociacidn O'Higgins.

0 Raul Gonzdlez, tecnica y velocldad en la
banda derecha de la defensa

extrema de Wanderers.



El marcador Izquierdo logrb cotizacibn en ese B
torneo antofagastino y se lo trajo la Catdllca; pero ,g
no alcanzd a Jugar. Y cuando perdia las |
esperanzas se encontrb con que el entrenador Gulllermo «
Diaz se lo llevaba a Everton. El marcador derecho J
anduvo ihasta los 18 aftos en las canchas
amateurs, de las que lo llevaron a Wanderers,
directamente, y del equipo "caturro" a la
seleccidn nacional juvenil.

Tienen en comun su misidn:
cortarle las alas al adversario.

Qui^nes ton

Se lha jugado el partido con ftublense. En los
defensas wanderlnos permanece la incredulldad
por ese empate y cuesta sacarlos de su
obsesidn. Estamos en el saldn de t& del Hotel Miramar.
Nos llega el rumor de las rompientes, nos
atrae la visidn de los cerros porteftos
emergiendo en la oscuridad de la noche prematura
con sus millares de luces. Panorama familiar
para Raul Gonz&lez y Raul Aravena. A ellos
no les llama la atencidn el espect&culo soberbio.
Empezamos hablando de barrios, de cerros y del plan.
Gonz&lez pincha a su compaAero dicidndole
que en el Bardn hay "patos malos"...

—Yo naci ahi y —salvo cuando estuve en
Talcahuano— mi vlda transcurrid ahi tambiin y nunca
vi a esos "patos malos"... Lo que pasa es que
el "Lulo" me ttene envidia porque yo soy del cerro
Bardn... (Todo dicho naturalmente, con
alegria y picardia, camo para que quede daro
que todo es una broma).

—Mi historla es triste —nos dice Aravena
en voz baja—. Cuando yo tenia dot aftos de edad
murid mi madre; de mi padre nunca mis supe
nada. Si no hubiese sido por mi abuelita,
dona Leonor Delgado, quiin sabe qui seria de mi...
Ella 1ue mi verdadera madre, por ella estoy aqui,
por ella fui honrado, limpio, alegre. Lo del
fitbol empezi temprano. A los 15 aftos ya era
seleccionado de la Asociacidn Santa Ms al Nacional
Amateur de Antofagasta, en el que me calificaron
como el mejor marcador izquierdo del
campeonato. Y ahi "las grias" de Universidad
Catdlica me llevaron a Santiago. Llegui a la
Casa del Jugador, pero justo entonces hubo problemas
con los ticnicos, la casa se deshizo y yo quedi
lo que se dice al garete. Entonces Gulllermo Diaz
—no el "Yemo", entrenador de Ovalle, sino
el otro Gulllermo Diaz— me trafo
a Everton, a la juvenil.

—A mi no se me dio tan mala la cosa
—ha interrumpido Raul GonzAlez—.
Claro que fuimos pobres, pero cuando uno
es cabro y juega al futbol no se da muy bien
cuenta de esas cosas, La jamilia no era mucha, dos
hermanas y yo, y se iba tirando... Mi
primer club Jue el Guillermo Subiabre, de la
Asociaci6n O'Higgins, un sector de donde han
salido grandes jugadores: los "Colorados"
Hoffmann, Manuel Rojas —el que lue de Everton— y
el mejor de todos, Rail Gonz&lez, el de Wanderers...

—Pare, compadre —interrumpe Aravena—,
que si es por jugadores, mi cerro no se queda atrds.
Yo empeci en el club Humberto Nelson
que tenia sus estrellas, no vaya a creerse.
Y de ahi de Bardn salieron el "Polio" Viliz,
"Pochoco" Acevedo, Albanez y mis primos,
Patricio y Benjamin Ju&rez, de Aviacldn y Rangers..

—iSabia usted que yo empeci jugando
de mediocampista? —pregunta Gonz&lez—.
Si, seftor —se contests &1 mismo—. Fui el "8" de la
Seleccidn O'Higgins al Nacional de Castro; y
cuando a los 18 aftos me trajeron a Wanderers, debuti
de puntero derecho. Fue Ricardo Contreras el
que me destind a marcador...

—En cambio yo siempre fui defensa lateral ( j

Raul Aravena, serenidad, aplicacldn, ^
dlscipllna t&ctica, buena ubicacidn

en el lateral izquierdo.



PERSONAJES
Para cortar...

izquierdo, menoa una vez que me pusieron de
volante defensivo... —apunta Aravena.

Como son

EstA dioho en el prefimbulo que no son
precisamente "como dos gotas de agua".
Ratil Aravena parece m&t reflexivo, m6s
profundo, mfis imaduro, lo que se explica con
los 5 aftos que le lleva en el calendario a su
compafiero. Gonzalez esta como despertando a muchas
cosas, es inquieto, diriamos que toaavla es
"m^s al lote". No vive con sus padres, aunque
mantlene con ellos buenas relaciones. Es soltero,
pero pronto "a caer"; antes de fin de aflo
contraera matrlmonio con una hermana de
Juan Soto, el chlco que ha jugado en Everton.

Las diferenclas de car4ct«r, de sentido de la vida,
se reflejan tambi^n en otras cosas. Lo primero
que adquirid Aravena con el futbol fue un
micro Central Bus. Lo primero que comprd Gonzalez
fue un Austin-mini para su uso personal...

(Quizas pensando en que lo vamos a dejar mal,
el zaguero derecho se apresura a aclarar que
ya tiene el sitio para su casa de casado y que esta

en negociaciones para comprar una carniceria
que trabajari su padre, aunque para
eso tenga que vender el mini...)

Diferencias tambi£n, como reflejo de su distinta
manera de ser, en sus conceptos de futbol.
A Gonzalez le gusta "jugar bonito", le atrae
"lo lujoso", siempre que con ello no comprometa la
suerte del equipo. Para Aravena lo fundamental
esta en la buena ubicacidn, la dlscipllna tactica, la
aplicacidn a lo que le mandan hacer...

El zaguero zurdo se casd a los 19 afios, justo
cuando aparecia en Primera Divisidn,
con Graciela Kimer Vasconcelos, ya tiene 3 hijos
(2 varones y una nifia) y es uno de los grandes
propagandistas del matrlmonio:

—Yo le dlgo al "Lulo" que el jugador
de fdtbol debe casarse joven, que la vida de hogar
tranquiliza, que lot cabros chicos entretienen
una barbaridad, que no dan deseos de andar
revolvitndola por ahi... Menos mal que
me ha hecho caso u este "entra al equipo"...

Muchaehos jdvenes, ambiciosos, sanos,
alegres, por enclma de la profundidad de Aravena
que la alegria y la aparente frivolidad de
Gonzalez alcance a rozar la irresponsabilidad.
Asi son los marcadores de punta de Wanderers,
garantias de que por ahi, por donde en el ftitbol
de hoy es m4s f6cil llegar al arco, para los rivales de
los porteftos son los sectores mds dificiles.

y sin

Y de fOtbol, iqu6?. . .

Anticipamos que para el defensa lateral derecho

La historia
de un contrato

Aravena, cuando defendia los colores
^ de Naval. Cuatro afios estuvo en la^ institucidn de Talcahuano.

Raul Aravena era jugador de Everton.
Tenia que renovar con la entidad
viflamarina. Pidid E° 60.000 y le
dljeron que firmara, que despuds le darfan
la plata. Conociendo como suelen
estilarse las relaciones club-jugador,
insistid en el chilenisimo "pasando y
pasando". En esos dias le llegd la proposicidn
de Naval, que era mejor, y comprendid
que le convenia irse a Talcahuano. No "se
robd" el contrato de un cajdn, como
dijeron. Ocurrid que lo pidid para leerlo,
se lo pasaron y... salid con el formulario en
la mano, a la calle. Y no volvid mds...

—Jugu6 cuatro anos en Naval,
futbolisticamente me fue blen,
pero comprendi que perdfa valorizacidn.
Adem&s, viendo, al cuarto ado, que con
el equipo que tenfamos andarfamos
en pellgro inminente de descender, empec£
a tratar de salvarme del Incendio.
Ya desde comlenzos de temporada hable
con los dirlgentes, gente muy correcta
y comprensiva, para que facilltaran
ml transferencia. Al final de todo, yo compr€
ml pase en $ 40.000 y firm£ en
Wanderers...



El sobre con el oficio solicitando la incorporacion del club al futbol
profesional fue entregado el 10 de febrero de 1972. Las solicitudes de Trasandino y
Badminton ya estaban en el escritorio de la Asociacion Central. Y tras unos dias de
deliberaciones, se entrego el nombre del nuevo incorporado: Club Deportivo Aviacion. .

Los antecedentes institucionales y deportivos eran demasiado contundentes:
estadio propio (en la Base Aerea de El Bosque), nueve mil socios con cuotas al dia, filiates
(las bases aereas) a troves de todo el pais, campeon del Torneo Regional
de la Zona Central el ano anterior.

Tan antiguo como la misma Fuerza Aerea, el Club Deportivo Aviacion
no pudo en sus comienzos funcionar como una institucion centralizada ni
darle a sus actividades proyecciones que fueran mas alia de la vida
militar misma. Solo en 1957 comenzaron los primeros vestigios
de una centralizacion deportivo a traves de un organismo que las regulara.
Primero fue con el bdsquetbol y el atletismo; mas tarde, el judo.
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uis Rojas, Julio Pavez,
uis Landeros, Miguel

Nunez, Wilfredo Leyton, Nelson Leon Villalba:
Jaime Aravena y Ricardo Fabbiani.



OPosteriormente el futbol. Y con este llego lejos.La meta trazada consideraba cinco anos de permanencia en

Segunda Division. La cumplio en solamente dos. Pago el noviciado el primer
ano rematando sexto, pero la experiencia fue bien aprovechada-. en
enero de 1974, empatando en Coquimbo, se coronaba campeon de Segunda.

Habia sido el mejor, como lo demostraban las cifras: quince triunfos, ocho empates
y solamente tres derrotas. Treinta y seis goles a favor y dieciocho en contra. El trabajo
de Arturo Quiroz y Guillermo Diaz, sus prime ros entrenadores, habia fructificado
con inesperada celeridad. Y comenzaba el gran desofio.

"El equipo tendra que reforzarse conven ientemente —senalaba el presidente de la
rama de futbol, capitan Armando Pavez, luego de la euforia inicial—. Nuestras
aspiraciones iniciales no son pelear el titulo, pero tampoco podemos ser de los del monton.
Todo esto demandara un esfuerzo, pero nos sabemos respaldados por una institucion
grande y por una comuna (San Bernardo) que esta con nosotros".

Fue ese respaldo el que le permitio sort ear airosamente momentos dif idles para los
clubes en general. El aporte de los socios resulto fundamental.

Decimo en 1974, decimosexto en 1975 y duodecimo en 1976, Aviacion ha
podido incorporarse a la elite del futbol profesional. Pero este ano debe ser el
del despegue. Una decorosa participacion en la Copa Chile —segundo en su grupo—
sirvio para ajustar piezas nuevas bajo la conduccion de un nuevo entrenador:
Hernan Carrasco. Y tres victorias iniciales en el campeonato oficial (sobre Audax Italiano,
Universidad Catolica y Santiago Morning) abrieron el optimismo y sugirieron que sera
rival dificil para los que cuentan con el gran favoritismo.

Con cinco anos de vida, Aviacion se mantiene como gran institucion.
Y aspira a ser un gran equipo.

fAMPCOM. '"a estre"a del Ascenso la consiguio con los siguientes jugadores: Manuel Antequera,k-AfVlr tWIN. jajme Bravo, Hector Chavez, Carlos Diaz, Hernan Duarte, Anibal Farias, Pedro Go-
laz, Eduardo Garcia, Maximiliano Gerbier, Jose lllescas, Benjamin Juarez, Wilfredo Leyton, Javier
Mendez, Juan Motta, Jose Orellana, Jorge Osorio, Benjamin Perez, Luis Seguel, Jorge Vega, Sergio
Vega, Eloy Vidal, Benjamin Valenzuela y Luis Villanueva.

HPRI IT. Pr'mer partido oficial en Primera Division se efectuo en Rancagua el domingo l.? de■'CDU I . septiembre de 1974. Alineacion: Urzua; Rojas, Diaz, Munoz, Osorio; Juarez (Mendez),
lllescas, Valenzuela (Vidal); Chavez, Horno y Antequera. Resultado: 0x1.

TDII IMPO. Pr'mer triunfo en Primera lo obtuvo a la semana siguiente en el Estadio Maes-I KlUINrU. tranza de San Bernardo: 2x1 a Universidad de Chile. Autor del primer gol: Jose
Antequera, a los 23' (el segundo lo anoto Juarez, a los 87').

fl IMPI inODCC- iu9°dor que mas veces actuo defendiendo a Aviacion en el campeonato^.UArlrLIL/VJKCJ. oficial fue Victor Munoz: 93 partidos. Sus escoltas: Benjamin Valenzuela
(89), Benjamin Juarez (71), Oscar Ulloa (64), Wilfredo Leyton (59) y Jose lllescas (54).

p a. rAfNAnrr Con dos temporadas en el equipo, Daniel Horno se convirtio en el jugador
que mas goles convirtio: 21. Le siguen en meritos Jose Orellana (16), Jor¬

ge Peredo (14), Miguel Angel Herrera (14), William Noble (12), Benjamin Valenzuela (8) y Benjamin
Juarez (7).

Ti*"\T a j rr Aviacion ha participado en tres.torneos y —sin considerar el actual— su campaha
es la siguiente: jugo 102 partidos, gano 27, empato 32 y perdio 43. Anoto 140

goles y le hicieron 192.



el futbol es lo que 61 hace: exponer buena t6cnica,
etmplear su velocidad, descolgarse al ataque si las
ctrcunstanclas se presentan lavorables.
Le gusta jugar ahf, sobre la banda dereeha,
lo que podrla parecer una contradiccidn con sus
propias aptitudes y sus propias ideas.

—No s6, tol vez en el medio eampo se puedan
hacer mas cosas, pero la verdad es que
"no me hallo". Estoy jugando desde la reaparicidn
al comenzar el campeonato —despu6s de la
lesidn que tuve por el golpe que me dio
Gabriel Rodriguez— de "8"; pero no me gusta,
prefiero la punta, aunque parezca mds Hmltado...

Aravena, por su parte, se siente cbmodo tambi6n
en su puesto y piensa que el asunto
estriba en sacarle el mejor partido posible. Para
eso cuenta igualmente con buen dominio de la t6cnica,
con su buena entrega desde el fondo,
con su tranqullidad para los momentos dificiles.
Cree que el futbol, para un defensa, es todo
esq, fundamentalmente.

Los dos tratan de hacer memoria y no
fluye el recuerdo de algun puntero que los haya
bailado a toda orquesta. Trabajo si que les
dieron varios. Gonzalez menciona a Leonardo V61iz,
a Luis Ceballos y a Dunevicher, el chico de Rangers,
con quien sostuvo un lindo duelo en Talca.

Hablando del campeonato, que apenas va en la
tercera fecha, no son nt optimistas ni
pesimlstas. Reconocen que varios otros equipos se
reforzaron mejor que Wanderers. 'Est&n de
acuerdo en que Palestino, Uni6n Espanola,
Colo Colo ("a poco que arregle sus problemas"),
que Universidad de Chile y Everton se ven m6s
fuertes que ellos; pero no aceptan la
invencibilidad de ninguno. Se consultan y eoncluyen,
por voz del capitAn, Aravena, en que
"tenemos cuadro para estar en la mitad de la tabla.
pero tendremos que pelearla. .

ANTONINO VERA

Gonz&lez llegando al bloqueo del remate de Ceballos. Los dos marcadores
. de punta wanderinos aseguran que "trabajo nos habran dado, pero
• todavia no nos baila nlngun wing".



DIGANOS

Novedades

Seftor Director:

Soy un chlleno radica-
do en Australia y siem-
pre trato de leer o es-
cuchar lo mis posible
acerca del ftltbol de ml
pais.

Con mucha sorpresa
me he enterado de que
el excelente volante de
contencidn Eddio Inos-
troza no estaria convoca-
do a la Seleccidn Nacio-
nal. Me gustaria saber
las razones que ha dado
Caupollc&n Pefia, a qulen
considero no muy buen
tdcnico.

A1 mLsmo tlempo, co-
mo buen hincha de

Unldn Espafiola, me gus¬
taria saber las nuevas
contrataciones y qud Ju-
gadores dejan el equl-
po.

Un Ultimo favor: que
me digan qu6 Jugadores
chllenos que Jugaban en
el extranjero han vuelto
a Chile y a qu4 clubes.

Mis m&s sinceras feli-
cltaciones a todo el per¬
sonal que hace la exce¬
lente revista ESTADIO.

Eduardo Sepulveda,
Darwin,

Australia.

*** Eddio Inostroza es-

tuvo en la Seleccidn.
Fne nominado despuds

de la gira previa a las
eliminatorias y Jug6 en
Lima contra Peril.

*** Los n u e v o s en
Cnidn: Carlos Buttlce
(arquero), Patricio Pon¬
ce (mediocampista),
Francisco Las Heras
(mediocampista), Ser¬
gio Peredo (ariete), Ro-
gello Farias (ariete),
Francisco Guerrero
(puntero). Los que se
van: Mario Soto (a Sao
Paulo, Brasil); Eddio
Inostroza y Enrique
Enoch (a Colo Colo), y
Alejandro Trujlllo (a
Audax Itallano).

*** Los que vuelven:
Ellas Figueroa, Roberto
Hodge, Manuel Rojas y
Pedro Pinto a Palestino;
Alberto Quintano y
Eduardo Peralta, a Uni-
versidad de Chile; Roge-
lio Farias y Francisco Las
Heras a Unldn Espafiola.

"FOtbol coporo"
Seftor Director:

Como un antiguo lector
de su revista, veraz e im-
parcial, le dirijo estas 11-
neas para aclarar algunos
conceptos vertidos por
dlferentes medlos de in-
formacidn con motivo de
la Copa Libertadores.

El que suscribe tiene
a su haber 45 aftos vlendo
fiitbol, tiene el privilegio
de haber visto a jugadores
que no volverdn a verse
quizds por cuantos aftos,
delanteras argentinas co¬
mo la formada por Peder-
nera, Moreno, Massanto-
nio, Antonio Sastre y el
"Chueco" Garcia; o pe-
ruanas como la de Mora¬
les, "Manguera" Villanue-
va, "Lolo" Ferndndez, Ma-
gallanes y Josd Maria La-
valle; Uruguayan, como
las de Castro, Ciocca, Va-
rela, Piriz y Taboada; o
chilenas como la de
Sorrel, el "Zorro" Vidal,
Toro, Guidice y Ojeda,
verdaderos artistas del
baldn, que nunca die-
ron un golpe a mansalva
para imponerse en la can-
cha. Esto a propdsito del
"fUtbol copero," tdrmino
con que se disfraza la ma¬
la lntencidn y el golpe a
mansalva, para dejar
inutilizado un jugador
por cuatro o cinco fechas
del campeonato. Esto a
propdsito del partido que
vi en Santiago entre Ever-
ton y la "U", en que los
primeros veinte minutos
fueron una exhibicldn de
golpes y puntapids para
amendrentar al rival;
hubo un jugador que a
los dos minutos en la
primera jugada en que
intervino le dio un plan-
chazo al rival que lo cul-
daba, dejdndolo fuera de
juego por el resto del par¬
tido; resultado: el Juga¬
dor enyesado y 30 dias
fuera de la competencia.
En los aftos que llevo vien-
do el futbol nunca habia
visto un golpe como el
que le propind el para-
guayo Ashwell al puntero
izquierdo Ceballos del
Everton, lo que le valid
la expulsidn inmediata de
la cancha.

Me habria gustado que
algunos seleccionados que
actuaron en ese partido
hubieran actuado con la

estadio
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£ Hablando de Iquique: Santiago Mosca.

misma "reciedumbre" y
'"valentia" en el match
con los peruanos en Lima,
donde un senor Sotil se
dio el lujo de ver venir el
centro de Munante, sal-
tar y cabecear con entera
libertad, sin que nadie lo
barriera del drea, como
pasd varias veces en el
partido entre la "U" y
Everton.

Juan H. Moreno Cornejo
Villa Alemana

Caupolicdn 292

"Ahora"

Seftor Director:
Mis modestas y slnce-

ras felicitaciones al pe-
riodista don Edgardo
Marin por su articulo
"iPor qud se enreda la
rnadeja?", putolicado en
la edicidn N.9 1.756 de
ESTADIO.

En medio del vendaval
de crlticas, acusaciones,
declaraciones inoportu-
nas y otras sandeces pu-
bllcadas con motivo de
la ellmlnacidn de nues-
tra Seleccidn Nacional
de fdtbol del prdxlmo
Campeo n a t o Mundial,
enaltece una palabra ob-
Jetlva, desapasionada y
clara.

El protolema de la Se¬
leccidn es cosa pasada,
los "generales" apareci-
dos "despu&s de la bata-
ila" poco o nada tienen
que aportar en este tema,
son los mismos que nos

quisieron llevar a vlvir
el carnaval antes de la
clastficacidn y que aho-
ra —en el fracaso— nos
invitan a un funeral co¬
mo si ei fdtbol hubiera
terminado para siempre.

Ei problema no se 11-
mita a un par de crlti¬
cas —muohas veces con
evidente mala inten-
cldn—, o a decir "ahora"
lo que no se fue capaz
de manlfestar en su
oportunidad; por el con-
trario, se neceslta frial-
dad de an&llsis y enca-
rar con valentia y deci¬
sion la hora presente,

buscando la rehabilita-
ciOn de nuestro fiitbol
en un ataque sin dlla-
cidn a los problemas rea-
ies y de fondo claramen-
te detallados en ei co-
mentari0 que aludo.

El periodista lo sefiala
con mucfha propiedad,
"lo que ihace falta es la
volu n t a d de hacerlo
j AHORA!"

Reitero mis felicita¬
ciones.

Carlos Avlla Reyes,
C. 7.053, Coqulmbo.

Sefior Director:
Vivo alejado de Iqui¬

que desde el afio 1931.
Llegud a las salltreras
como lngenlero cuando
habla m&s de 140 ofici-
nas encendidas y m&s de
100 barcos fondeados en
la bahla. El acontecl-
mlento del s&bado, match
entre Prleto y Astorga,
dio a esa cludad los brl-
Uos y ei entuslasmo que
vivlO en aflos anterlores
esta tlerra de campeo-
nes.

Yo deseo lnformar que
no sdlo se debe recordar
al "Tani" y a Qodoy,
grandes astros del boxeo
mundial, slno tambldn
acordOmonos de un gran
deportlsta y boxeador.
Este seftor se llama San¬
tiago Mosca, y muchos
reCordar&n que peleO en
Santiago con Luis VI-
centlnl y que por razo-
nes especlales Vicentinl
no concedlO la revancha
y Mosca se retird del
ring.

A Mosca debemos ren-
dlrle tambldn su home-
naje. Slendo J oven, 1ns-
tal6 un gimnaslo, porque
ya en esos aflos softaba
con este deporte. Por ese
gimnaslo pasaron hom-
bres como "Chato" Roy,
Campls, Rely Gumboat,
Smith, Kid Mord, Mu¬
rray, Jack Martinez, Ni-
coeclhea. Tambldn llegd
a su gimnaslo una dele-
gacldn a cargo de Ratl-
noff e iban Guzm&n,
Uzabeaga. her m a n o s

Belza, Hevla, Herrera,
Cultlfio y asl empezaron
a llegar a Iquique gran¬
des boxeadores y se for-
maron centros deportl-
vos.

Manuel S&nchez peled
con S. Mosca en Iquique;
Patrick Nam (ex em-
pleado de la flrma Bu¬
chanan Jones) boxed
con el "Tani"; tambldn
boxed Fern&ndez (cam-
pedn ollmpico) con el
"Tani", P&rez, Antonio
Salas, Planet. Vicentinl
pasd por Iquique con
Bouey e hlzo guantes con
el "Tani" y dste lo apu-
rd mucho y se acortd la
exhlbicldn. Luego, Bouey
lo llevd a Estados Uni-
dos. Tenia pasta este
muchacho, era como es
ahora Prleto. Debo re¬
cordar que Carlos MUller,
que despu&s fue diputa-
do, fue gran boxeador,
por hobby. Su pap&, don
Demetrio Rivera, aboga-
do y gran cultor de Edu-
cacidn F1 s 1 c a hacla
dlarlamente ejerclclos en
el gimnaslo de la Acade-

mla de Educacidn Flsica
con su hijo, peto no
penmltld nunca que Oste
formara una academla
con el "Tani". Todos
anhelaban un encuentro
entre Carlos MUller, es-
tilista y tdcnico y gran
domlnador de la pelea a
la americana (clinch), y
el "Tani", gran boxeador,
peleador y tdcnico tam¬
bldn.

Santiago Mosca fue
d e s p u & s comerclante,
duefio de "La Oplnidn"
y gran accionista de la
Cia. Ohilena de Tabacos.

Qulero recordar a San¬
tiago Mosca, en cuyo
gimnaslo nacid el boxeo
lqulqueflo y enviar un
saludo a muchos cracks,
como Olivencia, Baha-
mondes, Clsterna, "Pl-
dho" Rodriguez, Buchlo-
nl, Riveras hermanos. Y
fellz por el trlunfo de
"Maravllla" Prleto, un

gran muchacho, sano,
honrado y modesto.

Henry Fischer,
lngenlero de Mlnas.
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INTERNACIONAL

LA MEDALLA
MILAGROSA

Durante cuatro aftos Bruce Jenner
vivid con su esposa Christie en un
pequefio y humilde departamento en
San Josd, California. Las jabalinas,
balas, zapatilias con clavos, garrochas
y demds implementos de atletismo
eran todo el decorado de la casa de
los Jenner. Bruce vivia las 24 horas
del dia dedicado en cuerpo y alma a
superarse en cada una de las 10 ago-
tadoras pruebas del decatldn, mien-
tras Christie seguia con su trabajo
de azafata de United Airlines para
mantener el hogar. Todo estaba pla-
neado y dirigido a ganar el decatldn
olimpico y luego sacarle el jugo en
la mejor forma posible mientras du-
rara la fama.

Por eso cuando Bruce Jenner cortd
la lanilla ganando los 1.500 metros
pianos que cerraban su actuacidn en
Montreal, se mostrd como un hombre
sereno, seguro de si mismo y sin aso-
mos de sorpresa por el triunfo conse-
guido. Es que lo habia planeado todo
tan metddicamente y con tanta meti-
culosldad, que practicamente nada
quedd llbrado al azar como no fueran
los imponderables. Ya antes de ganar
la prueba olimpica se habia prometido
no ser un nuevo Mark Spitz que arrui-
nd su carrera publicitaria postolim-
pica por falta de crlterio y mala direc-
cidn. "Vi a Mark Spitz en un show con
Bob Hope inmediatamente despuds de
Nfainich, cuenta Jenner, y ahi mismo
dije este tipo murid... Ahi supe que
si yo ganaba mi medalla de oro no
iba a ser tan estupido de dejar que
se me escapara de entre los dedos.
Todo el asunto estd basado en no ha-
cer el ridiculo y preservar la credibi-
lidad. Y Mark definitivamente hizo el
ridiculo en todas las empresas publt-
citarias que acometid. Hoy nadie lo
recuerda como un gran campedn, sino
mds bien como un actor fracasado, un
pdsimo comentarista y una cara inex-
presiva anunciando productos de todo
tipo."

Por eso Bruce Jenner ha sido
muy cuidadoso con su imagen y
con su carrera. Rechazd ofertas pa¬
ra promover una colonia y una pasta
de dientes. Lo mismo hizo con un
ofrecimiento para posar como modelo
para la revista "Cosmo". En cambio,
Bruce y Christie, su mujer, que ya de-
jd su trabajo en la linea adrea, for-
maron su propia corporacidn llamada
"8 618 Inc" (el puntaje de Jenner en
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a El lanzamlento de la bala
fue la prueba que convencld

a Bruce Jenner que podria
ganar en Montreal.

el decatldn) y contrataron al exper-
to Relacionador Ptiblico George Wa¬
llace para que los asesore en todo ti¬
po de negocios. Desde luego Bruce,
que es un gran charlista, estd cobran-
do entre US$ 2.500 y US$ 5.000 por
aparicidn en colegios, clubes, organi-
zaciones de beneficencia, etc. Luego
firmd un contrato con ABC por dos
afios como comentarista de atletismo
en televisidn y ya le han ofrecido ex-
tenderlo por otros cuatro anos mds.
Firmd tambidn con Norelco para pro-
mover articulos eldctricos y con una
marca de zapatos que llevardn su nom-
bre. Y el contrato mds grande de to-
dos, con los cereales Wheaties, que lle¬
vardn su foto en el paquete y para los
cuales tambidn hard la parte de tele¬
visidn. Las entradas de Jenner para

Bruce Jenner, ganador del
decatldn olimpico de
Montreal, tiene el mundo
a sus pies, pero la danza
de millones en que se

mueve estd amenazando

con destruir su vida.

1977 se calculan hasta el momento
que serdn superiores al medio mllldn
de ddlares.

Pero todo sigue siendo planeado
con sumo cuidado. Bruce, por ejemplo,
no qulso salir saltando de adentro de
una caja de Wheaties en un spot de
televisidn y abandond una filmacidn
para Norelco, cuando supo que tenia
que arrojar tubos fluorescentes como
jabalinas en un comercial. "Ambos
eran estdpidos", dljo Jenner, e inclu-
so los ejecutivos de ambas firmas lo
admitieron mds tarde, sorprendidos, de
que un atleta fuera tan quisquilloso
con su imagen.

Bruce Jenner vive mds de la mitad
del mes separado de su esposa, viajan-
do de un lado a otro de Estados Uni-
dos. Un dia debe estar en Tampa, pa¬
ra recibir el premio "al Atleta del
Afio" y esa misma tarde volar a Nue-
va York para un homenaje del Rotary
Club. Al dia siguiente a Monterrey,
para un week end de trabajo con jd-
venes atletas aspirantes a los pr6xi-
mos Juegos Olimpicos, y de ahi a Los
Angeles para la filmacidn de un co¬
mercial o una aparicidn en uno de los
shows hablados de Johnny Carson o
Merv Griffin. De nada le vale ahora
a los Jenner haberse cambiado a una
mansidn de 200.000 ddlares en la arlt-
tocrdtica Malibu, cuando no pasan en
ella mds de diez dias al mes. Tampo-
co Bruce puede darse el gusto de ma-
nejar sus tres motos de competencla
nl su nuevo Porahe Turbo Carrera, ya
que cuando tiene un momento libre
lo tlnico que desea es irse a la cama
y dormir y dormir durante dias ente-
ros.

Christie, por su parte, tambidn tiene
sus obligaciones y ha debido postergar
sus suefios de convertirse en abogado,
ya que estd trabajando en pequefios
papeles en peliculas para la televi¬
sidn, dando charlas a grupos feminis-
tas y colaborando con su marido en
el programa de la ABC "Buenos Dias,
Amdrica", donde ella hace algunas
de las entrevistas en vivo.

El precio de ser campedn mundial
es alto. Las recompensas tambidn son
cuantiosas, pero las obliaaciones, la
presidn y la vida agitada de una cele-
bridad han llegado al extremo de casi
romper las relaciones matrimoniales
del que hasta hace unos meses era un



matrimonio unido y feliz. El pequefio
departamento en San Josd, con todas
las jabalinas, garrochas y olor a li-
nimento a veces parece un sueno pa¬
ra los Jenner, que ahora viven en una
hermosa jaula de cristal, con millo-
nes de ddlares que ni siquiera pueden
disfrutar y sin vida privada.

"A veces llego a pensar por qut
diablos no llegui segundo en Mon¬

treal", dice Jenner, socarronamente,
mientras se prepara para tomar un
jet particular que lo llevard de Los
Angeles a Buffalo para una comida
de la CAmara de Comercio de esa ciu-
dad. Su esposa, Christie, mientras le
dice adids, debe estar pensando lo
mismo.

SERGIO RIED
Detde EE. UU:S

_ Lejanos estan los dias en
• que Jenner podia salir a
correr con su moto por los cerros
de Los Angeles. Hoy dia tiene
tres y casl no las usa por falta de
tiempo. S61o dispone de unos
pocos momentos para descansar
con su esposa, Christie, y sus
perros.
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11■Hasta cudndo
viajan esos
senores!"

San Juan de Puerto Rico. 27
delegaciones de las 33 nacio-
nes afiliadas, con dos, tres y
mas dirigentes. Era el decimo-
cuarto Congreso de la ODEPA
y Chile presente con Armando
Gellona, Isaac Froimovich e
Ivan Correa.

No se puede estar ausente en
reuniones donde se debaten y
resuelven asuntos trascenden-
tes, varios de indudable benefi-
cio si se levantan las voces con

argumentos valederos con el
fin de defender las propias cau-
sas. Es innegable que la presen-
cia de los delegados chilenos
en los congresos de todo or-
den y jerarquia es util y posi-
tiva. En todo sentido. Tambien
son importantes y necesarias
las relaciones que en esas jun¬
tas se cultivan para abrir cau-
ces cordiales, vias de comuni-
cacion y cooperation que lue-
go se traducen en la consecu¬
tion de votos favorables.

La experiencia lo esta com-
probando en la asistencia a las
convocatorias olimpicas, mun-
diales, panamericanas y suda-
mericanas, que en este ultimo
tiempo se han hecho mas fre-
cuentes con el imperativo de
impulsar nuevas politicas de
promotion y orientacibn. El
afan de apoyo y reconocimien-
to a los paises que estan en de-
sarrollo, y que abarcan tambibn
al hemlsferio nuestro, hacen
obligatoria la participation de
los representantes sudamerica-

nos, y entre ellos los ohilenos.
En el mundo deportivo nues¬

tro predomina abierta predis¬
position contra los dirigentes
viajatarios en una permanente
campafla despotricante, y hay
quienes llevan una contabilidad
de salidas a los delegados que
por razones de sus cargos maxi-
mos y de sus experiencias son
comisionados para asistir a ci-
tas a las que no se puede fal-
tar. Comentarios que han arre-
ciado por estas semanas, con
motivo de haberse efectuado
los congresos olimpicos de pre-
sidentes de federaciones y el
de la Organization Deportiva
Panamericana, uno despues del
otro. Y hubo que concurrir.

Hay que decirlo de una vez.
Son injustas esas criticas por-
que la concurrencia a los con¬
gresos es indispensable y en la
relation international llevan la
misma importancia que la de
los equipos en los campos de
la competition. Asi es aunque
no lo crean. No son viajes tu-
risticos como lo sostienen quie¬
nes estan distantes de estos me-

nesteres. OLos congresos Interna¬
tionales de 3 6 5 dias funcionan
en sesiones de mahana, tarde y
noche, con sus comisiones, vi-
sitas e inspecciones. Ademas de
los que van a los torneos a car¬
go de equipos y que no paran
aesde las 7 u 8 de la mahana,
hasta medianoche. Cu&ntas ve-
ces hemos escuchado exclamar
como un desaihogo: iPensar que

haiy gente que debe creer que
estamos en esparclmientos tu-
risticos!

Al cronista le constan estas
tareas multiplicadas y la gran
mayoria regresa de un pais o
una ciudad sin haber conocido
mas que el area limitada don¬
de debio participar, y salir a
la carrera en los ultimos dias
para comprar los indispensables
presentes para la familia y los
amigos. Son jornadas "full ti¬
me" que superan una labor ha¬
bitual.

El Comite Olimpico de USA
enviara este ano a dos entre-
nadores de alto nivel para rea-
lizar cursos en el pais, uno de
natation y otro de boxeo. Se
enviaran tecnicos de cinco de-
portes a America del Sur, pa¬
ra dictar cursos de 30 dias, en
dos subsedes. Chile abogo por
ser una de las subsedes, en vis¬
ta de su reconocida capacidad
organizativa. Cada pais debera
participar hasta con tres tecni¬
cos en calidad de becados. Se
concedio a Chile la sede de los
primeros Juegos de Invierno
1979, en sesion de la Organiza¬
tion Deportiva del Cono Sur.
Extraoficialmente, los delegados
de Chile pidieron apoyo para
ser sede de los Juegos Paname-
ricanos de 1987. Se dejo inicia-
da la gestion para lograr ayu-
da tecnica para los deportes en
que nuestro deporte requiere
mayor avance.

Muestras de lo que se logra
con la cosecha cordial de citas
anteriores, de los contactos, de
la amistad cultivada y de la in¬
terrelation permanente.

Carlos
Guerrero
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PERSONAJES

Formation
de maestro,
madera de capitdn,
lealtad de hermano

Todo eso tuvo

DAVID ARELLANO,

desaparecido hace
50 anos en una

tragka revancha en

Valladolid. Hoy se lo
recuerda como al

hombre clave que

conslguib que

Colo Colo diera sus

primeros pasos con

audacia y orgullo.

Primer partido en Europa, en
La Corufia, estadio de Rlazor,
3 de abril de 1927. El
^ zaguero espafiol cabecea
^ apoydndose en David.



Cuando aun no se habian inventa-
do los entrenadores en el fiitbol, siem-
pre exlstia en los equipos un jugador
con mayor jerarquia, a veces mis
veterania o, slmplemente, mayor ta-
lento futbolistlco. El inolvidable "Ma-
riscal" Joai Nazzasi era algo mis que
un capitin en el team de los orienta¬
tes legendarios, campeones ollmpicos
del 24 y del 28 y campeones mundia-
les del 30. En los n^ejores anos del
elenco magallinlco de "La Academia",
era "Carecacho" Torres el que dictaba
las irdenes y planlflcaba la estrategia
de cada encuentro. Pero, en este sen-
tido, pocos hubo que influyeran de
manera tan determinante en la forma-
c!6n y la grandeza de un club como
David Arellano. Yo diria que su pre-
sencia, que su aparlcidn en el firma-
mente futbollstico, fue detenninante
tambiin en la popularizacidn del de-
porte del balin en todo Chile.

□ □□

Como la gran mayoria de los juga-
dores del Magallanes, David estudii
—y se tituld profesor— en la Escue-
la Normal Josi Abelardo Ndftez. Y
esa formacidn pedagdgica fue impor-
tantisima en la vida del Colo Colo.
Cuando se habla del nacimiento de la
popular institucidn siempre se sosla-
yan ciertos detalles y tambiin las ra-
zones de la divisidn del club albiceles-
te. La famllia Arellano fue decislva
en esta que, a la postre, resultd ser
la mis feliz idea, el mis feliz acierto
para el fiitbol chileno. Debe haber

sido por el ano 24 cuando, a raiz de
un sudamericano efectuado en Monte¬
video, varios jugadores ehilenos que
asistieron a il supieron que a las ori-
lias del Plata estaba insinuindose el
profesionalismo en el futbol, pese a
que, por entonces, se trataba de un
amateurismo marrdn. Pasado un tiem-
po los jugadores de Magallanes plan-
tearon a sus dirigentes la buena nue-
va. No era posible que los futbolistajs,
que eran los que daban el especticulo,
hasta tuvieran que pagar sus cuotas
como cualquier socio, sin recibir ven-
taja alguna. Esto no lo comprendie-
ron a tiempo los que dirigian el club
alblceleste, se mostraron instransi-
gentes y se produjo asi la divisidn.

Ahora blen, jqui habria sucedido si
entre el grupo de los que fundaron el
Colo Colo no hubiera existido un au-
tintico capitin, un hombre dotado de
especiales condiciones de mando, de
talento futbollstico y de clara visidn?
Por eso es que la presencia de David
Arellano fue determinante en la vida
de la nueva institucidn. Porque no
siempre basta con el entusiasmo. tam-
biin es indispensable una cabeza sa-
bla, un hombre con madera de capi¬
tin y de maestro.

1935. El rec!6n nacido Colo Colo
saluda a la tribuna. David
A Arellano, capitin, ordena los• "hurras" de su fente.

Cuentas claras. Eso de "Maestro
cobra inusitada importancia en casoa
—que son muy escasos— como el de
David Arellano. En mis andanzas por
la Quinta Normal, que en mis anos
de estudiante era como la prolongacidn
del patio de mi casa, solla yo encon-
trarme un grupo de futbolistas que
estaban jugando a veces, escuchando
lecciones las mis veces. Eran, sim-
plemente, David Arellano y sus com-
paneros del Colo Colo. Yo no enten-
dia gran cosa de todo eso (ustedes di-
rin que sigo sin entender mucho),
pero s61o recuerdo lo que veia.

David Arellano les enseni futbol a
los muchachos que formaban en el
Colo Colo reciin nacido. Futbol aso-
ciado, sentido de equipo, comblnacio-
nes, domlnio del balin y, sobre todo,
juego de conjunto. Y David tenia
todas las condiciones para hacerlo.
Primero, su formaciin pedagdgica de
la Escuela Normal Josi Abelardo Nti-
nez, su cultura general conseguida en
sus estudios. Luego, lo que habia
aprendido viendo a equipos de otras
partes, su natural condiciin de fut-
bolista genial, su dominlo del oficlo.
Enseguida su don de mando, su as-
cendiente natural, su calidad hums-
na que lo hacia parecer, mis que un
capitin, un hermano mayor para to-
dos sus compafteros.

Sin David Arellano en los comien-
zos —que son los mis dificiles— del
club albo nunca se sabri cuil habria .

sido el destino de la insignia del caci- (
que.
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A Sudamericano de 1926.• David entre dog Jugadores
bolivianos, en el primer partido
de Chile. Tambidn era capitin
de la seleccidn naclonal.

PERSONAJTS

Formacidn de...

Su lallecimlento en Valladolld, en
la gira grande de los albos, fue un
rudo, un doloroso golpe para el Colo
Colo y para el futbol naclonal. Nunca
se llegard a anreciar la pdrdida grande
de aquella tarde infortunada para
su club y para el futbol chileno. Pero
ya sus discipulos estaban en la buena
senda, ya el Colo Colo babia conquis-
tado a los aficionados de todo el pais,
ya era una bandera y esa bandera fue
la herencia que dej6 David Arellano
y que mds tarde supieron defender
con orgullo y aplicacidn los que mds
adelante vistieron la camiseta alba.

□ □□

Yo sdlo vi jugar, desde una modes-
ta localidad de galeria, a David Are¬
llano, pero no lo conoci personalmen-
te. Lo admire, pero sdlo mds tarde pu-
de aquilatar la importancia de su paso
por el fiitbol chileno. Y creo que Da¬
vid no fue un caudillo gritdn y tea-
trero como tantos otros. Fue un autdn-
tico maestro, un pionero que sefiala-
ba el mejor camino y que enseflaba
los secretos de un deporte que, en bus
alios, estaba todavia en paftales en
nueitro pais. Con David Arellano na-

• Campos de Sports de ftufioa.Una tarde de 1925. Entra
a la cancha Colo Colo para jugar
con el "Primero de Mayo", unlco
rival que pudo empatarles.

cid en Chile un futbol nuevo, autdnti-
co.

□ □□

Soy amigo de Arturo Torres, "Ca-
recadho", del colosal Alfredo Distd-
fano, fui amigo del "Mariscal" Nasazzi.
Conoci de cerca a Josd Manuel Mo¬
reno. Todos ellos tuvieron don de
mando y derecho a mandar por su
ascendiente y por sus conocimientos.
Hombres que no precisaron de en-
trenadores, que imponian su ley des¬
de adentro, porque tenian conocimien¬
tos para hacerlo. David Arellano fue
uno de esos elegidos, pero su trabajo
fue quizd mayor, mds importante y
mds dificil, porque dl tuvo que levan-
tar un team que no existia, orientar a
sus compafieros y darles las armas pa¬
ra triunfar. La aparicidn de los entre-
nadores puede haber sido un progreso
en el futbol, pero termind con la im-
provisacidn, con el que podria 11a-
marse "entrenador dentro del cam-

po". Los futbolistas, sin darse cuenta,
han ido perdiendo personalidad.

□ □□

David, es cierto, contd con un gru-



El profesor normalista David
Arellano. El mdrtir de
Valladolid fu£ m&s que un
gran jugador y un gran capltan.
^ Fug un conductor dentro y^ fuera de la cancha.

po de muehachos llenos de fervor y
de entusiasmo, ganosos de triunfar y
esto fue para el maestro un gran
apoyo. Pero, en tales casos, si el
maestro es incapaz, el entusiasmo y
los buenos deseos naufragan.

Se le recuerda ahora y con justisi-
ma razdn. Tardes interminables en
la cancha de la Quinta Normal, tra-
bajo apaslonado y David fue logran-
do lo que se proponla. Esas tardes de
la Quinta Normal figuran en la histo-
ria del futbol chileno y David Are¬
llano se agranda en el recuerdo. Des-
pu£s vinieron las primeras victorias,
la gira al sur y la conquista m6s im-
portante: la admiracibn y el carifio
multitudinario para el equLpo del ca¬
cique.

Esta, seftores, es una charla sin
an6cdotas, pero nacida de la admira-
ci6n por un hombre que nunca debe-
mos olvidar: David Arellano Moraga.

RENATO GONZALEZf^

Dos anos, una vida
David y Alberto Arellano, vislonariamente, tuvieron claro un

cuadro que hoy nos parece obvio, pero que entonces era —aparte de mal visto-
un imposible. Ellos captaron que el ftitbol, como fendmeno
multitudinario, venia arrasando. Ya habla quedado atr&s la gpoca de
"los gringos locos" en el puerto de Valparaiso y en el Parque Cousifio. Ya
los jugadores no andaban con los maderos al hombro para hacer
los arcos en algun potrero. En 1924, ya habia canchas. Ya habia
ligas poderosas (5 en Santiago solamente, con 30 clubes cada una).
El tinico que se quedaba atr&s en ese progreso era el futbolista.
Tenia granjerias y "empleitos con sueldos envidiables", pero eso no era
suficlente. Tenia que haber algo mds. Y ese algo
mds debia ser lo que el mismo futbolista producia:
la recaudacidn del espectdculo.

La conciencia de esa necesidad. que tenia a sus portavoces en David y
Alberto Arellano, fue lo que exploto en abril de 1925.

«Qu6 tenia Colo Colo?
Por sobre todo tenia a David Arellano. Y David era intultivo

e inteligente. Asimilaba con humlldad y facllidad. El 14 de novlembre de 1926,
despugs de reciblr feroz goleada de Pefiarol (1-5), el capltin
colocolino se acercd a Piendlbene para declrle: "Le agradezco la leccidn

Sue nos han dado". Y no era una pose. David Arellano lo agradeciaInceramente, porque de veras habia sido una leccidn. El sabia
apreciarlo, puesto que era profesor. Y como tal, tenia la facilidad
de ensefiar. Fue lo que bizo con sus compafieros, por lo que Colo Colo fue
el primer equipo que verdaderamente tuvo entrenador.

La mlstica no se mantenia sola: se apoyaba en la disciplina;
y para eso, los colocolinos tenian sus mandamlentos.
Eran siete y debian cumpllrse rigurosamente.

1.— Asistir sin aviso y sin necesidad de cltacidn especial alguna
a todos los entrenamientos, reuniones y compromisos del club.

2.— Mantener un comportamiento ejemplar en todos los lances,
especialmente en lo que se reflere al drbitro y a sus decisiones.

3.— Conslderar siempre al contendor como el m&s temlble de los que se
hayan presentado y desarrollar ante d) el mdximo de juego.

4.— Cuidar en toda oportunidad de la correota y uniforms
presentacidn del equipo.

5.— Mantener en la fila una fdrrea disciplina, a la vez
que una amistad sincera a toda prueba.

6.— Desterrar por completo el egolsmo, tan funesto en los deportes
colectivos y especialmente en el fUtbol.

7.— Tener el dnimo completamente preparado para recibir
victorias, empates o derrotas.

En Valladolid se Juega un partldo con el Real Union y luego, la
revancha fatidlca. La revancha que se lleva a David, el 3 de mayo de 1927.

El capltAn colocolino no querfa Jugar esa tarde. Ya en el
estadlo declard ese deseo, pero, cosa extrafta, nl uno de los reservas llevaba
equipo. Debi6 entrar al que serfa su ultimo partido. A los 35 minutos
de Juego se produce el choque y David Arellano cae para
no volver a levantarse: "peritonitis traumatica", dice el lnforme de la
autopsia; rotura del lntestlno. Tras una larga y dolorosa agonia en un cuarto
del Hotel Inglaterra, el "Gran Caplt&n" dice sus ultimas palabras:
"iCuiden a mi mami!; que sepa poco a poco esta desgracia".
Al dia siguiente, un impresionante funeral le pone duelo a Valladolid.

(Del llbro "De David a 'Chamaco'. Medio siglo de goles".)

a Con Josg Piendlbene, caplt&n de Pefhtrol,
y los jueces, la tarde que dlo las graclas

por la lecctdn que les habian brindado.
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cQuien
pone el cascabel...?

Los males del fdtbol chileno
los conoce todo el mundo.

Pero nadle les pone atajo.
Luis Santlbiftez hablaba el

otro dla de la flojera general del
chileno y que lbgicamente se
trasunta tamblin en los futbo-
llstas. Hernin Carrasco vela con

estupor el abandono de las divi-
slones lnferlores en una ipoca en
que no deblan existlr dudas sobre
la convenlencla de trabajar a
fondo con ellas. Sergio Llllo cla-
maba porque en los colegios los
programas sdlo consultan dos
horas de clase a la semana des-
tinadas a la recreaclbn flsica.
Lucho Ibarra por su parte sefta-
laba que dentro de nuestra com-
petencla hay mudhos padrones
y estllos opuestos. Para qui se-
gulr...

Cada frase es una sentencia y
cada pensaimiento un tema.

iAcaso Lucho Alamos no com-
probi al enfrentar al puntero
que nlnguno de sus hombres se
habla dado la molestla de ver en
accldn al equlpo de Aviacidn?
Lo publicamos en "Migajas" co-
mo una nota curlosa. Pero el
detalle tiene un fondo serlo y
acusador. Porque pinta al fut-
bollsta nuestro de cuerpo entero.

Qulen escribe lo ha podido
comprobar repetidamente al cru-
zarse en los paslllos de los esta-
dlos con futbolistas que se van a
casa porque los sustituyeron o
no los llamaron a la banca. Sin
la menor lnquietud por quedarse.
Por ver a sus compafieros, a los
rlvales, por quedarse en el ftitbol,
que despuis de todo es su profe-
sldn. Esa frlaldad y ese desinte-
r6s es el mismo que los lleva des¬
puis en el fragor de la lucha a
no disputar una pelota que pue-
de ser importante o a perder
otra de la que puede derlvar una
conquista. Desaprenslbn total.
Abulia marcada. Desapilcaclbn.

Los entrenadores —por estar
mis cerca de ellos— son qule-
nes denunclan este modo de ser
con cierta lmpotencia y no poco

de desencanto. iQui hacer fren-
te a esto? Por eso llama la aten-
cldn que termlnada la prictlca
de Palestino, Ellas Flgueroa slga
entrenando por su cuenta. Es
que viene de fuera, de otro me¬
dio, de otra exigencla. Es un
consagrado, pero desea evitar la
lentitud en sus desplazamientos.
Desea mantenerse en primer pia¬
no. Desea seguir siendo qulen es.

iA qui concurre el futbollsta
nuestro cuando asiste a un en-
trenamlento? iA lograr un pro-
greso o a cumpllr un horarlo?
La mayorla a esto Ultimo. Son
los menos qulenes trabajan con
alegrla. Los que no tratan de sa-
car la vuelta a las indlcaciones
del preparador fislco. Los que re-
ciben sin muecas una prolonga-
clbn de faenas hasta alcanzar
el nivel esperado. Esa flojera y
esa falta de ambiclbn salen a flo-
te posterlormente en los partldos
si la cuenta se estira a favor o
el marcador ofrece cierta tran-
qullidad tempranera. El dos a
cero es lo peor que puede suce-
derle a un equlpo cuando lo ob-
tlene con cierta facllldad. Todos
estiman que es una cuenta de
ahorro para extraerle intereses
y una orden para donmir la sies¬
ta. Total, que corra el contra-
rlo...

iEl espectador? Qui lmporta.
iEl especticulo? Qui mis da.
Los puntos estin seguros y se
acabd.

Hernin Carrasco slempre fue
un enamorado de las series ba-
jas.

Bastarla recordar su paso por
la "U" en la ipoca previa del
Ballet Azul. La ipoca de Lucho
Alamos preclsamente. Muchas
veces desestlmd proposlclones y
desoyb llamados tentadores con
tal de seguir en el vivero, for-
mando muchachos, preparando
gente, moldeando cabros en lo
futbollstico y en lo humano. En
lo suyo. Es ldgico entonces que
al retornar al pals despuis de
larga ausencla experlmente de-
saliento al advertlr el abandono

de las divlsiones lnferlores en
la mayorla de los clubes. "El
abandono de esos jdvenes como
deportlstas y como personas"...
Se vlve en torno al resultado del
domlngo, pensando en la con-
tratacldn para el aflo prdxlmo,
en levantarle los Jugadores al
veeino, en gastarlo todo para
mantener planteles que no vl-
bran con una Insignia ni sienten
el color que visten. Y sucede que
los Qulntano, los Reinoso y los
Caszely salieron de ihl. De aba-
Jo. De la Seccldn Cadetes. De lo
que debla ser la fuente de nu-
trlcldn general y preocupacldn
preferente de cualquler planifl-
cacldn.

La ripllca, sin embargo, pone
el dedo en la llaga en torno a
otro problema.

Muchos dlrectlvos lo han dl-
dho sin tapujos. iFormar juga¬
dores? iPara qui? Cuando ya
son figuras o promesas a corto
plazo viene otro club y se los
lleva... Porque con esto de la H-
bertad de accibn nadie sabe pa¬
ra quiin trabaja...

Y aqul es donde Alamos y Ca¬
rrasco bamblin concuerdan ple-
namente en que el sistema per-
Judica el sentido deportivo de la
competencia, perjudlca al hln-
oha y perjudlca al fdtbol. iA
qulin beneflcla, entonces? A un
grupo de jugadores, unos pocos,
los mis capaces, una illte.

Los equlpos se arman y desar-
man anualmente.

No hay contlnuldad. No hay
poslbilldad de identlficar al hln-
cha con determinados jugadores.
No hay colectlvlsmo poslble
cuando las lnscrustaclones que
llegan superan en nrlmero a los
estables que quedan. "Uno arma
un conjunto y a fin de aflo se
da cuenta que la mitad ya estd
comprometida con otro club."
La frase es de Carrasco. Y la
reaflrma Alamos con otra obser-
vaciin de su cuflo. "El hincha
demora meses en saber ddnde
estd ahora determinado juga-
dor... El cambiarse de club ya

46



no es noticia. Es como mudarse
de ropa."

Salvo, claro est&, que se tra-
te de la traida de Ellas Figueroa
o del traspaso bomb&stico de al-
gunos de los nombres que lnte-
gran esa 611te. Los mis cotlza-
dos. Los que llegaron arriba. Los
conocldos de slempre.

Los males est&n a la vista. Pe-
ro iquten le pone el cascabel al
gato?

Se habla de nuevas estructu-
ras, pero lo que realmente hace
falta es una nueva mentalidad.
Y eso ya es m&s dificll conse-
gulrlo, porque forma parte de
una ldiosincrasia y un modo na¬
tural de afrontar el filtbol y la
vida. El chileno es asl. Todo lo
deja para liltima hora (colas ln-
terminables frente a las venta-
nillas el dla que vence el plazo
para impuestos y patentes); el
chileno se conforms con lo justo,
especula con lo que va a reclblr;
suefla con la jubilacibn a sablen-
das que no constituye solucidn
alguna; todo eso determina una
blandura en propdsitos y ambi-
clones, una blandura que se res-
pira en el ambiente, una blandu¬
ra en el stlencio mlsmo de las
multitudes en los estadios. Y el
filtbol —como actlvldad nacio-
nal— no puede sustraerse a
esas aristas humanas y costum-
brlstas.

iFaltan canchas?
Por supuesto. Por eso persls-

ten las reunlones dobles a hora-
rlos tan inadecuados como jugar
fdtbol oflcial a la una y media
de la tarde.

iFaltan dirlgentes?
Claro que si. Muchos elemen-

tos vallosos se alejaron del pia¬
no directivo, otros prefleren brl-
llar a nivel lnternaclonal y los
que quedan resultan poco me-
nos que lndlspensables, porque
no trepldan en convencerse que
est&n sacrlfic&ndose por la cau¬
sa.

iFaltan Jugadores?
No tanto, porque nunca el

fdtbol nuestro exportd m&s fut-
bolistas. Lo Que falta es apllca-
cldn, mayor sentldo profeslonal,
verdadera amblcldn en la cancha
y en los anhelos. En suina, otra
mentalidad.

De nada valen los foros y los

Los nlftos:
un punto de partida. ®

cdnclaves si no se remecen los
clmientos seftalados. Dirlgentes
y jugadores no pueden aparecer
por generacidn espont&nea.
Tampoco es poslble construlr
canchas de la noche a la mafta-
na si no se dispone de un poder
econbmico muy lejano de nues-
tra realldad. Convendrla por ello
buscar otros caminos en el cam-

po de la sociologia y la sicolo-
gla, que es donde est&n enraiza-
das muchas fallas que derlxan
en el ciimulo de detalles que aflo-
ran en los momentos decisivos
de las ellmlnatorias y las derro-
tas.

Y convendrla meditar si real¬
mente los t&cnicos que enjuician
con franqueza y hopestldad el
momento del fdtbol chileno no
tlenen tambi6n una cuota de res-

ponsabllldad por haberse adhe-
rldo al carro de la desaprensldn,
creando un FUTBOL COMODO
PARA FUTBOLISTAS COMO-
DOS. Por ahl podrlamos empezar
en esto de colocar el cascabel...

Julio

Martinez

Leopoldo Canalei



MIGAJAS
Lo dijo Lucho Alamos

en una entrevlsta.
Antes del partldo con

Aviacidn reunl6 a su

gente para dar las ulti¬
mas instrucciones. A fin
de enfatlzar algunos de-
talles, hlzo la pregunta
de rigor:

—Supongo que ustedes
han visto Jugar al rival
de hoy...

(Silencio sepulcral en
el camarin...)

—iNo vieron nlnguno
de los dos partldos de
Aviacidn...?

(Silencio que se pro¬
longs ante el estupor del
coach).

Nadie se habia preocu-
pado de echar un vistazo
al adversario que than a
tener al frente. Tiplco de
la desaprensidn y el des-
cuido de los futbolistas
chilenos. Prefieren que-
darse en casa...

□ □□

Nelson Oyarztin siem-
pre hace noticia.

En Concepcidn Uegd a
decir que el fUtbol del
cuadro 111a no era com-

!>rendido por muchos. Yo mismo habia sucedido
con la miisica de Beetho¬
ven, cuyo genio fue reco-

nocido despuds de muer-
to.

De lo que se deduce
que el elenco penquista
tiene un futbol inspira-
do, pero sordo,..

□ □□
Alemanla prohlbi6 la

sailda de cualquler Juga-
dor seleccionado hasta
despuds del Mundlal de
Argentina. La contrata-
cidn de Beckenbauer por
el Cosmos movld a to-
mar dicha declsidn. De
lo contrario, los alema-
nes habrlan tenldo que
recurrir a los for&neos...
Y seguramente estaban
al corriente de la expe-
riencla de los chilenos...

□ □□
Martin Vargas dijo que

dard la revancha a Lois
Ferndndez despuds de
ver el video de la pelea.
O sea, que el osomino
perdid en el ring, pero
gan<5 en la televisidn...

□ □□
El srbitraje del argen-

tlno Ducatelll provocd
quejas en la gente de la
"U". Fue en el encuentro
con Olimpla que gan6
uno a cero en la despedi-

4tt

da de los azules en Asian-
cidn. Al tdrmino del co-

tejo, el Juez y los guar-
dalineas pasaron hacia
los vestuarlos por el mis¬
mo sector en que se en-
contraban los chilenos.

Hubo epitetos vehe-
mentes para callficar su
cometido, pero Ducatelll
hlzo caso omlso como si
estuviese acostumbrado
a esos percances. Total,
en Buenos Aires el asun-
to es mucho mds bravo...
De pronto, reacclon6 ai-
radamente al ser incre-
pado por algulen que al
parecer estaba en un se-
creto. Hubo un pufietazo
y tambidn algunos punta-
pids. Intervino la policia
y puso tdrmino a tan de-
sagradable m o m e n t o.
Luego se supo la verdad.
Lo que molestd a Ducate¬
lll fue una salida que no
esperaba:

—iSdcate la peluca, dr-
bltro tal por cual...!

□ □□
Quedd en claro que el

pito transandlno usa pe-
luquin. No se explica de
otra manera que haya
reaccionado asi despuds
de todo lo que le habian
dicho anteriormente...
El hombre tiene su com-
plejito...

Cdsar Antonio Santis
—hincha furibundo de la
"U"— acompafid al equl-
po en su primer partldo
en Paraguay. Tras la de-
rrota con Llbertad regre-
sd en el acto a Santiago.
Venia desolado, porque
junto al escozor del tres
a cero, le toed traer el
video con los goles de los
paraguayos...

□ □□

Al pasar por el recinto
aduanero de Pudahuel, el
conocido animador fue
muy sincero en su con-
fesidn:

—iQud trae, seftor San¬
tis?

—iYo? Las pruebas de
la infamia las traigo en
la maleta...

(Carcajada general,
porque la letra del tango
calzaba con su drama...)

□ □□

El humor no se pierde.
Tras la derrota con Pa-

lestlno y parodlando el
titulo de una pelicula de
actualldad, un colega
penquista inici6 su co-
mentarlo con una frase
sentenciosa:

—;P4nlco en el esta-
dio...!
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ENTREVISTA EN BROMA

TRONCO SObra
en Cole Colo

No se trata precisamente del
famoso episodio de la election
de un cacique por los araucanos.
(Por lo demas, Caupolican, y no
Colo Colo, gano la singular
competencia de levantamiento
de arboles.)

El problema es otro y podria
titularse algo asi como
TRONCO SObra en Colo Colo.

Porque, si no, icomo habria
que apellidar a un jugador que le

costo una porrada de dolares al
club al'bo, que nunca jugo y que,
ahora vuelve a Buenos Aires,
pretendiendo que aqui no ha
pasado nada... ?

Como no basta afirmar que
Tronco sobra en Colo Colo,
decidimos entrevistar a Troncoso
antes que subiera al avion que
lo Uevo de regreso a su pais.

—iA que se debe su fracaso?
—Pero si no he fracasado, che,

lo que pasa es que no pude
jugar nunca, no pude.

—iY por que no pudo jugar
nunca..., no pudo?

—Y bueno..., cuando Puskas
no habia llegado, no me pusieron

—Y cuando llego Puskas...
—Tampoco me puso.
—Pero en la Copa Chile

usted pudo jugar.
—Si, pero justo entonces yo

tuve que viajar a Buenos Aires,
tuve que viajar...

—iY cuando regreso?
—Puskas decidio no incluirme.
—Pero usted se fue sin

permiso a su pais.
—Bueno, yo les pedi permiso

a los dirigentes, che, les pedi...
—Pero no le pidio permiso

a Puskas..., no le pidid.
—Esa fue una confusion que

nunca se aclaro.
—Tambien se dice que usted

padece de una lesion
—Falso, el medico me reviso

antes de firmar el contrato,
y me dio el visto bueno, me dio.

—iY por que se lesiona
tan amenudo?

—Bueno, no es lo mismo
lesionarse a menudo que estar
siempre lesionado...

—Claro, es cuestion de
matices.

—En todo caso, nadie podrd
negar que soy bastante rapido.

—Pero como saberlo, si
nunca se le vio jugar...

—No, che, en la cancha no...
—iDonde entonces?
—Y... me refiero a mi

cometido, imaginate,
practicamente hice la de
Julio Cesar.

—iCual de Julio Cesar?
—Y claro..., vine, cobre...

y volvi.

cPov que...
.. .Colo Colo termind con la sana costumbre

de entrenar dos veces al dia?
Puskas (en la cancha del Banco de Chile.
—Porque este campo no tiene luz artificial. En

verano no teniamos problemas:
pero ahora a las seis no se ve nada...

—iPor que no empiezan mas temprano en la
manana?

—Porque eso equivaldria citarlos a las ocho.
Y para eso la mayoria tendria que levantarse a las seis.

y aun asi, habria problemas: no alcanzarian a ir a
sus casas a almorzar y volver...

—iY por qu£ no almuerzan todos juntos
por aqui cerca?

—Despues del esfuerzo de la manana, el jugador
necesita un almuerzo contundente. Y despuis, por lo
menos, cuatro horas de reposo para que la digestujn
sea buena. A las cinco comenzaria el entrenamiento
vespertino: ya nos queda muy poca luz.

—iP°r que no arriendan un campo de
entrenamiento donde haya luz artificial?

—iSaSe usted de alguno? Si lo hay, que
me lo digan.
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Onda corta

MIEDO. "En Chile nadie quiere jugar de ariete. Le tienen
miedo al Area. Ahora todos los chicos lo linico que saben es pedir
jugar en medio campo. Antes, recuerdo, sobraban los
centrodelanteros, porque todos querian jugar con el '9' en la
espalda. Ahora no se atreven." (HernAn Godoy, en los vestuarios,
despuAs del partido con Colo Colo.)

CAIOR. Al llegar a uno de sus entrenamientos habituales, los
jugadores y tAcnicos de Universidad Catdlica comprobaron
con horror que no podrian prActicar porque las camisetas estaban
mojadas. Razdn: no habia estufa para secarlas. Se armd un
gran batifondo y, por cierto, la ausente estufa cargd con toda la
culpa de los tres partldos perdidos.

AUGURIO. "Fui papA el vlernes a las 10 de la mafiana. El triunfo
se lo dedlco a ml hijo y a ml esposa. Con este bebA nos llegd el
triunfo." (Atillo Herrera, despuAs del 2-0.)

CONFLICTO. Jorge Luco no suele ser protagonists de sucesos
vlctoriosos, pero si es frecuente actor de situaclones confusas
y conflictivas. Ahora, a propdsito del Sudamerlcano Juvenll, saco
patente internacional. Sus declaraciones, acusando a uruguayos y
brasilenos de adulterar la edad de sus jugadores, merecieron
dura califlcacidn de la prensa de esos parses y se anuncia accidn
dlrectiva a nivel de embajadas.

DEFICIT. DrAsticamente piensa encarar Santiago Morning sus
problemas presupuestarios, originados en la no renovacddn del
contrato de publicidad con la firma Marco Polo. En los prdximos
dias viajarAn a Brasil —sede de la industria— un dirigente del club
y un abogado, "quienes llevarAn los contratos ya firmados para
negociar y discutir la situaoidn con los ejecutivos de la empresa
brasilefla", segun declard el presidente subrogante Guillermo Maglio.

BARBARIDAD. "Aun no hemos llegado a acuerdo con los
jugadores sobre los montos de los premios. Por ahora estA la base
de $ 500 por punto ganado. Pero aquello de que se dara el
mismo premlo por partido ganado que por empate es una
aberracion que no sA cdmo alguien pudo informar. Ningun club,
especialmente Santiago Morning, podria aceptar tal barbaridad."
(Rafael Blanco, aclarando informaciones.)

TITULO. Respondiendo a una encuesta de "El Mercurio", un
periodista de un diario del sur descubrid que uno de los
grandes males del futbol chileno radica en que la revista "Estadio
titulo "Gand O'Higgins..., porque sabe mAs de tractores"
uno de sus comentarlos. Dios lo guarde...

ARREGLO. "En diciembre, la anterior directiva estimd que por
el alza del costo de la vida y por las estrellas que vendrian al
equipo, yo quedaba desmejorado. Y llegamos a un acuerdo: me
darian 15 mil ddlares en compensacidn. Pero pasd el tiempo...
Reclame, sin tencr respuesta. Cuando se hicieron cargo los nuevos
dirigentes, reconocieron la deuda y ofrecleron entregarme el
dlnero el 15 de abril. Como pasaba el tiempo y no habia explicaciones,
me fui a Argentina. Finalmente, el miercoles me entregaron el
dinero. Di las gracias y las explicaciones, y aqui me tiene, feliz de
la vida." (Enrique VidallA, explicando su situacion con Palestino.)

"EstAn de moda los cdnclaves en que, a pesar de las buenas
intenciones —pero con mucho fondo comercial—, se da
cualquier cantidad y clase de opiniones, algunas de ellas valederas.
Pero estoy convencido que esto es una pArdida de tiempo,
va aue cada uno quiere vender "su pomada" particular, sin pensar
aue el problema de fondo es un problema de estructura."
FERNANDO RIERA, en una entrevista public."da en "El Sur",
de Concepcidn.)

Alamos y
los juveniles

Luis Alamos nos hizo este preAmbulo:
"Debemos terminar con eso de que dar
opiniones contraviene la Atica. Digamos de
frente lo que creemos, porque sdlo asi
sacaremos al futbol chileno de la
mediocridad".

Y luego dijo estas cosas respecto a la
eliminacidn de la Seleccidn Juvenil:

—Es culpa de los tAcnicos el fracaso
de un equipo. Pero mAs culpables
son quienes los designan a cargo de cuadros
que compiten internacionalmente.

—Chile es uno de los pocos paises en que
una Comisidn TAcnica es dirigida por
directivos y no por tAcnicos. Y aquAllos
nombran a sus candidatos por simpatias o
por amistad.

—En cierta ocasidn vi en la tribuna a
"Sepp" Herberger, sentado junto al
Canciller Willy Brandt. Antes de comenzar
el partido, Helmuth Schon, el entrenador
de la seleccidn alemana, se acercd a su
maestro Herberger para pedirle el permiso
para dirigir al equipo. Este respeto, esta
tradicidn, este reconocimento a la calidad,
acA son cosas que no corren ni se ven.

—En nuestro pais es frecuente que, de
pronto, aparezca un tAcnico joven
sabiendo mucho mas que los que tenemos
mucbos anos de circo. iEs que la
experiencia y los conocimientos no valen?
Yo digo que los tAcnicos jdvenes, por
muy capacitados que sean, fallan en la
experiencia. Creo en los jugadores jdvenes,
que son la savia, pero no en los tAcnicos
jdvenes. Revisen a quA edad los
entrenadores son importantes en Europa
y se encontrarAn con que reciAn a los
55 afios los empiezan a considerar para
dirigir selecciones nacionales.

—Yo pienso que deben terminar las
famosas comisiones tecnicas que no las
nombran los tAcnicos. Que los dirigentes que
lleguen a la Asociacidn Central no
nombren al tAcnico por amistad, sino por
su trayectoria y capacidad. Cuando
esto ocurra, empezarA el despegue del
futbol chileno, y tambiAn de otros deportes,
en los que tambiAn parece suceder lo
mismo.

—Nunca habia querido dar estas
opiniones por temor a ser mal interpretado
Pero prefiero correr ese riesgo.
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De acuerdo...
Alberto Fouilloux: "El mdrito de mi equipo es que los jugadores

oomprendieron que el futbol es una profesidn, un medio de vida. Y
por lo tanto hay que dedicarse y cumplir. Entrenamos dos veces al dia,
con sol, viento o lluvia El'los se han entregado totalmente, pues
rreen en un trabajo serio".

Eliecer Cerda. "El futbolista debe ser cbmpleto y por lo tanto jugar
en el puesto que el entrenador le seftale. Aunque en Green Cross
siempre jugu6 de zaguero central, ahora estoy actuando de lateral
derecho El tdcnico me ubicd alii y responded de la mejor manera. Somos
profesionales y debemos estar para todo".

Promesas
"Este afio tengo que ser el goleador. Estoy

picado con Fabbiani, que me quitd el
titulo al final de la temporada 76. Ahora las
cosas cambiardn. Prep&rense para la
entrevista al scorer de 1977" (Julio Crisosto).

"La punta izquierda ya no estd para mi.
Prefiero jugar en el medio, con proyeccidn
ofensiva. Tengo fuerza, pateo bien de
distancia y llego oportunaimente al &rea.
Este afto me ver&n cambiado. Hasta
goleador" (Reinaldo Hoffman).

"Nuestro juego se basa en la fuerza,
mistica y garra. Y, por supuesto, Mtbol. Los
entrenamientos con Oyarztin son duros, pero
ya nos acostumbramos. El fiaohi, las pasas,
nueces y chocolates, mis las jaleas y el
consome nos han cambiado. Esto, mis lo
que nos inculca Nelson, nos llevar&n a
la cima" (Luis Droguett).

"Volvi a jugar a Chile y estoy dispuesto a
ser el mismo goleador que actud en
Huachipato. Con los aleros que tengo nos
vamos a hacer ricos marcando goles. Son
argentinos y muy buenos. Por algo
Mufioz jugd en River. Ya verln a
Nublense" (Carlos Sintas).

Hernan Godoy

"A los jugadores debo ayudarlos y no
reemplazarlos. La entrega de los muehachos
en la cancha da gusto y eso me complace.
Los buenos resultados ya vendrln, porque la
calma tendremos que buscarla en los
entrenamientos" (Hernln Godoy).

Enfoques
Soeias: "El gol fue lindo. Aprovechd un despeje defectuoso de

Pecoraro. Yo venia corriendo de frente y alcancd a darle de cabeza. La
pelota salid en globito, descolocando a Cabrera y dejdndolo sin
chance de llegar al dngulo al que iba el baldn".

Cabrera: "La pelota me sorprendid. Tuvo suerte el delantero,
porque me parece que le pegd con la cabeza y, al girar, le dio un extrafto
efecto que la hizo elevarse, saliren globo y entrar por un dngulo al
que vo no podia llegar Mucha suerte".
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Cierto es que lo trataron mal,
que no sdlo el marcador lateral le
dio lefta gruesa, sino que tambien
uno de los centrales se abrid
para cooperar entusiastamente en
esa faena. Pero no es primera
vez que lo golpean —como 61
mismo lo reconocid—, y en estos
momentos su equipo necesita de
todas sus fuerzas para salir de una
situacidn dificil. Esta vez reacciond

violentamente, sin que la tarjeta
amarilla consiguiera llamarlo a
la cordura. Y lo expulsaron. En
la tranquilidad del camarin,
refrescado con la ducha y animado
con el triunfo, reconocid
hidalgamente su culpa y lamentd
honestamente su error. Esa
actitud libra a RAMON "MANE"
PONCE de la tarjeta roja de esta
semana, pero no alcanza para
evitar que le levantemos la

TARJETA

AMARILLA

Nuestro corresponsal en Chilian
le asignd nota 6 por su partido
ante Concepcidn, precisamente el
club que, a poco de contratarlo,
prescindid de sus servicios por "no
entrar en los planes del tdcnico",
o porque 6ste no lo encontrd capaz
de responder a sus exigenclas. El
domingo hizo dos goles y desvid
un penal. Dirigld con talento el
juego de Nublense, prodig&ndose
con generosidad, con fervor y con
calidad. Ejemplo de honestidad, fue
la figura mas celebrada en el
campo chillanejo, donde no esta
dando "sus ultimos trotes", sino
reiterando su capactdad y su
amor al fdtbol. Por eso, aunque en
la evaluacidn de su cometido se le
adjudicd un 6, nos inclinamos
por otorgarle a MOISES SILVA

EL SIETE

SEMANAL



REVISTA
Domingo 8 de mayo, Estadio Santa Laura, 13.30 horas, partido

El ilAfSia1 preliminar de una reuni6n dobie. Universidad Catolica 1,* Uni6n Espanola 1. Campeonato Oficial 1977,
cuarta fecha de la Primera Rueda.

RADIO AGRICULTURA

Elogian la actuacidn de la UC ("Los universitarios lograron un
buen punto, que deberia llevar algo de tranquilidad a las revueltas
aguas cruzadas"), pero fustlgan el acclonar de la Uni6n: "Mds que ganar
un punto la UC, lo perdid Unidn EspafLola, que no supo encontrar el
camino para imponer su mejor estructura, ni para dar con
el camino preciso para la red".

®Radi
Sus comentaristas no gustaron del encuentro: "Fue un partido

discreto, sin mayor relieve". Lo mis lmportante, a su julcio, es
extradeportivo: "Despuds de una semana de declaraciones y
contradeclaraciones, el punto logradohoy por la UC puede llevar algo

_ de tranquilidad a su entrenador, al plantel y a los dirigentes. El
la radio grande resultado de este partido demuestra que nada se gana con perder la

calma. La Catdlica puede y debe meforar en el futuro".

los Cooperativa

El diario de la maftana enfatiza ("Para el condenado a muerte
hubo una semana de indulto", es el tltulo) en el desempefto de
Universidad Catdlica, al que dedlca su pirrafo final: "Por eso, con
el silbato final de Rubio, los jugadores universitarios se alzaron
satisfechos y feliees. Les habian pedido que mejoraran su actuacidn y lo
habian conseguldo. No les habian exigido puntos, pero igual
tenian uno como ofrenda".

Para el matutino de la capital, reside en los rojos gran parte de
la expllcacldn del resultado: "Unidn desperdicid ocasiones consecutivas

rp ft t t13 t /"n —Peredo tres— y muy claras cuando el marcador estaba igualadoJVL Hi JTC w vJ Ivlw a Cero. Ese problema —que no es nuevo— fortalecid a Catdlica, que de
contrataque replied con posibilidades, como que Osbdn tambidn
atravesd por situaciones de riesgo".

Para los comentaristas de la emlsora capltallna el mdrito es de los
universitarios: "Buen punto logrd la UC, con la alegria de su

Ml 1 A primera conquista en el actual torneo. Meritoria faena del equipocruzado, que mostrd sintomas de recuperacidn". Respecto a Unidn
_ % nfA » • f«fn%T « « Espaftola, los colegas de Radio Nacional apuntaron: "La Unidn perdid
HAUIU nALlUNAL una buena oportunidad de hacer 7 puntos y alcanzar al lider Aviacidn.

Pero su planteamiento demasiado conservador tuvo como castigo la
pdrdida de un punto. Punto que, tras conocerse el resultado del partido
de Aviacidn con Palestino, adquirid una importancia aun mayor".



caso Horno: TEMAS

odos gritan
Idiendo silencio

E»to habri que contarlo an vox muy ba(a. No odlo porque
por motor bull* oeporaron « un Jugador dol plantel, oino porque
no* oatamoa matlondo on la vlda privada do alguien quo
fuo aouaado y no tuvo dofonsa.

El comunicado oflclal fue lacdnlco y
terminante: "El seflor Daniel Horno fue separado
del plantel por pdrdida de condiciones fisicas". El
asunto Ihabrla pasado lnadvertido de no
ser por das acontecimientos paralelos: el jugador
reclamaba por lncumpll-mlento de un compromLso
por parte del club (el pago de parte de su
prima de 25 mil ddlares) y, a la vez,
Horno no acusaba lesiones.

La pdrdida de condiciones fisicas se produce
fundamentahnente por tres factores: por
inactiivldad tras una lesidn, por enfermedad o
por desdrdenes en su vida privada. No
habla lesiones. El mddico no habia constatado
ninguna enfermedad. Quedaban dos poslbilldades:
se trataba de vlda non sanctu del jugador o
de una dislmulada sancidn del club por sus
declaraciones reclamando su dlnero.

Prlmera comprobacldn: las declaraciones
de Horno sobre los. nueve mil ddlares que le
adeudaban lhablan sido formuladas al dia
siguiente del castigo. Por lo tanto, sdlo quedaba
comprobar cudnto habla de clerto sobre las fiestas de
que se hablaba.

El primero que menciond "vida privada"
fue —tal vez sin querer— Arturo Quiroz.
Tras perder con Universldad de Chile el martes,
lamentd la falta de un centrodelantero (ese
partido lo Jugd Sandoval con un tirdn al muslo). Y
al preguntdrsele las causas de la exclusidn
de Horno sefiald: "Estaba jugando muy mal,
perdiendo goles y pases en los que comiinmente no
falla. Lo habria sacado de todas maneras del
equipo. Pero su problema fue con la directiva.
Tuvo problemas de nacionolizaci&n, de
contrato y de vida privada".

En el mismo camarln, otras fuentes hablaron
de "fiestas" y "orgias".

Daniel Horno —de civil— compartla la
derrota junto a los que venian de las duchas.
Y al consultdrsele sobre las acusaclpnes,
no mostrd sorpresa:

—Fue un seflor, si es que se le puede llamar
seflor a un ttpo asi, que llamd al club diciendo que
habia reuniones nocturnas sospechosas en mi
casa. Debe ser un insano. De otra manera
no me lo explico: estoy reciin casado, vivo con
mi seflora. iVoy a tener necesidad de orgias?
Claro que tengo reuniones, como todo el
mundo las tiene. Nos visitan amigos, o mis padres,
o mis suegros. Escuchamos mdsica o cantamos.
Pero eso es todo... Por culpa de una llamada
andnima me tienen fuera del plantel y sometido
a investigacidn.

£ Daniel Horno (el acusado):
"El que hizo la denuncia debe ser un insano".

A cargo de esa investigacidn estaba
Patricio Martinez, dirigente de Cadetes de
Universidad Catdlica.

—Es efectivo. Se recibid una denuncia en
el club diciendo que Horno Hacia fiestas
todas las noches y estamos averiguando hasta
ddnde es verdad.

—iQuidn formuld esa denuncia?
—Un hincha, un socio, no sd. Alguien del

edificio donde vive, en todo caso.
—iBabe el nombre?
—No.
—lY ustedes acogen una denuncia sin saber

quidn la formula?
r; a



—Queremos lo mejor para el club y para
el jugador. No se trata de perjudicarlo. Estamos
averiguando con dnimo constructivo. Mds que
probar su culpabilidad, queremos demostrar
su inocencia. De hecho, Kasta aqul no hay nada
que pruebe nada. Y lo mds probable es que
en la reunidn de maflana en el club
quede todo sdlucionado.

—dHubo alguna denuncia en Carabineros
por parte del mismo denunclante?

—No lo si. Pero tengo entendido que alguien
formuXd denuncias en la Comisaria del sector.

En la Subcomisarla Los Domlnlcos no
hutoo luz para el caso. Cuando el cabo de guardia
revlsaba el llbro, un superior manifesto que las
constanclas son confldenciales y lo cerrd.
Le ihlclmos a 61 la pregunta:

—dHay alguna denuncia en contra de
Daniel Homo?

—No hay nada. Ya vinieron del club a eso.
Un vecino mostrarla despu6s un papel

con membrete de la Comisaria con un ndmero de
teldfono anotado. Segiln ese vecino, se lo
hatoian dado para que llamara en cuanto se
produjera un nuevo desorden en el departamento
de Homo.

Acusadores
Monroe con Talaveras de La Reina. Sector

residenclal, de calles limpias y Jardlnes bien

A Esteban
Barbieri

(presidente de
la UC):
"Nunca
pensamos que
eran orgias".

cuidados. Un edlflcio rompe la armonia de las
casas de un piso. Blanco, inmaculado. Rejas
altas, antejardln ampllo, lineas modemas. Cuarenta
departamentos, dlez por piso. Lo hablta gente de
trabajo. La mayorla, ejecutivos y comerclantes.
Comprados por asoclaclones, los departamentos
slgnifican un desembolso mensual alto por
dlvidendo: entre $ 3.200 y $ 5.600, de acuerdo
a los plazos.

Daniel Homo vive en el primer piso.
Sus vecinos lnmedlatos tendrian que saber algo.
VEC1NA 1: "No les puedo decir nada. Mejor

hablen con mi marido..
—A su vecino se le acusa de molestar.

dHa escucihado algo?
—Es cierto que meten bulla de vez en cuando.

Pero nunca nos hemos quejado.
—dCuintas veces a la semana?
—No si. Dos o tres veces por semana.

Pero ahora ultimo no han tenido fiestas.
Parece que les dijeron algo...

—dCuindo fue el tiltimo bulliclo?

—Hace unos seis dias.
—4Nos dice su nombre?
—Prefiero no darlo. No me estoy quejando

ni acusando.
Fue el primer dlilogo. Los restantes fueron

slmilares. Nadle qulso dar su nombre ni que
Osur Lagos

a El edlflcio (lugar de los hechos):
"Las fiestas son en el 108".

le tomaran fotograflas.
VBCINA 2: "Tenemos una guagua de un afio

y realmente nos molestan bastante.
Una llega cansada —yo y mi marido trabajamos—
y quiere stlencio."

—dUsted dlrla que se lhacen orgias en
ese departamento?

—No podria asegurarlo. Aparte de que uno
no anda averiguando esas cosas, tampoco
se preocupa de la gente que entra y sale.
Por lo demds, como le digo, no estoy
en la casa durante el dia.

VECINA 3: "Si que hay quejas. Me lo dijo mi
esposo. Pero a nosotros no nos molestan:
estamos a un departamento por medio.

Y cuando llega el esposo, tampoco aporta
mucho mis:

—Tengo entendido que molestan bastante, pero
no si quiin hizo la denuncia.

—dHan venldo alguna vez los carabineros?
—Que yo sepa, no. Parece que les dieron

una oportunidad. A la prdxtma se los llevan.
El vecino 4 es el mis perjudlcado,

de acuerdo a todos los testimonios: ocupa el
departamento contlguo al de Homo. Es Jefe de
ventas. Su esposa tamb!6n trabaja. Su Ihlja
mayor estudia en la Universldad.

Su gesto cuando se le menclona el nombre
de su vecino no es amistoso preclsamente:

—Es que ya nos tienen cansados. Nosotros
entendemos que tengan una fiesta y echen
la casa por la ventana. Pero cuando son fiestas de
tres 0 cuatro dias, como ha ocurrido, uno
se desespera. No entienden que uno tiene derecho
a descansar. Nuestra hija necesita a
veces estudiar de noche. Y con la bulla del
lado no puede.

Su esposa aslente. Y aporta mis quejas:
—Ni siquiera respetaron el Viernes Santo.

Tenian el tocadiscos a todo volumen. /No puede
serl... Nosotros brindamos y exigimos respeto.
S6I0 eso. No nos gusta escuchar palabrotas
y risotadas a la una de la mallana.
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Todos gritan

Y cuando 61 retoma la palabra, es para
tsegurar que la situaci6n lo tiene desesperado y se
cambiard de casa:

Ya no podemos soportar mas. No sdlo
es insolente, sino burlesco. Una vez le pedi que
bajara el volumen del tocadiscos. Lo hizo
y vino a preguntarme si asi estaba bien. Al ratito
to tenia a todo full de nuevo.

iSe hacen orgias en este departamento?
-No nos consta. Y no nos importa lo

que pase alld adentro, pero que no molesten.
Depositario de todas esas quejas es el

presldente de la comunidad —cargo en el que se
van rotando los propletarios—, Mario Ledn. Ocupa
el departamento superior al de Horno.

■Soy uno de los mds perjudicados con el
ruido que meten, pero no hice la denuncia. Y tuve
motivos para hacerlo: operaron a mi seflora
V no la dejaban dormir. Cuando las quejas me
llegaron de todos lados, tuve que actuar.
**»/< a Carabineros, pero sdlo en son de consulta
a averiguar qud se podia hacer en estos casos.
Y me encontrd con que ya habia dos
quejas anteriores.

Su opinidn:
—En el fondo, Horno no tiene la culpa.

VI futbolista trabaja dos floras al dia, contra diez
o doce del resto de los mortales. Por lo
tanto, tiene mucho tiempo de ocio y se entretiene
Como ptiede El lo hace fiesteando. Y la mala
suerte suya es que vino a meterse a un
edtflcio donde vive gente de trabajo. Si hubiera
Comprado una parcela, como pudo hacerlo,
nadie se daria cuenta y no pasaria nada.
t)e todos modos, me da la impresidn de que los
dtrigentes del club quieren aprovechar esta
sltuaci6n para tapar los errores propios del cuerpo
tdcnico y del equipo iDirian algo si fueran
punteros? iHabrian marginado a Daniel, aunque
Supieran que fiestea todas las noches, si
Hiclrra rtos gnles todos los domingos?

Los descargos
Departamento 108. El lugar de la discordia

Mtiebles nuevos, ambiente acogedor. En el
living, un tocadiscos en silencio. Y en la pared,
dn mural de gdnero que muestra una escena
de gauchos en torno al fogdn —uno con
Ulna guitarra— y que pintd la madre de
Daniel Horno.

Nury representa veinte aftos. Casada con
Daniel hace tres meses, trabaja desde las
ocho de la mafiana hasta las seis de la tarde. Se
"onocieron hace diez afios Pololearon durante
ncho Lo conoce bien.

No le escandaliza la mencidn de orgia.
fce Mmita a hacer un gesto que mezcla pena y
deaprecio hacia quienes los acusan. Cuenta
quldnes van a su casa: los padres de Daniel, los
padres de ella, Cavalleri con su esposa,
nonvallPt —tambidn recidn casado— .

Fernando Astudillo
-Y claro que meten —metemos— bulla

Conversnrnos, nos reimos. cantamos. Pero no pueden
decir que todos los dias, ni que dura hasta la
'inri'vo'ida Yo no lo soportaria enfro

a trabajar temprano, y si hay algo que me carga
es llegar atrasada. jlmaginese si hicidramos
tiestas todas las noches! Le digo mds: nunca hemos
sobrepasado la hora del toque. No existen
aqui las fiestas de toque a toque. Es en otros
departamentos donde se hacen... No
entiendo a esta gente. De verdad que no la
entiendo: una vez nos vinieron a reclamar a las
cuatro de la tarde porque nos reimos muy
fuerte. Los hicimos pasar y vieron quidnes estaban:
mis papds y un matrimonio amigo.

—£No serla el Viernes Santo?
—Ese dia no estuvimos aqui en la casa.

Estdbamos con los papds de Daniel.
A las ocho de la noche hay silencio absoluto

Sdlo suena una bomba de aeua que funciona

^ Nury de Horno (la esposa):™
"Cantar es mas sano que tomar y bailar".

a la entrada del edificio. Uno de los cuidadores
asegura que hay vecinos que tambidn se
quejan por ese ruido. De lejos se diria que esta
funcionando una enceradora.

A las once de la noche estamos conversando
con Daniel Horno, su esposa y un amigo
(jefe de medios de una empresa publicitaria)
que los visita a menudo.

—Es esto mismo lo que hacemos cuando
vienen los demds: conversar. Nunca hicimos un
baile, por ejemplo. Primero, porque el departamento
es chico; segundo, porque no me gusta
bailar. ^De qu£ fiestas hablan entonces?
Ni siquiera cuando estaba soltero —porque lo
comprt antes de casarnos— hice fiestas aqui

Tiene una voz aguda. Habla fuerte. Se
rie en forma estrepitosa.

—Hoy dia (jueves) se soluciond el asunto de la
prima. Ni siquiera quise saber el nombre del que
me denuncid. Lo preguntd, pero sin insistir Habria
sido mds lio, porque a lo mejor le pego.

Salimos a la una.
Tal vez alguien se enojd, porque la puerta

sond al abrirse y ai cerrarse. Tal vez alguien
se asomd a averiguar quidn salia. Lo
concreto es que esta vez no hubo denuncia. Tal
vez porque no hubo miisica. O porque faltd
alguien que tocara el bombo.

Porque el bombo tambidn es protagonista
controvertido en esta historia. Los vecinos
dicen que es lo que m&s molesta. La empleada
asegura que no tienen. Y Nury confiesa
que no sabe ddnde estd. metido.

Definitivamente, era un asunto de barrio ,

JULIO SAIVIAT ^



EVENTOS

Durante mas de dos horas el Es-
tadio Nacional fue una maravillosa
multicancha, en la que se practi-
caban simultaneamente el volei-
bol, el handbol, el baby-futbol, el
minibasquefcbol y el atletismo.
Despues se transformo en un mara-
villoso escenario para el lucimien-
to de doscientas gimnastas, que
efectuaron sus movimientos con
balones y cintas. Mas tarde sirvio
de coliseo para la presentacion de
alegorias folkloricas. Y por mo-
mentos el espectaculo alcanzo ni-
vel de clasicos universitarios, por
el bullicio y colorido de las barras
y por la presencia de cincuenta
mil entusiastas testigos.

Seis horas de variado espec¬
taculo, salpicado de competencies
deportivas y numeros artlsticos,
duro el Festival Deportivo Artis-
tico con que el Canal Laboral cele-
bro su primer ano de actividades.
Postergado por una semana (de-
bio realizarse el dia anterior al pri-
mero de mayo), el espectaculo
constituyo la mejor muestra de la
actividad que se esta desarrollan-
do para incorporar a los trabajado¬
res a la practica fisica: se caleula
en cinco mil el numero de partici-
pantes activos en el acto del saba-
do. Y los que miraban contribuian
con entusiasmo a elevar el nivel
de las competencias: dos gigantes-
cas barras —una en cada cabecera
del estadio— entonaban coplas y
formaban figuras con cartones de
colores. San Bernardo se llevo el
mejor premio. Y Banco del Estado,
que perdio en este rubro, se des-
quito ganando la final de futbol
y adjudicandose el trofeo "Presi-
dente de la Republica". La mejor
presentacion artistica la brindo la
Papelera de Puente Alto.

Y se pudo decir que ganaron to-
dos Porque el gran vencedor
fue ei aeporte. ^ ^

Festival del Canal Laboral:

AQUI GANO
EL DEPORTE
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vollatiol

1
Lola Schwager
Everton

La hlstoria: Netamente favorable a los locales. De 8
encuentros disputados, desde 1971 a la fecha, Lota gand
4, Everton 2 y se registraron 2 empates, con un total de
10 goles para los lotinos y 7 para los oro y cielo. Actuan-
do Lota de local, se mantiene la tendencia. De 4 partldos
jugados en Coronel, Lota gand uno, Everton uno y se ano-
taron dos empates, con 5 goles para Lota y 4 para el elen-
co viflamarino.

La ldgica: Por el momento, favorable a Lota, en espe-
ra de los partldos pendientes de Everton (contra Ovalle
y Green Cross). Los rnineros tienen 5 puntos, con una vic¬
toria y 3 empates, 6 goles a favor y 4 en contra. Viene
de empatar a uno con Antofagasta, jugando como visita.
Everton, por su parte, tiene 3 puntos, con dos partidos
menos, uno de los cuales se debe jugar hoy midrcoles
con Ovalle.

El dato curioso: Ambos equipos se encuentran invictos.
La tincada: Jugando en Coronel Everton no le gana

a Lota, desde 1971, en que los oro y clelo ganaron por
1 a 0 en la Prlmera Rueda del torneo de ese ano. iSe
mantendrA esa cAbala...?

2 OvalleHuachipato
La hlstoria: AdemAs de eflmera, equillbrada Sdlo dos

partidos se reglstran entre estos equipos, ya qte Ovalle
sdlo ingresd el afto pasado a la Prlmera Division. Gand
Huachipato por 3 a 2, en la Primera Rueda, jugando
en Las Higueras. En las revanchas, Ovalle se cobra des-
quite y gand 3 a 1 a los acereros, ahora jugando en el
norte.

La ldgica: Huachipato se ve favorecido, merced a los
5 puntos que luce, producto de 2 triunfos, un empate y
una derrota, con 8 goles a favor y 5 en contra. En la Ul¬
tima fecha gand a Green Cross por 3 a 0, jugando co¬
mo local. Ovalle lleva 2 puntos, claro que con un partido
menos, que debe cumplirse hoy frente a Everton.

El dato curioso: El afto pasado cada uno gand cuan-
do le toed actuar de local.

La tincada: Todo parece Indlcar la columna de los
locales.

El dato curioso: La ultima vez que se enfrentaron en
Temuco, en mil, gand Green Cross por 2 a 1.

La tincada: Por Jugarse en el sur, la suerte puede fa-
vorecer a Green Cross.

4 Colo Colo
U. Caftolica

La hlstoria: De 8 partidos Jugados desde 1971 haata
ahora, Colo Colo gand 5, la UC 3 y no hubo empates, con
un total de 14 goles para los albos y 10 para los catdll-
cos.

La ldgica: Tambidn favorable a Colo Colo, que reUne
4 puntos en la tabla, con 2 partidos ganados y 2 perdidos,
7 goles a favor y 8 en contra. En la ultima fecha, los al¬
bos ganaron a Audax 2x0. La UC, por su parte, tiene un
solo punto y marcha en el ultimo lugar junto a Green
Cross. Lleva un empate y 3 derrotas, 2 goles a favor y
8 en contra. El domingo logrd su primer punto del afto
al empatar a uno con Unidn Espafiola. *

El dato curioso: El afto pasado la UC le gand sus dos
r^rtidos oficiales a Colo Colo, ambos por igual marca-
dor: 1x0.

La tincada: La UC asegura que, logrado ya su primer
punto, seguira avanzando en el cdmputo. £Columna del
medio?

s Union Espanola
Sftgo. Morning

La historia: Breve y claramente favorable a los his-
panos. De 4 partidos, jugados desde 1975 hasta ahora, la
Unidn gand 3 y se produjo un empate, con 12 goles para
los espaftoles y sdlo 2 para el Chaguito.

La ldgica: En este rubro sigue de favorito el elenco
rojo. La Unidn acumula 6 puntos, producto de 2 empa¬
tes y 2 victorias, con 8 goles a favor y 3 en contra. En
la ultima fecha, los hispanos empataron a uno con U.
Catdlica. Santiago, a su vez, tiene 2 puntos en la tabla,
2 empates y 2 derrotas, un gol a favor y 3 en contra. El
sAbado pasadc empatd a uno con la "U".

El dato curioso: La Unidn no ha tenido ninguna de¬
rrota en este torneo y Santiago Morning no ha conseguido
ningtin triunfo...

La tincada: Columna de los locales, si el "Zorro"
Alamos y "Chocolito" Ramirez no dicen otra cosa.

3Cr..n C„ f." *A. Itali.no " Paloollno
La hlstoria: Habria que remontarse a 1971 para en-

contrarla. Ese afto, el Ultimo que Audax jugd en Primera,
los itAlicos ganaron 2x0 en la Primera Rueda, en San¬
tiago, y los temucanos vencieron 2x1, en las revanchas, en
el sur.

La ldgica: Levemente superior Audax, en un mal co-
mienzo de campeonato para ambos equipos. Los itAlicos
anotan 2 puntos en el cdmputo, con un triunfo y 3 de¬
rrotas, 2 goles a su haber y 6 en contra. Vienen de per-
der con Colo Colo 0x2 el sAbado pasado en Santa Lau¬
ra. Green Cross tiene un solo punto, con un empate y
2 derrotas 2 goles a favor y 7 en contra (le falta el par¬
tido con Everton). Viene de caer frente a Huachipato
0x3, jugando como visita.
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La hlstoria: Se muestra con ventaja para los trico-
lores, ya que de 8 partidos jugados desde 1973 hasta la
fecha, Palestino gand 3, la "U" uno y se registraron 4
empates, con 18 goles para Palestino y 16 para la Chile.

La ldgica: Sigue la tendencia favorable a los tricolo-
res, que tienen 6 puntos en la tabla, con 2 triunfos y 2
empates, 10 goles a favor y 3 en contra. El domingo em¬
pataron a cero con el lider, Aviacidn. La "U", por su
parte, lleva 4 puntos, un partido ganado, 2 empatadw
y uno perdido, 4 goles a su haber y otros tantos en con¬
tra. Viene de empatar a uno con Santiago Morning.

El dato curioso: La "U" no le gana a Palestino desde
la Primera Rueda del torneo de 1973, en que vencid por
4 goles a 2.

La tincada: Columna del medio o visita es lo que in-
dican los antecedentes.
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7
Aviacidn
Nublense

La historia: Recidn empezara a escribirse ahora, ya
que nunca se han enfrentado ambos rivales, al menos en
partidos oficiales en Primera Divisidn.

La logica: Se inclina por Aviacidn, que tiene 7 puntos,
con 3 victorias y un empate, 6 goles a favor y uno en con¬
tra. Viene de empatar a cero con Palestino. Nublense, a
su vez, tiene 5 puntos, producto de 2 partidos ganados,
uno empatado y uno perdido, con 11 goles a su haber y
7 en contra. En la ultima fecha, le gand a Concepcidn
3x1.

El dato curioso: Nublense tiene una de las mejores
delanteras del campeonato, con 11 goles, y Aviacidn la
mejor defensa, con sdlo tin gol en contra.

La tincada: Aviacidn cree que se mantendra al tope
de la tabla, a pesar de los chillanejos.

8 Concepcidn
O'Higgins

La historia: Claramente favorable a los penquistas, ya
que de 10 partidos disputados entre ambos rivales, desde
1971 a la fecha, Concepcidn gand 7 y se registraron 3
empates, sin triunfos para los rancagiiinos, y con un to¬
tal de 13 goles para Concepcidn y 4 para O'Higgins. Ju-
gando Concepcidn de local se mantiene la tendencia: de
5 partidos jugados en Collao, Conce gand 4 y se registrd
un empate, con un total de 7 goles para los lilas y sdlo
uno para los celestes.

La ldgica: Se da para O'Higgins, de excelente cam-
pana hasta ahora, con 6 puntos, 2 victorias y 2 empates,
9 goles a favor y 4 en contra. Viene de empatar a 2 goles
con Wanderers, jugando como local en Rancagua. Con¬
cepcidn tiene 3 puntos —ahi se quedd—, con un partido
ganado, uno empatado y 2 perdidos, 4 goles a favor y 8
en contra. El domingo cayd, 1 a 3, frente a Nublense, en
Chilian.

El dato curioso: Desde 1972 hasta ahora O'Higgins
no le ha ganado nunca a Concepcidn, ni como visitante
ni como local.

La tincada: Diffcil prondstico, tal vez favorable a la
columna del medio o propioio para ensayar la triple.

9 Wanderers

Antofagasta
La historia: Se inclina hacia los nortinos. De 12 con-

frontaciones entre estos equipos, desde el 71 hasta aho¬
ra, Antofagasta gand 6, Wanderers 4 y se registraron 2
empates. con un total de 19 goles para Wanderers y 16 pa¬
ra Antofagasta. Jugando en Valparaiso, la tendencia se
equilibra: De 6 partidos, Wanderers gand 2, Antofagasta
3 y hubo un empate, pero en goles, Wanderers anotd 8
y los nortinos 7.

La ldgica: Favorece a los portefios, que llevan 4 pun¬
tos en el .cdmputo, producto de una victoria, 2 empates

i y una derrota, con 5 goles a favor y 7 en contra. Vienen
de empatar a dos con O'Higgins, en Rancagua. Antofagas¬
ta, a su vez, tiene 2 puntos en la tabla, con 2 empates y
2 derrotas, 2 goles a favor y 9 en contra. Viene de em¬

patar a uno con Lota, jugando como local en el norte.
El dato curioso: Jugando en Valparaiso Wanderers

no le gana a Antofagasta desde la Primera Rueda del tor-
neo de 1973, en que vencid por 3 a 2.

La tincada: La columna de los locales parece la mas
indicada.

10 San Antonio
Linares

La ldgica: Favorece a San Antonio, que lleva 3 pun
tos, con un partido ganado, uno empatado y 2 perdidos
6 goles a favor y 9 en contra. Viene de veneer a Colcha
gua 3x2, jugando como visita. Linares, por su parte
lleva 2 puntos, con 2 empates y 2 derrotas, 6 goles a fa
vor y 11 en contra. Viene de caer frente a Malleco por
0*a 2, jugando como local en Linares.

El dato curioso: Ambos equipos llevan exactamente
la misma cantidad de goles a favor: 6.

La tincada: Favorable al local.

11
Malleco

Xndependiente
La ldgica: Equitativa. Ambos elencos llevan 6 puntos

en el cdmputo ascensorista. Malleco con 2 victorias y 2
empates, 5 goles a favor y 4 en contra. Independiente,
con 3 victorias y una derrota, 11 goles a favor y 6 en
contra. En la ultima fecha, mientras Malleco vencid 2 a 0
a Linares, jugando como visita, Independiente perdid
0 a 1 con Rangers, jugando como local, en Cauquenes.

El dato curioso: Ambos equipos empatan ubicacidn
y puntaie con 6 u^'dades el cdmputo.

La tincada: Dificil prondstico. Columna del medio
parece la mds indicada.

*0 Coquimbo
Jb Magallanes

La ldgica: Equilibrada en 3 puntos pata ambos con-
juntos. Coquimbo (que viene de empatar a uno con Tra-
sandino, jugando como visita en Los Andes) tiene 3 em¬
pates y una derrota. 5 goles a favor y 6 en contra. Maga¬
llanes (que viene de empatar a uno con Unidn Calera,
jugando como local en Santiago) lleva un partido gana¬
do, uno empatado y 2 perdidos, 4 goles a favor y 5 en
contra.

El dato curioso: Coquimbo todavia no le ve el ojo a
la papa. No conoce la satisfaccidn del triunfo.

La tincada: Todo apunta a la paridad. <,Habria que
intentar de nuevo la columna central de la cartilla?

13 Ferroviarios
la Serena

La ldgica: Claramente favorable a los nortinos, que
tienen 5 puntos en el cdmputo, producto de 2 victorias,
un empate y una derrota, 7 goles a favor y 4 en contra.
El domingo pasado gand 3x1 a San Felipe, jugando como
local en La Portada. Ferroviarios tiene sdlo 2 puntos, con
2 partidos empatados y 2 perdidos, 4 goles a favor y 8
en contra. El domingo empatd a dos con San Luis en
Quillota.

El dato curioso: Ferroviarios no ha ganado un solo
partido en lo que va corrido del torneo ascensorista.

La tincada: A pesar de jugarse en Santiago, todo
apunta hacia la columna de las visitas.
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PARTIDO EQUIPOS (OHO LOCAL COMO VISITANTE TOTAL

PJ PG pe pp GF GC Pts. Rend. pj PG 'E f»p GF GC its. Rend. pj pg pe »p GF PG Pin, Rend

1
Lota Schwager 2 1 1 0 5 3 3 75% 2 0 2 0 1 1 2 50% 4 1 3 0 6 4 5 62,5%
Everton 1 1 0 0 3 1 2 100% 1 0 1 0 1 1 1 50% 2 1 1 0 4 ? 3 75%

2
Ovalle 1 0 1 0 1 1 1 50% 2 0 1 1 4 6 1 25% 3 0 2 1 5 7 2 66,6%

Huachlpato 2 1 0 1 4 4 2 50% 2 1 1 0 4 1 3 75% 4 2 1 1 8 5 5 62,5%

3
Green Cross 3 0 1 2 2 7 1 16,6% 3 0 1 0 2 7 1 16,6%
A. Itallano 3 1 0 2 2 4 2 33,3% 1 0 0 1 0 2 0 0% 4 1 0 3 2 6 2 25%

4
Colo Colo 3 2 0 1 6 5 4 66,6% 1 0 0 1 1 3 0 0% 4 2 0 2 7 8 4 50%

L. CatOUca 3/ 0 1 2 2 6 1 16,6% 1 0 0 1 0 2 0 0% 4 0 1 3 2 8 1 12,5%

5
U. Espanola 3 1 2 0 4 2 4 60,6% 1 1 0 0 4 1 2 100% 4 2 2 0 8 3 6 75%
S. Morning 2 0 2 0 1 1 2 50% 2 0 0 2 0 2 0 0% 4 0 2 2 1 3 2 25%

6 V. de Chile 3 1 1 1 3 3 3 50% 1 0 1 0 1 1 1 50% 4 1 2 1 4 4 4 50%

Palestino 2 1 1 0 4 1 3 75% 2 1 1 0 6 2 3 75% 4 2 2 0 10 3 6 75%

7
Avlacldn 2 2 0 0 3 0 4 100% 2 1 1 0 3 1 3 75% 4 3 1 0 6 I 7 87,5%

Nublense 2 2 0 0 8 1 4 100% 2 0 1 1 3 6 1 25% 4 2 1 1 11 7 5 62,5%

O Concepcldn 2 1 0 1 3 5 2 50% 2 0 1 1 1 3 1 25% 4 1 1 2 4 8 3 37,5%

O'Hlggtns 3 1 2 0 7 4 4 66,6% 1 1 0 0 2 0 2 : 00% 4 2 2 0 9 4 6 "5%

g S. Wanderers 2 1 1 0 2 1 3 75% 2 0 1 1 3 6 l 25% 4 1 2 1 5 7 4 50%

Antotagasta 3 0 2 1 2 4 2 33,3% 1 0 0 1 0 5 0 0% 4 0 2 2 2 9 2 25%

io
S. Antonio 2 0 1 1 3 4 1 25% 2 1 0 1 3 5 2 50% 4 1 1 2 6 9 3 37,5%

Linares 2 0 1 1 2 4 1 25% 2 0 1 1 4 7 1 25% 4 0 2 2 6 11 2 25%

11
Malleco 1 0 1 0 1 1 1 50% 3 2 1 0 4 1 5 83,3% 4 2 2 0 5 2 6 75%

Independiente 2 1 0 1 4 2 2 50% 2 2 0 0 7 4 4 100% 4 3 0 1 11 6 6 75%

12 Coqulmbo 2 c 1 1 2 3 1 25% 2 0 2 0 3 3 2 50% 4 0 3 1 5 6 3 37,5%

MagaJlanes 3 1 1 1 4 4 3 50% 1 0 0 1 0 1 0 0% 4 1 1 2 4 5 3 37,5%

13 Ferroviarlos 1 0 0 X 2 4 0 0% 3 0 2 1 3 5 2 33,3% 4 0 2 2 5 9 2 25%

La Serena 2 2 0 0 6 2 4 100% 2 0 1 1 1 2 1 25% 4 2 1 2 7 4 5 62,5%

No se considera la condicion de visitante para los equipos santiaguinos
cuando juegan entre si. En tales casos, se asigna a ambos la
condicidn de local. Solo se exceptua Aviacidn, que juega como visitante fuera de El Bosque.
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LA CABALA

Resultados de cada
parlido en los
57 Concursos.

V I E V
1 24 19 14
2 23 18 16
3 34 9 14
4 28 13 16
5 30 15 12
6 28 17 12
7 23 19 15
8 26 16 15
9 33 11 13

10 26 19 12
11 27 20 10
12 29 16 12
13 29 17 11

La ganadora

La que viene

f GANA
i LOCAL

EMPALE
f

GANA
VISITANT .1 partido UJ

m

§ I
lota everton 1

ovalle huachipato 2

g cross a italiano 3

colo colo u catolica 4

u espanola s morning 5

u de chile palestino s

aviacion nublense 7

concepcion o'higgins 8

wanderers antofagas. 9

s. antonio linares 10

malleco independ. 11

coquimbo magallanes 12

ferro la serena 13

ULTIMOS RESULTADOS

2

3

5

7

8

10

11

12

13

LOTA SCHWAGER
2x0 Concepcion (L) C Chile
3x1 Green Cross <L) C. '77
0x0 O'Higgins (V) C. '77
2x2 Ovalle (L)
lxl Antofagasta (V) "

EVERTON
1x0 Olimpia (L) C Libert
lxl U. Espanola (V) C. '77
3x1 Colo Colo (L) C '77
2x2 Olimpia (V) C. Libert
1x2 Libertad (V)

OVALLE
1x2 Palestino (V) C. Chile
3x3 Palestino (L) C. Chile
2x4 Colo Colo (V) C. '77
lxl Green Cross (L) C, '77

HUACHIPATO
3x1 Naval (V) C Chile
lxl U. de Chile (V) C 77
1x4 U. Espanola (L) C. '77
3x0 Colo Colo (V)
3x0 Green Cross (L)

GREEN CROSS
1x3 Malleco (V) C. Chile
3x0 Iberia (L)
1x3 Lota (V) Camp. '77
lxl Ovalle (V)
0x3 Huachipato (V)

AUDAX ITALIANO
2x1 Trasandino (V) C. Chile
0x2 Aviacion (V) C. '77
2x0 U. de Chile (L) C '77
0x2 U. Espanola
0x2 Colo Colo

COLO COLO
1x4 Palestino C. Chile
4x2 Ovalle (L) C. '77
1x3 Everton (V) C. '77
0x3 Huachipato "
2x0 A. ltaliano "

U. CATOLICA
lxl O'Higgins (V) C Chile
0x2 Concepcion (V) C. '77
1x3 Aviacion (L)
0x2 U. de Chile C '77
lxl U. Espanola

U. ESPAftOLA
3x4 Palestino C. Chile
lxl Everton (L) C. '77
4x1 Huachipato (V) C. '77
2x0 Audax
lxl U. Catbllca

S. MORNING
3x0 Colchagua (V) C. Chile
0x1 Wanderers (V) C. '77
0x0 Concepcion (L) C. '77
Oxl Aviacion (L)
lxl U. de Chile

U. OE CHILE
lxl Huachipato (L) C. '77
0x3 Libertad (V) C. Libert.
Oxl Olimpia (V)
2x0 U. Catolica C.'77
lxl S. Morning

PALESTINO
4x3 U Espanola C. Chile
lxl Antofagasta (V) C '77
4x1 Wanderers (L) C. '77
5x1 Concepcion (V)
0x0 Aviacion (L)

AVIACION
4x0 Linares (V) C. Chile
2x0 A. ltaliano (L) C, '77
3x1 U. Catolica (V) C. '77
1x0 S. Morning (L)
0x0 Palestino (V) "

NUBLENSE
0x4 Concepcion (V) C. Chile
2x5 O'Higgins (V) C. '77
5x0 Antofagasta (L) C. '77
lxl Wanderers (V)
3x1 Concepcion (L)

CONCEPCION
1x2 U. Espanola (V) C. Chile
2x0 U. Catolica (L) C. '77
0x0 S. Morning (V) C. '77
1x5 Palestino (L)
1x3 ftublense (V)

O'HIGGINS—
lxl U. Catolica (L) C. Chile
5x2 ftublense (L) C '77
0x0 L. Schwager (L) C. '77
2x0 Antofagasta (V)
2x2 Wanderers (L)

WANDERERS
Oxl U. Calera (V) C. Chile
1x0 S. Morning (L) C. '77
1x4 Palestino (V) C. '77
lxl ftublense (L) "
2x2 O'Higgins (V)

ANTOFAGASTA
2x5 La Serena (V) C. Chile
lxl Palestino (L) C '77
0x5 ftublense (V) C. '77
0x2 O'Higgins (L)
lxl L. Schwager (L)

SAN ANTONIO
lxl O'Higgins (L) C. Chile
2x2 Rangers (L) Asc. '77
0x3 Corico (V) Asc. '77
1x2 Malleco (L) Asc. '77
3x2 Colchagua (V)

LINARES
0x4 Aviacion (L) C. Chile
2x2 U. Calera (V) Asc. '77
2x2 Coquimbo (L) Asc '77
2x5 Rangers (V)
0x2 Malleco (L)

MALLECO
3x1 ftublense (L) C. Chile
0x0 Coquimbo (V) Asc. '77
lxl Rangers (L)
2x1 S. Antonio (V)
2x0 Linares (V)

INDEPENDIENTE
0x2 G. Cross (V) C. Chile
4x2 Ferroviarios (V) Asc. '77
4x1 U. Calera (L) Asc. '77
3x2 Coquimbo (V)
Oxl Rangers (L)

COQUIMBO UNIDO
3x6 Antofagasta (V) C. Chile
0x0 Malleco (L) Asc. '77
2x2 D. Linares (V) Asc. '77
2x3 Independ. (L) Asc. '77
lxl Trasandino (V)

MAGALLANES
Oxl Colo Colo (L) C Chile
Oxl Naval (V) Asc. '77
1x3 U. San Felipe (L) "
2x0 Ferroviarios
lxl U. Calera (L)

FERROVIARIOS
2x2 U. Espanola (L) C. Chile
2x4 Indep. (L) Asc. '77
0x0 Trasandino (V) "
0x2 Magallanes
2x2 San Luis (Vj

LA SERENA
5x2 Antofagasta (L) C. Chile
Oxl Colchagua (V) Asc. '77
3x1 Cobreloa (L) Asc. '77
lxl Naval (V) Asc. '77
3x1 San Felipe

ENTRE ELLOS

Lota 3x1 (L) 24 Rueda '72
lxl (Coronel) 14 Rueda '75
Lota 1x0 (V) 24 Rueda '75
Everton 2x1 (LI 1.* Rueda '76
lxl (Coronel) 2' Rueda '76

Huchipato 3x2 (Li 1.* Rueda 76
Ovalle 3x1 (L) 2" Rueda 76

Gieen Cross 1x0 2.* Rueaa '67
lxl (Santiago) 1 " Rueda C Nac ob
Green Cross 2x1 24 Rueda C Nai 6b
Green Cross 2x0 (L) 1.0 Rueda '71
Audax 2x1 (L) 2.* Rueda 71

U. Catolica 2x1 2.? Rueda "72
Colo Colo 3x2 14 Rueda 73
Colo Colo 1x0 2.' Rueda 73
U Catolica 1x0 1.4 Rueda '76
U. Catolica 1x0 2* Rueda '76

S. Morning 2x1 Metropolitano o9
U. Espanola 2x0 1.4 Rueda 75
U. Espanola 7x1 2.4 Rueda 75
U. Espanola 2x0 14 Rueda 76
lxl 24 Rueda '76

2x2 2." Rueda 74
3x3 l.» Rueda '75
2x2 2.4 Rueda 75
Palestino 2x0 1.4 Rueda 76
2x2 2 4 Rueda '76

0x0 (Concepcion) 24 Rueda 73
0. Concepcion 1x0 (L) 1.4 Rueda 74
0x0 (Rancagua) 2.4 Rueda '74
D. Concepcion 2x0 (L) 1.4 Rueda 76
D. Concepcion 2x1 (VI 2.4 Rueda 75

Wanderers 6x0 (L) 2.4 Rueda 74
lxl (Antofagasta) 1.4 Rueda '75
Antofagasta 1x0 (V) 2.4 Rueda 75
Antofagasta 2x1 (L) 14 Rueda 76
Antofagasta 1x0 (V) 2.' Rueda '76

San Antonio 2x1 (L) 1.4 Rueda Asc 75
D. Linares 2x0 (L) 2.' Rueda Asc 75

Malleco 4x0 (L) 1.4 Rueda Asc '75
0x0 (Cauquenes) 2.4 Rueda Asc '76
Malleco 3x1 (L) 14 Rueda Asc 76
lxl (Cauquenes) 24 Rueda Asc. 76
Malleco 2x0 (L) 34 Rueda Asc 76

Magallanes 2x1 (V) Lig Asc. 76
Magallanes 2x1 (L) Liq Asc 76

. *1



EVENTOS

TAMBIEN
LLOVIO
FUTBOL...

Huachipato le cemia a la historia
tricis que a la capacidad misma de este
Green Cross, que en los primeros tra-
mos del campeonato parece bastante
inferior al de otras temporadas. Y la
historia decla, hasta la tarde del sd-
bado, que los temuquenses son los
"chunChos" de los acereros. Muchas
veces los pararon en seco, aun cuando
todas las posibllidades favorecian a
estos ultimos y se jugara donde se ju-
gara, ya fuera en Las Higueras o en
el Municipal de Temuco.

Se produjo una desinteligencia
entre Cortazar y Ocampo y entre
ambos surgio Godoy para
conectar el balon y veneer por
_ prlmera vez a Neira. Fue a los
• 22 minutos del primer tlempo.

Nielagua nilacancha
blanda y mojada, ni
la pelota resbaladiza
impidieron que
Huachipato y Green
Cross hicieran un buen
partido. El 3-0 de los
locales no admite
discusiones.

DespuSs vino eso de la lluvia, fuer-
te y persistente, con su secuela de
canoha dificil de transitar y de pelota
pesada y escurridiza en los fangales.
Tanto Huachipato como Green Cross
son equipos de buen futbol, de baldn
bien jugado, de desplazamientos ar-
mbnicos, justo lo que m6s se resiente
en las condiciones en que se iba a
iugar.

La inclemencia del tiempo hizo que
no llegaran a 700 los irreductibles
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desafiantes del agua y del frlo. Pero
tuvieron una grata doble compensa¬
tion, el triunfo de su favorito y un
partido muy superior en calidad fut-
bolistica, en ritmo, en rivalidad, a lo
que podia esperarse.

Qued6 demostrado que cuando los
hombres ponen toda su voluntad para
superar al medio, que cuando se apli-
can por encima de todas las dificul-
tades —puestas esta vez por la natu-
raleza—, se puede jugar bien, se pue-
de brindar un espectdculo que invita
al aplauso espontdneo y entusiasta.
Y todo eso lo consiguieron Huachipa-
to y Green Cross.

pistas, Urrizola en el quite, Suazo y
Carregado en la proyeccidn. Encontra-
ron tistos el complemento fundamen¬
tal en "Bigote" Godoy, uno de los
mejores intdrpretes de este espiritu,
de esta concepcidn ofensiva de los
aeereros. En ese lapso fue precisamen-
te Godoy el que dio la tranquilidad
al abrir la cuenta.

Muoho atajd el arquero Neira en
esos primeros 30 minutos, en que
Huachipato fue una tromba y tuvo
tambidn la dosis de fortuna que ne-
cesita todo golero. Ocampo y Nava¬
rro lo salvaron de dos caidas que
parecian inminentes.

: :"w '

- A,-*1®*'

^ De ahi en adelante, un solo
^ equipo en la cancha:
Huachipato. Fabres supero en
velocidad a Melo y entro al area
para rematar y batir a Neira.
Con el 2 a 0, a los 4 minutos del
segundo tiempo, se derrumbo
Green Cross.

Parece haber quedado atrds el Hua¬
chipato frlo, que alguna vez merecio
el calificativo de "equipo de funcio-
narios". Este conjunto de Fouilloux,
adem&s de fiitbol, tiene mistica, tiene
ambiciones, tiene equilibrio entre lo
que le conviene hacer para obtener
un resultado positivo y lo que debe
hacer para dejar satisfechos a sus par-
ciales. Ni irresponsablemente ofensivo
ni medrosamente defensivo. Simple-
mente un equipo que juega para ga-
nar y que juega bien. Como Green
Cross, por tradicidn y doctrina, tam-
bidn es equipo que va al frente, como
la filosofia de Gastdn Guevara es

que los partidos se ganan atacando,
sin especulaciones que suelen termi-
nar en armas de doble filo, el partido
tenia que ser bueno.

En la primera media hora, Huachi¬
pato copd el terreno con la hdbil y
y tesonera labor de sus mediocam-

Al arranque espectacular del due-
no de casa hizo frente la visita con
orden y estoicismo y sin mis violen-
cia —aunque siempre se puso la pier-
na firme— que una intervencidn del
lateral Navarro, que lesiono a Abatte.
Ya a la media hora estaba Green
Cross equilibrando el partido y tras-
ladando la zozobra al arco defendido
por Jose Luis Mendy. Entre Romero
y Loyola exigieron del arquero hua-
chipatense la demostracidn de su agi-
lidad en ocasiones muy favorables pa¬
ra el hutisped y el puntero izquierdo
Rojas estuvo a punto de anotarse con
un "gol olimpico". Pero esos 10 6 15
minutos muy buenos de los temuquen-
ses no alcanzaron a equiparar lo que
habia hecho Huachipato en su exce-
lente media hora anterior.

•

Buscando mayor potencia ofensiva,
Guevara mandd a la cancha en el se-
gundo tiempo a Penaloza por Trave-
sani y a Victor Manuel Gonzilez por
Silva, pero lejos de mejorar, perdid,
terminando por entregar terreno e
iniciativa al adversario.

Para colmo de males grincrosinos,
muy temprano, apenas a 4 minutos de
iniciado el segundo tiempo, "Matute"
Fabres derrotd por segunda vez a
Neira. Y ahi, aparte de quedar defi-

Entre goto
y goto

Los 659 estoicos que pasaron por
las boleterias de Las Higueras, no
pensaron nunca que iban a
ser retribuidos con el premio de tan
buen partido.

A los aeereros les vino "al callo"
este triunfo, porque demostrd
que aquello de una semana antes
ante Colo Colo no habia sldo
eosa de la flauta de Bartolo...

Poco alcanzd a estar en la cancha el

inquieto Abatte. A los 17 minutos
de juego "lo sacd" Navarro, que le
infirid una herida profunda en
la canilla de la pierna izquierda; 9
puntos de sutura le hicieron al ariete
acerero y le dieron 15 dlas de
inactiviclad.

Entre los 35 y 40 minutos del
primer tiempo, pudo Green Cross
aspirar a una suerte mejor. En los 45
minutos del segundo tiempo pudo
tener una suerte peor.

Muy bien ha empezado el afio
"Bigote" Godoy. Vuelve a ser
el endiablado puntero, aquel que le
hizo a Colo Colo un gol histdrico
en el Nacional.

El estallido frecuente de los
aplausos le gand al ruido de la lluvia
cayendo sobre el campo de Las
Higueras.

nido el partido, se produjo la declina-
cidn animica de los temuquenses que,
en adelante, fueron presas fAciles de
la reiterada capacidad y de la ambi-
cion de Huachipato. Vino todavia el
tercer gol, obra de Carregado, a me-
dias con el arquero Neira, a quien
traiciono el lodazal que era su ciuda-
dela y el jabdn que era la pelota.

Tres a cero rotundo, fiel expresion
de lo que fue Huachipato, a pesar del
buen dnimo adversario hasta el se¬

gundo gol. Grata expresidn futbolistica
justo cuando todo se prestaba para
que el futbol desapareciera.

CARLOS ALARCON ^



Universidad Catolica dejo el juego que se disfrazaba de pulcro y solo
era comodo, sorprendio inicialmente a Union Espanola y le arrebato
un punto que estaba en pocos calculos. Y sus jugadores terminaron
como sus hinchas querian:

DESPEINADOS,
PERO FELICES

Ej linico tranquilu durante e! tem¬
poral era Lilo Quiroz. Cuando se le-
vantaba la ola de comentarios, criti-
cas y rumores sobre la marginacidn
de Daniel Horno y se atistaba el pre-
cipicio de un plazo fatal para que el
equipo mejorara el rendimiento, el
entrenador dio las ordenes pertinen-
tes, les sac6 el jugo a sus jugadores en
el entrenamiento del midrcoles (a po-
cas horas de la derrota con la "U")
y se aferro al faro de la esperanza:

—Lo unico que queremos yo y mis
jugadores es que llegue pronto el do-
mingo. Si dependiera de nosotros, ju-
gariamos ese partido hoy mismo. Si
algo positivo quedd de estas derrotas
es que nos hemos unido mas que nun-
ca en torno a la tarea de rehabilitar-
nos. . . No puedo prometer el triunfo
Pero si puedo asegurar algo: le hare-
mos un buen partido a la Union.

Ni dijo como ni con quienes Pero
el domingo podia decir que lo habia
logrado. Y aunque el uno a uno no
constituyera una tabla segura de sal-
vacidn (la directiva sigue discutiendo
nombres de entrenadores), por lo me-
nos le sirvio "{Dara no ahogarse de in-
mediato y vislumbrar la bonanza.

La conviccidn del tecnico se refle-
jo en el comportamiento de los ju¬
gadores Minutos antes de eomenzar
el partido, Luis Santibinez lo enfo-
caba todo de acuerdo a la necesidad
de abrir una defensa compacta y nu-
merosa y a cuidarse de un contra-

Arias - Koselli:
Gana el lateral rojo, pero con

falta. Cn duelo aparte, intenso
igual que el partido. Y con

balance equilibrado, ^
como el marcador. w

golpe que deberla ser aislado, pero
tal vez peligroso. Y a los dos minutos
de comenzado, ya debia estar cam-
biando planes: ese equipo colista y
timorato le habia entrado dos veces

al area. Y en una, Osben habia teni-
do que mostrar todos sus reflejos y
apelar a toda su elasticidad para echar
al cbrner un envenenado zurdazo de
Roselli. Y mis tarde —hasta los cator-
ce—, lo linico de peligro en los arcos
se habia producido en el de Osben

un zurdazo de Cavalleri y un remate
y un centro muy peligrosos de Olivos

Ese ataque persistente e inesperado
de la UC confundid a la retaguardia
roja. Los errores en la entrega desde
el fondo —sorprendente en Union Es
panola— eontagiaron a Osben, que
soltd pelotas que generalmente que-
dan en manos de arqueros mis dis-
cretos que el. Y confundidos atras,
desconectados en el medio y nulos por
la izquierda de su ataque, vieron pa



sar largos minutos antes de encauzar
el partido hacia los cauces previstos.

El equilibrio comenzo a advertirse
reciAn a los veinte minutos. Fue cuan-
do Novello comenzo a perderse de
las marcas que intentaba Universidad
Catdlica sobre el, y el argentino en-
contrb espacio para recibir la pelota y
ordenar sus ataques. Fue su habilidad
preciosista y su facilidad en la entrega
inteneionada (buscando especialmente
a Peredo) lo que determino el cambio.
Ya no se vio a Farias y a Guerrero
corriendo tras sus marcadores para
hacerles el foul y evitar el avance en
campo rojo. Ahora estaban para ;picar
hacia pelotas que buscaban el Area
^le Wirth. Y Peredo, que era el unico
que habia inquietado hasta alii a los
cruzados, cada vez le sacaba mAs ven-
tajas a Masnik en sus carrerones.

En el ultimo cuarto de hora, Union
Espanola ya estaba dominando e im-
poniendo su juego. Un tiro de Neira
habia dado en el horizontal y un par
de escapadas de Peredo habian signi-
ficado angustias junto ai arco cruza-
do. La banca de la UC impidio ma¬
les mayores: Masnik fue reemplaza-
do por Lihn, que fue a la marea de
Novello, y Sanhueza paso —como de-
fensa central— a la custodia de Pe¬
redo.

Al minuto del segundo tiempo.
Horno ponia en ventaja a su equipo.
A los 21, tras prolongado y atora-
dor dominio rojo, Farias lograba la
igualdad Jugadas y finiquitos pareci-
dos: era muy largo el centro de Lihn
como para que la defensa permi-
tiera tanta libertad al finiquitador de
la UC; habia muehos en el Area espe
rando ese corner para que la pelota
llegara tan facil para el empalme del
puntero rojo. Pero ahi estaban los
goles. Y no habria mis, pese a los
afanes hispanos y a los contraataques
cruzados.

Y para los dos quedaron lecciones.
Las mas importantes. sin duda. para
Universidad Catolica.

Ese punto no se habria logrado con
la misma predisposition mostrada

a Entre laterales:
Dispara Machuca y traba Lbllia, mientras esperan Masnik

(tapado), Farias y Ofiate. Dominio rojo, cuando Novello lomo
el mando que no podia sostener Neira.

en los partidos anteriores. Esta vez,
los jugadores de la UC corrieron,
marcaron, se desesperaron en deter-
minados momentos. No fue el equipo
pulcro, de toque elegante que preten-
dia ser. Fue un conjunto de volunta¬
ries, en el que hasta los mAs comodos
se despeinaron. Cavallieri no esperd
que la pelota le llegara: fue a buscar-
la; Roselli hizo de malo de la pelicu-
la, obstruyeron todos ios tiros libres,
reclamando todos los cobros, buscando
ventajas antirreglamentarias en mu-
ohas maniobras; Olivos salid de su

trote para Imprimir velocidad a
desplazamientos y a sus enlregas'
Horno —que asegura que no le quita
la pelota ni al sillon de su casa- su

plio su falta de oficio defensive eon

buena cuota de voluntad

Unos estuvieron muy bien Ol; >

(Roselli), muy nial. Pero al menus
dejaron la sensacion de sentir el pai
tido.

Debe ser el instinto c.. eonsei .

JULIO SAtVlAl

Contrastes
Planificaciones especiales no habia O no las confesaron Arturo Qui. -

consideraba que la racha adversa obedecia a t adores animicos mas
que futbolisticos. Y que la receta para el triunfo era muy simple ' Lunar, n
a jugar nuestro futbol con la mayor fe del mundo". Y Luis Santibanez
tampoco consideraba individualidades en su plan de accion "Solo tratai .-nu.
de evitar que se armen, apurandolos y cortarles antes de su gestation el
contaataque. Que van a jugar atras, 110 me cabe duda: si antes 110 arricsgai op
arriba, no veo por que lo hagan ahora"

Despues. la alegria de uno era inversamente proportional a la aina.gu.
del otro. El contento era Quiroz. "El equipo mostro que quiere ganar
y eso es importante. Futbolisticamente vamos a mejorar mas aun
en la medida que nuestra posieion en la tabla sea menus eomprometida I 1
resultado es justo y, para nosotros, muy bueno"

Santibanez no se conformaba. "Enfrentamos a un rival tretido

espiritualmente, pero asi y todo debimos ganar: perdimos oportunidad) .1
gol demasiado claras. Nos falto la suerte que tuvieron ellos: si nosotros
hacemos el primer gol. no habria sido empate. De eso estov seguro"

Y en cada camarin una versidn para cada gol
Daniel Horno: "No se de quien fue el centro. pero me di cuenta U. 40. i«>

iba a sobrar a todos. Entonces no me quedo mas que esperar parar la
pelota, dejar que Osben se arriesgara en la salida y toearla a un riiHon'

Y asi de fAcil tambien para Rogelio Farias: "Salto Novello al
cabezazo en el corner, y no le dio. Y con eso los engano a todos. La peluiu
siguio y me cayo justo en el pie".

JO&lNSf



LA FOTO
Y no fue gol. . . Entr6 destapado el

atacante (Horacio Astudillo, de Audax
Italiano), pero la presencia del arquero
(Adolfo Nef) obr6 como una especie de imdn,
que atrajo el baldn para que rebotara
en sus piernas.

Por cierto que tuvieron mucho que ver el
instinto, el cdlculo, la frialdad —todo producto
de la experiencia— del guardavallas que
reaparecla el sdbado en Colo Colo. Hubo otras
incidencias en el 6rea en que Nef demostr6
igualmente su sabidurla, achicando dngulos
de tiro, anticipandose o adivinando las
intenciones del atacante. Buena reaparicidn
la del "Gringo".



• Envejecido • Reposado • Selecto

Elaborado y envasado por Vina Santa Rosa del Peral S A



jQe §qq hijo odd pa§e
deape ci ido!

(necesita ser visto)
SAXOLINE, CREO LOS BOLSONES DE
SEGURIDAD
"Para estudiantes de todas las edades".

Dlnamicos colores,
Cerraduras relleclanles,
vistas a la distancia y en condiciones
destavorables de visibilidad.
confeccionados en material aleman. de
gran resistencia con costuras nylon
retorzados
los BOLSONES SAXOLINE
hacen la maxima seguridad de so escolar
o estudianle

(Por algo en Alemama Federal, el uso
de ellos. es obligatorio)

es seguridad para sus hijos!
atones de vento directo de Fabrica:

Moneda esquina Mafias Cousino
Marin 431 (al llegar a Lira)
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tVEMOS

Su gol y otru mas
(Colo Colo 3, Ci. Calolica 3) 41
Lo que se dice oportuno
(Conception 1, O'Higgins 0> 12-13
Fiesta en Coronel
(Lota 2, Everton 2) 13
jQue miedo! (U. Espanola 2,
S. Morning 0) 14-15
Lo importante era ganar
G. Cross 4, A. Italiano 3) 54-55
La "U" fue de todos
(U. de Chile 3, Palestine 2) 60-62
Es facll perderse en El
Bosque (Aviacion 3,
Nublense 1)

TEMAS

No era lan dificil
(Copa Libertadores)

63-65

24-21

FERSONAJES
Para pro bar si servia
(Selvln Pennant) 22-23
".. . Y para septiembre sere
el que se retiro invicto"
(Carlos Monzon) 29-31
Este hombre tiene un corazon

verde (Daniel Chirinos) 32-31
El Kaiser ha abdlcado
(Franz Beckenbauer) 42-45

PANORAMA

1NBA: carino a una tradition 16
"Pitos" en los tribunales 16
Los jueces y los modales 17
Fin del suspenso
(Brunei a Colo Colo) 17
De desconocido a figura
(Juan Nunez) 18
Regreso sorpresivo
(Edmundo Warnke) 18
Y volvio a Mendoza con la
corona (Hugo Corro) 19
Otra vez a la carga
(Futbol de Arica) 20
tin bochorno para el cant-
peon (Everton 1, Ovalle 0) 20
Registro 21

INTERNACIONAL

<,Adios a la Copersucar*.'
(Emerson Flttipaldi) 38-39

SINTESIS
La fecha 8-9
Las tablas 10-11

COLUMNAS
Los mismos de stempre
(Julio Martinez) 46-47

SECCIONES

Diganos 40-41
Migajas 48
El humor de Hervi 49
Sin barrera 50-52
Revista 53
Polla Gol 56-59
La foto 66

estadio

Goles y no

palabras
Hace siete dias nos despediinos con la

ilusibn de que una suma de destellos
terminara por hacer la luz que estamos
necesitando para salir del paso frustranie en
que nos sumld una seguldilla de derrotas

-Nuestra fe no ha sido traicionada y se
esta abriendo un nuevo rumbo en el debate
sobre las cosas que hay que hacer por el
futbol. La verdad se esta abriendo
paso a goles.

La "U" le hizo tre£ a Palestino, con
Figueroa y todo. Triunfo del esfuerzo, de la
vocacidn ganadora.

Aviacibn se mantiene al tope con un futbol
que tiene el gol en la mira. Ordenado y
pulcro, pero tambi6n ambicioso.

Audax volvib a caer. Pero hubo que hacerle
cuatro para ganar le. Y quie*n se los hizo es
un cuadro que, estando bien o mal, es
sinbnimo de futbol desenvuelto y sin
complicaciones. Ha sido siempre el merito
de Greetn Cross.

Colo Colo y Universidad Catblica
protagonizaron un encuentro encendido en
el que ambos jugaron s61o a ganador. Los
premio' un empate con media docenas de goles
y el reconocimiento popular.

Habr& quienes se asusten frente a tantos
goles. Llamarin "a la cordura". PedirAn
"orden". Enfatizardn en las fallas defensivas
mas que en los m6ritos ofensivos.

No hay que escucharlos. D6mosle a nuetstro
futbol "chipe libre", por un tiempo. Que
cure sus heridas en la red. Que olvide
sus frustraciones con la terapia del gol.
Que encuentre su nuevo rumbo en los
caminos del ataque. Que
la alegria de jugar hacia ade'ante le borre
el ceno fruncido que le han dejado tantos
afios de especulacidn y defensa.

Vamos por buen camino. Sigamos por 61
Haciendo m6s goles y hablando menos.

MiercolCi 18-5-77 N ® i 762



*m«*

Ln chispn at la vidn

^ El mejor hombre del™

partido. en el mejor gol
de la tarde: Luis Alberto
Roselli, puntero derecho de
la Catolica, entro de
derecha a Izquierda.
abriendose eludio la salida
de Nef y ya con arco vacio
envio el balon a la red. Fue el
empate a 1.

Ki \ so
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EVEINTTOS

SU COL
Y OTRO
MAS...
Tres veces empa to la Catolica a Colo Colo en
20 minutos llenos de emocion, de dramatismo y
de futbol. La igualdad, 3-3, premio a los dos

fortuito en esa conquista que, poi
lo menus, saco a una parte de la
gente de la indiferencia.

Ninguna genialidad; como lus
tiempos no estan para pedir tan-
lo nos habriamos conformado con

algo de calidad simplamente. Y no
lo hubo. Pudo ser el tiro libre de
Moscoso que dio en el travesano,
o la zamibullida de Horno para ca-
becear "en palomita" un centro
del mismo puntero, o la explota-
cion que este quiso hacer de un
intento de fantasia de Galindo.
que le brindo el balon, para que
lo perdiera en un remate elevado,
o el buen dribbling de Orellana
—en la replica misma de la juga-
da anterior—, que lo dejo ante
Wirth, paro ya sin angulo favo¬
rable. Pudo ser y no fue. Y asi
transcurrieron esos 45 minutos
con buena dinamica por ambos la-
dos, pero con poco futbol, poqui-
simo.

Es que por una parte Universi
dad Catolica resultaba demasiado
rigida; sus zagueros eran nada mas
que zagueros, sus mediocampis-

Habia terminado el primer tiem-
po. Nos haciamos el balance de
esos primeros 45 minutos. ;Y que
poco encontrabamos! Es dificil ver
un tiempo entero tan vacio como
ese que habiamos visto, tan sin
nada. En un partido de futbol nun-
ca falta algo, el jugador, la juga-
da, el momento que sacan de la
mediocridad. Esos 45 minutos ini-
ciales de Colo Colo y Catolica no
dejaban nada a rescatar. Ni el gol
de Crisosto siquiera, porque fue
uno de esos absurdos que se ven
de tanto en tanto. Wirth se habia
hecho aplaudir por la zambullida
para cortar el centro da Ramon
Ponce; el arquero de la UC tiene
una costumbre peligrosa: en su
afan de aligerar el juego, devuel-
ve la pelota aun antes de haberse
incorporado del todo y eso nos pa-
rece que hizo. Desde el piso mis¬
mo quiso volver el balon al juego,
con tan mala fortuna que se in-
terpuso Hernandez, detuvo la tra-
yectoria de esa pelota y la dejo a
disposicion de Crisosto para que la
enviara a la red. De futbol, solo lo



EVENTOS

Su gol y.

tas nada mas que mediocampistas
—sin atreverse casi a pisar mas
alia de la linea demarcatoria— y
sus' atacantes netos, demostrandose
inquietos, movedizos —especial-
mente Roselli para superar la mar-
ca de Gabriel Rodriguez—, no lle-
gaban a elaborar peligro. Colo Co¬
lo, por la otra parte, era como si
jugara sin punteros; Ponce consi-
guio desprenderse una sola vez de
Ubilla y Orellana se enredo, de-
moro, retraso el balon cuando pu-
do intentar el desborde. Y Colo
Colo sin punteros es como Sanson
sin la melena.

A los 10 minutos del segundo
tiempo empezamos a ver otra pe-
licula. Fue como si hubiesen pues-
to un rollo cambiado, fue como si
en una pelicula japonesa hubiesen
intercalado el rollo de un western.

Todo empezo con el empate
transitorio a 1. Jugada por la iz-
quierda, intencionada maniobra
de Horno que dejo pasar el balon
para ir sobre el enseguida, entrar
dribleando a la defensa alba y pa¬
sar a Roselli para la estocada fi¬
nal. Y todo se animo, se lleno la
cancha de futbol, de vigor, de ve-
locidad, de pugna ardorosa dentro
de lineas tecnicas que no habia te-
nido el partido hasta entonces. El
primer empate se produjo a los
10 minutos. Dijerase que los albos
pensaron, como en el poker, "su gol
y un gol mas", porque tres minutos
mas tarde entraba Crisosto al
area, recto al arco y fue sucesiva-
mente fouleado por Hernandez y
Sanhueza. j Penal! El certero ser-
vicio de Hector Pinto dejo arriba
otra vez a Colo Colo. Apenas otros
dos minutos de juego y ahora fue
la UC que elevo la postura, con
eso de "su gol y otro mas", por¬
que vino el centro de Onate —ya
los zagueros habian dejado de ser
nada mas que zagueros— y Hor¬
no derroto a Nef con remate de
media vuelta. Otros dos minutos
y ;go] de Colo Colo! Centro de
Ponce, pifia de Hernandez, que
quiso rectificar Sanhueza con el
rechazo de una pelota que le vino
de repente, no la tiro hacia ade-
lante, sino le salio a la izquierda,
donde estaba Juan Carlos Orella¬
na y esta vez fue la derecha la que
funciono correctamente.
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^ Fueron necesarias sucesivas fallas de la defensa catolica
para que la pelota quedara a disposicion esta vez de la

derecha de Orellana, que la manda adentro.

Hector Pinto, de penal. Habia empatado la Catolica, ataco Colo
Colo, le hicieron foul a Crisosto dentro del area y ahi esta
^ el preciso servicio del enlace® para el segundo gol albo.
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Habian transcurrido 7 minutos j
desde el empate de Roselli. Ha- £
bian sido 7 minutos de vertigo, *
como la accion de esas novelas de J
suspenso en que el autor dedica
much as paginas para presentar a
los personajes, para ubicar en el
ambiente, para preparar la preci-
pitacion de la trama. O como el ro-
llo de un western metido por equi-
vocacion en la pelicula japonesa
que estabamos viendo. ..

Todo se encendio. Los hombres,
el juego, el publico. Dentro de
esa voragine destaco nitidamente
el puntero derecho de la Catolica,
Luis Alberto Roselli, que se apa-
recio por todas partes, para de-
sesperacion de la defensa blanca,
que, el solo, destruyo los esque-
mas, contagio de fervor y de in-
tencion. Despues del 3-2 parcial
siguio el manteniendo prendida la
llama de la esperanza con sus ca-
rrerones impresionantes, encon-
trando eco en Daniel Horno, en
Gustavo Moscoso, en Hector Oli-
vos y hasta en Cavalleri, por lo
general tan frio. Por eso la Cato¬
lica no perdio nunca posibilidades
de empate, Y como Colo Colo
tambien jugo en esa tonica de di-
namismo, de rapida circulacion de
la peiota, de busqueda de profun-
didad, el partido se hizo muy bue-
no. Ya nadie se acordo de aquel
primer tiempo tan insulso, tan de
"jugar solo por jugar", de errar
mucho y parecer que no importara.
Tras el gol de Orellana pudo em-
patar la Catolica, tras esa posibi-
lidad de empate pudo asegurar el
partido Colo Colo. Asi se jugo de
arco a arco, sin concesiones. No
todos, por cierto, fueron aciertos
en el quite, en el pase, en el cen¬
tro, pero exime por algunos erro-
res la terquedad impuesta, las ga-
nas de ganar de los dos (de la UC,
primero de empatar).

Vino el empate sobre la media
hora, completando 20 minutos ex-
cepcionales en rito, en sorpresas,
en variaciones, en dramatismo. Se
fue Roselli por la izquierda, casi
desde la linea de fondo tiro el me¬
dio centro y el balon encontro en
su trayectoria el brazo de Espino-
za. jPenal! determino el arbitro.
El servicio de Olivos, sin mucha
fuerza, al centro del arco, puso
justicia.

Porque los dos merecian salir
con la sonrisa a flor de labios, aun-

que para Colo Colo el empate re-
sulte menos satisfactorio, por sus
aspiraciones, que para la UC

ANTONINO VE«A^«^

^ Daniel Horno se ha dado rapida media vuelta tras
. amortiguar con el pecho el balon que venia de un centro

de Onate y remata para el 2 a 2 transitorio.

Durante y despues
iFue penal ese que Silvagno le sanciono a Espinoza y que signified el

gol del empate definitivo? Desde que en la final de la Copa del Mundo
de 1962, el sovidtico Latishev dejo sin sancidn una jugada muy parecida
—en la misma drea— de Djalma Santos, cortando un centro de Jelinek,
se viene discutiendo. El brazo abierto no es de posicidn normal,
intercepta la trayectoria de la peiota. Faltaria sdlo discernir si ese
movimiento es producto del juego mismo o intencional. Y eso sdlo
puede determinarlo, segun su criterio, sdlo el drbitro.

iQue dificil es jugar en profundidad en nuestras canchas! Jugador que
"pica" a un pase hecho a espaldas de los zagueros es invariablemente
penado por posicidn adelantada por nuestros jueces de linea, aunque
haya salido despues que se intento habilitarlo.

Distintos puntos de vista en los camarines, despuds del partido.
Ferenc Puskas pensaba que debid ganar Colo Colo y que "no se puede
perder un partido en que se hacen tres goles". Arturo Quiroz considero
muy justo el empate y muy buena la performance de sus dirigidos.

Oscar Wirth tendra buen cuidado de no "poner la peiota detr&s de
la cabeza una vez que la tiene atrapada"; segun 61, ahi fue donde al
Incorporate Hernandez la golped con el brazo y la dejd a disposition de
Crisosto para el primer gol. (El "Griego" confirmo la explicacidn
del arquero).

Pregunta ingenua a Puskas: —i,A usted le gusta Brunei?... Respuesta:
—jQud va'hombre, si no me gustara no estaria en el plantel!, (,no?...

"Entre por detris de Herrera al centro de Onate, la pare con el pecho,
y cuando bajaba, de media vuelta le di a un rincdn." (Explicacion de
Horno para su gol).



U. ESPANOLA 2
Veli/ (30') y Ponce (59').

S. MORNING 0
Sabado 14 de mayo.
Estadio Santa Laura.
Publico: 3.494.
Recaudacion: $ 117.130.
Arbitro: Miguel Angel
Luengo.

L. ESPANOLA: Osben
(5); Machuca (4), Esco¬
bar (5), R. Gonzalez
(5), Arias (4); Quiroz
(6). Las Heras (3), No-
vello (3); Farias (4), Pe-
redo (5) y Veliz (3). DT:
Luis Santibanez. Gam-
bio: Peredo por Ponce
(4)

S. MORNING: Cabrera
(4); C. Avendano (3).
Tapia (3), Pecoraro (3),
Gangas (3); Paez (4),
Arrieta (3), Toro (3),
Rivas (3); Martinez (3)
y Lima (5). DT: Luis
Alamos. Cambios: Mar¬
tinez por Benavente (—)
y Avendano por Sara-
via (—).

De partida Santiago
Morning delato su infe-
rioridad. De partida re-
nuncio a toda posibili-

WANDERERS 3
A. Quinteros (40'), Illes-
cas (55') y J. Lopez
(74).

ANTOFAGASTA 0
Sabado 14 de mayo.
Estadio Sausalito, Vina
del Mar.
Publico: 3.499.
Recaudacion: $ 66.943.
Arbitro: Nestor Mondria.

WANDERERS: Delvito
(5); Rlveros (5), R. Gon¬
zalez (4), Diaz (5), Ara-
vena (5); Illescas (5),
Cordero (4), Lopez (5);
Puntarelli (4), Persico
(2) y A. Quinteros (4).
DT: Alfredo Rojas. Cam-
bio: Persico por Espino-
za (4).

ANTOFAGASTA: Grillo
(3); Garcia (5), Albor-
noz (4), Castro (4), Se-
pulveda (4); Araya (3),
Barrales (4), Valdivia
(3), Vildosola (3); Ro¬
jas (3) y Pons (3). DT:
Jaime Ramirez. Cam¬
bios: Vildosola por Na-
veas (3) y Araya por
Acevedo (—).

Sin que llegara a un
nivel de rendimiento

OVALLE 1
Ortiz (32 ).

HUACHIPATO 3
Zurita (41') y Carrega-
do (90').

Domingo 15 de mayo.
Estadio Fiscal, Ovalie.
Publico: 2.311.
Recaudacion: $ 37.182.
Arbitro: Rafael _Horma-
zabai.

OVALLE: Soto (41: Ta-
bilo (3), Roldan (3), V.
Munoz (4), Rodriguez
(4); Bustamante (3).
Arriagada (4), Ocampo
(3); A. Tapia (3). Ortiz
(3) y Gdmez (4). DT:
Guillermo Diaz. Cambio:
Ortiz por Araya (4).

HL'ACHIPATO: Mendy
(4); Cerda (4), Rivero
(4), Pdrez (4), Marian-
gel (3); Suazo (5), Urri-
zola (5), Carregado (5);
Godoy (4), Zurita (4) y
Fabres (3). DT: Alberto
Fouilloux. Cambio: Fa¬
bres por Delgado (4).

En el Estadio Fiscal de
Ovalie quedd de mani-
fiesto la importancia
de la experiencia en el
futbol. Huachipato im-

U. DE CHILE 3
Salah (15') v Soto (59'.
de penal, y 65').

PALESTINO 2
Fahhiani (37' v 76').
Domingo 15 de mayo.

Estadio Nacional.
Partido preliminar.
Arbitro: Sergio Vasquez
Expulsados: Salah y So-
cias.

Li. DE CHILE: Carballo
(5); Ashwell (5). Pelle¬
grini (5). Quintano (5),
Bigorra (4); Peralta (5),
Araneuiz (71, Soto (7);
Neumann (5), Socias (3)
y Salah (5). DT: Luis
Ibarra. Cambio: Guerre¬
ro (—) por Neumann.

PALESTINO: Vidalle
(4); Herrera (4). Figue-
roa (5), Fuentes (4),
Varas (4); Messen (4),
Dubo (5), Rojas (3);
Lueyza (3), Fabbiani (5)
y Zamora (4). DT: Fer
nando Riera. Cambios:
Zelada (4) por Messen
e Hidalgo (3) por Luey¬
za.

Le sucedio a Palestino
lo que suele ocurrirles a
equipos que se basan

Waldo Quiroz

dad de triunfo, agrupan
do gente en su sector.
De partida Union Espa-
nola se satisfizo con
mover la pelota y. .

perder oportunidades de
gol El partido asi no
podia revestir gran inte-
res para los espectado-
res. El relumbrdn de
los bohemios tras la
apertura de la cuenta
fue nada mas que eso,
un relumbron que no
alcanzo a convertirse en
luz. Volvid a mandar la
Union en el segundo
tiempo. hizo el segundo
gol y.. volvio a per¬
der ocasiones de hacer
muchos mas

Julio Martinez.

Jose Illescas

destacado —lo que queda
reflejado en la evalua-
cion individual—, el ata-
que de Wanderers ter-
mind por frustrar el ob-
jetivo que persiguid An-
tofagasta, al menos du¬
rante 40 minutos. Los
nortinos, vacilantes atin
y en precaria posicion,
vinieron a Vina del Mar
a defenderse "hasta
donde pudieran", y pu-
dieron hasta que Alfre¬
do Quinteros hizo el
primer gol hacia el final
del primer tiempo. La
modestia de recursos
de Antofagasta quedd
plenamente expuesta en
la segunda etapa de un
match que termind por
tornarse unilateral.

Gonzalo Gutierrez.

t

Luis Carregado

puso eso, fundamental
mente, para superar a
un Ovalie que le hizo
frente con dignidad y
que estuvo cerca de
sacarle un punto. El gol
local (a los 32'), robus-
tecid la moral del equi-
po para lucharle a un
rival que lo sobraba en
solvencia. No decayo
con el empate de los su-
renos (41'), y aunque ds-
tos tuvieron el control
del juego la mayor par¬
te del segundo tiempo,
los ovallinos prosiguie-
ron jug&ndoles terca
mente disimulando fla-
quezas. hasta que, ya en
los descuentos, Carrega¬
do frustrd sus esfuerzos
e ilusiones.

Mario Meza.

listeban Aranguiz

fundamentalmente en el
orden y que dejan la
preocupacidn por el es
fuerzo y la astucia al ad
versario. "Que se preo-
cupe el rival", es la ml
xima de cuadros pode
rosos como Palestino. V
la "U", en la onda de
mistica guerrera, se
preocupd mucho. Anu-
Id a Rojas con Peralta
(sdlo con su presenciaJ,
y el orden no le bastd
a Palestino para suplir
la ausencia creadora del
mediocampista. Sdlo con
la entereza de Fabbia
ni y el cabezazo de Fi-
gueroa, los tricolores
debieron ceder ante una
"U" que hizo un hermo-
so canto al esfuerzo

Edgardo Marin.



(010 (0L0 3
Crisosto (13'), Pinto, de
penal (58'), Orellana
(62').

U. (ATOLKA 3
Roselii (45'), Horno
(60'), Olivos, de penal
<75').

Domingo 15 de mayo.
Estadio National.
Partido de fondo.

i Publico: 33.565.
Recaudacion: $ 1.091.105.
Arbitro: Juan Silvagno.
COLO COLO: Ner (5);
Galindo (3), Espinoza
(4), Herrera (5), Rodri¬
guez (4); Inostroza (5),
Ormeiio (4), Pinto (5);
Ponce (3), Crisosto (4)
y Orellana (4). DT: Fe-
renc Puskas. Cambio:
Ormeiio por L. Diaz (5).

j U. CATOLICA: Wirth
(5); Oiiate (4), Hernan¬
dez (4), Sanhueza (4),
Ubilla (5); Olivos (4),
Lihn (3), CavaUeri (3);
Roselii (6), Horno (4) y
Moscoso (4). DT: Artu-
ro Qulroz. Cambios:
Moscoso por Castro (—)
y Roselii por J. Orella¬
na (—)

Luis Roselii

Dos partidos en uno,
de 55 minutos el prime-
ro y 35 el segundo. Flo-
jo el primero, con un
gol mds fortuito que ela-
borado, con algunos
"puntos bordeados", co-
mo diria un rayuelero,
pero sin "quemadas".
El otro, espectacular, de
gran nivel futbolistico
y emotivo, con la bus-
queda sin concesiones
del triunfo, que estuvo
ligeramente mds al al-
cance de Colo Colo. Al
final, el publico se re-
tird regociiado, sin acor-
darse para nada del
"primer partido" y ha-
blando sdlo del otro, ese
que en el breve lapso
de 20 minutos (entre los
10 y los 30) le brindd 5
goles.

Antonino Vera.

AYIACI0N 3
Landeros (37'), Pennant
(61'), Fabbiani (64').

NUBLEHSE t
SUva (8').

Domingo 15 de mayo.
Estadio El Bosque.
Publico: 4.109.
Recaudacion: $ 11.419.
Arbitro: Alberto Marti¬
nez.

AVIACION: Leyton (5);
Rojas (5), Landeros (5),
Posenatto (3), Pavez
(—); Coffone (4), Villal-
ba (4), Fabbiani (4); He¬
rrera (4), Pennant (6),
Valenzuela (2). DT: Her-
nan Carrasco. Cambios:
Pavez por Osorio (4);
Valenzuela por Arave-
na (5).

NUBLENSE: Prado (4);
Salazar (4), G. Rojas
(4), Cerendero (6), Sa¬
linas (4); Sllva (4), Re¬
yes (4), Soils (5); Mu¬
noz (5), Sintas (3), Lu¬
go (5). DT: Francisco
Coloma. Cambios: Sin¬
tas por R. Herrera (2),
Solis por Juan Rojas
(3).

Selvin Pennant

El excelente primer
tiempo de ffublense sir-
vid a la larga para aqui-
latar mejor los mdritos
de Aviacidn. Corregidas
algunas fallas en el sec¬
tor central y facilitado
su trabajo por cambios
desafortunados en el
equipo chillanejo, el
equipo puntero decidid
en tres minutos —en¬
tre los 26 y los 29 del
segundo lapso— un par¬
tido que hasta ahi era
parejo. El ingreso de
Aravena en Aviacidn y la
salida de Solis en f)u-
blense resultaron facto-
res determinantes para
que el cuadro de El Bos¬
que estructurara su
cuarta victoria y se
mantenga como indiscu-
tido puntero. Pero aun
perdiendo, ffublense de-
jo establecido que se
trata de un buen
capaz de ganar muchos
puntos en su casa y de
cosechar varios afuera.

Julio Salviat.

(0NCEPCI0N 1
Estay (40').

0'HIGGINS 0
Domingo 15 de mayo.
Estadio Regional, Con¬
ception.
Publico: 6.057.
Recaudacion: $ 3.320.
Arbitro: Enrique Marin.

Expulsado: Burgos (C).
Laino atajo penal a Es¬
tay a los 90'.

CONCEPCION: B rat tl
(6); Droguett (5), Ga-
llardo (3), Isla (5), Se¬
rrano (4); Lamour (5),
De la Barra (5), Cuevas
(3); Burgos (4), Estay
(5), Berger (2). DT: Ma¬
nuel Gonzalez. Cambios:
Cuevas por Miranda (3),
Berger por Landeros
(4).

O'HlGGINS: Laino (5);
Leon (4), Gatica (4),
Adriazola (5), Herrera
(4); Salas (5), Montene¬
gro (5), Lapalma (6);
Herninriez (4), Vare-»s
(3) y Giribert (4). DT:
Armando Tobar. Cam¬
bio: Salas por De la
Matta (2).

Sergio Bratti

No eran las mejores
condiciones para una
expedicidn tranquila de
Concepcidn. A los pro-
blemas con la direccidn
tdcnica se agregaba la
ausencia de Valenzuela,
Garcia y Schelberg, pie-
zas claves en su engra-
naje. Demord en en-
contrar el rumbo, pero
encontrando la fdrmula
para explotar la veloci-
dad de Burgos entrd a
hacer su futbol repo-
sado de siempre Esta-
ba equilibrando el par¬
tido O'Higgins cuando
Estay "se encontrd" el
gol al recibir un rebote
en la defensa celeste.
Aunque en el segundo
tiempo, con la entrada
de Landeros Concepcidn
tuvo mds ataque, O'Hig¬
gins fue siempre peli-
groso y convirtid a Bratti
en gran figura.

Carlos Vergara.

L. SCHWAGER 2
Jimenez (33' y 59').

EVERTON 2
Spedaletti (32'), CebaUos
(55').

Domingo 15 de mavo.

Estadio Federico Schwa-
per. Coronel.
Publico: 7.185.
Recaudacion: $ 104.744.
Arbitro: Patricio Andra-
de.

LOTA SCHWAGER: Car¬
tes (6); Azocar (5), Du-
ran (4), P. Diaz (4), Ja-
ra (4); Merello (5), Li-
naris (4), Abad (5);
Briones (4), Jimenez (6)
y Geraldo (3). DT: Vi¬
cente Cantattore. Cam¬
bio: Jimenez por Arro¬
yo (—).

EVERTON: Vallejos (4);
Zuniga (3), Azocar (4),
Diaz (4), Lopez (5); La¬
ra (6), Martinez (4),
Ahumada (4); Caceres
(3), Spedaletti (5) y Ce-
ballos (5). DT: Pedro
Morales. Cambios: Ca¬
ceres por Salinas (—) y
Diaz por Nunez (—).

El futbol y el publico
fueron los grandes gana-

Alfonso Lara

dores en Coronel. Se
jugd un partido que
merece el calificativo de
sobresaliente, por la dis-
posicidn abierta, franca,
de ambos equipos. Ever-
ton fue mas fluido, pe¬
ro los mineros se las
ingeniaron para conte-
nerlo y en momentos de
riesgo, desarticularlo.
Todo estuvo bien en el
campo: el partido, los
goles —de autentica je-
rarquia—, el arbitrate,
la conducts y, por sobre
todo, esa saiudable ten-
dencia de los protago-
nistas a desempenarse
sin trabas ni especula-
ciones.

Carlos Alarcon.

GREEN (ROSS 4
Romero (26' y 52'), Lo¬
yola (60') y H. Rojas
(73').

A. ITALIANO 3
Astudillo (8', 39' y 82 ).

Domingo 15 de mayo.
Estadio Municipal de
Temuco.
Publico: 3.421.
Recaudacion: 5 72.720
Arbitro: Juan Carvajal.
GREEN CROSS: Neira
(3); M. A. Munoz (2),
Ocampo (4), Navarro
(3), Campodonico (3);
Cortazar (5), Pebaloza
(5), P. Silva (4); Ro¬
mero (5), Loyola (4) y
Rojas (5). DT: Gaston
Guevara. Cambios: Pe-
naloza por Vargas (—)
y Silva por V. M. Gon¬
zalez (—).

A. ITALIANO: Carusso
(3); Yanez (3), Escobar
(4), Berrio (4), Valen¬
zuela (3); Montero (3),
Avendano (5), L. Silva
(5); Astudillo (6), Truji-
llo (3) y Munoz (5). DT:
Hernan Godoy. Cam¬
bios: no hizo.
Dificil tarea determinar
si el alto nivel emotivo

Adriano Munoz

que alcanzo el encuen-
tro lo pusieron los ata-
ques con sus aciertos o
las defensas con sus fra
casos. En momentos en

que se trata de estimu-
lar el futbol ofensivo,
debieramos inolinamos
por lo primero, pero no
podemos ocultar la res
ponsabilidad de las re-
taguardias en tan eleva-
do score. Con muchas
incertidumbres. Green
Cross sac<5 el primer
triunfo en el tomeo,
aunque estuvo en des-
ventaja de 1-0 y 2-1. La
levantada de Loyola y
Penaloza le fueron acla
rando el panorama cuan¬
do se hacia oscuro.

Hernan Osses.
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SINTESIS

Oscar Fabbiani

GOLEADORES

r Divisi6n

Con 8: OSCAR FABBIANI
(P).
Con 6: Julio Crisosto (CC).
Con 4: Moists Silva (ft),
Horacio Astudillo (AI).
Con 3: Jorge Peredo (UE),
Miguel A. Herrera (AV),
Jorge A. Spedaletti (E),
Hector Pinto (CC),
Julio Ortiz (OV),
Victor Estay (DC),
Juan Soto (UCH),
Luis M. Carregado (H),
Patricio Romero (GC).

T Divisi6n

Con 6: HUGO CARDENAS
(Ind.).

Con 5: Ermlndo Onega
(DLS).

Con 4: Hugo Ubeda (USF),
Luis Ahumada (C. Loa),
Jorge Ramirez (D. L.).

S&bado 14 de mayo.
FERROVIARIOS (1). Arava.
LA SERENA (1). Onega.
NAVAL (0).
CURICO UNIDO (0).
Domingo 15.
COQUIMBO UNIDO (5). Escudero. Gallegos (2), Dinamarca
y Rlvarola.
MAGALLANES (2). Morales y Liendro.
UNION CALERA (1). J. C. Garcia.
SAN LUIS (2). Villarroel y Cuadra.
U. SAN FELIPE (2). Donoso y Ruiz.
IBERIA (2). Venegas y Pedreros.
COBRELOA (0).
COLCHAGUA (0).
SAN ANTONIO (1). Mussolino.
LINARES (1). Aravena.
RANGERS (2). Farfan y Gajardo.
TRASANDINO (0).
MALLECO UNIDO (1). E. Carrasco.
INDEPENDIENTE (1). Araya, autogol.

POSICIONES

PJ PG PE PP GF GC Pts. PROXIMO RIVAL

RANGERS 5 3 2 0 11 5 8 (V) MAGALLANES
INDEPENDIENTE 5 3 1 1 12 7 7 (L) LINARES
MALLECO UNIDO 5 2 3 0 6 3 7 (V) TRASANDINO
COBRELOA 5 3 1 1 6 3 7 (L) SAN ANTONIO
NAVAL 5 2 3 0 5 3 7 (V) COLCHAGUA
U. SAN FELIPE 5 2 2 1 12 9 6 (V) CURICO UNIDO
LA SERENA 5 2 2 1 8 5 6 (L) UNION CALERA
COLCHAGUA 5 2 1 2 6 5 5 (L) NAVAL
IBERIA 5 2 1 2 6 8 5 (L) FERROVIARIOS
SAN LUIS 5 1 3 1 7 7 5 (L) COQUIMBO U.
COQUIMBO U. 5 1 3 1 10 8 5 (V) SAN LUIS
UNION CALERA 5 1 2 2 7 10 4 (V) LA SERENA
SAN ANTONIO 5 1 2 2 7 10 4 (V)COBRELOA
CURICO UNIDO 5 1 1 3 3 4 3 (L) U. SAN FELIPE
LINARES 5 0 3 2 7 12 3 (V) INDEPENDIENTE
FERROVIARIOS 5 0 3 2 5 9 3 (V)IBERIA
MAGALLANES 5 1 1 3 6 10 3 (L) RANGERS
TRASANDINO 5 0 2 3 3 9 2 (L) MALLECO UNIDO

EL EQUIPO DE LA SEMANA
Sergio Brattl

(GC)

Luis Lojas Atilio Herrera Mario Cerendero Humberto Lopez
(AV) (CC) (N) (EV)

Waldo Quiroz Esteban Aranguiz Juan Soto
(UE) ("U") ("U")

Luis Roselli Selvin Pennant Adriano Munoz
(UC) (AV) (AI)

2a

DIVISION

5.? Fecho

1.? Ruedo

EQUIPOS

EL RANKING
PROMEDIO 5,4: Miguel Laino (O'Higgins).
PROMEDIO 5,2: Luis Rojas (Aviacion), Selvin Pennant (Avia¬
cion), Juan Lapalma (O'Higgins), Hugo Carballo (U. de Chile).
PROMEDIO 5: Wilfredo Leyton (Aviacion), Julian Urrizola (Hua-
chipato), Oscar Fabbiani (Palestino), Alfonso Lara (Everton). Al¬
berto Quintano (U. de Chile).
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EVENTOS

LO QUE SE DICE
OPORTUNO
Concepcion vencio
a O'Higgins (1-0) en
momentos en que
necesitaba el balsamo
de un triunfo.

^ Victor Estay, como siempre el mas peligroso de los atacantes™

penquistas, enfrenta a Laino, que bloqueara el remate.
Herrera no Uego a la cobertura.

Pudo ser mis amplio el triunfo de
Concepcidn. Pudo regresar a Ranca-
gua el aniimoso O'Higgins con mejor
resultado. Muchas cosas pudieron pa-
sar en Collao. Lo concreto es que el
conjunto morado se quedd con los dos
puntos, ganados con un gol en que la
fortuna Lntervino de manera impor-
tan/te: un rebote en la defensa ranca-

giiina "le cayd" a Estay, que "sin sa¬
ber leer ni escribir" mandd la pelo-
ta adentro. Pero vaya en compensa-
cidn el que los locales tuvieron sen-
das mejores oportunidades, bien ela-
boradas, para no sdlo justificar, sino
aumentar a su haber. Estamos recor-
dando aquella filtrada de Burgos, a
los 4 minutos, que exigid el corner
afllgldo, aquel libre indirecto (tdcni-
co a Ledn) de los 13 minutos, san-
ciomado en el 4rea ehica de los ce¬

lestes, y aquel cruce veloz de Estay,
dos minutos mis tarde, en el que
Adriazola salvd la caida en ultima
instancia. Cierto, el gol, a los 40 mi¬
nutos, tuvo mudho de providencial,
pero ya vemos cdmo, mucho antes,
Concepcidn merecid la conquista. Y
despuds tambidn. Sobre el filo de los
90, por infraccidn de Ledn, el dueno
de cnsa tuvo el 2-0 en los nies del

mismo Victor Estay, pero queriendo
colotcar el baldn demasiado sutilmen-
te, favorecid la reaccidn de Laino que
desvid al corner.

tQue O'Higgins no fue un rival
manso ni entregado, que no renuncio
declaradamente al triunfo en ningun
instante y que tambien tuvo oportu¬
nidades para lograrlo? Cierto, tam-
bidn. Cuarndo Concepcidn dominaba
en los primeros 25 minutos, entre Sa-
las y Hernindez dejaron "pagando"
a Bratti, pero re rehizo el arquero y
en la intervencidn mis importante que
tuvo, sacd el baldn de los pies mismos
de uno <fe los atacantes. Despuds, en
el segundo tiempo, a favor de la ex-
pulsidn de Burgos, la visita tuvo un
hombre mis para atacar y se hizo
sentir. Complied el andamiaje defen-
sivo morado, hizo que Sergio Bratti
se erlgiera en valor decisivo del triun¬
fo, aportd al juego el condimento de
la dinimica, de la improvisacidn, del
suspenso. El asunto vino a tranquili-
zarse —y a aolararse para Concep¬
cidn— cuando O'Higgins sustituyd a
Salas por De la Matta —segiin Juan
Rodriguez, el transandino estuvo un
ano en Mdxico atendiendo una chu-

rraisqueria—, con lo que perdid conti-
nuidad y fuerza ofensiva.

Oportuna la victoria lila, en los
momentos actuales, cuando habia mu¬
cho nerviosismo e inseguridad en los
jugadores por las razones de todos co-
nocidas. ("Este triunfo es de y para
Gonzalito", el sucedor de Oyarzun en
la banca, dijo Estay, agregando: "Nos
viene bien para mantenernos unidos.
Nuestro apoyo a la directiva estd en
el restultado.) Pasados los primeros
momentos de vacilaciones, agudizados
por la ausencia de Valenzuela, Garcia
y Schelberg, el equipo rindid mis o
menos en su medida normal, contro-
lando el trabajo ofensivo del rival an¬
tes que llegara al irea, obllgindolo al
centro y al tiro de distancia, ante los
que Bratti estuvo siempre muy aten-
to.

O'Higgins hizo su parte, y la hizo
bien, sobre la base del buen trabajo
de creacion de La Palma, Montenegro
y Salas, y la movilidad de Hernindez.
Vargas y Giribert.

Un triunfo el de Concepcidn, para
mirar con calma y optimismo lo que
viene

,

CARLOS VEROARA w ^
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0 Estay sale gritando su gol, que decidld el partido. Laino mira impotente el bal6n.
La suerte jugo para el centrodelantero en la importante incidencia.

"El que diga lo contrario, falta a la verdad", como es-
cribid Cervantes. Lo que ofrecieron Lota Schwager y Ever-
ton en Coronel fue bueno, sin vuelta que darle. Bueno
como expresidn futbolistica pura, como ritmo, como ima
ginacidn y hasta como resultado. ("Tuvimos esa ocasidn
en que el tiro de Spedaletti dio en el palo y esa otra que
tuvo Ceballos, pero la division de puntos es lo justo",
opind Pedro Morales, el tdonico de Vina del Mar. "Buen
partido, con resultado justo; nos faltan delanteros para
aspirar a mas", opind Vicente Cantattore, el ponderado en-
trenador minero). ..

Habian sido 90 minutos intensos, limpios, de futbol
claro y ambicioso; el campedn desplegd su juego abierto.
carente de artimaiias y especulaciones defensivas y tuvo
al frente un adversario que conjugd el mismo futbol. Lo
justo para producir un atractivo espectaculo.

La fuerza de Lara, la movilidad de Martinez, el reflu-
jo de Ahumada fue la base de la armazdn evertoniana.
complementada con la habilidad de Spedaletti y Ceballos.
El pase largo, la buena ubicacidn de sus piezas, el buen
manejo del baldn fue la mddula del andar minero.

Hasta la factura de los goles contribuyd para el alto
nivel tdcnico y lo llamativo del partido, especialmente los
del segundo tiempo (Ceballos y Jimdnez). Los dos equi-
pos pudieron hacer mds goles, los evitaron dos excelentes
arqueros, como fueron en esta ocasidn Cartes y Vallejos.

Para completar el alentador espectdculo, el estadio
Pederico Schwager se vio pleno de colorido y animacidn,
con mds de 7 mil personas en las graderias, sintoma de
que la silenciosa campafia de Lota Schwager —sin gran-
des estrellas— estd prendiendo en la hinchada.

w a algulen. Y Lota Schwager ha conseguido ^7
el empate transltorto 1 a 1 frente a Everton. CARLOS VERGARA ^ "d

Fiesta
en Coronel

La pelota en la red. Vallejos recrlminando
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EVENTOS

■QUE MIEDO...!
Santiago Morning entro a la cancha sabiendo que iba a
perder. Union Espanola gano, pero no goleo como pudo
hacerlo ni lucio como tiene la obligacion de intentarlo: 2x0.

Al mover el balon los hombres de
Santiago Morning lo fueron cediendo
hacia atras hasta entregbrselo al ar-
quero. . .

Fue la primera jugada del partido.
Todo un anticipo de lo que seria

la conducta bohemia a lo largo de un

pleito enredado, confuso, lleno de
errores, salpicado de instrucciones y
aliviado en parte por algunos deste-
llos muy aislados.

,.Qub pretendfa Santiago Morning?
Desde luego, no perder. .. A lo que

sale un equipo que se sabe chico frente
a otro que se supone grande. Obstruir,
amarrar. desesperar Tnstalo a Bruno

14

Asi fue siempre, ^
Arrieta disputa la pelota con ®

Novello. Y detras suyo ya
estan Pecoraro y Gangas. Muchas

piernas junto al area bohemia.

Arrieta como volante, instalb a Pbez
y Toro en campo propio, instalb a Ri-
vas como supuesto atacante por sor-
presa; en fin, instalb a mucha gente
en el medio campo, con el propbsito
de confundir y anular a Union. Al co-
mienzo lo consiguib a medias. Y al
final no consiguib nada, porque el ri¬
val se quedo con los puntos, y pudo
golear de haber estado en una tarde
nribs inspirada

Eso que hizo Santiago Morning es
renuneiar a toda posibilidad de triun-
fo. Es contentarse con un hipotbtico
cero a cero, es aguardar un error del
rival para acercarse al milagro, es re-
conocer una inferioridad que en nues-
tro futbol no calza, porque estb vls-
to y comprobado que mbs allb de las
diferencias en las planillas, cualquie-
ra en determlnado momento le puede
ganar a cualquiera. ..

As! estuvieron treinta minutos.

Hasta que Leonardo Vbliz pu9o la
rubrica a uno de los pocos centros de
Farias, para superar la salida de Ca¬
brera y la presencia de Gangas en el
arco, con un disparo de emboquillada
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dificil y exacto. Huelga decir que
posteriormente el alero rojo —que
reaparecia despuds de un severo cas-
tigo— derrochb con manifiesta ge-
nerosidad una serie de situaciones mu-

cho mis propicias.
A esa altura Santiago se acordd

que tambidn existia Osben. Que ha-
bia otro arco al frente. Que el regla-
mento permitfa discutirle los puntos
de igual a igual a Union Espanola. Y
por espacio de diez minutos —has-
ta el descanso— le cre6 problemas al
favorito con una sucesidn de tiros de
esquina, una excelente tapada de Os¬
ben (el remate fue de Lima) y va-
rias escaramuzas que sacaron al pu¬
blico de su desinterds y su tedio.

Un relumbrbn. S61o un relumbrbn.

Al reanudarse la brega no volvid
Peredo —un tiron a un muslo— y
quien estaba a la ofensiva perdib asi
su mejor atacante. El unico que po-
nia velocidad, chispa, verdadera co-

dicia. El unico capaz de ensayar un

pique profundo, como ese que llqui-

d6 Quiroz con violento remate que
Cabrera mandd al corner.

Vino el segundo gol —cruce de Las
Heras, centro de Farias, manotazo de
Cabrera y empalme de Ponce— y
en ese momento se pudo haber de-
cretado el K.O.T. Porque Union, con
todo a su favor, no fue capaz de es-
tirar las cifras, en parte por su pro-
pia impericia, en parte por la falta de
un atacante central neto, en parte por¬
que Novello estuvo increiblemente
bajo y el resto de los delanteros se
perdieron en el bosque. Y porque San¬
tiago Morning no pudo levantar ca-
beza ni siquiera cuando la banca
mand6 a Benavente y Saravia en un
tardio esfuerzo por cambiar el pano¬
rama.

Santiago se abrid y asomaron ca-
llejones enormes para que Union ases-
tara nuevos golpes de K.O. Y eso fue
lo que malograron una y otra vez Fa¬
rias, Ponce, Novello y V£liz. Silen-
cio en la despedida. En la tribuna de
Uni6n, la satisfaecidn innegable de
los puntos. En las gradas, sabor a po-
co. Y en la barra bohemia, el balan¬

Rogelio Farias ha vuelto cambiado.
Ya no es un alero pegado a la raya.
Perdid velocidad y perdid desborde.
Gand en fuerza y mantiene la
peligrosidad de su cabezazo. Jugador
funcional que cubre huecos, que
auxilia constantemente, que tiene
tendencia al sector central. De sus

pies salieron los centros para las dos
eonquistas. Pero ya no es el puntero
neto que un dia partid a las
playas de C£diz...

El ataque bohemio se llamo
Martinez y Lima durante media hora.
Y como el brasUeno tambien fue
Ilamado a colaborar en el oceano

central, la ofensiva recoletana qnedri
reducida a un hombre medio... Y
todavia en los foros se habla de
futbol de ataque.

/ Buena la reaparicidn de Quiroz.
Puso orden donde imperaba el
desorden. Puso cierta precisidn en la
entrega. Puso futbol. Considerando su
larga ausencia, una de las notas
rescatables del partido.

A goleador "muerto", goleador
puesto. Leslonado Peredo —que venia
haciendo los goles de la Unldn—,
fue su reeinplazante Patricio Ponce el
que asegurd el triunfo de los rojos.

Para que los partidos de Uni<5n
Espanola fueran mejores haria falta
que el primer gol lo hiciera a los 40'
del segundo tiempo o por ahi...

Tanto hlzo Santiago por "enfriar" el
partido, que termino por congelarse.

Una oportunidad de gol de Santiago
(Lima) por diez de la Unidn (todos,
hasta Machuca) habla con elocuencia
de lo que fue el partido.

ce magrisimo de haber completado
cinco fedhas CON UN SOLO GOL A
FAVOR. . .

Y asi no se puede jugar al futbol,
ni se puede ganar a nadie.

Santiago extremo las precauciones.
Cierto es que Lima —a la postre el
unico rostro rescatable en el derro-
tado— tuvo el uno a uno en sus pies
cuando explotb una entrega defectuo-
sa de Las Heras para acercarse a Os¬
ben y desviar por centimetros con pe¬
lota dosninada. Pero una cosa es res-

petar al adversario y otra caer en
un futbol de miedo. Una cosa es to-
mar precauciones y otra claudicar
a todo intento ofensivo con la cuenta
en bianco. Una cosa es reconocer la
superioridad del rival y otra acep-
tar la desigualdad con recursos y pro-
cedimientos que deslindan en la inhi-
bici6n.

ruJULIO MARTINEZ L "3
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Basquetbol:

Inba: carino a

una tradicion
Todo ha derivado de la

tradicidn basquetbolistl-
ca del INBA (Internado
Nacional Barros Arana),
que se remonta a muchos
aftos y que se ha defen-
dldo con carlfio. En la
Escuela de Talentos del
Comit6 Olimpico, para
cuyo funcionamiento el
Internado ofrecid sus de-
pendencias, surgid un
buen equlpo del INBA y
ello los entusiasmd a or-

ganizar el Campeonato
Sudamericano de Cole-
glos Nacionales, como
parte de la celebracidn
de los 75 aftos del presti-
gioso colegio.

El Colegio Nacional de
Buenos Aires, el Colegio
Nacional de» La Capital
de Asuncidn, el Colegio
Nacional de Nuestra Se-
fiora de Guadalupe de Li¬
ma y el Colegio Nacional
Simbn Bolivar de La
Paz acogieron la inicia-
tiva del INBA y vinieron
a competir con 61, en el
Gimnasio de NatanieJ (el
torneo finaliza mafiana).

Con excepcidn de Chi¬
le y Paraguay las repre-
sentaciones visitantes no
son real expresldn del
b£squetbol escolar de sus
respectivos paises, pero
constituyen una buena
medida para apreciar su
capacidad. Y la visita,
una buena ocasidn para
ganar experiencias.

Chile ha mostrado a

Llino Marti como su me-

jor valor, y el de m&s
porvenir por sus aptitu¬
des fisicas (1,93 m. de
estatura), junto a Carlos
Palacios y Patricio Y6-
fiez, consldeirados para la
preseleccldn juvenil al
sudamericano de Guaya¬
quil. en septiembre proxi¬

mo. En Paraguay ha des-
tacado nitidamente Ed¬
gar Barrios, el jugador
m&s experimentado del
torneo, como que, pese a
sus 17 aftos, ya jug6 en
la seleccidn paraguaya
adulta en el sudamerica¬
no de Valdivia. Dentro de
un cuadro de buen fisico,
hay que sefialar tambi6n
a Andr6s Gdmez y Jorge
Rom6n.

En todos los equipos.
cud.1 m£s, cu&l menos,
asoman las caracteristi-
cas de las sejecciones
adultas. Argentina, buen
juego de conjunto, t6c-
nica y simplicidad. Para¬
guay, m6s individualis-
mo y m6s fuerza. Chile,
irregularidad, lentitud
en el movimiento del
baldn. Peru, tendencia al
juego colectivo. Y Boli¬
via, muy ve«rde todavia
en todos los aspectos.

En los primeros en-
cuentros, Paraguay ganb
a Peru y Bolivia; Chile
a Peru, y Argentina a
Bolivia, con marcadores
expresivos de la diferen-
cia de fuerzas. Ya sabre
el cierre, Chile gand a
Paraguay y debe decidir
el titulo con Argentina.

Sorpresas en la
Apertura

Todo parecia claro, co¬
mo es habitual, en el
Torneo de Apertura de la
Santiago. Famae, con su
plantel del afto pasado
m&s la incorporacidn de
Herrera y Vlllela, debe-
ria arrasar, aguarddndo-
le sdlo problemas ante
Bata, reforzado con las
conquistas de Skoknic,
Coloma, Gonzdlez y Ba-
rraza. Poco se esperaba

Llino Marti, la mejor figura del INBA,
se eleva sobre la defensa peruana.

de Unidn Espaftola, re-
ducida a los veteranos
Arizmendi y Bute con un
grupo de juveniles. Un
poco m£s de Banco del
Estado por el retiro de
Pedro Sartori y pese al
ingreso de Lourido, San¬
chez y Antivilo, de UE.
Y nada podia esperarse
de la Seleccidn Juvenil
de Santiago, invitado,
con muchaus resistencias,
a esta rueda final.

Pero las cosas no se
han dado como entera-
mente se c a 1 c u 1 a b a.

Unidn Espaftola, mejor
de lo previsto; Famae,
Inferior. S61o la inferio-
ridad de los Juveniles se
ha ajustado a estricta
lbgica. Ahora parecein en
piano de equillbrio Ban¬
co, Bata y Unldn, con
Famae mejorando.

Desde un punto de vis¬
ta t6cnlco, los equipos se
ven mejor preparados y
acusando progresos. Hay
mayor preocupacidn de-
fensiva y varlaciones de
los sistemas durante un
mismo partido —leccidn

del S u d a m e ricano—,
aunque no todavia en el
nlvel que requiere el b6s-
quetbol para salir de su
mediocridad.

J A. K

"Pilos" en los
Tribunales

Arbitro profeslonal du¬
rante 14 aftos y 10 mei-
ses, director del Slndica-
to de los "pitas" desde
el 18 de octubre de 1972
(mandato prorrogado por
el D.L. 198 del 10 de di-
dlclembre de 1973), el
discutido y discutidor
Horacio Garrido se ha
querellado contra la
Asociacibn Central de
Futbol. Causa: el aviso
de cese en sus funciones
de £rbitro profeslonal
que el Comite que los
cobija le hizo llegar,
sin m&s explicaciones, el
12 de) abril, a sblo dias
de haber dirigldo su Ul¬
timo partido en Copa
Chile, en Temuco.

jnde
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Invocando, como razbn
m&s poderosa, el fuero
slndical que lo protege,
Horacio Garrido pide su
reincorporacibn y las in-
demnizaclones que co-
rrespondan. Sin fuearo
slndical, pero amparados
en disposiciones de ina-
movilidad y de libertad
de trabajo, tambibn han
entablado d e m a n d a,
aparte de Garrido, los
arbitros Josb Maria Mu-
fioz, Carlos Carre,fto y
Pedro Araya, ejiminados
de la lista de referees,
tambibn sin que se ex-
pliquen las razones de la
determinacibn.

Un espinudo asunto en
el que, a primera vista,
los Arbitros "cesados"
tienen todas las de ga-
nar y de paso, la oportu-
nidad de poner en regla
de una vez por todas la
categoria de Empleados
Particulares —con sus

correspondiente benefi-
cios— que les reconocib
el Estatuto del Deportis-
ta Profesional y traba-
jadores que desempefian
actividades conexas.

DESAFUERO DE
ALONSO:

Los jueces
y los modales

Los modales de Abel
Alonso, el presidente de
Unibn Espaftola, han si-
do siempre tema de dis-
cusibn y muchas veces
de conflicto. Alrededor
de un asado o en el fra-
gor de una "fraternal"
pichanga, sus palabras
o actitudes han produci-
do m&s de algtin desa-
guisado. Y eon los pasi-
llos del Naclonal, espe-
cialmente en las proxi-
midades del vestuario de
los Arbitros, su presen-
cia siempre ha sido
anuncio de tormenta.

Su ultima aparicibn
en los titulare,s periodis-
ticos empezb a gestarse
en un coctel de los fes-
tejos del liltimo aniver-
sario de Colo Colo. Fue
la ocasibn que el dirigen-

te hispano aprovechb
pari retferirse —a su
modo— al Tribunal de
Penalidades de la Aso-
ciacibn Central.

Lo que dijo el diri-
gente —calificado de
"duras expresiones"—,
ofendib a dos de los pre-
se,ntes: Rodrigo Norero
—presidents del Tribu¬
nal— y Teodoro Picart
—miembro del organis-
mo—, quienes abandona-
ron el recinto. Posterior-
mente, Picart propuso
con insistencia que el
Tribunal tratara el agra-
vio, hasta quei el martes
10 de mayo los jueces
del fbtbol decidieron por
unanimidad —Norero se

excluyb del debate—
pedir ed desafuero del
•ofensor.

Al margen de la forma
en que Abel Alonso haya
tratado la materia, en
el fondo sdlo se refirib
a un fenbmeno que no
es nuevo y que ha meret-
cido la preocupacibn de
la aficibn y de la criti-
ca durante muchos aflos.
Efectivamente, pa r e c e
peligroso seguir entre-
gando a "la conciencia"
de, los miembros del Tri¬
bunal el juicio sumario
con la consiguiente apli-
cacibn de la pena. La
experiencia dice que esa
"conciencia" suele tor-
narse acomodaticia, sue¬
le vestirse de colores o,
simplemente, errar.

Tan fundamentada es

la inquietud que el abo-
gado y notario Hugo
Guerra, que fuera miem¬
bro de, ese Tribunal,
hasta redactb un proyec-
to de cbdigo, permanen-
te, inmutable, para san-
cionar a los infractores
de las reglas del futbol.
Y de eso ya hace algu-
nos afios.

Por ahora, lamenta-
blemente, ej asunto de
fondo se pierde en la
ventolera de una peti-
cibn de desafuero que la
Asociacibn Central aiin
no trata. En los ptrbximos
dias tendrfi. mas impor-
tancia la discusidn sobre
los modales del presi¬
dente de Unibn Espafto¬
la que las falias del Tri¬
bunal.

BRUNEL

Fin del
suspenso

La confirmacibn de la
noticia se esperb duran¬
te quince dias. Con inte¬
rns por parte de los hln-
chas de Colo Colo, que
veian las flaquezas de-
fensivas de su equipo.
Con curiosidad por par¬
te de los imparciales, que
habian escuchado decir
que el entrenador no veia
con buenos ojos la con-
tratacibn. Con esperanza
por parte de los everto-
nlanos, que no querian
que uno de sus regalones
durante la conquista del
titulo se quedara sin ju-
gar.

EH jueves 12 quedb todo
arreglado: Angel Bru¬
nei, defensa central que
Everton no pudo inscri-
bir este aflo por exceso
de jugadores extranjeros,
firmb por Colo Colo. Y
al dia siguiente, ya esta-
ba en la cancha del Ban¬
co de Chile conociendo a

sus nuevos compafleros y
saludando al entrenador.
Desde ese momento po¬
dia considerarse en su

presupuesto un sueldo

cercano a los 20 mil pe¬
sos mensuales, y una pri¬
ma que bordea (por su
actuacibn hasta diciem-
bre) los diez mil dblares.

Y todos contentos.

El Jugador: "Lo unico
que deseaba era ganar
mi plata jugando. Eso
se ha cumplido. Pero lo
que mds me enorgullece
es haber llegado a Colo
Colo, un equipo de me-
recida fama internacio-
nal. Dej6 grandes ami-
gos en Vifia, y tal vez
vuelva algun dia. Pero,
por ahora, tengo que en-
tregarme entero a Colo
Colo, ponidndome fisica-
mente en forma, y ha-
ciendo lo que don 'Pan-
cho' (Puskas) quiera que
haga".

Vicente Riveros (geren-
te de Colo Colo): "Se lle-
g6 a un excelente acuer-
do con Everton, porque
nos beneficia a los dos.
Nos hacia falta un za-
guero de la experiencia
y calidad del uruguayo".
Y cuando se le preguntb
dbnde viviria el Jugador,
captb la idea: "No serd
en una 'cueva', como la
que tenia Troncoso, sino
en una 'cuevita': Brunei
es otra clase de persona
—hombre integro, caba-
liero, respetuoso, decen-

Ex evertonianos.
Brunei y Galindo, ahora colocolinos.
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Fin del. . .

t.e y sensato—, y no da-
rd los problemas del ar-
gentino".

Alfredo Asfura (geren-
te de Everton) : "La si-
tuacidn reglamentaria
nos obligo a desprender-
nos de Brunei, un exce-
lente futbolista y mejor
persona. Nuestra inten-
cldn era, en todo caso,
pagarle igual que si es-
tuviera en el plantel.
Cuando juguemos la re-
vancha con Colo Colo, en
Santiago, Everton le ren-
dird un gran homenaje
a este correctisimo juga-
dor. Lo tendremos como

rival, pero seguird sien-
do nuestro amigo".

Ferenc Puskas (DT de
Colo Colo): "Si, hijo: he
quedado satisfecho, por-
que todavia me queda
una vacante. Yo consi-
deraba mds urgente traer
un delantero. Pero si aho-
ra puedo traer un de¬
fense y un ariete. mu-
cho mejor",

EDMUNDO WARNKE:

Regreso
sorpresivo

Se despidieron el do-
mingo. Con lAgrimas,
porque la separacidn era
larga.

El jueves se estaban sa-
ludando. Con rlsas. por¬
que todo era demasiado
inesperado.

Edmundo Warnke vol-
vla a Alemania para rea-
nudar su preparacidn con
miras al objetivo traza-
do: medalla en las Olim-
piadas de Moscil en 1980.
Ya habla cumplldo lo aue
tanto anhelaba, pasar un .

tiempo prolongado en su
pais y lograr las triun-
fos que otras veces quead
debiendo. Pero alcanzd a

estar dos dias solamente
en Alemania Debia pre-
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sentarse a las ocho del
dia siguiente de su lle-
gada, y s61o pudo levan-
tarse a mediodia. Se sen-
tia enfermo. Quiso en-
trenar, y no pudo. Su
propio entrenador —se-
gdn Warnke— le acon-
sej6 que regresara a Chi¬
le. Y al dia sigiuente, el
club al que pertenece, el
LAC Quelle, le entregaba
los pasajes. Y la empre-
sa donde trabaja le con-
cedia un permiso por tres
meses con sueLdo integro.
Un dia despuds estaba
abrazando de nuevo a su

mamA.

De vacaciones otra vez.

Pero esta vez, descanso
activo. DeberA cumplir
un minucioso plan de en-
trenamiento programado
por su entrenador. Las

^ Warnke de vuelta.
"Las competences

me enfermaron."

diferencias con respecto
a lo que haria si estuvie-
ra en Alemania son dos:
nadie controlarA si cum-

ple o no, y, por otro lado,
no podrA " participar en
competencias.

Y en eso estA: corrien-
do veinte klldmetros ca-
da dia por los cerros de

Valparaiso (despufes se-
rAn distancias mayores).
y rechazando ofertas pa¬
ra que corra en ChlllAn
o en la propia Alemania

JUAN NUftEZ:

De desconoddo
a figura

Veinte afios, 1,88 m. de
estatura. Campedn del
Torneo Administracidn
en Escalafdn Nacional.
En estos momentos, la fi¬
gura tenistlca mAs inte-
resante que despunta en
el ambiente local. Tal es

Juan Nufiez, el tipico de-
portista formado en pro-
vincia, sin mAs ayuda que
su esfu'erzo, su entuslas-
mo, su perseverancia y su
lintuicidn. A los 5 afios,
Juan Nufiez, portefto, hi¬
jo de un vendedor via-
jero, debld radicarse en
Punta Arenas. Vivir
frente al Magallanes
Lawn Tennis Club le hizo
entrar en contacto por
primera vez con los ra-
quets y los courts. Su
hada madrina fue la
concesionaria del olub,
que le regald su primera
raqueta y lo entusiasmd
con el tenis. El otro
acontecimiento decisivo
fue la llegada del entre¬
nador HernAn GuzmAn,
que fue a dictar cursos,
a los que asistid NAfiez.
Con esas ensefianzas hizo
rApidos progresos y as-
cendid a segunda cate-
goria.

Despuds de 10 afios en
la ciudad austral, la fa-
milla se trasladd a Arica.
El J oven tenista prosi-
guid su evolucidn, fue el
mejor jugador de la zo¬
na y cosechd triunfos
importantes en torneos
de La Paz y Arequipa. Tba
encaramAndose por las
categorias del tenis. Dos
afios en el extremo norte
y a Valparaiso otra vez.
Representd un afio al
club Carozzi, de Quilpud.
Ya en categoria Honor,
anduvo por Quillota y
ancld finalmente en el
club Unidn, de Vifia del
Mar, del que es socio y
principal defensor. (Con
61, el Unidn vifiamarino
se ubicd tercero en el
Tomeo Adminlstracidn.

detrAs del Santiago y Es-
tadio Nacional.)

Jugando en el torneo
Salvador Deik, del afio
pasado, llegd a Escalafdn
Nacional, pero sdlo rea-
parecid en Santiago para
el Omar Pabst de este
afio, mAs fuerte, mAs di-
nAmico, tenisticamente
mAs desarrollado. Gand
a Carlos Eynaudi y a Jo-
s6 Alegrla, pero encon-
trd en la final el escollo
insuperable para su inex-
periencia de Armando
Cornejo. Perdid el prl-

^ Juan Nunez:
hace unos meses

nadie lo conocia. Ya
gana torneos
importantes.

merset 1-6 ("estaba ner-
vioso, me descontroU y
golpet las pelotas sin ton
ni son, pero ya en el se-
gundo set me tranquilici
y jugud mucho mejor",
nos dijo entonces). Y
efectivamente llevd al
fuerte rival a un 7-5 muy
dlsputado.

Y llegd el Torneo Ad-
ministracidn, con su
triunfo mAs importante
hasta ahora. Habia de-
rrotado otra vez a
Eynaudi y a Eduardo
IbAfiez, del Stade, y en-
frentd en la final a JosA
Miguel Ayala, el favori-
to. dos afios consecuti-
vos campedn j u v e n 11
chileno. con perfecciona-
miento en EE. UU. y con
la asistencia tAcnica de
su padre, el entrenador



Carlos Ayala Nuftez ven-
cl6 sin dlscusibn, supe-
rando dos momentos cla-
ves, doblemente dificiles
para un novioio.

Este es Juan Nuftez,
figura promisoria e in-
teresante. En estos dias
—y hasta fines de mes—
anda entre Curicb, San
Fernando, Talca y Lina¬
res, junto a Armando
Come jo, enviados por la
Federacibn de Tenis de
Chile, en glra de difu-
si6n, prbctica y tebrlca.
Trabajardn en exhibicio-
nes, en charlas y en re-
visibn de lo que se estb

. haciendo con las escue-
las de Tenis junto a los
entrenadores y monito-
res que concurrieron a
comienzos de afto al
curso dictado por Jaime
Fillol en Santiago.

CARLOS RAMIREZ

ARICA AL FUTBOL
PROFESIONAL:

Otra vez

a la carga
No es la primera vez

que hace oir su voz. Ari-
ca quiere, desde hace
tiempo, incorporarse a la
geografia del fftfcbol pro-
feslonal. La iniciativa es
ahora del Club Deporti-
vo Norte Unido, que ini-
ci6 la ofensiva 1977 jus-
to al cumplir 39 aftos de
vida. Obviamente, la idea
ha prendido en todos los
sectores de la ciudadania,
desde el Gobernador
Provincial, Coronel Os¬
car Figueroa Mbrquez
—primera firma en el
registro de adherentes—,
hasta el mbs humilde
ariquefto.

"Arica, ciudad atrevi-
damente creoida. Violen-
ta, de rasgos adultos.
Con el timbre de voz de
un grandote. Tiene los
suficientes antecedentes
para dar zancada de tan-
ta Importancla en el de-
sarrollo deportivo-social
de un pueblo. Ciudades
sin el potencial nuestro,
sin pedigree deportivo,
sin poner los ojos en lo
alto, sin pretensiones ni
recursos turisticos, con
otoftos permanentes en

sus horizonies, estan en
el "salbn grande" del
ffttbol nacional. Otros
golpean peribdicamente
a sus puertas. Estima-
mos, apoyados en diver-
sos elementos de juicio,
que el futbol de Arica ha
llegado a un nivel de
produccibn adecuado y
eficiente manifestado en
infinidad de empresas de
ribetes temerarios. Vi-
sionarios dirigentes, en
esta nueva oportunidad,
desean arrancar estaca
para ampliar senderos
que le permitan accionar
a entera satisfaccibn en
una funcibn acorde con
su espiritu ambicioso",
escribe un inspirado cro-
nista de el diario "De-
fensa de Arica".

Roly Roberto V&squez,
vicepresidente de Norte
Unido, nos escribe:
"Nuestra meta es llegar
a dar a conocer a todo
el pais la necesidad de
descentralizar el fdtbol
profesional de Segunda
Divisidn; que abarque
hasta nuestra provincia,
siempre bajo la tests de
Zona Norte y Zona Sur,
para los efectos de eco-
nomlas en la moviliza-
cidn. Memos plantficado
el trabajo, que estamos
conscientes serd duro, pe-
ro sabemos que nos dard
el resultado y el benefi-
cio deportivo que espe-

E1 Gobernador
Provincial, Coronel
Oscar Figueroa
Marquez, abre el
registro de adhesiones
a la cruzada en que

^ esta empenado el^ futbol ariqueno.

f>v

ra la region Con la an-
ticipacidn que lo esta¬
mos encarando, IXegare-
mos a fin de aho con
gran cantidad de socios
y, por supuesto, con una
buena caja".

Llegarbn tambibn con

experiencia organizativa
y con pftblico preparado
a travbs de los encuen-
tros internacionales que
peribdicamente se estbn
promoviendo en el esta-
dio Carlos Dittborn.

El Club Norte Unido,
que se ha fijado el prb-
xlmo afto como meta pa¬
ra llegar al futbol pro¬
fesional, expresa en sus
intenciones que "sdlo
pretende ser un medio
para lograr tan ansiado
objetivo".

HUGO CORRO:

Y volvio a

Mendoza con la
corona

Camblb de duefto el
cinturbn de los media-
nos. El argentino Hugo
Oorro fue a Lima para
arrebatbrselo a Marcelo
Quiftones, quien lo habia
ganado el afto pasado al
noquear al brasilefto Luis
Fabre.

Corro fue declarado
vencedor por una terna
de jueoes integrada por
un uruguayo, un argen¬
tine y un peruano. Las
tarjetas dieron 351 pun-
tos para el nuevo mo-
narca y 350 para el pu-
gil duefto de casa. El ar¬
gentino demostrb una
exce 1 e n t e preparacibn
fisica, buen niivei tbcnico
y bastante contundencia.
En cambio. Quiftones se
vio lento y con falta de
ring.

Las primeras vueltas
fueron parejas. En una
de ellas, la cuarta, el
peruano tuvo su oportu¬
nidad cuando hizo sen-
tir el peso de sus golpes
a su rival, quien acusb el
castigo. Sin embargo, el
hasta entonces campebn
no supo deflnir el corn-
bate. A medida que iban
pasando los rounds, Co¬
rro empezb a sacar ven-
tajas. De la novena vuel-

ta para adelante au do-
minio fue evidente. El
publico terminb ovacio-
nando al nuevo monar-
ca.

A su llegada a Mendo¬
za, donde lo esperaba
gran cantidad de aficio¬
nados, Corro manifestb
estar muy satisfecho con
su actuacibn y anuncib
que su prbximo compro¬
mise serb un combate
con Cbsar Duarte, por el
titulo nacional, en el Lu¬
na Park. Tambibn sefta-
lb que entre sus planes
figura una pelea por la
corona sudamericana con

£ Hugo Corro:
nuevo Campeon

Sudamericano de los
medianos. Otro titulo
para Mendoza.

el chileno Antonio Ga-
rrido.

—Cumpli con lo que me
habia propuesto —dijo
Corro— y me traje el
cinturbn a Mendoza.
Hasta el cuarto round el
combate estuvo parejo.
En esa vuelta senti la
derecha de Quihones. Me
dio bastante trabajo, pe-
ro a partir de la mitad
de la pelea fui sacando
ventajas y ganb bien.

Corro es mendocino,
tiene 23 aftos y debutb
como profesional en 1973
ante el chileno Gastbn
Diet, al que noqueb en el
quinto asalto. Tiene 39
combates, 22 ganados por
KO, 12 por puntos, 2 por
descalificacibn, 1 empa-
te y 2 derrotas.
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LA CAMPAftA DE ANTOFAGASTA:

Todo liene su explication

PANORAMA

_ Rafael Grillo:
• ausente dos partidos por
prolongation de viaje.

M e j o r 6 ante Lota
Schwager, en la 4.a fe-
oha, pero s61o consiguib
empatar. Ai escrlbir es-
tas lineas, no se podia
presumir la suerte que
correrla frente a Wande¬
rers, en el diflcil despla-
zamiento a Vifia del Mar.
Antofagasta enfrentaba
la 5.a Jornada sin cono-
cer todavla la victoria:
4 partidos, 2 empatados
y dos perdidos; 2 goles a
favor, 9 goles en contra.
Como para que la gente
anduviera preocupada.

El que no pl'erde la se-
renldad, el qule no se al¬
tera, es el DT Jaime Ra¬
mirez. Explica ei co-
mienzo de la campafta
con los dlversos proble-
mas que ha tenido para
la configuracibn deflni-
tiva, o m&s o menos de-
finitiva, del plantel.

"Los pases internacio-
nales no llegaron oportu-
namente. Recidn para la
5.9 fecha quedaban ha-

btlitados el mediocam-
pista argentino Antonio
Pizarro, 18 ados, ex Cha-
carita Juniors, y el de-
lantero Nicolds Valdivia,
19 ados, ex All Boys, de
quienes hay buenas re-
ferencias. Ei arquero
brasileflo Rafael Grillo
pldid permiso por tres
dlas 'para ir a buscar a
la famllia' y estuvo 15
afuera (2 partidos). Nos
faltan todavia un punte-
ro y un mediocampista,
nacionales, pero que
sean titulares. En eso
ando en estos momen-
tos..

Vlejo conocedor de es-
tas cosas del fiitbol, Jai¬
me Ramirez sabe que la
establlldad del entrena-
dor depend® de los resul-
tados y no descarta la
poslbilidad que cualquier
dla, si eaios stguen siendo
negativos, le Uegue la
not 1 f 1 c a c 1 6 n de cese.

Tampoco lo lnquleta la
probabilidad. "Oi decir

que Donato Herndndez
andaba conversando con
los dirigentes de mi club-,
puede hacerlo. Yo, en-
tre tanto, sigo trabajan-
do y buscando lo mejor
para mi equipo" (despu6s
se aclarb que ei actual
tecnico de Unlbn Calera
habla hablado con los
antofag astinos para
ofreeerles un jugador,
no sus serviclos profesio-
nales...

La oplnlbn m4s sensa-
ta en Antofagasta es
que al cuadro hay que
esperarlo. Nuestro co-
rresponsal Homero Avl-

la nos seftala: "Es una

amalgama. de juventud,
de elementos de la zona,
de algunos que quedaron
del plantel anterior y de
otros, nacionales y ex-
tranjeros, que se incor-
poran recidn este aflo. A
ese grupo Jaime Rami¬
rez estd trabajando en
busca de darle forma,
'color' y ccntenido. Ya se
visualiza el estilo que
trata de imponer el t$c-
nico: salida rdpida, pto¬
ses largos, marca en to-
do el terreno, medio cam-
po flexible, y mayor con¬
sistency ofensiva (en 4

Si no es por
Guillermo Martinez. EVERTON 1-OVALLE 0:

Un bochorno
para el campeon

Domingo 11 de abril. Mas de 10
mil personas en Sausalito asis-
txan al estreno en casa (se juga-
ba la segunda feoha del cam-
peonato y en la primera le ha-
bia correspondido enfrentar a
la Universidad Catolica en San¬
tiago) del equipo de estrellas que
habia reclutado Everton. El rival
era Ovalle, recien ascendido a Pri¬
mera Division. Un adversario pro-
picio para deleitar a sus parcia-
les con una exhibicion convincen-
te. Pero ocurrio que el benjamin
del futbol profesional ofrecio fie-
ra resistencia y recien a los 44'

del segundo tiempo vino "Charo-
la" Gonzalez a conseguir el uni-
co gol del partido.

Esto ocurria el aho pasado.
El miercoles ultimo recibio

Everton la visita de los ovallinos,
jugandose el encuentro de la 4.a
fecha, postergado por la partici-
pacion del Campeon en la Copa
Libertadores. Y otra vez la hin-
chada vinamarina sufrio y peno
los 90 minutos. En esta oportu-
nidad hasta se sintio humillada.
Porque ocurre que a los 35' la vi¬
sita quedo con 10 hombres (ex-



partidos, Antofagasta
habla hecho 2 goles)".

Hasta el clerre d'e la
nota, 6sta era la fisono-
mia del plantel antofa-
gastino:

ARQUEROS: Ricardo
Diaz y Rolando Cortez,
del plantel anterior. El
brasilefto Rafael Grlllo,
recibn contratado.

DEFENSAS CENTRA¬
LES: Quedaron de 1976,
Avellno Albornoz, Jaime
Vildbsola, Iv^in Delgado
y Fdlix Araya. Llegaron,
Nbstor Ohirdo (de Con-
oepcibn) y F61ix Castro
(se reincorpora despubs
de jugar en Bolivia y
Ecuador).

LATERALES: Queda-
ron, Julio Garcia, Juan
Oepeda y Guillermo Mi¬
randa. Suibid de las divi-
siones lnferiores Luis
Sepii'lveda.

MEDIOOAMPI S T A S:
Quedaron, Juan Barrales
y F. Araya. Llegaron,
Juan Verdugo (de Wan¬
derers) , y Antonio Piza-
rro (argientlno), Luis
Marcoleta (de las divi-
siones inferdores) y Ar-
noMo Pbrez (de la sec-
cibn amateur).

DELANTEROS: Que-
daron, Ricardo Rojas,
Juan Acevedo, Esteban
Varas —gravemente le-
sionado en la 3.a feclha—
y Jorge Pons. Lie-garon,
Nicolas Valdlvia (argen¬
tine), Jorge Naveas (de
Tocopilla), Juan Moya
(de Pedro de Valdivia),
Janis Rivera (de Antofa¬
gasta misma), David
Contreras —goleador del
ultimo torneo Naclonal—,
(de la Serena), Ivan
Quinteros (de las series
inferiores) y Victor H.
Garcbs (de Santiago).

Registro
Formula Uno

A1 ganar su segundo Gran Premio consecutivo esta
temporada, el piloto Mario Andretti aparece ahora en-
tre los candidates mds serios a ganar el Campeonato
Mundial de Fdrmula Uno de 1977. El corredor norteame-
ricano —hijo de italianos— se adjudicd los circuitos de
Long Beach (Estados Unidos) y Jarama (Espana). Y con
esto se eoloed a sdlo tres puntos del lider de la estadis-
tica, el sudafricano Jody Scheckter.

La clasificacidn despuds de cumplirse las cinco pri-
meras pruebas de la temporada es la siguiente:

1.° Jody Scheckter (Suddfrica), 23 puntos;
2.° Mario Andretti (Estados Unidos), 20 puntos;
3.° Carlos Reuteman (Argentina) y Niki Lauda (Aus¬

tria), 19 puntos;
5° James Hunt (Inglatefra), 9 puntos;
6.° Emerson Fittipaldi (Brasil), 8 puntos.
La prdxima competencia debe efectuarse el 22 de ma¬

yo en Montecarlo.

Copa Davis
Los equipos de Suecia, Espaiia, Rumania y Francia

pasaron a la semifinal de la Zona Europea de la Copa
Davis de tenis. Suecia elimind 5-0 a Austria, en Estocolmo;
Espafla 4 a 1 a Yugoslavia, en Belgrado; Francia 5 por
0 a Polonla, en Varsovia, y Rumania superb a Checoslova-
quia, jugando en Bucarest, 3 por 1, ya que el ultimo sin¬
gle se suspendid definitivamente por mal tiempo.

Cali, sede
Cali serd definitivamente la sede de la Liguilla que

deberdn disputar las selecciones de Bolivia, Brasil y Pe¬
ru. Los conjuntos que se clasifiquen en primer y segundo
lugar estardn el afio prdximo en Argentina, en tanto que
el tercero deberd eliminarse con el ganador del Grupo
Nueve europeo, que estd integrado por Unidn Sovidtica,
Hungria y Grecia.

La FIFA habia indicado los dias 24, 27 y 31 de Julio
como fechas de los encuentros, pero dstos fueron ade-
lantados de comun acuerdo por los tres paises para los
dias 10, 14 y 17 de ese mismo mes. El 10 se enfrenta-
rdn Peru con Brasil, el 14 lo hardn Bolivia con Brasil y
el 17, Pen! con Bolivia.

Conteh-Cuello
Luego de haberse suspendido en una oportunidad y

de largas discusiones por la sede y los ddlares, se llegd
a un acuerdo para que el 21 de este mes se enfrenten por
el titulo mundial de los mediopesados John Conteh y
el argentino Miguel Angel Cuello.

El actual monarca de la categoria —versidn Consejo
Mundial de Boxeo— el britfinico John Conteh, pondri en
juego su corona en Montecarlo.

Mario Andretti

Miguel Angel Cuello

pulsion del puntero izquierdo Ta-
pia por hacer tiempo)'y tres mi-
nutos mas tarde quedaba con 9
(expulsion del otro puntero, Da-
vila, por juego violento). Y la
cuenta estaba en cero.

No obstante la ventaja numeri-
ca, Everton no consiguio estable-
cer superioridad rotunda en todo
el resto del partido, aunque, ob-
viamente, domino en el campo. El
repliegue de Ovalle, las contencio-
nes de Omar Soto, la confusion
de los atacantes evertonianos hicie-
ron que la cuenta se mantuviera

cerrada hasta los 89 minutos. Re-
cibn a esas alturas vino Guiller¬
mo Martinez a salvar del bochor-
no a su gente, cuando con rema-
te desde 25 metros derroto a So¬
to por unica vez.

Y aqui los datos:
Miercoles 11 de mayo. Estadio

Sausalito, Vina del Mar. Publico:
4.182 personas. Recaudacion:
$ 81.862. Arbitro: Ricardo Keller.

EVERTON (il). Leyes (5); Zu-
niga (4), Azbcar (5), Diaz (4),
Lopez (4); Lara (5), Martinez

(5), Ahumada (4); Caceres (3),
Spedaletti (4), Ceballos (4). DT:
Pedro Morales: Cambios: Cace¬
res por S. Gonzalez (5) y Ahuma¬
da por Gallina (3).

OVALLE (0). Soto (6); Tabi-
lo (5), Munoz (5), Roldan (5),
Rodriguez (5); Bustamante (4),
Arriagada (4), Ocampo (4); Da-
vila (2), Ortiz (4), A Tapia (2).
DT: Guillermo Diaz. Cambio: Or¬
tiz por Ayala (—).

Expulsados: Tapia y Davila
(O).

Gol: Martinez (89').
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Para
probar
si servia

• <\

Selvin Pennant vino a Chile para demostrar que un futbolista
guatemalteco podia triunfar en un pais extranjero.
Aviacidn le dio la oportunidad, dl tiempo dird el resto.

La tarde se estd yendo en el re-
cinto deportivo del club Aviacidn,
alld en la base adrea El Bosque. Y
entre el susurrar del viento entre los
drboles, el rugldo de los motores de
los aviones, los aires marciales de
una banda que desflla un poco mds
lejos, la risa blanca de un hombre
moreno, la cordialidad de este cen-
troamericano que vino "para demos¬
trar que alId tambidn jugamos al

"futbol" (asl, sin acento), nos hace ol-
vidar un poco el frio de este atarde-
cer otoftal y viajar imaginariamente
hasta las c illdas tierras de un pais
tambidn moreno y cordial: Guatema¬
la.

"Mird, ya termind el entrenamien-
to y ahora podemos platicar", nos
dice, aun agitado por el reciente es-
fuerzo fisico. Y sentados en el tabldn
de este hoy vacio estadio El Bosque,
vamos desgranando una conversacidn
matizada con la risa y la innata sim-
patia de este moreno. Selvin Pennant,
el "negrito" de Aviacidn. El mismo
que usted vlo ya ante Audax, Catd-
lica, Santiago Morning o Palestino.

"Seguramente muchos querrian sa¬
ber cdmo es que yo, un jugador gua¬
temalteco desconocido para los hin-
chas chilenos, vino a este pais, don-
de se supone que el futbol es mejor.
Claro, porque no es comtin que los
futbolistas guatemaltecos salgan al ex¬
terior, aunque soy el tercero de esa
nacionalidad que llega a Chile: an¬
tes vino (un arquero y un delantero.
Bueno, les dird que tenia la curiosi-
dad de ver el ambiente, queria pro-
bar, adquirir experiencia, por eso me
decidi a venir."

Pero hay algo mds que le cuesta
contar. Algo que se agita por dentro,
que lo tiene alterado, nervioso. Es un
escozor que dafia, pero no mata. No a
Selvin Pennant, que se tiene la le
mds grande del mundo.

"Le voy a contar. A lid decian que
yo no servia mds que para cabecear
en el drea, aue me metiera ahi, por-
que en otro lugar no servia. Lo decia

la prensa y lo decian los entrenado-
res que tuve. Era algo como estoble-
cido. 'Tu, Pennant, anda a meterte al
drea, qjue ahi es donde sirves, no te
vengas atrds porque no tienes con-
diciones'. Entonces eso es algo que
duele, porque yo sabia que podia ser-
vir para algo mds que para recibir
un centro y darle de cabeza o para
aprovechar un rebote y mandarla
adentro de un puntazo. Y vea, don
Herndn cuando estaba en El Salva¬
dor siempre quiso que fuera a jugar
por su equipo, pero yo tenia miedo.
Miedo a salir fuera y fracasar. Miedo
de darles la razdn a los que me criti-
caban."

Y ese miedo fue el que le impidid
venir antes a nuestro pais. Porque
por alld por 1973 Uegd hasta dl Ro¬
lando Torino, y le dijo: "Si quieres
ir a jugar a Chile, yo ya habld con
Luis Alamos para que te vayas a ju¬
gar al Colo Colo". Pero Selvin era un
muchacho tlmido, que tenia miedo.

"Yo tenia poca experiencia, y no
aceptd la oferta. Incluso, ahora, cuan-
do decidi venir, no quise decir nada
hasta no estar completamente seguro
del viaje. Sdlo dos dias antes de vo¬
lar se lo contd a un periodista. Alia
se armd un gran revuelo, y seguro
mds de alguien debe haber pronosti-
cado mi fracaso. Pero me tengo fe,
mucha fe, y creo que voy a triunfar
en el fdtbol chileno. Voy a probarles a
aquellos que me criticaron que pue-
do jugar en cualquier parte."

Y ya ha mostrado algo de esa con-
fianza que le impulsd a venir. Por¬
que en Aviacidn no va al drea a bus-
car el cabezazo o a pillar algun re¬
bote para meterla adentro con un
puntazo. Hace eso y algo mds. Se ti-
ra atrds para ayudar al medio campo
v busca la pared con Herrera, con
Fabbiani o con Coffone.

"Don Herndn me dice que baje a
buscar juego, que no me quede en el
drea si me marcan mucho. Es decir,
lo contrario de lo que me ordenaban

pt ,'JHrafc - < *. I'M—M
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La fficha
Nombre: Selvin Valentine

Pennant Taylor.
27 alios de edad, nacido el 4 de

enero de 1950 en el departamento de
Yzabal, al norte de Guatemala.

Casado, dos hijos.
Inicid su carrera futbolistica

el alio 1968 en el club
Tipografla Nacional, de la
Piimera Division guatemalteca,
donde estuvo hasta 1970.

Luego pasd al club Cementos
Novella, 1970 a 1974.

De 1974 a 1976 en el Aurora, equipo
representative del EJerclto
de Guatemala.

En 1977, contratado por
Deportivo Aviacidn de Chile, hasta
dlciembre de 1978.

Seleccionado de su pais
entre 1969 y 1976.

los otros tdcnicos. Y aunque sd qut
no soy un gran dribleador, me la*
arreglo para buscar el toque con un
compahero o hacer un pase en pro-
fundidad para que otro convierta el
gol."

]

Para que otro convierta el goi
Aunque parezca paradoja. asi es. Pue-
de resultar extrafio, ya que un golea
dor no puede pensar en que otro ha-
ga el tanto, sino en hacerlo dl. Pejo
Pennant se confiesa poco egoista _"Me

nI AMtilnn fin r, o inn nyiri Dfl'
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Frases
"Ac6 el futbol es mas tecnlco que en nU pais, pero tarnbien

hay algunos que son mils bien rudos."
"Mi padre jugd muy poco. Mi madre era basquetbolista alii en Yzabal, y

su equipo fue campedn del departamento durante ocho aftos.
Tengo dos primos que fueron futbolistas profesionales, pero se retiraron
muy jdvenes. Y tengo un hermano de 16 aftos, que dicen que
va a ser muy bueno."

"La dlferencta entre el futbol chileno y el guatemalteco no es mucha.
Lo que pasa es que los equipos de alllt cuando salen no rinden
nada de lo que son capaces. Les falta roce international.

"La capacidad de organizacidn del fiitbol chileno es bastante
grande. Allti se hace todo improvisadamente. El campeonato parte de una
manera y termina de otra, porque siempre estdn cambi&ndolo."

"La seleccidn guatemalteca debe eliminarse en Mexico en octubre para ei
Mundial de 1978. En su grupo estan Canada, Haiti, Surinam,
El Salvador y Mexico. Por ahi escuche que van a llamarme al selecclonado.
Espero que me den permiso en Aviation, claro oue todo depende de cdmo
vaya el equipo en la tabla."

ra perder, aunque soy buen perdedor.
Por eso, si el go I no ptredo hacerlo
yo, bueno, que lo haga un compahe-
ro. Lo que importa es que gane el
equipo. Y mira que siempre anotd
muchos goles. El ano pasado hice 15
y fui segundo scorer. El 75 hice 33
(torneo en cuatro ruedas), y fui go-
leador mdximo en empate con otro".

El frio es cosa seria a las seis de
la tarde alii en El Bosque. iQu4 dis-
tinto a Guatemala! "En mi pais hay
una temperature media de 18 a 19

grados siempre. Acd, o hace mucho
frio, o mucho calor".

Pero ya est& casi ambientado. Cuan¬
do termina la jornada se va a su ca-
sa por all& por La Florida, donde lo
esperan su mujer y sus dos hijos,
que llegaron el ocho de abril. Y tam-
bi6n estAn los amigos, que ya son
bastantes, que lo hacen olvidar esa
familia de nueve hermanos que dej6
en Guatemala.

"Todo el mundo me ha tratado muy
bien. Tengo ya muchos amigos, y el

^ Su primer gol en la® competencia oficial chilena.
Tarde de sabado en Santa Laura,
frente a Universidad Catollca.

ambiente en el equipo es sensacionuI
Y no porque vayamos ganando, sino
porque todos son excelentes mucha-
chos. Apenas llegue quisieron ayu-
darme, a buscar casa, a sohicionar
otros problemas, a que me ambien-
tara mas pronto. Y eso vale mucho.
Para mi, la amistad es primordial pa¬
ra el mejor entendimiento de un equi¬
po. Quizds esa sea la clave de nuestra
buena campaha."

Pero la amistad y el futbol no lie-
nan la vida de Pennant. Hay otras
cosas que son importantes. El estu-
dio, por ejemplo. "Alia en Guatema¬
la estudiaba lngenieria y pienso se-
guir haciendolo aqui en Chile, cuando
esti mds ambientado y mds seguro".

La soledad del estadio El Bosque
se hace m6s pronunciada cuando ya
los cadetes, que habian reemplazado
a los futbolistas en la cancha, co-
mienzan a retirarse. Cuando el ru-
gido de los motores de los aviones ya
se acalld. Cuando la preparacidn de
esa banda termino dejando para el
dia siguiente los acordes marciales
de tambores y trompetas. Y Selvin
Pennant se despide con un fuerte
apretdn de manos, y un "para servir-
le" en ese rostro moreno con una
sonrisa blanca.

SERGIO JEREZ. ^



TEMAS

No era
tan dificil
Everton y la "U" tuvieron a su a lea nee la
clasificacibn para las semifinales
de la Copa Llbertadores.

Usted se hace su composicion
de lugar, analiza, hace calculos de
probabilidades, sobre bases que,
desde luego, le parecen correctas.
Piensa las cosas de una manera,
pero estas resultan, al cabo, de
otra muy distinta. En visperas de
la duodecima version de la Copa
Libertadores (antes se disputo
seis veces la Copa de Clubes Cam-
peones) llegaba a la conclusion
de que el esquivo trofeo estaba
otra vez al alcance de los repre-
sentantes chilenos.

"Cuando se pasa del grupo co-
rrespondiente, puede suceder cual-
quier cosa", oimos decir. Y esta
vez la serie de los equipos chile¬
nos no parecia tan, tan dificil.

Los argumentos venian desde la
propia Asuncion. Informes pre-
vios a la competencia hacian sa¬
ber que tanto Libertad, el cairn-
peon, como Olimpia —subcampeon,
clasificado para la Copa en una li-
guilla al igual que la "U" nues-
tra— no estaban bien. La critica
asuncena los comparaba con Ce-
rro Porteno y Guarani, por ejem-
plo, tradicionales representantes
del Paraguay en la Libertadores,
y los de ahora salian muy desfa-
vorecidos. Cuando estuvimos en

la capital paraguaya con la selec-
cion, antes de las eliiminatorias
del Mundial, recogimos juicios al
respecto de primera agua; nues-
tros informsntes no daban un cen-
tavo de guarani por la option de
sus equipos. A Libertad se le su-
ponia campeon "por decreto"
—un hijo del Presidente de la Re-
publica es alto dirigente de los
albinegros— y de Oiimpia se de-

cia que era "muy blandengue" pa¬
ra como se estilan las cosas en la
Copa.

La sangria permanente que vie-
ne sufriendo el futbol paraguayo
desde hace 25 anos debilita a sus

equipos. Los de mas pretensiones
y menos recursos son naturaLmen-
te los mas afectados y entre ellos
nos senalan a Olimpia, cuyos me-
cenas de hace algunos anos ya
no estan mas en el club o no apor-
tan lo que este necesita.

De ahi que todavia un club de
la Liga paraguaya no consiga lie-
gar a las finales de la Libertado¬
res. En 1960, cuando empezo a
disputarse la Copa de campeones,
fue precisamente Olimpia el pri¬
mer finalista: perdio con Penarol
en Montevideo y empato en Asun¬
cion. Ni hasta 1965, cuando finali-
zo esa competencia, ni hasta la
ultima version que partio al ano
siguiewte, con participation de
campeones y subcampeones, un
cuadro del Paraguay ha vuelto a
estar en las finales.

Futbol copero
Fuimos de los que creiamos

que por lo menos Universidad de
Ohile tenia buena chance para pa-
sar a la segunda fase de esta Li¬
bertadores 77. Nos apoyabamos en
las caracteristicas del futbol de la
"U", que nos parecia el mas ade-
cuado para los perfiles propios de
la Copa: fuerte, tenaz, luchador,
hasta recio. Simple en sus esque-
mas, claro en sus objetivos.

La reincorporacion al plantel,
este ""o. de Alberto Quintano, la
madurc? demo^ada por jugado-

res como Pellegrini, Aranguiz y
Salah, la verdadera revelacion
que habia sido Juan Soto nos da-
ban la imagen de una probable
"U" copera.

El panorama se le oscurecio de
entrada. No pudo contar para la
Copa, como se esperaba, con el
puntero izquierdo Luis Ghiso; en
el primer partido —con Everton,
en Sausalito— se lesiono Jorge
Socias. Muy reducido en ataque
—Socias volvio, pero en inferio-
ridad de condiciones—, el cuadro
estudiantil perdio en Vina del
Mar y aunque posteriormente se
rehizo, ganando los 6 puntos que
disputo como local, ya no daba
la confianza de la vispera. Es cier-
to que los partidos de Copa se
ganan, generalmente, sobre la ba¬
se de la solvencia defensiva, y que
en eso la "U" andaba muy bien,
como que despues del estreno en
Vina (0-2) no volvieron a hacer-
le un gol, hasta llegar a Asun¬
cion. Pero a la defensa hay que
respaldarla con un ataque c[ue, por
lo menos, retenga el balon para
el respiro. Y esa formacion ofen-
siva universitaria no podia hacer-
lo por las caracteristicas de sus
hombres. La produccion de ese
ataque no podia garantizar mayor
exito. A Universidad de Chile 1«
sigue faltando —desde los tiem*
pos de Carlos Campos, con el pa*
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£ Aqjri pudo cambiar la suerte de la "U",
al menos en el partido con Ollmpla:

Sosa rechaza desde la linea, cuando Almeida
habia sido superado por Salah.

El finallsta del Grupo 4:
Llbertad, de Asuncion, Campeon paraguayo.
Un legitimo clasificado. Quedo

• invicto en casa y saco 2 puntoscomo vlsitante.

ji rentesis de Spedaletti— un cen-
fi trodelantero ejecutivo, un reali¬
gn zador de fuste, un hcunbre que en

cualquier momento pueda definir
m un partido (no son muchos los
v que lo tengan en Chile, pero la

carencia se advierte mas cruda-
ti mente en las confrontaciones in-
K ternacionales).

Confiando en la robustez en su

. defensa, en su haber de 6 puntos
. y en el carino con que el plantel

habia afrontado su participacion
'

en la Copa, salio Universidad de
Chile para Asuncion.

La historia esta fresca. Sacan-
do el empate ante Libertad se
clasificaba; de ahi que se justifi-
cara la planificacion que hizo pa¬
ra el partido en el estadio de los
Defensores del Chaco. Pero ni la
mejor defensa puede sentirse in-
mune a cualquier "accidente" del
futbol, como fue aquel primer gol
de Milciades Morel, ya sobre el
termino de la primera etapa, que
echaba por tierra todo lo estudia-
do. Cuando todavia podia "salvar-
se la ropa", con la produccion
normal de esta "U" de Copa —

Everton corrio la misma suer¬
te que a su turno corrieron otros
debutantes en la Libertadores,
campeones como Wanderers, San
Felipe y Huachipato, subcampeo-
nes como Rangers. Aunque el
equipo del balneario tuvo mas ro-
ce internacional previo que sus
antecesores sehalados —inicio su
era de "equipo espectaculo" con
torneos de verano y otras actua-.
ciones ante cuadros extranjeros—
pago tri'buto a su falta de expe-
riencia copera.

El campeon dhileno de 1976 re-

0 Las importantes
modificaciones que tuvo que

hacer su defensa debilitaron a

Everton. La escena corresponde
al encuentro con Llbertad,
en Asuncion.

un gol—, a los 4 minutos del se-
gundo tiempo, Eugenio Morel la
obligaba a ponerse por encima de
ella para aspirar a la igualdad.
Contra Olimpia se jugo desespe-
radaimente su ultima carta; jugo
mas con el corazon y el fisico que
con la cabeza y en ese terreno es
muy dificil superar a los paragua-
yos... Y la "U", que fue por 2
puntos, volvio con las manos va-
cias.

El derecho de piso
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TEMAS

No era tan.

signo practicaimente la clasifica-
cion cuando fue vencido en su

propia casa por el mejor Liber-
tad que jugo esta serie. Nadie es-
peraba ese 1-3 de Sausalito. No
fue cuestion de estilos, porque esa
noche el conjunto guarani fue
"nada mas" que un buen equipo
de futbol, sin apelar a otros re-
cursos. Un futbol semejante al
que normalmente juega el propio
Everton, pero que olvido extra-
namente esa noche. Mejoro posi-
cion ganando a Olimpia, pero que¬
do en situacion comprometida
cuando perdio, en Santiago, la
revancha con la "U'\ con el agra-
vante de que uno de los hombres
destinado a darle la fuerza que
comunmente, por caracteristicas,
no tiene el campeon —el urugua-
yo Nelson Acosta—, quedo al
margen de la campetencia a los
2 minutos de ese partido.

Salir con la obligacion de ga-
nar los 4 puntos a jugar en el ex-
tranjero es tarea demasiado pe-
sada no solo para equipos chile-
nos, tradicionalmente disiminuidos
—con honrosas excepciones—
cuando salen de casa. Y esa era,
ni mas ni menos, la tarea para
Everton. Gano uno de esos pun¬
tos. .. A favor de circunstancias
sorprendentemente favorables pu-
do mostrar su futbol en canchas
paraguayas, fluido, bien tramado,
intencionado. Gano aplausos por
su pulcritud, pero quedo cerran-
do el grupo en la tabla final. ..

Everton habia perdido su chan¬
ce en propia casa, cuando perdio
con Libertad. Se dice que los in-
dujo a engano ver a los paragua-
yos en sus partidos de Santiago,
porque se formaron una impre-
sion distorsionada de su capaci-
dad. Pero esto queda solo entre
el anecdotario de las confronta-
ciones. Termino de perderla con
las muchas lesiones que lo debi-
litaron de medio campo hacia
atras.

Asi pasaron los equipos chile-
nos en la Copa Libertadores 1977.
Y asi fueron eliminados, cuando
todo hacia ver como muy accesi-
ble la clasificacion de uno de ellos
a la etapa semifinal. El desarro-
llo mismo del Grupo 4 confirna
esa impresion previa.

Las finales
COPA DE CLUBES CAMPEONES

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

Montevideo, Uruguay: Pefiarol (1), Olimpia (0)
Asuncion, Paraguay: Olimpia (1), Pefiarol (1)
Montevideo, Uruguay: Pefiarol (1), Palmeiras (0)
Sao Paulo, Brasil: Palmeiras (1), Pefiarol (1)
Montevideo, Uruguay: Pefiarol (1), Santos (2)
Villa Belmiro, Brasil: Santos (2), Pefiarol (3)
Buenos Aires, Argentina: Santos (3), Pefiarol (0)
Rio de Janeiro, Brasil: Santos (3), Boca Juniors (2)
Buenos Aires, Argentina: Boca Juniors (1), Santos (2)
Montevideo, Uruguay: Nacional (0), lndependiente (0)
Buenos Aires, Argentina: lndependiente (1), National (0)
Buenos Aires, Argentina: lndependiente (1), Pefiarol (0)
Montevideo, Uruguay: Pefiarol (3), lndependiente (1)
Santiago, Chile: lndependiente (4), Pefiarol (1)

Pefiarol, Uruguay

Pefiarol, Uruguay

Santos, Brasil

Santos, Brasil

lndependiente, Argentina

lndependiente. Argentina

COPA DE LOS LIBERTADORES

Montevideo, Uruguay: Pefiarol (2), River Plate (0)
Buenos Jtires. Argentina: River Plate (3), Pefiarol (2)
Santiago, -Chile: Pefiarol (4), River Plate (2)
Buenos Aires, Jlrgentina: Racing (0), Nacional (0)
Montevideo, Uruguay: Nacional (0), Racing (0)
Santiago, Chile: Racing (2), Nacional (1)
La Plata, Argentina: Estudiantes (2), Palmeiras (1)
Sao Paulo, Brasil: Palmeiras (3), Estudiantes (1)
Montevideo, Uruguay: Palmeiras (0), Estudiantes (1)
Montevideo, Uruguay: Nacional (0), Estudiantes (1)
La Plata, Argentina: Estudiantes (2), Nacional (0)
Buenos Aires, Argentina: Estudiantes (1), Pefiarol (0)
Montevideo, Uruguay: Pefiarol (0), Estudiantes (0)
La Plata, Argentina: Estudiantes (1), Nacional (0)
Montevideo, Uruguay: Nacional (1), Estudiantes (0)
Lima, Peru: Estudiantes (0), Nacional (2)
Lima, Peru, Universitario (0), lndependiente (0)
Buenos Aires, Argentina: lndependiente (2), Universitario (1)
Buenos Aires, Argentina: lndependiente (1), Colo Colo (1)
Santiago, Chile: Colo Colo (0), lndependiente (0)
Montevideo, Uruguay: lndependiente (2), Colo Colo (1)
Sao Paulo, Brasil: Sao Paulo (2), lndependiente (1)
Buenos Aires, Argentina: lndependiente (2), Sao Paulo (0)
Santiago, Chile: lndependiente (1), Sao Paulo (0)
Santiago, Chile: Union Espafiola (1), lndependiente (0)
Buenos Aires, Argentina: lndependiente (3), U. Espafiola (1)
Asuncion, Paraguay: lndependiente (2), Union Espafiola (1)
Belo Horizonte, Brasil: Cructiro (3), River Plate (1)
Buenos Aires, Argentina: River Plate (2), Cruceiro (1)
Santiago, Chile: Cruceiro (3), River Plate (2)

Pefiarol, Uruguay

Racing, Argentina

Estudiantes, Argentina

Estudiantes, Argentina

Estudiantes, Argentina

Nacional, Uruguay

lndependiente. Argenuna

lndependiente, Argenuna

lndependiente, Argenuna

lndependiente, Argenuna

Cruceire. Brasil
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El grupo 4
VIERNES 1.° DE ABRIL.— Estadio Sausalito,
Vifta del Mar.
PUbllco: 7.560. Recaudacidn: $ 312.270.
Arbitro: Cdsar Orozco (Peru).
EVERTON (2): Vallejos; Ztifiiga, Azdcar, Brunei,
Nuftez; H. Ldpez, Ahumada, Salinas; Cdceres,
Spedalettl, Ceballos. (Cambios: no hizo.)
U. DE CHILE (0): Carballo; Ashwell, Pellegrini, Quintano,
Bigorra; Ardnguiz, Peralta, Soto; Salah, Socias, Neumann.
(Cambios: Socias por Barrera y Peralta por Veira.)
Goles: Brunei a los 41' y Spedalettl a los 54'.
(En Asuncion: Libertad 1, Olimpia 1.)
MARTES 5 DE ABRIL.— Estadio Nacional, Santiago.
Publico: 8.860. Recaudacidn: $ 259.605.
Arbitro: Juan D. Cardelino (Uruguay).
U. DE CHILE (1): Carballo; Ashwell, Pellegrini, Quintano.
Bigorra; Ar&nguiz, Kosclna, Soto; Neumann, Barrera,
Salah. (Cambios: Bigorra por M. Rodriguez,
Koscina for Socias.)
LIBERTAD (0): Bdez; Solalinde, Benitez-Isasi, Tabarelll,
Espinola; Huespe, Colman, Maldonado; Lazzarini,
M. Morel y E. Morel. (Cambios: Huespe por
Vera y Maldonado por Flettas.)
Gol: Barrera 30'.
SABADO 9 DE ABRIL.— Estadio Nacional, Santiago.
Publico: 33.878. Recaudacidn: $ 1.601.995.
Arbitro: Angel Comesafta (Argentina).
U. DE CHILE (1): Carballo; Ashwell, Pellegrini, Quintano.
Bigorra; Ardnguiz, Koscina, Soto; Neumann,
Barrera, Salah. (Cambios: Barrera por Socias y
Koscina por Peralta.)
OLIMPIA (0): Benltez; Guidici, Paulin, F. Sosa, Pdrez;
Torres, A. Sosa, Aquino; Isasi, Villalba y Bareiro.
(Cambio: Bareiro por Talavera.)
Gol: Salah 74'.
DOMINGO 10 DE ABRIL.— Estadio Sausalito,
Vlfia del Mar.
Publico: 12.008. Recaudacidn: $ 497.390.
Arbitro: J. Romero (Argentina).
EVERTON (1): Vallejos; Nunez, Azdcar, Brunei, Zufilga;
H. Ldpez, Salinas, Ahumada; Cdceres, Spedalettl,
Ceballos. (Cambios: Nuftez por Lara y Salinas por
Martinez.)
LIBERTAD (3): Bdez, Espinola, Benitez-Isasi,
Tabarelll, Bernal; Huespe, Vera, Colman; Lazzarini,
M. Morel y E. Morel. (Cambio: Huespe por Maldonado.)
Goles: Espinola 15', Maldonado 59", M. Morel 70' y
Ceballos. de penal. 82'.

£ Los equlpos chilenos "se mataron" entreellos. En Vina gano Everton (a ese partido
corresponde el grabado) y en Santiago,
Universidad de Chile.

JUEVES 14 DE ABRIL.— Estadio Sausalito, Vina del Mar.
Publico: 9.158. Recaudacidn: $ 241.510.
Arbitro: Romualdo Arpi Filho (Brasil).
EVERTON (1): Vallejos; Zdftiga, Azdcar, H. Ldpez, Sorace;
Lara, Acosta, Ahumada; Cdceres, Spedaletti, Ceballos.
(Cambio: Cdceres por S. Gonzdlez.)
OLIMPIA (0): Benitez; Guidici, F. Sosa, Troche, Pdrez;
Torres, A. Sosa, Aquino; Isasi, Michelagnoli y
Talavera. (Cambios: Talavera por Bareiro y
Michelagnoli por Villalba.)
Gol: Spedaletti 88'.
MIERCOLES 20 DE ABRIL.— Estadio Nacional, Santiago.
Publico: 15.163. Recaudacidn: $ 465.120.
Arbitro: Arturo Iturralde (Argentina).
U. DE CHILE (1): Carballo; Ashwell, Pellegrini, Quintano,
Bigorra; Ardnguiz, Koscina, Soto; Neumann, Socias,
Salah. (Cambio: Neumann por Benavente.)
EVERTON (0): Vallejos; Zuniga, Azdcar, H. Ldpez,
Sorace; Acosta, Lara, Ahumada; Caceres,
Spedalettl y Ceballos. (Cambio: Acosta por Galllna.)
Expulsado: Ashwell.
Gol: Socias 65'.
(En Asuncidn: Olimpia 0, Libertad 0.)
MARTES 26 DE ABRIL.— Estadio Defensores del Chaco,
Asuncidn. No se indicd publico ni recaudacidn.
Arbitro: Agomar Martins (Brasil).
LIBERTAD (3): Bdez; Espinola, Benitez-Isasi, Villalba
y Bernal; Colman, Huespe, Maldonado; Lazzarini,
M. Morel y E. Morel. (Cambios: M. Morel por E. Villalba
y Lazzarini por Solalinde.)
U. DE CHILE (0): Carballo; Benavente,
Pellegrini, Quintano, Bigorra; Ardnguiz, Koscina, Soto;
Neumann, Socias y Salah. (Cambios: Benavente
por Barrera y Neumann por Veira.)
Expulsados: Huespe y Bigorra.
Goles: M. Morel 44', E. Morel 49' y Espinola, de penal, 85'.
VIERNES 29 DE ABRIL.— Estadio Manuel Ferreira,
Asuncidn. No se indicd pdblico ni recaudacidn. Arbitro:
Alberto Ducatelli (Argentina).
OLIMPIA (1): Almeida: Guidici, Paulin, F. Sosa,
Pdrez; Torres, A. Sosa, Aquino; Martinez, Villalba, Isasi.
(Cambio: Isasi por Michelagnoli.)
U. DE CHILE (0): Carballo; Ashwell, Pellegrini,
Quintano, M. Rodriguez; Ardnguiz, Socias, Soto; Neumann.
Barrera y Salah. (Cambio: Rodriguez por Peralta.)
Expulsado: Socias.
Gol: Michelagnoli 32'.
MARTES 3 DE MAYO.— Estadio Manuel Ferreira,
Asuncidn. No se indicd publico ni recaudacidn.
Arbitro: Ramdn Barreto (Uruguay).
OLIMPIA (2): Almeida; Dominguez, F. Sosa, Paulin, Ledn;
Torres, A. Sosa, Aquino; Michelagnoli, Villalba y
Bareiro. (Cambios: Aquino por Martinez y Paulin
por Pdrez.)
EVERTON (2): Leyes; Zdftiga, Diaz, Azdcar, H. Ldpez;
Martinez, Lara, Ahumada; Cdceres, Spedaletti,
Ceballos. (Cambios: no hizo.)
Goles: Spedalettl 12', Villalba 20', A. Sosa 35' y
Spedaletti 80'.
VIERNES 6 DE MAYO.— Estadio Defensores del Chaco,
Asuncidn. No se indicd publico nl recaudacidn.
Arbitro: Arturo Iturralde (Argentina).
LIBERTAD (2): Baez; Espinola, Benitez-Isasi, Tabarelli,
Bernal; Colman, Vera, Maldonado; Lazzarini, Paniagua
y E. Morel. (Cambios: Colman por "Villalba y
Maldonado por Fleitas.)
EVERTON (1): Leyes; Zufilga, Azdcar, Diaz, H. Ldpez;
Lara, Martinez, Ahumada; Cdceres, Spedaletti y Ceballos.
(Cambios: no hizo.) «
Goles: E. Morel 27', Paniagua 59* y Ceballos 77'.
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De nosotros
los chilenos
SI, porque la Autopista Santiago-San
Antonio —en construccibn— al igual
que muchas otras obras destinadas
al engrandecimiento de Chile, han
sido financiadas en gran medida
gracias al aporte constante de los
hombres y mujeres de trabajo de Chile.

Sorteo de las Boletas de
Ventas y Servicios
AUTOPISTA SANTIAGO-SAN ANTONIO
La Autopista Santiago-San Antonio
constituye un esfuerzo m6s en
beneficio de todos los chilenos. Casi
paralela al camino antiguo, acorta la
distancia entre ambas ciudades y logra
un flujo expedito de tr^nsito, que
elimina peligros, atochamientos y
accidentes.



PERSONAJES

Monzon no quiere mas
peleas que las del cine...

"...Y para septiembre
sere el que se
retiro invicto"

—Esta sera, la ultima vez que me
vera entrenar. Si puede, vaya a
\verme combatir con Valdez en

Montecarlo, porque despues de
Asa largo. ..

Carlos Monzon nos lo dice a la
pasada, en un breve intervalo de
su entrenaimiento en el gimnasio
de la Federation Argentina de
Boxeo. El campeon del mundo de
los medianos ha dejado abierto el
dialogo, de modo que ensayamos
la interrogante que deje las cosas
totalmente claras.

—iQuiere decir que se retira?
Otras veces dijo lo misimo y sin
embargo todavia esta peleando.

—Si, es verdad, pero ahora es
distinto, va en serio. Dejeme ter-
minar con mi trabajo de hoy y
despuAs le cuento todo.

Mas tarde, en el camarin, mien-
tras se va vistiendo lentamente,
cumple con lo prometido.

—iPongale la firma a lo que
le dije antes! Mi pelea con Rodri-
go Valdez, en julio, va a ser la
ultima de mi vida. El colombiano
no par6 hasta conseguir esta re-
vancha y yo le voy a dar en el
gusto. Claro que me voy a reti-
rar con la corona...

—iQuiere decir que no se ve en
perdedor?

—iPerdedor yo? —En su excla-
macidn hay un dejo de asombro—.
Vamos, que el titulo es mio todo
entero y se irA conmigo. Lo voy
a guardar en una vitrina como si
fuera una pieza de museo. No

"El titulo lo •
guardare como

una pieza de museo."



PERSONAJES

piense que soy un fanfarron: creo
que lo8 hechos me dan derecho
para hablar como lo hago. Hasta
ahora, desde que le quite la coro¬
na a Benvenutti, cumplt en el ring
con todo lo que prometi, del mis-
mo modo que voy a ierminar cum-
pliendo en Montecarlo.

—Sin embargo, la primera pelea
con Valdez fue harto dura, hasta
se le hizo dificil.

—Yo no lo niego y es por lo
mismo que hay que valorar mi
triunfo. Tal vez sucedio asi por-
que en aquella ocasion mi estado
no fue el mefor. Ahora, en cam-
bio, no solo me siento y estoy me-
jor que nunca, sino no he desper-
diciado el tiempo. Llevo un mes
de entrenamiento y todavia me
quedan dos mas, que los voy a
estirar hasta el ultimo minuto.
Tome nota que a mi no me rega-
laron el campeonato. Al contrario,
una vez me quitaron, o para de-
cirlo de una vez, me robaron la
mitad de el, hasta que derro-
te al colombiano, demostrando que
yo era el unico e indiscutido cam-
peon del mundo. iSe ha dado
cuenta que yo y Muhammad AH
somos los mas grandes campeones
de este tiempo...? En serio, no
hay ninguna exageracion en lo que
digo.

—Estamos de acuerdo, Carlos,
pero digame, ise siente cansado de
ser campeon o acaso aburrido del
boxeo?

—Tal vez senti alguna vez eso
de que usted habla y hasta no le
niego que me dio mucha bronca
tener que regresar al gimnasio.
Pero solo me durd los primeros
dias. Ahora, despues de estas se-
manas transcurridas, no solo de-
saparedo aquella bronca: me sien¬
to comodo, muy tranquilo, con
muchas ganas y hasta hago todo
lo mio con alegria. Estoy traba-
jando con la misma ilusion que te¬
nia cuando iba a enfrentar a
Benvenutti. A la pelea con Val¬
dez voy a llegar a 10 puntos, con
todo. Hasta creo que soy un boxea-
dor afortunado, porque no tengo
que luchar con la balanza. Ahora
mismo estoy apenas dos kilos arri-
ba a pesar de que me mantuve
nueve meses inactivo. Lo princi¬

pal es que ya entre en clima y de
aqui en mas no me perdonare nin¬
guna. Que Valdez no se haga ilu-
siones porque no pienso darle nin¬
guna ventaja.

—Entiendo que antes del corn-
bate con Valdez hara otro viaje
a Europe.

—St, estd en lo cierto. Mire,

?uiero estar junto a Miguel Angel'uello la noche del 21 de mayo,
cuando enfrente a Conteh por la
corona mundial de los mediopesa-
dos Vealo entrenar a mi paisano
(se refiere a Miguel Angel Cue-
llo, santafecino como ell y se da-

"La pelea con a
Valdez serf

la ultima de ml vlda."

rd cuenta que le va a ser dificil
pararlo al ingles Este boxea bien,
es inteligente, pero a la hora
que Miguel Angel le meta una
mono, donde se la pegue, el in¬
gles se va a ir al piso. O le va
a doler hasta el alma. Miguel An¬
gel pega con fierro, no hay quien
lo aguante... Yo voy a estar a su
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"La segunda pelicula va a
resultar mejor."

lado esa noche del 21 de mayo,
como le decia, que por otra par¬
te va a ser para mi un dia de
locura. Mire, lo irere ganar, asi
confio en Cuello, consagrarse cam-
peon mundial, y con esa alegria
qrandota metida en toda la piel,
me ire volando a Cannes, donde
esa misma noche. en el famoso

festival de cine de esa dudad, van
a presentar mi pelicula, la segun¬
da que hice en Italia. Enseguida
regresare a Buenos Aires para
proseguir con mi entrenamiento,
aunque en realidad no lo parare,
porque me llevare a Europe mi
ropa de fajina. . .

—Lo veo muy entusiasmado
con el cine.

—Es que me gusta mucho, lo
siento como una comezon. Ade-
mas que si me voy a retirar de
campeon mundial y yo no pvedo
permanecer sin hacer algo, me
cae en muy hnena hora esto de

pasar a convertirme en actor de
cine. Mi primera pelicula. con
mucha accion. tuvo mucho exito
de publico tanto en Roma como
en Paris. Y me parece que la se¬
gunda va a resultar mejor. por¬
que a los entendidos que la hav
visto les gusto, diceri que estoy
mas actor. Es un western o, co¬
mo les dicen alia a estos filmes.
un "spaghetti-western". Yo hago
uno de los dos roles estelares, el
otro corre por cuenta de George
Hilton, un actor uruguayo que es-
td consagrado en toda la cinema -

tografia europea. Tambien hay uv
papel importante para Susana Gi-
menez. . . Estoy ademas compro-
metido para una tercera pelicula.
que por lo que me han dicho se¬
rin una. coproduccion italiano-
francesa-argentina. <.Se da cuenta
como domino el ojicio? Todavia
no conozco el plan completo. Pue-
do si anticipar que junto a mi
actuaran conocidas figuras euro-
peas y que se incluira a interpre-
tes a.rgentinos. Por lo demas. par¬
te de la filmacion se hard acd, en
la Argentina . .

—iY el boxeador campeon del
mundo?

—Bueno, lo que pasa es que esa
pelicula se hard para septiembre
y para entonces yo sere Carlos
Monzon. el campeon mundial de
los medianos que se retiro invicto.
Pero mi nombre estard en la mar-

quesina de los cines de casi todo
el mundo. Si una vez me propuse
y logre ser campeon mundial de
boxeo, con la misma decision pue-
do llegar a ser tambien un buen
actor cinematografico. En Euro-
pa mucha gente cree que las con-
diciones no me faltan. Y a mi el
asunto entro francamente a gus-
tarme.

En verdad, nada de lo que Car¬
los Monzon se proponga puede pro-
vocar asombro. Si entre muchas
otras virtudes suyas descuella su
voluntad de acero, en estos dias ha
.babido margen para comprobar
que la mantiene intacta, endure-
cida. Su entusiasmo, la terquedad
y la cuota de responsabilidad que
pone en su entrenamiento son un
ejemplo para todos los boxeado-
res del mundo. La suya es una
vocacion que le nace de lo mas
intimo de su ser.

RAUL HERNAN LEPPE,
Desde Buenos Aires.

Gentileza de Aerollneas ^

Argentina* L ^
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Despues de dleciocho anos defendiendo el arco de Audax Italiano,
de ser su capitan durante doce, de haber firmado siempre sus
contratos en bianco, de trabajar varias veces en las divisiones
inferiores de su club, de haberse casado con la hija de un fundador, de
Daniel Chlrinos no se puede declr otra cosa:



ESTE HOMBRE
TIENE UN

CORAZON
VERDE

Dos desilusiones —una en Linares
y otra en Chilldn— le quLtaron a Chi¬
le un entrenador y le entregaron un
poeta. Cuando torn6 a Lister Rossel
casi colista, y lo dejd a mitad de ta¬
ble, o cuando asumi6 en un Nublen-
se pemiltimo y lo sac6 quinto, com-
prendid dos cosas: que el dxito de-
portivo no siempre va acompanado
del premio econdmico y que, en esas
condiciones, era mejor olvidar el pro-
fesionalismo.

Siguid trabajando en futbol. Pero
sdlo a nivel amateur. Estaba seguro
de que tenia mudho que enaefiar: no
podia desperdioiar una experiencia
de dieciocho ahos bajo el arco (des-
de donde mejor se ve el futbol), ni
un cartdn ganado tras un curso con
Gabriel Hanot. Pero no quiso saber
m&s de profesionales. Y desde ese
motmento (mediados de la ddcada pa-
9ada) su vida transcurrid entre ju¬
veniles de Audax Italiano, seleccio-
nes amateurs y equipos del Regional
de la Zona Central. Y, al mismo tiem-
po, aflord otra veta en su vena ar-
tistica: la poesia. Le escrlbid a la pe-
lota vieja, esa de cuero eafd y corridn
duro, que lo hizo sufrir tanto con sus
botes engafiosos y que sacd tanta san-
gre de la frente de los cabeceadores
de antano; le escribio a su esposa, la
mujer a la que tuvo que esperar ocho
ahos para poder casarse; le escribid
a su hija en un momento de angustia,
cuando la fiebre parecia llevdrsela;
les escribid a los ninos que reciben
su primera leccidn futbollstica. Y so-
bre todo le escribid a su norte, a su
pampa y a su Tocopilla inolvidable:
A las oficlnas salitreras que conocid
cuando nifio y que vio transformadas
u olvidadas ("Ahora..I los "chan-

Chirinos '77.
Diecisiete anos despues de
^ dejar el futbol sdlo~

quedan los recuerdos.

chos" son molinos, I los "cachuchos",
lixiviadoras. I Los "ripios" son reton-
das, I y el "ripiador" no existe aho¬
ra. I Se acabd el "cateador" / con sus
"mecheros" al cinto I a horcajadas en
su mula, I oteando laberintos. I Po-
bres viejas oficinas I que en el olvi-
do estdn, I i.se agotaron tus rique-
zas I .o fue dejacidn nada mds?").

Hoy, con cincuenta y cinco anos de
edad, Daniel Ohirinos le ataja goles
a la vida en un olvido que no mere-
ce. Ligado por siempre a Audax Ita¬
liano, hace recuerdos en su casona de
calle Girardi, el unico bien obtenido
tras dieciocho aftos de actividad pro-
fesional en el club.

Y en ese rostro agrietado y seco co-
mo la pampa hay nostalgias y amar-
gura.

Et arquero

La fecha estd grabada a fuego en
su memoria: 11 de abril de 1943.

Ese dia debutd en Santiago. Habia
jugado un amistoso en Curled, y na-
die pudo saber si atajaba o no: no
le llegd ningun disparo. Otro en La
Calera, y le habian tirado tres ve-
vece9 y le habian hecho tres goles.

Hasta media hora antes del parti-
do, no jugaba. No se atrevian a po-
nerlo. Roberto Morales, el half iz-
quierdo de Audax que lo habia re-
comendado, consiguid que le dieran
la oportunidad. Tocopillano como dl,
sabia que iba a responder. Y Ohiri¬
nos aparecid por el tunel, detrds del
"Ohino" Cabrera, para ponerse bajo
un arco que sdlo conocia por los re-
latos radiales. Y para enfrentar a un
equipo admirado y temido: Colo Co¬
lo.

—Dicen que ise jue el mejor par-
tido de mi vida. Y aunque no estoy
rrmy de acuerdo, tiene que haber sido
muy bueno. Ganamos dos por uno. .

Las crdnicas de la dpoca son md< o
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[PERSONAJES
Este hombre...

expresivas que el ex arquero. Hablan
de "un maravilloso guardapalos que
lucid gran agilldad y seguridad, que
causd asombro con sua voladas de
palo a palo y que se convirtid en el
eacollo mds dure para los dgiles co-
locollnos". A1 dia siguiente, "La Na-
cidn" titulaba con grandes caracte-

zado: las unicas galletas eran Sotito,
Mel&ndez y Herndn Rodriguez. Fue
en 1957, y la prensa tituld: "Audax
derribd un Sputnik".

"Otro que tengo anotado como uno
de los mejores de mi vida fue en In¬
dependence, contra Magallanes. Lo
increible es que ganamos cinco a uno.
Pero vaya viendo: est&bamos a cero
y nos cobraron un penal. Lo atajd.
Despuds ganando uno por cero, nos
cobraron otro. Tambidn lo atajd. Nos
tuvieron a pelotazos todo el partido,
pero cada vez que avanzabamos Ies
haciamos un gol. Creo que nunca ata¬
jd tanto como esta tarde...

instrucciones para que Mario Lores
fuera el ejecutante:

—Cobraron el penal y nadie se
atrevia a tirarlo. El finadito Pedro
Hugo Ldpez era el especialista, pero
no quiso. Y con toda razdn: ya le ha-
bia atajado once pennies antes. Lo
retaron, lo garabatearon, pero no hu-
bo caso. Entonces aparecid Lorca. Lt
pegd un puntazo. Yo me tird bten,
pero un poquito antes. La pelota me
dio en el antebrazo, se elevd y entrd.
Si me tiro un poquito mds tarde, ha-
bria llegado con la mano y no ha-
bria sido gol.

—iAlgun secreto para atajarlos?
—Ninguno. Pura intuicidn. No let

creo a esos arqueros que dicen que
hay que fijarse en la posicidn del pie
de apoyo o cosas asi. Uno tiene que
adivinar, si no, no llega. .. Claro que
habia una cosa: yo estudiaba a lot
ejecutantes. lba a todos los partidoi
que podia, y me fijaba. Nunca anoti
nada, pero sabia quidnes tiraban ha-
cia la derecha, quidnes a la izquier-
da y quidnes tiraban a lo que saliera

Diferencias

Protagonists destacado en una dpo-
ca que se caracterizd por el buen ni-
vel de los arqueros <5iilenos. Identi-
ficado hasta el alma con Audax Its-
llano. Enatnorado de la gimnaaia y
la preparacidn fisica. Estudioso de su
puesto y de las virtudes y defectos de
los delanteros contraries.

Demasiadas diferencias con lo que
ocurre hoy. Jugd poco menos de cua-
trocientos partidos defendiendo al Au¬
dax: hoy los jugadores duran sola-
mente dos afios en el club. No se per-
dia partido de los rivales: hoy van al

tue les corresponde, y ni siquierase lo ven complete si no juegan. Lle-
gd a hacer 200 abdominales en una
competencia: hoy la preparaci6n fisi¬
ca es un martirio obligado.

El ve otras diferencias:
—Me toed una dpoca muy buena.

Una dpoca de amistad, sinceridad,
compaherismo. Eramos realmente
una familia. Los hinchas y los diri
gentes not exigian ir a la sede. Y el
jugador se lba encarihando con su ins-
tituci&n. Hoy —esto me consta— tt
les prohibe a los jugadores de algu-
nos clubes que se asomen por su se-
de. Los cheques de pago se los llevan
al camarin de entrenamiento. Parece
que a los dirigentes les da vergiien-
za que los jugadores se sienten en lot
sillones. Asi no se puede etperar nada
del jugador. Se le limita a ser un
empleado sin ninguna identificacidn
con su club.

El se identified demasiado. Y tal
vez por eso'le duela comprobar que
no se le retribuyd en la misma medi-
da.

—Quejas no tengo. Pero me habria
gustado, por ejemplo, que se me hu-
biese dado una oportunidad para tra-
bajar en otra cosa. Nadie me atfudo
en ese aspecto. Varias veces les pedi a
los dirigentes que me acomodaran en
algun Iado. Tenia pocos estudios, ti
cierto, pero siempre quite superarm*
y habria aprendido con facilidad cual-
quier trabajo de oficina. No estarw
rnmo estoy.. .

res: "AYER NACIO UN ARQUERO".
Y los testigos de ese encuentro —co-
rrespondiente al entonces tradicional
torneo de camipeones— tambidn fue-
ron mds expresivos: tanto hablaron
de las bondades del arquero tocopi-
llano, que en las semanas siguientes
Ilegd publico nuevo a ver las actua-
ciones del "fendmeno nortino".

—Tuve partidos mejores que dse.
Recuerdo, por ejemplo, el que le ga¬
namos al Dinamo de Moscu. Fue el
itnico partido que perdieron los ru-
sos en esa gira por toda Sudamdrica.
Y no me pudieron hacer un gol. Jua-
nito Soto hizo el gol nuestro. Y tal
vez por eso se hable de Combinado.
La verdad es que era Audax refor

a Su obra predilecta:
^ Tocopllla vista desde
la altura. Y esta senalando d6nde
estaba su casa de la niftez.

Y a propdsito de penales, hay dos
hechos importantes en su carrera: en
1948 le patearon diecisdis penales y
atajd catorce. Y en 1951, en la defi-
nicidn del titulo con Unidn Espanola,
estuvo a punto de atajar el que sig¬
nified la victoria y el titulo para los
rojos.

Su versidn difiere de los que ase-
guran que el entrenador habia dado



—^Entremos?
—Entremos.
Porodos frente o lo puerto de io secretario de Colo Colo, Roui Toro y

Salvador Nocetti se miroron. Cado uno pidi^ndole al otro que golpeoro. Bajaron lo vista
y se devolvieron. Salieron a lo calle, respiroron hondo y fueron a estampar
su firma por Sontiago Morning.

Era mucho lo que les ofreci'o Colo Colo. Pero era mas lo que esos dos jugodores
quen'an o Santiago Morning.

Eso fue siempre el club que se oquerencio en Recoleta: un grupo de amigos, de
buenos amigos, que jugabo al futbol. Que prefena la amistad y la charlo —de ahi nacio
el calificativo de "bohemios"— al dinero. Esa anecdota ocurrida en 1945 encontro
imitadores en tiempos mas modernos: cuando Santiago Morning descendio por primero
vez (1956), Guillermo Dioz recibio de otro equipo la mejor oferta de su vida. Y su actitud
fue la misma de Toro y Nocetti: fue a su club, pidio un contrato y lo firmo en blonco.

Fueron esas actitudes de sus integrantes las que volcaron simpatias hacia
el equipo recoletano. Sus buenos campanas nunca provocaron rencores.
Sus desgracias —dos veces en el Ascenso— fueron recibidas con tristezo.

Fundado en 1903 en uno sola de closes del viejo liceo de Recolerc,
el club Santiago debuto en el campeonato profesionai de futbol de 1934. Fue
quinto, y eso unio huestes y abrio esperanzas. Dos ahos despues, lo



 



 



Osituacion no era la misma. El profesionalismo exigia medios economicos. Y enRecoleta no habi'a mecenas. Lo necesidad los obligo a fusionarse con el
Morning Star. Y desde el 26 de marzo de 1936 paso a llamarse Santiago
Morning. Tercero ese ano, segundo en 1939 y nuevamente subcampeon
en 1941, los bohemios eran protagonistas

destacados en los torneos de esa epoco. Iniciadores de la contratacion mosiva de
argentinos, jugaban bonito y gonaban. to gran recompense llego en 1942, ano de su

primero y unico titulo. Nocetti, el simbolo de ese equipo, lo justificaba asi:
"No puede sorprender este titulo, porque se consiguio con cabros formados en el

club, recoletanos puros y de corazon que en los partidos le ponen 'ese algo mas'
que se saca cuando se lucho por la familia o por la bandera." Estaba hablando de Romo,
Leon, William Marin, el viejo Ruiz y el gringo Ellis.

Un tercer puesto logrado dos anos despues, en 1944, fue la ultimo gran satisfaccion
recoletana. Estancado durante muchos anos entre el quinto y el undecimo lugar,
el domingo 18 de noviembre de 1956 perdio con Everton en Vina del Mar, remato ultimo
y se fue al descenso. Tres anos le costo volver. Y tras otras ocho temporadas irregulares
(septimo, cuarto, sexto, duodecimo, decimoquinto, decimoseptimo, octavo y
decimoctavo) volvio otra vez a Segunda Division. Esta vez el transito fue mas duro y
prolongado: cinco temporadas antes de cumplir la promesa del retorno.

Este ano comenzo mal. Y ya hay preocupacion en la hinchada imparcial. Pero el club
confia en la capacidad de los dirigentes encabezados por Rafael Blanco y el cuerpo
tecnico dirigido por Luis Alamos.

rAMDPrtKIEC< equipo titular de Santiago Morning, campeon 1942, era el
siguiente: Marin; Ellis, Rivas, Ruiz; Nocetti, Leon; Batistone, Romo,

Toro, Casanova y Astudillo.

A Kir\C Af\* ^us f'9uras m®s representatives durante la decada del 40 (aparte de los
*

ganadores del titulo, que venian jugando juntos desde la decada anterior):
Erasmo Vera, Mario Castro, Freddy Wood, Desiderio Medina, Guillermo Fernandez.

AMOQ *IA« Guillermo Diaz, Enrique Hormazabal, Oscar Garcia, Alberto Pacheco,
Fernando Wirth y Ruben Aguilera.

A KIOQ Art. Humberto Cruz, Adan Godoy, Jorge Fuenzalida, Isaac Carrasco, Leonel
Ramirez, Juan Carlos Esquivel.

CAMPANA* camPe®n' ^os sobcampeonatos, dos veces tercero, cuatro
veces cuarto. dos veces quinto, cuatro veces sexto, dos veces septimo, tres

veces octavo, una vez noveno, dos veces undecimo, dos veces duodecimo, una vez
decimotercero, una vez decimoquinto, una vez decimoseptimo y dos veces ultimo.

DPCIIMFM' to*a'- en Prirneta Division, Santiago Morning jugo 852 partidos, de
los que gano 309, empat6 195 y perdio 348. Anoto 1.596 goles

y su valla fue derrotada 1.689 veces.



Est4 enfermo. Samctido a un tra-
tamiento que durarA un ano y que
consiste en una inyecci6n diaria. La
primera orden fue dejar el oigarrlllo.
Y ahora es andcdota que fumaba unos
setenta al dia.

El club no lo olvidd, pero tampoco
hizo mucho por 61. Fueron los hin-
cfhas los que instituyeron el trofeo con
su nombre para premiar al mejor ju-
gador de Audax cada ano. Todavia
espera el cuimiplimiento de una pro-
mesa formuLada en 1957: el dla que
se retirara, el club le brindarfa una
pensidn de gracia indeflnida.

Los titulos

Gan6 tres titulos con Audax. Los
campeonatos de 1948, 1948 y 1957.
Fue cuatro veces subcampedn (1944,
1947, 1951 y 1953). Tres veces ter-
cero (1949, 1952 y 1954). Su peor
uibicacidn fue 12.9 en 1959.

Y de esos titulos, el que tuvo ma¬
yor satoor para 61 fue el primero.

—iSabe por qud? Por<fue en ese
equipo habia amistad de hombres,
hombres en todo el sentido de la pa-
labra. Eran jugadores capaces de dar
la vida por el club. Jugadores que ju-
gaban con el pie zafado si era nece-
sorio. Cudntas veces vi cojeando al
"Cocoa" Roa, o desgarrado al "Chi-
no" Cabrera. Despuds del partido au-
llaban de dolor, pero en la cancha me-
tian fierro igual. Los desgarros en ese
entonces duraban una semana a lo
mucho. Ahora, con todos los adelan-
tos que hay, duran un mes. Yo creo
que es asunto de disposicidn, de cari-
fio por la causa. A nosotros nos bas-
taba una ventosa con un vaso y una
chaucha de cobre para mejorarnos.
Los otros titulos fueron distintos. Los
goci igual, pero no los comparti de la
misma manera. El del 57, por ejem-
plo, era un grupo de cabros. La amis-
tad no era tan profunda. Y para en¬
tonces yo ya era el viejito: a mi re-
currian para pedirme consejos. Hasta
de agente matrimonial servi.

A la sornbra permanente de Sergio
Livingstone ("su gran mirito era el
ascendiente sobre sua compaheros y
la personalidad para sobreponerse a
contrastes serios"), Chirinos corrid la
misma suerte que otros grandes ar-
querois: Herndn Fernandez, Mario
IbAfiez, Rend Quitral. Y no tuvo mu-
dhas aportunidades internacionalmen-
te.

Sdlo fue convocado a los Sudame-
ricanos de Santiago (1945), Guaya¬
quil (1947) y Lima (1953). Pero ju-
g6 muy poco. Y cuando tuvo la gran
oportunidad de ser titular (para las
Eliminatorias del Mundial de Suecia,
en 1957), el destino le jugd otra ma¬
la pasada:

—Eramos dos arqueros: Mario Oje-

o
Chirinos en 1952.

Con Manuel Munoz, el
tocopillano que recomendd

para Audax y que dejaron
ir a Colo Colo. 9
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Antes de adelantar a otro
vehi'culo, visualice
tanto a quienes le siguen
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Leopoldo Canaies

PERSONAJES
Este hombre...

da, de Magallanes, y yo. El puesto era
mio, por experiencia, y porque ese
aho habla sido muy bueno. Jugando
el ultimo partido antes del inicio de la
eliminatoria, nos lesionamos los dos.
Ojeda se fracturd la clavlcula. Y yo
recibi un gojpe en la canilla que me
dejd hiuellas hasta el dla de hoy. Al
final, el arquero fue Quitral. Y tam-
biin se Iesiond jugando contra los ar-
gentinos...

Refuerzo frecuente en Colo Colo
para sus partidos internacionales, y
figura insustituible en Audax, cono-
ci6 varios paises. Recuerda algunas
giras al Peru, donde Audax era temi-
do, y otra a Centroaim^rica.

Nuevas diferencias:
—Los hoteles no eran de lujo como

los que se ocupan hoy. Y los medios
de transporte, mejor no digo nada.
Entre Costa Rica y Guatemala nos
toed un avidn que se llovia. Con eso
le digo todo.

Recuerdos, an£cdotas. Pasado.
El presente es gris.
Las travesuras en Tocopilla, su pri¬

mer trabajo en la Oficina Josd Fran¬
cisco Vergara; su equipo nortino don¬
de jug6 74 partidos sin perder ningu-
no; su venida a Santiago tras enamo-
rarse de Audax, como todo su pueblo,
desde que se vino Ascanio Cort6s: su
debut espectacular; su pololeo de diez
anos con la que hoy es su esposa; sus
dieciodho anos bajo el arco de Audax;

^ Con la familia:^ Su esposa. su suegro (Luis Borrini, fundador de Audax)
y su unica hi,la, inspiracidn de poemas.

sus triunfos ignorados como entrena-
dor de equipos campeones en torneos
nacionales y juveniles. Todo es bo-
nito, pero ya pasd.

Ahora la felicidad se limita a la
unidn familiar, a sus maravillosos
cuadros dibujados con tinta china y

acuarela, a un libro que escribid y
que no puede editar, a poemas sim¬
ples que escribe en las noches y que
no sabe recitar, a la anoranza perma-
nente del norte que lo vio nacei.

rUJULIO SALVIAT. L "3
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Memories
Para mi hubo tres grandes

centrodelanteros en Chile; Raul
Toro, Ren6 Meldndez y Sergio
Espinoza. No me den los
velocistas ni los romperredes.
Denme jugadores inteligentes,
cerebrales, que aunque no corran
mucho estdn siempre donde deben
estar y que pongan la pelota donde
la quieren poner.

Tuve la gran oportunidad de
irme a jugar a Italia. Un
secretarlo de la Embajada era el
mis interesado en que me fuera al
Bologna. Hizo los contactos y me
escribieron ofreciendome los
pasajes para tomarme una prueba.
No quise ir: ya estaba enamorado
de la que es ml seftora.

Podia haber jugado
perfectamente hasta los 40 6 42

anos. Pero quise retirarme en
plenitud de condiciones. Quise que
me recordaran como un buen
arquero, y creo que lo consegui.

Me cri£ en el barrio La
Manchurria, en una casa que estaba
a una cuadra de la iglesia vieja y
a dos del estadio. De ahi salieron
varios: Ascanio Cortes, "Popeye"
Flores, el "Rata" Rojas, Manuel
Muhoz, el "Camello" Morales,
Pedro Palacios...

Mi hermano Carlos pudo ser
tambten un gran arquero. Fue mi
reserva durante mucho tiempo. Y
cuando ya me estaba dando susto
porque me iba a quitar el puesto,
le fracturaron el hueso frontal
y no jugd mds.

Ahora es mis f&cil que antes
para un arquero. Se juega mis
protegido. Y ademis ahora tiene
una zona privilegiada: el irea

chica. Ahi no se le puede tocar.
Antes, en cambio, era ahi
precisamente donde pasaba de
todo. El arquero recibia patadas,
empujones, codazos, y uno no
podia perder la pelota.

Mis trofeos son varias fracturas
t;n las munecas, una fractura en la
clavicula, otra en el hueso frontal,
dos en la nariz, no s£ cuintas en
los codos y en los dedos. Ya no se
ven arqueros que salgan con las
manos adelante...

La entretencldn para la juventud.
en mi ipoca, era el deporte: futbol.
bisquetbol, waterpolo y atletismo.
Yo los practique todos. Ahora vov
a Tocopilla y veo que no hay
atletas y que el bisquetbol no se
juega. Y como los gringos
metleron el beisbol, los cabros
chicos prefieren el bate y el
guanteclto antes que la piscina
o la cancha.
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Emerson Fittipaldi:

cADIOS
A LA

COPERSUCAR?

INTERNACIONAL

0 Una escena que quiere
repetir: ser el prlmero

a quien le bajen la bandera
a cuadros. En un Lotus
gana el Gran Premio de
Espana en 1973.



Fue el ultimo clasificado en Ja-
rama. Ocupb el lugar 14 y estuvo
a punto de abandonar la prueba.
El Copersucar no respondio como
el piloto deseaba, tal como ha ve-
nido sucediendo ultimamente.

—Termine la carrera lo mejor
que pude, y por derto fue en
bastante mala forma. La maqui-
na no respondio. Tenia la espe-
ranza de que lo hiciera, aunque
ya en los entrenamientos habia
acusado varias fallas. Espero que
en Monaco, con otro coche, este
al menos peleando los primeros
lugares.

Mientras decia esto, Emerson
Fittipaldi miraba con cierta nos¬
talgia c6mo el Rey Juan Carlos
de Espana coronaba al vencedor
del Gran Premio de Espana, Ma¬
rio Andretti.

Ya en varias oportunidades se
ha dicho que el dos veces cam-
peon mundial de Formula Uno
esta cansado de los lugares se-
cundarios y que ahora sus estre-
pitosas victorias. A fines de la
temporada 1976 se rumoreo que
dejaria el "Fitti 1" por uno de
los bolidos de Enzo Ferrari. Lue-
go de la muerte de Carlos Pace,
el diario "O Globo" senalo que
probablemente Fittipaldi reempla-
zaria a su compatriota como pi¬
loto de la escuderia Brabham. In-
cluso el periodico brasileno agre-
go que todo dependia del resul-
tado en Jarama. De ser este ne-

gativo, el ex campeon podria de-
butar con un Brabham en el Gran
Premio de Monaco.

Pero parece que habra una
oportunidad mas. Al menos Wil¬
son Fittipaldi, padre del piloto,
dijo en Espana que desde hace
tiempo se esta trabajando en un
nuevo Copersucar, de bastante
mejor calidad.

Las especulaciones en torno al
futuro del que fuera el piloto mas
joven en obtener el campeonato
mundial en 1972, a los 25 ahos,
suman y siguen. Pese a los ulti-
mos desmentidos de la Ferrari en
relacion al paso de Fittipaldi a la
escuderia italiana, los rumores se
acrecentaron cuando el austriaco
Niki Lauda se retiro del Gran
Premio de Espana, pocas horas
antes del inicio de la competen¬
ce, por dificultades respiratorias.
Si la Ferrari no puede contar con
un hombre de la calidad de Lau¬
da sin duda buscara a otro de
primera linea. Y no en vano los
especialistas coinciden en senalar
a Fittipaldi como el mejor piloto
del momento, al que solo le bas-

0Junto a su esposa, Maria
Elena, cuando gan6 por

primera vez el campeonato
mundial de Fdrmula Uno.

taria una maquina de gran cali¬
dad para recuperar su titulo de
monarca de Formula Uno.

Lo cierto es que el brasileno
no esconde su preocupacion por el
deterioro que su prestigio esta su-
friendo desde la temporada pasa-
da. Ha pagado muy caro el novi-
ciado del automovil Formula Uno
fabricado en Brasil. Un vocero de
la escuderia Copersucar mani¬
festo en una oportunidad que los
modelos sucesivos del coche no

han logrado mejorar las deficien¬
cies de los anteriores, y que los
mediocres resultados habrian si-
do catastroficos si otro hubiera si-
do el piloto al volante.

"La calidad de Fittipaldi es in-
negable y los sacrificios que le
costo llegar a un primer piano
merecen mejor recompensa", han
dicho en repetidas ocasiones los
comentarios de periodistas espe-
cializados en automovilismo. Y es
efectivo: su consagracion la logro
merced a su tenacidad y esfuerzo.

Nacido en Sao Paulo, desde
muy joven se sintio atraido por
la velocidad. A los 18 ahos fue
campeon de karting en su pais.
Luego empezo a competir en ca¬
tegories mas importantes. Pero
pronto comprendio que para ob¬
tener lo que el queria era preci-
so dejar Brasil. Se fue a Europa.

Alii paso meses viviendo solo
en una modesta pension Al cabo
de un tiempo llego a tener un

Merlyn y se inscribib para com¬
petir en la Fbrmula Ford. Su de¬
but fue un sueno, pese a que en
Europa las pruebas de esa cate-
goria son de importancia mas que
secundaria. Pero era una forma de
empezar. Y cada vez lo hizo con
mas exito.

Participaba en todas las compe¬
tences y seguia en su pension la-
vando su ropa. Hasta que un dia
Jim Russell, un hombre vincula-
do al automovilismo deportivo, lo
vio ganar una carrera y conside-
ro que no podia seguir perdiendo
su tiempo en competences de es¬
te tipo. Vio que el joven Fittipal¬
di tenia condiciones. Asi llego a
la Formula Tres.

Ya en esa categoria, su nombre
empezo a ser conocido. Sus fotos
en el podio empezaron a hacerse
frecuentes. Lo lbgico sucedio y
pronto paso a Formula Dos, para
saltar mas tarde a la tan deseada
Formula Uno.

Su debut fue, a los 24 ahos, en
el Gran Premio de Inglaterra. Esa
misma temporada ganb su primer
Grand Prix en los Estados Uni-
dos. Gracias a sus condiciones na-

turales, de alii para adelante su
carrera fue espectacular. Cam¬
peon mundial en los ahos 1972 y
1974, y subcampeon las tempora-
das 1973 y 1975. Primero corrio
en Lotus y mas tarde en McLaren,
escuderia que abandono en 1976,
para incorporate a la naciente
Copersucar.

En la presente temporada mar-
cha en el sexto lugar de la clasi-
ficacion general con 8 puntos, a
15 de distancia de Jody Scheckter,
el puntero hasts el momento.



DIGANOS

La ley
Seftor Director:

El lnciso 3 del articu-
lo 15 de la Ley 17.276, de
"Fomento del Deporte",
publicada en el "Diario
Oficial" del 15 de enero

de 1970, seflala: "En el
contrato de transferen-
cia o prAstamo de un ju-
gador profesional de fut-
bol a una institucidn ex-

tranjera, deberA estable-
cerse una clausula por
la cual dicho jugador
quedarA a disposicidn de
Chile para inteigrar los
equipos que participen
en todas las etapas de
los Campeonatos Suda-
mericanos, Panamerica-
nos y Mundiales".

iAlguien puede expli-
carme c6mo no sei pudo
obtener a Caszely para
las eliminatorias y por
quA fue necesario prAc-
ticamente mendigar el
concurso de otros juga-
dores? dQuiAn responde
por ed no cumplimiento
de esta Ley?

Sugiero que ESTADIO
efectue un reportaje so-
bre la aplicacidn prActi-
ca de esta disposicidn le¬
gal.

Atentamente,
J. Ojeda E.

Puerto Varas

*** La ley existe en
verdad, pero no tiene
aplicacion prActica, ya
que los clubes no la ha-
cen valedera. Existe, sin
embargo, una conven-
cidn especial, compren-
dida en el Art. 12, ndme-
ro 6 de los reglamentos
de la FIFA, que deter-
mina que los jugadores
que son traspasados a
un club extranjero de-
ben ser facilitados cuan-
do su pais de origen los
necesite. Pero no hay
sanciones al respecto. Si
un club se niega a faci-
litar al jugador, la FIFA
generalmente soslaya el
asunto. A los clubes les
interesa vender al juga¬
dor y recibir pronto los

dolares, por lo que no
ponen trabas al traspa-
so y no toman en cuen-
ta la ley. La ACF en to¬
das las ocasiones en que
el pase internacional ha

^ Carlos Caszely:^ el compromiso
era del Levante...

sido solicitado, ha hecho
mencion, al entregar As-
te, a la convencidn es¬
pecial referida.

En el caso especifico
de Caszely, esta conven-
ci6n especial regia para
el Levante, que fue el
club que lo contratd, pe¬
ro el traspaso al Espahol
es un trAmite interno.
Por ultimo, el club pue¬
de poner cualquier tra-
ba, cualquier pretexto
para no facilitar al ju¬
gador.

AdemAs, es muy fAcil
ignorar la ley, ya que no
tiene validez para los
clubes extranjeros.

Planteles

Seftor Director:

Ante todo, me dirijo a
usted y personal, fellci-
tAndolo por este ESTA¬
DIO que ha experimen-
tado un gran cambio pa¬
ra todos los lectores.
Quiero hacerle una pre-

gunta, que creo que ser-
virA para aclarar dudas
a muchos lectores que
gustan del fiitbol: icon
cuAntos jugadores cuen-
ta un equipo de Primera
Divisidn y por quA en el
futbol chileno abundan
los argentinos? TambiAn
quiero sugerir que se en-
treviste a uno de estos
jugadores: Mario Sali¬
nas, Carlos CAceres, Ser¬
gio Ahumada, Nelson
Sanhueea, Juan Koscina
y Oscar Wirth.

C. 7.805.630-4
Curepto

*** Los clubes pueden
inscribir una n6mina de
hasta 22 jugadores pro-
fesionales y 8 de las di-
visiones inferiores con

contrato. Estos jugado¬
res cadetes deben ser

mayores de 17 anos (si
no han cumplido los 17,
necesitarAn habilitacion
medica).

Coleccionistas

Seftor Director:
El infrascrito tiene la

coleccibn de revista ES¬
TADIO empastada desde
el N.° 351 a la fecha, to-
talmente correlativa. Sin
embargo, y con el obje-
to de tener la coleccibn
completa, agradecerA a
usted informarme por
intermedio de su preisti-
giosa revista, si existen,
aunque sean saltados,
algunos de los primeros
350 numeros, con el ob-
jeto de it a comprarlos
a Santiago.

En caso contrario, so¬
licit*) a los lectores de
ESTADIO que tengan
los primeros 350 nume¬
ros que podamos llegar
a un acuerdo para com¬
prarlos. Los interesados
pueden escribirme a Te-
soreiria Comunal, Villa
Alegre y a mi nombre.

En espera de contar
con esta informacidn, lo
saluda atentamente un

lector,
Gerardo A. Rodriguez W.

Villa Alegre
Tesoreria Comunal

*** En la Redaccldn

no los tenemos. Los lec¬
tores tienen la palabra.

Seftor Director:
Por intermedio de re¬

vista ESTADIO, seccidn
"Diganos", quiero infor-
mar que cuento con una
coleccidn de ESTADIO,
57 tomos empastados, en
perfecto estado, desde el
N.° 780 al actual. Deseo
venderlos en la suma de
$ 15.000 (quince mil pe¬
sos).

Lo saluda atentamente,
E. Ugarte M.

Florencia 1595
San Miguel - Santiago

Fono: 517050

Seftor Director:

Desde hace 27 aftos
soy lector de revista ES¬
TADIO y con numera-
ci6n correlativa, tenien-
do los ejemplares del
N.° 505 hasta el N.° 1.400
repetidos, los cuales ven-
do a $ 4 el ejemplar, con
un minimo de 50 ejem¬
plares o, en su defecto,
los combio por los pri¬
meros 400 numeros que
me faltan. TambiAn los
compraria al contado en
$ 2 cada ejemplar.

AgradecerA a usted pu-
blicar la presente carta
en su revista. Lo saluda
atentamente un antlguo
lector,

Alberto Rodriguez
Avda. Espafia 196

Villa Alegre

Identificaci6n

Seftor Director:

Le molesto a usted pa¬
ra hacerle algunas pre-
guntas que en ninguna
parte me responderian
mejor de lo que puede
hacerlo usted por medio
de esta revista.

a) dQuA pasd con el
jugador Julio Coopman,
de Ferroviarios, al cual
ya no he visto figurar en
el equipo?

b) dDAnde estA jugan-
do actualmente Conig-
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llaro y por quA estuvo
tan p o c o tiempo en
Eveirton el afto pasado?

c) cQuiAnes son los
dos Jugadores que ro-
dean a Machuca en ES-
TADIO N o 1.754, pAg. 22?
iQuiAn estA al lado de
Escobar (ESTADIO N.°
1.757, pAgs. 44-45)?

Serla bastante positi-
vo que al publlcar las fo-
tos pongan el nombre
de toda la gente( que ahi
figura o por lo menos de
los que estAn en primer
piano.

Muchas graclas. Y oja-
1A publiquen un poster
de Wanderers, que creo
que marcO ed primer gol
del torneo '77.

Jorge Moreno
Santiago

*** Julio Coopman
apareciA en La Serena
como aficionado en 1973.

Tuvo contrato con el
mlsmo club en 1974. En
1975 fue a Coquimbo a
prestamo. Milito en Fe-
rrovlarios hasta el 31 de
dlciembre de 1976. Lue-
go quedo en libertad de
accidn y no vuelve a apa-
recer, a la fecha, en los
registros de la Asocia-
cldn Central.

Oficialmente, Marcos
Conigliaro estA inactivo.
Everton no pudo solucio-
nar la situaciAn regla-
mentaria del jugador,
cuyo pase era del Altimo
club suizo en que jugo y
el cual pedia una subida
cantidad de ddlares por
su transferencla.

En la foto de la pAgi-
na 22 de la edlcidn 1.754,
Machuca estA entre Ma¬
rio Marinho (brasilefto)
y Kesser (paraguayo).
En la otra foto que us-
ted seftala, no aparece

Escobar. EstAn, de iz-
quierda a derecha, Hec¬
tor Pinto, Mario Galin-
do, Eddio Inostroza, Gui-
do Coppa, Juan Machu¬
ca y Leonel Herrera.

El tema sigue

Seftor Director:
Para quA le voy a ner

gar: me tiene "agarrao"
su revista, por lo intere-
sante, bien escrita, bue-
nas fotos, en fin, jexce-
lente!

Ded tema de la Selec-
ciOn: lo que mAs me
agradO es que ustedes
desearan ahondar en el
tema y no como tantos,
que no han hecho mAs
que declr, en resumen,
que habla que "doblar la
hoja".
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Yo creo que el asunto
por su interns hay que
seguirlo ventilando, pero
donde pondrla el acen-
to, sejla' en que faltO ga-
rra y estado flsico y que
el fracaso fue de los
"stoppers", como dlrla
Livingstone, y su falta
de potencia para proyec-
tarse para adelante.

a Marcos
Conigliaro:

solo en "picados".

Ademis, inadmLsible lo
de los enfermos, como
aquellos jugadores que
se enfermaron de gastro¬
enteritis; tampoco lo de
otros que no estaban
cieoito por ciento bien en
su estructura muscular
u Osea.

Y por liltimo, palabra
que ahora me estoy con-
venciendo que es nece-
sario un sicOlogo en el
equipo tAcnico, si es que
con edlo se logra aunque
fuere en algo restar el
"miedo" con que nues-
tros jugadores (y el tAc-
nico tambiAn), abordan
los partidos afuera.

Y en cuanto a que la
clasificaciAn se perdlA
en Santiago, yo diria que
hasta por ahi no mAs:
tal vez empezO cuando
desaprovechO ese penal
Ecuador, cuando iban
empatados a uno con
Peri)...

Medardo ElLseo Puelles
Potrerillos
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EL KAISER HA

En medio de la incredulidad y el resentimiento de "su pueblo",
Franz Beckenbauer puso termino a su carrera alemana.
Tres millones de dolares lo llevan al Cosmos de Pele.

El 27 de abril pasado, Franz Bec¬
kenbauer no salio al frente de la se-

leccion de Alemania Federal, que iba
a jugar con Irlanda del Norte, en
Hanover, un partido amistoso. Recien
entonces los alemanes aceptaron co-
mo veridico y definitivo todo lo que
se venia dlciendo y escribiendo: que
"KAiser" Franz preparaba su "exilio
voluntario", que no estaria mas en el
equipo nacional aleman y que una
vez finalizado el campeonato de la

% La primera Copa de ta
FIFA —Brasil se quedo con

la Jules Rimet en 1970— en

manos de Beckenbauer, capitan
aleman, que la muestra
dichoso al estadio.

Bundesliga, emigraria a Nueva York
Al Cosmos, de la Warner Communi¬
cation.

La decisi6n

El proximo 11 de septiembre, Bec¬
kenbauer cumplirA 32 anos. De ellos,
los ultimos 13 los vivio entre el Ba-
yern Munich y las selecciones de su
pais. En 1964 hizo su primer partido
en el equipo nacional junior y en la
Primera Divisidn del Bayern. Fueron
13 afios que el fino y talentoso ju-
gador los vivid acunado por el exito,
por la popularidad que llego a ser
idolatria. La gloria no dejd ver las
debilidades humanas o si estas la
traspasaron, hubo consenso para ig-
norarlas. El hogar de los Becken¬
bauer en Grunwald, cerca de Munich,
compuesto por Franz. Brigitte —su

mujer— y sus tres hijos, de dos ma
trimonios, paso por ser el "hogar ale-
mAn ideal . Y no lo era. En la
inviolabilidad de la imagen creada
habian quedado en penumbras sus
vinculaciones sentimentales con una

reportera gr&fica de la prensa muni-
quesa y con una actriz de teatro y
cine.

El arquetipo del deporte alemAn,
el astro que brillaba con mas fulgor
en el firmamento, sobre Bavaria, no
podia 9er rozado por problemas tan
materiales como los de obligaciones
tributaries. Pero el 31 de enero de
este afto el fisco aleman hizo irrup-
ci6n en el mundo del "Kaiser" para
revisar su contabilidad.

Bayern Munich fue tres veces ga-
nador de la Copa Europea de clubes
(1972, 1974 y 1976), cuatro veces
campedn de la Bundesliga y dos ve¬
ces campeon de la Copa de Alemania.
Este afto se eclipsft su estrella. Se-
veras derrotas, con goleadas que ni
el formidable Sepp Maier pudo evitar,
hicieron fruncir el eefio a dirigentes
e hinchas. La crisis alcanzo a lo mds
profundo cuando Saarbrucken le in-
fligift un rotundo 5-0. Los ojos se vol-
vieron hacia la figura de Becken¬
bauer y lo vieron —o creyeron ver-
lo— indolente, desinteresado. Y fue¬
ron relacionando una cosa con otra.

El 2 de noviembre de 1976, Franz
Beckenbauer habia tornado contacto
por primera vez con Jim Trecker,
relacionador publico del Cosmos neo-
yorquino —o Trecker tom6 contacto
con 61, que viene a ser lo mismo—.
Desde entonces anduvo en boca de
todo el mundo, pero con un acento
diferente al de tiempos recientes. La
escandalosa prensa alemana empezft
a fustigario, timidamente al princi-
pio, hasta llegar a llamarlo "merce-
nario". MAs de alguien asegurd que

0 El binomio de los grandes
exitos: Beckenbauer • Schon.

El entrenador lamenta la
decisidn del "Kaiser" y le
busca reemplazante para
el Mundial del 78.
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Willie Schulz, Schon y
Beckenbauer, cuando el
entonces joven jugador era
un notable mediocampista.
^ Su gloria la gano como~

defensa central libre.

El Kaiser...

"Beckenbauer esta fundiendo al Ba
yern", "esta jugando a menos para
que no pongan obstaculos a su peti-
ci6n de transferencia a los Estados
Unidos".

Nada era official. Todo eran rumo-
res. Pero, por las dudas, el 11 de mar-
to Hermann Neubergef, presidente
de la Federacten alemana de futbol,
lo invito a su despacho para ofrecerle
que, despuis de la Copa del Mundo
del 78, pasatra a ser asesor adjunto
en la Seleccidn Nacional... Una ma-

A Kaiser
miierto...

Para el entrenador nacional
alemin, la decisidn de Franz
Beckenbauer no ha constituido
sorpresa. Helmuth Schon ha dicho:
"Es una penosa determinacidn,
pero que vendria tarde o temprano
Dejinitxvamente Franz no esta
mds con nosotros —con la
Seleccidn—. Es triste y lamentable,
pero tendremos que buscarle
ya el reemplazante".

(Ese reemplazante podri ser
Ulricih Stelleker, 22 aftos, del
Moenchengladbach, ya jug6 contra
Irlanda del Norte, o el hamburguis
Kaltz.)

nera de retenerlo y de conocer, en
todo caso, los proyectos que tenia in
mente el jugador. Franz no dijo si ni
no, pero no aclard nada.

El 6 de abril se hizo publica la his-
toria de sus amorios escabrosos hasta
entonces secretes, o "secretes a vo¬
ces". Cuatro dlas despues, el jugador
void a Nueva York y volvid con el
ofrecimiento formal de un contrato
por 3 millones de ddlares, en tres
ados.

La edad que avanza, la caida del
Bayern, la accidn del fisco, la ruptu-
ra de su matrimonio —aunque hasta
ultima hora se guardaron las aparien-
cias en beneficio de los ninos— y
esos tres millones de ddlares decidie-
ron a Beckenbauer. A partir del 29
de este mes, cuando juegue en Tam¬
pa, Florida, o del 5 de junio, cuando
juegue en Nueva York, Franz Bec¬
kenbauer perteneceri al Cosmos.

De regreso de USA, comunico ofi-
cialmente su decisidn irrevocable a

Neuberger y le anuncio que no po-
drla contarse con dl para los partidos
del 27 de abril con Irlanda del Norte
y del 30, con Yugoslavia.

El Cosmos
Peld esta terminando su contrato

con la Warner. "Fue una de las mejo-
res inversiones que hemos hecho en
los ultimos tiempos", aseguran los
ejecutdvos. Con el pragmatismo pro-
pio de los norteamericanos, dicen que

la incorporacion de la "Perla Negra"
no dio todos los frutos deportlvos
que se esperaba —el Cosmos fue eli-
minado en los cuartos finales del ul¬
timo campeonato—, pero que en el
piano financiero si que resuite un
dxito.

A un promedio de 7 ddlares por
entrada, los 472 mil espectadores que
vieron al Cosmos han dejado en lai
areas de la compariia dos millones de
ddlares, el afio pasado, hecha ya la
deduccidn de lo que se llevaron loi
rivales y sin contar los derechos de
televisidn y el porcentaje que corres-
ponde por los avisos de dsta.

Por eso no han vacilado en con-
tratar al mis prestigioso jugador eu-
ropeo de los ultimos 10 afios. "El di-
nero que nos cuesta no tiene impor-
tancia —dijo el relacionador publi¬
co— porque somos el club mdi rico
del mhtndo".

De aqui a agosto, cuando finalice
el contrato de Peld, el club de Nueva
York tendra el privilegio de contar en
su alineacidn con los dos astros mi-
ximos del futbol universal: Peli y
Beckenbauer, ademis de otros valo-
res de importancia, como el italiano
Ohinaglia, ex vedette del Lazio de
Roma.

El promedio de espectadores que
lleva el Cosmos fue en 1976 de
18.227 en los partidos jugados en
Nueva York y de 21.166 en otras ciu-
dades. Todos los otros encuentros del
campeonato norteamericano tienen
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A El Bayern Munich de Maier,
campeon de Liga y de Copa,

campeon de Europa tres veces.

Beckenbauer, Hoeness y Miiller,

Hitos
1964.— Aparece en el equipo nacional junior de la RFA y juega su

primer partido en el equipo adulto del Bayern como... puntero izquierdo.
1965.— Su primera actuacidn en la Seleccidn "A", contra

Suecia, que gana Alemania por 2 a 1.
1966.— Subcampeon del Mundo en Inglaterra.

Futbolista del ano para los alemanes.
1969.— Primer titulo de campebn con el Bayern y tercera

victoria en la Copa alemana.
1910.1— Tercer lugar en la Copa del Mundo de Mexico y comienzo

de una impresionante serie de 56 partidos internacionales sin interrupcion
1972.— Campedn de Europa de Naciones. "Baldn de Oro" de

France Football".
1974.— Campedn del Mundo en Alemania.
1976.— Tercer titulo de campedn de Europa de clubes; subcampeon de

Europa de Naciones. "Baldn de Oro" de "France Football".
1977.— Recordman absoluto de selecciones por Alemania: 193, 66 partidos

ganados, 19 empatados. 18 pecdidos.

un promedio de 10.300 espectadorer
El deficit no preocupa a la Warner

Communication, porque los gastos en
que incurre en sus deportistas los
descuenta de los impuestos que debe
pagar al fisco.

Escandalo

Entretanto, en Alemania, se le ha
dado caracter de escAndalo a la trans-
ferencia. Para el diario "Bonn Ex¬
press", Beckenbauer ha pasado a ser
"un idealista perdido" y protesta por¬
que la Federacidn alemana no se pu-
so dura y evit6 la partida del mAs
grande futbolista aleman de todos los
tiempos. El "Frankfurter Allgemeine
Zeitung" exponia pocos dias antes del
partido con Irlanda del Norte: "Na-
die es capaz de imaginarse a una se-
lecciAn alemana sin Beckenbauer"
Otros titulan: "El 'Kaiser' ha caido
de su pedestal".

En el pals hay resentimiento por
la decisibn en que nadie se atrevla a
creer, tomada precisamente en mo-
mentos en que Alemania trabaja para

Un lfbero ofensivo. &

Beckenbauer va a hacerle ~
un gol a Uruguay en los cuartos

finales del Mundial del 66, en
Inglaterra. Tamblen le hizo uno a

Yashin en semifinal.

revalidar su corona en la Copa del
Mundo del ano proximo. Nadie con-
cibe aun que el jugador que tiene
el record de partidos, de campeonatos
y de victorias —103 veces fue selec-
cionado nacional—, fue campeAn y
subcampeAn del mundo, mejor fut¬
bolista europeo dos veces, campeon
de Europa de selecciones, campeon
de Europa de clubes, haya cambiado
todo esto por una si que linda bolsa
de 3 millones de dAlares, que no se-
ran tanto al final de cuentas, porque
tendrA que indemnizar al Bayern por
lo menos en la parte proporcional al
contrato de dos ahos que finmA, y que
no va a cumplir totalmente. Franz
ofrecio a su club la devoluciAn de un
millhn de marcos (400 mil dAlares,
aproximadamente), pero el Bayern
pretende bastante mAs.

No habrA escAndalo familiar. La
separacion estA en mutuo acuerdo y
no serA legal, porqqe, por creencias
religiosas, tanto Brigitte como Franz
se oponen al divorcio. La casa de
Grunwaln ha s i d o vendida en

1.400.000 marcos (algo asi como 600
mil dAlares) y en estos dias el "Kai¬
ser" vive en un hotel y viajarA defi-
nitivamente a Nueva York despuAs

del partido de Bayern con Borussia
Moenohengladbach del proximo sa-
bado.

Se cierra asi el capitulo mas bri-
llante de la historia del futbol ale-
mAn. Termina un ciclo de 13 aftos
del jugador que, segun Jacques Fe-
rrand, "puso en el futbol de su pais
—famoso por su fuerza y su rudeza—
la sonrisa de la gracia, de la habi-
lidad inteligente y del virtuosismo
puro. El jugador que modified el rol
del libero, dAndole cartas de noble-
za".

De9de el 21 de mayo, Franz Bec¬
kenbauer, el elegido de los dioses,
serA un hermoso recuerdo para el
aficionado alemAn, al margen de sus
debilldades humanas, de sus deudas
con el fisco, de sus amores ocultos,
de su pasi6n por el dinero, de cierta
postura de superioridad que le aca-
rreo no pocas criticas y que hizo es-
cribir a Ulfer Schroeder, en "France
Football": "Beckenbauer ha descen-
dido del sitio donde lo habian insta-
lado. Se habia olvidado que 61 no era
mas que el mejor futbolista del pla-
neta, que no era rods que un artista
Miguel Angel pintaba maravillosa-
mente a los angeles, pero no era » .

uno de el los..f*1
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Los mismos
de siempre.

iLa Copa..la Copa... se mi-
ra y no se toca... !

El grito que popularizb Inde-
pendi'ente desde las gradas de
Avellaneda ya no tlene vigencia,
porque el trofeo pasd a manos
brasileftas, pero no hay duda que
slgue constituyendo un desafio
insalvable para los representan-
tes del Pacifico.

Hasta ahora, la Copa Liberta-
dores siempre quedb en poder
del AtlAntico. Y tal como se pre-
senta el panorama de la versibn
actual, todo parece lndlcar que
no saldrA de ese literal.

Santos..., Peftarol..., Indepen-
dienite..., Racing..., Nacional de
Montevideo..E s t u diantes..
Cruceiro... certifican lo expues-
to. Unos mAs y otros menos, son
los elencos que vleron alzar la
Copa en sus brazos a capltanes
alborozados y conmovidos. dY
el Pacifico? Ya estA dicho. Nun-
ca.

En 1972 fue Universltario de
Lima el que hlzo softar a los pe-
ruanos. Como oourrib con Colo
Colo el 73 y Uni6n el 75. Pero
la caida de telbn siempre favo-
recib a los mismos. Como si la
Libertadores fuese un pabrimo-
nio de Argentina, Uruguay o
Brasil.

Hablemos del 77

Boca Junior sac6 clara venta-
ja sobre River, Peftarol y De¬
fensor, acaso en el grupo estelar
de este afio 77. El cuadro xeneise
va mal en el campeonato argen¬
tine y la semana pasada esta-
ba a slete puntos de los lideres.
Pero en la Copa ha marchado
bien. Sin flaquezas. Y serA la
carta argentina en una carrera
que se presume inevitable con
Internacional o Cruceiro, las
cartas de Brasil. Una —Crucei¬
ro—, por derecho propio. La
otra —Internacional—, despuAs
de dejar en el camino a los
ecuatorlanos que por c i e r t o
ofrecieron dlflcultades insospe-
chadas.

Es el trio mAs mentado: Cru¬
ceiro, Internacional y Boca.

Defensor y Peftarol confirma-
ron la postracibn del fbtbol uru-

guayo. En cambio Nacional de
Quito se dio el lujo de GANAR A
LOS DOS RIVALES BRASILE-
NOS EN EL ESTADIO ATA-
HUALPA, ratificando con ello lo
que se ha expuesto repetidamen-
te en estas pAginas en el senti-
do de que Quito es una, ciudad
casi vedada para los vlSitantes.
Muy buena la campafta de Na¬
cional, que cuenta en sus filas
con Villafuerte, Ron, Nleves,
Delgado y otras figuras conocl-
das en la eliminatoria reclente
con mlras al Mundlal. Los dos
puntos de luz obtenidos por In¬
ternacional —graclas a su Imba-
tlbilidad en Porto AJegre— pres-
tlglan mAs la terquedad ecua-
torlana que la prevista superlo-
rldad brasllefta.

Es que los chicos crecen.
Crecen al punto que Venezue¬

la y Bolivia pueden colarse en
la fuse semifinal, a la que nunca
llegaron. Crecen desde el mo-
mento que Bolivia estarA en Ca¬
ll exponiendo su deredho a lie-
gar a los pastos de Argentina
en un mano a mano expectan¬
te con Brasil y Peril. Crecen para
provocar un equllibrio que estA
termlnando con las goleadas de
otrora y con favoritLsmos tradi-
cionales.

Tal como van las cosas en es-
ta Copa del 77, junto a brasi-
leftos y argentinos, el sexteto se-
mifinalista es poslble que lo
completen un equlpo boliviano y
otro venezolano, junto a Liber-
tad de Asuncion, ya clasificado
a costa de la evidente decllna-
oibn de los chilenos.

El oaso mAs sorprendente es
el de Portuguesa, que deJ6 atbj
nitos a los peruanos —bastante
decepcionados llltimamente por
la pAlida actuacibn de sus ju¬
veniles— al lograr TRES DE
LOS CUATRO PUNTOS QUE
DISPUTO EN LIMA. Algo increi-
ble a primera vista si se repara
en la dlferente estatura que
existe entre ei ftitbol de ambos
paises. Clerto es que el campebn
venezolano cuenita en su alinea-
cibn con numerosos elementos
extranjeros, al parecer de evi¬
dente valla. Cierto es tambiAn
que entre Huaral y Sport Boys

no cuentan con ningUn titular
de la seleccibn peruana. Pero,
ailn asi, no deja de llamar la
atencibn lo sucedldo en ese Es-
tadio Nacional Umefto de tan
lngrato recuerdo para nosotros.
Y por si fuera poco, Huaral de-
butb perdlendo en MArida con el
modesto Estudiantes al iniclar
su incursion por Venezuela. Si
se claislfica Portuguesa, como
parece, puede ser sefialado como
el campanazo de esta Copa '77.
Un gClipe a la cAtedra como dl-
ria un hlpico.

Sin p«no ni gloria
Everton y Unlversidad de Chi¬

le despertaron entuslasmo cuan-
do lograron su paso a la Copa
como campebn del aflo 76 y ven-
cedor de la Liguilla, respectiva-
mente. Entuslasmo y optlmismo
a la vez, pues nunca se dudb de
la capacidad del cuadro vlfta-
marino y la "U" mostrb en aque-
11 as noches espeotaculares con
Colo Colo, Palestino y Uni6n
arrestos convincentes y prome-
tedores. Se llegd a decir en la
bienda azul que por fin el fUtbol
chileno podria exihibir un "fM-
bol ganador" a nivel internacio¬
nal, gracias al estilo y la fuer-
za lmpuesta por sus defensores.

Todo fue en vano. <

La "U" ha participado ocho
veces e«n la Copa y sdlo en una
acaslbn consiguib pasar el oeda-
zo eflimlnaJtorio para llegar a la
dramAtica caida con Peftarol en

aquella amarga definlciOn en la
candha de Racing. El resto, de-
oepciones y mAs decepoiones. Co¬
mo la actual. La escuadra de
Lucho Ibarra no perdlb un pun-
to como local —superb a los
tres rivales por la cuenta mini¬
ma en Nuftoa—, pero tampoco
hizo un gol ni ganb punto aJgu-
no como visitante. Al final, sets
puntos. Tres goles a favoT y seis
en contra. Un deficit de ataque
demasiado elocuertte para cl-
mentar aspiraciones mayores.
AdemAs, tres tarjetas rojas y un
momtbn de amarfllas. iPara
auA?
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Piazza y la
Copa. Para
Brasil el 76.
V seeuira en

el Atlantico.

Everton dejd buena ImpresiOn
en Asuncion. Hizo tres goles esn
los arcos paraguayos y sacd an
Undo empate con OUmpla. Pe-
ro nl ese sello die buen fdtboi
que caractierlza las jornadas de
Sausalito nl la correccldn ejem-
plar exhlblda por sus hombres
en ett pals aimlgo fueron sufl-
clentes para lmpedir que Llber-
tad asumlera el bastdn de man-
do del grupo y consiguiera una
clasiftcacldn que pone tdrmlno
a quince aftos de hegemonla chl-
lena.

Porque durante ese tlempo,
cada vez que se enfrentaron
Chile y Paraguay en la Liber-
tadores, 01 desenlace termlnd por
favorecer Inviarlablemente a los
nuestros. Asi oeurrid con Catd-
Uca, con Colo Colo con UnlOn
y con la propia "U" en la oca-
sldn seftalada, como una excep-
cidn dentro de su pdlldo slno
en la Libertadores.

Por eso, cuando cayd el te-
16n de la Otra noohe en el campo
de Puerto Sajonla, no pudlmos
evltar —mlentras los jugadores
de Everton y Libertad intercam-
biaban ubrazos y camisetas— el
recuerdo de otras Jornadas en
esa mlsma canoha y esos mlsmos
pdrtlcos. Cuando Leopoldo Va-
llejos sacd 01 cero a cero con
una aCtuacidn gigantesca de-
fendlendo a la UC. Cuando Ara-
ya parecid convertlrse en el gran
arquearo que el futbol chileno es-
pera hace tanto tiempo al deter-
mlnar un cero a cero con Gua-
rainl. Cuando la Catddica le hlzo
cuatro a cero a OUmpla, bajo la
lnsplracidn die Julio Gallardo,
Juan Barrales y otras espadas
notables en la ocasidn. Cuando
Unldn provocd epllogos emocio-
nantes al empatar y perder en
el Ultimo minuto con Guarani
y Cerro Portefio. En fin, para
qud segulr. Recuerdos..., afto-
ranzas..., evocacionesen un
Instante en que Everton, con su
fUtJboll, su correccldn y sus indl-
vtduaOldades, lamentaba silen-
ciosamente la derrota absurda
sufrlda en Vlfta ante Libertad.
La que resolvld todo. La que de-
oidid el Grupo.

Durante quince aftos los equi-
pos paraguayos sdlo ganaron UN
PARTIDO DE COPA en Chile,
Guarani a Rangers 1-0, en el

Estadio NaclonaJ, cuando los
talquinos acompaftaron a la "U"
como celebrados subcampeorues
del ffttbod nuestro en 1970. Y
vinieron a consegulrlo afhora.
Cuando Everton y Universidad
de Chile hablan despiertado en-
tuslasmo y optlmismo con sus
padrones opuestos, pero igual-
mente eflclentes. Cuando los
m4s arrogantes declan que en-
tre ambos iban a terminar con
el eterno tuteo copero de Colo
Colo y Unldn. Cuando cualquler
satlsfaccldn hulblese servido pa¬
ra borrar la amargura de Lima.

Everton y la "U" cayeron sin
pena ni gloria. Sin remeoer el
fervor popular en las noches

frlas de abril y mayo. Sin ej es-
truendo de otras versiones con-
currldas y espectacudares.

iQud pasarA ahora? El pa¬
norama —aunque inconcluso—
no puede ser mis caaro. Argen¬
tina o Rrasil. Los de slempre.
La Copa para el Atl&ntico. Sal¬
vo que Libertad diga otra cosa...
Y aunque posee vlrtudes que
sentimos rnuy de cerca, no pa-
rece ser la carta ideal para que
el trofeo cambie de lltoral, de
manos ni de ctuefios.

Julio
Martinez



MIGAJAS
Martin Vargas fue pa¬

dre.
El campedn ya ha di-

cho que el pequeno se
llamard Martin. De mo-
do que es cuestidn de ir-
le buscando rivales con

tiempo...

□ □□
El nino peso dos kilos

y ochocientos gramos al

nacer. Dicen que un ami-
go de Martin le hizo una
profecia en la clinica:

—;Este cabro no pasa
de peso pluma...!

□ □□

Uruguay ha puesto el
grito en el cielo por las
declaraciones de Luco.

El tecnico chileno de-
nuncid en tono agrio que
los celestes —al igual
que otros rivales— eran
juveniles bastante creci-
ditos... Es decir, juveni¬
les con toda la barba...

□ □□
El problema no es nue-

vo y en este asunto de
juveniles que son adul-
tos y amateurs que son
profesionales ya estamos
cansados de maulas y
triquinuelas. De modo
que no hay que hacer un
lfo internacional ni una
cuestion de Estado con
las declaraciones de ma-

rras. Total —amigos uru-
guayos— no nos veamos
la suerte entre gitanos...

□ □□
El equipo chileno de-

bia alxnorzar en una
fuente de soda. Nadie lo
esperaba al llegar a Ca¬
racas. Tenia que irse al
estadio en taxis particu-
lares. En fin, una desor-

ganizacidn evidente que
movid incluso a la pro-
testa de los brasilenos. Y
asi los venezolanos pre-
tendian servir de sede al
grupo de Brasil, Peru y
Bolivia para el Mun-
dial...

□ □□
Y a proposito. Ya se

conoce el fixture para el
Triangular de Cali. Parten
Brasil y Peru. Luego,
Brasil y Bolivia. Y termi-
nan Peru y Bolivia. O
sea que a mitad de ca-
mino los brasilenos ya
pueden estar clasificados.
Y como Peru tendra una

semana de descanso para
su match con Bolivia, en
La Paz han dicho que el
sorteo lo hizo Tedfilo Sa¬
linas. ..

□ □□
El caso de Troncoso

no es nuevo.
Este tipo de ingratos

se da en todas partes. El
zaguero argentino —con-
tratado por Colo Colo en
una subida suma— NUN-
CA PUDO JUGAR POR
EL EQUIPO ALBO. Siem-
pre tuvo problemas. Le-
siones, viajes a Buenos
Aires, enfermedad de fa-
miliares, dificultades de
ambientacidn de la seno-
ra y la suegra, para que
seguir. De comun acuer-
do rescindid su contrato
y declard a los cuatro
vientos que la gente de
Colo Colo era macanuda,
que sdlo habia tenido re-
sistencia en el tdcnico y
que el presidente Simian
era un senor...

Todo lo contrario de lo
que dijo al regresar a
Buenos Aires, donde lle-
gd a senalar que no le ha-
bian cumplido y que Co¬
lo Colo lo tenia viviendo
en una cueva...

□ □□

La replica alba no se
hizo esperar.

Troncoso, ademas de
incumplidor como futbo-
lista, es un mentiroso de
siete suelas. Porque la
"cueva" en que lo tenia
viviendo Colo Colo era
un bungalow que costaba
mas de quinientos dola-
res mensuales...

□ □□

Ocurrid en Asuncion
en las noches de la Copa.

Ya se sabe que Liber-
tad se las ingenid para in-
cluir algunos elementos
que no eran de sus filas.
Los propios directivos de
Olimpia se encargaron
de denunciarlo antes de
iniciarse el grupo. Pero
el truco estuvo muy bien
hecho y no hubo lugar a
reclamo. En un partido
en que Lazzarini fue sus-
tituido, un locutor para-
guayo lo dijo inconscien-
temente frente a su mi-
crdfono:

—iCambio en Liber-
tad!... Sale Lazzarini...
Se va el defensor de Ri¬
ver Plate...

□ □□

Al regreso de Everton,
una sorpresa en Puda-
huel.

Banderas oro y cielo,
bombos, platillos y gritos
de bienvenida para eJ
cuadro oro y cielo. La ba-
rra habia viajado espe-
cialmente desde Vina pa¬
ra recibir a su equipo. 0
sea que le ha salido uii
buen competidor a la
bandita de Magalianes...

□ □□
Esa tarde Colo Colo

habia ganado al Audax
en Santa Laura luego del

empate entre la "U" y
Santiago. Los viajeros
preguntaban los resulta-
dos con avidez. Fue en-
tonces cuando Brunei
—que ya estaba en con-
versaciones con Colo Co¬
lo— preguntd muy serio
a un colega radial:

—Che, icdmo salimos?
—Colo Colo dos a ce-

ro...

—Que bueno. Gana-
mos...

□ □□
Universidad Catolica le

saco el empate a Union
en un resultado sorpresi-
vo y muy celebrado en la
tienda estudiantil. Mai
que mal era el primer
punto del torneo. Mario
Valdivia —dirigente can-
chero— lo tomo con es-
tudiada naturalidad. Y se
dirigio en voz alta al pal-
co de Union:

—;Los felicito!... jSe
dio la Idgica...!
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SIN BARRERA
ENTREVISTA EN BROMA

Ojo por ojo,
Lima por Caracas.

Despuds de la ellminacibn del seleccionado
Juvenil dhileno del Mundlal de FUtbol de TUnez, mis
de alguien debe haber pensado en el tradicional
ojo por ojo, apllcado a las canchas... , o mis bien a
las bancas en que se sientan los entrenadores
a mirar el partido.

Tras el llamad o "desastre de Lima", Jorge Luco
no se distinguid por su apoyo al entrenador titular y
se supone que Caupolicin Pefta "bused reiteradamente
en el diccionario las acepciones de la palabra
lealtad. Luco preflrid correrse por la tangente y
asegurarse el viaje a Venezuela con los juveniles,
antes que autobsequiarse un hermoso pero incdmodo
sobre azul. (Claro que muohos pensaron que
despuds de todo, pudo salvar el honor y el viaje con
una ostentosa "renuncia con elistlco", modelo 1977.)

Lo concreto: el ex ayudante del tdcnico de los
adultos se pegd el salto con los juveniles.

Resultado: se repitid la pellcula de Lima, aihora
en Caracas, y los juveniles no viajaron a TUnez,
sino a Pudaihuel, tan cargados de excusas y
declaraciones como sus mayores...

Por protagonizar una pelicula tan repetida
Ultimamente dentro del fUtbol ohileno (Everton y la
"U" tambidn aportaron lo suyo) ypara ver con
qud tono conjugaba el verbo excusar, sometimes a
Luco al "interrogatorio" de esta seccidn.

—iQud opina de la eliminacidn de los juveniles?
:—Mire, desde luego, yo asumo toda la

responsabilidad.
—No sabemos por qud, pero esas palabras nos

suenan como familiares...
—Si tambidn las dijo Peiia, no ies culpa mia.
—Pero en su oportunidad. usted. no se sumd

a ellas.
—Yo en Lima sdlo fui entrenador ayudante.
—iY en Caracas... ?
—Bueno, nos eliminaron, es bastante claro.
—Claro que es claro, pero no deja de ser oscuro
—La verdad es que nos afectd el clima. Ademds

el hotel \en que nos alojamos no era de los
mejores. Y tuvimos dificultades en los
entrenamientos. Por lo demds, la campaha fue
bastante buena, con excepcidn del ultimo partido.

—Pero precisamente ese Ultimo partido era vital
—Perdimos con los campeones...

V

V J

V

—No era necesario ganarles, bastatoa con
saber perder...

—Hicimos todo lo posible.
—iA qud se va a dedicar ahora?
—Voy u descansar y a reflexionar sobre lo

ocurrido antes de tomar cualquier determinacidn.
—Esas palabras tambidn suenan familiares...
—Pero son verdaderas.
—dLe puedo hacer un pequefto test? Le digo

una palabra y usted me dice qud significado
le atribuye.

—De acuerdo.
—Empezamos, iAlberto Fouilloux?
—Yo con un serrucho grande...
—iCaupollcin Pefta?
—La palabra lealtad.
—iEntrevista en broma?
—Vdyanse al diablo.
—Y aqui estamos.

4Por que

... Palestino no jug6 con Huracan?
(Partido amlstoso snunciado para
el Jueves.)

Fernando Riera:

—Porque el compromiso nunca se
ofkialted. Ell anuncio lo hlzo el

empresarlo sin que Palestino
hublese dado su conformldad
definltlva. En estos momentos

aparezco yo como el malo
de la pelicula. Que yo no dejd jugar
al equlpo. La declsidn no fue mia:
fue del club del que formo parte
como director tdcnlco. Yo

sdlo hice ver las inconveniencias: se
jugaba un jueves y nos podian
programar el partido con la "U"
para d sabado. Ademds, era un
rlesgo econdmlco. Ese partido
sdlo lo podria hacer Colo Colo coo U
campafia nuestra o Everton, en
Vina, clasificado en la Copa.
Sdlo en esas condiclones reeultaria
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SIN BARRERA

Sorpresas
Motivos de asombro confesados

por Ferenc Puskas (porque
segiin 61— son casos linicos

en el mundo):
1 Que el Capitin no pueda

reclamarle al Arbitro;
2. Que cuando hay un penal y se

produce el gol, se cobra el penal;
3. ha libertad de accidn para el

jugador cada dos afios.
Los dos prlmeros casos, ya

est&n suflcientemente aelarados:
nadie tiene privilegios

frente al juez. Y, por otro lado,
la situacidn a que el

entremador se refiere (Colo
Colo-Huaohipato), depende del

criterlo del drbitro; en este
raso, el gol no era inminente, y

se procedid bien sancionando
la falta.

F,1 t.ercero es mis delicado. Pero
Puskas tiene su oplnidn:

—Esto es una soberana
barbaridad: icomo se puede

formar un equipo, si a los dos
n fios no va a tener jugadores?

iCudndo se va a lograr la
complementacidn suficiente y

la identificacidn del jugador
con el club? jHombre! Yo crei que

ya se habian terminado las
sorpresas para mi. iEso si que

es nuevo!

(In caso
1977. Ley6 bien: 1977. A cuarenta y cuatro afios de la instauracidn

del fiitbol profesional chileno. A quince del acontecimiento que hizo
pensar que Chile alcanzaba su consolidacldn definitiva como potencia
futbolistica, tras su tercer puesto en el Mundlal.

Un dlrigente de San Luis, que pidid reservar su nombre, contd
esto: El directorio del club, acogiendo la petlcidn de la
Asociacidn Central de Fiitbol, de mantener sobriedad en los gastos,
optd por prescindir de entrenador.

Y 6sta es la explicacidn:
—Conversamos con varios entrenadores a comienzos del aflo. Pero

ninguno se bajd de una prima de $ 50 mil al contado, y de un sueldo
de ocho mil, mds el doble por los premios. Como nos era imposible pagar
tanto, tuvimos que decirles a todos que no.

En la banca se sientan el aguatero y el midico. Los
entrenamientos de la semana son dirigidos por personas que han
hecho cursos, pero que no pueden figurar porque sdlo tienen el titulo
de monitores. Pero nuestros muchachos saben muy bien lo q\ie
tienen que hacer, y con eso basta. Sdlo hay que ver la tabla: 50% de
rendimiento en el puntaje

^Y si les exigen entrenador, que har6n? —preguntamos.
—iQuidn nos puede exigir?... Cumplimos con los sueldos y acatamos

los consejos de la ACF Ahora, si llegaran a exigirlo, ique nos
contraten uno! Plata no tenemos. Y nuestro dilema es bien simple:
o equipo sin entrenador con los sueldos al dia. o equipo con
pntrenador v sueldos atrasados

Cuando venia Fouilloux como

jugador a Universidad Catdlica,
formuld declaraciones y encendid
ia poldmica.

Cuando llegd Fouilloux y, luego
le media temporada como jugador.
asumid como entrenador, habld
fuerte y provocd desaguisados.

Cuando fue, ayudante de
Caupolic&n Pefia en la seleccidn
nacional que fue eliminada de las
eliminatorias del Mundial, alzd
su voz para deslindar
responsabilidades.

Cuando fue entrenador de la
seleccidn juve(nil que se quedd sin
participar en el Mundial de Tunez,
abrid la boca y casi provocd un
conflicto diplom&tico.

Cuando regresd y debid dar las
explicaciones del fracaso, no
dijo nada.

Para Jorge Luco, la

Tarjeta
Roja

Ya contra Linares tuvo una

asistencia que llamd la atencidn
(7.191 espectadores) y un niimero
de socios que provocd envidias
(1.284). A Cauquenes lo acompand
una caravana impactante y otra
vez el niimero de socios superd
cualquier expectativa: 771. Ahora.
jugando en su casa, provocd un
arrastre de 9.547 personas y su
cuota de socios batid rdcords:
2.001.

Por su invicta campafia (puntero
con ocho puntos), por el fervor
despertado en una ciudad amante
de la siesta dominguera, por la
recuperacidn institucional y
—sobre( todo— por haberse
aunado tanto esfuerzo y tanta
mistica en torno al "volveremos",
RANGERS y TALCA se llevan
merecidamente

El siete
semanal

51



SIN BARRERA

Onda certa
ORACION: "Y el senor Arbitro da por terminado este encuentro. Eleva sus

manos al cielo, como queriendo decir: 'Sefior, perddname por los
errores cometidos'(Diario "El Sur" de Concepcidn, reproduciendo un
comentario radial al tdrmino del partido en que Naval derrotd a Iberia.
El partido termind con cuatro expulsados y el juez era Julio Cdsar Gajardo.)

FUTURO: El viernes 6, Atiiio Herrera fue padre de un robusto
var6n. El mldrcoles 11, Juan Carlos Orellana le empataba la gracla. Y en
Colo Colo ya estaban pensando a futuro: querian lnscrlbir de
inrrfedlato a los bebes en cadetes para no tener que pagar contrataciones despuds.

AOCIDENTE: Dicen que fue por esquivar a un perro. Lo concreto es
que una desafortunada maniobra del conductor termind en volcamiento.
El accidente se produjo a las 01,45 del lunes, en el camino a Pudahuel,
cerca del cruce de Maipu. Conductor y victima: Juan Carlos Orellana, que
venia del casamiento de su companero de equipo, Roberto Videla. El jugador
estaba internado en el Hospital del Trabajador. Primer diagndstico:
TEC simple.

DATO: En Colo Colo nadle sabe su nombre. N1 siqulera Ferenc Puskas,
el mis Interesado en traerlo y el que lnlcid las gestlones en Espana.
S61o hablan del puntero Agullar. Va la ayuda: se llama Francisco Javier Aguilar,
nacld en Santander, tiene 28 afios, juega en los tres puestos de la
ofensiva, mide 1,71 m. y pesa 68 kilos. '

GOLES: "Al hincha no le gusta perder. Si va al estadio es para ver ganar
a su equipo. Y yo quiero darle en el gusto, porque tambidn pienso
igual: prefiero ganar todas las semanas 1x0 recibiendo criticas, que perder
todos los domingos 3x4 ganando elogios". (La filosofia de Fernando Riera
cuando se critica el futbol defensivo.)

SOLOS: Colo Colo insistlrA en jugar sin compafua. Se cansd de
produclr para los demAs. Y ni siqulera le preocupa la falta de escenarlos:
"Pedlremos que nos programen en reunlones simples los viernes en la noche
o el domlngo en la maftana", anuncld el gerente, Vicente Riveros.

ARABE: "Lo que ahora estamos buscando es que Juan Facuse,
gerente de Unidn Espafiola, hombre de futbol y Arabe de origen, se venga
con nosotros. Con Antonio Basilio formaria una dupla excelente,
porque ahora podriamos cobrar las cuotas en Arabe". (Un dirigente de
Palestino en el exilio.)

GUATEMALTECOS: Selvin Pennant es el tercer futbollsta guatemalteco
que juega en canchas chilenas. El prlmero fue Gabriel Urrizola, un
arquero que defendld a Magallanes en 1952. El segundo, Enrique Rodriguez,
un petizo que actuaba de puntero y que defendld a Unlversidad Catdllca,
campedn en 1954.

SUSPICACIA: Coincidid con la semana de declaraciones en Colo Colo.
Cuando se anunciaba que los albos saldrian sin capitAn a enfrentar
a Huachipato. El Arbitro designado era Gastdn Castro, y no se presentd a
dirigir. Explicacidn de un integrante del Comite de Arbitros
para los mal pensados: "Castro tiene tifus. Ya lleva quince dias en cama
y tiene para otros tantos".

EUFORIA: Corrid, se desmarcd, gritd, dio un gol, anoto otro. Fue
sustituido y lo despidieron con una ovacidn. Besd al "Bambino" Veira, que
andaba por ahi. Se abrazd llorando a Lilo Qulroz cuando termind el partido.
Y en el camarin, tendldo en la Camilla de masajes, quiso reaflrmar el grito
de guerra: se levantd con la mano empunada y extendid el brazo con todas sus
fuerzas. El unico que no pudo responder al "ceatolei" fue el dirigente
que reclbid el punete en plena nariz. Y ahi termind la euforia de Luis Roselll.

LISTOS: Se salvd Lilo Quiroz. Pero hay otros en la cuerda floja.
Anote: Jaime Ramirez, DT de Antofagasta, y Sacha Mitjaew, de Trasandino. Al
"aguaite" —como dirian en el rodeo—, Orlando Aravena y Sergio Cruzat.
Y de Colo Colo-Puskas mejor no decimos nada: esperemos.

RUBIOS: Con tanta lluvia y temporal en Buenos Aires, HActor
"Bambino" Veira regresd con el pelo negro (aqui se le conocid rubio).
;Con raadn Donato Hernandez no qulere ir a Argentina!

Juan Soto:

"Vidalld no esperaba el tiro al
arco. Se pard muy atrAs. La tlrd
fuerte al primer pa!o y dl no

Uegaba de ninguna manera. iSi lo
hago siempre? Bueno, siempre lo
intento y generalmente me results
Lo que pasa es que los arqueros
nunca esperan que uno la mandp
ahi, porque creen en el centro.
Siempre busco ese gol. Si sale,
bien; si no, sigo probando."

Cara
Sello

Enrique Vidalld:
"Que no sea mentiroso. Diganle

que yo digo que es un farsante.
Lo tira cincuenta veces y no la
mete adentro. Le apuesto diez mil
dolares. iTirarla por arriba de If
barrera y meterla adentro? No.
No lo hace nunca mAs en su vida.
Seria lo mismo que yo le atajara
un penal y despues dijera que sabia
a ddnde iba la pelota. ;Pamplinas!
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El heclio:
Domingo 15 de mayo. Estadio Nacional, partido preliminar en
reunion doble. Universidad de Chile 3, Palestino 2.
Campeonato Oficial 1977, Quinta Fecha de la Primera Rueda.

1I RADIOS

[uITE

Para los comentaristas de la emisona unlversitaria, el triunfo de
la "U" fue rotundo: "La '17' hizo mds que Palestino, en un buen partido
del elenco azul, que se le complied al final, cuando ya tenia el
resultado en el bolsillo. Se fueron muy atrds en los ultimos minutos.
ademds que nos parecid desafortunado el cambio de Neumann
por Guerrero". El cometido de Palestino es analizado asl: "Palestino
mostrd una lentitud tremenda y demora en el traslado de la pelota.
con lo que pierde toda sorpresa. Ademds, insistid en jugar sin
punteros, lo que constituye un grueso error de Riera". Y, por
\lltimo, algo sobre el polAmico arbitraje: "Lo mds dlgido fue el
cometido del seflor Vdsquez. Si bien las expulsiones fueron ajustadas
a reglamento, mandar a los vestuarios a Salah y Sodas parecid
claramente perjudicial para la 'U'

Asi vio el encuentro el colega de la estaciOn televisiva de la UC
"Buena actuacidn de la 'U'. Rdpida, incisiva, se llevd por delante
a Palestino, se anticipd en todas las jugadas y dejd al desnudo un
fiitbol demaslado lento, con excesiva demora en la entrega del balon,
como es el que practica el equipo de Riera." Sobre el arbitraje,
Canal 13 tuvo tambi&n una opinidn: "Sergio Vdsquez arbitrd muy mal,
pero hay que reconocer que no tuvo la colaboracidn de los jugadores"

|]o
DIEGO PORT ALES

Para el comen tar is ta de la audiciOn deportlva de Portales
(esta emisora no trasmiite desde las canchas) el partido se inscribe
dentro del s&guiemte panorama de la fecha: "El triunfo de la 'U'
constituye lo mds destacado de la jornada. ya que frend a uno
de los mejores equipos de la competencia, quitdndole a Palestino
la eondicidn de invicto que lucia hasta el domingo"

Ultimas
noticias

Tras titular "La 'XJ' pard a Palestino", los colegas del diario
de mediodia plan'tean: "Un buen y merecido triunfo de la 'U' ante
un Palestino que pagd tributo de fracaso a errores de su defensa.
Palestino, al verse en desventaja, adelantd sus llneas, dejando
espartos para el contraataque adversario." Los mAritos de la Chile
son analizados asi: "Cuando la 'U' tomd el control del baldn lo jugd
siempre con pases en profundidad y ai hueco, de manera de sacar
provecho a la velocidad de Salah o al desborde de Neumann".

ElCronisia
El titular resume el comentario: "La 'U' ataco, defendid y

gand a Palestino 3-2". En el debate, los colegas se refieren al
cometido de la Chile: "Impecable en el trabajo defensivo, mientras
los volantes azules funcionaron muy bien, armaron, destruyeron
V estuvieron siempre presentes en el marcador". Para Palestino las
criticas: "Insistid en un futbol calculador y de mucho toque,
demorando cada jugada. Vaciladones graves en la defensa y un
ataque que se perdid ante la excelente actuacidn del bloque
universitario". Salvo seftalar que "la 'V termind con nueve jugadores",
ei matutino de la capital no se refieTe al cometido del Arbitro
Sergio VAsquez.
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EVE1MTOSLO
IMPORTANTE
ERA GANAR_
Green Cross debutaba en su

cancha sin haber conocido la victoria.
Un Audax Italiano desaprensivo y
con tantas licencias defensivas como

el local favorecio el 4-3 de los
temuquenses.

Loyola se la pierde. Mlnuto 16.
^ sin arquero, con Berrio caido y Escobar desubicado.^ desvia. Sin embargo, Loyola mejoro bastante.

Aqui empezo
todo. Minuto 8.

centro de Adriano
Munoz que
sobra a la
defensa y

empalme de
Astudillo que

deja como
espectadores a
Neira, Trujillo

,v M. A. Munoz.
Empieza la

fiesta: ^
Audax 1-0. ®

Un mes despues de iniciado el Cam-
peonato Profesional, el aficionado de
Temuco pudo al fin conocer el perfil
de Green Cross. Tres salidas con ma-

gro retorno (derrotas ante Lota y
Huachipato, y un empate con Ovalle),
y postergado el encuentro con Ever-
ton, que se jugari esta tarde, Green
no habia pisado el pasto del estadio
sureno nada m&s que para entrenar. El
Green '77 era un desconocido para su
publico, y producido su debut localis-
ta, una sensacidn de vacio acompana
al pensamiento del publico temuquan-
se.

La victoria sabre Audax Italiano
4-3 tuvo en la voz del DT sureno
Gast6n Guevara una tan repetida co¬
mo valedera explicacidn: "Lo impor-
tante era ganar". El valor superlativo
de un triunfo como cualquier otro cu-
bre la ausencia de una Lmagen de un
conjunto definido en capacidad, indi-
vidualidades, estrategia y ejercicio de
esas cualidades. Green es todavia una
busqueda. Una tentativa por logra'
unidad y produccidn, cuando se cuen
ta con hombres solventes. que enca-
jan en sus puestos justos y estSn ca
pacitados para la ejecucidn do plane5
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que conforman un estilo de futbol. Es-
<t te ano no se ha dotado a Gastdn Gue¬

vara de un plantel significativo, por
limitaciones econdmicas, y la tarea por

K delante no parece fdcil. Reclaxna tra¬
ils bajo, tiempo y fortuna.

Con un equipo por armar, que solo
conserva su ataque sin variantes del
afio pasado, Green abatid a Audax
Italiano, que taimpoco inapira —al me-
nos por ahora— muchas esperanzas
fundadas en realidades. Pero lo mis-
mo pudo haber sido un empate o un
triunlo de Audax, porque nivelados
en sus limitantes, ambos respondieron

U con igual cuota de desaciertos para
( animar un partido interesante por la

') desusada cantidad de gales produci-
« dos (7 en total), y por las variacio-
f! nes que sufrid el tanteador. Sin em-
S bargo, tales factores influyentes en la

calidad emocional del partido no fue-
i ron suficientes para echar un manto

de olvido sobre la subalterna calidad
de juego exhibida en el Estadio Mu¬

ll nicipal.
Audax gand la primera fase por

2-1 con un procedimiento conocido:
i marcacidn a presidn sobre los atacan-

tes rivales, concentracidn de hombres
en la zona central y rapidez para abrir
por las puntas la defensa contraria.
Dos hombres gravitaron en esa ope-
raeidn: Avendano, que distribuyd con
aclerto la pelota, y Adriano Munoz.
El puntero, especialmente, fue el crea-
dor, por la izquierda, de las mejores
maniobras de ataque ante la debili-
dad de su marcador, Miguel Angel
Munoz.

En la parte final, Green en media
hora pasd de 1-2 a 4-2. No se operd
milagro alguno para que aquello ocu-
rriera. Audax perdid seguridad en el
sector central. Montero no marco ni
produjo mucho. El fisico no acompa-
nd a Avendafio, y la reaccidn de Green
encontrd aliados en las indecisiones
de la defensa.

Dos cambios refortalecieron ofensi-
vamente a Audax, que rescatd la agre-
sividad inicial. Astudillo a los 82', con
un tiro libre, que desnudd otra falla
de Neira, dejd 3-4. Los minutos fina¬
les se jugaron en una incertidumbre
temuquense inmensa. A los cinco mi¬
nutos del tdrmino del match, Astudi¬
llo se situd solo frente a Neira y re-
matd haciendo pegar la pelota en la

parte exterior de la red. A un minu-
to del pitazo final, Pichulmdn se co-
locd en el drea y en situacidn pare-
cida falld en su disparo final. Dos ex-
celentes opciones de Audax para ha¬
ber logrado el empate en medio de las
angustias surenas.

Si el partido dejd un vacio en el
aficionado surefio, aqudl se produjo
porque atrds no hubo seguridad algu-
na. Ocampo es el unico que replica
con cierta condicidn. Algunos echan
de menos al infaltable Magna. El me¬
dio campo aparece fortalecido con
Cortdzar, y algunos aciertos de Pe-
naloza. Patricio Silva, que se perdid
un gol imperdonable, no logra desoo-
jarse de su estilo de barrio. Se hizo
ingresar a Vargas, ex navalino, pero
no ocurrid nada con 61. Victor Ma¬
nuel Gonzdlez reaparecid otra vez en
menos de medio tiempo con una "fal-
ta de futbol" demasiado notoria. En
fin, Green Cross ofreeid alimento pa¬
ra criticos oportunistas y brindd la
ocasidn para que las cabezas serenas
aconsejen esperar.

HERNAN OSSES

55



x>o\\aOo\

1 Wanderers

Lola Schwager
La historia: Ampliamente favorable a los porteftos. De

12 partldos disputados entre 1971 y el presente, Wanderers
gand 6, Lota 3 y se reglstraron 3 empates, con un total
de 20 goles para los caturros y 14 para los mineros. Ju-
gando como local en Valparaiso, los porteftos confirman
la tendencla: de 6 encuentros, ganaron 3, se produjeron
2 empaites y Lota se adjudicd sdlo uno, con un total de
10 goles para Wanderers y 7 para los sureftos.

La ldgica: Aunque por distintos caminos, ambos con-
juntos ilegan al mismo resultado: 6 puntos en la tabla
de poslclones. Sdlo que mientras Lota lo hlzo ganando un
partldo y empatando 4, Wanderers lo logrd ganando 2
partidos, empatando otros 2 y perdiendo uno. En dife-
rencia de goles se produce el leve desequilibrio. Lota tie-
ne 8 a favor y 6 en contra (+ 2), mientras Wanderers
tlene 8 a favor y 7 en contra (+ 1). En la Ultima fecha,
los porteftos ganaron cdmodamente a Antofagasta, por
3 a 0, jugando como locales, mientras Lota obtuvo un
meritorio empate frente a Everton, 2 a 2, tambidn en
cardcter de local, jugando en Coronel.

El dato curloso: Lota es uno de los tres invictos que
van quedando en la competencia de Primera Divisidn.

La tincada: iPodrU la condicidn de local de Wander
ers pesar m£s que la de invicto de Lota?

2 Antofagasta
Concepcidn

La historia: Sin remilgos para los penquistas. De 12
partidos jugados en los Ultimos seis aflos, Concepcidn se
adjudicd 5, Antofagasta 2 y se registraron 5 empates, con
un total de 19 goles para los lilas y 13 para los pumas.
Jugando en Antofagasta, se invierte la tendencia favora¬
ble a visltante. De o partidos, los nortinos ganaron 2 y se
produjeron 4 empates, con un total de 11 goles para An¬
tofagasta y 6 para Concepcidn.

La ldgica: Abrumadora para los sureftos, que com-
pletaron 5 puntos en el cdmputo, producto de 2 triunfos,
un empate y 2 derrotas, 5 goles a favor y 8 en contra.
Vienen de veneer a O'Higgins, quit&ndole el invicto, por
1 a 0, jugando como locales en Collao. Antofagasta, por
su parte, es uno de los colistas del certamen, con 2 pun¬
tos, 2 empates y 3 derrotas, 2 goles a favor y 12 en con¬
tra. Viene de caer categdricamente, 0 a 3, con Wanderers,
jugando como visita en Valparaiso.

El dato curioso: Antofagasta es uno de los equipos,
que, transcurridas ya cinco fechas del torneo, aun no co-
nocen el sabor grato del triunfo.

La tincada: Aunque juegue de visita, Concepcidn pa-
rece el favorito. jPero hay que recordar que, en los ulti¬
mos seis aftos, Conce no le ha ganado nunca a Antofa¬
gasta, jugando en el norte!

3 O'Higgins
Aviacidn

La historia: Se inclina por Aviacidn. De 4 partidos
jugados entre estos elencos, Aviacidn gand 2, O'Higgins
uno y se produjo un empate, con un total de 5 goles para
los aviadores y 3 para los rancagiiinos. Jugando en la
ciudad histdrica, hay m&s equilibrio: 2 partidos y un
triunfo para cada uno, un gol para O'Higgins y 2 para
Aviacidn.

La 16gica: Sigue la tendencia de la historia. Aviacidn
es el puntero invicto del campeonato, en meritoria faena,
con 9 puntos, producto de 4 partidos ganados y uno em-
patarin. 0 goles a favor y 2 en contra. En la dltima fecha.

gand 3 a 1 a Nublense, jugando como local en El Bosque
O'Higgins tiene 6 puntos, con 2 victorias, 2 empates y una
derrota, 9 goles a favor y 5 en contra. El domingo per-
did su condicidn de invicto, al caer, 0 a 1, con Concepcidn
jugando como visita en Collao.

El dato curioso: Jugando en Rancagua, cada equipo
se adjudicd uno de los partidos oficiales disputados

La tincada: Aviacidn es el lider, pero juegan en Ran
cagua. Codumna visitante o la doble.

4 Nublense

U. de Chile
La historia: No existe, por lo menos en lo que a par

tidos oficiales se refiere. EmpezarA a escribirse este fin
de semana en Chilian.

La ldgica: Levemente favorable para la "U", que to-
taliza 6 puntos en el cdmputo, con 2 victorias, 2 empates
y una derrota, 7 goles a su haber y 6 en contra. Viene
de derrntar a Pa'estino, por 3 a 2. el domingo en el Na
cional. Nublense, a su vez, tiene 5 puntos, con 2 partidos
ganados, uno empatado y 2 perdidos, 12 goles a favor y
10 en contra. Viene de caer, 1 a 3, con el lider Aviacidn.
jugando como visita en El Bosque.

El dato curioso: Nublense tiene una diferencia de
goles + 2 (12 y 10) y la "U" de + 1 (7 y 6).

La tincada: Dificil prondstico para una cartilla muy
complicada. Habria que usar una triple.

s Palestine*
Union Espanola

La historia: Neta para los hispanos. De 8 partidos
disputados, la Unidn se adjudicd 4. Palestino 2 y se re¬
gistraron 2 empates, con un total de 20 goles para los
rojos y 13 para los trlcolores.

La 16gica: Otro round para los espaftoles, que llevan
8 puntos en la tabla, con 3 partidos ganados y 2 empata-
dos, 10 goles a su haber y 3 en contra. El sAbado ven-
cieron 2x0 a Santiago Morning. Palestino, en cambio, lie
va 6 puntos, con 2 victorias, 2 empates y una derrota, 12
goles a favor y 6 en contra. El domingo sufrid su prime
ra derrota del torneo, al caer 2x3 con la "U", en el Na-
cional.

El dato curioso: La Unidn es uno de los invictos que
van quedando en este campeonato.

La tincada: El afio pasado, la Unidn se impuso a Pa¬
lestino, por 6 a 0 en la primera rueda y por ( a I f«
ia revancha. jTendrfa que haber desquite!

6 Stgo. Morning
Colo Colo

La historia: Al menos en los ultimos aftos, este cli-
sico de los albos registra notable equiparidad. En
partidos disputados entre 1975 y 1976 se detectan 2 vic¬
torias para Colo Colo y 2 para el Chaguito, con ~ goies
para los albos y 7 para los recoletanos.

La ldgica: Aqui si que se descontrapesa la balanza
Colo Colo tiene 5 puntos, con 2 partidos ganados, uno em¬
patado y 2 perdidos, 10 goles a favor y 11 en contra, vi
ne de empatar a 3 con la Catdlica, el domingo en el -
cional. Santiago, a su vez, es uno de los colistas del
neo, con 2 puntos, 2 empates, 3 derrotas, un gol a favor
y 5 en contra. En la ultima fecha perdid 0 a 2 con unio •
Espafiola. . , 4 . .

El dato curioso: Santiago tiene la peor delantera
torneo, con sdlo un gol en 5 encuentros.

La tincada- La columna de las visitas tendria qn
apuntarse este partido numero 6
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7 U. Catdlica

Green Cross
La historia: Se inclina por los temucanos. De 8 par-

tidos jugados entre 1971 y el presente, Green gand 4, la
UC 2 y se registraron 2 empates, con un total de 15 go-
les para los temucanos y 9 para los cruzados. Jugando en
Teinuco se confirma la tendencia: de 4 partidos, la Ca-
tdlica gand uno, Green 2 y se anotd un empate, con un
total de 8 goles para Green y 7 para la UC.

La logica: Tambidn favorece a los surenos, que han
jugado 4 partidos, uno ganado, uno empatado y

2 perdidos, 6 goles a favor y 10 en contra. (Tienen un par-
tido menos, con Everton, que se disputarA hoy en Temu-
co.) Vienen de ganar a Audax, por 4 a 3, jugando como
locales en el sur. La Catdlica, por su parte, es uno de los
colistas de la competencia, con 2 puntos, 2 empates y 3
derrotas, 5 goles a favor y 11 en contra. El domingo
obtuvo un meritorio empate a tres con Colo Colo.

El dato curioso: La Catdlica viene en claro tren de
recuperacidn y podria obtener la primera victoria del tor-
neo para sus colores.

La tincada: Locales o columna del medio.

8 A. Iftaliano
Ovalle

La historia: Se empezar& a escribir a partir del prd-
ximo fin de semana, al menos en Primera Divisidn. Su-
cedid que cuando Ovalle llegd a Primera, Audax se que-
dd en el Ascenso. Ahora se encontrar&n arriba.

La ldgica: Equiparadamente desfavorable para am-
bos. Son colistas del campeonato con 2 puntos, aimque
con distintas maneras de conseguirlos: Audax tiene una vic¬
toria y 4 derrotas, 5 goles a favor y 10 en contra, mientras
Ovalle tiene 2 empates y 3 derrotas, 6 goles a favor y 10
en contra. Audax viene de caer 3x4 con Green Cross, ju¬
gando como visita en el sur, mientras Ovalle perdid 1x2
con Huachipato, jugando como local en el norte.

El dato curioso: Ovalle todavia no conoce la alegria
de irse con los dos puntos al camarin.

La tincada: Por jugarse en Santiago, tendria que ser
favorable a los itAlicos.

9 Huachipato
Everton

La historia: Se inclina por los vinamarinos, que lie-
van 4 triunfos sobre un total de 8 partidos jugados entre
1971 y el presente, mientras Huachipato gand 3 y se re-
gistrd un empate, con un total de 20 goles para los oro y
cielo y 13 para los acereros. Jugando en el sur, Huachi¬
pato rorripe la tendencia: de 4 partidos, gand 2, con una
victoria de Everton y un empate, 8 goles para los surenos
y 8 nara los viftamarinos.

La logica: En espera del partido pendiente de Everton
(juega hoy midrcoles con Green Cross en Temuco), fa
vorece a Huachipato, que tiene 7 puntos en la tabla, con
3 partidos ganados, uno empatado y uno perdido, 10 go¬
les a favor y 6 en contra. Viene de veneer a Ovalle, ju¬
gando como visitante, 2x1; Everton, a su vez, tiene 6 pun¬
tos, producto de 2 partidos ganados y 2 empatados, 7
goles a favor y 4 en contra. Viene de empatar a 2 con
Lo»a jugando como visita en Coronel.

FJ dato curioso: En el ultimo partido jugado en el
sur en la Segunda Rueda del ano pasado, Everton ven-
cid por 3 goles a 1.

La tincada: Otro partido dificil para esta diffeil car
tilla /'.Columna del medio''

10 Cobreloa
San Antonio

La logica: Clara para los nortinos, que llevan 7 pun¬
tos en la tabla, con 3 victorias, un empate y una derrota,
6 goles a favor y 3 en contra. El domingo empataron a
cero con Colchagua, jugando como locales en Calama.
San Antonio, por su parte, lleva 4 puntos, con una vic¬
toria, 2 empates y 2 derrotas, 7 goles a su haber y 10 en
contra. El domingo empatd a uno con Linares, jugando
como local en el puerto.

El dato curioso: Mientras Cobreloa tiene una diferen-
cia de + 3 (6 y 3), San Antonio la tiene de — 3 (7 y 10).

La tincada: Tendria que ser columna de los locales,
aunque el domingo pasado los nortinos perdieron un pun-
to en casa.

Colchagua
JL ^ Naval

La logica: Se inclina para Naval, que tiene 7 puntos en
la tabla, con 2 partidos ganados y 3 empatados, 5 goles a
favor y 3 en contra. El sdbado pasado le empatd a cero a
Curicd, jugando como local en El Morro. Por su parte,
Colchagua tiene 5 puntos, con 2 partidos ganados, uno
empatado y 2 perdidos, 6 goles a favor y 5 en contra. El
domingo pasado empatd a cero con Cobreloa. jugando co¬
mo visita en el norte.

El dato curioso: Naval es el campedn de los empa¬
tes, como que ya anota 3 en 5 partidos.

La tincada: Por tratarse de Naval, todo apunt.a haria
la columna del medio...

12 Curicd
San Felipe

La logica: Favorece a los aconcagiiinos, que llevan 6
puntos, producto de 2 partidos ganados, 2 empatados y
uno perdido, 12 goles a favor y 9 en contra. En la ulti¬
ma fecha empataron a 2 con Iberia, jugando como locales.
Curicd tiene 3 puntos, un partido ganado, uno empatado
y 3 perdidos, 3 goles a favor y 4 en contra. El sibado pa¬
sado empatd a cero con Naval, jugando en El Morro.

El dato curioso: Se encontrard una buena delantera
(San Felipe tiene 12 goles a favor) con una buena de-
fensa (Curicd tiene 4 goles en contra).

La tincada: Aunque juegan en Curicd, la columna del
medio parece la m&s indicada.

13 La Serena

Union Calera
La logica: Se inclina por los serenenses, que tienen 6

puntos en el cdmputo, con 2 victorias, 2 empates y una
derrota, 8 goles a favor y 5 en contra. Vienen de empatar
a uno con Ferroviarios, jugando como visita en Santiago.
Union Calera tiene 4 puntos, una victoria, 2 empates y
2 derrotas, 7 goles a favor y 10 en contra. El domingo
perdid 1x2 con San Luis, jugando como local en La Ca¬
lera.

El dato curioso: La Serena tiene un solo gol mis que
La Calera (8 contra 7), pero en defensa est£ la diferen-
cia (5 en contra los serenenses, 10 en contra los rale
ranos).

La tincada: Por antecedentes y por jugarse en r.a Se¬
rena rlaramente la columna de !ns locales
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PARTIDO EQUIPOS cOHO LOCAL COMO VISITANTE TOTAL

pj pg pe pp gf gc Pts. Rend. pj pc >e pp gf gc Pts. Rend. pj pg pe •p gf nc, rti Rend

1 S. Wanderers 3 2 1 0 5 X 5 83,3% 2 0 X X 3 6 X 25% 5 2 2 1 8 7 6 60%
■

Lota Schwaeer 3 1 2 0 7 5 4 66,6% 2 0 2 0 X X 2 50% 5 1 4 0 8 6 6 60%

2 Antofagasta 3 0 2 X 2 4 2 33,3% 2 0 0 2 0 8 0 0% 5 0 2 3 2 12 2 20%

Concepcldn 3 2 0 1 4 5 4 66,6% 2 0 X X X 3 X 25% 5 2 1 2 5 8 5 50%

3 O'Hlggins 3 1 2 0 7 4 4 66,6% 2 X 0 X 2 X 2 50% 5 2 2 1 9 5 6 60%

Aviacl6n 3 3 0 0 6 I 6 X00% 2 X X 0 3 X 3 75% 5 4 1 0 9 2 9 90%

4
Nublense 2 2 0 0 8 X 4 X00% 3 0 X 2 4 9 X X6,6% 5 2 X 2 12 10 5 50%

U. de Chile 5 2 2 1 7 6 6 60% 5 2 2 1 7 6 6 60%

5
Palestino 3 1 1 1 6 4 3 50% 2 X X 0 6 2 3 50% 5 2 2 1 12 6 6 60%

V. Espanola 4 2 2 0 6 2 6 75% X X 0 0 4 X 2 100% 5 3 2 0 10 3 8 80%

6
s. Morning 3 0 2 1 X 3 2 33,3% 2 0 0 2 0 2 0 0% 5 0 2 3 1 5 2 20%

Colo Colo 4 2 1 1 9 8 5 62,5% X 0 0 X X 3 0 0% 5 2 2 X 10 11 5 50%

7
U. CatdUca 4 0 2 2 5 9 2 25% X 0 0 X 0 2 0 0% 5 0 2 3 5 11 2 20%

Green Cross 1 1 0 0 4 3 2 xoo% 3 0 X 2 2 7 X 16,6% 4 X 1 2 6 10 3 37,5%

8
A. Itallano 3 1 0 2 2 4 2 33,3% 2 0 0 2 3 6 0 0% 5 1 0 4 5 10 2 20%

Ovalle 2 0 1 1 i 3 X 25% 3 0 X 2 4 7 X 16,6% 5 0 2 3 6 10 2 20%

9 Huachipato 2 1 0 1 4 4 2 50% 3 2 X 0 6 2 5 83,3% 5 3 1 1 10 6 7 70%

Everton 2 2 0 0 4 X 4 X00% 2 0 2 0 3 3 2 50% 4 2 2 0 7 4 6 75%

io Cobreloa 3 2 1 0 4 0 5 83,3% 2 X 0 X 2 3 2 50% 5 3 1 X 5 3 7 70%

S. Antonio 3 0 2 1 4 5 2 33,3% 2 X 0 X 3 5 2 50% 5 1 2 2 7 10 4 40%

11 Colchagua 3 2 0 1 5 3 4 66,6% 2 0 X X X 2 X 25% 5 2 1 2 6 5 5 50%

Naval 3 1 2 0 2 X 4 66,6% 2 X X 0 3 2 3 75% 5 2 3 0 5 3 7 70%

12 Curic6 3 1 0 2 3 2 2 33,3% 2 0 X X 0 2 X 25% 5 1 1 3 3 4 3 30%

S. Felipe 3 1 2 0 8 5 4 66,6% 2 X 0 X 4 4 2 50% 5 2 2 x 12 9 6 60%

13 La Serena 2 2 0 0 6 2 4 X00% 3 0 2 X 2 3 2 33,3% 5 2 2 1 8 5 6 60%

V. Calera 3 1 1 X 5 5 3 50% 2 0 X X 2 5 X 25% 5 1 2 2 7 10 4 40%

No se consldera la condicion de visitante para los equipos saritiaguinos
cuando juegan entre si. En tales casos, se asigna a ambos la
condicidn de local. Solo se exceptua Aviacion, que juega como visitante fuera de El Bosque.

EL POLLO
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LA CABALA

Resultados de cada
pariido en los
58 Concursos.

La ganadora

N.! L £ V
1 24 20 14
2 23 18 17
3 35 9 14
4 28 14 16
5 31 15 12
6 29 17 12
7 24 19 15
8 27 16 15
9 34 11 13

10 26 20 12
11 27 21 10
12 30 16 12
13 29 18 11

VLTIMOS RESULTADOS

2

jf GANA EMPALE GANA f
o

UJ Ui

I LOCAL f VISILANIEj
GC

O 1
1 lota ■ ieverton 1

ovalle huachipatoH 2

g cross a italiano 3

colo colo ■ u.catolica 4

u espanola s morning 5

u. de chile palestino 6

i aviacion nublense 7

concepcion o'higgins 8

wanderers antofagas. 9

s antonio | linares 10

malleco independ 11

coquimbo magallanes 12

ferro | la serena 13

iiQ que viene

J GANA EMPALE GANA | | Ui Ui

| LOCAL I VISILANIEj ec
«
a. §

wanderers lota 1

antofagas. concepcion 2

o'higgins aviacion 3

nublense u. de chile 4

palestino u espanola 5

s morning colo colo 6

u catolica G cross /

a italiano ovalle 8

huachipato everton 9

cobreloa s. antonio 10
naval 11

san felipe 12

l a serena u calera 13

J

5

7

8

9

10

It

12

13

WANDERERS
1x0 S. Morning (L) C. '77
1x4 Palestino (V) C. '77
lxl fiublense (L) "
2x2 O'Higgins (V) "
3x0 Antofagasta (L) "

LOTA SCHWAGER
3x1 Green Cross (L) C. '77
0x0 O'Higgins (V) C. '77
2x2 Ovalle (L)
lxl Antofagasta (V) "
2x2 Everton (L)

ANTOFAGASTA
lxl Palestino (L) C. '77
0x5 Nublense (V) C. '77
0x2 O'Higgins (L)
lxl L. Sehwager (L) "
0x3 Wanderers (V) "

CONCEPCION
2x0 U. Catblica (L) C. '77
0x0 S. Morning (V) C. '77
1x5 Palestino (L)
1x3 Aublense (V)
1x0 O'Higgins (L)

O'HIGGINS
5x2 Nublense (L) C. '77
0x0 L. S hwager (L) C. '77
2x0 Antofagasta (V) "
2x2 Wanderers (L)
0x1 Concepcion (V) "

AVIAC10N
2x0 A. Italiano (L) C. '77
3x1 U. Catolica (V) C. '77
1x0 S. Morning (L) "
0x0 Palestino (V)
3x1 Nublense (L)

NUBLENSE
2x5 O'Higgins (V) C. '77
5x0 Antofagasta (L) C. '77
lxl Wanderers (V) "
3x1 Concepcion (L)
1x3 Aviaciin (V)

U. DE CHILE
0x3 Libertad (V) C. Libert.
0x1 Olimpla (V)
2x0 U. Catolica C.'77
lxl S. Morning
3x2 Palestino

PALESTINO
lxl Antofagasta (V) C. '77
4x1 Wanderers (L) C. '77
5x1 Concepcion (V) "
0x0 Aviacion (L)
2x3 U. de Chile

U. ESPANOLA
lxl Everton (L) C. '77
4x1 Huachipato (V) C. '77
2x0 Audax
lxl U. Catolica
2x0 S. Morning

S. MORNING
0x1 Wanderers (V) C. '77
0x0 Concepcion (L) C. '77
Oxl Aviacion (L)
lxl U. de Chile
0x2 U. Espahola

COLO COLO
4x2 Ovalle (L) C. '77
1x3 Everton (V) C. '77
0x3 Huachipato "
2x0 A. Italiano
3x3 U. Catolica "

U. CATOLICA
0x2 Concepcion (V) C. '77
1x3 Aviacion (L)
0x2 U. de Chile C. '77
lxl U. Espahola
3x3 Colo Colo

GREEN CROSS
3x0 Iberia (L)
1x3 Lota (V) Camp. '77
lxl Ovalle (V)
0x3 Huachipato (V) "
4x3 A. Italiano (L) "

AUDAX ITALIANO
0x2 Aviaci&n (V) C. '77
2x0 U. de Chile (L) C. '77
0x2 U. Espahola
0x2 Colo Colo
3x4 Green Cross (V) "

OVALLE
3x3 Palestino (L) C. Chile
2x4 Colo Colo (V) C. '77
lxl Green Cross (L) C. '77
Oxl Everton (V)
1x2 Huachipato (L) "

HUACHIPATO
lxl U. de Chile (V) C. '77
1x4 U. Esnahola (L) C. '77
3x0 Colo Colo (V)
3x0 Green Cross (L) "
2x1 Ovalle (V)

EVERTON
3x1 Colo Colo (L) C. '77
2x2 Ollmpia (V) C. Libert.
1x2 Libertad (V)
1x0 Ovalle (L) C. '77
2x2 Lou (V)

COBRELOA
1x0 San Luis (L) Asc. '77
1x3 La Serena (V) Asc. '77
3x0 Iberia (L) Asc. '77
1x0 Curicd (V) Asc. '77
0x0 Colchagua (L)

SAN ANTONIO
2x2 Rangers (L) Asc. '77
0x3 Curico (V) Asc. '77
1x2 Malleco (L) Asc. '77
3x2 Colchagua (V)
lxl Linares (L)

COLCHAGUA
1x0 La Serena (L) Asc. '77
1x2 Iberia (V) Asc. '77
2x0 Curico (L) Asc. 77
2x3 S. Antonio (L) Asc. '77
0x0 Cobreloa (V)

NAVAL
1x0 Magallanes (L) Asc. 77
lxl San Luis (V) Asc. '77
lxl 0. La Serena (L) Asc.
2x1 Iberia (V) Asc. '77
0x0 Curico (L)

CURICO
Oxl Iberia <L) Asc. '77
3x0 S. Antonio (L) Asc. '77
0x2 Colchagua (V) Asc. '77
Oxl Cobreloa (L) Asc. '77
0x0 Naval (V)

U. SAN FELIPE
4x1 Trasandino (L) Asc. '77
3x1 Magallanes (V) Asc. 77
2x2 San Luis (L) Asc. '77
1x3 U Serena (V) Asc. '77
2x2 Iberia (L)

LA SERENA
Oxl Colchagua (V) Asc. '77
3x1 Cobreloa (L) Asc. "77
lxl Naval (V) Asc. 77
3x1 San Felipe (L)
lxl Ferro (V)

U. CALERA
2x2 Linares (L) Asc. '77
1x4 Indep. (V) Asc. '77
2x1 Trasandino (L) Asc. '77
lxl Magallanes (V) Asc. '77
1x2 San Luis (L)

ENTRE EK&OS

Wanderers 4x1 (L) 2.» Rueda '74
Lota 2x1 (V) 1.* Rueda '75
Lota 2x1 (L) 2.» Rueda '75
Wanderers 2x1 (L) l.b Rueda '76
2x2 (Coronel) 2.' Rueda '76

Concepcion 2x1 (L) 2.* Rueda '74
Concepcion 1x0 (L) 1.* Rueda '75
2x2 (AntofagasU) t.* Rueda '75
2x2 (AntofagasU) 1.* Rueda '76
Concepcion 5x0 (L) 2.» Rueda '76

O'Higgins 1x0 (L) 1.* Rueda '74
Aviacion 1x0 (L) 2.* Rueda '74
2x2 (Santiago) 1.* Rueda '75
Aviacidn 2x0 (V) 2.* Rueda '75

(No han jugado)

U. Espahola 2x1 2.* Rueda '74
U. Espahola 2x1 1.* Rueda '75
Palestino 4x1 2.» Rueda 75
U. Espahola 6x0 1.* Rueda '76
U. Espahola 4x1 2.* Rueda '76

Colo Colo 2x0 MetropoliUno '69
S. Morning 3x1 1.* Rueda '75
S. Morning 1x0 2.f Rueda '75
Colo Colo 2x1 1.' Rueda '76
Colo Colo 4x2 2A Rueda '76

Green Cross 5x0 (V) 2.* Rueda '72
2x2 (Santiago) 1.* Rueda '73
0x0 (Temuco) 2.* Rueda '73
U. Catolica 3x2 (L) l.» Rueda '76
U. Catolica 1x0 (V) 2.» Rueda '76

Ovalle 3x0 (L) l.» Rueda Asc. '74
lxl (Santiago) 2.* Rueda Asc. '74
Ovalle 2x1 (V) l.» Rueda Asc. '75
lxl (Ovalle) 2.F Rueda Asc. '75

Huachipato 3x2 (L) 2.* Rueda '72
Huachipato 3x2 (L) l.» Rueda '75
Everton 4x0 (L) 2.» Rueda '75
Everton 3x0 (L) l.» Rueda '76
Everton 3x1 (V) 2.» Rueda '76

(No han Jugado)

(No han jugado)

U. S. Felipe 2x1 (L) 3.* Rueda Asc'.75
Curico 1x0 (L) 2.* Rueda Asc. '75
Curici 2x1 (L) Lig. Desc. '76
0x0 (San Felipe) Llg. Desc. '76

U. Calera 3x0 (L) 2.* Rueda '72
U. Calera 1x0 (V) l.» Rueda '73
D. La Serena 2x1 (V) 2.* Rueda 73
D. La Serena 1x0 (L) l.» Rueda '74
3x3 (Calera) 2.* Rueda '74
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Porque freno y garto a Paiestino iuchando y corriendo, sin dar ni darse
tregua, hostigando durante los noventa minutos y porque jugo
como al chileno le gusta que se juegue al futbol,
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^ 2-1. Incursion de Neumann por el Area yw falta penal de Vidalle. Ahi va el violento
remate de Juan Soto para que la "U" pase
nuevamente arriba.

3-1. Tiro llbre al borde del area. Poco
&ngulo. Pero Juan Soto hace luz para su remate
^ y la pelota va adentro. Vidalle^ solo puede mirar.

Leopoldo Canales
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En este pais nuestro nada es f&ci)
in gratuito.

Todo nos cuesta. La alegria la pa-
gamos con monedas de dolor, el des-
canso tiene su precio en el sudor y
nuestras manos, dondequiera que ras-
gunen el sustento, encallecen. Aqui
no hay un trbpico que derrame abun-
dancia vegetal ni praderas sin limi-
tes, ni basta andar agujereando la tie-
rra para que broten chorros de rique-
za

Y ahi se va moldeando nuestro ca-

racter. En la luoha. En el rigor. Sur-
gen manos y rostros curtidos en el
intento eterno de hacer parir a la
tierra sus frutos. Hay que pele&rsela
a la rqca y al mar. Tambidn a la nie-
ve. Hay que rogar por la lluvia y mal-
decir por la escarcha. Arrinconados
entre la montafta y el mar, nos he-
mos ido haciendo algo rudos. Un po-
co parcos. Tal vez introvertidos. Pero
siempre luchadores.

vernos a nosotros mismos. Por lo me-

nos, queremos ver nuestras virtudes
(o lo que creemos que son nuestras
virtudes). El futbol, como expresidn
de interns y fervor multitudinario, es
una gran vitrina. Y ahi, en su futbol,
y en sus futbolistas, el hincha quie-
re verse reflejado y sentirse solidario
de un esfuerzo y de un car6cter. Sien-
do efl chileno como es, nunca podr6n
gustarle los especuladores ni los se-
noritos. Porque el hombre de mar
nunca saldria a eohar sus redes si es-
peculara sobre las posibilidades de
no volver y el hombre del campo no
haria su cosecha sin ensuciarse las
manos. El hincha quiere ver a hom-
bres que vayan de frente, como mar-
charon aqudllos hace casi cien anos;
que se metan en la jugada con el mis-
mo desprecio por ed peligro con que
el minero baja al pique.

claudicable. Nervios tensos, muscu¬
lo duro. AJerta total. No se da ni se
pide cuartel. Se hostiga y se destru-
ye, con la pasidn que s61o tiene el que
quiere construir. Los dientes apreta-
.tados, el anticipo permanente, el qui¬
te sin conceslones, el roce que nace
de la lucha leal. La "U" juega co¬
mo si nada fuera f&cil ni gratuito, sin
abandonarse a los hipotiticos divi-
dendos de una accion genial. Sus ma- ^nos buscan el triunfo y aceptan el (

orprecio de encallecer. En el intento por

Como es natural, en todas las co-
say que nuestra gente hace. queremos

Y entonces, el domingo, llega la
"U" al Nacional y nos dice: "Asi so-
mos. Somos como ustedes. Somos us-
tedes".

La mente despierta la voluntad in-

1-0. Excelente jugada de
Neumann por la derecha. El
centro los deja cortos a todos.
Salah gana el salto al otro Iado y
hace est£riles los esfuerzos de
Vidall€ y de Dub6. Los lamentos
son de Figueroa, Varas y Fuentes.
Los festejos, de Soclas y de
^ Salah, que levanta el brazow detr&s de Elias.
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EVENTOS

Lo "U" fue...

la victoria va quedando una estela de
sudor y dolor. Entonces el hincha,
cualesquiera sean sus colores, se en-
ciende y se entusiasima y brinda un
aplauso al esfuerzo.

En los primeros minutos, a Uni-
versidad de Chile todo aquello solo
le sirve para frenar, sin que le alcan-
ce para atacar. Ashwell es todo fuego
para salirle a Zamora, sin ser nunca
rebasado. Quintano hace volar a Fab-
biani en una trancada que es todo un
anuncio. Bigorra tiene claros para el
desahogo por la presencia inofensiva
de Lueyza, pero falta proyeccion, por-
que al equipo lo atora la linea de
off-side de Palestino.

Apenas dos estocadas escapan al
forcejeo intenso por el dominio terri¬
torial. Un tiro libre de Fabbiani —a
los cinco minutos—, que se va pegado
a un poste, y una maniobra de Salah
—en la jugada siguiente—que le per-
mite sacarse a Vidall6 y tirar desvia-
do.

Puede adivinarse, sin embargo, que
en la energla obstructiva de la "U"
hay mds que pura defensa. Hay inten-
ci6n de salir. Hay esfuerzos en la di-
reocidn al Area rival. Pero no encuen-
tra el camino. Neumann y Salalh pier-
den sus primeros intentos por falta
de compania, y lo mismo sucede con
algunos esfuerzos de Soto, que busca
el arranque desde atr&s. Pero la for-
taleza defensiva universitaria, el tre-
mendo esfuerzo de Ar&nguiz y Soto,
y el apagdn total que sufre Manuel
Rojas por la marca pegajosa de Peral-
ta, van indicando que el cuadro azul
terminar£ por zafarse y encontrar el
camino.

La llama tricolor empieza a apa-
garse temprano. Lo cual, por lo de-
mis, no es novedad. Ya la semana an¬
terior un equipo alerta —Aviacidn—
lo habia neutralizado. Aihora sucedia
lo mismo. Peralta no usa el cuebpo
ni juega duxo para frenar a Rojitas.

basta con estar tras 61, con vigi-
larflo. Y Rojitas se queda. Presiente
a su canoerbero y no intenta mis. No
hucha, no saca nada original de su re-
pertorio. Messen, en esas circunstan-
cias conflictivas, tampoco aporta cla-
ridad ni consistencia, y la oscuridad
del panorama lo lleva a la solucidn
violenta que a los 12 minutos le gana
tarjeta amarilla. Al final, s61o va que¬
dando la inquebrantable lealtad de¬
fensiva de Dubd, que hace antesala
a una zaga que busca refugio en el
off-side.

La disposiciin de la defensa, la mar¬
ca inalterable de Peralta, los trajines
afanosos de Aringuiz y Soto, los in-
cansables y demoledores piques de
Salah, la busqueda de Neumann, todo
eso da sus frutos en el minuto 15,
cuando Neumann se saca a Herrera y
gana lo justo para meter el centro.
Vidalli queda en tierra. Socias se
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queda abajo en vista de la mejor op-
cion de un companero, y atropellando
por el segundo palo aparece Salah
para cabecear adentro, sorprendiendo
a Vidalli en su trinsito entre palos.

La lucha sigue siendo siempre fra-
gorosa. La "U" no gana llegada, pero
no pierde ninguna de sus otras vir-
tudes. Palestino, por lo demis, no le-
vanta. Rojas sigue prisionero. Messen
no aporta luces. Los tricolores ganan
su escasa llegada solo gracias a las
ganancias territoriales que le otorga
el apriete de su defensa, estacionada
en las proximidades del medio campo.
Pero lo que puede ganar no se con-
oreta en el irea porque Lueyza no
es aporte por la derecha, porque Ash-
well se impone a Zamora, y porque
toda la vergiienza y todo el coraje de
Fabbiani no bastan para ganarles si-
quiera un centimetro a Pellegrini y
a Quintano en papel de leones.

a 3-2. Corner de la derecha.
No hay azules en el salto. El

cabezazo de Fabhianl da en el
travesaho. Y el mismo Fabbiani
gana el rebote para acortar
distancias con nuevo frentazo.

S61o un error rompe el esquema
Carballo —en el minuto 37— sale
a cortar un pase profundo para Ro¬
jas. Corta en el limite del area y sa¬
ca con la mano. Dubo gana el salto
a .un azul y cabecea el saque del ar-
quero hacia el irea. Ahi recoge Fab¬
biani y dispara cuando Carballo aiin
no estaba entre los palos.

Los goles sblo fueron par£ntesis,
pues el partido mantuvo siempre las
mismas caracteristicas. No variaron
por el segundo gol azul (penal de Vi-
dadli a Neumann y servicio de Soto
desde los doce pasos, a los 14 del se¬
gundo tiempo), ni por el tercero (ti¬
ro libre de Soto, con escaso ingulo,
a los 20). Ni varid fundamentalmen-
te despu6s del descuento de Fabbiani
(corner, cabezazo al travesano e in¬
sistence del mismo ariete para liqui-
dar con nuevo frentazo), conseguido
a los 31 minutos, y que abija las po-
sibilidades de un final dram£tico.

Es cierto que Universidad de Chile
tuvo que recogerse. Que se fue atr6s
sin las mismas aspiraciones ofensivas
anteriores. Pero mantuvo vigente su
disposiicidn al sacrificio y las bonda-
des de su fuerza y de su anticipacidn,
como que Palestino s61o consiguid una
oportunidad en los ultlmos quince mi¬
nutos (un pase atr&s de Fabbiani a
Figueroa, a los 43, que dste desvio
desde muy buena posicion), y sin que
las expulsiones de Salah y Socias (a
los 93 y 94 minutos) tuvieran m4s
explicacion que el nerviosismo del ir-
bitro en minutos de cierto dramatis-
mo.

La "U" termind como empezd. Lu-
chando, corriendo, hostigando por to¬
da la cancha. Sin abandonarse jamis
al fortuito de una genialidad. Rene-
gando de lo fdcii y de lo gratuito.
Siempre jugandosela toda. Con los
dientes apretados, en alerta total.

Entonces nadie pudo ni quiso evi-
tar querer a la "U". Porque sus hom-
bres fueron como todos somos en esta
ruda geografia. Hijos del rigor.

EDGARDO MARIN [ d

Brevisimo
"Salimos a ganar y perdimos. La 'U' saUo a empatar y gano. No se

abrieron nunca y tuvieron buena defensa" (Fernando Riera).

A Socias habria que hacerlo ver el video del partido. Veria c6mo se
rompen enteros sus companeros.

"S61o me preocupaba Rojas. Mande a Peralta sobre el y desaparecio.
En cuanto a Fabbiani, lo marcaron alternadamente Quintano y
Pellegrini" (Luis Ibarra).

No fue justa la expulsidn de Salah. Varas lo golped en la jugada. La
posible falta del alero fue retener la pelota. Pero tenia atenuantes (se
juega con tres pelotas y ya se jugaban tres minutos sobre los 45, con
el consecuente nerviosismo).

"A Zamora apenas lo toque. Yo iba a la pelota y el ni siquiera cay6
y siguio con el balon. No se por que el arbitro me expulsd".
(Jorge Socias).



EVENTOS

Asi como esta jugando Aviacion

ES FACIL
PERDERSE
EN EL BOSQUE
Nublense lo tuvo todo para sacar ventaja
amplia en el primer tiempo. Y despues no pudo
resistir el asedio de un puntero que se
tiene fe y pisa firme.

Habia que ver al puntero. Obser-
varlo y analizar si lo mostrado hasta
aqul respondla a lecciones bien apren-
didas o a inspiraciones del momento.
Si esa bien lograda mecbnica de jue-
go exhibida ante Palestino se mostra-
ba con la misma nitidez ahora que el
rival era distinto.

Porque hasta aqul era un poco de
chico a grande —aunque los resulta-
dos y el padrbn de juego lo desmin-
tieran—: frente a Audax, un equipo
que da la cara, era una incbgnita;
frente a Universidad Catblica, que ya
por entonces necesitaba una urgente
rehabilitacibn, se convirtid en sorpre-
sa; frente a Santiago Morning, un
equipo sin gol, pero que no disknula
sus afanes ofensivos, le costo bastan-
te; y frente a Palestino, que aparecla
coino el euco del afto, bordieb la no-
ta siete.

Aviacibn era el puntero. Y era lo-

E1 reflejo de Aviacion en el
gesto euforico de Ricardo

Fabbiani tras asegurar el triunfo.
El goleador corre, los

peloteros saltan, _

El Bosque vibra. ®
Luis Muno?
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Es facil. .

0 El segundo.
La pelota impulsada por

Pennant ya tiene destino
irremediable. Prado —que salio
muy mal— comienza a sufrir y
G. Rojas se rinde. Minuto 61.

cal Por lo tanto, tenia que encarar
eQ partido de grande a chico. S61o que
no conocia bien la reed estatura del
visitante. Y cuando recidn estaba to-
mindole las medidas, ya tenia un gol
en contra: a los ooho minutos de jue-
go. Moists Silva dejaba en silencio el
Estadio El Bosque, con un cafionazo de
su marca, en la primera llegada seria
de Rublense a las cercanias de Ley-
ton.

Hasta ahi iba todo bien. Aviacion
jugaba con la soltura de los que sa-
ben que saben, y ya se habia creado
tres oportunidades claras de gol: una
entrada libre de Pennant, cuyo dis-
paro fue desviado con el pie por Ale¬
xander Prado; una "palomita de Mi¬
guel Angel Herrera, que hizo que la
pelota diera en la base de un vertical
y se fuera por el fondo, y una entrada
de Fabbiani —en posicidn adelantada
no advertida— que termind con el
delantero enredado y sin daridad pa¬
ra el finiquito

Y desde entonces, hasta los 37', to-
do fue muy mal

Afianzado por el gol de ventaja,
Nublense hizo lo que mds le acomo-
da: esperar y contragolpear. Y poco
a poco fue mostrando que tiene los
elesmentos adecuados: Para defender,
un arquero despierto (Prado), una
pare) a de centrales espigados (Ceren-
dero-Rojas), laterales inexpertos, pe-
ro vehementes (Salazar y Salinas),
y un eficiente volante de contencidn
(Cdsar Reyes). Y para la rdplica, dos
mediocampistas que saben utilizer el
pase largo (Moisds Silva y Hugo Sd-
lis), dos "sprinters" por las puntas
(Mufioz y Lugo) y un ariete codicio-
so (Sintas).

Sorprendi6 Nublense. Durante me¬
dia hora fue duefio de la situacion y
de las ocasiones de gol. Futbol direc-
to, urdido por Solis y Silva; futbol
veloz, llevado por Mufioz —impara-
ble— y Lugo; futbol ordenado desde
atrds por el ahora reposado y eficien¬
te Cerendero. Por momentos, futbol
a la antigua, con dos punteros bien
abiertos. a la espera de pelotazos que

£ El primero.
Una jugada enhebrada y

fulminada por Landeros. Abrio
el juego hacla la derecha y llego
al area para empalmar un
cabezazo en globlto que superd
la estlrada de Prado. Minuto 37.

caian siempre a espaldas de los late-
rales y los dejaban con el campo li¬
bre, y con un ariete buacando conec-
tar los centros que nacian en los cos-
tados.

Y esos metodos tan simples, reali-
zados por jugadores veloces de men-
te y de piernas, descompaginaron »
Aviacidn. Le hicieron mo9trar flaque-
zas que ante otros rivales habian es-
tado muy disimuladas: la lentitud de
Possenato, las escasas luces de Ledn
Villalba, la intrascendencia de Valen-
zuela. Por largos momentos, Aviaci6n
perdid la pelota: la vio pasar sin con
seguirla y la entregd mal cuando 1»
tuvo. Y se perdid el aporte de Luis
Rojas, con pocas posibilidades de en-

ti4



liebrar jugadas, preocupado de los ca-
rrerones de Lugo; el de Coffone, per-
dedor casi siempre en sus disputas
con Soils; el de Pennant, buscador de
huecos y preciso devolvedor de pelo-
tas, pero poco aprovechado y sin
acompanantes en el Area; el de Mi¬
guel Angel Herrera, condenado a dis-
putar el baildn, en lugar de hacer va-
ler su velocidad tras pelotas jugadas
a los vaclos.

Tres veces pudo Nublense estirar
las cifras. Leyton realizd gran volada
para desviar un tiro libre de Moists
Silva, el travesano salvd al arquero
luego de ser eludido por Munoz, ro-
zando un poste se fue un cabezazo de
Sintas, la unioa vez que pudo empal-
mar con soltura,

Pero se fueron uno a uno al descan-
so (afortunado cabezazo de Landeros,
tras centro de Coffone) y la historia
comenzb a cambiar.

El gol conseguido cuando no lo me-
recia con9tituy6 un estimulo impor-
tante para el puntero. La forma de
conseguirlo (cabezazo blando que se
elevb lo justo para superar a Prado y

| bajo justo en el vertice) tambidn re¬
sults ailentador para ell dueno de casa:
la suerte nunca esti de m&s.

Y con la reanudacibn aparecio el

lio Sintas e ingreso Roberto Herrera.
Y desde ese momento Nublense cay6
en un juego corto, que termind sien-
do intrascendente. Y poco despues, sa-
li6 Soils y entro Juan Rojas. Y des¬
de entonces se acabo la marca que ha-
bia sobre Coffone.

Hernin Carrasco demostro saber
m&s: hizo salir a Valenzuela y orde-
n6 el ingreso de Aravena. Se movie-
ron algunas piezas —Fabbiani pasd
como ariete por la izquierda para que
Aravena asumiera como enlace— y
ed ataque de Aviacion se transformo
en un conjunto armbnico y positivo.

Suelto Coffone por la derecha y di-
namico Aravena por la izquierda, los
arietes recibieron los pases en venta-
ja que estaban anorando. Y en tres
minutos se decidid todo: Fabbiani,
mudho mds productivo como puntero
que como enlace, gand a los empujo-
nes frente a Cerendero y Salazar, y
desde el banderin del corner envib el
centro para el frentazo soberbio de
Pennant. Luego, Herrera gand el fon-
do, engancho hacia adentro y sirvio
un centro pasado para otro frentazo
espectacular: el de Fabbiani.

Mientras tanto, Nublense luohaba,
pero ya sin orden. Moisds Silva paga-
ba tribute a su derroche de energias

^ El tercero.™
Desde alia

al tondo hizo
el centro
Miguel Angel
Herrera. Y a

espaldas de. los
centrales y
del arquero
aparece
Ricardo
Fabbiani para
empalmar
violento
frentazo.
Minuto 64.

D equipo de los elogios. El del fiitbol
Z suelto, de toque fdcil, de salida clara
j y de llegada masiva. Tuvo nueva

oportunidad de gol Nublense apenas
comenzada la etapa (disparo elevado
de Lugo tras llegar al drea absoluta-

:

mente solo), pero la rbplica vino en-
... seguida con una media vuelta de Va-
j lenzuela y un zurdazo de Fabbiani.

Y, por primera vez, camenzd a jugar-
se mds en terreno chillanejo. Fue Luis
Rojas el primero que solto amarras.
Y con su avance cred espacios para
Coffone y Miguel Angel Herrera. El

•' juego fluido y ambicioso del lateral
( provocd los primeros desajustes rojos
i y la propia banca visitante se encar-
* go luego de facilitarle el asunto. Sa
l»

en ed primer tiempo, Reyes se perdia
tratando de colaborar con su ofensiva
y Herrera seguia intentando e9quives,
en los que invariablemente perdia. Y
sus dos elementos mbs peligrosos —
Munoz y Lugo— ya no recibian nin-
gun pase bueno.

En ese ultimo cuarto de hora, Avia-
cidn recobro su real estatura de equi¬
po sdlido, bien orientado y de elemen¬
tos desequilibrantes. Y Nublense se
agregd a la lista —ocupando el nume-
ro cinco— de los que quieren y no
pueden frente a un puntero que cada
dia juega mds.

JULIO SALVIAT.^^1

Detalles
No deja de ser merito lo de

Nublense. Se quedd sin entrenador al
comenzar el campeonato y con un
conjunto de valores que hasta
iniciarse el torneo no se conocian.
Pero en su casa esta invicto. Y afuera
si no ha cosechado muchos puntos,
por lo menos gand muchos aplausos

Prado era de Union Espanola;
Salazar, de Colo Colo; Rojas y
Cerendero, de la "U"; Salinas, de
Colo Colo; Silva, de Concepcion;
Reyes y Solis, de Colo Colo; Sintas
de Ecuador; Lugo y Munoz, Jugahan
en Argentina. Y los reservas que
actuaron tambien venian de afuera:
Juan Rojas, de Concepcidn; Roberto
Herrera, de Argentina. Ningun
chillanejo.

Pero dicen que los clnllanejos estan
contentos. Que el desencanto por la
renuncla de Orlando Aravena ya pasu
y que la gente estd creyendo en el
equipo. "De repente somos ingenuos
—confesd Cerendero—, pero all&
somos bravos". Tal vez sea eso lo que
gusta en Chilldn. Y tal vez pur eso
hubo cuatrocientos hinchas que
acompaftaron al equipo.

Las tres semanas que vlenen
demostraran si son tan bravos. Lea
toca jugar contra la "U" (en Chilian)
Unl6n Espaflola (en Santiago) y Colo
Colo (en casa). "Si ganamos a esos
tres..decia el optlmista

Hugo Solis no se confonnaba coo
su exclusidn: "Estaba jugando bien y
no estaba cansado". Explicacidn del
tdcnico: "A Hugo le exijo muoho
desplazamiento y sacrificio. Tiene que
estar en la contencidn y despuds
acompanando a Sintas en el area Lu
notd cansado, y lo saqu6". Lo dnico
definitivo: sal id Soils y se desmorono
el medio campo rojo.

Los numeros hablan: cinco pariidu>,
cuatro triunfos y un empate; nueve
goles a favor y dos en contra. Aviacion
justlflca plenamente su condlclon
de puntero.

Un detalle; cuando juega Aravena,
es reemplazado por Valenzuela. Y el
ataque funciona mejor. Cuando juega
Valenzuela es reemplazado por
Aravena, y la ofensiva mejora
considerablemente



LA FOTO
Es gol.
Es trtunfo.
Es el premlo a una conviction y a una vocation.
En ftunoa. la escena' la repitieron tres veces los

jugadores de la "U".
En el pais, treinta y dos veces el publico fue

ronmnvido por la explosion del gol en una fecha que

marcho por los rumbos del ataque.
Es gol y es trlunfo.
La alegria es azul.
Que todos los hombres del futbol. con camlsetas

todos los colores, busquen slempre esa mlsina alegria.
Por sobre todas las cosas.
Todos los domingos.
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AL EMPIZAR El CAMPEONATO. El TITII10

DENE NOMBRE

SE LLAMA

NTENA DEPORTIVA
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hoy
EVENTOS

Hizo un buen negocio
(Colo Colo 4, S. Morning 1) 4-7
Everton con su oficio
(Everton 2, Huachipato 1) 12-13
Audax: entusiasmo; Ovalle:
tranquilidad (A. Italiano 1,
Ovalle 1) 14-15
Gol extrano, marcador
injusto (Aviacion 1,
O'Higgins 0) 16-17
Dificil, pero merecido
(Catolica 2, Green Cross 1) 54-55
XJn poco mas... y gana
(Nublense 2, U. de Chile 2) 56-57
Con una vieja receta
(U. Espanola 3, Palestino 1) 62-65
TEMAS

El coloso de los anos 20
(Estanislao Loayza) 24-28
Eh busca del futbol ofensivo 30-31

PERSONAJES

En Colo Colo hay un tigre
(Atilio Herrera) 32-37
Por la puerta grande
(Santiago Bernabeu) 38-39
No estoy terminado
(Patricio Ponce) 43-45

PANORAMA

Para recuperar la fe
(basquetbol escolar) 18
De cero a siete en cuatro anos

(Maria Elena Puentes) 18
Chamaco nortino 19
Discriminacion en el futbol
aleman 19
Nos estamos enterrando
vivos 19
Una defensa mas (combate
Ali-Evangelista) 20
Registro 20
SINTESIS

La fecha
Las tablas

8-9
10-11

COLUMNAS

Las ventajas de un codigo
(Antonino Vera) 23
Es cuestion de buenos
jugadores (Renato Gonzalez) 29
Esa Impaciencia nuestra...
(Julio Martinez) 46-47

SECCIONES

Diganos 40-41
Migajas 48
El humor de Hervi 49
Sin barrera 50-52
Revisia 53
Polla Gol 58-61
La foto 66

estadlo

Rumores
Una cadena de rumores en torno a

ESTADIO se ha venido formando en las
ultimas semanas, sin que sea posible
determinar exactamente su procedencia,
sin que parezca justo hacerla coincidir con
otros hedhos y sin que puedan establecerse
con certeza sus objetivos.

Estos rumores —de los cuales, en
algunos casos, la prensa ha dado cuenta
en el ultimo tiempo— se refieren a
dos supuestos hechos. El primero, una
imaginaria operacion de compraventa de
la Revista; el segundo, su posible
desaparicion del mercado.

Aunque quienes nos ganamos la vida
buscando y comunicando la Verdad
no le tememos a la intriga que implica el
rumor, nos vemos ahora en la obligacion
de salirle al paso. Las razones: un deber de
lealtad para con nuestros lectores, que
podrian estar justamente inquietos;
la inalterable tradicion de casi 36 anos

de haber hablado cara a cara, y —por
cierto— una elemental precaucion frente
a lo que, tal vez, oculte una maquinacion.

La verdad es simple.
La Revista ESTADIO es propiedad de

la Sociedad de Publicaciones Deportivas,
cuya unica actividad es, precisamente,
publicarla. Esta Sociedad, de Responsabilidad
Limitada, esta formada por siete personas,
tres de las cuales son profesionales que
ocupan los principales cargos
periodisticos en la Revista.

En estos momentos —a un ano de
la formacion de la Sociedad, que se formo
unica y exclusivamente para dedicarse a la
publicacion de este semanario— se esta
produciendo, por distintas razones,
un movimiento en el interior de la
Campania. Se trata, simplemente, de una
operacion entre los socios.

Eso es todo y constituye un hecho de
ocurrencia corriente. Sin embargo, a partir
de el, y sin que pueda precisarse si
por falta de informacion o por mala
intencion, se ha tejido una escabrosa red
de rumores, los cuales no sabemos si
revelan imaginacion o deseos. . .

MIERCOLES 25-5-77. N.9 1.763



EVENTOS

Hasta los 10 minutos del segundo tiempo
Colo Colo lucia mal, y el empate a 1 con

Santiago Morning lo beneficiaba.
Fue entonces cuando

HIZO

NEGOCIO
cambiando a Galindo por Santibdnez:

gano orden en la defensa, fuerza
en el ataque y, "de yapa", otros tres goles.

A los 24 minutos del primer tiem¬
po, cuando Santiago Morning gana-
ba 1-0, Galindo envid un centro des-
de la deredha y Pecoraro, en su in-
tento de sacar apresuradamente al
corner, lo transformd en remate con¬
tra su propio arco. Afortunadamente
para el zaguero, Cabrera estaba en
la direccidn del tiro y pudo hacdrse
de la pelota.

Ahi, en un fortuito, pudo Colo Co¬
lo Uegar al empate, nivelando un
marcador que se habia desequilibra-
do tambidn por una maniobra fuera
de libreto. Sucedid a los 14 minutos.
Neutralizado un ataque de Santiago,
Colo Colo bused la salida a travds de
Crisosto, que bajaba mucho para con-
seguir el esquivo desahogo. Sin sufi-
ciente panorama, el centrodelantero
prefirid echar strAs para Galindo. Pe-
ro midid mal y antes que Galindo —y
junto casi con Nef— llegd Saravia.
El deflantero, que hasta entonces ha¬
bia permanecido sistemAticamente
fuera de juego, se encontrd la opor-
tunidad de la vida y se jugd la pierna
—ganando una lesidn— en el encon-
trdn con Nef y puso el gol.

A los 15 minutos del segundo tiem¬
po, estando la cuenta empatada a uno,
Martinez —que habia ingresado por
el lesionado Saravia— incursiond
por un sector despoblado del territo-
rlo albo y, en el vlrtice del Area gran-

de, fue derribado por Atilio Herrera.
Penal. Servicio de Rivas y contencidn
de Nef. Es cierto que el golero avan-
zo ostensiblemente hacia su izquier-
da antes del servicio, pero no hubo
reclamos: pesa mAs la vergiienza del
ejecutante que la infraccidn del ar-
quero.

Ahi pudo Santiago Morning poner-
se 2-1 y nadie sabe qud habria suce-
dido en esas circunstancias.

Hasta ese momento —minuto 15
del segundo tiempo— el partido es¬
taba caracterizado por los errores
mAs que por los mdritos y entraba
derechamente al terreno de lo que
pudo ser y no fue.

Estaba mal Colo Colo. Sin defini-
cidn en su fisonomia y, por sobre to-
do, sin conduccidn.

Ninguno de los tres hombres de la
mitad del campo asumia con propie-
dad su papel y nadie se atrevia a re-
clamar el indispensable liderazgo en
la creacidn. La nula gravitacidn de
Luis Diaz y el retorno de Inostroza a
una timidez que parecia superada obli-
garon a Oolo Colo a quemar inutil-
mente dos armas efeetivas. El primer
sacrificado ldgico fue Hector Pin¬
to, que insensiblemente fue transfor- s?
mAndose en un enlace de defensa con 5 j|
medio campo antes que nexo medio
campo-ataque. El fendmeno tiene una
naturaleza obvia en la defeccidn del °c ^ Bf .

o
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f Primero fue gran
carrera de Ponce. Perdio.

Luego fue Pinto por el
flanco. Gano. Y saco el centro
que Araneda convirtio
en el cuarto gol albo. Doce
minutos antes, nadie lo
habria presupuestado.



EVENTOS

medio creativo (Diaz), y en la falta
de expresividad del medio defensivo
(Inostroza).

Como no es ese el papel de Pinto,
logicamente que tendria que producir-
se un resultado negativo: lequitaba un
Clemento para la salida al equipo y
simult&neamente ayudaba a dar una
imagen de recogimiento.

El otro sacrificado —como puede
adivinarse en una situacibn asi— se-
ria Crisosto. Buen colaborador en fae-
nas de desahogo, esta vez el centro-
delantero venia hasta demasiado
atr&s, restando a un hombre de ata-
que neto e intensificando la imagen
que se empezaba a crear con el tra-
jin sin destino fijo de Pinto.

Y aparte de eso, 'habia otro detalle
de funclonamiento: el desempefio de
Galindo. Muy mal en la marca indi-
dual, desprotegido en la salida (espe-
cialmente expuesto al uno-dos en me¬
dio campo) debido a la ausencia fut-
bolistica de Luis Diaz y sin concretar
nada en su incorporacidn al ataque,
el lateral colocolino ayudaba a inten-
sificar los problemas ya senalados:
ni aportaba garantia defensiva ni
apoyaba efectivamente al ataque.

Analizando esos hechos (y des-
contando que Ponce y Videla, y el
mismo Crisosto, cumplian eficiente-
mente cuando eran requeridos), las
posibilidades de produccidn de Colo
Colo eran minimas. Y eso se com-

probaba en que —aparte del gol—
Cabrera sdlo fue requerido de urgen-
cia por uno de sus propios zagueros.

Santiago oponia algunos argumen-
tos valederos. Pierna dura de Gon¬
zalez y Gangas para Videla y Ponce
(especialmente para este ultimo),
ganancia de alto y en el choque por
el medio (Pecoraro y Tapia) y, por
sobre todo, una mecinica bien logra-
da para los tres escalones b£sicos del
fdtbol: agrupamiento defensivo-sali-
da-ataque. Santiago Morning lo hacia
bien. Con fluidez, con una muy buena
intenciOn y, b&sicamente, con veloci-
dad. Lamentablemente para ellos, fal-
taron hombres de mejor recepciOn en
el ataque mismo. Lima se metiO en el
partido algo tarde (se aclimatO con
dificultades al clima del encuentro),
Saravia "vivid" off-side y Chavez,
por la punta derecha, fue sistemdti-
camente maltratado por Gabriel Ro¬
driguez.

Por eso no llegd Santiago Morning.
O llegd poco. Apenas lo suficiente
para hacer el gol a los 14 minutos y
cuando ninguno de los dos equipos
habia hecho mdritos.

Ninguno de los dos llegaba. Pero al-
go estaba claro: las mei ores ideas eran
de Santiago. No podia concretarlas,
pero las tenia. Colo Colo, en cambio,
parecia no tener siquiera un plan.

Y a partir del gol y la lesidn de Sa¬
ravia, Santiago empezd a verse inclu-
so mejor. Gand con el ingreso de
Martinez. Gand profundidad y peli-
gro porque el suplente aportd velo-

^ La apertura. Desacuerdo® entre Crisosto y Galindo,
con ganancias para Saravia. Nef
sale a romper. La pelota
va al gol, Saravia a los
camarines.

cidad, habilidad y busqueda frontal
del drea. Inquieto, peleador y hdbil,
el reemplazante pudo darle el triunfo
a su equipo. A los 45 minutos hizo
una jugada excelente por la izquier-
da, gand el fondo, se acercd al arco y
centrd hacia Lima, que no pudo co-
nectar con comodidad y elevd la vo-
lea. A los 6 minutos del segundo
tiempo el mismo Martinez llevd pe-
ligro con un tiro cruzado y a los 15
protagonizd la jugada del penal ma-
logrado por Rivas.

Se estaba viendo mejor Santiago.
Pero tras la jugada del penal cam-

bid el partido. No fue un viraje radi¬
cal. No se tratd de que Colo Colo pa-
sara a ser un dominador avasallante.
Pero cambid lo suficiente como para
que transformara el 1-1 en 4-1.

iRazones? Varias.
Una, por cierto, la salida de Galin¬

do, que se transformd en orden para
todo el equipo. Lo de Galindo se sa-
be: cuando juega bien, es un magni-
fico zaguero-atacante; cuando juega
mal, no es zaguero ni atacante y ayu-
da a la confusidn arriba y abajo. Con
Santibfifiez en el flanco (desde los 11
minutos del segundo tiempo), Colo
Colo gand aplicacidn defensiva, or¬
den.

La segunda razdn citable es vieja
como el futbol: la pdrdida del penal
afectd a Santiago Morning. Siempre
sucede. Aunque el equipo no lo quie-
ra ni lo piense, se produce un enco-
gimiento animico (paralelo a la cre-
cida espirituBl del adversario), que

se traduce en una insensible entrega
de posiciones.

Y una tercera y excelente razdn
fue el segundo gol colocolino, produ-
cido apenas 5 minutos despuds de lo
del penal mediante derechazo fulmi-
nante de Gabriel Rodriguez.

Colo Colo, a los 15 minutos, pudo
quedar 1-2. A los 20 estaba 2-1. Efec-
to aniimico indiscutible.

Y efecto futbolistico tambidn muy
serio, ya que Santiago Morning debid
apresurar el encadenamiento defen-
sa-salida-ataque y, al hacerlo, se le
vino la estaniteria al suelo. Porque
para hacerlo bien se necesita, ademds
de conviccidn tdctica, algo adicional
y que no se encuentra a cada paso:
oficio, calma, serenidad, confianza en
los propios medios, seguridad de que
el objetivo —empatar en este caso—
se logrard de todos modos.

Dioho en otras palabras: hay que
"salir" (buscando el gol), pero "sin
abrirse" (evitando el contragolpe).
iSe puede hacer? Claro que si. Mien-
tras mejor lo hace, mejor es un equi¬
po.

Pero Santiago Morning no pudo.
SaJi6 y se abr!6. Y por ahi entr6 Co- I
lo Colo otras dos veces que pudieron
ser mds.

A los 27 Ponce (recogiendo el re
bote de un tiro al poste de Diaz) y
a los 32 Araneda, que habia entrado j
dos minutos antes por Diaz, fabrica-l
ron el 4-1 final.

Colo Colo, a pesar de los cuatro go- |
les, mostrd bdsicamente las mismaii
debilldades de los partidos anteriorei
Pero con un progreso esta vez: qu« I
una de esas debilidades fue captads
y remediada. Porque en el reemplazo
de Galindo estuvo una de las razones j
del triunfo. .. .

Algo es algo. Y si el "algo ' V1®^l
acompaftado de cuatro goles... Tf\

EDGARDO MARIN ^ 4
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Dijeron
"Santiago ataca pero no concreta;

juega bien, pero apresuradamente.
El marcador, exagerado. Colo Colo
tiene individualidades, que sdlo se
notan cuando ganan." (Luis Alamos).

"Es muy bueno el cabrito Gangas.
Tiene mucho futuro y, lo que es mas

importante, no golpea." (Ponce).

"Los penales siempre los convierto
y esta vez era importante que lo
hiciera. No s^ cbmo fui a perderlo. Me
siento culpable de la derrota. Por eso
lloro. Este partido lo habla sonado
toda la semana. No s6 cdrno lo fui a

perder." (Rivas, entre ldgrimas).

" (Puskas,
diclendo lo mismo de todas las

semanas).

"No pienso en mi debut, sino en el
triunfo del equipo. No hay problemas
de adaptacidn, porque todos mis
compafteros son jugadores de
categorla." (Brunei).

3 a 1 Tiro de Diaz que
devuelve un poste. Y ahi surge
Ponce para recoger la
devolucion y meter el derechazo
A que empieza a transformar® la incertidumbre en goleada.

j; ... -V

f♦ - • • • . . • fe
. , t^ i

£ El empate. Foul a Galindo por la derecha.w Tiro libre, pifia de Luis Diaz y empalme de Crisosto. Minuto 31.

Colo Colo arriba. Minuto 20. La pelota recorre todo el
frente del ataque. Llega a la izquierda. Rodriguez para Videla.
^ Devolucion del alero y furibundo tiro del lateral.^ El vuelo de Cabrera no sirve. 2 a 1.
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A. ITMIANO t
SUva (53').

OVALLE 1
Ortiz, de penal (73').
Sabado 21 de mayo.
Estadlo Santa Laura.
Partldo prelimlnar.
Publico: 7.453.
Recaudacldn: $ 249.320.
Arbitro: Patricio Andra-
de.

AUDAX ITALIANO: Ca-
russo (4); Belmar (4),
Zamorano (5), Berrio
(5), Valenzuela (4);
Avendano (3), Montero
(3), SlTva (4); Astudillo
(5), Trujlllo (4) y Mu-
noz (3). DT: Hernan
Godoy. Camblo: Monte¬
ro por Plchulman (4).
OVALLE: Soto (5); Ta-
bilo (4), Huem (4),
Roldan (5), Rodriguez
(4); Arrlagada (4), Bus-
tamante (4), G6mez (5);
Davlla (3). Ortiz (5) y
Ayala (2). DT: Guiller-
mo Diaz. Camblos: Bus-
tamante por Ocampo
(4) y Ayala por A. Ta-
pla (4).

Hubo 45 minutos que
prActicamente estuvie-
ron de mis. Porque en
el primer tiempo Ova-
lie sdlo se cuidd, entre-
gando terreno e inicia-
tiva, y Audax no supo
aprovecharlo. Los cam-
bios introducidos en
ambas escuadras tras el
descanso sirvieron para
avlvar el juego, sin que
se llegara, de ninguna
manera, a nivel muy
elevado, y sin que nin-
guno de los dos equipos
reuniera los mereci-
mientos suficientes co-
mo para irse ganador.
Tal vez estuvo mAs cer-
ca Ovalle, por las situa-
ciones favorables que se
cred despuAs del empa¬
le.

JULIO MARTINEZ

U. CATOLKA 2
75' Moscoso y 90' Ca-
vallerl.

CREEK (ROSS 1
10' Romero.

Sabado 21.
Estadlo Santa Laura.
Partldo de fondo.
Arbitro: Alberto Marti¬
nez.

U. CATOLICA: Wirtb
(4); (5), HernAn-
dez (4), Sanhueza (5),
UbUla (3); Ollvos (5),
Lihn (5), Cavalier! (4);
Roselli (3), Homo (3)
y Moscoso (5). DT: Ar-
turo Qulroz. Camblos:
Lihn por Prleto (3)
y Homo por Orellana
(3).

GREEN CROSS: Neira
(4); M. Mufloz (4),
Ocampo (5), Magna (6),
Navarro (5); Pehaloza
(4), CortAzar (5), V. M.
Gonzalez (4); Romero
(4), Loyola (3) y Rojas
(5). DT: Gastdn Gueva¬
ra.

Mientras Green Cross
mostrd un futbol flui-
do, de buena estructura
asoclada y con excelen-
te manejo del baldn en
el primer tiempo, la Ca-
tdllca, que comenzd
siendo dominada, termi-
no por apabullar a sus
contrlncantes en la se-

gunda Iraccidn cuando
se decidld a aligerar el
paso, cuando se empefto
mAs y tuvo mayor ve-
locldad en sus desplaza-
mlentos. Esa segunda
parte le pertenecfd in-
tegramente y en ella
hizo sus goles.

RENATO GONZALEZ

U. ESPAKOIA 3
Farias (43' y 88') y Qul¬
roz (67').

PALESTINO 1
Fabblani, de penal (63').

Domingo 22.
Partldo prelimlnar.
Estadlo National.
Arbitro: Juan Carvajal.
Expulsado: Varas (P).

UNION ESPANOLA: Os-
ben (5); Machuca (4),
L. Herrera (5), R. Gon¬
zalez (5), Arias (4); Es¬
cobar (5), Las Heras
(4), Qulroz (4); Farias
(5), Novello (3) y Veliz
(3). DT: Luis Santiba-
nez. Camblo: Las Heras
por Nelra (4).
PALESTINO: VidallA
(3); Dubd (3), Fuentes
(4), Figueroa (5), Varas
(2); Hodge (3), Messen
(4), Rojas (4); Hidalgo
(3), Fabblani (4), Pin-
to (4). DT: Gustavo
CortAs. Camblos: Fab¬
blani por Zamora (4) e
Hidalgo por Zelada (3).
No repitleron Unidn Es-
panola y Palestino algu-
no de los muy buenos
partidos, o alguna de la
muy buena performance
de uno de los dos equi¬
pos, al enfrentarse el
domingo. El frio ritmo
de los rojos, especial-
mente en los 45 minutos
iniciales, anestecid a
los tricolores, faltando
aocidn en las proximida-
des de las Areas. Levan-
td en este sentldo la
Unidn en el segundo
tiempo y con ello el en-
cuentro en general. La
Unidn fue, a nuestro
julclo, por lo menos dos
goles mejor que Pales¬
tino.

ANTONINO VERA

S. MORNING 1
Saravia (14').

COLO (0L0 4
Crlsosto (31'), Rodri¬
guez (65'), Ponce (72')
y Araneda (77').

Domingo 22.
Estadlo National.
Partldo de fondo.
Arbitro: Enrique Mario.
SANTIAGO MORNING:
Cabrera (4); Gonzilei
(4), Petoraro (4), Ta-
pla (4), Gangas (4); Rl-
vas (4), PAez (5), Toro
(5); Chavez (4), Sanvia
(4) y Lima (4). DT:
Luis Alamos. Camblos:
Chavez por Bemain
(4) y Saravla por Mar¬
tinez (6).

COLO COLO: Nrf (5);
Gallndo (3), Herrera
(4), Brunei (4), Rodri¬
guez (5); L. Diaz (3),
Inostroza (4), Pinto
(4); Ponce (5), Crlsosto
(5) y Vtdela (5). DT:
Francisco Puskas. Cam¬
blos: Gallndo por Santl-
banez (5) y Diaz por
Araneda (5)-

La gravitacidn que el de-
safortunado desempeno
de Gallndo estaba te-
niendo sobre el equipo
quedd demostrada con
su reemplazo. Hasta ese
momento (10 minutos
del segundo tiempo)
Colo Colo estaba reedi-
tando discretas actus-
clones, resaltando el
desbarajuste provocado
por su lateral y por la
falta de im comandan-
te en el medio, donde
Inostroza, Pinto y Diss
no resultaban solventes
en ningun terreno. San¬
tiago hizo buen partldo
(atTnado en el peso de
ataque a defensa), hasta
cuando Rivas perdid un
penal (atajado por Nei
en el minuto 60). Tras
el segundo gol colocoll-
no, los albinegros per
dieron la calma en la
salida y quedd ablerto
el terreno para otrae
dos conquistas.

EDGARDO MARIN



ANT0FAGA5TA 1
Barmles, de penal (60').

CONCEPCION1
Valenznela (90').

Domingo 22.
Estadlo Regional de An-
tofagasta.
Publico: 3.857.
Recaudacidn: S 58.041.
Arbitro: Ricardo Keller.
Expulsados: Landeros y
Estay (G).
ANTOFAGASTA: Rafael
(5); Garcia (4), Albor-
noz (5), Castro (5), Se-
pulveda (4); Araya (4),
Barrales (3), Vllddsola
(3); Naveas (4), R. Ro¬
jas (4) y Pons (5). DT:
Jaime Ramirez. Cam-
bios: Rojas por Valdl-
via (—) y Vllddsola por
Qulnteros (—).

CONCEPCION: Brattl
(5); Droguett (4), Isla
(5), Gallardo (3), Serra¬
no (4); Lamour (3), R.
Garcia (4), Schelberg
(3); Landeros (4), Estay
(5), De la Barra (4).
DT: Manuel GonzAlez.
Camblos: Lamour por
Valenzuela (5) y Schel¬
berg por Cuevas (4).
Docididamente la fortu-
na no quiere nada con
Antofagasta. Es claro
que podria declrse que
para que sea mejor hay
que ayudarla... Y la
verdad es que el equipo
de Ramirez no la ayudd
en nada. Claramente su¬
perior el local en el pri¬
mer tiempo, en el segun-

- do, conforme transcu-
; rrlan los mlnutos, se fue

enloqueciendo. Ni el gol
conseguido por Barra¬
les, de penal, pudo tran-

- qulllzarlos, con lo que
arriesgaron hasta el
empate frente a un ri¬
val que jugaba con 9
hombres. Por eso los
honores de la igualdad
pertenecen a Concep-

i cidn, aue logrd salvar
un ounto cuando todo
estaba para que perdie-
ra los dos.

HOMERO AVILA

Rafael Grillo

WANDERERS 4
Esplnoza (18'), Illescas,
de penal (39').
Puntarelll (50') y A.
Qulnteros (62').

L. SCHWAGER 4
Campos (9*), Linarls
(22' y 58') y Abad (82 ).

Domingo 22.
Estadlo Sausalito, Vina
del Mar.
Publico; 4.762.
Recaudacidn: $ 92.814.
Arbitro: Benjamin Ba-
rros.

WANDERERS: Delvlto
(4); Riveros (4), Diaz
(4), Cordero (4), Arave-
na (5); Illescas (4), R.
GonzAlez (4), Ldpez (4);
Puntarelll (4), Esplnoza
(5) y A. Qulnteros (4).
DT: Alfredo Rojas.
Camblo: Esplnoza por
F. Qulnteros (—).

LOTA SCHWAGER: Car¬
tes (5); Azdcar (4),
Duran (4), Diaz (4), Ja-
ra (4); Merello (4), Li¬
narls (5), Abad (4); Ji¬
menez (3), Flexa (4) y
Campos (4). DT: Vicen¬
te Cantattore. Camblos:
Jlmdnez por M. Garcia
(3) y Campos por Brio-
nes (—).
Un partido con 8 goles
siempre hard olvidar to-
das las imperfecciones
que hlcieron posible
tal produccldn, equita-
tivamente repartida por
ambos equipos. Parti-
cularmente desafortu-
nada, especialmente por
el centro, estuvo la de¬
fense local, superada
por la velocidad que al
ataque minero le han
dado sus braslleftos, Ge-
raldo Campos y Flexa.
Disfrutd el publico de
un espectAculo poco co-
mun (empate a 4 go¬
les), y con las muchas
otras oportunidades que
se malograron. En re-
parto de virtudes y
errores resultd justa la
igualdad.
GONZALO GUTIERREZ

Carlos Linaris,

O'HIGGINS 0
AVIACION 1
Herrera (54').

Domingo 22.
Estadlo: El Teniente.
Ptibllco: 9.079.
Recaudacidn: $ 142.840.
Arbitro: Guillermo Bud¬
ge.

O'HIGGINS: Ramos (5);
Ledn (5), Ramirez (4),
Adrlazola (4), Herrera
(4); Salas (5), De la
Matta (4), Montenegro
(5); HernAndez (4),
Vargas (5), Guajardo
(4). DT: Armando To-
bar. Camblo: Salas por
Fredes (4).

AVIACION: Leyton (6);
Rojas (3), Posenatto
(4), Landeros (5), Oso-
rlo (4); Coffone (4), Vi-
Ilalba (4), Aravena (3);
Herrera (4), Pennant
(5), Fabblanl (5). DT:
HernAn Carrasco. Cam¬
blo: Aravena por Valen¬
zuela (4).

Disimulando cuatro au-
sencias important e s
(Laino, Gatica, La Pal-
ma y Giribert), O'Hig-
gins se constituyd en el
rival mAs poderoso en-
contrado hasta ahora
por el puntero Aviacidn.
Dominado durante todo
el encuentro, el lider del
torneo vivid constantes
zozobras en su arco y
perdld el orden que lo
caracterizaba. La van-

guardia de OHiggins,
permanentemente habi-
litada con ventaja por
un medio campo mo-
vedizo y hAbil, encontrd
dos escollos lnsalvables
en su busqueda del gol:
la actuacion del arque-
ro Leyton y la incapaci-
dad de sus propios fi-
niquitadores. La afortu-
nada conquista de He¬
rrera constituyd casti-
go demasiado injusto
para el equipo que tuvo
mAs orden. mejores in-
dividualidades y mayo-
res oc&siones de que-
darse con el triunfo.

JULIO SALVIAT

Wilfredo Leyton.

NUBLENSE 2
Cerendero (3') y Munoz
(29*).

U. DE (HUE 2
Velra (58', 80').

Domingo 22.
Estadlo Municipal de
ChillAn.
Publico: 9.753.
Recaudacidn: 5 182.543.
ArbitrO: Ndstor Mon-
dria.
Expulsados: Socias y
Reyes.
NUBLENSE: A. Munoz
(5); Salazar (4), J. Ro¬
jas (6), Cerendero (5),
Salinas (4); Silva (5),
Reyes (5). Solis (5); O.
Muftoz (6), Sintas (4),
Lugo (5). DT: Francisco
CoIoma. Cambio: Sintas
por Fonseca (—).
U. DE CHILE: Carba-
Uo (4); Ashwell (3), Pe¬
llegrini (4), Quintano
(5), Blgorra (4); Peral-
ta (3), Aranguiz (5), So¬
to (5); Neumann (5),
Socias (X), Salah (5).
DT: Luis Ibarra.
Cambios: Peralta por
Veira (5) y Neumann
por Barrera (4).
Brillante primer tiempo
de Nublense. Vigorosa
reaccidn de Universidad
de Chile en el segundo.
Tal puede ser la sinte-
sis del partido. El con-
junto local pudo asegu-
rar el triunfo en los pri-
meros minutos de la se-

gunda etapa, cuando tu¬
vo el 3-0 en puerta, pe-
ro se librd el arco visi-
tante y vino el descuen-
to del "Bambino" Velra,
que cambid la fisono-
mia del encuentro. Ju-
gando 87 minutos con
10 hombres, la "U" dio
demostracidn de su

temperamento y de su
envidiable estado fisico,
terminando por justlfi-
car plenamente el em¬
pate.

MARIO LANDA

Oscar Munoz.

HUACHIPATO 1
Carregado.
(72').

de penal

EYERTON 2
Salinas, de penal (25')
y Ahumada (52').

Domingo 22.
Estadlo Las Higueras,
Talcahuano.
Publico: 6.251.
Recaudacidn:
8 105.432,50
Arbitro: Juan Silvagno.
HUACHIPATO: Mendy
(3); Cerda (4), Pdrez
(3), Rivero (3), Ma-
riAngel (4); Suazo (4),
Urrlzola (5), Carregado
(4); Godoy (4). Zurlta
(4) y Fabres (3). DT:
Alberto Fouilloux. Cam¬
bio: Fabres por Delgado
(2).

EVERTON: VaUeJ o s
(4); Zunlga (4), Az6car
(4), Ldpez (4), Ndftez
(4); Martinez (4), Lara
(5), Salinas (4); Ahuma¬
da (4), Spedaletti (3)
y Ceballos (5). DT: Pe¬
dro Morales.

Partido de buen ritmo
y de buena tdcnica, co-
mo corresponde a dos
equipos de las caracte-
risticas de Huachipato y
Everton. El encuentro
se inclind por el que
tuvo mAs capacidad de
creacldn en el trabajo
del medio campo. Y
ahi fue mejor Everton.
Nunca faltd acci<5n ni
tensidn, acentuAndose
hacia el final cuando
el dueno de casa, con
muy buenos recursos,
mart i 11 d infructuosa-
mente en busca del em¬

pate. La defensa visitan-
te, entonces, respondi<5
con acierto.

CARLOS VERGARA

Alfonso Lara.



5 > 2 3

e o n

C n > H

C
P3

<0

2 O

■*

>

w

PJ

X

o < > c

o X o

% e

00

r w z

G0

PI

L. SCHWAGER

X e > n

o

93 PJ

M

W<

PJ
PC

CONCEPCIOl

8 5

> < > n

> H >

> z 3

iH

n X
Pi

X X

o

ac

r K

3 r o >

> 2»
0 r

yj

2 z o

H 2 w

Pi

2 5
X)

X

•3

>

-i,

Z n

PO

0

3 2

8 8

0 2

r M > z o

"•3
> O > a

c/jŴ 8&
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SINTESIS

Oscar Fabbiani

GOLEADORES

1.° Division

Con 9: OSCAR FABBIANI
<P>.

Con 7: Julio Crisosto (CC).
Con 4: Moises Silva (N),
Julio Ortiz (OV),
Patricio Romero (GC),
Horacio Astudillo (AI),
Jorge Spedaletti (EV),
Rogelio Farias (UE),
Luis Carregado (H) y
Miguel Herrera (AV).
Con 3: Jorge Peredo (UE),
Hector Pinto (CC),
Victor Estay (DC),
Juan Soto (UCH),
Jose Ceballos (EV) y
Domingo Loyola (GC).

2.° Division

Con 8: HUGO CARDENAS
(Ind).
Con 7: Luis Ahumada
(C. Loa).
Con 6: Ermindo Onega
(DLS).
Con 4: Hugo Ubeda (USF)
y Jorge Ramirez (DL).

Za
DIVISION

6.? Fecha

1.? Rueda

Sabado 21 de mayo.
LA SERENA (2). Aretxabala y Onega.
UNION CALERA (1). Soto.
IBERIA (1). Henriquez.
FERROVIARIOS (4). Zelada, Veiro, Araya y Rivadeneira.
Domingo 22
COBRELOA (4). Correa y Ahumada (3).
SAN ANTONIO (0).
SAN LUIS (1). Mena.
CQBO. UNIDO (1). Leiva.
TRASANDINO (2). Villarroel y Caroca.
MALLECO UNIDO (0).
COLCHAGUA (0).
NAVAL (2). Stuardo y Flores.
CURICO UNIDO (0).
U. SAN FELIPE (1). Gonzalez.
RANGERS (1). Roman.
MAGALLANES (1). Morales.
INDEPENDIENTE (2). Cardenas (2).
LINARES (0).

\

POSICIONES

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC Pts. PROXIMO RIVAL

RANGERS 6 3 3 0 12 6 9 (L) SAN LUIS
NAVAL 6 3 3 0 7 3 9 (L)COBRELOA
INDEPENDIENTE 6 4 1 1 14 7 9 (V) SAN ANTONIO
COBRELOA 6 4 1 1 10 3 9 (V) NAVAL
U. SAN FELIPE 6 3 2 1 13 9 8 (L) COLCHAGUA
LA SERENA 6 3 2 1 10 6 8 (V) COQUIMBO
MALLECO UNIDO 6 2 3 1 6 5 7 (L) MAGALLANES
CQBO. UNIDO 6 I 4 1 11 9 6 (L) LA SERENA
SAN LUIS 6 1 4 1 8 8 6 (V)RANGERS
COLCHAGUA 6 2 1 3 6 7 5 (V) SAN FELIPE
FERROVIARIOS 6 1 3 2 9 10 5 (L) CURICO UNIDO
IBERIA 6 2 1 3 7 12 5 (V) UNION CALERA
TRASANDINO 6 1 2 3 5 9 4 (V)LINARES
MAGALLANES 6 1 2 3 7 11 4 (V) MALLECO UNIDO
UNION CALERA 6 1 2 3 8 12 4 (L) IBERIA
SAN ANTONIO 6 1 2 3 7 14 4 (L) INDEPENDIENTE
CURICO UNIDO 6 1 1 4 3 5 3 (V) FERROVIARIOS
LINARES 6 0 3 3 7 14 3 (L) TRASANDINO

EL EQUIPO DE LA SEMANA
Wilfredo Leyton

(AV)

Fredv Leon Juan Ro.jas Arnaldo Magna Gabriel Rodriguez
(OH) <N) (GC) (CC)

Hector Olivos
(UC)

Oscar Munoz
(N)

Carlos Linaris
(LSch)

Miguel Martinez
(SM)

Hector Veira
("U")

Jose Ceballos
(E)

EL RANKING
PROMEDIO 5,4: Miguel Laino (O'Higgins).
PROMEDIO 5,2: Juan La Palma (O'Higgins).
PROMEDIO 5.1: Wilfredo Leyton y Selvin Pennant (Aviacidn).
PROMEDIO 5: Julian Urrizola (Huachipato), Hugo Carballo y
Alberto Quintano (U. de Chile).
PROMEDIO 4,8: Luis Rojas (Aviacion), Guillermo Cartes (Lota
Schwager). Santiago Gatica y Leonardo Montenegro (O'Hig¬
gins), Juan Soto (U. de Chile) y Enzo Escobar (U. Espanola).

li



Lanzamientos penales. . como prd-
logo y epilogo, en Las Higueras. Los
dos con margen a la discusidn de si
las manos van a la pelota, o la pelota
va a las manos. El axioma futbolero
de que el Arbitro tiene la razdn "aun-
que se equivoque" tuvo vigencla en
el lleno registrado el domingo en Las
Higueras. Everton abrid la cuenta con
un lanzamiento de 12 pasos, y Hua-
chipato la cerrd con otro igual. Las
jugadas fueron diferentes, pero dejan
margen para la especulacidn, mAxime
cuanto "todos nos" (publico y cronis-
tas) estAn a muchos metros de la ju-
gada, y nuestra unica arma son los
ojos. En el primero, Spedaletti, meti-
do en el Area del arquero, pied la
pelota hacia arriba teniendo encima
a Rivero. La pelota dio en la mano

del zaguero, y el Arbitro senald el
punto penal. En el segundo, fue una
entrada a fondo de Huachipato, y dis-
paro de Zurita que fue devuelto con
un bloqueo, insistid Carregado, y la
pelota dio en la mano de Ldpez. El
Arbitro tambidn sefiald el punto pe¬
nal. Si la pelota fue a la mano, o la
mano a la pelota, es cuestidn de crite-
rio del Arbitro, y dsa es una ley no es-
crita en el "Referee Chart".

Gand Everton por dos goles a uno,

12

con el penal, que lo dispard Salinas,
lo bloqued Mendy e insistid el medio-
campista para anotar, y con un buen
tanto de Ahumada a los 7' del segun¬
do tiempo. Se fue de atrAs, dispard
encima del golero, y dste no atind si-
no a bloquear, insistid Ahumada, y
con el arco libre anotd el tanto, pese
al esfuerzo de un zaguero, cuando ya
el baldn habia traspasado la linea. El
descuento acerero lo consiguid Carre¬
gado desde los doce pasos. En la es-
tadistica, con lo dicho bastard, pero
hay algo mAs, quizAs mucho mAs.

De partida: dos equlpos con buena
linea de futbol, con bastante elabora-
cidn, quizAs sin la velocidad adecua-
da, pero con buen control y traslado
del baldn. Lucha de medio campo, que
al final se inclind a favor de Everton,
porque el juego enhebrado por Sali¬
nas, Lara y Martinez fue mAs positi¬
ve, mAs claro, mAs efectivo. Es decir,
salieron siempre jugando bien, y en
ese aspecto superaron el trabajo de
Suazo, Urrizola y Carregado. Pero cu-
riosamente, plantedndose mejor Ever¬
ton, fue Huachipato el que se acercd
mds a la porteria del rival, aunque
su juego ofensivo no pudo superar la
linea de marcaje de los cuatro poste-
riores: entonces, tird mds de distan-

^ Everton gana el partido:w Sergio Ahumada amortigua
el baldn ante la salida de Mendy;
el arquero pasar& de largo
y el atacante, con toda
comodidad, rematard sobre el
arco que, en la emergencla,
tapaba solo Mariangel.

cia, es decir, juego para favorecer a
un arquero ducho como Vallejos. Ever¬
ton llegd menos, pero cada estocada
suya siempre llevd un sello de pell-
gro, porque se metieron en el Area,
y hombres como Ceballos, Spedaletti y
Ahumada son de cuidado. Sin embar¬
go, no hubo mAs que un gd, y de pe¬
lota detenida. Hubo problemas, a nues-
tro juicio, en el emtendimiento de los
tres Agiles: Ahumada "como que se
carga a babor", siempre yAndose ha¬
cia el sector de Spedaletti, y muchos
trechos jugaron sin alero derecho.
Luego, Ceballos debid trocar puesto
con el propio Ahumada, para sacarse
la marca de Cerda.

Futbofl limpio en un comienzo: in-
teresd crear mAs que destrulr, pero
luego del primer gol se apretd mAs la

EVENTOSEVERTON,
CON

SU
OFICIO

Los vinamarinos pasaron
por Las Higueras logrando
merecido triunfo (2-1) sobre
un Huachipato que perdio
con toda dignidad.

a



marca. Antes del gol, un tirazo de
Spedaletti azoto uno de los postes, y
Zurita, para un centro de Godoy, tam-
bibn hizo que el balon mordiera el
travesano. Por todos lados, el partido
prometla. Y la verdad es que no de-
fraudb. El tempranero gol de Ahuma-
da en la segunda etapa acicateb a
Huachipato, y salio de su estilo para
poner mbs velocidad y fuerza, consi-
guiendo irse arriba. Busco el descuen-
to el equipo de Fouilloux, y lo hizo
con sentido coleetivo: todos por el re-
sultado, incluso exponiendose al con-
tragolpe. Tenian una ventaja: Speda¬
letti lucio una flojera increi'ble en Las
Higueras, y eso permitib a Huachipa¬
to la licencia, preocupbndose de Ahu-
mada y Ceballos, este ultimo quizbs
el mas peligroso.

La historia de los goles ya la cono-
cen, pero despubs del 2-1, que resultb
definitivo, hubo una lueha dara: un
Huachipato luchador, buscando en di-
versas variantes, pero teniendo como
hombres motores a Suazo-Urrizola, en
el medio, y sobre todo a Carregado
arriba, y a un Everton sacando a lu-
cir las charreteras de campeon y co-'
pero. Los dos euadros jugaron lo su-
yo, y si hay que reconocer el mejor
oficio de Everton, quienes estuvieron

en Las Higueras no podrbn olvidar
que Huachipato lucho —tenazmente—
por una mejor suerte, y que el empa-
te lo tuvo mbs cerca que la posibili-
dad de Everton de aumentar.

CARLOS ADOLFO VERGARAc"d

A MITAD DE SEMANA:

GREEN CROSS 3.
Cortazar (34'), P. Silva (40'), Loyola (53').
EVERTON 2.
Spedaletti (20'), Ceballos (63').
Mibrcoles 18 de mayo.
Estadlo Municipal de Temuco.
Publico: 3.658.
Recaudacion: $ 77.712.
Arbitro: Julio Rublo.
Expulsados: Lara y Caceres.
GREEN CROSS: Nelra (5); Munoz (4),
Ocampo (5), Magna (4), Navarro (4); Pe-
naloza (4), Cortazar (5), P. Silva (4); Ro¬
mero (4), Loyola (4), H. Rojas (5). DT:
Gaston Guevara. Cambios: P. Silva por V.
M. Gonzalez (4) y Romero por Vargas (—).
EVERTON: Vallejos (4); Zunlga (4), Az6-
car (4), Ldpez (4), Nunez (3); Martinez
(5), Lara (3), Salinas (4); Ahumada (4),
Spedaletti (4). Ceballos (4). DT: Pedro Mo-
rales. Camblo: Ahumada por Caceres (3).

N

Posibilidad de empate. ^

Carregado entro libre ®
por la derecha y su disparo se

S perdio rozando el poste.

IffI 1". a CUiMZOW ImuV''



AUDAX: entusiasmo
OVALLE: tranquilidad

Quienes abrieron la
ultima fecha se lo

repartieron todo:
afanes, desaciertos,
ilusiones, flaquezas y,
lo que es mas

importante, los puntos.
1 a 1.

Audax y Ovalle entraron al campo
con dos puntos.

Metidos en el fondo de la tabla y
abundante compania. Con muchos de-
seos de salir de ella. De saborear al
fin hurras finales, sin rictus de fraca-
so.

Tal vez por eso los satisfizo el empa-
te. ..

No perdieron, es cierto. Pero desper-
diciaron cuarenta y cinco minutos de
escaso valor y escasa trascendencia.
Buen comienzo de Audax. Diez minu¬
tos de arrestos vigorosos, de codicia
en la entrada al 6rea, de intencion
clara en cada intentona. Sin embargo,
el gol no salib. ^Despuds? Despuds,
cualquier cosa. . . Intentos frustrados,
cargas destinadas al mismo destino,
entregas al contrario, remates inuti-
les, nada.

Ovalle venia de perder dos encuen-
tros consecutivos en el ultimo minuto.
Con Everton, en Vina, y a la semana
siguiente en casa frente a Huachipa-
to. Tal vez por eso el cuadro de Gui-
llermo Diaz no mostrd la desaprension
de otras visitas y opt6 por esa eaute-
la prolongada de cuarenta y cinco mi¬
nutos, en que Audax pudo jugar sin
arquero. Lo malo es que a los verdes
—nos referimos a los de la calle Li¬
ra— de nada les sirvid el predominio
cotno no fuera para dejar al desnudo
sus imperfecciones de todo tipo. Ofen-
sivas y creadoras.

El partido empezd en el segundo
tiempo.

Cuando Ovalle mando a uno de los
Tapia —en este caso Adrian— en lu-
gar de Ayala y Ocampo sustituyd a
Bustamante como volante de apoyo.
Cuando Audax optd por modificar su
ataque, enviando a Trujillo a la pun-
ta izquierda, a Adriano Munoz como
interior de ese sector, a Luis Silva co¬
mo entreala derecho y a Pichulmdn
al centro. Por lo menos se activd la
lucha.

Con Astudil'lo y Munoz en las pun-

tas, Audax tiene a dos aleros del mis-
mo tipo. Ninguno de los dos desborda
con facilidad ni posee un pique para
descomponer a su marcador. Montero
es un obrero que no gravita en el Area.
Luis Silva es nexo. Y Trujillo no pue-
de ser descubierto como eje delante-
ro a estas alturas. Por eso, Audax me-
jor6 con las sustituciones senaladas y
levantd un poquito el nivel de un par¬
tido de muy pocas notas salientes. El
resto lo hizo Ovalle. con su tranqui-
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En el
camarin

0 Buen partido de Omar
Soto en el arco ovallino;

manotea el balon al que habia
ido Pichulman.

En el segundo tiempo,
cuando estaba ganando
todavia Audax Italiano, Ovalle
se solto y ataco con decisidn
en busca del empate.
Claudio Avendano rechaza de
^ "chilena" cuando Carusso

estaba caido.

lidad de siempre, con su entendimien-
to global y su evidente tesdn.

Hubo un momento en que parecio
que Audax ganaba.

A esa altura —veinticinco minutos
del segundo tiempo— se produjo jus-
tamente el vuelco que determind el
empate, y el segundo aire de Ovalle.
Fisicamente hablando, Audax sintio
el rigor de la lucba, y sus hombres no
pudieron mantener la misma entrega

en pos de la causa. Algunos se vinie-
ron abajo. Ovalle, en cambio, fue mis
terco en sus pretensiones, y tras el
empate conseguido por Ortiz —un ar¬
gentine que juega bien al futbol— se
procurd una serie de situaciones que
pudieron depararle la victoria.

Tal vez por eso ambos se despidieron
conformes. Cuando se va tan abajo, un
punto se recibe de buen talante. . . Pe-
ro no hay duda que Audax —tal vez
por su espectacular cometido en Te-

"Tenemos fuera del equipo a
Gallardo, Victor Tapia, Francisco y
Adolfo Cortes, ademas que hay otros
como Rubdn Gdmez, que recidn se
estdn recuperando. Ocampo estuvo una
semana en Buenos Aires por el
fallecimiento de su padre... Mala
suerte" (Lamento de Guillermo Diaz,
el tdcnico ovallino).

"Y... no tenia otra alternativa.
Cuando el arco queda vacio, soy yo el
que va a los palos. En esa jugada no
me quedd mas que volar e intentar
el manotazo, como lo di. Mire si en
una de estas, ellos pierden el penal"...

"El mdrito fue de la visita. Nosotros
teniamos obligacidn de ganar. Lo que
me molesta es que el gol de Ovalle
salio de una falla defensiva nuestra,
por desaplicacidn" (Herndn Godoy,
descontento con el empate).

El encargado de tlrar los penales en
Ovalle es Ocampo, pero el mismo
delego la responsabilidad en Ortiz,
porque no se sentia sicoldgicamente
bien dispuesto para el acierto.

"Fue un centro de Astudillo desde la
derecha; ellos se cargaron sobre el
primer palo y yo pude entrar
destapado. Quise colocar la pelota,
pero le di mal y despacio. Y sin
embargo, igual entrd... Tuve suerte"
(Asi vio su gol el audino Silva).

muco— esperaba quedarse con los
dos. Para e'llo hay que rendir m&s
de lo que rindid Audax en esta opor-
tunidad. El entusiasmo es importan-
te, pero no lo consigue todo.

Ovalle no es fdcil para nadie. Tam-
poco lo fue para Audax. Y si la pari-
dad la consiguid por la via de los do-
ce pasos, cabe consignar que Berrio
desvid el impacto que provocd la fal-
ta con una elasticidad y un estilo que
ya lo hubiese querido Carusso. .. El
publico queria el triunfo de Au¬
dax y lo alentd como siempre. Pe^i
al final se convencio de que Ovalle no
merecia regresar al norte verde de-
rrotado.

Silencio en la despedida. El partido
no habia sido bueno y Audax no ha¬
bia podido ganar. Uno y otro pensa-
ron lo mismo. Mucho peor hubiese si-
do perder. ..

ro
JULIO MARTINEZ.^
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EVENTOS

GOL EXTRANO,
MARCADOR INJUSTO

No estb Laino, pero estb Ramos. Fal-
ta Gatica, pero ahl estb Ramirez. Au-
sente La Palma, pero se movieron pie-
zas, y finalmente estb De la Matta.
No pudo ingresar Giribert, pero por
la punta izquierda esti Guajardo.

Son otros nombres. Tebrlcamente,
otro nivel. El desmantelamiento que
hizo el Tribunal de Penalidades en

O'Higgins —con o sin razbn, que es
otro cuento— no influye ni en el fun-
cionamiento del equipo ni en el en-
tusiasmo de las tribunas. Son diez mil
personas las que estbn viendo al equi¬
po castigado. Son 2.675 socios que pa-
garon su impuesto y que gritan y
alientan a la orden de un "Yuraidini"
sin calva ni trompeta. Y son once ce¬
lestes que se paran sin comipiejos fren-
te al puntero, lo vapulean durante
gran parte del primer tiempo y lo
acosan permanentemente en el segun-
do.

Al final es derrota. Aviacibn hace
pesar la contundencia de su contra-
golpe, y cuenta con la suerte que ca-
racteriza a los que van en punta. El
equipo de El Bosque regresa puntero
y con dos puntos mis a su haber. Du¬
rante una semana seguiri siendo el
mejor equipo del momento. Y se le
seguirbn brindando los elogios que se
ganb con su orden, su aplicacibn, sus
individualidades y su fervor.

Y de O'Higgins nadie diri nada.
Y eso serb injusto.

O'Higgins hizo m6s
meritos que Aviaci6n, pero
s6lo debi6 conformarse con

los aplausos de su hinchada
y el reconocimiento del rival.
Los puntos fueron para
Aviacidn.

Porque O'Higgins es mis —fue mis
esta vez— que un equipo de mitad
de tabla con el cincuenta por ciento
de los puntos en su computo de ren-
dimiento. Fue un conjunto que se pu-
so a la altura del puntero en calidad
de futbol y que lo superb por amplio
margen en posibilidades de gol. Fue
un cuadro que soslayb demasiadas au-
sencias importantes. Laino no es sblo
el mejor arquero, de acuerdo al ran¬
king, sino el mejor jugador de esta
parte del campeonato. Santiago Gati¬
ca estb tambibn encumbrado entre los
mejores, con promedio cinco en sus
notas. La Palma estb en el mismo ca-
so. Y Giribert, sin tener tan altas ca-
lificaciones, estaba mejorando su ren-
dimiento y convirtibndose en buen
valor por la punta izquierda Era de-
masiado handicap no contar con cua-
tro valores de esa jerarquia. Pero no

hubo decaimiento. Y eso demuestra
que hay plantel parejo, aunque los
nombres desequiilibren.

Los temores se van temprano. Raul
Ramos ve el juego de lejos y no ne-
cesita intervenir, salvo para cortar un
centro que se cerrb muoho sobre el
arco o algun pase de un companero
en apuros. La defensa responde con
eficiencia y sobriedad. La lentitud de
un cuarteto defensivo (Le6n, Rami¬
rez, Adriazola y Herrera) es disimu-
lada con ubicacibn y reoursos. Y ade-
mds Aviacibn no la explota. No hay
pelotazos precisos para Miguel Angel
Herrera ni desborde por la izquierda.
Los toques de Fabbiani con Pennant
son espaciados y no alcanzan para ga-
nar el drea. Coffone no se arrima al
drea local. Y asi, a los zagueros de
O'Higgins les basta con mantener po-
siciones, esperar de frente y no equi-
vocarse en los anticipos.

El partido se desequilibra en el me¬
dio. Es en el sector creativo donde
O'Higgins saca ventajas, que luego le
van reportando situaciones para lie-
gar al gol. De la Matta se planta bien
por el medio para recibir de su defen¬
sa y distribuir sin mucha protfundi-
dad, pero con precisibn. Salas se mue-
ve por la derecha sin que encuentre
oposicion en el tebrico enlace de Avia-
cibn (Aravena), y esquivando casi
siempre la oposicibn de Villalba. Y
por el otro lado, Montenegro mantie-
ne un duelo de habilldad y fuerza con



Coffone, en el que termina sacando
ventajas.

De ahi parte el (dominio. Y los de la
retaguardia del puntero pasan apu-
ros. A Posenatto le cuesta volver, y
queda muchas veces a contrapid por
el un-dos sistemitico de Miguel Her¬
nandez y Jitvenal Vargas. Osorio no
muestra los mismos reoursos que el
titular (Pavez): le ve muchas veces
la espailda a Hern&ndez. Y Luis Ro-
jas no muestra ahora soltura por el
quite ni amlbiciones para el apoyo:
Guajardo lo elude con faciMdad.

Es asi siempre durante el primer
iapso. En cuarenta y cinco minutos,
Aviacidn s61o registra una llegada con
peligro: una doble pared de Pennant
con Fabbiani, que termina con un dis-
paro demasiado recto del argentino
ail cuerpo del arquero. Todo lo medu-
loso ocurre cerca de Leyton. Y el ar¬
quero, junto con ratificar una tempo-
rada excelente, se ve ayudado dos ve¬
ces por la suerte. Disparos que pare-
clan gol fueron a dar a su travesafto:
un zurdazo de Juvenal Vargas y otro
de Eduardo Herrera en tiro libre.

Mucho aitaja Leyton, pero muchc
falla tambidn la vanguardia de O'Hig-
gins. El buen manejo de Salas, los pa¬
ses intencionados y casi siempre pre-
cisos de Montenegro encuentran siem¬
pre al companero destapado, pero las
fallas en el disparo se reiteran. Var¬
gas, que cabecea muy bien, le da mal
las dos veces que el centro lo encuen-
tra libre. Guajardo, que gana el fondo
con facilidad, no tiene medida en su
centro retrasado. Hernandez, que en-
cuentra huecos entrando en diagonal,
desvla o da tiempo para que lo tra-
ben.

Y el primer tiempo se va con sensa-
ci6n de injusticia. Con aplausos para
el equipo en el que nadie creia. Y con
temor por la muy probable supera-
ci6n del lider, que hasta ahl ha hecho
muy poco para justificar esa conidi-
ci6n.

Y el segundo lapso es casi copia fiel
hasta el minuto nueve. O'Higgins si-
gue mandando. Leyton sigue cortando
centros con notable seguridad. A Ju¬

venal Vargas lo traban en el irea chi-
ca, despuis que habia amortiguado
muy bien un pase de Montenegro y
enfrentaba libre al arquero.

En el minuto nueve se decide to-
do. La conquista de Herrera deja un
marcador extrafio, poco concordante
con el desarrollo del partido. Tan
extrafio como el gol mismo: era pe¬
lota de Adriazola en la linea de fon¬
do, pero se la rob6 Miguel Angel
Herrera y pretendid el centro. Le sa-
li6 tiro sin ingulo. La pelota ya ha¬
bia entrado cuando Fabbiani la men-
d6 mis adentro, y nadie se puso de
acuerdo (ni siquiera los protagonistas)
en quidn habia sido el autor.

Suerte de puntero, como lo recono-
cerian luego en el camarin. Porque
aun con un gol de ventaja, Aviacidn
no se tranquiliza. Nadie aquieta. Na¬
die manda imponiendo un ritmo que
le acomode mis. Se somete a la pre-
si6n del rival y responde con pelota-
zos, devolviendo como un frontdn. Y
pasa angustias en un cabezazo de Mon¬
tenegro, que se va rozando un poste;
eon una entrada impetuosa de Vargas
conjurada arriesgadamente por Ley-
ton, y en varios centros que demues-
tran la solvencia de Posenatto en el
juego de alto y los progresos de Lan-
deros.

Y cuando Aviacidn encuentra por
fin la via libre para el contraataque,
Adriazola paga su error en el gol sal-
vando en la linea. Es el minuto 42.

En los tres que quedan, Leyton si¬
gue atajando y los delanteros de
O'Higgins siguen perdiendo goles, ya
desde el irea dhica.

Son diez mil los que se retiran. Y
no pueden irse tristes. Su equipo ca-
yd con el puntero, y cayd luchando.
Tal vez otra tarde le salgan los goles.

Y en un bus que traia a Aviacidn
se cantaba. Pero mds de alguien de-
be haber pensado que fue demasiado
dificil. Y que cada vez serd mds du-
ro ser puntero, ahora que todos los
miran con el respeto que se merecen.

JULIO SALVIAT.flj

Contraluz
iQuidn hlzo el gol? Desde la tribuna

parecid que era autogol de Adriazola,
que quiso habilitar a su arquero y
lo superd con un tiro en globito. Los
protagonistas confirmaron que no
habia sido maniobra del defensa. Pero
tampoco se pusieron de acuerdo.

Herrera: —Desplacd a Adriazola con
el hombro y quise hacer el centro
buscando a Pennant. Le pegud mal y
me salid tiro al arco. Cuando llegd
Fabbiani, ya estaba adentro por lo
menos medio metro.

Fabbiani: —No entraba todavia la
pelota cuando la empalmd. Fue gol mio.

Las fotos confirman que el autor
fue el puntero derecho.

Reflexiones de Herndn Carrasco,
DT de Avlacl6n:

"Bajamos en nuestro rendimlento.
Hubo jugadores que estuvieron bajo
su nlvel."

"O'Higgins nos sorprendid con su
juego de toque en velocidad; es el
rival mis serio que hemos enfrentado.
Claro que esperaba su superaci6n:
venian de perder, jugaban en su casa
y tenian elementos nuevos que
buscaban consagrarse."

"Nos hizo falta alguien que aquietara
el juego en ciertos momentos, alguien
que impusiera calma en el medio y
sustrajera al equipo del ritmo a que
lo llevaba O'Higgins."

Reflexiones de Armando Tobar,
DT de O'Higgins:

"No puedo estar contento. Jugamos
mejor y tuvimos mis posibilidades de
gol. Nos est& faltando el jugador que
la eche adentro."

"No nos conformamos con ser

equipo de mitad de tabla. Yo quiero
ser primero, y si es posible, a veinte
puntos del segundo. Ya sd que eso es
una Utopia, pero esa es la disposicidn
de inimo en O'Higgins."

"Estamos tratando de imponer un
futbol limpio. Este no es un equipo
que amedrente por fisico. No vamos a
las patadas. Pero si vamos fuerte y
jugamos al ataque, buscando los
caminos mis ripidos para llegar
al gol."

Ahi va el centro que sera gol.
Era pelota de Adriazola, pero
la gan6 Herrera. La intencidn
confesada era buscar la entrada
de Pennant o Fabbiani. Pero
resulto remate en emboquillada
Ramos quedd a medio camino.
Y cuando llego Fabbiani, el
gol ya estaba consumado.
^ Segunda llegada de Aviacidn.^ Minuto 9 del segundo tiempo.



PANORAMA

El triunfo del INBA

Para recuperar la fe
El resultado mismo,

siendo significative) por-
que fue obtenido ante
equipos extranjeros, no
tiene mucha trascenden-
cia: ninguno de esos equi¬
pos era la expresidn ca¬
bal del b&squetbol esco-
lar de sus respectivos
paises. Sdlo se trataba de

los representativos de los
Colegios Nacionales (In-
ternados), que el afto
1965 decidieron realizar
cada cierto periodo una
competencia eligiendo el
pais sede el deporte en
que se enfrentarian. En
1965, en Lima, fue el fut-
bol. Y este ano, el INBA
optd por el baloncesto.

El triunfo del Interna-
do Nacional Barros Ara-
na, fue, en todo caso, va-
lioso e importante. Con-
firmd el hecho de que en
nuestra juventud escolar
hay material y disposi-
cidn para formar elemen-
tos, que puedan proyec-
tarse a nivel de seleccidn.

ASPECTOS TECNICOS

La falencia tdcnica de
nuestros basquetbolistas
adultos y juveniles ha si-
do caracteristica adverti-

da por todos los entrena-
dores extranjeros. Por
eso sorprendid ver expe-
dirse con la solvencia t&c-
nica y habilidad que mos-
traron los jugadores del
Internado, cobijados la
mayoria en la Escuela de
Talentos instalada en ese

plan tel.

La manera como se pa-
raban en la cancha, pasa-
ban el baldn, la tdcnica
en los lanzamientos, no
es comun en nuestras
canchas. El sentido de
anticipacidn, la marca-
cidn individual principal-
mente y la colaboracidn
que se prestaban, tampo-
co es usual, como tampo-
co lo son el espiritu agre-
sivo de juego y la entre-
ga por el resultado.

En el grupo de los jd-
venes campeones, Llino
Marti es el que aparece
con mayores posibilida-
des futuras. Por su esta-
tura (1.92 m.), sus habi-
lidades, punteria, fuerza
en los rebotes, tranquili-
dad en la ejecucidn y por
la inteligencia de buscar
su progreso trabajando
en un sector alejado de
los cestos, zona en la que
sdlo tienen posibilidades

en el campo mternacio-
nal hombres cercanos a
los dos metros de altura.
Marti fue lejos la mejor
figura de su equipo y del
torneo, y adem&s el go-
leador.

Vicente Valdds y Car¬
los Palacios le siguen en
merecimientos. Menos al¬
tura que el anterior,
igualmente diestros en
punteria, m&s aplicados
en defensa, paro de in¬
ferior produccion en re¬
botes.

Su caso escapa de los
moldes cl&sicos del te-
nis ohiileno: no tiene an¬

tecedences tentsticos en

su familia y sus padres y
sus hermanos ni siquie-
ra la han visto jugar.
Llegd al tenis por casua-
lidad: salid de comipras
y pasd frente al club La
Reina. Se acered a mirar
y le gustd. Un afto des-
puds era camipeona de la
escuela de tends de ese
Club. Al afio siguiente
gand el torneo Zona
Central y pasd a Segun-
da Categoria. Meses m&s
tarde se adjudicd el Fies¬
tas Patrias y el de Navi-
dad y pasd a Primera. Y
este afto, en abril, pasd
a Escalafdn Nacional en

el torneo Omar Pabst.

De cero a siete en sdlo
cuatro afios.

Integrante de la selec-
cidn nacional juvenil que
trabaja diariamente en
el Estadio Nacional, Ma¬
ria Elena Puentes (17
afios) espera seguir la
senda ganadora en el
Campeonato Sudameri-
cano de Caracas. Con-
fianza se tiene:

—Creo tener condicio-
nes innatas. Lo noto por-
que no me cuesta mucho
perfeccionar los golpes y
porque puedo hacer va-
riaciones, sin que me lo
digan, cuando estoy ju-
gando. Tengo un buen
servicio y con el revis
me salen cosas interesan-

tes. Lo que tengo que

POSICIONES FINALES

1.° CHILE (Internado
Nacional Barros Arana);
2.° PARAGUAY (Colegio
Nacional de "La Capital",
^Asuncidn); 3.° PERU (Co¬
legio Nacional Nuestra
Senora de Guadalupe, Li¬
ma); 4.° ARGENTINA
(Colegio Nacional de
Buenos Aires), y 5.° BO¬
LIVIA (Colegio Nacional
"Simon Bolivar", de La
Paz).

JUAN AGUAD.

mejorar es mi derecho,
sobre todo cuando voy a
la volea: me falta llegar
m&s adelante.

Los tdcnicos la anali-
zan con m&s detalle. Se-
fialan que tiene muy
buen fisico para el tenis
y mucha fuerza en los
golpes. Que esto lo ad-
quirib jugando perma-
nentemente con varoues,
ya que las mujeres de

N

^ Promesa tenistica
Primera meta: el

Sudamericano
de Caracas.

su club est&n muy lejos
de su nivel. Agregan que
pone un entusiasmo
tanto en los entrena-
mientos como en los par-
tidos, poco comun en las
jugadoras jdvenes. Y
ella tambidn advierte la
diferencia:

—Afe va bien en el te¬
nis porque vibro con tl.
EmpecA a jugar porque

£ Los campeones:
Palacio*, Guevara, Coloma (DT), Y&fiez,

Marti, Aspillaga (de pie), Massardo, Gallardo,
Jaccard, N. Palacios Belmar y Valdes.

MARIA ELENA PUENTES, UN CASO:

De cero a siele en cuatro anos

IB



me gusto, y cuda diu me
gusta mds. En cambio,
veo que muchas jugado-
ras lo hacen sin gusto.
Mds bien por compromi-
so. Porque se lo impusie-
ron sus padres o por de¬
fender un apellido tenis-
tico.

Este afto termina sus
estudios seeundarios. Sus
proyectos son conseguir
una beca en Estados
Unidos para seguir pro-
gresando en el tenis.

Por mientras, sigue
' practiicando servicios y

voleas dentro del grupo
elegido para representar
al tenis chileno del fu-
turo en la cita de Vene¬
zuela.

CARLOS RAMIREZ.

"Chamato",
nortino

—iTienes club?
—No.
—Entonces vente ma-

fiana mismo, porque te
necesito en ml equipo.
Anda a las oficinas, con-
versas con el delegado y

ac& arreglas lo de la
plata.

No hubo necesidad de
m&s di&logo entre An¬
dres Prieto, que llamaba
desde Calama, y Francis¬
co Vald&s, que vela pa-
sar otro dia sin que na-
die se acordara de el. Al
dia siguiente ya habla
flrmado por Cobreloa, el
equipo debutante en Se-
gunda Divisidn.

Considerado ei juga-
dor mAs representative
de Colo Colo (325 parti-
dos officiates por ese
club) y una de las gran-
des figuras del futbol
chileno en la ultima dd-
cada, la carrera de "Cha¬
maco" parecia termina-
da, tras un afto en
Wanderers. Receso y Co-
pa Chile pasaron sin que
ningun club se interesa-
ra por sus servicios. Co-
mo si sus treinta y cua-
tro aftos de edad fueran
valla insalvable para un
futbolista.

—Al principio no lo
crel. Andrds Prieto ya
habla estado en Santia¬
go viendo jugadores y no
me habia dicho una pa-
labra. Pero tuve que

convencerme. Y alia es-

toy. Esmerandome en ju-
gar bien y en rendir ca-
da vez mds.

—cMucha diferencit
entre jugar en Primera
y en Segunda?

—No tunta. Hay bue-
nos equipos y se practi-
ca buen futbol. Lo que
ocurre es que la gente y
la prensa se preocupan
menos de los jugadores
de Ascenso. Yo les diria
que hay elementos muy
buenos, cupaces de jugar
en cualquier equipo. Pero
los dirigentes se preocu¬
pan poco: les es mds fa-
cil ir a buscar "nombres"
a Argentina.

En un par de meses
bajd siete kilos. Ya esta
en setenta. Y asegura
que en un mes mds es-
tard en sesenta y ocho,
el peso que tenia cuan-
do jug6 por Unidn Espa-
fiola (hace siete aftos.

—cDieta? Nada: dos
entrenamientos al dia. y
punto.

Y ya hay planes: si
Cobreloa sube a Prime¬
ra, renovaria por un afto
mds. Y entonces si que
llevaria a su familia.

ULRICH STIELIKE RECLAMA:

"Discrimination en
el futbol aleman"

Despues de la desercion de
Beckenbauer, otra complicacion para
Helmuth Sohon, el seleccionador
entrenador de Alemania Federal. Tiene
en la mira, para la sucesidn del Kaiser
bavaro, a uno de esos prodigios
que cuesta mucho se produzcan en
el pais. Ulrioh Stielike, 23 anos,
—que cumplird recien el 15 de
noviembre proximo—, 1.93 m. de
estatura, defensa fino, talentoso, con
vision periterica del campo. Ya
cuando no Uegaba aun a los 20 anos
estuvd en el plantel Campebn del
Mundo de 1974. Su debut oficial se
produjo al ano siguiente en un
amistoso contra Austria.

Cuando su club, el Borussia
Moenchengladbach, elimino en
Helsenkirchen al Dinamo de Bucarest,
habia "espias" espafioles en el estadio.
Y uno de ellos converso con Ulrich. .

consejos de Gunter Netzer, una carta
de Paul Breitner, nuevas
conversaciones con espanoles,

Los

terminaron en que Stielike se
comprometiera formalmente con el
Real Madrid para enrolarse en
la proxima temporada 1977-78,
con plena y satisfecha anuencia de
su club aleman.

Todo mis o menos formalizado,
precio, prima, granjerias anexas.
Y entonces Schon pusd el grito en el
cielo. Ocurre que la Federacidn
alemana tiene prohibidas las
transferencias al extranjero de sus
jugadores seleccionables, hasta despues
del Mundial de Argentina, no
obstante lo cual dejd ir nada menos
que al capitan del seleccionado a los
Estados Unidos.

Y en eso estan en estos dias.
Stielike, anunciando que recurrira
a la propia justicia del trabajo si
se coarta su libertad.
Acusando a la Federacion
de discriminacidn —ipor que pudo
salir Beckenbauer y no va a poder
salir el?— y... aprendiendo castellano.

PEDRO GARCIA y
UNA VERDAD:

"Nos eslamos
enterrando
vivos"

'

Aqui en Chile nadie
ha tornado realmente en
cuenta que lo unico que
puede salvar al futbol de
nuestro pais es el traba¬
jo con los cabros chicos.
Ellos son el verdadero
futuro, pero los tienen
abandon ados. No se

preocupa nadie de ellos,
no hay medios, ni un
real interis por salvar
esa semilla."

Aunque hay un poco
de desaliento en el fon-
do, la palabra de Pedro
Garcia, ex jugador de
Union Espaftola y Colo
Colo y actual director
tdcnico de las inferiores
del club hispano, tiene
plena vigencia en este
momento en que todos
lamentan los fracasos
del ftitbol chileno.

"Lo que hicieron los
juveniles en Caracas fue /*N
muy bueno. Es cierto que

• Valdes '77.
Siete kilos menos en

dos meses.
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PANORAMA

'Nos estamos. .

no nos clasijicamos, pe-
ro los que estuvimos alld
sabemos que lo hecho
por los cabros fue de
valor. iQui podemos ha-
cer frente a cuadros co-
mo Brasll y Uruguay,
que tienen toda clase de
medios a su aloance, que
reciben atenei&n de me¬
dicos, sicdlogos y todo lo
demds? Dentro de poco
tasmbiin Paraguay nos
pondrd el pie encima y
mds adelante los otros.
iDdnde vamos a ir a pa-
rar?"

Y Garcia se toca la
barbilla en un gesto de
impotencia. Hay una re-
belldn sorda dentro de
61. No quiere aceptar que
la realidad sea tan cru-
da.

"Aqui los clubes gas-
tan y gastan ddlares en
contratar jugadores ex-
tranjeros que no tienen
nada que aportar a nues-
tro fiitbol. Elementos
acabados. Hay excepcio-
nes, claro, pero son muy
pocas para justifioar las
tremendas inversiones.
iPor qui no gastan ese
dinero en los infantiles,
en los juveniles? Los
futbolistas nuestros no
son malos ni son malos
los entrenadores. Lo que
es maXo es el fiitbol chi-
leno en general metido
dentro de una cueva, sin
querer darse cuenta que
nos estamos enterrando
vivos poco a poco."

Regresa un poco a ese
Sudamericano juvenii en
Venezuela.

"En Brasil, en Uru¬
guay y Paraguay y po-
siblemente en los otros
paises tambiin, los juve¬
niles entrenan con los
adultos, actuan de preli-
minaristas de grandes
cotejos, con piiblico, con
gritos y banderas. Por
eso tienen personalidad
para pararse en cual-
quier cancha del mundo
y salir victoriosos, Los
cabros nuestros no tie-

^ Trabajando en Union.^ Paraguay tambien nos pondra el pie
encima."

nen personalidad. iDe-
fecto conginito? /No, de
ninguna manera! Es que
los hemos criado asi. Ti-
midos, irresolutos, sin
mentalidad de ganado-
res, perdedores empeder-
nidos y eternos vencedo-
res morales."

Pero Garcia no s61o
critlca. Tambi6n da so-
luciones.

"Que se preocupen
verdaderamente de los
niflos. Pero verdadera¬
mente. Que les den me¬
dios, equipamiento, mi-
dicos, alimentacidn com¬
plementaria. Hdganlos
entrenar con los adultos,
hdganlos jugar con pu¬
blico. Es la dnica mane¬
ra de terminar con esta
larga lista de derrotas.
Las victorias efimeras
no dejan nada. iQui hu-
biiramos sacado con cla-
sificamos para el Mun-
dial?, iqui hubiiramos
ganado si los juveniles
no quedan eliminados?
Nada. El fiitbol chileno
habria seguhdo siendo
insustancial, vacio, sin
base. Es lamentable que
nadie quiera darse cuen¬
ta. Es como arar en el
desierto, pero yo por lo
menos quiero cosechar
algo en Uni&n. Por eso
he rechazado ofertas pa¬
ra dirigir prtmeros equi-

pos. Porque creo en los
chicos, porque soy fiel a
mis principios y moriri
luchando por ellos."

S.J.

ALI-EVANGELISTA:

Una defensa mas
Un campebn del mun¬

do de todos los pesos,
aunque tenga 35 aftos de
edad, aunque no posea lo
que los tCcnicos llaman
"KO punch", tiene la
obligacidn de abrevlar el
tr&mite de un combate
con un desaflante sin
historia, que hacia ante
61 su 18.a pelea, aunque
tenga 22 aftos y de esas
17 peleas reallzadas ha-
ya ganado 15. Tal era el
caso de Muhammad All
frente a Alfredo Evange-
llsta, la noche del lunes
16, en el Capital Center
de Landover, a 40 kil6-
metros de Washington.
Pero el campedn del
mundo. en su 23.° com¬
bate con la corona mun-

diai de por medio, s61o
gand por puntos. Gan6
claramente, es cierto; los
dos jurados coincldieron
en adjudicarle 72 pun¬
tos, por 64 del asplrante,
y el Arbitro votd 71 a 65.
Pero no tenia por qu6
llegar al llmite de los 15
rounds.

Registro
Vuelta de Espana

Dando una nueva demostracidn de su calidad,
el ciclista belga Freddy Maertens gand cdmodamente
una de las cl&sicas competencias de este deporte:
la Vuelta de Espafia. Pero, no se oonformd con
adueftarse de la malla del puntero desde un
comienzo hasta el fin, sino que adem&s instaurd
un nuevo record en la prueba: se adjudicd un
total de 13 etapas.

Mucho se ha especulado sobre si Maertens es el

g Freddy Maertens.
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Cuando se pactd el en-
cuerotro, encontrd decl-
dida oposlcldn en los
medios europeos en ge¬
neral y espaftoles en par¬
ticular. Alfredo Evange¬
lista, nacldo en Monte¬
video, pero profesionali-
zado y con toda su ca-
rrera hecha en Madrid,
no ofrecla a los ojos de
los t6cnicos la mAs mi¬
nima posibllidad de ha-
cer una luoha decorosa
si 6sta era "deredha".
Kid Tunero, nuestro vie-
jo conocido, entrenador-
manager del uruguayo-
madxilefio, renuncid a su
doble funcidn, para no
hacerse cbmplice "del
atentado", coano llama-
ron en Esipafia a la con-
frontacidn.

La verdaid es que Evan-
gelista no le gand a na-
die todavia e incluso ul-
tlmamente habla perdi-
do con un adversario de
menos historia que 61...

El comlbate de Lando-
ver "no fue un atenta¬
do". El espaftol de adop-
cidn hizo un papel mAs
que decoroso: mudhos,
con mejores anteceden-
tes hicieron bastante

menos que 61. Salid feliz
del ring: "Me esperaba
lo peor —eonfesd—, pe¬
ro todo anduvo bien y
ahora el mundo me co-
noce como un buen bo-
xeador". Gand 85 mil dd-
lares y se dio el lujo no
sdlo de terminar en pie,
sino de bailotear, golpear
al cuerpo y hasta de me¬
ter algunos uppercuts por
entre la cerrada guar-
dia del campedn cuando
6ste se cubria apoyado
en las cuerdas.

Alhora lo que faEa por
saber es si efectivamente
fue una "pelea derecha"
—sobre lo que pox cierto
haibrA encontradas ver-

siones, que nunca preva-
lecerAn unas sobre
otras—. Se dice que Ali
gana cuando quiere, que
sus contratos con la TV
d'eterminan la duracidn
de sus combates, como
tamlbidn las f u e r t e s

apuestas que reclben los
boomakers. Puede ser.
En todo caso, Alfredo
Evangelista se prestaba
para montar un show, si
de show se tratd.

Instalados ante la pan-

f Alfredo Evangelista:w decorosa manera
de defender una

opcidn.

talla dhica vimos cdmo
en el 3er. round, estando
Ali en pleno ataque y lo-
calizando muy buenas
combinaciones de golpes,

repentinamente se alejd
del objetivo. Lo mismo
hizo en el 8.9, el mejor
round desde ei punto de
vista del campedn y en
el que el desafiante reci-
bid el castigo, mAs duro.

Con 100,5 kilos, Mu¬
hammad All se vio mAs
Agil que en otras ocasio-
nes de la segunda era de
su carrera. Su izquierda
larga parecid mAs elAsti-
ca y precisa, pero dejd
esa duda de haber llega-
do al 15.° round ante
un modestisimo aspiran-
te, por muy valiente y
resuelto que 6ste haya
sido.

Y al final, lo de siem-
pre. Que es el nfejor, el
mAs buen mozo, ei mAs
rico (en esta defensa ga¬
nd 2 millones setecien-
tos mil ddlares), el que
reparte mAs dinero. Y
que estA contemplando
su retiro. Que quizAs 6s-
£a haya sido su illtima
pelea, aunque tiene con-
trato para enfrentar a
Larry Holmes y estA
atento a lo que ocurra
entre Ken Norton y Jim¬
my Young.

sucesor de Merckx asi como 6ste lo fue de Anquetil
y como aqudl lo fu6 de Coppi. Su actuacidn en
la trig6sima segunda versidn de la Vuelta de
Espafta, al menos ha demostrado que hoy por hoy
es el numero uno.

De los setenta competidores que iniciaron la
competencia, 54 llegaron al final de la prueba.
Maertens empled el tiempo de 78 horas, 54 minutos
y 36 segundos. Segundo se olasificd el espafiol
Miguel Maria Lasa, con 78 horas, 57 minutos y
27 segundos. Tercero fue el alemAn federal Klaus
Peter Thaler, con 78 horas, 57 minutos y 59 segundos.

Escalera retuvo su corona

El portorriquefio Alfredo Escalera, campedn
mundial de los livianos juniors, derrotd por fuera
de combate en el octavo asalto al aspirante
mexicano Carlos Becerril. El campedn, de 25 aftos,
retuvd su corona en un combate que desde un
comienzo le fue favorable. Becerril, de 23 aftos,
sangrd de una herlda en su frente desde el primer
asalto, pero resistid valientemente hasta que,
en el octavo round, recibid una vlolenta
izquierda y luego un fuerte dereChazo por parte
de Escalera. Cayd a la lona y no se levantd
antes de la cuenta de reglamento.

Renee Richards
Ren6e Richards, la norteamericana que fuera

un tenista de nivel medio en el campo masculino

antes de someterse a una operacidn de cambio de
sexo, fue dejada al margen del torneo de Roma.

Cuando manifestd su intencidn de participar en
el evento, la Federacion italiana le exigid que
se sometiera a una prueba de sexo. Ren6e Richards
aceptd, pero el control efectuado no resultd
positivo y ahora tendrd que hacerse otros exAmenes,
los que demoran a lo menos 45 dias. Los
organizadores exigieron que el control de sexo
se realizara en Roma y no en los Estados Unidos.
La tenista reclamo primero; sin embargo,
al final concurrid al Centro de Citogendtica de la
cllnica de la Universidad de Roma, donde se
llevd a cabo el test.

Los resultados no fueron concluyentes, pero si
indicaron la necesidad de nuevas pruebas.

iChumpitaz al Cosmos?
El seleccionado peruano Hdctor Chumpitaz, que

actda en el fdtbol mexicano, serla otra de las
contrataciones del Cosmos de Nueva York.
Decididos a formar un cuadro poderoso, los dirigentes
del club norteamericano parecen no haberse
conformado con la millonaria contratacidn de
Franz Beckenbauer, y han pensado en incorporar a
sus filas a Chumpitaz, una de las principales
figures del Atlas, de Ciudad de MAxico.

Fue el propio jugador peruano quien reveld
que habla recibido una oferta del Cosmos, y agregd
que no descartaba la posibilidad de retornar a su
pals, ya que tanto Sporting Cristal, Alianza de Lima y
el Universitario se interesan en sus servicios.
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Las ventajas
de un codigo

En la reunion del martes, el
Tribunal de Penalidades del
futbol profesional multo a dos
jugadores que habian sido ex-
pulsados el domingo. En la reu¬
nion del miercoles, suspendio
por dos partidos a cuatro juga¬
dores que no habian sido ex-
pulsados. Ademas condeno a es-
tos a una multa equivalente al
20% de sus sueldos.

Ambos casos vuelven a la ac-

tualidad la queja del presiden-
te de Union Espanola, que ha-
bia motivado, en primera ins-
tancia, la peticion de desafuero
del dirigente, la que fue dene-
gada por el Comite Ejecutivo de
la ACF, en uso de sus atribu-
ciones. Lo que Abel Alonso di-
jo —aunque lo dijera de mala
manera y segun el, en priva-
do— fue que resultaba peligro-
so seguir entregando a los
miembros del Tribunal, hom-
bres al fin, la responsabilidad
de fallar "en conciencia", por-
que "la conciencia" de los jue-
ces esta expuesta a diversos fac-
tores, que pueden ir desde una
noche de mal dormir hasta un

problema de negocios presenta-
do poco antes de la audiencia. ..

No cabe dudas que hay muy
diversos criterios en los inte¬
grates del Tribunal para apre-
ciar la importancia de los casos
que juzgan, los atenuantes y los
agravantes, los informes de ar-
bitros y veedores, el historial de
los infractores y todos los ele¬
ments que, supuestamente, to¬
man en consideracion. Ello es

lo que hace ver como la medida
mas sana la disponibilidad de
un codigo de sanciones que con-

temple todos los casos posibles
de incorrecciones —ya sancio-
nadas por los arbitros en la can-
cha— y las penas que corres-
ponda.

Personaltmente solo le vemos,
a primera vista, ventajas y be-
neficios a este procedimiento.
Empieza por garantizar la au-
toridad del arbitro, muy a me-
nudo desconocida en el veredic¬
to del Tribunal. Evita la res¬

ponsabilidad del juez, que ac-
tualmente puede verse evocado
al viejo dilema: ser injusto o
parecer incauto. Termina con
la mascarada del "juicio", que
se desarrolla semanalmente en

la sede de Erasmo Escala. He-
mos conocido la queja de mu-
chos jugadores a quienes se ha
tratado con increible dureza en

ese acto sin asunto de "la de-
claracion". Por regla general
—habra algunas excepciones—
el descargo del declarante no es
.considerado por los jueces, co¬
mo no sea, muchas veces, en su
contra. Termina con la obliga-
cion en que alguna vez se ha
puesto al arbitro de concurrir
a "mayor abundaimiento de an-
tecedentes" o a aclarar algo que
al que juzga no le parecio su-
ficientemente explicit©, t

%

Nos ha parecido muchas ve¬
ces vejatorio el espectaculo de
los profesionales del futbol —

arbitros incluidos— en la ante-
sala para pasar a la audiencia,
donde se supone que deben ser
oidos, pero donde comunmente
terminan por ser nada mas que
oyentes.

Pero quizas si el mayor bene-
ficio de un codigo de sanciones

este en que pone termino a la
suspicacia, a la acusacion de dis-
criminacion, al cargo de que la
"conciencia" se viste de colores,
que se le esta haciendo al ac¬
tual Tribunal de Penalidades y
que encontrara el mejor caldo
de cultivo en los casos registra-
dos la semana pasada.

El jugador sabra que no esta
expuesto, para la consideracion
de su caso, al buen o mal hu¬
mor de los jueces, a la interpre-
tacion, por parte de estos, de
los informes que los guia, a la
apreciacion que hagan de los
antecedentes (historia) del
afectado.

Cuando escribiamos esta co-

lumna se decia que el Tribunal
de Penalidades estaba renuncia-
do —opor renunciar—.Una nue-
va configuracion de el no altera-
ra los procedimientos y sus ries-
gos. Es logico que los miembros
del organismo encargado de ad-
ministrar justicia salgan del
futbol mismo, es decir, de los
clubes, con lo que, cualesquiera
que ellos sean, estaran expues-
tos a las mismas debilidades hu-
manas y al mismo enjuiciamien-
to stispicaz de sus determina-
ciones.

El codigo de sanciones seria
frio, inmutable, pero igual pa¬
ra todos.

Antonino

Vera



EL
COLOSO
DE LOS
AilOS 20

Cuando supe do la
enfermedad del "Tani", me

puse a hacer recuerdos de
lo que fue para el boxeo
chileno y mundial. Ahora la
paz y la dlegrfa han
vuelto a su hogar con su

feliz recuperacidn.
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La recia £
estampa
del moreno

nortino, en
las playas de

Iqulque,
cuando recien

empezaba a
abrirse camino

en el ring.

Siempre que lo encontraba me su-
cedia lo mlsmo: me asombraba esa
sensacibn de salud Indestructible que
Irradiaba por los cuatro costados. Y
esa alegrfa intima que asomaba a sus
ojos y su sonrisa amplia y generosa.
Solia comentarlo con los viejos ami-
gos, los que estaban enterados de su
caimpafia en los Estados Unldos, tan
dura, tan implacable como era en-
tonces el boxeo en el peso liviano de
esa tierra. Otros, que nunca lo vie;
ron pelear, se asombraban tal vez
mds. "iPero c6mo es poslble que el
"Tani", que era un peleador Infati-
gable y se trenzb con lo mejor de
su bpoca, estd tan bien, tan saludable
con sus setenta y tantos aftos a cues-
tas cuando otros, con una trayectoria
mis fdcil, se sientan derrotados por
la vida y los achaques?

Hombre de vida apacible y sana,
Estanislao Loayza no puede medlrse
con el rasero comun, estb hecho de
una muy firme, muy sbllda madera.
Y por eso fue que, cuando se supo
que habia enfermado, que estaba en

El estilo del
"Tani",
siempre semi-
agazapado,
preparando
sus famosos
ganchos, que
hicieron
estragos en
una 6poca de
^ grandesdel
^ boxeo.

el hospital y que iba a ser intervenido
quirurgicamente, sus amigos sentimos
una intima inquietud. iEl "Tani" en-
fermo? 1N0 puede ser!

Pero ha vuelto a triunlar el iqui-
quefto. Y esta incertidumbre que du-
r6 varios dias ha sido la que me ha
hecho hilvanar estos pocos recuer-
dos. Del "Tani" se podrb escribir un
libro, ya lo sb.

Por esos anos 20...

A comienzos de los ahos veinte ha¬
bia en nuestra capital dos livianos
que se repartian lbs favores de los
aficionados al boxeo. Uno era Luis
Vicentlni y el otro Juan Beiza, apo-
dado "El Pequefto Coloso". Vicentini,
que conquist6 el cintur6n sudameri-
cano, partib con su manager, Abel
Bersac, a los Estados Unldos y poco
despubs comenzaron a llegar las no-
ticias y los comentarios que hablaban
de un peleador nortino extraordina-
rio. Era un peso pluma al que le
llamaban el "Tani".

Pero a_ los aficionados metropoli-
tanos les "cuesta creer en esos colosos
provincianos que se lucen en su tie¬
rra, pero que no se asoman a los rings
santiaguinos. iEl "Tani"? iY este de
dbnde salib?...

Un cabrito que parecia endeble y
que solla agarrarse a combos en el
centro "Manuel Sbnchez" de Iquique,
hasta que se decidid a pelear de ve-
ras, con guantes, con brbitro y sobre
el ring

Estoy pensando en este momento,
iqub serd de Marino Castro? iHabra
fallecido, estard viviendo andnima
mente en la provincia, acaso recor-
dando que fue el primer adversario
que tuvo Estanislao Loayza Aguilar
en su carrera? El "Tani" lo gand por
nocaut en el segundo round y luego
fueron cayendo otros... Ilustres des-
conocidos, que los santiaguinos jamds
hablan oido citar... Pero como la
racha seguia y eran pocos los que
aguantaban en pie hasta el final cuan¬
do se enfrentaban al "Tani", comen¬
zaron a aparecer en Iquique profesio-
nales conofidos, figuras que algo re-
presentaban. Como el inglds Patrick
Nan, como los campeones naciona-
les de peso pluma Amador Perez y
Antonio Salas, como Pedro Caffus,
Gerardo Mella, Luis Ferndndez, que
habia sido campedn sudamericano de
aficionados. Ya era como para irse
preocupando del iquiqueno peleador.

En un viaje que Luis Vicentini hi-
zo a Chile, de regreso a los Estados
Unidos aprovechd la detencidn de su
barco en Iquique para ofrecer una
exhibicidn y, es claro, la hizo con el
moclto dste tan nombrado. Por pri-
mera vez los dos grandes, los que
iban a ser mds tarde rivales de tradi-
ci6n, estuvieron frente a frente en
un ring.

Debe haber sido esa vez cuando
Luis Bouey, gran conocedor del boxeo
y que entonces trabajaba en la Suda-
mericana de Vapores, vio al "Tani"
en accibn. Y se entusiasmb tanto que
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El coloso de. ..

termino por convencerio de que se
fuera con 61 a Norteamerica

Eso fue todo.

Vicentini y Fernandito
Hace unos anos, la sociedad "Ami-

gos del Boxeo" le ofrecib al "Tani"
una comida de homenaje y a los pos-
tres, cuando el astro se levantd para
agradecer las atenciones, entre otras
cosas, expresb:

—Para mi, el mas grande boxeadur
que ha tenido Chile ha sido Luis Vi¬
centini. Fue 61 quien nos abrio las
puertas del boxeo en los Estados Uni-
dos para que otros fudramos alld a
la conquista del exito. Recuerdo aque-
lla tarde cuando, recidn llegado a
Nueva York, hice guantes con un plu-
ma que era aspirante al titulo mun-
dial. Siendo un desconocido se me

ofrecid esa oportunidad. Acepte a in-
dicacidn de don Luis Bouey y en la
segunda vuelta mi adversario cayo al
sue lo, detenidndose inmediatamente
el entrenamiento. Y yo, que era algo
asi como un conejillo de Indias, me
convertt en algo especial. El unico
antecedente que circulo en el am-
biente boxistico de esa dpoca fue re-
petido de boca en boca: "Es de la
tierra de Vicentini". Ese pequeho de-
talle ya lo esta diciendo todo sobre
lo que fue el gran Lucho".

Eso ha tenido siempre nuestro "Ta¬
ni", mi gran amigo. Exacto en sus
apreciaciones y justiciero a mas no
poder. Ahora me acuerdo de su se¬
gunda pelea con Fernandito en los
Campos de Sports de Nunoa. En la
primera el asunto habia estado bra¬
vo y quizes si lo mas logico habria
sido dar un veredicto de empate. El
dia antes del combate de Nunoa, es-
tuve en su casa y hablamos de todo
Y tambien del match del dia si-
guiente.

—Ahora que lo conoces —le dije—.
quizes te sea m6s fAcil este cabro. . .

—No —me respondib— No me se-
rd facil, porque este chiquillo es muy
inteligente. No sd si me ganara o si
ganard yo, pero te aseguro que es
un combate muy dificil. .

Era tan dificil, que Fernandito lo
vencib haciendo un derroche de ha-
billdad y superando todas sus ante-
riores actuaciones. Para muchos pu-
do haber sido una sorpresa. Para el
"Tani" no lo fue.

Nueva Ycrk, Buenos Aires,
Santiago. . .

El 2 de enero de 1925 debutb en
Nueva York, en un preliminar a cua-
tro rounds, ganando por puntos a
Moe Ginsberg. Pero el siguiente com¬
bate ya fue a diez y siguio la se-

ne. Inscrito en la ehminatoria para
llenar la vacante dejada por el gran
Benny Leonard en el reinado de los
livianos, fue ganando con facilidad
a todos sus rivales, hasta que llego la
noche triste del 13 de julio de ese
mismo ano. Esa noche Chile iba a

ganar una corona mundial de boxeo
profesional y un accidente absurdo
lo impidio.

En sus largos meses de convale-
cencia, pudo el "Tani" aquilatar la
calidad humana de una mujer admi¬
rable: dona Margarita de Bouey, es-
posa de su manager, que fue para
Loayza —y para otros pupilos de su
marido— una verdadera madre. Asi,
andando el tiempo, el "Tani" cons-
truyb su hogar, un hogar incompara¬
ble de bondad, de comprension y de
carino. Porque Loayza contrajo ma-
trimonio con la hija de dona Marga¬
rita y de Lucho, Aunanda Nieto, y de
esto pasaron ya m&s de cuarenta
anos felices. El "Tani", "El Indio
Triste", como se le llego a llamar,
porque no era bullicioso ni fiestero,
pero que nunca fue triste y no por¬
que no tuviera dias amargos, que los
tuvo.

Ningun recuerdo mas amargo que

Una foto
muy w

conocida, pero
que trae

hermosos
recuerdos. El
"Tani" nada

menos que con
Jack Dempsey
y su manager
y suegro, Luis

Bouey, en
Chicago.

Triunfos
-Antes de viajar a los Estados

Unidos, el "Tani" peleo 18
veces en Iquique y gano siempre
Aqui tienen ustedes esos 18 combate*
Marino Castro, KO 2.°; Jose
Allendes, Ab. 5.°; Luis Rojas, KO 2.';
Nazario Celzo, Pts.; Carlos Carroza,
KO 1.9; L. Maturana, Ab. 4.°;
Jose Allendes, Ab. 2.°; M. Bahamondes
Ab. 6.9; L. Maturana, KO 4.°;
Olegario Sierra, Pts.; Pedro Caffus,
Ab. 4.°; Patrick Nann, Pts.;
Luis Fernandez, Ab. 6.9; Julio Penna,
Ab. 9.°; Alejo Godoy, KO 5.9;
Gerardo Mella, KO 4.9; Amador Perez,
KO 7.°, y Antonio Salas, Ab. 4.9

En los Estados Unidos, el "Tani"
sufrio su primera derrota cuando
disputaba la corona mundial
de livianos. Antes de eso habia
obtenldo los sigulentes triunfos:
Moe Ginsberg, Pts.; Johnny Rocco
Pts.; Benny Levine, KO 2.9;
Johnny Rocco, Pts.; Eddie Paulus.
Pts.; Alf Simmons, Pts; Aramis del
Pino, KO 4.°; Peter Hartley, Pts.;
Lev Palusso, Pts.; Tommy White, KO
7.9; Cirilin Olano, KO 7.°. Y luego
la primera derrota de su vida
frente a Jimmy Goodrich.

el de aquel combate con Justo Sua-
rez, en Buenos Aires. El "Tani", es
cierto, ya no estaba en su plenitud,
ya venia de vuelta, pero hubo de-
talles que no se conocieron entonces.
La pelea con el "Torito de Matade-
ros" se pacto para una noche y asis-
tiria a ella el Principe de Gales, in-
vitado especialmente. Una reunion
que no podia postergarse y Bouey
tenia como norma que sus pupilos
siempre cumplian sus compromisos.
El "Tani" no estaba bien, en el gim-
nasio hasta se lo llevaban por delan-
te modestos sparring-partners como

"El 42" Ferrari y ouos livianos ar-
gentinos. Se sentia enfermo, sin fuer-
zas, desanimado, pero tenia que cum
plir y cumplio. No fue rival para
Suarez, que lo noqueo rapidamente
Pero esto no habria sucedido en con-

diciones normales. Perder o ganar
son cosas que le suceden a todos Ioj
pugilistas y afligirse por una derrota
no cabe. Pero no solo fue eso esta
vez. De regreso a Chile por ferro-
carril, alguien hizo saber a las dis-
tintas poblaciones por las que el tren
pasaba por la pampa, que en 61 iba
el chileno al que habia noqueado el
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£ Del "Tani" nunca se olvido
la gente. Aqul esta,

emocionado, agradeciendo la
clamorosa ovacion que se le
tributo en el Caupolican, en el
cincuentenario de su famoso
combate con Jimmy Goodrich.

"Torito". Y en todas las detenciones
del convoy, fandticos de enfermiza
adoracidn por el idolo subfan a los
carros y no se quedaban tranquilos
hasta no ubicar al "Tani". Para in-
sultarlo, para reirse de 61, para ve-
jarlo estupidamente. Por eso la pe-
lea con Justo Sudrez estd entre los
mds amargos recuerdos de la vida del
"Tani".

Nos 'habian invitado a una reunidn
boxeril de veteranos que se efectua-
ria en Valparaiso Raul Lepp6 duda-
ba, no creia que pudiera tener ma¬
yor interns, pero le insist!.

—Oiga —le dije—, usted va a ver
al "Tani", al que nunca vio en un ring

Queria que io viera mi colega por-
que 61 como la mayoria de quienes
nunca Io vieron orefa que se trataba
de un peleador y nada mds. De un
mozo valiente y atropellador, pero sin
pizca de tdcnica. Y el "Tani" no era
eso. Peleador, claro que si, pero un
peleador defendido, muy ducho, lie-
no de recursos. Como peleaba agaza-
pado y esgrimiendo su gancho izquier-
<Jo que era de una velocidad increi-
ble, no era fdcil agarrarlo con con-
tras de derecha, porque no daba bian¬
co. Luego, todos sus golpes eran de
notable factura y su bagaje ofensi-
vo era variado con las dos manos.
Cuando lo llevaban a un rincdn, 61
se daba mafia para, con movimientos
nada usuales, dejar al otro en el rin¬
cdn y 61 pegando. "La Ametralladora
Humana" lo Ham6 Renato Pizarro por
la rapidez de su ganoho de izquierda.
Y me contafoa Lucho Bouey. que,
cuando viajaron por primera vez a
Norteam6rica, el "Tani" tenia dolo-
rido el brazo derecho y por eso, du¬
rante el viaje, se dedicd a trabajar-
le su gancho de zurda hasta hacerlo
perfecto. Yo no s6, pero anos m6s
tarde un peso pesado tambi6n de Iqui-
que y tambi6n pupilo de Bouey lu-
cla un gancho parecido de la misma
mano: Arturo Godoy.

—Me habian mentido los que me
habian dicho que era un simple pe¬
leador —aleg6 Lepp6 aquella noche
en Valparaiso, luego de ver al "Tani"
en un par de rounds con Felipe Ca-
rretero.

Cuando el "Tani" inicio su cam-

pafia en los Estados Unidos, quedd
en el inimo de los aficionados chi-
lenos pactado el match entre los dos
colosos. Pero tuvieron que pasar mu-
chos anos antes de que lo pudidra-
mos ver y ya ninguno de los dos
estaba en su nivel normal, ambos
aparecian ya disminuidos, venian de
vuelta. Y m6s Vicentini que el "Ta¬
ni". Pero yo siempre pensd que par?
Lucho el estilo de Loayza habria si-
do un serio problems. No era fdcil .

que pudiera agarrarlo con ess dere f

0 Dos figuras
preclaras

del boxeo
chileno:
Estanislao
Loayza y
Carlos
Uzabeaga, con
Bouey al
centro.
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El coloso de...

cha mortal que poseia. Y una prueba
de ello se pudo advertir en los dos
combates que sostuvieron en Santia¬
go. Sdlo una vez, en el segundo
match, pudo Vicentini conectarlo
bien y lo mandd al suelo. iPero lo
agarrd con la izquierda!

Lucho Bouey era mandado a hacer
para ciertos golpes de efecto. Cuando
vino Loayza por primera vez a Chile
desde los Estados Unidos, pele6 aci
con un welter argentino de cierto re-
nombre, un tal Carlos Castaftares. El
"Tani" lo despanzurrd, me parece,
en dos vueltas. Y desde arrlba del
ring, Bouey declard que si Vicentini
—que estaba como espectador— te¬
nia tantas ganas de pelear con su
pupilo, que subiera al cuadrado in-
mediatamente. El "Tani" lo estaba
esperando. .. Es que _ese combate de
los dos que se repartian la popula-
ridad en Chile estuvo lleno de andc-
dotas y de leyendas. Por ejemplo, me
consta que fue cierto aquello de que
Bouey le vaticind a Julio Lecaros,
redactor de boxeo de "La Nacidn",
que se lo dejaria nocaut justo donde
lo dejd esa tarde en ftuftoa: "Te lo
voy a noquear en tu falda..

Las discusiones sobre cuil era me-

jor, o cuil habia sido mejor, fueron
interminables y las gentes de la 6po-
ca todavia siguen en ella. Por eso
valia la pena que se conocieran las
palabras del "Tani" refiridndose a su
gran rival: "El mas grande boxeador
que ha tenido Chile ha sido Luis
Vicentini".

Loayza, el "Tani", cumplio una

£ Para el "Tani", el m&s grandew boxeador chileno de todos
los tiempos fue Luis Vicentini
y ahi estan los dos, en Iquique,
cuando hicieron una exhibicidn.

campafta notable en los Estados Uni¬
dos y lo mejor de ella se produjo des-
puds de aquel combate con Jimmy
Goodrich por la corona. Porque en
ella obtuvo triunfos sensacionales,
como aquel contra Jack Bernstein, as-
pirante a la corona, como el empate
con Ace Hudkins, que era varios ki¬
los mis pesado que 61 y aspirante a
la corona de Mickey Walker. El otro
contra Sid Terris, que era una es-
pecie de fantasma en el ring y que
habia vencido a Vicentini. Empat6

con el inglds Jack Kid Berg, enton-
ces campedn del mundo de superli-
vianos. Le gan6 a Lev Palusso, a Hi-
lario Martinez, a Lope Tenorio, a Tod
Morgan, campedn junior llviano; a
Phil McGraw, y en aquellos aftos
produjo las mis altas recaudaciones
del Madison Square Garden en com¬
bates de pug&es de peso mosca hasta
mediano. Y en una encuesta sobre
popularidad en Nueva York, resultd
primero, quedando por encima del
gran Jack Dempsey.

Eran otros tiempos y los pugilis-
tas no podian hacerse de cartel pe-
leando en casa, estaban obligados a
ganarse los galones en Norteamdrica.
No se hacian aspirantes al clnturdn
mundial por correspondencia, habia
que arriesgarse lejos de la patria,
donde es mis diffcil, donde no se
cuenta con la ayuda de un publico
compatriots y de jueces tambidn com-
patriotas. El "Tani", Vicentini, Go-
doy, Fernandito supieron bien lo que
es eso. Para meterse en el ranking
mundial habia que ir alii donde las
papas queman \y c6mo queman!

Un dia le preguntd a dofia Amanda
si habia visto alguqa vez pelear al
"Tani" y ella me respondid que si,
que lo habia visto, pero al comien-
zo, cuando aun no se habian casado.
Despuds, nunca mis, porque se po-
nia muy nerviosa. Preferia esperar
en casa y que le contaran lo sucedi-
do despuds.

El "Tani" ya esti en su hogar jun¬
to a la incomparable Amanda y a sus
hijos. Vuelve la paz y continue la vi-
da con su rutina y sus alegrias. Se
reanuda el idilio que pasd ya de los
cuarenta aftos, el interminable idilio
que nacid a la orilla de un cuadrili-
tero y se hizo eterno.

ruRENATO GONZALEZ, l. "2

Cuatro K.O. en su vida
En su larga campafta, el "Tani" sdlo en cuatro

ocasiones no pudo llegar al tirmino pactado
en sus combates. El primero de ellos fue a causa del
tobillo fracturado en su encuentro con Goodrich.

El segundo, frente a Jimmy McLarnin en Detroit el
2 de agosto de 1928. Un nocaut no muy comun,
pero ldgico si se recuerda cdmo pegaba el "Baby Face".
En el 4.° round, el "Tani" recibid un corto
derechazo al plexo solar y se fue a la lona. Totalmente
consciente, las piernas no le obedecieron y debi<5
esperar la cuenta fatal sentado en el piso y mirando
asombrado a su vencedor. El tercero, en su match
con Justo Suirez en Buenos Aires y ya saben ustedes
cdmo fue aquello. Y el tiltimo fue tambidn la
liltima pelea del glorioso iquiquefto: contra Joaquin
Torregrosa, en el Caupolicin. Hdctor Rodriguez,
que dirigia al cubano, al ver que Loayza ya no era
peligroso, le dijo a Torregrosa que aflolara su ataque
para que el piiblico viera un rato a su idolo.
Pero, en ese round, el "Tani" atacd con fiereza y, en
el descanso, el cubano le dijo a su manager:

—Oiga, don Hector, tengo que pegarle duro y
noquearlo, porque si no lo hago asi, el me noquea a mi.

wifl
« La ultima pelea y el 4' KO sufrido en toda
® su carrera. Fue ante el cubano Joaquin

Torregrosa, en el Caupolic&n.



Es cuestion de
buenos jugadores

Esto del futbol de ataque, del
futbol-fuerza, del futbol defensi¬
ve, del futbol de contragolpe y
de no sd cuantas otras formulas
futbolisticas es cuento de nun-
ca acabar. Que el "4-3-3", que el
"4-2-4", que el "4-4-2" y sigue el
baile de los numeros y nunca se
llega a una solucidn categdrica.
Cada uno, dicen en el campo, tie-
ne su modo de apearse y asi de-
be ser. Porque, en materia ofen-
siva, hay quienes aseguran que
no se puede jugar sin contar con
dos "punteros, punteros". De esos
que se van por la orilla y cen-
tran y que abren las defensas.

i Pero yo me acuerdo que el
! "scratch" brasilefto de Mdxico
i 70 tenia uno solo de esos pun-
) teros: Jairzinho. Porque por el

otro lado, nadie. Aunque se se-
ftalara como tal a Rivelino en la
alineacidn. Y ese "scratch" con
un solo wing era incomparable
e imbatible.

Ahora, y siempre pensando en
,1 el ataque, uno se encuentra con

el tan mentado "4-3-3". Y resul¬
ts que esa fdrmula magica es
distinta segun sea este o aquel
equipo el que la aplique. Si se

. juega con tres medios y ningu-
| no de ellos tiene vocacidn de'' delantero, £ddnde vamos con un

ariete solitario y dos punteros
i abiertos?

Despuds de ver a los brasile-
fios del 70 en Guadalajara y Ciu-
dad de Mdxico, Uegud a la con-
clusidn que nada es mejor que
contar con un medio campo bien
nutrido, pero vivaz, capaz de
aguantar noventa minutos de su-
be y baja, capaz de hacer goles
y de ayudar a la retaguardia. Si
los mejores valores de un cuadro
est&n en medio campo, en nin-
guna otra parte pueden estar
mejor, porque en cualquier ins-
tante ellos serdn zagueros y en
cualquier momento arietes con-
tundentes. Prdcticamente el team
de la CBD que gand la Copa
Rimet contaba tan sdlo con dos
delanteros netos: Jairzinho y
Tostao. Porque los otros hacian
de todo, incluyendo a Peld. Por¬
que Gerson, Clodoaldo y Riveli¬
no eran atacantes cuando tenian
que serlo y defendian cuando

hacia falta defender. Tendriamos
que llegar a la conclusidn de que
la mejor fdrmula para armar un
team de futbol es aquella que
lucia el "scratch" el ano 70. Y,
a lo mejor, no es cierto. Si ha-
blamos de paises, acaso tenga-
mos que llegar a algo muy cla-
ro: los buenos gobiernos son los
que tienen buenos gobernantes.
Y la mejor fdrmula para un
equipo es tener buenos jugado¬
res de futbol. Una vez me dijo
Fernando Riera que el mejor sis-
tema era tener a Distdfano en el
equipo.
.*

Pero la moda sigue siendo la
del contragolpe. Aguantar con
harta gente atr&s, esperando el
descuido del adversario para pe-
gar el zarpazo. Lo grave es que,
a veces, esto da resultados y un
chico le gana asi a un grande.,
Sdlo que nunca podrd esperar-
se gran cosa de un team que
tome esto como ley de la vida.
Un solo gol a favor en cinco fe-
chas no es como para hacerse
muchas ilusiones.

La gente quiere futbol de ata¬
que, por lo general los entrena-
dores practican futbol de resul¬
tados y ahi estard perpetuamen-
te la pugna. Sdlo que bien po-
drian aunarse los dos frentes:
que apareciera un eqviipo con
futbol de ataque y de resulta¬
dos. En todo el mundo, los equi-
pos que juegan de visita lo ha-
cen a la defensiva porque esti-
man que un punto fuera de ca-
sa vale mucho. Pero los grandes
elencos son los capaces de jugar
en terreno ajeno como si fueran
locales. Asi eran el Real Madrid
de Distdfano y el Santos de Pe-
ld. Sdlo que de nuevo se llega a
la misma conclusidn: los buenos
jugadores son los que hacen a
los buenos equipos. Y yo pien-
so que eso de estarle ensenan-
do a los cabros chicos marca-
ciones, tdcticas y sistemas es
perjudicial. El nifio, para que lle-
gue a ser un buen futbolista,
necesita absoluta libertad de
creacidn, que haga en la cancha
lo que se le antoje, que no ten-
ga que escuchar eso de que "tu
marcas al 7", "tu encdrgate del
6". Que sienta el fiitbol como di-

versidn y no como obligacidn,
que se entretenga con la pelota
y aprenda a quererla y a respe-
tarla. Lo demds vendrd solito an-
dando el tiempo.

Pero hay algo que no se apren-
de. "Lo que Natura non da, Sa¬
lamanca non lo presta". El ta-
lento futbolistico es asunto apar-
te. Y lo otro, que es vital y que
cada dia es mds escaso en nues-
tras canchas: el "punch". No es
posible que nuestros delanteros
se vean obligados a hacer goles
desde dos o tres metros o dri-
bleando hasta al arquero, por¬
que con las defensas actuales,
tan pobladas, eso es como pelliz-
car un vidrio. Hay un aviso en
la televisidn que siempre me hi-
zo gracia: el de las Paginas Ama-
rillas. Y me dan deseos de gri-
tar tambidn: jNecesito un cano-
nero!...

iPor qud hay muchachos que
disparan fuerte? iCudl es el se-
creto de Puskas, de Bernabd Fe-
rreyra, del "Tigre" Sorrel, de "Pe-
rico" Sdez, de BoyS, del urugua
yo Petrone, de Osvaldo Castro?
Sorrel me decia que el creia que
chuteaba fuerte porque tenia el
empeine muy alto. Jair, el ca-
nonero brasileno, explicaba que
era porque tenia "pie de senori-
ta". Es igual que en el boxeo: na¬
die sabe por qu6 unos pegan fuer¬
te y otros no matan una mosca
con sus puhetes.

Cuando se discuten estos temas
del futbol, todos esperan conclu-
siones, y yo, a fuerza de pensarlo,
he llegado siempre a lo mismo:
no encuentro la solucidn m&gi-
ca que sirva para todos. Cuan¬
do se tiene una sdlida defensa,
es f&cil arriesgar m&s y atacar a
fondo. Cuando se posee una gran
ofensiva, no importa que haya
fallas defensivas. A la postre, me
quedo con lo que ya dije: el me¬
jor sistema es tener once cracks
en el equipo. Nunca olvido
aquello que me dijo Fernando
Riera a propdsito de Distdfano.

Renato
Gonzalez
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EN
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DEL
FUTBOL

OFENSIVO
El ex arbitro uruguayo Jose Maria Codesal anuncia

que la FIFA introducira modificaciones en las leyes del
juego, que tienden a favorecer al futbol de ataque.
El saque de costado con el pie y el "minicorner"

seran una realidad en el Mundial de 1982.

El exceso de medidas defensivas, el hacer un
gol y encerrarse en el area propia a defender
una escualida ventaja, ha significado el alejamiento
de muchos aficionados de los campos de juego. No
son pocos los equipos que centran su tactica
en no dejar jugar al rival mas que en crear juego.
La preponderancia de las estrategias defensivas por
sobre las ofensivas ha privado al entusiasta del
futbol de su maxima satisfaccion: el gol.

Como espectaculo, el deporte popular ha
decaido. Al mezquinar los goles, solo los iniciados
pueden disfrutar de exquisiteces tacticas, que
muchos entrenadores han implantado para destruir
y amarrar al cuadro rival. Afortunadamente, son
varios los circulos que se han inquietado por la
situacion. Entre ellos esta el organismo maximo del
futbol, la FIFA, la cual, a traves de su Comite
de Arbitrajes, se ha venido preocupando del asunto.

Jose Maria Codesal, ex arbitro uruguayo, que
culmino su carrera en el Mundial de Inglaterra,
es uno de los miembros del Comite de Arbitrajes que
han promovido iniciativas tendientes a agilizar el

juego y a proteger el futbol creador. Al
respecto senala:

—La FIFA no descuida su atencion respecto a
nuevas normas que puedan ir en beneficio del
futbol y de los jugadores. Esperamos que muy pronto
se concreten algunas reformas que seran el fruto
de varios ahos de estudios. Entre ellas se puede
seiialar el concepto del ''minicorner" y del saque
de banda con el pie. Hasta el momento, estas dos
nuevas modalidades se han venido aplicando
en forma experimental con muy buenos resuhados.
Certamenes especiales efectuados en Monaco,
Toulouse y Viareggio han sido testigos de las
bondades de estos cambios.

Codesal espera que estas dos modificaciones
esten en vigencia para el torneo mundial de 1982, en
Espaha. De acuerdo a su opinion, esta es una forma
de dar mayor continuidad al juego y de agilizarlo.
Desde luego, un defensa lo pensara dos veces
antes de otorgar un saque de banda cerca de su area,
o sacar al corner una pelota muy cerca de su arco

Otra de las modificaciones que se estan
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estudiando es el que se relaciona con el uso de las
tarjetas. Senala Codesal:

—La idea, cuando se instituyo este sistema,
era la de crear un lenguaje qomun entre arbitros,
jugadores y espectadores. de tal forma que no
hubiesen interpretacioner equivocadas.
Desgraciadamente, algunos malos jueces convirtieron
las tarjetas en verdaderos escudos, tras los cuales
escondian su falta de capacidad o de valor, para
actuar en momentos dificiles. Es frecuente que se
abuse del uso de la tarjeta, o que se empleen
criterios demasiado rigidos. Esto sucedio, por ejemplo.
en el caso del jugador que tomaba la pelota con la
mano. Se extendio la creencia de que el primer
"hand" significaba tarjeta amarilla y el segundo
roja. Fue necesario eliminar la tarjeta para
penar este tipo de falta, y dejar la gravedad de la
infraccion a criteria de los arbitros, tal como
ocurre con los "fouls".

Una de las sanciones de los jueces mas resistidas
por los jugadores afectados y el publico, y
que provoca mas poldmicas, es el penal. Es y sera
materia de discusiones en la cancha, en la tribuna
y en el cafe. Sobre este aspecto, tambien el
Comite de Arbitrajes tiene algo que decir:

—Una de las ultimas modificaciones —aunque
estd en vigencia hace ya un tiempo— o aclaraciones
del Comite dice relacion con el penal. Hay jueces
que por carecer de personalidad eluden
responsabilidades amparandose en el tiro libre
indirecto. Ahora, de acuerdo a reglamento, cuando
la obstruccion se hace mediante el deplazamiento
usando cualquier parte del cuerpo debe sancionarse
la pena maxima. Esta modificacion interpretativa
debe quedar muy en claro. Insisto en que
desplazar aunque sea inofensivamente con la cadera
a un jugador dentro del area es penal. La ley
habla claro sobre empujar o desplazar. Por
supuesto que ponerse en el camino para impedir el
paso del atacante, aun sin golpearlo, es tiro libre
indirecto.

De acuerdo al ex juez uruguayo, todas estas
aclaraciones y nuevas normas que se estudian en el
seno del Comite tienen por finalidad proteger
al futbolista creador, habil, que sabe manejar el
balon. Con ello se procura favorecer el futbol de
ataque, ofensivo, especialmente en esta epoca
de marcas agresivas y celosas.

—Tanto la interpretacion del penal, los saques
de costado, convertidos en verdaderos tiros libres, y
corners mas peligrosos seguramente tenderdn a
producir variantes importantes que modificaran los
estilos de juegos que hoy imperan mayoritariamente
—senala Codesal.

Por lo visto, la FIFA no se duerme en cuanto
a modificaciones en las leyes de juego. Gracias a ellas
el futbol ha experimentado cambios realmente
revolucionarios. En 1925, por ejemplo, se altero la
ley imperante en cuanto al "off side" o fuera
de juego, y esto signified terminar con el hasta ese
entonces tradicional 2-3-5, que fue reemplazado
por la formula W-M, creada por Mr. Chapman,
el entrenador del club ingles Arsenal.

Todo hace pensar que se acercan tiempos de
importantes modificaciones en el juego del futbol. En
que sera mas import ante marcar goles que evitar
que se los marquen. f.

LJ2

£ El saque de costado con las manos y el corner
servido exclusivamente desde el vertlce

daran paso a formas mas agresivas, que otorgaran
al juego mas continuidad y lo haran mas ofensivo.



COLO COLO
HAY
UN TIGRE

Coma todo argentine* que se respe-
te tiene (y usa) segundo nambre, to-
ma mate al desayuno y a las cuatro
de la tarde comipra "El GrAflco" y
abusa del "ivlste?".

Bonaerense del barrio de Caseros
("ipersonajes de ese barrio?: mi pa-
pd y mi mamd. No lo pongds, que et
una broma. A ver. .Carrizo. Ama-
deo salid de alii"), Criado y forma-
do en las inferiores de Boca ("iqud
mal paso estaba dando, Dios mio!"),
y de River ("ohi debt llegar desde el
comienzo"). Oscuro defensor (de Es-
tudlantes de Buenos Aires (equipo de
Segunda Oivlsldn) y Huracin. Bro-
mlsta empederaido, de saildas dhis-
peantes y genio travieso. Tltulado co-
mo perlto meroanltil y con truncos
estudios unlversitarios. Casado con
bonaerense del barrio de San Miguel.
Padre de un vardn de apenas dos se-
manas de edad ("es chileno, iviste?,
y trae un campeonato en vez de la
marraqueta debajo del brazo").

Futbolista, zaguero central. Un me¬
tro ochenta y uno de estatura. Seten-
ta y seis kilos de peso. Veintisdis
alios de vlda. Desde lhace un alio co-
locollno por camiseta y por senti-
mientos.

Atillo Raiil Herrera. De nlno, "El
Bachidha" ("porque asi let dicen alld
a lot petizos gorditos. iNo creds? A
los catorce afios recidn comenci a ere-
cer. Y mird ddnde voy"). Ahora "El
Tigre" (porque 6se era su grito de
aliento a sus coimpafieros en las pr4c-
tlcas y partidos, y Puskas termind
apodindolo asi).

—Te vinieron a buscar.
—iDe ddnde?
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Mide un metro ochenta,

pesa 76 kilos, habla
como argentino, esta

enamorado de Chile y

quiere ser campeon. Se
llama Atilio Herrera.

—De Chile.
Y Atiillo Herrera, sin entender na-

da. Y su padre, que le daba la notl-
cia, tampoco. Fue a la sede de Hura-
cin. Le conlflrmaron: Samuel Rati-
noff le tenia club en Chile. A la ma-
ftana sdguiente esrtaban conversando.
Y en la tarde estaba cruzando la cor-
dUlera para integrarse a Colo Colo.

Parece que fue importante. Por lo
menos no olvlda la fecha: martes 10
de mayo.

—iCdmo no me voy a acordar, *i
desde ese dia me cambid la vida!
Cierto: me cambid en todo. Acfui fui
titular por primera vez, aqui me hice
un nombre, aqui se vive tranquilito,
aqui tuve mi primer hijo... o



 



PERSONAJES

Titular. Una palabra que valoriza
mis que nadie. Porque le cost6 mu-
cho serlo. En River habia tres "peso
pesados" en su puesto: Larraignie.
Daulte y Recio. Y le dieron el pase
en bianco para que no esperara tanto
y para no perjudicarlo. En Huracin
pasaba mis o menos lo mismo: es-
taban Fanesi, Basile y Paolino de-
lante suyo. Y salvo en algunas giras
y amistosos, no tenia muchas oportu-
nidades de jugar.

Un nombre. Porque alii —lo con-
fiesa sin ninguna vergiienza— no lo
conocla nadie. Y fue eso lo que le
obligb a entregarse a un empresario,
que al colocarlo en Huracin le cobrb
el cincuenta por ciento del valor del
pase.

Tranquilo. Porque —como 61 mis¬
mo dice— vive en una casa hermosa
(que no seri como el palacete que
tenia Troncoso por ahl cerca, pero
que es suficiente para una familia
de tres), porque no hay problemas
econbmicos, porque se lleva bien con
todo el mundo.

Y su hijo. .. Y aqul se transforms.
Porque el nene completb la felicidad.
Y no importa que naciera con el sue-
no cambiado, con Silencios en el dla
y Uantos en la noche. Se llama Die¬
go Leonardo, y lo define asl:

—VarSn y chileno. Y sera un tigre.
como su papd.

"Venia con miedo, no lo puedo
negar. Era primera vez que salia de
Argentina, acd no conocia a nadie.
pensaba que podia encontrar vados,
que a lo mejor no me acostumbraba.
Pero era mi oportunidad y ya no po¬
ll la echar pie atrds. Me tentaba pro-
bar en Colo Colo, el equipo del que
mds se oye hablar alia.

—iY qui encontrd?
—Me senti como en mi casa. Julio,

Juan Carlos, todos se acercaron, me
ayudaron en todo, me invitaron a sus
casas para (fue no me sintiera tan
solo. Y como yo tambidn me adapto
rapido. todo results muy fdcil.

Los titulares en Colo Colo eran

Jorge Espinoza y Alfonso Lara. He-
rrera dice que los vio jugar en Te-
muco a la semana de haber llegado y
crey6 que no le entregarlan el pues¬
to. Pero desde la fecha siguiente (par-
tido con Uni6n Espanola) ya era
suyo.

—La impresidn que me llevd en ese
debut debe ser la mds impactante de
las vividas en Chile. El estadio esta-
ba lleno. Y a mitad del partido no
se escuchaba volar una mosca. Pensd
que estdbamos en otro mundo. El par-

En Colo Colo...

Una especialfdad: la "chilena".
Asi le hizo un gol a Santiago

Morning. Asi salva _

situaciones apuradas. "
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CLUB
DEPORTIVO
UNIVERSIDAD
CATOLICA

Diez equipos porticiparon en la primera competencia de la Serie B —antecedente
historico de los campeonatos de Reserves y de Segunda Division— en 1937.
Fue el debut en sociedad de los clubes universitarios. Mas afortunado el de la "U",
campeon. Mas discreto el de la UC, tercero.

Pero empezaba a germinar la semilla que se habia echado en el surco el 21 de abril
de ese mismo ano, con la fundacion del Club Deportivo Universidad Catdlica,
del que el futbol era su rama mas importante.

Tercero otra vez en el torneo de 1938; llego, sin embargo, a Primera Divisibn por
acuerdo del Consejo de la Asociacion Central, del 13 de marzo de 1939, que dispuso
el ascenso de la Catolica, Santiago National, Green Cross y Metropolitano.
Frente a este ultimo hizo su estreno, en el Estadio Militar: Quizas
hubiese sido penoso su asentamiento, si tras el accidentado partido del
16 de abril entre Union Espanola y Colo Colo, el club de colonia no
hubiese resuelto su retiro temporal de las competencias. De sus efectivos
en libertad de accion se nutrieron los clubes universitarios para
enraizarse en el futbol profesional.



UNIVERSIDAD CATOU



Roberto Hernandez, Oscar Wirth, Juan Masnik,
Nelson Sanhueza, Santiago Onate, Juan Ubilla.
Hector Olivos, Daniel Homo, Luis Alberto Roselli
Fernando Cavalleri y Gustavo Moscoso.



OLos recien llegados —Luis Vidal, Felipe Mediavilla, FernandoRiera (mas los suplentes Palmiro Lopez, Guillermo Rodriguez,
Jorge Stipicevic, Luis Ubilla)— armonizaron a la perfeccion con Livingstone,
Alvarez, Bown, Braithwaite, Bolumburu, Lira y otros —todos estudiantes de
la Catdlica—, y convirtieron el equipo en actor atractivo del campeonato.
Luego las filas se engrosarian con Perico Saez, el "Chico" Suazo, los

universitarios Victor Mancilla, Rafael Eyzaguirr e, Rodolfo Claveria, Maximo Rucik, entre otros:
En 1949, bajo la conduccidn de Jose Manuel Moreno, la UC obtendria su primer

titulo. Con renovacion natural, prendio la segunda estrella en su bandera en 1954.
Al ano siguiente, sin embargo, y como rudo contraste, ocupo el ultimo lugar y por primera
vez descendio a Segunda, en la que jugo y gano el retorno como campeon de Ascenso
1956. Las bases del sistema de descenso la salvaron al termino del torneo de 1960,
en el que fue ultima junto con Ferrobadminto n, pero correspondiendole bajar
a Magallanes. Tan sorprendente como su caida del 55 fue su encumbramiento del 61.
Se inicid ese ano el mejor periodo en la historia de la Catolica; campeon en
1961 y 1966, subcampedn en 1962, 1964, 1965, 1967 y 1968; cuarta en 1963. Volvio
a descender en 1973, retornando a Primera Divisidn para el campeonato del ano pasado.

fAMDEOKJCC 10/tQ. Sergio Livingstone; Manuel Alvarez, Manuel Arriagada, FernandoL-AIVlrtvyfMt3.-" lyiV. Roldan; Rodolfo Almeyda, Hernan Carvallo; Luis Mayanes, Federico
Monest^s, Raimundo Infante, Jose M. Moreno y Fernando Riera. (Sergio Litvak, Jaime Vasquez, An¬
dres Prieto, Antonio Ciraolo). DT: Alberto Buccicardi.

1954: Sergio Livingstone; Manuel Alvarez, Fernando Jara, Fernando Roldan; Sergio
Sanchez, Jaime Vasquez; Romualdo Moro, Juan A Baum, Horacio Cisternas,

Miguel A. Montuori y Vittorio Panazzi. (Sergio Litvak, Claudio Molina, Jorge Luco, Raimun¬
do Infante, Enrique Rodriguez). DT: Alberto Buccicardi.

1Q,, Walter Behrends: Eleodoro Barrientos, Washington Villarroel, Sergio Valdes;lyOl: Lyjs Olivares, Hugo Rivera; Osvaldo Pesce, Alberto Fouilloux, Mario Soto, Ri-
cardo Trigiili y Orlando Ramirez (Alex Veloso, Enrique Jorquera, Juan Nawacki, Fernan¬
do Ibanez). DT: Miguel Mocciola.

t OA A Leopoldo Vallejos; Eleodoro Barrientos, Washington Villarroel, Gustavo Lau-lyOO: Nestor Isella, Victor Adriazola; Romulo Betta, Ignacio Prieto, Armando
Tobar, Julio Gallardo y Alberto Fouilloux (Juan Barrales, Juan Herrera, Esteban Varas,
Juan Inostroza, Fernando Ibdfiez). DT: Luis Vidal.

CAMPEONES DE ASCENSO.- 1956: tfcwt
me Vasquez; Andres Prieto, Juan A. Baum, Horacio Cisternas, Raimundo Infante y Victor Salcedo
(Sergio Livingstone, Edgard Krebs, Jorge Luco). DT: Jorge Ormos.

■5Q7C, Oscar Wirth; Santiago Ohate, Roberto Hernandez, Nelson Sanhueza, Bruno
Morales; Eduardo Bonvallet, Hector Olivos, Guillermo Yavar; Miguel Hernan¬

dez, Manuel Garcia y Gustavo Moscoso (Leonardo Zamora, Carlos Ortega, Claudio
Avendano, Alberto Fouilloux). DT: Jorge Luco.

kiiikACDAC Universidad Catolica jug6, hasto la semana pasada, 979 partidos de Primera Di-NU/WkKUb: visi6n> Gan6 411, empato 233 y perdio 335. Anoto 1.819 goles y le hicieron 1.673



Luis Munoz

^ El gol de su vida.^ El del empate parclal frente
a River Plate en el Hexagonal
ultimo. Era el dfa de su

cumpleanos, su padre estaba
en la tribuna y era contra
el club de sus amores.

tido mds importante del campeonato,
y no gritaba nadie. El otro dia mi
suegro fue a vernos contra la Catd-
lica. Le pasd lo mismo: no lo podia
creer. El ilnico que gritaba por Colo
Colo era 61. Y lo miraban como si
estuviera loco.

Habla entusiasmado de Colo Colo

'76. Un equipo sin muchos nombres,
pero que la pele6 hasta el final.

—Si, no habia grandes estrellas,
pero logramos una unidad bdrbara.
Poniamos todo lo que teniamos en la
cancha, nos entregabamos enteros. Y
ademds no habia nombres, pero si
buenos jugadores. Vea ese equipo
(y muestra el pbster de ESTADIO,
que ocupa lugar principal en el muro
del living): estdn todos jugando en
Primera.

Y haciendo la comparacidn con el
de este ano —de muchos nombres y
poco rendimiento—, advierte una so¬
la diferencia: falta de complementa-
ci6n. Y lo encuentra 16gico:

—La base sigue siendo la misma.
Lo que pasa es que llegaron muchos,
y no todos al mismo tiempo. Los de
la seleccidn no estuvieron en el tra-
bajo de precampeonato ni en el He¬
xagonal ni en la Copa Chile. Tuvie-
ron que cambiar, ademds, con res-
pecto a lo que hacian con Peha. En
fin, es cosa de tiempo. Pero a la lar-
ga, ya lo va a ver, vamos a andar
fendmeno.

El ano pasado jugaba de libero.
Aihora, marcando al nueve. En Ar¬
gentina no hacia ninguna de las dos
cosas. Se hacia defensa en zona.

—Pero no tengo problemas. Me he
adaptado bien. Es mds fdcil de libe-

Semiserio
Mi unico vicio es el mate. Me fum£ un cigarrillo

en mi vida y no lo volvi a hacer. Lo otro que me
gusta es conocer. Una tarde me levants con ganas de
tomar mate y pasear. iSabe ddnde fuimos a
tomarnos el mate? A Cartagena nos fuimos.

Las cartas me trustan, pero no soy vicioso.
Con ml senoca iueamos y siempre le gano al chinchdn.
El juego, en general, no me atrae. A las carreras
no fui nunca. Y me gustaria ir porque dicen
que el espect&culo es bonito.

No sd cdmo trabajan las cadetes en Chile.
Pero me parece que hay mds preocupacidn alld.
Cuando estaba en la novena de River ya me daban un
vidtico para gastos de movilizacidn y un poco mds.
No todos los clubes pueden hacerlo, pero lo intentan.

Aparte del futbol me gustan el basquetbol, la
natacldn y el tenis. Y para verlos, todos, especialmente el
boxeo. Aqul voy siempre. Alia no podia porque
el Luna me quedaba lejos de la casa y era mas cdmodo
ver las peleas por televlsldn.

Mi esposa es maestra de escuela y profesora de
piano. Yo no toco nada, ni la pelota.
Pero cuando estaba de novio, para ponerme bien,
aprendi a sacar cositas en el piano con un dedo.
Mireme las manos: no tengo dedos de pianista.

Mi hobby es coleccionar banderines de equipos
y lugares. Ya tengo unos cuatrocientos.
EI dia que decore la casa con ellos nadle va
a entender nada, pero sera bonito.

Mi sueno es conocer Europa. Y jugar contra
los europeos para saber hasta ddnde me llegan o hasta
ddnde les 11 ego yo.
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DENOTES SANBVEZA
Esperanza N° 5 y Alameda B. O'Higgins 2879

Local 1147 - SANTIAGO

OFRECE A TODO EL PAIS:
Juego de 10 camisetas en popelina,
media manga, c/numeros $ 988.

Juego de 10 camisetas en popelina.
manga larga, c/numeros S 1.148.

Juego de 10 camisetas en popelina.
tipo Mundial, media manga S 1.073.

Juego de 10 camisetas en popelina.
tipo Mundial, manga larga S 1.248.

Juego de 10 camisetas. en

popelina. Infantil S 646.

Juego de 10 camisetas. en

popelina. Juvenil s 840.

Juego de 10 camisetas en Strech,
media manga, con numeros S 1.140.

Juego de 10 camisetas en Strech,
manga larga, con numeros S 1.335.

Pantaldn para gimnasia, en
popelina, Infantil S 30.
Pantaldn de futbol. tipo short,
adiiltos $ 50.

Pantaldn de futbol, tipo Mundial,
dos listas, adultos s 55.
Medias elasticas, adultos $ 50

Medias corrientes, juveniles $ 38.

Medias corrientes, infantil $ 36
Buzos Strech, 8 a 12 arios s 405
Buzos en Strech, completos,
tallas 44 al 50 s 446

Poleras para gimnasia, 8 a 10 ahos s 40.

Poleras para gimnasia, 10 a 12 anos s 45

Bolsos morral $ 50.

Bolsos oiimpicos s 45.

Zapatos Flecha Sport,
acolchados y forrados, 38 al 43 s 350.

Zapatos de futbol tipo "JUVENTUS"
38 al 43 $ 342.

Pelota para futbol, 32 cascos. oficial S 350.

Pelota para Baby Futbol.
32 cascos, oficial s 350.

Pelotas para Volleyball,
32 cascos, oficial s 350.

REGALAM0S UN B0LS0 R0PER0. POR CAD/
JUEGO DE CAMISETAS.

Se despacha por encomienda a todo el pais
ENVIE GIRO 0 VALE VISTA.

Solicite lista de precios. No se despacha con
tra REEMB0LS0.

PERSONAJES

En Colo Colo...

to, pero mds bonito —tal vez por el
riesgo— marcar al hombre. Aqui hay
tres que me dan problemas: Speda-
letti, que es complicado, que tiene
una velocidad enganosa y que siem-
pre anda inventando genialidades;
Abatte, que va a todas, es busqui-
lla y no se cansa nunca, y Fabbiani,
que juega bien, anda por todos Iados
y aprovecha cualquier descuido para
meter su golcito. Los brasilefios, en
general, son tambiin complicados.
Esos nacieron con tin don especial:
llevan la pelota atada, tienen buena

cintura, pican de repente. frenan
cuando quieren, saltan biew. Pero lo
mds importante es la alegria con que
juegan. Por eso juegan Undo y pa-
nan.

En la cancha no tiene contesnpla-
ciones. Juega fuerte, a veces dema-
siado fuerte. Tal vez por eso —por
parecerse tanto— entiende a los de
la "U".

—Lo que ellos practican no es fut-
bol sucio. como tampoco lo es el de
Concepcidn. Es un estilo. Salen a rom-
perse enteros y asi como dan, tam-
bifrn arriesgan. La unica lesidn mds
o menos grave la sufri contra ellos.
Pero no puedo declr que haya »ldo
mala intencidn. Juegan fuerte, pero
tambidn juegan bien. Lo que pasa
es que son irregulares: un dia les sa¬
le todo y al otro no les sale nada.
Pero, gracias a Dios (y como no hay

Con su esposa y Diego Leonardo: "Es chileno, £viste?'
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Test
de
Cooper

Los abdominales.
Cuarenta y

^ cuatro en® 45 segundos.

Cuarenta y cuatro abdominales en 45 segundos.
No fue la mejor marca del plantel, pero tampoco estuvo
entre las ultimas. La mejor corresponds a
Hector Pinto, con 49 ejercicios. Y otros que lo superaron
fueron Gabriel Rodriguez (47), Julio Sepiilveda,
el tercer arquero (46), y Mario Galindo (45).

Fue el que llegd mis alto en el salto sin impulso.
Pero no el que salt<5 mds, los 55 centlmetros que
logrd fueron poca marca para Adolfo Nef (63 cm), Enrique
Enoch (62) y Julio Crisosto, Jorge Espinoza,
Julio Sepulveda y "Mani" Ponce (60). Pero superior a
las de los quince jugadores restantes.

Tampoco fue el que llegd mis lejos en el salto largo
(tambiin sin impulso). Logrd dos metros

cuarenta y seis centimetros. Y con eso otra vez
estuvo bordeando el cuarto o quinto lugar.
El mejor en esta especialidad fue Jorge Espinoza,
que salt<5 una dlstancia de 2,70, cinco centimetros
mis que Adolfo Nef, el segundo.

En resistencia si que hizo pelea. En doce
minutos recorrid 3.260 metros. Y su registro sdlo fue
superado por Luis Diaz, que logrd 3.300 metros.
Se considera que sobre tres mil metros es buen registro.
En Colo Colo lo lograron ocho jugadores.

Atilio Herrera no es un hombre nuclear,
como lo demostrd el Test de Cooper realizado hace ocho
dias en Colo Colo. Pero sus condiciones fisicas estdn
a tono con lo que debe ser un deportista de estos tiempos.

madera cerca toca el parquet), son
hijoa nuestros. Les ganamos o, a lo
mis, nos empatan.

Ni lesiones, salvo esa torcedura
conitra la "U", ni enfermedades. De
nifto tuvo menos de las normales.

—No me las si todas, pero s6lo
tuve sarampidn y paperas. Tambiin
tuve una operacidn: me sacaron las
amigdalas porque pasaba el invierno
y el verano con anginas.

Y cuenta que en Chile se le aca-
baron los males del Ihlgado. Que sdlo
ac4 pudo corner frituras y mantequi-
11a. Que todavia no se acostumfbra a
los mariscos, pero ya les esti encon-
trando el saibor. Que la cocina es una
de sus debilidades y que es experto
en escalopes a la napolitana.

Y vuelve al fiitbol recordando sus

goles. El que le hizo a Santiago Mor-
ning y que fue considerado entre los
tres mejores del afto pasado. Uno
que le hizo a Wanderers ("me cay6

un rebote en un corner y no sabia
qui hacer"). Y, sobre todo, el que le
marcd a River Plate en el Hexagonal.

—Ese fue fabuloso. No habrd sido
muy bonito, pero para mi serd inol-
vidable: ese dia estaba de cumple-
afios, mi papd estaba en la tribuna
y, ademds, se lo hice a River.

Se lo hizo al equipo de sus atmo-

res. Ese que lo vio en la novena y
en la octava y donde jug6 con el "Be-
to" Alonso, el pibe Ghiso y varios
otros que fueron figuras antes que
61. Ese que conserva en otro cuadro
del living como tesoro especial. Ese
que esti al lado del de Colo Colo.

JULIO SALVIAT

El recuerdo.
Una foto aparecida en la revlsta
"Gente", cuando River tuvo que

recurrir a su contingente
juvenil. Es el cuarto de los de

abajo. Y a su lado est& otro
conocido: Jorge Ghiso. Y dos

puestos a la derecha, el
"Beto" Alouso. •



Aunque aun se
aferra a lo que
es su vida, esta
previsto el retiro
de Santiago
Bernabeu, 34
anos presidente
del Real Madrid.
Entrego 60 anos
de su vida al club
de su a mores.

Mientras al Real Madrid —el club
mis laureado de Europa— las cosas le
rddaron bien, Santiago Bernabeu fue
"don Santi", fue "el venerable pre¬
sidente", fue "el patriarca". Alguna
vez —estos ultimos anos— una tiimi-
da oposicton Ueg6 a montar la m6-
quina para desplazarlo de la presi-
dencia, pero a la presencia del viejo
dirigente enmudecieron los crlticos,
bajaron la cabeza como avergonza-
dos. Y la asamblea confirmd a "don
Santi" en el cargo.

La temporada que est6 por termi-
nar ha sido de las peores. En la mi-
tad de la tabla en el Camipeonato de
Liga, eliminado de la Copa del Rey,
eliiminado de la Copa de Europa, sin
posibilidades de intervenir en las otras
copas que se disputan en el Viejo
Mundo. Dificultades con el entrena-
dor Miljan Miljanic. Con 17 jugado-
res que terminan su contrato el 30
de junio prbximo.

Entonces, una importamte mayoria
de los 60 mil socios que tiene el Real
—registro cerrado hace tiempo— ha
reparado en que "don Santi" ha cum-
plido el 8 de abril pasado los 83 anos
—en un resto de pretenston y co-
queteria, 61 asegura que son sdlo 81
—, que hace mucho estd chocheando,
que es manejado por juntas y comi-
siones, cuyas decisiones fundamenta-
les, sin embargo, —como la remo-
ci6n del t6cnico yugoslavo, por ejem-
plo—, veta obstinada y caprichosa-
mente. Y concluyen en que debe ir-
se antes que lo echen. Las voces se
levantan airadas en el estadio del
barrio de Chamartin, que lleva el
nombre del presidente y en la casa
del club, en la Avenida del Genera-
lisimo.

"Es triste reconocerlo, pero Ber¬
nabeu ha cometido la torpeza de tan-
tos hombres l'lustres que llegan a la

POR
LA PUERTA

GRANDE
limoneros y naranjos y cerca de bue-
nos sitios para pescar; a Bernabeu
le llaman tambiin "el pescador de
Santa Paola"—, pero hubo proble-
mas y ya construido el estadio dije-
ron que aquello se iba a hundir, que
teniamos un equipo de primera y un
campo de segunda. Tuve que seguir.
Y seguir despuis por los titulos ob-
tenidos. Luego, mal de nuevo, y a
seguir. Si ahora, por ejemplo, pego
un corte de mangas a la gente y
me voy, ia qui6n van a echar las
culpas?. . . Si yo supiera que venia
otro.. . Pero es que hay socios de
buena posicidn y millonarios, que

desprestigian al Madrid en cuanto pue-
den. Cuando yo deje isto habrd una
conmocion y cuatro caraduras con ne-
gdcios querran el puesto para de¬
fender sus intereses propios. Si viene
alguien que conozca el futbol, pero
que no se meta, en hora buena. No,
no me puedo marchar ahora.. ."

Sin embargo, aunque lo diga, sien-
te que debe marcharse. Se dice que
la fecha estd prevista, que ser6 aho¬
ra mismo, al t6rmino de la tempo¬
rada y cuando finalice el ciclo de
Ifestejos por la celebracton de los
75 anos del club. "Lo que Bernabeu
podia dar al Madrid, ya es historia.
La salida airosa ser6 elevarlo a pre¬
sidente honorario, un trueque que las
mentes Claras de la casa blanca hu-
biesen tenido que realizar ya. A la
vista de lo mucho que ha hecho por
el Madrid, el mejor favor que pue-
de hacerle ahora es dejar paso a
hombres m6s jovenes, con renova-
das energias y nuevas ideas", pro¬
pone un articulista. "En Madrid las
cosas est6n asi: un equipo roto, un
entrenador sin moral ni iluston y un
presidente a quien tiembla el pulso
en un panorama sombrlo. Hay que
partir de cero y para ello hace fal-
ta una nueva directiva, con garan-
tlas para hacer grandes desembol-
sos econbmicos en fichajes y tambi6n
con una imagen que d6 m6s tranaui-
lidad e inspire m6s confianza", dice
el mismo comentarista en "Don Ba¬
ton".

No hay vuelta que darle. Los dias
de "don Santi", el "venerable", "el
patriarca", como presidente-r6cord
del Real Madrid, estdn contados De
los 45 anos que tiene el club en
Primera Diviston, 61 ha sido el con¬
ductor durante 34. Fueron los "me-
rengues de Chamartin" 17 veces
campeones de Liga, 12 veces campeo-
nes de Copa de Espana (del Rey
o del Generalisimo), 6 veces cam-

cuspide y no saben retirarse a tiem¬
po por la puerta grande", se escri¬
be en una revista.

La gente descubre que un octoge-
nario, por muchos importantes ser-
vicios que haya prestado, no puede
mantenerse al frente de una socie-
dad cuyo ultimo presupuesto (1976-
77) fue de 8 millones de ddlares
($ 160 millones), que necesita, en
estos momentos, lmperiosamente re-
mozarse en todos los aspectos. Y le
gritan que se vaya.

Triste final para el und6cimo pre¬
sidente que tuvo hasta ahora el Ma¬
drid en sus 75 anos de vida, con un
r6cord que en ninguna parte del
mundo podrd igualarse: Santiago
Bernabeu lleva ya 34 de esos anos
dirigiendo el club. Antes fue 8 anos
miem'bro del directorio, 17 fue ju-
gador y uno entrenador.

Bernabeu parece convencido de
que debe dejar el timbn, pero aun
se aferra a lo que es to substancial
en su vida. Como se desprende de
una oharla con el diario "Marca":
"Me hubiera ido hace seis o siete
anos. Lo anuncii. Mire la vida que
hago en Madrid: por la manana, al
entrenamiento, porque subo al coche
y el coche va solo. Por la tarde a
reunidn de la directiva o a ver tan-
ta cosa que hay que ver en la so-
ciedad. No tengo mas vida que 6s-
ta. Pero ahora no debiera hablar de
marcharme. Si los aficionados me
cortan la cabeza, alia ellos. La poli-
cia ha encontrado gente pagada para
chillarme; estaban dando patadas a
las puertas despuis de un partido, a
uno le dieron„ un palo y dijo: 'Oiga,
por cuarenta duros no me arrte us-
te'. Empeci en esto para hacer el es¬
tadio y volver luego a casa —a la
casita de Santa Paola, llena de fru-
tales plantados por el mismo, de
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peones de Europa, una vez campeo-
nes intercontinentales. El club tiene
secciones de fiitbol, tenis, bAsquetbol,
atletismo, vbleibol, natacibn, patina-
je sobre hielo, tenis de mesa, aje-
drea, lucha y gimnasia. Posee el
estadio Santiago Bernabeu, con ca-
pacidad de 101.663 espectadores
(31.163 sentados y 70.500 de pie)
Tiene su "ciudad deportiva" en los
aledanos. Gran parte de todo esto ha
sido obra de Santiago Bernabeu, pe-
ro en Espana como en todas partes,
en los grandes clubes lo que manda
en las grandes decisiones es la suer-
te del equipo de futbol. Y las cosas
le rodaron mal al Real Madrid

Futbol
y oftras
cosas

"Hoy es muy diflcil jugar.
Antes, con 10 minutos buenos, el
partido era bueno. Ahora se
necesitan 90."

"El ftitbol ha cambiado mucho.
Antes era lucldo, porque habia
s61o dos defensas y los medios de
ala marcaban a los extremos.
Se veian gqles y el publico se
entretenia muchisimo. Muchisimo."

"Ante? lo corriente era que el
ex^rerpo centrase para el aelantero
centro, que de up cabezazo hacia
el gol. Ahora se apelotonan los
contraries y cuanao llega el extremo,
ya hay tres que le marcan y el
del medio tiene dos frtendole a

empujones."
"Antes se veian buenos partidos

Ahora, todos son desastres."

"Se me critica que no eche a
Miljanic. jPero cdmo -voy a echar a un
tio con contrato y que ha ganado
tres titulos! Para eso tendria
que traer a otro que garantizase
gxitos; pero iddnde estd?" ..

"De buena gana saldrfa a ver
Jugadores, pero es que por ahf me
insultan iY para eso hemos
trabajado gratis tantos anos?..

"El Tarrasa quiso imponerme la
insignia de oro y brillantes del
club, pero no acostumbro ya
desplazarme de Madrid". (La verdad
es que no fue a Tarrasa, porque
varios socios amenazaron con darse
de baja si don Santiago iba
al estadio, porque no se olvida una
de las cl&sicas frases de Bernabeu:
"Me zusta Cataluna a pesar
de los catalanes" )
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DIGANOS

Chilenos en

Guayana
Sefior Director:

Desde Ciudad Guayana
(Puerto Ordaz y San Fe¬
lix forman Ciudad Gua¬
yana, separada por el rio
Caroni), Carlos Sepulve-
da y la colonia residen-
te saludan a la revista
m&s deportiva de Ameri¬
ca y por su intermedio a
nuestros paisanos de Is-
la Margarita, que forman
el Internacional. Ac& no-
sotros formamos el Club
Unidn. Con nuestro equi-
po hemos participado
con casi todas las colo-
nias residentes en esta
zona, ademds fuimos in-
vitados por el gerente de
Campamento C a n a i m a,
alia por el Salto Angel
(con sus 1.015 metros de
altura), sefior Reynel
Vergara Sierra, qulen es
paisano con muchos afios
como yo por estos lados.
Bien, en esta zona viven
los indios Karamacoto, lo
pintoresco de esto es que
nuestro paisano y amigo
se conslguid con unos
obreros que e s t a b a n
arreglando la pista de
aviacidn que hay ahi las
maquinas, y se fabricd
una regia cancha de fut-
bol, con arcos y mallas
(que comprd de su bol-
sillo). Los indios no te-
nlan idea de jugar fvitbol,
pero como tontos no son
y saben que al geren¬
te le gusta mucho este
deporte, pasan tardes
enteras corriendo detrAs
del baldn y los chilenos
que hemos ido por esos
lados hemos salido con
unas buenas medallas
en las piernas, producto
del empefto y afAn por
jugar que tienen estos
muchachos; ahora, si uno
les da, lo mAs que hacen
es reir como nifio chico
y creo que baten todos
los records de resistencia
jugando. Los que no tra-
bajan en el hotel viven
el dia corriendo tras la

pelota y cuando oscure-
ce se van a la laguna y
practican natacidn, sin
importarles que se les
cruce una anaconda.
Otra cosa, en ese escondi-
do rincdn usted se sor-

prenderia de( c6mo estos
nativos hablan los gara-
batos chilenos. El geren¬
te, fellz de escuchar aires
de la patria en boca de
estos pintorescos amigos,
incondicionales de la tie-
rra de Lautaro y Caupo-
licAn, ya que nosotros les
narramos las cosas de
sus "colegas" chilenos,
tal es asi que un indieci-
to me prometid que a su

hijo, por venir, le pon-
dria CaupolicAn si es va-
rdn y Fresia si es hem-
brita.

Sefior Director, con es¬
ta sdlo quise por su in¬
termedio que los lectores
de ESTADIO se impongan
de que el deporte chile-
no no sdlo lo trae Colo
Colo, la Chile y la UC,
tambidn los hijos de los
clubes amateur (mi ca-

so, fui vicepresidente del
Club Cynthia en la calle
Carnot, de San Miguel,
junto a mi eterno amigo
"Flaco" Varela, por espa-
cio de 10 afios) sabemos

dejar el nombre del de¬
porte chileno muy en al¬
to. Aprovecho para salu-
dar a los cynthianos y
desearles slgan navegan-
do viento en popa en la
Liga de San Miguel.

S. S. S. en Puerto Ordaz

Apartado 613, Estado
Bolivar, Venezuela.

PD.: Se me olvidaba
decir que el saludo para
los margariteftos es por-
que leimos en Revista
ESTADIO, de fecha 9 de
febrero 1977, una carta
de ellos, a quienes les

estadio
MiArcoles 25 d« mayo do 1977.
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lanzamos la idea de jugar
un partido con "recibi-
miento", como dicen por
alii.

Carlos Sepdlveda R.

Reclamos colocolinos

Sefior Director:

Por intermedio de su

prestigiosa revista, me
permito solicitar su aten-
cidn para exponerle la
inquietud de un vie.jo co-
1 o c o 1 i n o, quien esti
viendo con amargura que
los actuales dirigentes de
Colo Colo no respetan a
sus asociados, ni menos
a sus hinchas, ya que
cuando asumieron la ad-
ministracidn del club
prometieron hacer de Co¬
lo Colo un equipo de
grandes estrellas futbo-
listicas, con la contrata-
cidn de rutilantes figuras
del futbol chileno que no
e(s necesario en este mo-
mento nombrar. Ademis,
prometieron terminar el
Estadio de Pedreros, pro¬
metieron una gran sede
social, donde podrian
asistir los socios y sus
familiares a recrearse y
tener un dia de descanso
y actividad social y depor-
tiva.

Sin embargo, estamos
viendo que sucede igual
que con los antiguos po-
liticos, que durante sus
campafias prometie r o n
una y mil cosas y jamis
cumplieron.

De la terminacidn del
estadio y de la gran sede
social nunca mis se su-

po y lo que es mis gra¬
ve es que la actual di-
rectiva no ha tenido la
gentileza ni el buen cri-
terio de llamar a una

asamblea ampliada de so¬
cios para darle cuenta
de la marcha de la insti-
tucidn, vulnerando de es-
ta manera los estatutos
del club que le exige y
le obliga a reunirse con
sus asociados.

Esperando y confiado
en que sabrin compren-
der que esta critica que
se le hace a la directiva
no es con inimo destruc¬

tive, sino que enmlenden
errores.

Saluda atte. a usted.

Oscar Reyes Espinoza,
Socio 6.200.

Carnet 8878-Nufioa.
*** Las asambleas es-

tin suspendidas, no silo
en Colo Colo.

jEsos hinchas de
la UC!. ..

Sefior Director:
Antes de referirme a

10 que tengo que decir,
quiero agradecerle de an-
temano la publicacidn del
problema que presentard
en su gran revista.

Quiero referirme a un
problema que se produ-
jo en el partido de la UC
y Aviacidn, y en otros
partidos, pero yo tomari
como ejemplo dste.

Despuis de haber ter-
minado el partido, en que
la UC perdid 3 x 1, los
hinchas y/o simpatizan-
tes de la UC no encontra-
ron nada mejor que ir al
hoyo por donde la UC se
dirigia hacia los camari-
nes y gritarles groserias a
los jugadores. Esos mis-
mos son los que cuando
la Catdlica gana o le va
bien en algo dicen ser
de la UC; para colmo la
barra de la Catdlica no

gritd mis de 3 d 4 veces.
Yo si que jugaron mal,
pero no tienen ningun de-
recho a insultarlos. Re-
sumiendo, creo que los
hinchas y simpatizantes
,(la gran mayoria) son
unos hipderitas. Yo creo
que la barra de la UC es
una de las mis numero-

sas, pero en vez de alen-
ta y lo insulta. Yo si que
la UC se superari y oja-
11 que le vaiya bien es-
ojali que le vaya bien es¬
te y todos los afios. Tam-
blin lo puedo re(sumir en
un pedazo de cancidn de
Julio Iglesias: "Pocos
amigos tienes de verdad,
/ siempre te alaban cuan¬
do triunfando estis / y si
fracasas bien comprende-
ris, / que los buenos se
quedan / y los demis se
van".

Gracias por todo y oja-
li que muchos hinchas
lean esto y se den cuen¬
ta del error.

Socio UC 26.162,
C. I. 7502422-3. Santiago.

Candidate
a socio

Sefior Director:
Me es muy grato escri-

birle a la prestigiada re¬
vista que usted dirige:
Revista ESTADIO ha sido
por afios el Unico infor-
mativo mis completo en
materias deportlvas. Es
por eso que pido su co-
laboracidn para una con-
sulta que quiero plan-
tearle. Soy un joven de
provincia que sigue to-
das las semanas el futbol

profesional a travis de
ESTADIO y quisiera sa¬
ber c6mo se puede llegar
a ser socio de un club
profesional de ftitbol y
qui requisitos he de me-
ne<ster. Mi nombre es
Teodoro Martinez, soy
hincha de la "U" y ni
mixima aspiracidn es ser
socio de Universidad de
Chile. Le reitero que me
explique cdmo puedo ser
socio.

Sin otro particular lo
saluda atte.

Teodoro Martinez Tapia,
Amunitegui 680,

Iquique.
"HINCHA DE LA 'U'"

*** Puede pedir solid-
tud dirlgiendose a Club
Deportivo Universidad de
Chile, Campos de Depor-
tes 565, Santiago.

Dato

Sefior Director:

Voy a molestar su aten-
cidn para que nos zan-
Je una duda, en la cual
hay una pequefia apuesta
de por medio. Se trata
que nos confirme si el
jugador Carlos Atlagich
jugd o no en Colo Colo.
En caso afirmativo, en
que afios lo hizo. Perso-
nalmente no alcanci a
verlo jugar, pero he vis-
to fotografias suyas con
las camisetas de Bad¬
minton y Audax Italiano.

Le queda muy agrade-
cido de su ayuda.

Roberto Arancibia F.

Santiago.

*** Carlos Atlagich,
apodado "El Obelisco",
jugd efectivamente en
Colo Colo desde el 23 de
junlo al 9 de noviembre
de 1940. Y un dato curio-
so: debutd y se despidid
jugando contra Univer¬
sidad Catdlica y su equi¬
po perdid los dos parti¬
dos. .. (2-3 y 0-3).

f Carlos Atlagich:
colocolino del

afto 1940.
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CONDUCTOR:
Antes de adelantar a otro
vehi'culo, visualice
tanto a quienes le siguen
como a los que vienen
en sentido contrario.

Al ser adelantado, ayude
al otro conductor
manteniendo su derecha
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PERSONAJES

iNO ESTOY
TERMINADO!

Patricio Ponce lo grito. Se io repitio a muchos.
Y en Union Espanola le ereyeron. Y con la camiseta

roja del club hispano quiere reeditar tardes felices.

Una canoha de barrio. Un do-
mingo cualquiera. Veintidos hom-
bres corren detras de una pelota,
magica esfera que subyuga volun-
tades. Rostros sudorosos, cuerpos
palpitantes en busca de la consoli-
dacion final de su esfuerzo: el gol
De pronto, un rechazo fuerte. El
balon da en el pecho de uno de
esos veintidos. El impacto es for-
tisirno y el jugador cae. Es un ni-
no, apenas un nino de diez anos.
Entreverado con adultos quiso vi-
vir la aventura de eso que llaman
futbol. Y ahora esta tendido en
tierra, con un dolor lacerante, pro-
fundo, terrible, dentro del pecho.

El medico esta serio. Afuera es-

pera una mujer ansiosa de saber
que pasa con su hijo. Ese dolor
lacerante, profundo, terrible, se
ha complicado con mareos, ahogos
y extranas hinchazones en la cara
El medico esta serio y debe de-
cirle a esa madre que el mucha-
cho ha sufrido una grave lesion
al corazon. Debe tambien decirle
que el muchacho necesita hospi-
talizarse. Y tiene que prepararle
el animo, porque quizas nunca
mas pueda volver a sentir la ale-
gri'a de correr tras una pelota de
futbol. |

Siguen cuatro largos anos de f
medicos, de enfermeras, de exa- |!
menes, de analisis. Cuarenta v i|
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PERSONAJES

jNo estoy...!

ocho meses de pesadilla, de llan-
to, de amargura, de desaliento.
Pero la esperanza vuelve a bullir
dentro de ese muchacho que ahora
tiene ,14 anos. Esta sano. Puede
volver a jugar futbol. Puede vol-
ver a vivir la aventura y sentir
la transpiracion corriendo por su
rostro, la respiracion agitada y el
cuerpo palpitante detras del gol.

"Comence a jugar de nuevo. Por
fin podia seguir sintiendo la emo¬
tion de ponerme una camiseta,
entrar a la cancha y hacer goles.
Y Rangers fue mi primera casa.
Alii me initie en cadetes y alii de¬
bute en el futbol grande, ese de
los estadios llenos, de las fotos, de
la fama."

Han pasado nueve anos desde
aquel desgraciado accidente. Hoy,
con la madurez de sus 23 anos, Pa¬
tricio Ponce recuerda sus comien-
zos. Sentado en el pasto del Esta-
dio Santa Laura, reducto acogedor
de su nuevo club, Union Espanola.
Cierra los ojos y su memoria vue-
la rauda hacia esos primeros anos.

"Yo era un muchacho loco. Que-
ria vivir intensamente y quizas
eso hizo que mis anos en Rangers
no fueran tan buenos como debie-
ron ser. O es posible que el am-
biente del club talquino influyera
en mi pergonalidad. Alii nunca se
hizo buena labor con los jovenes.
Es una institution donde los que
mandan son los dirigentes por en-
cima de entrenadores y jugadores.
Yo era hdbil, hacia goles, pero
nunca tuve nada. No supe aprove-
char esos anos. Se me fueron los
humos a la cabeza y quise hacerlo
todo antes de tiempo."

Pero en Rangers estaba Hernan
Garate y este lo ayudo mucho. Le
enseno los fundamentos del fut¬
bol y le dio confianza para que,
trabajando, mostrara su real valia.
Y, fruto de ese trabajo, vino un
contrato con Lota Schwager en
1973, constituyendose en el mejor
precio de la temporada. Pero todo
lo bueno que encontro en Coronel
se termino pronto. Comenzo a que-
darse en el banco. Ya no fue el ti¬
tular. No fue mas el Ponce de la
dupla con el argentino Gallina,
que dio tanto que hablar. Subio
de peso, baj6 en rendimiento. La

Una costumbre recuperada: a
meter goles. Este se lo hizo
a Sergio Bratti, de Concepcidn,

en la revancha por la Copa
Chile y abrio el camino para el

triunfo y la clasificacidn
para la final.

cosa se puso fea y hasta penso en
el retiro. ;A los 21 anos!

"Fue mi madre la que me im-
pulso a seguir en el futbol. Me di-
jo que si tenia condiciones, fuera
perseverante, que no me dejara
veneer por una mala racha. Y vol-
vi a Talca, retorne a Rangers. Pe¬
ro en el club ya no estaban las
cosas igual que antes. Muchos
cariibios de entrenadores, proble-
mas de plata, malos dirigentes.
Empezamos a perder y perder
partidos, hasta que caimos en el
abismo. No hubo salvation y el
barco se hundio con todos noso-
tros."

Entonces alguien dijo la frase
que mas le dolio: "Ponce esta ter-
minado, ya no sirve como jugador,
es mejor que se retire".

Fue como aquel antiguo dolor
lacerante. Como ese casi olvidado
dolor profundo y terrible dentro
del pecho. [Acabado!

"Los amigos me ayudaron. Los
buenos amigos. Porque usted sabe
que cuando uno tiene plata y esta
arriba tiene muchos amigos. Pe¬
ro cuando cae, estos ya no estan
a su lado. Y solo ahi se sabe qide¬
nes son los que valen. Gustavo
Viveros, Manuel Ulloa, el finadito
Alberto Villar. Esos fueron ami¬
gos. Me impulsaron a seguir, a
demostrar que no estaba termina-
do como decian. Y vine a Union
para mantenerme en forma, para
bajar esos 85 kilos que me impe-
dian hacer lo que sabia dentro de
una cancha. Me hablaron de Colo
Colo, de Conception y de Nublen-
se. Pero no me atrevi a dar el pa-
so definitivo. Me quede en Union,
jugu6 en la Copa Chile y un dia
don Lucho (Santibdhez) me dice:
'Anda a la secretaria, que Abel
Alonso quiere hablar contigo'. Y
fui. Entonces don Abel me canto
las cosas claras. Le habian dado
malas referential mias. Que era
borracho, parrandero, que no me
cuidaba, que era un mal elemen-
to. Me las canto claras y me dijo:
'Estas contratado y ahora depen-
de de ti demostrar que esas refe-
rentias son falsas y borrar la im-
presion de que estds terminado'.

Con esa muestra de confianza {
ique otra cosa podia hacer yo que
romperme entero en las practicas
y en los partidos? Usted me ve,
transpiro entero en los entrena-
mientos. Porque quiero respon-
derle a don Lucho, a don Abel, a
todos aquellos amigos que creye-
ron en mi, que me alentaron. Y
responderle a mi amigo Villar, que
desde alia arriba me esta mirando
y me sigue aconsejando: ' 'Pato',
portate bien. Cuidate, 'Pato'. Y
yo le juro que le hago caso."

El entrenamiento termino. Los
hombres de Union Espanola se di-
rigen a las duchas y Ponce se ha
puesto serio. Ya no es el mucha¬
cho loco de antes. Ha madurado.
Se cuida, porque sabe que ahora
tiene un compromiso: demostrar
que todavia puede ser un gran ju¬
gador. ——.ru

SERGIO JEREZ.
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Confidencias
—Conocidos tengo muchos, pero amlgos muy pocos.

Entre ellos el "Chino" Arias, ejemplo de seriedad,
responsabilldad y profesionalismo.

—Siempre me gustd vivlr solo, por eso que me achaean
malos pasos. Pero los dirigentes pueden ir cuando quieran a mi
departamento y ver si encuentran una gota de licor.
Solo tomo agua mineral.

—Tenia miedo de fracasar en Union porque creia que aqui
habia grupitos. Pero me encontre con companeros
sensacionales, que me han ayudado en todo.

—Cuando era mds cabro admiraba a Juan Cortez,
Porcel de Peralta y Juanito Soto. Ahora me saco el sombrero ante
Novello, el "Chino" Arias, Enzo Escobar y Manuel Rojas, el de Palestino.

—Tengo casa en Talca y estoy juntando plata para
comprarme otra en Santiago. En el departamento tengo de todo y a
fin de afio quisiera comprarme un autito. Como ven,
ya no soy el muchacho loco de antes".

—Si este afio me va bien en Unidn y renuevo por otro mds,
me dedicar£ a estudiar, para tener una profesidn cuando
el futbol me bote del camino".

—Cuando me contratd Lota Schwager en 1973,
no s4 quidn ni si era de Lota o de Rangers, pero alguien se avivo
con ml plata y no me dieron nada.
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Esa

impaciencia
nuestra

Somos impacientes por natu-
raleza.

Y eso se traduce en lo que
ocurre en el futbol.

En el deporte ohileno siempre
se habla de planes, de proyec-
tos, de propbsttos bien inspira-
dos, pero rara vez se tiene la
paciencia y la mesura suficien-
tes como para aguardar al me-
nos los resultados a mitad de
camino. Regularmente esas pla-
nificaciones a largo plazo ter-
minan pronto. Muy pronto. A
veces, antes del primer semes-
tre... Al cumpllrse las cuatro
fechas iniciales del campeonato
oficial, dos tbcnicos hablan ce-
dido sus lugares a otros profe-
sionales. Orlando Aravena en

Nublense y Nelson Oyarzun en
Concepcibn. Otro estuvo en la
cuerda floja tras las derrotas
consecutivas de Universidad Ca-
tblica —nos referimos lbgica-
mente a Lilo Quiroz— y desde
Antofagasta se rumorea con in-
sistencia que Jaime Ramirez no
finalizari el afio.

cAcaso el propio Ferenc Pus-
kas no ha estado en tela de jui-
cio frente a la exigencia coloco-
lina?

Lo de Aravena tuvo su origen
en algo que el tbcnico no acepta
ni siquiera en la intencibn co¬
mo lo es la "ingerencia directiva
en la conduccibn del equipo".
Esa directiva, sin embargo, afir-
ma que s61o se limitb a pedir
cuentas despubs de una derrota,
porque tiene derecho a enjuiciar
una campafta y a supervigilar
la suerte de la instltucibn. Lo
concreto es que Aravena dejb
Chilian, donde parecia haber
encontrado el medio mis conve-
niente para confirmar su capa-
cidad.

Nelson Oyarzun —siempre
controvertido— seftalb que el
pueblo de Concepcibn era el 11a-
mado a dar un veredicto sobre

su labor, que los jugadores res-
paldaban plenamente sus ideas,
que esti dispuesto a trabajar
gratis un afto a fin de probar
la eficacia de sus mbtodos y que
tiene presupuestado viajar otra
vez al exterior para enriquecer
sus conocimientos, en vistas que
el futbol chileno exhibe un

atraso de veinte aftos en mu-

chas materias esenciales.
Pero lo concreto es que el

hombre de las jaleas, las dietas
y las franquezas sin tapujos
tambibn debib emigrar de la zo¬
na penquista cuando aun no
cumplia seis meses de un traba-
jo elaborado para tres aftos.

<i,Se puede hacer algo en estas
condiciones? iAlgo serio, tras-
cendente, gravitante? ^Algo que
perdure hasta moldear un es-
tilo o crear una escuela? dAlgo
que signifique no sblo la pre-
paracibn inmediata para el par-
tido del domingo? Porque el fUt-
bol no puede ser sblo eso...

Lamentablemente son varios
los factores que conspiran con¬
tra la ejecucibn y materializa-
cibn de cualquiera planificacibn
ambiciosa. Falta de recursos,
falta de escenarios, falta de im-
plementos, falta de utiles, falta
de canchas. Todo ese deficit que
deriva de presupuestos limlta-
dos y la mayoria de las veces
imposibles de financiar. Falta
de una politica continuada y ge¬
neral con las series bajas. Falta
de asistencia social y alimenta-
cibn adecuada en el nifto fut-
bolista. Para qub seguir.

Los problemas a la larga se
pueden sintetizar en algunas
carencias elementales. DINERO,
POSIBELIDADES Y PACIENCIA.

Nelson Oyarzun, por ejemplo,
deseaba concentrar el plantel
lila en Ohilldn para su cote jo
con Nublense. Para ser mis pre-
ciso, en el balneario termal de
los chillanejos. La directiva adu-

jo que eso acentuaba en dema-
sia el costo del viaje y que el
equipo debia trasladarse el do¬
mingo en la maflana. Total,
Concepcibn esti a cien kilbme-
tros. iQuibn tiene la razbn? Ese
es el dilema eterno de nuestra
desventura lnstitucional. No hay
plata... No hay plata... No
hay plata... Y cuando la hay,
a lo mejor se malgasta en con-
trataciones absurdas, en desem-
bolsos inadecuados, en planillas
desproporcionadas.

El tbcnico bien inspirado de-
be entonces someterse a la rea-

lidad de un panorama nublado,
a poner los pies en la tierra, a
renunciar a sus sueftos. 0 sim-
plemente marcharse...

Y asi estamos. En una ronda
Interminable que tiene por ho-
rizonte el estancamiento y la
mediocridad. Clubes y entrena-
dores arguyen sus argumentos,
que suelen ser cuerdos y respe-
tables. Y mlentras tanto, el fut¬
bol espera un despegue cada vez
mis problemitico.

<>Qu6 hacer entonces dentro
de lo que se dispone?

Pedro Garcia —-que siempre
fue un muohacho juicioso— de-
clarb al regreso de Caracas que
sblo habia un camino para in-
tentar algo con los juveniles.
Trabajar... trabajar... y tra¬
bajar. Perc a conciencia. Con
un chorro de recursos y estimu-
lo constante a quienes empie-
zan. Incluirlos a la brevedad en
el primer equipo. Familiarlzarlos
con el publico. Decirles que son
algulen y tienen futuro. Y pro-
porcionarles la mayor ayuda en
cuanto a bases, fundamentos y
conocimientos. iCbmo? Con bue-
nos entrenadores y no con los
mis baratos. Con los mejores si
es posible. "Yo prefiero —agre-
gb el ayudante de Luco— que
Fernando Riera venga a ense-
Har a los cadetes que a entre-
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nar a un plantel estelar como
PaXestino..

Y a lo mejor Uene raz6n...
Lo malo es que se cumple un

compromiso internaoional, se
conocen los informes responsa-
bles, se estudian las conclusio¬
ns, se analizan las perspectivas
y todo queda igual. Hasta que
una nueva clta deja al desnudo
lo que no se hizo... Y vuelta
a los informes, los estudios y las
conclusiones. Asl estamos hace
mucho tiempo. Llenos de pape-
les y abrumados por los desen-
cantos. cHasta cu&ndo. .?

Esttmulo, aportiunidad, ense-
fianza. Tres palancas funda¬
mentals en ese documento a

ptLazo que es el contingente ju-
venll desde que el nifio asoana
como semilla.

Ahora bien, en esto de los
entrenadores su responsabilidad
y sus verdaderas posibilldades,
no todo pueden ser justificaclo-
nes ni exicusas. dQu6 ftitbol es
el que inculcan? iContribuyen
realmente a que el futbolista en
clernes adqulera una personall-
dad definida que le permita su-
perar los inconvenlentes que le
acedhan? ^Lo forman como fut¬
bollsta y como homlbre? iO se
liihitan a la cldsica vuelta a la
cancha y clertas instrucclones
sobre las tdeticas en boga?

Los muchabhos viven y crecen
imltando a los mayores. Desde

la manera de saludar en la can¬
cha hasta el modo de peinar
esas exuberantes melenas de
moda. iY en futbol? clmitan
tambi6n lo que ven arrdba? iLa
lentitud en el traslado del ba-
16n? i,El Juego anunclado y sin
sorpresa? cEl toque majadero
que sirve de pretexto para jus-
tlflcar el tramlte cdmodo? Eso
es tan importante como la pos-
ta, la marcacidn zonal o la pa¬
red. Y todo PLAN A TRES AffOS
DEBE COMENZAR POR AHI.
Por donde se empieza en todos
los drdenes de la actividad hu-
mana. Por los cimientos.

SI se Inlcia la construiccldn de
un edifldo por el quinto plso, al
menor remezdn se cae...

Los entrenadores vlenen y
van. Y en su constante peregri-
naje estdn delatando uno de los
tantos vaclos en la estructura
del futbol. Nadie pide que se
eternicen, ;porque eso trae con-
slgo otros males y otras rutinas,
pero tampoco es slgno favorable
que dos de ellos no pasen de la
cuarta fecha y que otros dos
ya est6n en el candelero. Van
y vienen con ideas comunes o
dlstdntas, con procedimlentos y
tratos dlferentes, con mbtodos
nuevos o experlencias afiejas.
Los jugadores obedecen porque
aquel que no est£ en los planes
del t6enico sencillamente no

Juega. Y asl vamos, en una rue-

da interminable que a la postre
es un simple circulo vicioso.

Al final de afio ya se sabe que
Fulano o Zutano no siguen. Que
Mengano "estd hablado" con tal
oluto, que aquel recibid un anti-
cipo, que el otro dio su palabra.
Y el tdcnico que consiguid ar-
mar un conjunto despuds de mu-
ohos meses de tesdn y ensayo
se encuentra con que para el
torneo slguiente tendrd que em-
pezar de nuevo. Si es que slgue
en la misma tienda...

No es f&cil pues hacer labor,
fundamentar planes o hablar de
trabajo a tres afios con todos
los vacios del fiitbol actual, los
resquicios de una reglamenta-
cidn inaderuada o esa espada de
Damocles que pende semana a
semana sobare las cabezas que
estdn en la banca. No es fdcil.
Los entrenadores se quejan de
su falta de estatoilidad. Los di-
rectivos se quejan de las velei-
dades y las incomprensiones de
los entrenadores. Y el que paga
las consecuencias es el futbol y
su pretendido progreso.

Julio

Martinez
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MIGAJAS
Alberto Quintano ha

sostenldo varias conver-
saclones con los dirigen-
tea de la "U" a fin de
formalizar algunas pro-
mesas y encauzar su fu-
turo. Entre otras cosas,
una C&tedra en el Insti-
tuto de Educacidn Fisi-
ca. Se supone que todo
saldrd bien, porque de

lo contrario resultaria
una paradoja lo ocurrido
con Ellas Figueroa, que
fue aceptado como alum-
no de Leyes... Y se su¬
pone que la "U" tiene
mis influencia que Pa-
lestino en la Universi-
dad...

□ □□

Boby Moore dijo adlds
al futbol.

Despues de estar mis
de quince temporadas en
el West Ham United, pa-
s6 al Fulham, que mill-
ta en segunda, pero que
slgue siendo una institu-
cidn respetable en el
futbol britAnlco. Tanto
es asi que la despedlda
fue en gTande. Con es-
colta de honor y todo.
S61o faltd la banda que
anima el tradiclonal cam-
bio de guardla en Buc-
klnham...

□ □□
Se aprovechd para la

despedlda el match de

Fulham con el Black¬
burn. Y huelga decir que
e s t e ultimo agud la
fiesta al ganarle por uno
a cero al Fulham con
Boby Moore y todo...

□ □□

Increible, pero cierto.
Arizmendi anotd 41

puntos en un partido de

bisquetbol en Nataniel. Y
al final Unldn perdid...

□ □□
Y a propdsito de bds-

quetbol.
Todo un rdcord esta-

blecieron los paraguayos
al ganar a los bolivianos
en el internacional esco-
lar organizado por el IN-
BA. Pasaron los ciento se-
senta pimtos y metieron
noventa y cinco en im so¬
lo tiempo... Dicen que
tuvieron que cambiar las
redes...

□ □□
Eso de que las damas

sacan la cars por el de-
porte chlleno tambtin se
da en la hiplca, que no
en vano es el deporte de
los reyes. En la clta re-
clente de Sao Paulo, el
jinete Gustavo Lizama
fue suspendido por las
autoridades chllenas y
brasilenas porque come-
tid toda clase de inco-
rrecclones. En cambio

Fresia Garcia —gentll
jocketa— se clasificd se¬
gunda en una competen-
cia que tenia caricter
mundial...

□ □□
Lo curioso es que cuan-

do termind la carrera,
los propios jinetes se en-
cargaron de agarrar a
huascazos a Lizama cuan-

do regresaba al pesaje.
Le dieron la tanda en pu¬
blico. Y tambidn fueron
sancionados, porque se
hicieron justicia por si
mismos...

□ □□
El primer gol de Colo

Colo ante la Catdlica fue
realmente insolito. La te-
levlsidn se encargd de
reafirmar mas tarde el
error cometido por Wirth
en su desintellgencia con
Hernandez. Sergio Brot-
feld, animador del pro-
grama "Show de goles",
nos contaba que pensa-
ban darle un premio es¬
pecial.

iPor que?
El gol mas idiota del

afio...

□ □□
Debutd con buen exito

la muchacha que preten-
de dictar catedra en el
arbitraje de partidos de
fdtbol. Lo hizo en un par¬
tido de la Cadetes a en¬

ters satisfaccidn. Se lla¬
ma Patricia OtArola y
tiene muchas condiciones.
Adem&s, es agraciada. El
problems lo tuvo con los
guardallneas al ingresar
al camarin. Los hombres
de la banderola tuvieron
que salirse, mientras el
arbitro se desvestia...

□ □□

iY como lo hace Fresia
Garcia en la troya del
Hipddromo Chile...? La
pregunta la hizo Sergio
Livingstone. Y le contes-
taron que salia vestida
de jinete desde la ca-
SRf « •

□ □□

Una observacidn frente
al televisor.

Cuando combate Mu¬
hammad Ali, los drbitros
suben al ring como co-
rresponde a la ocasidn.
Vestidos de payasos...

□ □□
Durante un mes, los

hinchas temucanos no tu¬
vieron futbol oficial. Y la
tesoreria de Green Cross
obtuvo la jugosa recau-
dacidn de dos mil ciento
setenta pesos a raiz del
empate en Ovalle...

Dos mil pesos para fl-
nanciar tres viajes y cua-
tro semanas... Eso si que
es un milagro...
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ENTREVISTA EN BROMA

Por unos

dolares mas...
Nunca se estb. mbs agradecido de mister Bell,

que en situaciones como bsta.
Porque, <ic6mo, si no por telbfono, se

atreveria uno a entrevistar a esa mole de
musculos, "modestia", agllidad, fanfarroneria,
cien kilos, llamada Cassius Clay o Muhammad Ali, o
"yo el mds grande de todos y de todos los
tiempos"?

(Ademas que ipara una entrevista
"tdte-a-tdte" hay que cancelar unos cuantos mile*
de dblares...)

Suoede que hace una semana Ali le peg6
al uruguayo-espafiol Alfredo Evangelista
y ahi mismo, en medio de la polbmica, descubrimos
que, para que esta seocibn sacara patente
de grande, falitaba entrevistar —aunque no mis
fuera a telefonazo caido— a Ali, "ei mds grande"

—A16, alb...
—Querrd decir Ali.
—Ali, si, Ali, alb, o sea, alb, Ali...
—Soy Ali y peleo por Aid. cAld... ?
—Ya esti claro, dejemos el alb. Lo llamamos

desde Chile para saber cbmo se siente
despubs de la pelea con Alfredo Evangelista.

—iQuidn es ese sefior?
—Pero si usted peleb con 61 hace unos

dias en Nueva York.
—Ah, decir asi..£el pobre tipo que subid

al ring la otra noche?
—Pero le aguantb los quince rounds.
—Le aguantd, le aguantd..., yo quise que

durara, lo que es muy distinto.
—iY para qub la demorb?
—Para entrenarme y dar espectdculo.
—^No serd que usted tiene intereses en

las ganancias del satbllte y le conrviene que 1&
pelea dure para que se alargue la transmisibn y
cobrar mejores dividendos?

—Ni siquiera se me habia ocurrido,
pero es una buena idea. Le dird a uno mis
asesores que nos compremos un satdlite
de comunicaciones.

—f.Por qub sigue peleando?
—Porque soy el mds grande de todos, despuds

de Aid.
—cNo serb. por unos dblares mas?
—A mi no me interesa el dinero.
—Haoe tiempo usted anuncib su retiro del ring
—Pensaba hacerlo, pero cdmo privar ai

gdnero humano del maravilloso espectdculo de
de mi boxeo y mi apostura.

—Usted no es muy modesto.
—Soy el mas grande, soy el mds grande,

ientiende?
—Si, el mds grande.
—Exacto. Mi representante le enviara la

cuenta por esta entrevista.
—Pero..., Ali, alb...
jColgb!

(Por que

. .Colo Colo no tiene

preparador fisico?
Ferenc Puskas:

—Porque no lo necesita. Yo estoy
capacitado para realizar esa

tarea. Para mi sera demasiado

comodo sentarme a dar

instrucciones. Yo vine de Europa a

trabajar, no a pasear. Ademas, el
problema en Colo Colo no

esti en la parte fisica. Es asunto
de darle fisonomia al equlpo.

y en eso estamos trabajando.

—iY por que, entonces, el
equipo corre menos

que el ano pasado?
—No se cuanto corria el ano

pasado. Pero no se puede decir que
ahora no corre. A lo mejor
corre mis, pero como lo hace
desordenadamente no se advierte.
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final
de
un

sueno

El destino tiene sus caprichos, y como dice el
tango, contra 61 "nadie la talla". Fernando
Riera estaba bien en el Monterrey mexicano,
realizando interesante labor. Por razones
ajenas a su voluntad, cuando habria querido
quedarse, tuvo que venirse.

En el "sueno de una noche de verano" que
tuvo Palestino entraba el competente
entrenador. Se trataba de un plan ambicioso del
club de colonia, que incluia ademas la
incorporacidn de Elias Figueroa al plantel, junto
con el retorno de otros valores que habian
emigrado. A Fernando Riera, cuyas ansias de
trotamundo impenitente se han aplacado, le
gustd la idea. Vio —o creyo ver, como creyeron
muchos— que habia respaldo, que podia hacer
por un club chileno la misma labor que estaba
haciendo en Mexico. Presentd su plan, le fue
aprobado y se entregd al trabajo. En su
entusiasmo, no tuvo tiempo de advertir que
iban quedando atras algunas cosas, sus propias
remuneraciones entre ellas.

Pero el sueno se convirtid en pesadilla para
la Comisidn encargada de los asuntos
economicos del club de la insignia tricolor.
Definitivamente, no se podian hacer las cosas
—que sin ser esta vez nada del otro mundo—,
configuraban el plan del cotizado tdcnico.

Y como reza la "declaracidn conjunta" que se
entregd a la prensa, "de comun acuerdo se ha
procedido a la rescision del contrato".
No hay nada que hacer: contra el destino
nadie la talla... Riera se fue de muchas partes,
por su propia voluntad, y a veces por razones
que hasta resultaron discutibles. Cuando queria
quedarse y todo parecia propicio para su
asentamiento definitivo, el brusco despertar de
un sueno lo obliga a irse otra vez.

Del incendio, Palestino parece haber salvado
algo importante: la Comisidn declaro
intransferible a Elias Figueroa, a quien se le
daba en tratos con un empresario para
incorporarse al futbol espahol.

Dijeron de Figueroa
El afectado:
"Lo unico que sd es lo publicado por los diarios. Hay contactos, si, pero

nada definitivo. En cualquier caso, debo pensarlo mucho: la idea al volver a
Chile era quedarme para siempre. Afortunadamente hay tiempo para pen-
sar: la ultima palabra se dard en septiembre, cuando los campeonatos eu-
ropeos estdn por comenzar."

El presidente del oluib (Miguel Nazur):
"Nadie desea que se vaya. Ni Elias, ni Palestino, ni yo. Pero tampoco

podemos perjudicarlo. Si dl decide irse, se le dard el pase, aunque antes ha-
remos todo lo posible para convencerlo de que se quede. Todo se hard de co¬
mun acuerdo.

El empresario (Juan Figger):
"Tengo la autorizacidn del Real Madrid para contactar con Figueroa y con

Palestino. El interds de los espaholes es grande, puesto que se trata de uno
de los mejores zagueros centrales del mundo. Ahora solo depende de ellos.
De que Figueroa desee ir, y de que Palestino le dd el pase."

Un conocedor (Ferenc Puskas):
"No creo que sea cierto el interds del Real por Figueroa. Es un gran ju-

gador, sin duda, pero el Real no puede adquirir al precio que se dice el pa¬
se de un elemento de 31 ahos. Me parece mas bien que se trata de gente in-
teresada que echo a correr la noticia por mover un poco el ambiente. El Real
armard un gran equipo con gente medianamente joven."

Onda
corta

CABEZAZOS: "Se convencieron de
que era la solucidn mds inteligente. Es
preferible reconocer cuando no hay
medios. Pretender ignorar los
problemas y pegarse cabezazos todos
los dias es como de tontos. Me voy
con pena porque estaba muy
acostumbrado con todos. Estaba
trabajando con entusiasmo renovado y
tenia a fni cargo un plantel en el que
se conjugan cantidad y calidad. Soy el
que mis siente lo sucedido" (Fernando
Riera y su ultima declaracidn como
entrenador de Palestino).

SOSPECHA: Despues de la sancion
por dos partidos a cuatro jugadores
de O'Higgins, los dirigentes
rancagiiinos tienen una idea fija: que
la sancion obedece al deseo de
favorecer a la "U". <,Algo que ver?
Mucho: O'Higgins enfrenta este fin
de semana a los azules. Y seguira
teniendo —si no prospera la
apelaoion— cuatro castigados.

GOLAZOS: "El primero fue un centro
de Arias que sobrd a Vidalle; salte
por detras de Hodge para darle de
cabeza y la verdad es que no le pegud
bien, pero por suerte se fue adentro.
En el segundo tambidn hubo un centro
desde la izquierda; mi primera
intencidn fue tirarme de cabeza,
pero vi que no llegaba; entonces estird
el pie y la pelota salid fuerte y
colocada a un rincdn; fue puro instinto"
(Rogelio Farias contando sus goles).

VISERA: "Para el proximo partido
entro con visera: me molesto el sol
cuando salte y por eso Farias pudo
entrar y cabecear" (Roberto Hodge
contando el primer gol de Union, sin
reparar que a Farias tambien le pudo
molestar).

CAPITALES: Otra vez diez mil
personas en Talca (y 2.178 socios
rangerinos). Lo bueno es que el
ejemplo estd cundiendo. A Rancagua
tambien fueron diez mil. Y para que
no se diga que sblo en Segunda hay
entusiasmo, O'Higgins registrd 2.675
socios. Entre los cuatro equipos que
jugaron en el Nacional, el numero
de socios no llegd a dos mil. Y estaba
Colo Colo. Dicen que las capitales del
mundo son Talca, Paris y Rancagua.

DE ACUERDO: Miguel Nazur
confirmo que hay una terna de
posibles entrenadores para Palestino:
Caupolican Pena, Orlando Aravena y
Nelson Oyarzun. Un dirigente senalo
que "Aravena no podria entrar ni
siquiera al bar del club", otro que
"Pena no sirve para Palestino" y el del
rincdn de la mesa afirmd que
"Palestino necesita cualquier cosa,
menos consome".
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jGuerra!
Reuni6n de entrenadores. La propuso Fernando Riera

como una forma de aunar criterion sobre material tecnicas y
—sobre todo— para recordar normas 6tlcas, bastante vulneradas
ultimamente.

La intencidn: invltar solamente a los directores tecnicos
que est&n en actlvidad y a aquellos de reconocido prestiglo
que est&n ocasionalmente sin club (menciond a Caupollc&n Pefta
y Orlando Aravena).

Se realizaba el lunes. Pero el s&bado ya habia gente afilando
estacas, aunque no se sabia si iba a ser participante. Esto
decla Nelson Oyarzun:

"Este lunes vamos los jdvenes al cdnclave de entrenadores
con mucha esperanza de hacer algo."

"Esto hay que cambiarlo y creo que somos los jdvenes los
unicos con posibttidades de lograrlo."

"Si los viejos no nos dejan entrar con nuevas ideas, el
barco se hunde definitivamente. Y creo que par el bien
de la navegacidn y por el reflotamiento de la nave es hora de que
se nos dd la oportunidad para demostrar la capaeidad que
tenemos y que hasta ahora no nos han dejado mostrar."

"De ahi deben salir muchas soluciones para el bien del
futbol chileno. Si se toma con seriedad y se aplica lo propuesto,
tendrd que ser un acierto. Si es para conversar y archivar las
conclusiones, estard de mds."

Recidn habia sido "perdonado"
por el Tribunal de Penalidades, que
lo sanciond generosamente
—multa en dinero— por su
expulsidn en el partido de la
semana anterior, con Palestino. La
mano blanda no sirvid de nada.
El domingo, a los 5 minutos de
juego, volvid a irse a los camarines
por disposicidn del drbitro. Fue
como si la "U" entrara a jugar con
10 hombres, en cancha extrana,
ante un rival crecido y en
circunstancias que no consigue
afirmar su tranco todavia en

el campeonato.
Por su reincidencia a siete dias

plazo, se le levanta a Jorge Socias,
el discolo jugador universitario, la

Olvidd un axioma reglamentario:
que para que haya falta debe
apreciarse la intencidn de
cometerla. Rafael Gonzalez sacd

limpiamente al corner una pelota
que llevaba —y se le adelantd—
Oscar Fabbiani. Y dio penal (el
gol de Palestino). Fue, en cambio,
clara la infraccidn de Hodge sobre
Rogelio Farias, cuando el puntero
de Unidn Espanola enfilaba hacia
el arco. Y el pitazo no se hizo oir.
Pudo ocurrir que dos errores

referiles, que el distinto criterio
para apreciar un mismo tipo de
infraccidn hubiese decidido el

resultado. Por eso, al drbitro Juan
Carvajal se le levanta la

No tenia gran resonancia ni
trascendencia. Parecia ser sdlo una

competencia fraterna y simp&tica
entre jdvenes basquetbolistas de
"colegios nacionales" de
Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay
y Peru. Pero ellos fueron
entusiasmando a la gente, fueron
llamando la atencidn con sus

triunfos, tal vez porque en estos
dias estamos tan escasos de
triunfos... Y no sdlo fueron los
vencedores del torneo, sino los
protagonistas de una hermosa y
conmovedora noche, con el
gimnasio de Nataniel lleno a
reventar. Una noche en que todo
fue alentador, en que todo fue
alegre, en que flotd en el aire un
viento de esperanza. Por eso para
la muchachada del INBA
(Internado Nacional Barros
Arana) es

El Siete
Semanal

Tarjeta Tarjeta
Roja Amarilla



He e Domingo 22 de mayo. Estadio Nacionai, encuentro de fondo.tlA#* Colo Colo 4, Santiago Morning 1. Campeonato Oficial 1977.
Sexta Fecha de la Primera Rueda.

"Media hora le bastd a Colo Colo para asegurar un encuentro que
se le escapaba. En esa media hora asomd el Colo Colo que todos
desean ver. Y esa faena hizo apagar el esfuerzo de Santiago
Morning que, aim con el revds, demostrd notoria mejoria en
relacidn a sus anteriores actuaciones".
Con estas frases se resume el comentario de "Las Ultimas Noticias".
Para el tabloide, hasta el cuarto de hora de la etapa final,
Santiago justificaba la igualdad. Sin repliegue excesivo cumplia
una buena faena hasta que Nef —'*que se adelant6
notoriamente sin sancibn referil"— contuvo el penal servido por
Rivas. Y asi se produjo el desequilitorio y "llegaron las cijras
para redondear un marcador aparentemente exagerado, pero que
los albos justificaron con su codicia y agresividad".

Ultimas
noticias

Segiin "La Tercera", el penal perdido por Rivas fue el hecho
mds trascendente del partido. Produjo el descontrol en Santiago y
despertd al cuadro del cacique, que a la postre se alzb con un
lmpensado e inmerecido 4-1. Hasta el penal:
"iQut habia hecho Colo Colo para ganar el partido? Nada,
absolutamente nada". Santiago Morning se adueftb de la pelota
"con el simple expediente de pararse mejor en la cancha".
IGracias a este orden pudo abrir la cuenta. A partir de alii los albos
dejaron los esquemas y se fueron en busca del empate
"a lo que saliera". En la segunda etapa fueron los boihemios quienes
salieron en pos del triunfo y "Colo Colo no aparecia por
ninguna parte". Hasta que llegb el penal, que fue bien sancionado
por el juez, pero mal ejecutado por Rivas. Y al final
"gand y goled Colo Colo. Pero los goles no pueden pcultar el bosque.
Porque otra vez se jugd mal... Y si no hubiera <
stdo por la impericta de Rivas..."

ElCronista
"La cuenta en realidad no refleja lo que sucedid en el campo".

Esta es la idea central del enfoque de "El Cronista" para este
partido. Santiago enfrentb de igual a igual a Colo Colo.
"4 a 1 es un marcador engahoso", reitera el comentarista y agrega:
"El resultado no debe tender un velo sobre el real potencial de los
albos. No se ve una armazdn de equipo, hay voluntad de hacer todo
bien, pero extste desorden, el que permitio al rival equttibrar
una lucha que en el papel aparecia como desigual". Para el diario
fueron las individualidades las que dieron la victoria a Colo Colo y no
un sblido juego de conjunto. He ahi que lo abultado del marcador,
enfatiza, pueda llevar a conclusiones engafiosas.

EL MERCURIO

Para "El Merourlo", Colo Colo tuvo dos etapas muy diferentes.
La primera, en la que "cada avarice de Santiago Morning era un
problema, y el arquero Angel Cabrera, sin ser un espectador, habia
sido escasamente exigido", y que durb hasta que se sancionb un penal
en su contra. De alll en adelante la situacibn camibib. La tapada de
Nef despertb al cuadro del cacique: "Colo Colo fue otro y
consecuencialmente Santiago tambi&n. Asf gand 4-1 un cotejo que
hasta el primer cuarto de hora del segundo lapso le era muy
complicado". Hasta ese momento los bohemios habian logrado
neutralizar al rival. Sus reiterados ataques y su forma de encarar
el cotejo dejaron al desnudo deficiencias del cuadro
popular. Pero todo se modified con el penal. En 13 minutos cedib el
muro defensivo y cundid el abatlmiento entre los bohemios. Orecid
Colo Colo y se reencontrd con los goles. Lo que pudo slgnificar un 2-1
para Santiago "se transformd en el boomerang mds terrible y las
consecuencias, como los errores, se pagan..."
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Luis Wuno:

DIFICIL PERO
MERECIDO

A un centro de Roselli, Olivos estu-
vo a punto de abrir el marcador a los
8 minutes eon un disparo violento que
pas6 pegadito a uno de los verticales.
Pero dos minutos mds tarde, Loyola,
de cabeza, habilitb a Romero, el que
cdmodamente, pero con seguridad, dio
a Green Cross la ventaja inicial.

Olaro que Universidad Catdlica me-
recid la victoria, aunque esta la haya
conseguido justo en el ultimo minuto
de juego. Los partidos duran exacta-
mente 90 minutos y un gol vale igual
si se logra a los 20, a los 50 o a los
noventa. La cuestidn es que cuando
se produjo el resultado, ya los par-
ciales del team estudiantil se habian
hecho la idea del empate, que estima-
ban injusto. Es que la segunda frac-
cidn de los cruzados habia convencido
por su afdn de goles, por su pujanza
y su entrega total.

Green Cross sorprendid en el pri¬
mer tiempo. No digo que haya sor-
prendido a sus rivales: sorprendid a
los aficionados metropolitanos, que lo
veian muy caido a raiz de sus comien-
zos tan pobres de este ano. Es que el
team temuquense mantiene su buena
linea futbollstica, lleva con acierto el
baldn, lo pasa bien y sin demora, y, a
ratos, aquello parecia una exhibicion
en la que los estudiantes Servian na-
da mds que de sparring-partners. Pe¬
ro aunque a los 10' Patricio Romero
habia vencido a Wirth, a los surenos
les faltaba llegada, definicidn de sus
buenos avances en el terreno de las
dificultades. Llegaban, pero no llega-
ban, aunque esto parezca un contra-
sentido. Marcaban puntos, pero no ha-
cian dano, no habia "punch" en sus
dgiles. Dirigidos por Cortdzar y Vic¬
tor Manuel Gonzdlez, el medio campo
les pertenecia, y agradaba su fiitbol
galano y bien armado. Pero se me ocu-
rre que Loyola, que tendria que ser
su goleador, se quedaba muy atrds
cuanido tendria que haberse inscrusta-
do en la retaguardia del contrincan-
te, y Rojas, habilisimo, aunque un po-
co individual, no llegaba a finiquitar
su faena, porque su centro no era bien
aprovechado. Pero queda en pie ese
primer tiempo temuquense, con ros-
tro alegre y atinado, con excelente dis-
posicidn tdcnica, pero falto de contun-
dencia en el trdmite ultimo.

La Catblica no se encontraba, deja-
ba que sus enemigos se solazaran, que
se hicieran duenos del baldn y del
campo, y tan sdlo el enorme bagaje
de voduntad de Lihn parecia querer
quebrar ese esquema un poco precio-
sista de los verdes. Y fue asi como
se Ueg6 a la conclusidn de que el triun-
fo parcial de los surenos era justicie-
ro. Ellos habian hecho mds por la vic¬
toria y habian trabajado mejor, sobre
todo en medio campo. Con el agregado
de que las incursiones de la UC mo-
rian en una retaguardia sdlida y bien
plantada en la que Magna llevaba la
voz cantante.

Etmpezando el segundo tiempo, po-
dria pensarse que Green Cross lo ha¬
bia dado todo y que no le quedaba
otro camino que defender la minima
ventaja, que se le habia terminado el

EVENTOS

gas. Pero al pensar esto, senciliamen-
te se olvida lo que estaba sucediendo
en el otro campo. La Catdlica ya no
queria ser un telbn de fondo, ya en-
traba de lleno a ser protagonista y
primer actor del drama.

Rusc6 el once estudiantil con ansias
la victoria que tanto le costo. Puso
afdn, puso coraje y aligero el tranco.
Entonces se encontrd con que sus ri¬
vales ya no podian reaponder, ya no
eran capaces de lucir su futbol tan
atildado y tan compacto del primer
tiempo. Entonces se fueron arriba, a
fondo. Por el centro, por las puntas,
por donde fuera. Se veia venir la igual.
dad, pero dsta no se producia, y el re-
loj comenzd a ser el peor enemigo de
los atacantes cruzados. Porque entro
mucho de desesperacidn, los nervios no
podian controlarse, las paredes de Ca-
valleri y Horno no daban resultado, los
que se encontraban a tiro de gol fra-
casaban, elevaban remates hasta cier-
to punto f&ciles, todo parecia conspi-

rar en su contra. Pero la ofenaiva no
decaia.

A la media hora de esa fraccidn fi¬
nal aparecid el primer rayo de sol.
Y fue justamente en una situacidn que
no era tan clara como las que ya se
habian producido en cantidad. Prieto,
que habia reemplazado a Lihn —har-
ta falta le hacia a dste un descanso
por su enorme derroche de energias—,
entregd corto a Moscoso, y dste de
media vuelta enfild un disparo sober-
bio frente al que nada pudo hacer Nei-
ra. Un gol como para figurar en la lis-
ta 'de los mejores del aiio.

Y ya con ese gol la Catdlica afir-
md mds su ofensiva. Reacciond Green
Cross, pero sin gran peligrosidad, y
de nuevo se vio venir lo que todos
esperaban. Faltaba apenas un cuarto
de hora, y aunque los estudiantes in-
sistian, ya parecia que todo iba a ter-
minar con una divisidn de puntos. Y
justo a los noventa exactos. Cavalleri
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Jugaba mejor Green Cross, con mas intencibn
y con mejor toque. No extrand entonces el gol
^ de Patricio Romero, que inauguro el^ tanteador a los 10 minutos del primer tiempo.

Luis Munoz

£ El "balazo" de Gustavo Moscoso
sorprendio adelantado al arquero Neira.

Asi empato la Catdlica, transitoriamente, a la
media hora del segundo tiempo.

Alcanzo a manotear Neira el violento
remate con que Cavalleri le dio el triunfo
*a la UC., cuando se llegaba al

termino del partido.

Universidad Catdlica

consiguid el triunfo sobre
Green Cross en el ultimo
minuto, de un partido en que
cada uno habia tenido un

tiempo a favor.

recogi6 un rechazo y acert6. Era la til-
tima oportunidad y se aprovechd.

Victoria dificil, pero merecida. No
es como para consolarse el perder un
match en los segundos finales, y se
explica el desaliento de los surenos
con esta derrota de angustia tanto co¬
mo el jdbiilo del vencedor, W^T\

RENATO GONZALEZ,

tifik
i IM 0 J0HN*

"J

m

Minuto 91
Gaston Guevara estaba tranqullo y

optlmista antes del partido ("porque
los problemas se han ido solucionando.
el lunes cancelan el mes de abril,
tenemos un solo leslonado —Patricio
Silva— y empezamos a ganar"...).

Despues estaba molesto ("es ingrato
perder en el ultimo minuto")...

"Mi gol tuvo doble importancia,
porque con dl se gand el partido y yo
me rehabilitd ante mi mismo. Habia
estado mal, lo reconozco, me estaba
complicando cada momento mis, yo
que estoy, precisamente, para aquietar
el juego, para orientarlo, para

aclararlo. Ya me estaba desesperando,
cuando salid el gol. ^Vio que fue
importante?..(Fernando Cavalleri.)

Confesidn del arquero Neira: "El
tiro de Moscoso, ademas que fue muy
sorpresivo, me pilld mal ublcado. En
el de Cavalleri no tenia nada que
hacer... Fue de muy cerca y el tiro
muy violento. S61o alcance a manotear
la pelota".
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UN POCO
MAS...
Y CANA
Con un hombre menos desde los 10

minutos y perdiendo 0-2, las posibilidades de
la "U" parecian nulas, pero fue creciendo,
creciendo y al final el empate en Chilian
parecio un premio escaso.

Nublense demostro nuevamente
ser un equipo de contrastes y Uni-
versidad de Chile un ejemplo de
perseverancia, protagonizando una
maciza exposicion de buen futbol
el domingo en Chilian.

El elenco de casa vivio la ilusion
de un triunfo hasta el minuto 58,
periodo en el que incluso pudo
estructurar un amarcador superior
al dos a cero. Luego, las piernas
flaquearon, el rival impuso su ma¬
yor peso futbolistico y sobre todo
su optima preparation fisica, que
le significaron el empate y casi
la victoria.

La "U" solo necesito media ho-
ra para dar un vuelco. Con diez

hombres desde muy temprano
—por expulsion de Socias—, co-
nocio las virtudes de un fJublense
hasta ahora inspirado en casa. En
franca disposition ofensiva a con-
tar del pitazo inicial, el cuadro
chillanejo dio la primera estocada
a los tres minutos: carrera resuel-
ta de Cerendero para recoger den-
tro del area un lanzamiento libre
de Silva, y disparo a un rincon,
lejos del alcance de Carballo.

De ahi en adelante, el "benja¬
min" de Primera Division mando
en la candha. Sus veloces punte-
ros —Muhoz y Lugo— reeditaron
sus buenas actuaciones ultimas y
se convirtieron en un factor dese-

quilibrante, ante una defensa azul

desconcertada. En el medio campo,
Soil's y Silva se constituyeron en
dupla eficiente para el traslado
del balon en profundidad. Sintas
transito tesoneramente y estuvo a
punto de aumentar al anticiparse
a una salida del meta universita-
rio, obligando a Pellegrini a sal-
var en la raya misma, y un corner
de Silva casi se convierte en gol
olimpico, a no ser por el rapido
manotazo del golero.

En el area contraria, solo Neu¬
mann inquieto esporadicamente a
Antonio Munoz, quien debio es-
forzarse por controlar un poten-
te disparo suyo a boca de jarro.

La superioridad chillaneja en
la primera etapa tuvo su premio
de nuevo a los 29 minutos, cuan-
do Carballo se paralogizo ante una
arremetida de Muhoz, creyendolo
en posicion prohibida. Ante la
sorpresa general, el balon "rodo"
lentamente hacia adentro del
arco, decretando el dos a cero.



En los diez primeros minutos
de la etapa de complemento, los
locales contaron con las concesio-
nes necesarias como para decidir
la brega a su favor. Pero vino el
descuento de Universidad de Chi¬
le, por intermedio de Veira —re-
cien ingresado al campo de jue-
go, en reemplazo de Peralta—, y
con ello la supremacia del conjun-
to laico.

Inexplicableunente, Nublense re-
pitio lo de El Bosque ante Avia-
cion. Se arrincono atras y dedico
sus ultimas energias a despejar
hacia cualquier lado. La inclusion
de Veira y Barrera en la "U" dio
los resultados esperados por su
entrenador. Soto y Salah cumplie-
ron en esos momentos excelente

Minuto tres. Centro de Moises
Silva y empalme de primera
por Mario Cerendero para abrir
^ la cuenta. Asi empezaron® las cosas para la "U".

faena, en tanto que Quintano y
Pellegrini se adelantaron para el
juego aereo.

El disparo bajo y violento de
Veira, a los 80 minutos, signified
una igualdad que a esas alturas
se veia venir. El conjunto de Luis
Ibarra termino derrochando fuer-
za y velocidad, mientras que Nu-
blense se sumio en la conformi-
dad del empate.

En la bora del balance, un en-
cuentro gustador, intenso, pleno
de emocion en las vallas. Los chi-
llanejos reiteraron que aun pue-
den constituirse en sorpresa, pe¬
ro que les falta continuidad, basa-
da en una preparation fisica su¬
perior. La "U", un conjunto ague-
rrido y sereno en la adversidad,
exhibio en Chilian un poder de
recuperation poco usual y mucha
clase para finiquitar con goles su
predominio.

MARIO LANDAL^

BBsH
1

DBPQRTfiS
Esperanza N° 5 y Alameda B. O'Higgins 2879

Local 1147 • SANTIAGO

OFRECE A TODO EL PAIS:

Juego de 10 camisetas en popelina,
media manga, c/numeros $ 988.
Juego de 10 camisetas en popelina,
manga larga, c/numeros $ 1.148.
Juego de 10 camisetas en popelina,
tipo Mundial, media manga S 1.073.
Juego de 10 camisetas en popelina,
tipo Mundial, manga larga $ 1.248.
Juego de 10 camisetas, en
popelina, Infantil S 646.
Juego de 10 camisetas, en
popelina, Juvenil S 840.
Juego de 10 camisetas en Strech,
media manga, con numeros $ 1.140.
Juego de 10 camisetas en Strech,
manga larga, con numeros S 1.335.
Pantalon para gimnasia, en
popelina, Infantil S 30.
Pantalon de futbol, tipo short,
adiiltos S 50'

Pantalon de futbol, tipo Mundial,
dos listas, adultos $ 55-
Medias elasticas, adultos $ 50

Medias corrientes, juveniles $ 38.
Medias corrientes, infantil $ 36

Buzos Strech, 8 a 12 ahos $ 405.

Buzos en Strech, completos,
tallas 44 al 50 $ 446

Poleras para gimnasia, 8 a 10 ahos $ 40.
Poleras para gimnasia, 10 a 12 ahos $ 45
Bolsos morral $ 50.

Bolsos oiimpicos S 45.
Zapatos Flecha Sport,
acolchados y forrados, 38 al 43 $ 350.

Zapatos de futbol tipo "JUVENILIS",
38 al 43 S 342

Pelota para futbol, 32 cascos, oficial S 350
Pelota para Baby Futbol.
32 cascos, oficial S 350

Pelotas para Volleyball,
32 cascos, Oficial S 350

REGALAM0S UN B0LS0 R0PER0, POR CAD/i
JUEGO 0E CAMISETAS.

Se despacha por encomienda a todo el pais
ENVIE GIRO 0 VALE VISTA.

Solicite lista de precios. No se despacha con
tra REEMB0LS0.
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I Lota SchwagerHuachipato
La historia: Aparece como un factor favorable para

los acereros. De 12 encuentros disputados desde 1971 has-
ta el presente, Huachipato gand 4, Lota 3 y se registraron
5 empates, con un total de 14 goles para los lotinos y 13
para los de la usina. Jugando en Coronel, Lota logra un
claro de ventaja: de 6 partidos gand dos, con 2 triunfos
para Huachipato y 2 empates, pero en goles, mientras los
lotinos convirtieron 8, los del acero acertaron 6.

La logica: Lo que ya era relativamente parejo en el
elemento historia, se transforma en definitiva equiparidad
a la hora de la ldgica. Ambos equipos aparecen con 7 pun-
tos en el cdmputo, aunque con diferente trayectoria para
conseguirlo. Lota marcha invicto, con un partido ganado y
5 empatados, 12 goles a favor y 10 en contra (viene de
igualar a 4 con Wanderers en Valparaiso). Huachipato,
por su parte, registra 3 partidos ganados, uno empatado
y 2 perdidos, 11 goles. a su haber y 8 en contra (viene
de perder, en su propia casa, frente a Everton, por 1 a 2).

El dato curioso: Lota es el campedn de los empates.
De 6 partidos disputados en el actual torneo, en 5 oportu-
nidades ha debido rifar la pelota con su rival.

La tincada: Juegan en Lota y los mineros aseguran
que, aunque sea a puros empates, no piensan perder su
condicidn de invictos.

2EverftonA. Italiano
La historia: Efimera y favorable a Everton, por lo

menos si nos remitimos a los ultimos anos. En 1971 se
enfrentaron por liltima vez estos rivales (despuds Audax
se fue al Ascenso), con iddntico resultado en ambas rue-
das y siempre en beneficio de Everton: 1 a 0 en Santiago
y en Vina del Mar.

La ldgica: Neta para los oro y cielo. Mientras Everton
marcha entreverado entre los punteros (8 puntos, 3 par¬
tidos ganados, 2 empatados y uno perdido, 11 goles a fa¬
vor y 5 en contra), Audax aparece entreverado entre los
colistas (3 puntos, un partido ganado, uno empatado y
4 perdidos, 6 goles a favor y 11 en contra). En la Ultima
fecha, mientras Everton gand como visitante (2x1 a Hua¬
chipato en el sur), Audax empatd como local (lxl con
Ovalle, el sdbado en Santa Laura).

El dato curioso: Everton ha marcado 11 goles en lo que
va corrido del campeonato..., y Audax ha recibido 11
goles en iglial periodo.

La tincada: Columna de los locales, salvo que guste
de las aventuras.

3 OvalleU. Catdlica
La historia: Muy breve, al menos en lo que se refiere

a partidos oficiales de Primera Divisidn. Todo se remite
a 1976. En la Primera Rueda del ano pasado gand la
Catdlica, 3 a 2, en Santiago. En las revanchas, en el Norte
Verde, empataron a dos.

La ldgica: Estrechamente favorable a los cruzados,
que tienen 4 puntos en el cdmputo, con un triunfo, 2 em¬
pates y 3 derrotas, 7 goles a favor y 12 en contra. El
sdbado, en espectacular reaccidn, la UC le gand a Green
Cross por 2 a 1, jugando como local en Santiago. Ovalle
reune 3 puntos, con 3 empates y 3 derrotas, 7 goles a
favor y 11 en contra. El sdbado pasado empatd a uno con
Audax, jugando como visita en Santiago.

El dato curioso: En lo que va corrido del actual tor
neo, Ovalle no ha conseguido ni un solo triunfo.

La tincada: Juegan en el norte. t>ero la UC agarrd la

onda. Va invicta en los ultimos 3 partidos, ^columna del
medio?

4 Green CrossStgo. Morning
La historia: Registra un notable equilibrio. De 4 par¬

tidos disputados en 1975 y 1976, cada equipo gand 2 en¬
cuentros, con un total de 3 goles para los surenos y 3
para el Chaguito. Jugando en Temuco, Green Cross eviden-
cia ventajas: gand los dos partidos jugados con 3 goles
a favor y 0 en contra.

La ldgica: Registra preeminencia para los temucanos,
que tienen 5 puntos en la tabla de posiciones, con 2 par¬
tidos ganados, uno empatado y 3 perdidos, 10 goles a fa¬
vor y 14 en contra. En la ultima fecha cayd, 1x2, con la
U. Catdlica, jugando como visita en Santiago. Los reco-
letanos son los colistas absolutos del torneo, con 2 puntos,
2 empates y 4 derrotas, 2 goles a favor y 9 en contra. El
domingo cayeron 1x4 frente a Colo Colo.

El dato curioso: Santiago Morning no ha ganado un
solo partido y su delantera sdlo ha marcado 2 goles en
540 minutos.

La tincada: Dificil rehabilitacidn para el Chaguito.
Columna de los locales.

fff Colo Colo
Palestino

La historia: Neta para los albos. De 8 encuentros dis¬
putados entre 1973 y el presente, Colo Colo gand 4 y se
registraron 4 empates, con un total de 20 goles para los
albos y 14 para los tricolores.

La ldgica: Otro antecedente para los colocolinos, aun¬
que en forma mds estrecha. El elenco popular totaliza 7
puntos, con 3 partidos ganados, 1 empatado y 2 perdidos,
14 goles a favor y 12 en contra. Viene de derrotar a San¬
tiago Morning por 4 a 1. Palestino aparece con 6 puntos
en el cdmputo, con 2 partidos ganados, 2 empatados y 2
perdidos, 13 goles a favor y 9 en contra. El domingo
cayd 1x3 frente a Unidn Espanola.

El dato curioso: Desde 1973 hasta la fecha Palestino
no le ha ganado nunca a Colo Colo en partidos de cam¬
peonato.

La tincada: Sin Riera, con Figueroa en el candelero,
con la historia y la ldgica en contra. jDiffcil, muy dificil
para Palestino!

6 Union EspanolaNublense
La historia: Empezard a escribirse a partir de este par¬

tido, en lo que se refiere a encuentros oficiales.
La logica: Neta para los hispanos, que aparecen con

10 unidades en el cdmputo, producto de 4 victorias y 2
empates, 13 goles a favor y 4 en contra. En la ultima
fecha vencieron a Palestino, 3x1. Nublense, a su vez, tiene
6 puntos, con 2 partidos ganados, 2 empatados y 2 perdi¬
dos, 14 goles a su haber y 12 en contra. El domingo empa¬
td a dos con la "U", jugando como local en Chilldn.

El dato curioso: Se enfrentan los diablos rojos de
Santa Laura..., con los diablos rojos de Chilian.

La tincada: A pesar de su futbol conservador y poco
gustador, la Unidn aparece con las mejores posibilidades.

7U. de ChileO'Higgins
La historia: Se inclina por los rancaguinos, en esta dr¬

eads. De 10 encuentros disputados desde 1971 hasta el pre-
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sente, los celestes ganaron 4, los azules 3 y se registraron
3 empates, con un total de 20 goles para los rancagiiinos
y 18 para los universitarios. Jugando en Santiago, la "U"
no logrd revertir los antecedentes. De 5 partidos, los azu¬
les ganaron uno, los celestes uno y se anotaron 3 empates,
con un total de 12 goles para la "U" y 12 para O'Higgins.

La ldgica: Aqui la "U" logra alguna ventaja, ya que
totaliza 7 puntos en la tabla, producto de 2 victorias, 3
empates y una derrota, 9 goles a favor y 8 en contra. El
domingo empatd a 2 con Nublense, jugando como visita
en Chilian. O'Higgins tiene 6 puntos en el cdmputo, con
2 victorias, 2 empates y 2 derrotas, 9 goles a favor y 6
en contra. El domingo cayd frente al lider, Aviacidn,
0 a 1, jugando como local en Rancagua.

El dato curioso: Las dos delanteras, celestes y azules,
han celebrado igual cantidad de veces: 9 goles en lo que
va corrido del campeonato.

La tincada: Dificil prondstico, ya es hora de usar
la doble.

8 Aviacidn

Antofagasfta
La historia: Bastante equiparada. En efecto, de 6 par¬

tidos disputados desde 1974 hasta ahora, Aviacidn gand
3, Antofagasta uno y se registrd un empate. Hasta ahi
ventajas para los aviaticos. Pero en goles..., 14 para los
nortinos y 12 para los de El Bosque. Jugando en Santiago
si que Aviacidn establece superioridad: de 3 partidos gand
2 y se anotd un empate, con un total de 9 goles para los
santiaguinos y 7 para los nortinos.

La ldgica: Rotunda para Aviacidn, el lider absoluto
e invicto del campeonato, con un total de 11 puntos (so-
bre 12), 5 victorias y 1 empate, 10 goles a favor y 2 en
contra. El domingo derrotd a O'Higgins, 1 a 0, jugando co¬
mo visita en Rancagua. Antofagasta, en cambio, es uno
de los elencos que marchan en los lugares de retaguardia,
con 3 puntos, 3 empates y 3 derrotas, 3 goles a favor y
13 en contra. El domingo empatd a uno con Concepcidn,
jugando como local en el norte.

El dato curioso: Mientras Aviacidn no ha perdido un
solo partido en el torneo..., Antofagasta no ha ganado
ni uno sdlo.

La tincada: Por supuesto que columna de los locales.

9 Concepcidn
Wanderers

La historia: Aparece claramente favorable a los pen-
quistas, que de 12 partidos disputados desde 1971 hasta
ahora, ganaron 5, con 4 triunfos de Wanderers y 3 em¬
pates, y un total de 18 goles para Conce y 13 para los
portefios. Jugando en Collao se ratifica y amplia la tenden-
cia: de 6 partidos, Conce gand 4 y se registraron 2 empa¬
tes, con un total de 12 goles para los lilas y 6 para los
caturros.

La logica: Este item se inclina para los portenos, aun-
que en forma estrecha. Wanderers tiene 7 puntos en la ta¬
bla, con 2 partidos ganados, 3 empatados y uno perdido,
12 goles a favor y 11 en contra. El domingo empataron a
cuatro con Lota, jugando como locales en Valparaiso.
Concepcidn, a su vez, tiene 6 puntos, con 2 partidos gana¬
dos, 2 empatados y 2 perdidos, 6 goles a su haber y 9
en contra. El domingo empatd a uno con Antofagasta,
jugando como visitante en el norte.

El dato curioso: Jugando en Concepcidn, Wanderers
no le ha ganado nunca a los lilas en los ultimos siete
anos.

La tincada: Columna de los locales, aunque no estaria
de m£s pensar en la doble.

10 Linares
Trasandino

La logica: Se inclina levemente para los andinos, que
llevan 4 puntos en el cdmputo, con un partido ganado, 2
empatados y 3 perdidos, 5 goles a su haber y 9 en contra.
Vienen de veneer sorpresivamente a Malleco 2x0, jugando
como locales en Los Andes. Linares, por su parte, totaliza
3 puntos, con 3 empates y 3 derrotas, 7 goles a favor y 14
en contra. Viene de perder con Independiente 0x2, jugan¬
do como visita en Cauquenes.

El dato curioso: Linares no ha ganado ni un solo par¬
tido de los 6 disputados hasta la fecha.

La tincada: Aunque Linares es el local, aparece con
gran opcidn la columna del medio.

•sff <*§f Malleco
JL J&* Magallanes

La logica: Se inclina por Malleco, que lleva 7 puntos en
la tabla, con 2 partidos ganados, 3 empatados y uno per¬
dido, 6 goles a favor y 5 en contra. El domingo perdid
0x2 con Trasandino, jugando como visita en Los Andes.
Magallanes, a su vez, lleva 4 puntos, producto de un par¬
tido ganado, 2 empatados y 3 perdidos, 7 goles a favor
y 11 en contra. El domingo empatd a uno con Rangers,
en meritorio resultado, jugando como visita en Talca.

El dato curioso: Mientras Magallanes ha ganado un
solo partido..., Malleco ha perdido un solo partido.

La tincada: Todo parece favorable a la columna de los
locales, pero despuds de la gracia que le hizo el Maga a
Rangers en Talca..., todo puede suceder.

12 Rangers
San Luis

La logica: Clara para los talquinos, punteros del As-
censo, con 9 unidades en el cdmputo, producto de 3 vic¬
torias y 3 empates, 12 goles a favor y 6 en contra. En la
ultima fecha empatd a uno con Magallanes, jugando en
Talca. San Luis tiene 6 puntos, con un partido ganado,
4 empatados y uno perdido, 8 goles a favor y 8 en con¬
tra. El domingo empatd a uno con Coquimbo, jugando
como local en Quillota.

El dato curioso: Rangers es uno de los dos elencos
invictos del campeonato del Ascenso.

La tincada: La columna de los locales aparece como
la m&s indicada.

13 Coquimbo
la Serona

La logica: Se inclina por los serenenses, que apare-
cen en la tabla con 8 puntos, producto de 3 victorias, 2
empates y una derrota, 10 goles a favor y 6 en contra.
Vienen de ganar a Calera 2x1, jugando como local en el
Norte Chico. Coquimbo, por su parte, aparece con 6 pun¬
tos, una victoria, 4 empates y una derrota, 10 goles a favor
y 6 en contra. Vienen de empatar a uno con San Luis, ju¬
gando como visitas en Quillota.

El dato curioso: Los nombres de ambos equipos su-
man igual cantidad de letras: 8.

La tincada: Use la triple, sin pensarlo dos veces. En
este renido cldsico del Norte Chico no hay ldgica que
valga.
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MRTIDO EQUIPOS COMO LOCAL COMO VISITANTE TOTAL

PJ pg pe PP (JF GC Pts. Rend. pj PG *e pp GF GC »ts. Rend. pj pg PE t GF sc pta, Rend

1 Lots Schwager 3 1 2 0 7 5 4 66,6% 3 0 3 0 5 5 3 50% 6 1 5 0 12 10 7 583%
Huachipato 3 1 0 2 5 6 2 33.3% 3 2 1 0 6 2 5 83,3% 6 3 1 2 11 8 7 58,3%

2 Everton 2 2 0 0 4 1 4 100% 4 1 2 1 7 7 4 50% 6 3 2 1 11 8 8 66,6%

A. Italiano 4 1 1 2 3 5 3 37,5% 2 0 0 2 3 6 0 0% 6 1 1 4 6 11 3 25%

3
Ovalle 2 0 1 1 2 3 1 25% 4 0 2 2 5 8 2 25% 6 0 3 3 7 11 3 25%

U. CaWlica 5 1 2 2 7 10 4 40% 1 0 0 1 0 2 0 0% 6 1 2 3 7 12 4 333%

4
Green Cross 2 2 0 0 7 5 4 100% 4 0 1 3 3 9 1 12,5% 6 2 1 3 10 14 5 41,6%

S. Morning 4 0 2 2 2 7 2 25% 2 0 0 2 0 a 0 0% 6 0 2 4 2 9 2 18,6%

5
Colo Colo 5 3 1 1 13 9 7 70% 1 0 0 1 1 3 0 0% 6 3 1 2 14 12 7 583%

Palestino 4 1 1 2 7 7 3 37,5% 2 1 1 0 6 2 3 50% 6 2 2 2 13 9 6 50%

6
U. Espanola 5 3 2 0 9 3 8 80% 1 1 0 0 4 1 2 100% 6 4 2 0 13 4 10 833%

Nublense 3 2 1 0 10 3 5 83,3% 3 0 1 2 4 9 1 16,6% 6 2 2 2 14 12 6 50%

7
U. de Chile 5 2 2 1 7 6 6 60% 1 0 1 0 2 2 1 50% 6 2 3 1 9 8 7 583%

O'Higgins 4 1 2 1 7 5 4 50% 2 1 0 1 2 1 2 50% 6 2 2 2 9 6 6 50%

n Avlacldn 3 3 0 0 6 1 6 100% 3 2 1 0 4 1 5 833% 6 5 1 0 10 2 11 91,6%
^9

Antofagasta 4 0 3 1 3 5 3 37,5% 2 0 0 2 0 8 0 0% 6 0 3 3 3 13 3 25%

9 ConcepcKin 3 2 0 1 4 5 4 66,6% 3 0 2 1 2 4 2 33,3% 6 2 2 2 6 9 6 50%

S. Wanderers 4 2 2 0 9 5 « 75% 2 0 1 1 3 6 1 25% 6 2 3 1 12 11 7 583%

io Linares 2 0 1 1 2 4 1 25% 4 0 2 2 5 10 2 25% 6 0 3 3 7 14 3 25%

Trasandino 3 1 2 0 3 1 4 66,6% 3 0 0 3 2 8 0 0% 6 1 2 3 5 9 4 333%

11
Malleco 2 0 2 0 2 2 2 50% 4 2 1 1 4 9 5 623% 6 2 3 1 6 11 7 583%

Magallanes 3 1 1 1 4 4 3 50% 3 0 1 2 3 5 1 16,6% 6 1 2 3 7 9 4 333%

12 Rangers 3 2 1 0 8 3 5 83,3% 3 1 2 0 4 3 4 66,6% 6 3 3 0 12 6 9 75%

San Luis 3 0 3 0 4 4 3 50% 3 1 1 1 4 4 3 50% 6 1 4 1 8 8 6 50%

13 Coqulmbo 3 1 1 1 5 5 3 50% 3 0 3 0 4 4 3 50% 6 1 4 1 9 9 6 50%

La Serena 3 3 0 0 8 3 6 100% 3 0 2 1 2 3 2 333% 6 3 2 1 10 6 8 66,6%

No se considera la condicion de visitante para los equipos santiaguinos
cuando juegan entre si. En tales casos, se asigna a ambos la
condicion de local. S61o se exceptua Aviacidn, que juega como visitante fuera de El Bosque.

EL POLLO



LA CABALA

Resultados de cada
parlido en los
59 Concursos.

V I £ V
1 24 21 14
2 23 19 17
3 35 9 15
4 28 15 16
5 31 15 13
6 29 17 13
7 25 19 15
8 27 17 15
9 34 11 14

10 27 20 12
11 27 21 11
12 30 16 13
13 30 18 11

La ganadora

La qua viane

GANA
LOCAL

EMPATE

I
GANA
VISITANTE 1 |

a

a a

a

t-

loto Huachipato 1

Everton A. Itoliono 2

Ovalle U. Catdlica 3

Green-Cross S. Morning 4

Colo-Colo Palestino 5

U. Espanola Nublense 6

U. de Chile O Higgins 7

Aviacidn Antofagasta 8

Concepcidn Wanderers 9

Linares Trasandino 10

Malleco Magallanes 11

Rangers San Luis 12

Coquimbo La Serena 13

ULTXMOS RESULTADOS

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

LOTA SCHWAGER
0x0 O'Higgins (V) C. '77
2x2 Ovallc (L)
lxl AntofagasU (V) "
2x2 Everton (L)
4x4 Wanderers (V)

HUACHIPATO
1x4 U. Espafiola (L) C. '77
3x0 Colo Colo (V)
3x0 Green Cross (L)
xxl Ovalle (V) "
1x2 lEverton (L)

EVERTON
1x2 Libertad (V) C. Libert
1x0 Ovalle (L) C. "77
2x2 Lou (V)
2x3 Green Cross (V) "
2x1 Huachipato (V) "

AUDAX ITALIANO
2x0 U. de Chile (L) C. 77
0x2 U. Espafiola
0x2 Colo Colo
3x4 Green Cross (V) "
lxl Ovalle (L)

OVALLE
2x4 Colo Colo (V) C. '77
lxl Green Cross (L) C. '77
0x1 Everton (V) "
1x2 Huachipato (L) "
lxl A. lUliano (V)

U. CATOLICA
1x3 Aviacion (L)
0x2 U. de Chile C. '77
lxl U. Espafiola "
3x3 Colo Colo
2x1 Green Cross (L) "

GREEN CROSS
lxl Ovalle (V) Camp.
0x3 Huachipato (V)
4x3 A. lUliano (L)
3x2 Everton (L)
'x2 U. Catdlica (V)

S. MORNING
'77 0x0 Concepcidn (L) C. '77

0x1 Aviacion (L)
lxl U. de Chile
0x2 U. Espafiola
1x4 Colo Colo

COLO COLO
1x3 Everton (V) C. '77
0x3 Huachipato
2x0 A. lUliano "
3x3 U. Catdlica
4x1 S. Morning

PALESTINO
4x1 Wanderers (L)
Sxl Concepcion (V)
0x0 Avlacidn (L)
2x3 U. de Chile
1x3 U. Espafiola

C. '77

U. ESPAhOLA
4x1 Huachipato (V) C. '77
2x0 Audax
lxl U. Catdlica
2x0 S. Morning
3x1 Pafestino

hUBLENSE
SxO Antofagasta (L) C. '77
lxl Wanderers (V)
3x1 Concepcidn (L) "
1x3 Aviacion (V) "
2x2 U. de Chile (L) "

U. DE CHILE
0x1 Olimpia (V) C. Libert
2x0 U. Catdlica C.77
lxl S. Morning
3x2 Palestino
2x2 Bublense (V)

O'HIGGINS
0x0 L. Schwager (L) C. '77
2x0 AntofagasU (V)
2x2 Wanderers (L)
0x1 Concepcidn (V) "
0x1 Aviacidn (L)

AVIACION
3x1 U. Catdlica (V) C. '77
1x0 S. Morning (L)
0x0 Palesti.io (V)
3x1 Subtense (L)
1x0 O'Higgins (V)

ANTOFAGASTA
0x5 Kublense (V) C. '77
0x2 O'Higgins (L)
lxl L. Schwager (L) "
0x3 Wanderers (V)
lxl Concepcidn (L) "

CONCEPCION
0x0 S. Morning (V) C. 77
1x5 Palestino (L)
1x3 flublense (V) "
1x0 O'Higgins (L) "
lxl AntofagasU (V) "

WANDERERS
1x4 Pales tino (V) C. '77
lxl Rublense (L)
2x2 O'Higgins (V)
3x0 AntofagasU (L) "
4x4 LoU (L)

LINARES
2x2 Coquimbo (L) Asc. '77
2x5 Rangers (V) Asc. '77
0x2 Malleco (L) Asc. '77
lxl San Antonio (V) " "
0x2 Independiente (V) "

TRASANDINO
0x0 Ferroviarios (L)Asc. '77
1x2 U. Calera (V) Asc. '77
lxl Coquimbo (L) Asc. '77
0x2 Rangers (V) Asc. '77
2x0 Malleco (L)

MALLECO
lxl Rangers (!) Asc. '77
2x1 San Antonio (V) " '
2x0 Linares (V) Asc. 77
lxl Independiente (L) " '
0x2 Trasandlno (V) "

MAGAL LANES
1x3 U. S. Felipe (L) Asc. '77
2x0 Ferroviarios (V) Asc. 77
lxl U. Calera (!) Asc. '77
2x5 Coquimbo (V) Asc. '77
lxl Rangers (V)

RANGERS
lxl Malleco (V) Asc. '77
5x2 Linares (L) Asc. '77
1x0 Independiente (V) "
2x0 Trasandino (L) " "
lxl Magallanes (L)

SAN LUIS
lxl Naval (L) Asc. '77
2x2 U. San Felipe (L) " "
2x2 Ferroviarios (L) " "
2x1 U. Calera (V) Asc. '77
lxl Coquimbo (L) "

COQUIMBO
2x2 Linares (V) Asc. '77
2x3 Independiente (L) "
lxl Trasandlno (V) " "
5x2 Magallanes (L) " "
lxl San Luis (V) "

LA SERENA
3x1 Cobreloa (L)
lxl Naval (V)
3x1 San Felipe (L)
lxl Ferro (V)
2x1 U. Calera (L)

Asc. '77

ENTRE ELLOS

Lou 3x0 (L) 2.* Rueda '74
Huachipato 2x1 (L) 1.* Rueda '75
LoU 3x2 (L) 2.» Rueda '75
0x0 (Coronel) l.b Rueda '76
2x2 (Talcahuano) 2.* Rueda '76

Audax 4x3 (L) Camp. Honor '68
lxl (Vifia) Serie A '69
Everton 4x2 (V) Serie A '69
Everton 1x0 (V) l.b Rueda '71
Everton 1x0 (L) 2.* Rueda '71

0x0 (Santiago) 2.' Rueda Asc. '74
lxl (Ovalle) l.» Rueda Asc. '75
U. Catdlica (L) 2.b Rueda Asc. '75
U. Catdlica (L) l.b Rueda Camp. '76
2x2 (Ovalle) 2.» Rueda Camp. '76

S. Morning 1x0 (L) Serie B '69
Green Cross 2x0 (L) 1.* Rueda '75
S. Morning 1x0 (L) 2.b Rueda '75
Green Cross 1x0 (L) 1.* Rueda '76
S. Morning 2x0 (L) 2.» Rueda '76

Colo Colo 5x3 2.» Rueda '74
Colo Colo 6x4 l.b Rueda '75
Colo Colo 2x1 2.b Rueda '75
lxl l.b Rueda '76
lxl 2.b Rueda '76

(No han jugado)

O'Higgins 4x1 (L) 2.* Rueda '73
U. de Chile 3x0 (V) l.b Rueda '74
O'Higgins 3x2 (V) 2.b Rueda 74
U. de Chile 1x0 (V) l.» Rueda '75
2x2 (Santiago) 2.* Rueda '75

lxl (AntofagasU) 2.* Rueda '74
Aviacidn 3x2 (L) l.b Rueda '75
AntofagasU 5x0 (L) 2.b Rueda '75
3x3 (Santiago) 1.* Rueda '76
Aviacidn 2x1 (V) 2.b Rueda '76

Wanderers 2x1 (L) 2.b Rueda '74
0x0 (Valparaiso) l.b Rueda '75
Concepcidn 3x1 (L) 2.' Rueda '75
Wanderers 1x0 (L) 1.* Rueda '76
Concepcidn 3x1 (L) 2.b Rueda '76

2x2 (Linares) 1.* Rueda Asc. 75
2x2 (Los Andes) 2.* Rueda Asc. '75

Magallanes 5x2 (L) l.b Rueda Asc. '76
Malleco 2x0 (L) 2.b Rueda Asc. 76
2x2 (Santiago) 3.* Rueda Asc. '76
Malleco 2x0 (L) Lig. Asc. '76
Malleco 2x1 (V) Lig. Asc. '76

San Luis 1x0 (L) l.b Rueda '66
0x0 (Talca) 2.b Rueda '66
Rangers 2x0 (V) l.b Rueda '67
0x0 (Talca) 2.* Rueda '67

La Serena 3x1 (L) l.b Rueda '64
Coquimbo 3x2 (L) 2.* Rueda '64
La Serena 1x0 (V) l.b Rueda '65
lxl (La Serena) 2.b Rueda '65
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CON UNA
VIEJA RECETA
Como tantas veces,

Union Espanola
adormecio primero a
Palestino y luego lo
gano: ahora 3 a 1.

Corrian 15 minutos de juego. De
repente se vio caer a Vdliz cuando el
zaguero Varas pasaba por su lado, a
pocos metros del drea de Palestino.
La pelofca en esos momentos se juga-
ba a la altura de la puerta de la Ma-
ratdn... EH drbitro no vio nada, pero
si el juez de linea. La indicacidn de
dste determind la expulsidn del mar-
cador palestinista. (Hicimos un poco
de historia, comentando la incidencia.
En la Copa Chile, el mismo Varas gol-
ped al mismo Vdliz, en circunstan-
cias parecidas y tambidn fue expulsa-
do. Antes ya lo habia sido otra vez.
De lo que puede inferirse que si Leo¬
nardo Vdliz se fue a la punta derecha,
lo hizo por indicacidn estrat&gica,
presintiendo que el duelo con el de-
fensa tricolor term inaria pronto y...
de la manera que termind.)

El hecho es que al cuarto de hora,
ya Palestino quedaba con 10 hombres.
En primera instancia se produjo con-
fusidn en el campo y se retrasd Mes-
sen a cubrir la banda izquierda de la
linea; luego fue Hodge, y alii se que-
dd hasta el tdrmino del partido.

Que Unidn Espanola no tenia nin-
guna intencidn de salirse del libreto,
de recurrir a otra "receta", para ga-
narle a Palestino, es prueba el que
no aprovechara para nada la supe-

Vldalle corta centro a media
altura, al que no alcanzo a llegar

Farias. Novello tenia pocas
posibilidades. Figueroa se ^

frena y Dubo observa. •

rioridad numdrica. Ya antes de la ex¬

pulsidn estaba haciendo lo que me-
jor sabe, aunque no sea precisamen-
te lo que mds se aviene con el tempe-
ramento de sus juigadores: enfriar el
partido, adormecer al adversario,
aburrirlo con su seguridad, con su
destreza en el manejo de la pelota,
con su apilicacidn para hacer circu¬
lar el baildn de atrls hacia adelante,
de adelante hacia atrds, del medio a
los costados. EspeciaLmente frente a
Palestino le da excelentes resultados.
Le quita al conjunto de Figueroa su

vivacidad, frena a Fabbiani, hace
caer a los punteros en lo intrascen-
dente y repetido, tienta a los medio-
campistas a amasar tambidn la pelo¬
ta.

Seria interesante profundizar en la
mddula de es t e fendmeno, que
hace que con muy pocas excepciones
—una fue la final de la Copa Chile—
fatalmente Palestino caiga en el rit-
mo de Unidn Espanola, que juega co¬
mo dsta quiere que juegue.

La expulsidn de Varas fue muy inw
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Leopoldo Canales

_ Los dos defensas laterales de Union Espanola se juntaron en la obstaculizacion a Hidalgo.
• No tuvo grandes problemas la retaguardia hispana con un ataque que carecio de apoyo.



EVENTOS
Los tres goles con que gano Union Espanola. a

No alcanzo a entrar en el cuadro Rogelio Farias, pero si v
el arquero Vldalle, que salio mal y fue sobrado por el cabezazo

del delantero* En el segundo gol, se ve a Vldalle volviendo al arco,
pero ya vencido por el "globito" de Qulroz y por ultimo, al meta

de Palestino rendido ante lo irremediable: la "volea" con que
Farias cerro el marcador.

Con una vieja. . .

portante, puede haber tenido inciden-
cia gravitante, pero ya antes de ella
la Uni6n estaba ihaciendo lo que que-
rla. Con mis tranquilidad lo hizo al
quedar en superioridad numdrica.

A pesar de todo eso, habia sido Pa¬
lestino el que habia insinuado alguna
profundidad, con Fabbiani jugando
esta vez para los demas, ante la ex-
celente marcacidn que sobre 61 ha-
cla Leonel Herrera, y contando con
algunas vaciiaciones de los laterales
rojos, como aquedla en que Pinto "le
rob6" el baldn a Maohuca, miuy cer-
ca del vertical, sobre la linea de fon-
do e hizo el centro rasante, al que na-
die llegd.

Justamente, despuds de esa inci-
dencia en el irea hispana vino el gol
de Unidn Espanola: se fue arriba An¬
tonio Arias y tir6 el centro alto, pa-
sado; salid mal Vidalld y el baldn le
quedd justo a Rogelio Farias para ca-
becearlo y hacerlo llegar a la red.

Si se notd mis que otras veces el
ritmo cansino del equipo de Santi-
binez fue porque ahora no tenia el
centrodelantero picador, movedizo;
Peredo estaba siendo el hombre de la
chispa en ese ataque, pero el domin-
go su puesto lo ocupd Novello, que no
es hombre de irea, de hostigamiento
en velocidad, de arriesgar las piernas
en los amontonamientos. Por eso ha¬
bia tenido mucho la pelota, la habia
tratado bien, pero su produccidn ofen-

siva habia sido escasa: un gol en 4
remates que llegaron al arco, 3 que
terminaron en servicios de esquina
concedidos por los zagueros y 5 des-
viados.

Seguramente en el descanso se
conversd en el vestuario de la Unidn
la favorable situacidn que se les pre-
sentaba con los marcadores de punta
de Palestino. Ni Dubd ni Hodge son
zagueros laterales; movidndolos un
poco quedan a contrapid o son des-
bordados. Por ahi entr6 a consolidar
su triunfo el conjunto de Santa Lau¬
ra, aunque esta vez Leonardo Vdliz
estuviera en una de esas tardes ne-

gras en que nada o poco le sale bien.
En que se cae, pifia, llega atrasado a
pases muy buenos, no mide los cen-
tros, entrega cuando debe rematar o
remata cuando debe entregar a al-
guien en mejor posicidn que 61.

Aunque no se vela por d6nde podria
Palestino dar vuelta el partido, hubo
dos situaciones que pudieron tener
mis importancia para el desenlace.
Una estuvo en los pies de Messen,
que recibid el pase en un libre indi-
recto servido sorpresivamente, cuan¬
do los rojos ordenaban su defense y
estando solo ante Osb6n levantd el
remate. La otra fue el regalo inexpli¬
cable que le hizo irbitro Juan Car-
vajal, castigando con foul penal una

limpia intervencidn de Rafael Gonza¬
lez; el zaguero central le sac6 el ba¬
ldn a Fabbiani y concedid corner —lo
que estd demostrando que no tuvo
ninguna intencidn de foulear—, pero
el astuto goleador palestinista se de-
jd caer, cayd por el impulso que lle-
vaba, enganando al drbitro (Inexcu¬
sable en un juez de la experiencia de
Carvajal). El servicio desde los 12
pasos lo tomd el miamo Fabbiani y
derrotd a Osb6n para poner la cuen-
ta 1 a 1.

Sdlo 4 minutos durd la ilusidn de
un destino mejor para los tricolores.
Ell empate se registrd a los 18, y a los
22 Waldo Quiroz restablecia la venta-
ja unionista, al colocar a la derecha
de Vidalld —la pelota dio en el verti¬
cal y enitrd— un remate hecho con
mucha gente adelante.

Como tantas maniobras ofensivas
de Unidn Espanola, esa nacid desde la
punta izquierda —otras fueron gesta-
das por Farias desde la derecha ■,
a favor de la via m4s o menos libre
que hubo por esos sectores. Por las
puntas los dos aleros, aunque se ju-
gara lentamente, cuidadosamente, pu¬
dieron elevar el haber de Unidn Es¬
panola. Y pudo eLevarse tambi6n si
el Arbitro da el penal que Hodge le
cametid a Farias y que fue mis olaro
que el que le dio a Palestino.
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Leopoldo Cjnales

El 2-1 era poco marcador para re-
flejar la superioridad de los rojos.
Tambidn desde una punta (Novello,
por la izquierda) nacio la jugada
que darla proporciones mis aimplias
y mis justas al trlunfo hispano. En-
tranxlo por la dereoha, Rogelio Fa¬
rias conectd "de volea" ese centro del
"Tano", cuando restaban dos minutos
de juego, y dejd el 3 a 1 puesto en la
torre sur. Unldn Eapanola explotd
bien su negocio. Impuso su reconoci-
da personalidad, llevd al rival, como
otras veces, a su ritmo y ahi lo ma-
nej6 con sagacidad y astucia.

Palestino debi6 Lmprovisar ya al
cuarto de hora. Gustavo Cortez no hi-
zo lo que es mis o menos habitual:
que cuando falta un zaguero se sa¬
crifice un atacante para completar la
defense. El sacrificd a un mediocam-
pista, pensando quizis que tambidn
con 10 hombres le habia ganado a la
Unidn la final de la Copa Chile.

Para que el partido fuera mis en-
trenido —fue de todas maneras bien
jugado— faltd esa vivacidad que le
estaba dando al ataque rojo Peredo
como centrodelanitero, y faltd un Pa¬
lestino compdefo que hubiese podido
sostener el equilibrio del primer tiem-
po, que vino a romperse a los 43' con
el primer go! de Farias.

ANTON1NO VERA.

Apuntes
Veintitres remates de Union Espanola. Sdlo diez

de Palestino (considerando el penal). iSe necesita de
mejor explicacion para el triunfo?...

Los atacantes netos no fueron precisamente los mis
codiciosos. De los veintitres disparos de los rojos,
Machuca hizo 2, Arias 1, Escobar 2, Las Heras 4, Neira 4
y Quiroz 3. Mis o menos lo mismo en Palestino, cuyo mejor
rematador fue Rojas con 3 y despuds Figueroa con 2...

De que no se Jugd con "cara de perro" lo dice la
contabllidad de los fouls: 19 de la Unldn y 11 de Palestino.
Absolutamente normal.

Estaban recien 2 a 1 cuando Fabbiani fue sustituido
por Zamora. No se supo si el goleador estaba agotado
o tenia alguna molestia. Aunque no habia estado
bien —un solo remate directo y desviadO—, ahi se perdia
la ultima posibilidad tricolor de remontar la desventaja.

Entre la subIda de Machuca y la de Arias hay una
dlferencia fundamental. El "Chino" generalmente produce
algo. El capltin, nada.

Quedd la impresidn de que Leonardo Veliz quedd
achicado despuds de la expulsidn de Varas. iSeria que
magnified la incidencia y despuds le remordid la
conciencia?...

Curioso criterlo el del sehor Carvajal para apreciar
dos incidencias parecidas en dlstintas areas. Esa de
Rafael Gonzalez con Fabbiani, para el juez fue penal. La
de Hodge con Farias, no. Y habia sido exactamente
al reves.

Miquel Rubio

Resbala Figueroa, que habia ido al area de la Union
• por un centro, y levanta la pierna, para no golpearlo, Leonel
Herrera. Osben habia quedado fuera de ubicacion y Arias
enfrentaba al atacante eventual.
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Leopoldo Canales

E| pase equivocado dej6 la pelota en trerra de nadie. E| delantero
vio su oportunidad. En el camino hacia el gol estabon la pelota,
el arquero rival y el area. Habia que ganar la pelota, hacerle frente
a un arquero que saldria a romper y aoertarle al marco. Lo mas

grave: enfrentar al golero. Nef solid directamente hacia el. Raudo, agresivo.
Apenas unos cuantos segundos de carrera. Y Sarovia se la

juega toda. Gana la llegada por centfmetros y le acierta ol marco.

Y paga el pnecio. Ahi estan sus companeros felicitdndolo.
Los mismos que segundos mds tarde tendrdn que levantarlo para

enviarlo, lesionado, al camarin. Un gol. Una pierna herida.
Un aplauso para brindar por la hombria.
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Es la combination perfecta en los negocios y
las grandes decisiones, porque la presencia de

un maletin Saxoline es un simbolo de buen

gusto y prestigio. Por eso Saxoline es el
maletin de los hombres de exito.

MB
es mucho mds que un maletin

Saxoline lo espera en MONEDA esquina MAT1AS COUS1NO
MARIN 431 (al llegar a Lira), PRO VIDENCIA 2529

y en los mejores negocios del pais.

v... Saxoline
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estadio

EVENTOS
Con un gol marca "Mane"
(Colo Colo 1, Palestino 0) 4-7
El milagro aleman
(Concepckm 4, Wanderers 2) 9-10
Un gol de otro partido
(Lota 1, Huachipato 0) 11
Los dos se la jugaron
(U. Espanola 3, Sfublense 1) 58-59
;Apareci6 el "Bambino"!
(U. de Chile 4, O'Hlgglns 1) 60-62
Uno menos puntero, el otro
menos colista (Aviacion 1,
Antofagasta 0) 63-65
TEMAS

Las aguas corren turbias
(Futbol argentlno) 25-27
Rlera: recuerdos esfumados
(Mundial del 62 (I) ) 31-34
No tenlamos nada: lo
bicimos todo (Mundial del
62 (II) ) 35-39
Vivencias en la mente y el
espiritu (Mundial del
62 (III) ) 40-44
PERSONAJES
El samba llegd a Santiago
(Eduardo Texeira Lima) 22-24
De tal palo, tal astilla
(Eugenia Fernandez) 45
PANORAMA
Marcas en silencio (Nacional
de Atletismo de Menores)
"Candn" Alonso
Se acabd el respeto
(Nacional de Golf)
Se aclara una, se enreda
otra (Martin Vargas)
Chilenas no le temen al
cesped (Tenis)
Programas mas cortos en
temporadas mas intensas
(Equitacion)
Para Liverpool la Copa
Europea
Wanderers, como los gitanos
Los heroes silenciosos
(Remeros juveniles)
SINTESIS

La fecha
Las tablas

COLUMNAS
Se busca un estilo
(Julio Martinez)
SECCIONES

Diganos
Migajas
El humor de Hervi
Sin Barrera
Revlsta
Polla Gol
La foto

16
16

17

17

18

18

19
19

21

12-13
14-15

46-47

28-29
48
49

50-52
53

54-57
66

Verdades
—Alo, dDon Antonino Vera?
—Si, el habla.
—De Lima le llama don Luis Puigross. Hable.
—iAntonino! 4Que tal? Lo llamo porque se

ha sabido por aca que ESTADIO estaria en
problemas, que puede desaparecer y otras cosas.
dQue pasa?

—Problemas hay, Lucho, pero no es exacto
todo lo que se dice.

—Antonino, ime lo dice a mi! Como
peruano, veo el periodismo continental objeti-
vamente y se apreciar lo que vale la
independencia y la ponderacion de ESTADIO.
Va carta urgente en la que me pongo a su
disposicion para colaborar en lo que sea. Me
asuste pensando que podria terminer mi
suscripcion de mas de veinte anos.

□ □□
"Senor
Edgardo Marin.
Presente.
Estlmado Edgardo:
Te esperaba para el Sudamericano Juvenil.

Lastima que no vinleras. Por ahora, solo un par
de lineas a la carrera, aprovechando
viaje de un buen amigo, para decirte que hemos
sabido que est&n en dificultades. Se cuentan
cosas dramatlcas. Sabes como quiero a la
Revista. Es curioso: espanol, radicedo en Vene¬
zuela y con dos amores en Chile: mi mujer
y ESTADIO... Por favor, cudntame. Muchos
chilenos aca van a estar tranquilos. Y cuenta
con nosotros."

Monserrat Rodriguez.
El Sombrero. Venezuela.

□ □□

—Aid, 4 Don Julio Salviat?
—El habla.
—De Concepcidn le llama don Carlos Vergara.

Hablen.
—dJulio? Te llamo por las instrucciones del

fin de semana, pero antes quiero saber como
van las cosas. Por aqui se rumorea mucho.
Incluso un diario publico algo...

—Es muy simple, Carlos. S6lo hay una
operacidn comercial interna en la Sociedad, que
obedece al interes de nosotros, los periodistas,
de sacarla de una crisis administrativa.

—Bien. Por favor, diles a los dem&s que
cuenten con nosotros aca en Conce. Carlos
Alarcon y yo estamos a la orden. Y si lhay
problemas, s&quennos de la planilla de pagos,
pero no de la nomina de colaboradores,
porque seguimos con mas entusiasmo que
nunca. La corresponsalia penquista esta firme.

□ □□
(Y nos van dando ganas de llorar. De alegria

De ver que ninguna resta de malos deseos
puede afectar al resultado de esta suma de
afectos y multiplicacion de solidaridades. De
comprobar que... jque importa que los
Bancos clerren a las 2, si el corazon de lectores
y colaboradores est& abierto dia y noche!)

MIERCOLES 1-6-77 H t 1.764.



Para que el gran

partido adquiriera
ribetes excepcionales
solo faltaba el gol.
Para que el equilibrio
se rompiera hacia
falta la genlalidad.
Las dos cosas se

produjeron en el
minuto 87. Y gano
Colo Colo

La rubrica para una gran
actuacion y un gran partido.

A11& quedo Dubo. Ahi viene
Vidalle. Fuentes tampoco puede.

Figueroa no alcanza a cruzarse...
Y Ponce ya puede ir a festejar

su obra maestra. Minuto 87.
El gol que merecia el ^

gran encuentro.

CON UN
GOLAZO
MARCA
MANEff

Desde arriba se ve todo muy fdcil.
La perspectiva es mejor, y el que es-
t& viendo capta lo que el jugador de-
berfa hacer en un momento detenmi-
nado. Se ve el hueco y el jugador que
va corriendo al espacio vaclo. Y el es-
peotador exige el pase.

Desde abajo la perspectiva no es la
misma. Son pocos los jugadores que
tienen la virtud de adivinar esos hue-
cos, y de jugar la pelota con preci-
si6n, y en el momento oportuno.

Ese fue el mdrito de Luis Diaz.
Cuando recibio el balbn por la iz-
quierda, se vio c6mo Ramdn Ponce pi-
caba en diagonal desde la derecha ha¬
cia el centro. El pase tenia que ir al
lugar desierto entre Figueroa y Fuen¬
tes. Y hacia alii fue la pelota, rasan-
te, a la velocidad justa para que el
juvenil no alcanzara a interceptar y
para que encontrara a Ramdn Ponce
en plena carrera a la entrada del &rea.

Desde ese momento, lo que era ju-
gada correcta se convirtid en jugada
genial. Porque Figueroa se recuperd,
porque Dubd llego a la disputa, por¬
que Vidalld salio oportunamente y
porque Fuentes tambien retomd ubi-
cacidn Y en un par de metros cua-



drados, Ponce se sac6 a los cuatro con
habilidad y fuerza para quedar, final-
mente, con todo el arco para 61.

Faltaban tres minutos para que ter-
minara el partido. Y ahi quedb defi-
nido, aunque adn quedara un restito
de zozobra para los dos arcos. Y aun¬
que no hacla mucha justicia a lo que
fue el encuentro, por lo menos sirvi6
para que se definiera como merecia:
con un golazo para un gran partido.

No se cumplla aun el minuto de
juego cuando Colo Colo habia malo-
grado la prlmera gran oportunidad de
convertir: Ormeno demord lo justo
para que el notable alcance de Figue-
roa desbaratara un disparo que tenia
destino de red.

Y eso marcd una pauta de ritmo,
agilidad y llegada que no varib hasta
el minuto noventa.

Volvla Pena como entrenador de
Palestino. Y se suponla que iba a efec-
tuar cambios. La obligada ausencia de
Varas hizo que colocara a Dubd en
una posicidn que al tdcnico le conven-
ce, pero al jugador no: como lateral
izquierdo. La suspensldn de Messen lo
llevd a incluir a Zelada como medio-
campista creador. La lesidn de Hidal¬
go provocd que mantuviera a Pinto
como puntero derecho. Al final las
variaciones de estruetura fueron obli-
gadas. Lo premeditado fue la varia-
cidn del estilo: esta vez Palestino re-

cobro la mentalidad ofensiva que es-
taba desapareciendo. Mostro la alegria
de jugar, que parecla faaber perdido
por un exagerado cuidado de la pe-
lota. Los jugadores —tal vez acica-
teados por dos contrastes consecutivos
o por la tradicional superacibn que
se produce al cambiarse entrenador—
mostraron el esplritu que los caracte-
riz6 cuando se ganaron un lugar en la
Copa Libertadores.

Y con eso hubo dos grandes benefi-
ciados: el publico... y Colo Colo.

Robustecida su defensa con la pre-
sencia de Brunei, levantado el bnimo
de sus jugadores tras la goleada a San¬
tiago Morning, incentivado por un
buen publico, Colo Colo se encontr6
con un rival que le jugaba de igual
a igual, que no di^ponia de mis mar-
caciones que las aconsejables, que se
abria en procura del triunfo y que se
presentaba disminuido por la ausen¬
cia de tres litulares.

Si Palestino se vela mejor, mis con-
tundente, mis armbnico y mis veloz,
era porque tenia tres hombres para
capitalizar el buen juego de sus me-
diocampistas. El quite de Hodge, la
entrega de Rojas y el desplazamiento
de Zelada eran el punto de partida
para ataques que desembocaban en
dos punteros veloces y luChadores, y
en un ariete al que no se le puede dar
libertad. El trabajo de medio campo
de los albos, siendo tan bien ejecuta-

do como el de los tricolores —bien
Inostroza en el quite, acertado Diaz
en el apoyo e incansable Pinto en su

vaivin—, no fructificaba en la misma
medida. La razdn: para la culmina-
cidn de ese juego, Colo Colo s61o te¬
nia a Ponce. Nadie ocupaba la punia
izquierda en funcidn de puntero: Or¬
meno buscaba el medio campo y Pin¬
to no buscaba por la raya. Y Crisosto,
su otra carta, era invariablemente an-
ticipado por Fuentes y superado por
Figueroa en los centros elevados.

Ponce ganaba muy lejos su duelo
con Dub6. Pero el centro siempre in-
tencionado moria en el cruce o en la
cabeza de los centrales. Y cuando deci-
di6 rematar .por primera vez, al fina-
lizar la primera etapa, su disparo en
emboquillada superb a Vidalli, pero
no a Figueroa que llegb justo para ca-
becear hacia arriba y sacar al cbrner.

Contra eso, mis un cabezazo de Cri¬
sosto que encontrb a Vidalli saliendo,
Palestino mostraba mejor llegada. La
mejor situacibn de gol la gestb Pinto
con un centro que dejb a Nef a medio
camino y que no pudo empalmar Ze¬
lada en el brea chica.

No era mucho el trabajo de los ar-
queros al terminar el primer tiempo.
Pero las situaciones creadas dentro del
irea menudeaban. Brunei y Herrera
se llevaban los aplausos en un lado.
Figueroa y Fuentes le aliviaban la car-
ga a Vidalli en el otro. Eso era miri-



EVENTOS
Con un golazo. ..

to de defensas m«is que ineficacia de
ataques.

A1 estilo Riera, tal vez Palestino no
hubiera perdido. Si hubiese congela-
do el juego, invitando a que Colo Co¬
lo lo atacara, posiblemente hubiera en-
contrado los huecos necesarios para

La gran salvada:
Figueroa echando al corner
cuando Vidalle ya habia sido
superado por el "globito" de
Ponce y la pelota buscaba un
dngulo. Lo mejor de
^ Figueroa, de nuevo• gran figura.

la estocada certera. Pero el partido no
habria tenido el brillo que tuvo. Esa
disposicion de ataque, de juego rapido
y profundo, debio fructificar en algun
momento. Especialmente en el segun-
do lapso.

Globalmente, Palestino fue mejor
que Colo Colo. Las situaciones de gol
que se creo, m&s frecuentes y mejor
gestadas. Su juego, mas agil y pro¬
fundo.

Pero Colo Colo no se achico. Su m6-
rito fue aceptar el desafio y buscar
pacientemente los puntos d6biles del
rival, hasta encontrarlos. Cuando vio
que Ponce ganaba en sus enfrenta-
mientos con Dub6, carg6 el juego ha-
cia ese lado. Y con la pelota en los
pies del puntero tuvo el respiro ne-
cesario para su retaguardia, y la peli-
grosidad requerida para su ataque.
Cuando vio que Manuel Herrera no
aprovechaba el flanco que le regalaba
la ausencia de un puntero, mand6 a
Ormeno a zonas m&s neutras en un

af&n de asegurar la salida. Y a cada
llegada profunda de Palestino, repli¬
ed con otra. Menos suelta, m&s traba-
jada, pero igualmente peligrosa.

f- * - * *"$

* f-, , 1

Fabbiam se zafaba de Brunei, eiu-
dla a Nef y tiraba al arco vacio. mo-
tivando espectacular salvada de Ga¬
briel Rodriguez. Pero a la jugada si-
guiente, Ormeno empalmaba de so-
brepique y obligaba a gran estirada
de Vidalld. Nef tenia que salir lejos
para trancar con Pedro Pinto, y en la
replica Ormeno desviaba por poco al
disparar desde la errtrada del drea. Y
si Rojas era trabado a un metro del
arco con Nef fuera de foco, Vidalle
tenia problemas para atrapar un tiro
de Diaz que lo sorprendia adelanta-
do.

Sin pausas, a toda velocidad. Con
desplazamiento de baldn y de jugado-
res al ritmo que exigen los tiempos
actuales. Con dureza, pero sin desbor-
des. Y ni siquiera los cambios afec-
taron. Pinto renquea'ba y fue sustitui-
do por Graff. Gatica entrb a la plaza

Cuatro arriba y siete abajo.
Las manos de Nef llegan mas
alto que las cabezas de Zamora,
Figueroa y Fabbiani. Y evitan
consecuenclas posibles, por la
pasividad de
^ Inostroza (6), Herrera (5),^ Diaz, Brunei y Rodriguez (4).

6



Tenia que ser gol. ^
Fabbiani se habia zafado de ™
Brunei, habia esquivado a Nef
y tenia el arco vacio. El cruce

de Gabriel Rodriguez fue
oportuno y espectacular para
salvar en la misma linea. Asi

se atacd y se defendio.

de Ormeno para equilibrar el duelo
de medio campo, paulatinamente m£s
favorable a Palestino. Ninguno de los
dos hizo cambiar la historia, pero
tampoco desentonaron. Graff se jun-
t6 con Fabbiani y sus paredes des-
compusieron por momentos a Herrera
y Brunei. Gatica se instald en medio
campo y ya no hubo tanta libertad
para Manuel Rojas.

Era para conformarse con el cero
a cero. Los dos lo habian entregado
todo. Pero ninguno de los dos querla
conformarse.

Y asi se llegd al minuto 87. El mi-
nuto de la jugada que se ve des<jle
arriba y casi nunca se realiza abajp.
El de la genialidad de Ponce, luchan-
do contra cuatro y saliendo airoso pa¬
ra dejar la pelota en la red y correr
a los abrazos.

Y en el minuto 88, estaba Nef re-
volc&ndose para tapar un disparo de
Fabbiani. Y en el 89, estaba lanzando
un suspiro de alivio porque una ban-
derola en alto anulaba una jugada que
Zamora estaba terminando en gol. Y
en el minuto 90, Hector Pinto se les
iba a todos para poner un centro que
Crisosto empalmo a la carrera para

que la pelota se fuera rozando el ver¬
tical.

Habia un ganador. Y podia irse fe-
liz.

Habia un perdedor. Y lo extrano es
que tambten podia irse feliz.

Asi como jugaron no habia lugar
para la tristeza.

JUIIO SALVIAT [Jd

Entre la racha
y la historia

iCuestion de rachas?... De los ultlmos cuatro par-
tldos, Colo Colo gano tres y empato uno. Y Palestino
empato uno y perdio tres.

iCuestion de tradicion?... Desde 1973 que Palestiijo
no puede ganarle a Colo Colo en un partido oficial. (En
cambio, por la Copa Chile lo tiene de casero. Y en las
liguillas finales tambien le gana.)

iCuestion de suerte?... Los apuntes senalan que las
situaciones de gol producidas en el arco de Vidall6 fue-
ron ocho. Y que las zozobras que vivid Nef fueron dlez.

Nadie se acordo de las rachas, la tradicion ni la
suerte. Esto explicaron los protagonistas:

OAUPOLICAN PENA: "El partido fue muy bueno y
no merecimos perder. Incluso el empate era poco pre-
mio para nosotros por las situaciones que nos creamos.
Dentro del equilibrio que hubo, hicimos mas por ganar.
En todo caso, estoy satisfecho de lo que rindio el equi-
po".

FERENC PUSKAS: "Un entrenador siempre pien-
sa que no debio perder. Pero hoy Colo Colo merecid ga¬
nar y eso no lo puede desconocer nadie. En todo caso,
lo Jelicito (a Peha) por lo que jugaron sus hombres, y
por la limpieza y lealtad que demostraron. Lo malo pa¬
ra ellos es que los partidos se ganan con goles, no con
oportunidades".

ENRIQUE VIDALLE: "Fue una pelota que le cayo
a Ponce. Y 'Mane', dentro del area, es peligroso, ivis-
te? Nos dejo a todos mirando para cualquier lado".

RAMON PONCE: "Cuando recibi el pase de Diaz,
quise tirar de primera, pero Vidalle me tapd bien el dn-
gulo. Entonces me dije: 'Bueno, que saiga lo que saiga'.
Y me tire el lance. Enganchi con la derecha, eludi a
Dubo, despues a Fuentes, y tire cuando se cruzaba Fi-
gueroa. Le di con la zurda. tviste?"

7



fSENIOR CONDUCTOR:
Antes de adelantar a otro
vehfculo, visualice
tanto a quienes le siguen
como a bs que vienen
en sentido contrarb.

Al ser adelantado, ayude
al otro conductor
manteniendo su derecha
y reduciendo su vebcidad.
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EVENTOS 4-2 en Collao:

EL MILAGRO
A|EUA||

Berger y Schellberg WkI ###
dieron vuelta un

Dartido Clue al termino "Hanjo" Schellberg sigue siendo el preferido de los ninos. BuenaK
^ ^ ^ actuacion tuvo el rubio germano en el segundo tiempo.

del primer tiempo Fue el autor de uno de los goles.
Concepcion perdia
por 1 a 2.

"No contaban con mi astucia", debe
haber dicho Manuel Gonzdlez en la
banca. Ganaba Wanderers por dos
goles a cero y Concepcidn se estrella-
ba contra la muralla defensiva catu-
rra. Era golpearse contra la pared,
sin darse cuenta que esa pared era
de cemento, porque despu^s que
Illescas logrd conectar el tiro de es-
qnina de Ldpez, con un soberbio ca-
bezazo, fue Concepcidn el que tom6
el control de las acciones. Pero Con¬
cepcidn el domingo habia improvi-
sado un equipo, porque los delante-
ros estaban "jugando por el Tribunal
de Penalidades". Dominaba, presiona-
ba, pero le faltaba claridad para en-
trar al Area de Wanderers. Por lo
menos, entrar como lo hacen delan-
teros "quimicamente puros": con pe-
lota dominada o haciendo el dos-uno.
Schellberg, perdido como puntero iz-
quierdo vedadero. Guevas ya estaba
acostumbrado a su funcibn de medio-
campista. La "astucia" estuvo en sa-
c^r a Valenzuela del medio caimpo y
mandarlo de ariete, a crear proble¬
ms con su fogosidad, con su fisico,
con su derroohe de energias.

Wanderers defendib de una mane-
ra simple: quitando. bloqueando, des-
truyendo. Para arriba no habia crea-
ci6n ni insinuaron, como pudieron ha-
cerlo, el contragolpe. Hombre por
hombre, en los primeros 45' eran
mejores que Concepcidn. El contra-
ataque, despues de la apertura de la
cuenta, lo insinuaron s61o tres veces
y les dio el segundo gol, marcado por
Quinteros, cuando niescas le metid
una pelota larga. El 2-0 era lapida-
rio: cuestidn de "escuchar" el silen-
cio en las tribunas. . . Y vino el cam-
bio de posiciones y entonces si que
Delvito comenzd a preocuparse. Por¬
que Valenzuela —como juvenil fue
delantero— termind haciendo lo su-

yo. Fue fuerte a la pelea con Diaz,
en la misma drea del golero y el re-
sultado fue una pelota cruzada que

O
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EVENTOS
El milagro. . .

encontro la red. iDispard Valenzue-
la? iFue producto del choque? "No,
yo remati, fue la enfitica respuesta
de Valenzuela, remati incluso cayin-
dome". Y ahx se termind el primer
tiempo. El comentario en el pasillo
fue un encogerse de hombros y: "No
tenemos delantera, mucho es lo que
se ha hecho", como expuso Mario
Avendano, un hombre que sabe ver
futbol.

Pero no contaba con "Chapulin"
Gonzalez, que en el vestuario ponia
en juego toda su astucia. Hizo un so¬
lo cambio: sacd a De la Barra, por-
que en el tabldn no tenia simpatias
y en la cancha no estaba en su dia
y mando a Berger al campo. Los tres
alemanes del Concepcion en juego:
Lamour, Schellberg y Berger, y cam-
biaron las piezas: Schellberg paso al
medio campo, Cuevas a la punta de-
recha y alternd posiciones con Berger
y Garcia tuvo menos desgaste, man-
teniendo siempre a Valenzuela de
ariete. Y Concepcidn puso fuerza,
puso amor propio, puso "kraft" como
dicen los alemanes, puso "coraje". A
los 3 minutos, Lamour celebraba con
un acento latino legltimo el empate
y a los 7 minutos, Berger cul-
minaba un disparo de Cuevas que de-
volvid el horizontal. Era el 3-2, cuan-
do corrlan siete minuto. Uno mis
tarde, Wanderers estaba con 10, por
expulsidn de Quinteros. Pero ya Con¬
cepcidn andaba en otra onda y el
partido era suyo, porque si Wande¬
rers con marcador a favor no con-

tragolped, menos lo hizo con las ci-

J*.kL MM

0 Walter Delvito no llega al
balon impulsado por Rene

Valenzuela. Con ese gol se inicio
la serie del cuadro lila.

fras en contra. A los 17 minutos Pun-
tarelli a los vestuarios y ya el parti¬
do fue definitivamente para Concep¬
cidn. Pudo, si Valenzuela hubiese te-
nido la pericia y experiencia de un
centrodelantero o si no intervienen
los postes en los tiros de Cuevas, sa-
car un (marcador mayor. Pero falta-
ba el broche y Valenzuela le brindd,
como en una plaza de toros, un gol a
Schellberg, luego de irse por la iz-
quierda y enganar hasta a Delvito.

Wanderers tuvo sus cosas tambidn,
pero las tuvo en el primer tiempo y
no las aprovechd bien y al final se
rindid ante un rival que gand por¬
que sacd fuerzas de flaquezas. No hu-
bo lluvia, la caneha en buenas con-
diciones y el arbitraje dentro de lo
normales: es decir, el domingo en
Collao no "ha lugar" para excusas.

*
r—

CARLOS VERGARA. ' ^Ld

El balon va a tocar la red,
impulsado por Ralph Berger,
^ qulen tomb la pelota luego de~

que diera en el horizontal.



EVENTOS

El rubio brasileno
Baezzo puede ser la
carta de trlunfo de
los mlneros. Veloz,
inclslvo, no le tlene
miedo al area. En el
grabado,escapa
^ al control de• Marlangel.

En Coronel:

UN GOL
DE OTRO
PARTIDO

Si Carlos Linaris no adereza tan
bien su perfecto tiro libre, que signi¬
fied el unico gol, ;qud poco habria
quedado de este Lota Sehwager-Hua-
chipato!

Uno de los tantos aprietos en que el
negrito Geraldo —que dicho sea de
paso juega mds para la galeria que
para el equipo— puso a Cerda, su
marcador, derivd en la oportunidad
para que el mediocampista uruguayo
de los mineros sacara al ptiblico de su
indiferencia y hasta de su molestia

por lo poco que dos adversarios de
eldsico zonal le estaban brindando.
A cinco pasos del drea, perfilado en
diagonal sobre la izquierda, el juga-
dor lotino tir6 el chanfle perfecto;
la barrera estaba bien formada, Men-
dy, donde correspondia, pero el de-
reohazo, con pelota en comba, entrd
pegadito al primer palo, con lo que
el golero, no obstante su alcance,
quedd corto en su buena reaccidn.

Un hermoso gol, que al final pare-
cid como de otro partido, que quedd

como lo unico reseatable de este
"cldsico industrial", que habia des-
pertado tanta expectacidn. No es
frecuente ver los graderios del Fede-
rico Sehwager tan renegridos y sen-
tirlos tan bulliciosos, hasta que lo in-
sulso del juego, lo monotono de las
acciones, fue llamado a modorra y a
silencio.

Segun como se plantearon las co-
sas, el que salid perdiendo desde el
comienzo con las disposiciones tdc-
ticas fue Huachipato. Aunque la con-
cepcidn del esquema es parecido en
los dos, la manera de ejecutarlo es
diferente. Dentro de una marcacidn
equivalente —si Huachipato ponia a
Pdrez sobre Garcia, los mineros te-
nian al joven Durdn como gran fi-
gura en el drea; si sobre Carregado
andaba Linaris, sobre Abad andaba
Suazo—, tenia que resentirse mucho
mds con ella el conjunto acerero, que
tiene hombres mds ductiles en el me¬
dio campo, que tienden mds a la
creacidn que a la marca.

Se acomodd mejor Lota Sehwager
a las caracteristicas del partido. El
equipo de Vicente Cantattore prefirid
entregar terreno —e iniciativa— pa¬
ra fomentar el pelotazo largo y el
contraataque, en el que el rubio
brasileno Baezzo puso siempre en
jaque a la retaguardia de Las Hi-
gueras.

El hdbito —que cred soltura y
precisidn— de Merello y Abad pa¬
ra meter esos pases largos hizo que
quedara la sensacidn de que los mi¬
neros tenian mayor poder ofensivo
que los siderurgicos traducido, en
todo caso, en mayores inquietudes
para Mendy. Se acentud esta impre-
sidn visual con el hecho de no ha-
ber estado esta vez en Huachipato el
siempre movedizo Fabres, con lo que
los negriazules no tuvieron punteros.
En el segundo tiempo ingreso Dune-
vicher, con lo que ese ataque tuvo
m&s movilidad y algun asomo de
penetracidn, pero entonces surgid Du-
rdn para que ante su intervencion mu-
rieran los riesgos.

Cuando los partidos son de futbol
mds defensivo que ofensivo, cuando
hay tan poca claridad, como en esta
ocasidn, el nivel de calidad y de es-
pectdculo baja muoho. El publico ter-
mina por desinteresarse y aburrirse.
Asi ocurrid en el alegre escenario
coronelino con un partido que pro-
metia mucho y que dio muy poco,
tan sdlo un gol de impecable factura.

Por su intencion de contraatacar,
aunque se aferrara a su disciplina en
la marca, por la ruptura de ritmo
que puso Baezzo de vez en cuando
y por ese "Chanfle" con que Linaris
liquidd el partido, puede estimarse
como iusto el triunfo de Lota Sehwa¬
ger. Huachipato, maniatado en medio
campo y con repercusidn por ello en
el ataque, no podia pretender m&s.

El cldsico industrial, primera ver-
sidn 1977, no hard historia. Se le re-
eordara sdlo por el gol del mediocam¬
pista uruguayo. Poco para quedar
"mano a mano" con el publico.

CARLOS ALARCON
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, 1
Hector Veira.

U. DE CHILE 4
Veira (18', 26' y 90') y
Salah (30 ).

O'HIGGIHS 1
Fredes (88 ).

S&bado 28 de mayo.
Estadlo Santa Laura.
Publico: 4.525.
Recaudacl6n: $ 151.490.
Arbltro: Julio Rubio.

U. DE CHILE: Urzda
(5); Ashwell (5), Pelle¬
grini (5), Qulntano (6),
Bigorra (4); Aranguiz
(5), Kosclna (4), Soto
(5); Neumann (5), Veira
(6), y Salah (5). DT:
Luis Ibarra. Cambio:
Kosclna por Peralta (5).

O'HIGGINS: Laino (3);
Ledn (4), Gatica (3),
Adriazola (3), Herrera
(3); De la Matta (3),
Salas (3), Merino (5);
Fredes (4), Vargas (4)
y Gajardo (3). DT: Ar¬
mando Tobar. Cambio:
Salas por G. Aguilera
(4).

Un match de dos tiem-
pos harto diferentes. En
el primero la "U" jug6
muy bien, con orden,
con inspiracidn a ra-
tos, con un futbol fdcil
y bien trabajado y con
1 legadas de riesgo. Ardn-
guiz en el medio campo
se encargd de quitar.
Koscina y Soto atacaron
con oportunidad, pero
les faltd punteria para
concretar. En el ataque
Veira fue lejos el me-
Jor, no sdlo por su opor-
tunismo, sino por su
buen sentido ofensivo,
con entregas inmedia-
tas y precisas. Pero
Neumann y Salah se ex-
pidieron con acierto y
descompaginaron la re-
taguardia rancagliina,
que se vio sumamente
floja en esos primeros
45 minutos. Qulzd la
temprana y abultada
ventaja de los estudian-
tes, que finalizaron la
etapa inicial ganando
por 3 a 0, le quitd in¬
terns al encuentro y los
ganadores se dejaron es-
tar, no siguieron bus-
cando y facilitaron la re-
cuperacldn oliigginlsta
que, en todo caso, nun-
ca fue de riesgo.

RENATO GONZALEZ.

Waldo Quiroz.

U. ESPANOLA 3
Farias (55 ), V61iz (65 )
y Quiroz (89').

NUBLENSE1
Soils (69 ).

Domingo 29 de mayo.
Partldo prellmlnar.
Arbltro: Rafael Horma-
zdbal.

UNION ESPANOLA: Os-
bdn (5); Machuca (5),
Herrera (5), Gonzalez
(4), Arias (5); Escobar
(5) Quiroz (6), Nove-
llo (5); Farias (5), Pe-
redo (4) y V«iz (5).
DT: Luis Santibanez.
Camblos Novello por
Pizarro (4) y Peredo por
Neira (3).

NUBLENSE: Mufioz (4);
Salazar (5), Cerendero
(51, G. Rojas (5), Sa¬
linas (4); Sllva (5), J.
Rojas (5), Solis (5);
Mufioz (3), Sintas (3)-,
y Herrera (3). DT: Fran¬
cisco Coloma. Cambios:
Sintas por Fonseca y
Sllva por Iturra (4).

Aunque se trat<5 de tin
partido de mucha marca,
bien hecha, bien apli-
cada, no alcanzd a des-
virtuarse el futbol. No
alcanzd a faltar clari-
dad. A la marcacion se
le luch<5 con buenos re-

cursos, de imaginacidn y
movilidad. Con sentido
ofensivo. Y por eso gand
mds o menos holgada-
mente Unidn Espafiola:
porque tiene mejores
atacantes que Nublense.
Y porque esta vez el
equipo de Santibdfiez no
se quedd en el mfnlmo.
Hizo un gol y fue por
otro. Le hicieron el des-
cuento y no se refugid
en el 2-1, fue por el ter-
cero y lo conslguid.

EDGARDO MARIN.

Ram6n Ponce.

COLO COLO 1
Ponce (87').

PALESTINO 0
Domingo 29.
Estadlo Nacional.
Partido de fondo.
Publico: 24.904.
Recaudacidn: $ 781.870.
Arbltro: Alberto Marti¬
nez.

COLO COLO: Nef (4);
Santibdfiez (3), A. He¬
rrera (5), Brunei (5h
G. Rodriguez (5); Diaz
(5), Inostroza (4), Pin¬
to (4); Ponce (6J, Cri-
sosto (4), Ormeno (4).
DT: Ferenc Puskas. Cam¬
bio: Ormefio por Gatica
(4).

PALESTINO: Vidalld
(5); Herrera (4), Fuen-
tes (5), Figueroa (6),
Dubd (3); Zelada (5),
Hodge (5), Rojas (5);
Pinto (4), Fabblani (5),
Zamora (5). DT: Caupo-
llcdn Pefta. Cambio: Pin¬
to por Graff (4).

Una genialidad de Ra-
mdn Ponce cuando falta-
ban tres minutos para
que el encuentro termi-
nara desequilibrd un
partido que hasta ahi
se podia Inclinar en fa¬
vor de cualquiera. La
intensidad de la lucha,
el juego rdpido y siem-
pre en profundidad, el
trabajo frecuente y difi-
cil de los arqueros cons-
tituian ingredientes sa-
brosos para el especta-
dor, que ya ni siqulera
echaba de menos los go-
les. Palestino se mos-
traba mis equilibrado
de medio campo hacia
adelante, con la entrega
precise de Rojas y la
velocidad de los punte-
ros, pero atris mostra-
ba fallas en sus latera-
les. El gol de Ponce hi¬
zo justicia a su actua-
cidn personal, pero re¬
sults demasiado castigo
para los tricolores, que
se crearon mfts y mejo¬
res situaciones de gol.

TULIO SALVIAT.

Oscar Posenatto.

AVIACION 1
Valenzuela (71').

ANTOfAGASTA 0
Domingo 29.
Estadlo El Bosque.
Publico: 3.057.
Recaudacidn: $ 49.857.
Arbitro: Patricio Andrs-
de.

AVIACION: Leyton (5);
L. Rojas (5), Landeros
(4), Posenatto (5), Oso-
rio (4); Vlllaiba (4),
Coffone (4), R. Fabbianl
(3); M. A. Herrera (4),
Pennant (3) y Aravena
(3). DT: H. Carrasco.
Cambios: Aravena por
Valenzuela (4) y Pen¬
nant por Jiuregui (4).

ANTOFAGASTA: Grillo
(6); Garcia (4), VUd6-
sola (5), Albornoz (4),
Sepdlveda (4); Barrales
(4), Araya (5), Verdu-
go (4); Acevedo (3),
Vaid!via (4) y Pons (4).
DT: Domingo Gajardo.
Cambios: Sepdlveda por
Cepeda (4) y Valdivla
por Naveas (—).

Mientras siga ganan¬
do y con ello siga pun-
tero, no ha de tener de-
masiada importancia pa¬
ra Avlacldn que se diga
que ha Jugado mal. El
resultado estd ahi. ina-
movible, legitimo por lo
demds. El cuadro de El
Bosque sigue invicto en 7
fechas. con 1 solo pun-
to en contra y con ape-
nas 2 goles encajados
en su valla. Fue muy po-
bre el primer tiempo
de su encuentro con An-
tofagasta, no obstante lo
cual fue Aviacidn el que
tuvo las mejores opor-
tunldades. La lesidn de
Pennant —sustltuido
muy tarde a nuestro jui-
cio— deformd la labor
ofenslva celeste, lo que
hizo que el collsta equl-
llbrara con el lider. Me-
jorb el nivel del juego en
el segundo tiempo, sin
alcanzar gran alture,
pero al menos entiblan-
do la tarde. Bueno el
gol de Valenzuela, a po-
co de ingresar.

ANTONINO VERA-



Fidel D&vlla.

OVULE 1
F. DAvlIa (79 ).

U. (ATOUU 0
Domingo 29.
Estadlo Fiscal de Ova-
lie.
Publico: 3.428.
Recaudacidn: 9 57.440.
Arbltro: Juan Carvajal.
OVALLE: Soto (5); Ta-
bllo (4), Huerta (4),
RoldAn (5), Rodriguez
(4); Ocampo (5), Arria-
gada (4), Gdmez (5); DA-
vlla (5), Ortiz (5). V.
Tapla (3). DT: Guillermo
Diaz. Camblo: V. Tapla
por E. Araya (—).
U. CATOLICA: Wlrth
(5); Oftate (4). HernAn-
dez (4), Sanhueza (4),
Ubilla (4); Ollvos (5),
Lihn (5). Cavallerl (4);
Rosclll (5), Horno (4),
Moscoso (4). DT: Artu-
ro Quiroz. Cambios:
Horno por Prleto (—)
y Cavallerl por Orella-
na (—).

El entusiasmo y la
velocldad de Ovalle sir-
vleron mAs que el fut-
bol de buen toque pero
lento de Universldad Ca-
tdllca. Sin arrtesgar mu-
cho, intentando slempre
mantener el control de
la pelota y buscando la
Jugada tramada mAs que
la soipreslva, el equlpo
cruzado logrd sus obje-
tlvos durante casl ochen-
ta Tninutos. Pero una
falla en su sistema de
aplicar el off-side per-
mitid que DAvila avan-
zara sin oposicidn, ba-
tiera a Wlrth y le dlera
a su equlpo la prlmera
victoria en el tomeo.
Sdlo entonoes arrlesgd
mAs la Universldad Ca-
tdlica. Pero ya no habla
tlempo nl tranquilidad
para remontar la cuen-
ta. Los lngresos de Prle¬
to y Orellana signlfica-
ron mayor velocldad pa¬
ra el ataque y buen tra-
bajo para el eficlente
Omar Soto.

MARIO MEZA.

Guillermo Martinez.

EVERTON 4
Ceballoe (2*), L6pez
(18'), Martinez (42' y
50).

A. ITALIANO 2
PichulmAn (65 ), Monte-
ro (90').
(A los 65', VaUeJos ata-
jd penal a Acevedo.)

Domingo 29.
Estadlo Sausallto, Vlfta
del Mar.
Ptiblico: 6.035.
Recaudacidn: $ 180.325.
Arbltro: Guillermo Bud¬
ge-

EVERTON: VaUejos (5);
Zunlga (5), Azdcar (5),
Ldpez (5), Nufiez (5);
Salinas (5), Martinez
(6), Lara (5); CAceres
(4), Spedalettl (4) v Ce-
ballos (5). DT: Pedro
Morales.

AUDAX ITALIANO: Ca-
russo (4); Belmar (4),
Zamorano (4), Berrio
(3), Valenzuela (4); Sll-
va (3), Avendano (4),
Acevedo (3); Astudlllo
(3), TruJUlo (4) v Mu-
fioz (4). DT: Hernan Go-
doy. Cambios: Sllva por
Montero (4) y Astudillo
por PichulmAn (4).

Un gol a los 2' de jue-
go obllga a varlar los es-
quemas preparados a
cualquler equipo que
juegue de vlsitante. Le
ocurrid a Audax ante
Everton el domlngo. El
Campedn del 76, con a'.e-
ros ablertos, con medio-
campistas y hasta deicn
sas en proyeccidn ofen-
siva, termind por destro-
zar a los verdes metro-
politanos. Ya en el pri¬
mer tlempo Everton ga-
naba por 3 a 0 y a los
5' del segundo habla
elevado a 4 su haoer
Las sustituciones en Au¬
dax le dieron, por lo
menos, nuevos aires,
colnclndiendo con la de-
cllnacldn proverbial de
nuestros equlpos cuando
van gananao con holgu-
ra.

GONZALO GUTIERREZ.

Rene Valenzuela.

CONCEPCION 4
Valenzuela (45*), La-
mour (48'), Berger (52')
y Schelberg (71°)

WANDERERS 2
Illescas (7') y A. Quin-
teros (40').
Expulsados: A. QuInte¬
ros (52') y Pun tare111
(62').

Domingo 29.
Estadlo Regional de
Concepcidn.
Ptibllco: 5.977.
Recaudacidn: 5 92.614.
Arbltro: Miguel A.
Luengo.
CONCEPCION: Brattl
(4); Droguett (4), Isla
(4), Gallardo (4), Serra¬
no (3); Valenzuela (6),
Garcia (5), Lamour
(5); De la Barra (3),
Cuevas (4), Schelberg
(5). DT: Manuel Gon¬
zAlez. Cambios: De la
Barra por Berger (4) y
Cuevas por Diaz (2).
WANDERERS: Delvlto
(3); Riveros (3), Diaz
(2). Maluenda (3),
Aravena (3); Illescas
(5), Cordero (4), Ldpez
(5); Puntarelli (3), Es-
pinoza (3) y A. Qulnte-
ros (3). DT: Alfredo
Rojas. Camblo: Espi-
noza por PArsico (2).

Todo parecla darse pa¬
ra Wanderers. El cua-
dro portefto jugaba con
tranquilidad ante un ri¬
val que, sin ataque, o
en todo caso sin clari-
dad de ataque, no en-
contraba el camlno al
arco. Y Wanderers ga-
naba por 2 a 0. El des-
cuento de Valenzuela,
al filo del primer pe-
rlodo, prepard mejor,
animlcamente, a las
huestes locales, que ape-
nas a 3 minutes del
relnlcio ya habian em-
patado. El panorama,
con la misma gente, se
aclard para Concepcidn
cuando fueron expulsa¬
dos los dos punteros
portenos. DAjese cons-
tancla que cuando
Wanderers estaba aun
con 11 jugadores, ya
Concepcidn habla re-
montado la desventaja y
pasado adelante en el
marcador.

CARLOS VERGARA.

Carlos DurAn.

L SCHWAGER 1
Llnaria (44').

HUACHIPATO 0
Domingo 29.
Estadlo Federico Schwa-
ger, CoTonel.
Publico: 7.454.
Recaudacidn: $ 102.980.
Arbltro: Juan Silvagno.
LOTA SCHWAGER: Ro-
driguez (4); Azdcar (4),
DurAn (6), Diaz (3), Ja-
ra (4); Linoris (4), Me-
rello (4), Abad (4);
Baezzo (5). Garcia (3) y
Geraldo (3). DT: Vicente
Cantattore. Camb 1 o s:

Garcia por Briones (4) y
Linarls por Arroyo (—).

HUACHIPATO: Mendy
(4); Cerda (3), PArez
(3), Rivero (4), MariAn-
gel (3); Urrizola (4),
Suazo (3), Carregado
(4); Godoy ((3), Zurita
(3) y Delgado (4). DT:
Alberto Foullloux. Cam¬
bios: Zurita por Dunevi-
cher (4) y Suazo por
Abatte (3).

La ejecucidn perfecta
de un tiro libre decidid
un discreto partido; asi
fue este oscuro Lota-
Huachipato del domin-
go, en que la marcacidn
y el hostigamlento per-
manente en la zona de
creacidn restaron poder
ofensivo a ambos equl¬
pos. Fue Carlos Linarls
el que desequillbrd el
pleito y, dentro de todo,
hizo justicia, porque fue
el conjunto minero el
que mostrd mAs codicla
y cierta armonla den¬
tro de lo poco que se
podia jugar. Frustracidn
para un pilblico que lle-
gd en buena cantidad
con la ilusidn de asistir
a un encuentro que pro-
metla mucho mAs de lo
que brindd.

CARLOS ALARCON.

^ !

Angel Cabrera.

GREEN (ROSS 1
Loyola (20').

S. MORNING I
Pio GonzAlez. de penal
(83).
Lima desvld pen il a los
56'.
Domingo 29.
Estadlo Municipal de Te-
muco.
Publico: 4.004.
Recaudaci6n: $ 81.248.
Arbltro: Rlcardo Keller.

GREEN CROSS: Amaya
(5); Mufioz (3), Ocampo
(5), Magna (4), Nava¬
rro (3); Silva (4), CortA-
zar (5), V. M. Gonzalez
<4i: Romero (4), Loyola
(5), Rojas (5). DT: Gas-
tdn Guevara. Cambios:
Magna por Melo (4) y
Romero por Penaloza
(-)■

S. MORNING: Cabrera
(5); C. GonzAlez (4), Pe-
coraro (5), Tapla (5).
Gangas (4); Rivas (5),
PAez (5), Arrieta (4);
Chavez (4), Martinez
(4) y Lima (3). DT: Luis
Alamos. Cambios: PAez
por R. Toro (5) y Rlvas
por P. GonzAlez (4).

Cuando Green Cross
no aprovechd las mu-
chas oportunidades que
tuvo para asegurar el
partido, especialmente
en el primer tlempo, po¬
dia sospecharse que al
final se iba a ver en di-
ficultades hasta para
salvar un punto. Y asi
ocurrid. Los cambios
dlspuestos en el cuadro
bohemlo hicieron mejo-
rar notorlamente a la
visita hasta el punto que
Green Cross tuvo que
extremar sus afanes de¬
fensives —incurriendo
en muchas infracclones
— para, por lo menos,
librar el empate. El mal
estado del terreno cons-

pird contra una mejor
demostracidn de futbol.

HERNAN OSSES.
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SINTESIS

GOLEADORES

1 ? Division
Con 9: OSCAR FABBIA-
NI (P).
Con 7: Julio Crisosto
(CC).
Con 5: Rogelio Farias
(UE), Hector Veira ("U").
Con 4: Julio Ortiz (OV),
Miguel A. Herrera (Av),
Horacio Astudillo (AI),
Jorge A. Spedaletti y Jose
L. Ceballos (Ev), Moises
Silva (tf), Patricio Rome¬
ro y Domingo Loyola
(GC), Luis M. Carregado
(H), Alfredo Quinteros
(SW) y Carlos Linaris
(LSC).

2.9 Division
Con 8: HUGO CARDE¬
NAS (Ind).
Con 7: Ermindo Onega
(DLS) y Luis Ahumada
(C. Loa)
Con 5: Jorge Ramirez
(DL).
Con 4: Hugo U b e d a
(USF), Ricardo Flores
(N), Victor Zelada y
Claudio Araya (F).

Sabado 29 de mayo.
FERROVIARIOS (5). Zelada (3), Rivadeneira y Araya.
CURICO UNIDO (2). Lopez (2).
NAVAL (3). Flores, Lara y Gaete.
COBRELOA (1). Concha.
Domingo 30.
CQBO. UNIDO (1). Gallegos.
LA SERENA (1). Onega.
UNION CALERA (2). Riffo y Garcia.
IBERIA (0).
U. SAN FELIPE (3). Ruiz (2) y Distefano.
COLCHAGUA (0).
RANGERS (2). Toro y Salinas.
SAN LUIS (0).
SAN ANTONIO (3). Venegas, Munoz y Ortega.
INDEPENDIENTE (0).
D. LINARES (7). Rodriguez (2), Andrade (2), Messina (2) y
Ramirez.
TRASANDINO (0).

MALLECO UNIDO (4). Carrasco, Spada, Salinas y Moreno.
MAGALLANES (1). Baeza.

POSICIONES

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC Pts. PROXIMO RIVAL

RANGERS 7 4 3 0 14 6 11 (V)LA SERENA
NAVAL 7 4 3 0 10 4 11 (L) SAN ANTONIO
U. SAN FELIPE 7 4 2 1 16 9 10 (V)COBRELOA
COBRELOA 7 4 1 2 11 6 9 (L) U. SAN FELIPE
INDEPENDIENTE 7 4 1 2 14 10 9 (V) TRASANDINO
LA SERENA 7 3 3 1 11 7 9 (L) RANGERS
MALLECO UNIDO 7 3 3 1 10 6 9 (V) SAN LUIS
CQBO. UNIDO 7 1 5 1 12 10 7 (V)IBERIA
FERROVIARIOS 7 2 3 2 14 12 7 (V) COLCHAGUA
SAN LUIS 7 1 4 2 8 10 6 (L) MALLECO UNIDO
UNION CALERA 7 2 2 3 10 12 6 (V) CURICO UNIDO
SAN ANTONIO 7 2 2 3 10 14 6 (V) NAVAL
D. LINARES 7 1 3 3 14 14 5 (V) MAGALLANES
IBERIA 7 2 1 4 7 14 5 (L) CQBO. UNIDO
COLCHAGUA 7 2 1 4 6 10 5 (L) FERROVIARIOS
MAGALLANES 7 1 2 4 8 15 4 (L) D. LINARES
TRASANDINO 7 1 2 4 5 16 4 (L) INDEPENDIENTE
CURICO 7 1 1 5 7 10 3 (L) UNION CALERA

2a
DIVISION

7° Fecha

1.? Rueda

EL EQUIPO DE LA SEMANA
Rafael Grillo

(ANT)

Juan Machuca Elias Figueroa Alberto Quintano G. Rodriguez
(UE) (P) ("U") (CC)

Guillermo Martinez Rene Valenzuela Hector Veira
(E) (DC) ("U")

Ramon Ponce Julio Ortiz Hans Schellberg
(CC) (OV) (DC)

EL RANKING
PROMEDIO 5,16: Alberto Quintano (U. de Chile).
PROMEDIO 5,14: Wilfredo Leyton (Aviacion).
PROMEDIO 5: Miguel Laino (O'Higgins) y Esteban Aranguiz (U.
de Chile).
PROMEDIO 4,8: Luis Rojas y Selvin Pennant (Aviacidn), Gui¬
llermo Martinez (Everton), Julian Urrizola (Huachipato), Oscar
Fabbiani (Palestino), Enzo Escobar (U. Espanola), Juan Soto
(U. de Chile), Sergio Bratti (D. Conception), Jaime Ocampo y
Eduardo Cortazar (GC). Leonardo Montenegro (O'Higgins).

is



Nacional de Atletismo de Menores:

Marcas
en silencio

En ningtin otro estadio
de Chile el panorama ha-
brla sido tan desolador.
Cualquier plaza atibtica
de provincla habria pro-
vocado un cllma bullicio-
so y estimulante. El Es¬
tadio Nacional vacio fue
©scenario del Torneo Na¬
cional de Atletismo para
menores de 16 afios. Y la
indiferencia repercutib
en los rendimientos.

El cdlculo del entendi-
do no podia ser ambicio-
so. En mayo, los atletas
est&n en una etapa de
transicibn dentro del en-
trenamiento planeado. La
mejor forma se adqulere
a fines de la temporada.
8i el torneo se realizb en
esta bpoca fue exclusiva-
mente por un compromi¬
se internacional. Era la
forma de medir rendi¬
mientos con mlras al Su-
damericano de Menores
que se realizard en Bra-
sil en agosto.

Los records no se toca-
ron. El nivel fue discreto.
Pero habia atenuantes
—los seftalados—, y los
tecnicos miraron los re-
sultados con benevolen-

cia: "No pueden estar a
punto ahora, si el com-
promiso es en agosto".

De todos modos, hubo
algo posltlvo. Aparecle-
ron figuras con aptitu¬
des evidentes, que se per-
filan como ases a cuatro
o cinco aftos plazo. Carla
Herencia, de Universidad
Catblica, surgib como una
luz en las finales de 100
y 200 metros, para supe-
rar a una rival de cartel:
Pia Avalos. Ademds, fue
segunda —con el mismo
tiempo de la ganadora,
Claudia Benavente— en
80 metros con vallas. De
Vifta del Mar vino el me-
nor m&s rdpldo: Hector
Fern&ndez.

El sur envib un hallaz-
go: Genoveva Caro, de
Osorno. Se llevb tres ti-
tulos (800, 1.200 y 1.500
metros), mostrando con-
diciones que hacen pen-
sar en una nueva —o me¬

jor— Alejandra Ramos.
Genoveva Caro es un

producto natural, el tipi-
co talento que se busca
para cuidar, orientar y
llevarla en un proceso
consecuente.

El pentatlbn femenino
tambien contb con una

figura de Jerarquia: Ce¬
cilia de la Fuente, del club
Manquehue. Complete
2.974 puntos. Y ademis
ganb la prueba individual
de salto alto con una
marca de 1,45 m., en un
foso reblandecido por la
lluvia.

Y en el salto con ga-
rrocha tambien hubo re-

gistros reveladores: Cris-
tidn Godoy, del Stadio
Italiano, y Marcelo Cibie,

de la Escuela Naval, su-
peraron los 3,60 m.

Los provincianos regre-
saron satisfechos. Logra-
ron demostrar que en la
lejania de la capital fal-
tan los estlmulos, pero
sobra el fervor. A Osorno
se fue el triunfo de los
1.500 metros con obstbeu-
los (Gerardo Manzana-
res). A Vifta del Mar, el
del disco y la bala feme-
ninos (Sandra Vbsquez).
A Arica, el de los 800 me¬
tros (Juan Pastenes) y

"Canon" Alonso
Pocas veces hemos visto acompa-

namiento mis heterogbneo. Tras el
feretro camlnaron cabizbajos perio-
dlstas de las tres ramas, actuates y
antiguos jugadores de futbol, boxea-
dores. dirigentes de hoy y de antes,
gente de la hipica, artlstas. Es que la
personalldad de Victor Alonso Fernan¬
dez fue polifac6tlca, como se refleja-
ba en el cortejo.

Vino de Punta Arenas a estudiar

Leyes y a jugar futbol. Su ascenden-
cia hlspanica lo llevb a Unibn Espafio-
la. Su fama de goleador lo trasladb
a Santiago Morning para que crista-
ltzara las Ideas que builian en el cere-
bro futbolistlcamente talentoso de
Raul Toro. Su condlclbn de universita-
rio —aunque no llegara a la Memoria
nl al examen de grado— lo llevb a la
"U", para que fuera campebn, entre
Voltaire Carvajal y el "Cholo" Rossi,
entre Abanbs Passalacqua y Jose Bal-

buena, entre Brefias y Miguel Bos¬
quets.

Las disclplinas no se habian hecho
para "Cafibn" Alonso. Lo embrujaban
muchas cosas incompatibles con ellas-
Por eso dejb el futbol. Y qulzis por
eso, en tlempos de romintica y de
bohemla, hizo sus primeras incurslo-
nes en perlodismo, como colaborador
de ESTADIO. Escribia boxeo y creO
aquella pbgina firmada por Don N>
die, que se metia cbustlcamente en «
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Luis Munoz

La m&s r&pida.
Carla Herencia, de Universidad Catolica.

el del martillo (Benja¬
min Sankar). A El Te-
niente, el del disco (Hec¬
tor Figueroa). A Concep-
cidn, el del hexatldn
(Marcelo Abasolo).

Todos ellos serin la ba¬
se del equipo que —ahora
si— iri tras el logro de
marcas para competir en
Brasll.

CARLOS GUERRERO.

MARTIN VARGAS:

Se aclara una,
se enreda olra

El combate por el titu-
lo mundial de los pesos
moscas entre el campedn,
Miguel Canto, y el desa-
fiante, Martin Vargas, se
va aclarando. Y ha de
quedar claro del todo

cuando regrese Rend Iz-
quierdo, representante
de FRODEP, que fue a
Mexico a tratar los deta-
lles. Se sabe que el mexl-
cano respetari la opcidn
del pugillsta chileno, que
lo ewfrentari despuds de
la defensa que hard a
medlados de este mes en

Tokio, probablemente en
el curso del mes de Julio;
se sabe que se ha ofreci-
do al aspirante una bolsa
de 10 mil ddlares —que
es lo que se acostumbra,
y quizis si hasta un po-
co mis, en las categorias
bajas—, y que el cam-
pedn no hace mucha
cuestidn de sede para el
combate. Podria ser ip-
distintamente en Mdxico
(Mdrida), o en alguna
plaza de California.

Lo que no esti claro es
qui ocurrlri con la coro¬
na sudamericana que
Martin Vargas gand al
ecuatoriano Gonzalo Cruz

en diciembre de 1975. Los
campeones tienen obliga-
cidn de defender sus ti-
tulos dentro de plazos es-
tipulados. Martin no lo
ha hecho. Pero sin que le
quepa culpa alguna a 61.
Para que haya defensa
lo primero es que haya
desafio, y hasta ahora
nadie habia desafiado al
campedn. Ningiin mosca
sudanKerica.no se habia
interesado por la corona
que el osornino se encas-
quetd con aquel soberbio
K.O. que le propind a
Cruz. Hasta que aparecid
el campedn argentino,
slendo homologado su re-

^ Martin a la espera.~

Diez mil dolares
y la gran posibilidad.

to por la Confederacidn
Latinoamericana de Bo-
xeo, y dando 6sta plazo
perentorio al poseedor
del titulo para que lo ex-
ponga.

Es razonable que Mar¬
tin Vargas y su gente
quieran salir primero del
compromiso por el Cam-
peonato del Mundo. Sus
avances en los rankings
los ha heoho Vargas pre-
cisamente por ser Cam¬
pedn Sudamericano, ca-
tegoria que se reconoce
ahora como mdrito para
asplrar a llegar hasta los
campeones. No parece ra¬
zonable en cambio el apu-
ro de la CLAB. Durante
aflo y medio no se acordd
de que existia un Cam¬
pedn Sudamericano de
los moscas. Si queria

cumplir con los regla-
mentos y exigir una de¬
fensa de parte de Martin
Vargas pudo disponer
una seleccidn que diera
un challenger. No la hl-
zo, dejd que transcurrie-
ra el tiempo, desde di¬
ciembre de 1975 a mayo
de 1977, para recidn aho¬
ra conminar al campedn
a una defensa que para
6ste es inoportuna, so pe-
na de desposeerlo del ti¬
tulo.

NACIONAL
DE GOLF:

Se acabo
el respeto

El hecho marca un hi-
to en la historia de las
competencias nacionales
de golf menor: por pri-
mera vez dos mujeres lle-
garon a semiflnales en-
treveradas con los varo-
nes. Y 6sa fue la nota
destacada del Campeo-
nato Nacional de Golf pa¬
ra Juveniles e Infantiles
realizado en La Dehesa.

Lo realizado por An¬
drea Boettiger y Jeanet-
te Gassman supera todas
las expectativas en cuan-
to a las posibilidades fe-
meninas en una catego-
ria unica de varones y
mujeres.

La final mixta estuvo
a punto de producirse:
Andrea Boettiger horded
la hazafia al doblegar a
Sinchez y Spoerer, y caer
en semifinales —^por la
cuenta minima— frente
a Gdmez Barris. Y Jea-
nette Gassman le iguald
la marca al veneer a

Gramsch y Fabres, para
caer luego ante Aranci-
bia.

El ganador en Juveniles
fue Cristdbal Geyger. Y
entre los penecas, Luis
Alberto Gassman —her-
mano de Jeanette— con-

firmd el buen dia de la
familia, al adjudicarse el ^
titulo por segunda vez. (_
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mundo universitario que empezaba
por esos afios a despuntar en el fut-
bol. Sigul6 despues en muchas partes,
en diarios, radioemisoras, canales de
televisidn, revistas. Siguid fiel a sus
aflciones: el ftitbol, un buen match de
boxeo, los caballos, la noche... Un
fisico que parecia inmune a todos los
quebrantos habia tenido sus proble-
mas serios. Un corazdn hecho para
todas las luchas no pudo resistlr la
que el destino le entabld en la madru-
gada del s&bado.
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PANORAMA
PARA LA
EQUITACION:

Programas
mas cortos
en temporadas
mas intensas

La nueva dlrectiva de
la Equitacidn Nacional —

que presidirA el General
Gastdn Zilfiiga Paredes—
"entrarA en materia"
con dos preocupaciones
prioritarlas: mejor apro-
vechamiento de la tem-
porada y mejor selecci6n
de caballos y Jlnetes, des-
puAs de un proceso mAs
exigente de preparacidn.

Lo ocurrido este afto,
en que de marzo a ma¬
yo hubo sdlo dos o tres
concursos, no obstante
haber sido meses secos,
hace recomendable una
revisldn de la programa-
cldn. La slntesls es: "pro¬
gramas mas cortos y tem¬
poradas mas Intensas",
con reduccldn de los ba¬
ches que se han produ-
cldo hasta ahora. Predo-
mlna la Idea de ihacer
mas atractivos los con¬

cursos, para evitar el te-
dlo de jornadas que se
prolongan desmesurada-
mente.

(En el segundo rubro
esta "fortalecer los con-

tlngentes imprimiAndoles
mayor capacldad". Se
irata que los binomios
de prlmera fila se adap.-
ten a recorrldos de com-

pleja diagramacidn y
con obstaculos de mayor
altura y espesor. Un cui-
dadoso control para que
al final de la temporada
se haga la evaluacidn
permitirA disponer de 6
6 10 blnomlos para cum-
pllr con solvencia reco¬
rrldos tlpo "Copa de Na-
clones", clAsicas pruebas
que dan la verdadera
pauta del nlvel del de-
porte ecuestre en saltos.

No se reglstran mu-
chos "ceros faltas" por
\a caida de muchos pa-
ios, pero por ldgica gra-
vitacidn de las mayores
exigenclas, se provoca-

18

rA el perfecclonamlento
hasta lograr las metas
propuestas y asl la se¬
lection de jlnetes y ca-
ballos serA mis rigurosa.
La mAdula del propdsito
es que para cualquier re-
querlmlento internacio-
nal se tenga el conj un¬
to de mdritos calificados
y en estado de compe-
tencla permanente.

CARLOS GUERRERO.

LA DAVIS
FEMENINA:

Chilenas no le
lemen al cesped

"Como en Chile las
canchas de c&sped no se
conocen, hemos buscado
lo que mds se asemeje a
las caracterisicas del jue-
go en ese terreno, por
eso es que entrenamos
en parquet. El juego es
bastante rdpido, el bote
de la pelota muy ligero
—aunque no tanto como
en cdsped—, ademds hay
que llegar a la pelota sin
deslizarse, sino que con
los pies muy bien pues-
tos. Asi lograremos velo-
cidad en el juego, la que
serd la caracteristica del
torneo". Qulen expllca
es Josd Tort, designado
—iuego de la desercidn
de Carmen Ibarra— ca-

pitAn del equipo femeni-
no que participarA del
13 al 18 de este mes en
la Federation Cup.

El equipo estA traba-
jando intensamente con
Leyla Musalem y Patri¬
cia Rivera, pues sdlo fal-
ta Silvana Urroz, que en
estos momentos se en-
cuentra en Europa ter-
minando recidn de par-
ticipar en Roland Ga¬
rros. Saben que el com¬
promise es diflcil. Ten-
drAn que enfrentar en
primera vuelta a Argen¬
tina, un rival poderoso,
aunque en alguna oca-
si6n han tenido resulta-
dos favorables ante juga-
doras conocldas como
Beatriz Araujo y Raquel
GiscafrA (en Guayaquil,
en 1972, o el verano pa-
sado en Vifta del Mar).
El torneo se JugarA en
dlas consecutivos y cada
encuentro tendrA tres
puntos en disputa, dos
singles y un doble. Hay
inscritos treinta y tres
equipos; el primer cabe-
za de serie es Estados
Unidos y el segundo In-
glaterra. Se jugarA en
las canchas de Devonshi¬
re Park, en Eastbourne,
cerca de Londres. Todos
los equipos participan-
tes llevarAn premios:
cuarenta mil ddlares al
ganador, veinte mil al
segundo, diez mil a los
semifinalistas, c u a t r o
mil a los perdedores en
cuartos finales, setecien-
tos cincuenta a los per¬
dedores en octavos y
quinientos ddlares a los
perdedores en primera
ronda. HabrA ademAs
cinco mil ddlares a la
mejor jugadora de sin¬
gles y cinco mil ddlares
para la mejor pareja.
Para Chile, y en especial
para sus tenlstas, es un

gran estimulo llegar has¬
ta allA a competir con
las mejores del mundo.
AdemAs, 6sta es la pri¬
mera vez que se envia
especialmente una dele-
gacldn desde Santiago.

Leyla Musalem, nA-
mero dos del ranking
chileno, serA la primera
que viaje. Lo hare hoy o
mafiana y participarA
previamente en un tor¬
neo en Chechester para
acostumbrarse al c6sped.
Se siente en inmejora-
bles condiciones, pues ha
estado todo este tiempo
dedicada a la prepara-
ci6n fisica, sin partici-
par en torneos locales,
que estima que no la ha-
cen progresar. "Tengo
mucha fe en lo que po-
damos hacer. Creo que
ante Argentina tendre-
mos casi seguro el pun-
to del doble, pues con
Silvana ya las hemos
ganado. Personalmente
creo que mi golpe de de-
recha puede ser funda¬
mental en ese tipo de
canchas y ademds estoy
trabajando mi juego en
red con voleas, que nun-
ca fue mi pun to fuerte
y que es fundamental en
el juego de gran velo-
cidad".

Patricia Rivera pien-
sa que su designacldn es
la realizacidn como de-
portista al estar partl-
cipando en un torneo de
tanta importancia. Espe-
ra lograr el mAxlmo de
provecho de su estada
en Europa y tratarA de
jugar en el mAximo de
campeonatos en los que
se pueda inscribir. Vla-
JarA el prdximo lunes 6
con JosA Tort, qulen le
ha prometido contactar-
la con la gente m4s im-
portante del ambiente
tenistico internacional.
Y respecto al partido
con Argentina, plensa
que "asi como les gana-
mos ya una vez en Gua¬
yaquil, no veo por qui no
podamos vencerlas una
vez mds".

Termlnada la Federa¬
tion Cup, las tres juga-
doras chilenas, incluida
Silvana Urroz, partlcl-
parAn en la etapa de
clasificacidn para «
Torneo de Wimbledon,
puesto que ya han sldo
inscritas por la Federa-
ci6n Ohilena.

CARLOS RAMKB

a Leyla, Tort y Patricia Rivera.
Parquet preparatorio.



perder 'la hegemonia del
futbol europeo de clu-
bes, al que ihabla llega-
do eon el equipo de Bec-
kenbauer, tres veces
ganador del trofeo. Apar-
te del Bayer Munich y
aihora del B o r u s s i a

Moendhengladlbach, s6-
lo el Eintraclht Frank¬
furt Ihabla conseguldo
ser finalista de la Copa
Europea de Clubes Cam-
peones de Liga, cuando
en 1960 se enfrentd con
Real Madrid, en Glas¬
gow, sufriendo estrepi-
tosa derrota: 7 a 3.

su cancha de entrena-
miento las medidas re-

glamentarias, p e r o el
buen criterlo y las exce-
lentes relaclones de per-
soneros caturros con el
ex consul de Gran Bre-
tana en Valparaiso, Mr.
Kenrick, permitieron la
cesidn de un pedazo de
terreno que hizo reali-
dad este deseo de la di-
rectiva wanderina.

"Lo mils importante de
esta obra es la construc-
ci6n que se hace de ca-
marines y de una casa
con toda clase de como-

La cancha que no ha sido.

didades, que en el futuro
pueda servir como luear
de concentracion de su

cuadro superior, cuando
las circunstancias asi lo
exijan"... (ESTADIO N.?
1.541, 6 de febrero de
1973).

Para Liverpool
la
Copa Europea

Por segunda vez, en
sus 21 aflos de historia,
un equipo ingles se cla-
sifica campedn de la Co¬
pa Europea. Una serie de
emociones fuertes vivid
el (Liverpool las Ciltimas
semanas. Prlmero gand
el Torneo de la Liga de
su pals, a la semana si-
gulente perdid la Copa
Inglesa ante el Manches¬
ter United y posterior-
mente superd al Borussia
Moenchengladbach 3-1
para quedarse con el
trofeo que disputan afio
a afto los campeones de
Europa.

"No creo que hayamos
juffado un gran partido,
pero ganamos bien", se-
ftald al tdrmino d.el en-
cuentro disputado en
Roma Bob PainsHey, el
entrenador del elenco
campedn. Y agregd:
"Hay que tener en cuen-
ta que es nuestro deci-
mos&ptimo partido en
seis semanas".

Udo Lattek, director
tdcnico de los alemanes,
reconocid que el triunfo
inglds fue Justo: "La-
mento la derrota, aun-
que no puedo quejarme
del equipo. Cumplimos
una exoelente campafia
en la competencia nues-
tra, que culmind con la

Jugadores A
del •

Liverpool dan
la vuelta

olimpica al
; conqulstar el

campeonato
de Primera

'! Division de la
Liga

Inglesa.
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obtenci&n del titulo de
Alemania. Nuestro pri¬
mer tiempo fue malo,
fuimos demasiado len-
tos. Cuando subimos el
juego —en la segunda
etapa—, los ingleses nos
frenaron bien. Es ver-
dad que Vogts tuvo mu-
chos problemas para con-
tener al britdnico Kee-
gan, pero creo que nadie
podria haberlo hecho
mejor que Vogts..."

Efectivamente Kevin
Keegan fue la gran fi-
gura de la cancha, con-
(firmando con ello que
es uno de los mejores
europeos del memento,
pese a que no anotd nin-
guno de los tantos. Los
goles ingleses los sefta-
laron McDermott, Smith
y Neal. El descuento ale-
mAn lo convirtid Simon-
sen.

Otro jugador que me-
rece destacarse es Mc¬
Dermott, que colabord
en la defensa y demos-
trd gran empuje ofensi-
vo.

El primer cuadro in-
glds en obtener la Co¬
pa Europa fue el Man¬
chester United, que en
una final memorable su¬
perd, en 1968, al Benfi-
ca de Portugal. Sdlo
Leeds United, en repre-
sentacidn del futbol in-
glds, habla llegado a otra
final: fue en 1974-75,
cuando en Paris fue ven-
cido por el Bayern Mu¬
nich (2-0).

Para los alemanes, el
contraste ha significado

Por falta de cancha:

Wanderers,
como los gitanos

"En la Avenida Jose
Santos Ossa, arteria de
entrada y salida de Val¬
paraiso a Santiago y a
menos de cinco minutos
de la Avenida Argentina,
se encuentra la cancha
que Wanderers esta pre-
parando desde hace tiem¬
po para que le sirva de
entrenamiento y semille-
ro para su futuro.

"Las posibilidades de
que llegue a transformar-
se en un estadio no exis-
ten, porque la Ruta 68,
que une a Valparaiso con
la capital, no permitiria
construcciones de ese vo-

lumen, sin quitarle te¬
rreno; pero en cambio
por el lado del Barrio
O'Higgins, hasta donde
Uega, podrian construir-
se graderias para un pu¬
blico no muy numeroso".

"Hasta hace algun
tiempo, Wanderers tuvo
problemas para darle a

Hace 4 anos y cuatro
meses presentamos en
nuestras pAginas (Sec-
cidn Geografia Deporti-
va) "la cancha de Wan¬
derers". Ahora, en mayo
de 1977, ocurre que los
futbolistas del decano del
futbol andan como los
gitanos, levantando su
"carpa de entrenamien¬
to". .. donde caiga, con
el riesgo de hasta tener
que suspender una prAc-
tica por falta de recin-
to adecuado para ella.

La cancha del Refugio
del Banco del Estado y
el estadio de Villa Alema-
na, cedidos cada uno un
dia a la semana, no pue-
den ser solucidn perma-
nente. La gente se pre-
gunta, iquA pasd con
aquella hermosa canchi-
ta de Santos Ossa, a la
que en 1973 la estaban
dotando del pasto que la
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De nosotros
los chilenos
SI, porque el tunel Internacional de
Cristo Redentor. igual que muchas
otras obras destinadas al
engrandeclmiento de Chile, han sido
financiadas en gran medida gracias al
aporte constante de los hombres y
mujeres de trabajo de Chile.

Sorteo de las Boletas de
Ventas y Servicios
TUNEL CRISTO REDENTOR
Consclentes de acrecentar los lazos
comerciales, culturales y turisticos, los
Gobiernos de Chile y Argentina han
resuelto construir el tunel del Cristo
Redentor, que dejar£ expedito el
camino entre ambos paises.
reduciendo costos y recargos de
viajes, seguros y fletes.



PANORAMA
Wanderers, . . .

hiciera verse mis coque-
ta y fuera mis propia
para el uso de un equipo
de futbol profeslonal de
Prlmera Divisidn?...

Todos los entrenado-
res que han pasado es-
tos ultimos anos por
Wanderers —desde que
dejaron de contar con
Playa Ancha para entre-
nar— han tenldo el mis-
mo problema, que hoy
qulta el sueno a Alfredo
Rojas. En este increible
pero cierto del futbol

profesional chileno debe
estar la explicacidn de
las campafias que cum-
pie el prestigioso institu-
to portefio.

Remeros juveniles:
Los heroes
silendosos

Lo que ocurre siempre:
partieron en silencio, ca¬
st ignorados, y regresa-
ron con titulos y meda-
Uas. Lo habitual es al re-
vis: parten optimistas,

llenos de expectativas, y
vuelven derrotados y
dando explicaciones.

La actuacidn del remo
chileno en el tercer cam-

peonato juvenil Sudame-
ricano confirmd su nivel
y sus progresos. En la
Laguna de Rodrigo Frei-
tas de Rio de Janeiro, en
Brasil, el conjunto nacio-
nal se puso a la par con
el dueflo de casa, gran
favorito Junto con Argen¬
tina. Y ademis del sub-
campeonato, se trajo una
medalla de oro, dos de
plata y una de bronce.

Argentina confirmd su
poderio. Campedn con
tres de oro y una de pla¬
ta, mostrd los mejores
conjuntos. Pero la dife-

rencia con respecto a
Chile ya no es tan hol-
gada. Tercero fue Bra¬
sil. Y mis atris, Para¬
guay, PerU y Uruguay.

La medalla de oro pa¬
ra Chile la obtuvieron
los i n t e g r a nt e s del
"ocho", todos valdivia-
nos: Marcelo Prochell,
Alejandro Otero, Victor
Pacheco, Bernardo Arias,
Rodrigo Carridn, Rend
Westermayer, Sergio Ro¬
jas y Marcos Schell. Las
de plata se consiguieron
en single scull (Douglas
Hyde) y en dos sin ti-
monel (Victor Contreras
y Marcos Hernindez). Y
la de bronce, en el doble
par (Mario Castro y Car¬
los Neira).

Registro
Fdrmula Uno

Al lograr su segunda victoria en
la actual temporada, el sudafrica-
no Jody Scheckter confirmd en el
Gran Premio de Mdnaco que es uno
de los principales candidatos al ti¬
tulo de 1977. Cuando en la primera
prueba de este afto, en Argentina,
fue el vencedor, no se le dio tanta
importancia y se siguid pensando
que el duelo por el Campeonato
Mundial. serla nuevamente entre
James Hunt y Niki Lauda. Pero van
seis fechas y el sudafricano se em-
pieza a distanciar en la clasifica-
cldn general.

Despuds de su desercidn por en-
fermedad en Jarama (Espafta), el
austriaco Lauda obtuvo un segundo
puesto en Montecarlo, lo que le dio
tambidn esa ubicacidn en la gene¬
ral. El que no logra sumar puntos
y en casi todas las pruebas ha de-
bido abandonar es el actual cam¬
pedn, el britinico Hunt, quien
asegurd que se desqultari en la
prdxima competencia, el 5 de junio,
en Bdlgica.

Hasta el momento, la clasifica-
cidn general es la siguiente: 1.° Jo¬
dy Scheckter, 32 puntos; 2.°) Niki
Lauda, 25; 3.°) Carlos Reutemann, 23;
4.°) Mario Andrettd, 22; 5.°) James
Hunt, y 60s.) Jochen Mass y Emer¬
son Fittipaldi.

Copa Libertadores
Los representantes de dubes cla-

siflcados para la siguiente fase de
la declmaoctava edlcidn de la Copa
Libertadores de America deberan

g Jody Scheckter
reunirse en Lima para establecer
los dos grupos semifinalistas. De
acuerdo a lo seflalado por Tedfllo
Salinas, presldente de la Confede-
racldn Sudamerlcana de FUtbol, la
reunldn tendri lugar el 4 de Junio.

Cada grupo setnlfinalista estara
lntegrado por tres equipos. Estos
serin los ganadores de cada uno
de las clnco series elimlnatorias y
el campedn del afto pasado, Cru¬
zeiro. Hasta el momento estin ya
claslficados Boca Juniors, que ell-
mind a River Plate, Defensor y
Peftarol; Deportivo Call, que mar-
glnd a Bolivar, Orlente Petrolero y
Atldtico National; Internaclonal,
que ellmlnd a Nacional, Corinthians
y Deportivo Cuenca, y Libertad, que
dejd fuera a Everton, Unlversldad
de Chile y Ollmpia. El Grupo Cln¬

co aiin no concluye, pero parece
senalar que el vencedor del grupo
seri el elenco venezolano de Portu-
guesa.

Campeones europeos

En la mayor parte de los paises
europeos los torneos de Liga con-
cluyeron o no restan mis de dos
feohas para que lleguen a su fin. Y
ya hay nuevos campeones. En In-
glaterra, Liverpool fue el ganador
de la Liga, y Manchester United se
adjudicd la Copa Inglesa. Espafta
tiene como flamante campedn al
Atldtico de Madrid. Los alemanes,
por su parte, estin festejando el
tercer campeonato sucesivo y el
qulnto desde 1970 que obtlene
el Borussia Moenchengladbach.
Los yugoslavos del Estrella Roja
ya se aseguraron el titulo, pese a
que atin no termina el torneo. Igual
cosa ocurre con el Benfica, de Por-
tugal. En Francia tambddn ya hay
un campedn: el Nantes. Flnalmente
el Juventus completd una seguidi-
11a de dxitos al ganar la Copa UEFA
—cuya final disputd con el Atldtico
de Bilbao—, y lograr el titulo de
Italia por decimosdptima vez, tras
una lucha punto a punto con el
Torino.

Triunfo de Gushiken

Con dxito defendld su corona de
los minim0seas el japones Yoko
Gushiken frente al venezolano Rl-
goberto Marcano. El campedn su-
perd por puntos al desaflante en un
combate a 15 vueltas que se disputd
en Sapporo, Japdn.
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PERSONAJES

EL SAMBA
LLEGO A
SANTIAGO

"Ella no lo habla, pero yo si. Lo
aprendi cuando estuve en Colombia
y tambidn en Buenos Aires. Ahora,
lo perjeccionard aqui en Chile".

Lima lilego en enero a nuestro pais.
Angela, s61o el 16 de mayo. Y Ihas-
ta el memento no han extranado na-
da: ni el olima ni el saimba ni el
idioma ni los amigos de alii de Sao
Paulo de Belo Horizonte, en Recife.

"Aqui todos se han portado Wen
conmigo. Miguel Dalicio (dirigente de
las inferiores de Santiago Morning),
Carlitos Rivas, Cabrera y todos lot
otros companeros. Me han invitado
a sus casas y realmente me han re-
cibido bien. Me siento a gusto, por
eso no echo de menos nada, sdlo loi
nihos que no se pueden venir porque
estan estudiando alld en Brasil y el
auto que no lo traje porque solo
vine por un aho, pero si renuevo qni-
zds lo traiga. Aca, los coches son
muy caros".

Angela interviene para referir-
se a una noticia en la televisidn y
Lima nos consulta si tiembla cuan¬
do llueve en Santiago. Es el temor
de su esposa.

"Alld le dijeron que acd temblaba
mucho y ella let tiene miedo a lot
temblores".

Eduardo Texelra Lima le puso ritmo brasileno
al palpitar de Santiago Morning. Si usted ya
lo vio, dira que es cierto. Si todavia no lo
ha visto, no se lo pierda. Le va a gustar.

El televisor nos trae la imagen de
un noticiario, con su carga de ovni,
reuniones de alto nivel, temporales,
notas deportivas. Una estufa en un
rincdn aporta un agradabtle calorci-
llo en esta nodhe fria. En la mesa,
un par de vasos de vino dhiileno, un
juego de naipes, una gaseosa. En la
habitacidn hay calor, amistad, hospi-
talidad. Afuera la lluvda dej6 de caer
por un rato y la gente apresura el
regreso a casa, en busca del antido-
to para ese frio que entristece el
cuerpo y el alma. Pero aqui aden-
tro, en este pequeno departamento
en el barrio Recoleta, una pareja dis-
fruta de la tibieza de su hogar.

iQuiere vino, un cafd o prejiere
gaseosa?" La acogida es cordial.
La pareja es espontinea, sincera, ale-
gre. Los dos son brasilenos. El, Eduar¬
do Texeira Lima, negro, jugador de
futbol del club Santiago Morning.
Ella, rubia, delgada, es Angela, su
esposa, que no habla castellano, pero
lo entiende.

Ha venido a Santiago Morning
por esta temporada, pero
a ya esta pensando

quedarse algunas mas...

TODOS DICEN QUE...



Para loa dos, 6sta es una aventura.
Nunca habian venido a Chile; s61o
habian oido hablar de Colo Colo, de
la "U", de Uni6n Espanola y ultima-
mente de Everton.

"El ano pasado supe que el futbol
chileno estaba rescatando sus mejo-
res valores en el extranjero y arman-
do equipos poderosos para hacer tun
Undo campeonato. Lo converse con
un empresario. Me dieron ganas de
venir. Hice las maletas y llegud a
Santiago Morning. Y aqui estoy es-
perando que el invierno no sea tan
frio, que el equipo mejore y que to-
do saiga bien, porque me gusta esta
tierra. Ya muchos me habian hablado
bien de Chile, de su gente".

E inevitablemente comenzamos a
hacer un paralelo entre nuestro fut¬
bol y el suiyo. El viene de la tierra
de los tricampeones mundiales. Ha
jugado en dos equipos poderosos, co-
mo el Corinthians y el Cruzeiro. Ha
estado en Argentina, en Boca Juniors.

"Chile tiene tan Uuenos futbolis-
tas como Brasil y Argentina. Lo que
pasa es que le falta creer en ellos
mismos. Tienen miedo de hacer de-
terminadas cosas porque pueden fa-
llar y asi se achican y no producen
lo que son capaces. Alld en Brasil,
el publico y la prensa levanta a los
jugadores. Los periddicos hacen gran-
des reportajes antes y despuds de un
partido importante, como lo son aqui
los de Colo Colo, los de las univer-
sidades, los de los equipos de colo-
nia. Alld, todo es una gran fiesta,

"El clima no me ha afectado",
asegura Lima,
no obstante que tiene
que estrujar su
A indumentaria despues de una• fria practica ba.jo la lluvia.

Oscar Lagos

donde el partido tiene una importan-
cia tal, que el mejor jugador del en-
cuentro recibe premios como televi-
sores y otras cosas. Entonces todo
eso incentiva al jugador. Acd no pa¬
sa nada. Ademds habian mucho del
fdtbol de afuera, ouando lo impor¬
tante es el futbol de ustedes. Chile
no puede perder con equipos como
Peru, Paraguay, Colombia, Ecuador
u otro asi. Tiene grandes jugadores,
que cuando salen son astros. Eso es
lo que echo de menos acd. Todo ese
ambiente que rodea al futbol en mi
pais y en la misma Argentina".

El televisor trae im&genes de un
entrenamiento, justamenite de Santia¬
go Morning. Angela pide silencio y
sonrie cuando aparece en pantalla su
esposo. Se vuelve hacia nosotros y
nos habla, atropelladamente, en ese
idioma que hasta tiene ritmo de sam¬
ba. Lima traduce.

"Ella dice que en Santiago Mor¬
ning hay jugadores que corren bas-
tante y que nuestro equipo no es
tan malo como para ir en las ulti¬
mas posiciones. Y fijense que ella
sabe de futbol, porque siempre me
acompaha a los partidos, va al esta-
dio. Alia en Brasil no es novedad:
las mujeres van mucho al futbol".

La fficha
Nombre: Eduardo Texeira Lima.

27 afios, nacio el 13 de octubre
de 1949 en Penamar, provincia de
Bahia. Casado, dos hijos.

Comenzo su carrera futbolistica
en Corinthians, en infantiles (1963).
Luego paso por las juveniles (1964),
basta llegar al primer equipo
(en 1965). En 1967 fue a prestamo
a Millonarios de Colombia
y tambien en esa condicion a Boca
Juniors de Argentina, en 1968.

En 1969 regreso a Corinthians,
siendo contratado por Cruzeiro,
donde fue tricampeon en 1973.

En 1974 fue a prestamo al
Nautico de Recife, para volver
a Cruzeiro en 1975. Alii, con el
pase en su poder, fue contratado
por Sporting de Recife en 1976.
En 1977, en Santiago Morning de
Chile, con contrato hasta diciembre
de este afio.

"Tenemos equipo para hacer mas de In que estamos haciendo y
estar mas arriba de lo que estamos".

La pantalla muestra el rostro de
Luis Alamos, el t6cnico autobusero.
Lima lo niira, reflexions y nos asegu-
ra que su cuadro tiene el mejor equi¬
po tdcnico del futbol ohileno.

"En todo el tiempo que llevo ju-
gando, nunca encontri un entrena-
dor como don Lucho. Para mi se pa-
s6 en su manera de ver el futbol.
Hay otros que porque saben un po-
co se ponen creidos. Don Lucho no,
pese a que sabe tanto, es tranquilo,
mesurado y su tranquilidad contagia.
Yo no creo que haya otro equipo que

tenga el estado fisico que tenemos
nosotros y eso se lo debemos al pro-
fesor Venegas. Y tambidn Josd Gon-
zdlez es un tipo que sabe bastante.
Lo que pasa es que estamos en una
mala racha, pero en el momento en
que ganemos un partido, en cuando
comencemos a subir el cerro, llega-
remos hasta arriba, eso se lo asegu-
ro. Sdlo nos falta un poquito de suer-
te, nada mas que eso".

Ya est& encarinado con Santiago
Morning. Ya est6 identificado con la
camiseta blanca y la "V" en el pe-
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PEBSOWflJES
El samba. . .

cho. Y el "Santiago, Santiago, San¬
tiago" de la barra es musica en sus
oidos. Se apasiona cuando nos ha-
bla del espiritu del "Chaguito", que
ya se le metid bajo la piel.

"Es cierto que Santiago Morning,
es un equipo chico, pero nosotros,
los jugadores y el cuerpo ticnico, no
lo sentimos asi. Cuando entramos a
la cancha, jugamos de igual a igual,
sea con quien sea. Seremos chicos,

pero irrespetuosos. S6lo que las co-
sas no se han dado para nosotros.
Pero espere que pronto vamos a em-
pezar a botar grandotes. Vea, si Car-
litos Rivas le apunta el penal ise
ante Colo Colo, iqui hubiera pasa-
do? Pero ahi nos fuimos abajo y
perdimos un partido que se presen-
taba favorable. Pero hay tranquili-
dad en el plantel, deseos de hacer
bien las cosas, buenos jugadores. Es
sdlo cuestidn de tiempo".

Se tiene fe. EstA seguro de que
saldr&n adelante. Se reBleja en ca-
da una de sus palabras, de sus gestos.
A su lado, Angela asiente. Tambidn
tiene confianza.

Las estrellas comienzan a apare-
cer en el cielo santi&guino. Es hora

de marcharse, aunque la tlbieza de
este hogar haga sentir mAs aun
el irlo de la noche. Afuera, la ciu-
dad empieza a quedar en sllencio.
Lervantamos el cuello del abrigo, me-
temos las manos a los bolsillos y not
vamos camlnando. Para meditar un

poco en lo recidn converjado. Pars
pensar en esa pareja de braaileftoi
que vino a nuestra itierra a hacer
amigos. En ese moreno dribleador
que estuvo en Corinthians, en Cruzei¬
ro y en Boca Juniors. Y que un dia
dijo, "voy a Chile". Y llegd a San¬
tiago Morning, un equipo chico, pe¬
ro que tiene un corazdn enorme, que
desde hoy palpita con ritmo de sam-
ba TLs

SERGIO JERE2. Ld

Vestido muy "a la brasllefta" llega al enirenamlento
acompanado de Orlando Ramirez.

Frases
"Estoy seguro de que si Lucho

Alamos hubiera estado al frente
de la Seleocl6n chilena se habrian
clasiflcado para el Mundlal de
Argentina".

"Me gusta lr al cine, salir de
paseo. Pero en general soy mis
bien casero. Preflero quedarme
en casa jugando a las cartas con
Angela, o viendo la televlsldn".

"El vino chlleno es ezcelente.
Yo lo habia probado antes y
me gustd".

"Cuando Corinthians vino a
jugar a Chile, yo estaba lesionado,
por eso me perdl la oportunidad
de conocer este pals antes".

"Me consldero amigo de
Ellas Figueroa. Alii en Brasil
nos enfrentamos mucnas vcces.
Aqui en Chile todos creen que
Ellas no es el mlsmo de antes y
lo que pasa es que olvldan que
aci tamblin hay otros Jugadores
muy buenos".

"Cuando estuve en Boca, el
equipo andaba muy mal. Probletnas
de todo tipo impidieron que
hicieramos una buena campafia,
pese a que habia un plantel de
calidad. Yo me aburri y prefer!
volver a Brasil".

"El futbolista chlleno qulere
llegar al arco atropellando y
tlrando la pelota para aaerante,
sin destino. Debe calmarse un poco,
buscar la pared y pensar que el
gol vendri de todas maneras".

"En Santiago Morning ya
estamos en un 75 por cienxo para
aguantar los noventa minutos.
En tin tlempo mis estaremos
para cualquler cosa".

"Me acomodo Igual en la
punta ixqulerda que en el medio
o como volante. La cuestidn es
ser titll al equipo, sin Importar la
posicidn que ocupe en el campo".



TEMAS

LAS AGUASEn el
futbol

°"'Z CORREN
entusiasmo

y goles,
pero TURBIAS

Sorda oposicion al
tecnico de la

Seleccibn Luis Cesar
Menotti, una crisis

mbs en River Plate y
el descarnado

diagnbstico de un

viejo dirigente
enrarecen el

ambiente.

Puede parecer una contradiccidn
con visos absurdos. Pero en la medi-
dida que se aproxima el Campeonato
Mundlal de 1978, cada dia parecen
agudizarse en todo nivel los proble-
mas que aquejan al futbol argentino.
Problemas que en algunos casos in-
votlucran incluso a la Seleccibn Ar¬
gentina. Luis C£sar Menotti, 9U di¬
rector tecnico, no deja pasar ocasidn
para formular una suerte de denun-
cia en cuanto a que existiria algo asi
como una confabulacidn en contra
suya y todo cuanto gira alrededor de
su operativo con miras al '78. Y asi
como Menotti cuenta con el apoyo y
la adhesi6n incondicional de muchos
tecnicos que profesan su misma fllo-
sofla o linea de juego, naturalmente
que son tantos o m&s los que la impug-

f Menotti y la
Seleccidn. Los enemigos

esperan el error.

nan, al punto de vatieinar un fracaso
de ese equipo en el torneo ecum6nico
que tendrfi por sede a Argentina.

Los enemigos de Menotti, asi dis-
tinguidos en un sentido peyorativo,
agitan y reclaman en mudhos casos
como solucidn que no admite m6s
postergaciones el reemplazo del ac¬
tual tecnico por Juan Carlos Loren¬
zo, el inefable entrenador de Boca
Juniors, campedn de los dos torneos
aficiales de 1976, que obtuvo, adem&s,
la clasificacidn para las instancias se-
mifinales de ila Copa Libertadores.
Lbgicamente que ante el interrogato-
rio periodistico, Lorenzo niega la es-
pecie aunque los seguidores de Meno¬
tti suelen afirmar que las pretensio-
nes del entrenador boquense son tan
concretas que para sustentarlas, afir-
ma el rumor, dispone del apoyo de
toda una inrfraertruatura integrada
por t£cnicos, dirigentes y aun medios
de difusidn que, por supuesto, son los
encargados de disparer sus cafiones
contra Menotti. Realidad o no, en lo
que atane al campo periodistico exis-
te mucha gente que, sin comulgar pa¬
ra nada con las ideas de Lorenzo ni
de formar parte de danes, si los hay,
discrepa con Menotti por entender
que su trabajo carece de ideas defi-
nidas y que la mentalidad de futbol
que caracteriza a la Seleccibn no se
compadece con las necesidades y exi¬
gencies que demandarA el Mundlal.

Los sustentadores de ese predlca-
mento suelen argumentar:
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TEMAS
Las aguas...

—Si Suecia fue capaz de clasifi-
carse subcampedn el '58, en tanto que
Chile fue tercero el '62, Argentina
tiene la obligacidn de igualar y aun
superar aquellas actuaciones. Despuds
ae todo —evaluan—, el futbol argen¬
tine) es algo mds que el sueco y el chi-
leno...

Todo se encara, segiin puede con-
cluirse, con sujecidn a los resultados.

Trlbunas llenas, ^
gol de River, pero los ^

conflictos en el club, reflejo de
la situacion general, parecen

desencadenar la crisis.

Menottl y los de su llnea.
Basile (Racing), Pastoriza
a (Independiente) y

Yudica (Newell's).

La misrna fiebre ha desatado un

conflicto de consecuencias aun impre-
visibles en River Plate, tras su fraca-
so en las eliminatorias de la Copa Li-
bertadores. Y la herida parece ahon-
darse y doler mudho mis con sdlo de-
tenerse a pensar que el fracaso con-
currid al benefLcio total y rotundo de
Boca, el viejo y enconado adversario.
Tras ese traspid se produjo la huel-
ga de los jugadores del equipo "mi-
llonario". Verdad que la misma se
diluyd no bien los dirigentes amena-
zaron con sancionar severamente a

todo el planted. Sin embargo, el cis-
ma produjo grietas graves. Mientras
los jugadores quedaron divididos o
enemistados, un sector de dirigentes
que no responde a la politica del
presidente Aragdn Cabrera lormuld
mociones en orden a separar de-
flnitivamente del club a un nucleo
de jugadores que, se dice, seria acau-
dillado por Roberto Perfumo. Tampo-
co habrian estado ausentes las voces

de condenacidn para el tOcnico An¬
gel Labruna y la posibilidad de poner
tirmino a su contrato.

River es en estos dias una bolsa de
gatos. Club grande y pOderoso —su
estadio seri el escenario principal del
Mundial '78—, deja la impresidn de
estar jugindose su futuro institucio-
nal.

Por estos dias, el veterano dirigente
Plinio Garibaldi, actual vicepresiden-
te del club, ha formulado un diagnos¬
tico para un futbol que —se estima—
padece una grave enfermedad. El
anilisis de Garibaldi, que responde
en su contexto casi total a la reali-
dad que se vive, podria dar motivo a
una crisis en la cupula de River, da¬
do que muchas de las afirmaciones su-
yas, si bien est&n dirigidas a toda la
organizaciOn del futbol argentino, co-
menzando por la propia AFA, se in-
terpretan tambiin, en alguna medida,
como una critica a la gestidn de Ara-
gon Cabrera. Los analistas, surgidos
del mismo seno del club, sustentan su

pxmto de vista sobre la ba9e de que
Garibaldi representa y pertenece a la
fraccidn interna que reconoce como
ltder al escribano (notario) Kent,
ex presidente del club. Es decir, la
oposicidn dentro del oficialismo.

Dijo Garibaldi:

—Uno de los primeros pasos para
solucionar los problemas del fdtbol
profesional es dotar a las institucio-
nes de una infraestructura adminis-
trativa a cargo de personal especiali-
zado bien remunerado. Una institu-
ci<5n compra a un jugador en siete mil
millones de pesos (pareciO aludir al
caso de Racing que pag6 por Villa
10 mil millones), y nadie levanta la

voz; pero si se habla de traer al club
un gerente capaz, como pide la mayo-
ria de las empresas, y se anuncia que
le va a pagar 120 millones de pesos
al afio, se derrumba el estadio. Nl ha-
blar de armar una estructura admi¬
nistrative para cubrir o reemplazar
al dirigente que cada vez tiene me-
nos tiempo para hacer de "diletante",
porque el cargo directivo hoy dia es
eso... Porque se podrd dirigir trein-
ta empresas a la vez (aqui se inter-
pretO como una alusiOn al presidente
AragOn Cabrera, poderoso empress-
rio), y se podrd tener todos los ne-
f/octos que quiera, pero en el club no
podrd hacer, como no lo hace en sus
empresas, las tareas del personal es-
pecializado. El personal especializa-
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do, al que hay que pagarle como co-
rresponde, seri el encargado de ha-
cer lo que le corresponde al dirigen-
te, segun mi teoria, y a dste solo le
quedard el poder de decisidn.

Agreg6 el vicepresidente de River
que "los clubes prefieren gastar la
Plata en la compra de jugadores an¬
tes que en la implantacidn de un sis-
tema de computacidn y de todo aque-
llo que sirva al mejoramiento admi¬
nistrative y por ende deportivo del
club. Los dirigentes de futbol no tie-
nen continuidad en su accionar. Ellos
obran por impulso del hecho, del eco,
del rutdo, de la intensidad, pero no
tienen la paciencia ni la continuidad
que tuvieron los otros dirigentes que

hace 40 ahos se ocupaban de construir
estadios, de construir albergue, la ca-
sa, el futuro, la vida misma de la ins-
tituci6n. (Aluaidn indudable a Anto¬
nio Liberti, realizador de todas las
grandes obras del "Monumental").
Como no tienen la preocupacidn de
construir estadios, salvo raras excep-
ciones, entonces hocen circular el di-
nero, que va a parar al jugador. Cuan-
do dste se va no queda nada de la in¬
version que se hizo en el semillero".

El dirigente entr6 tambiOn en la po-
16mica respecto a futbol y resultados,
para establecer su juicio:

—En el ftitbol de hoy se debaten
temas absurdos; entre ellos, la pre-

Juan Carlos Lorenzo.
El llder del clan anti<Menotti.

ferencia entre los resultados y el es-
pectdculo. Los resultados, a mi modo
de ver, se pueden olvidar, lo mismo
que los titulos. Pero yo pregunto
ipuede alguien olvidarse de Walter
G6mez, Erico o Bernabd Ferreyra?
No, no los olvidard jamds porque ellos
lo conmocionaron y lo hicieron aplau-
dir y emocionar. Yo recuerdo a Wal¬
ter G&mez, aquel chiquilin de 15
aftos, en la cancha de San Lorenzo. Y
cdmo serdn estas cosas que uno hoy
se encuentra con que, por ejemplo,
aquel partido entre Tigre y San Lo¬
renzo en que Bernabd hizo tres goles,
fue presenciado por tres millones de
espectadores; el dia del "Botija" Wal¬
ter G6mez, en el "gasdmetro", deben
haber habido seis millones si hay que
creerles a todos los que afirman haber
estado en la cancha... ;Qui vienen
ahora con los resultados! Todo esto
da un rotundo mentis a los que afir¬
man que lo que perdura en el tiempo
son solamente los resultados. La gen-
te recuerda lo bello, lo que la emocio-
n6 y lo que tuvo la suerte de ver re-
petidamente. Todo lo que ahora no
se ve, o se ve muy escasamente.

RAUL HERNAN LEPPE.
Oesde Buenos Aires, gentileza "

de Aerolfneas Argentina*. ^ "3

27



DIGANOS

Colo Colo de. . .

Montreal (Canadd)
Sefior Director:

Soy tin chileno ya co-
nocido por usted (apro-
ximadamente ESTADIO
N.Q 1.345, de fines de
1972 o comienzos de 1973,
luego por algunas cola-
boraciones para "Geo-
grafia Deportiva", que en
aquel tiempo aparecia) y
que ahora reside en este
superdesarrollado pais
del norte, que no nos sa-
cia en deporte y nos ha
ce (a la colonia chile-
na) tratar de mantener-
nos en constante contac-
to con nuestro deporte

nacional, y eso, por me¬
dio de su revista, que ca-
da dla llega con mis y
mis atraso y es imposi-
ble conseguirla, por estar
reservada con anticipa-
cidn; ademis, los cana-
dienses giran en torno al
hockey sobre hielo en in-
vierno y del biisbol y
filtbol americano en las
estaciones hermosas, y
las informaciones acerca
de nuestro filtbol sea de
America o de Europa
son absolutamente defi-
cientes, como en si tam-
biin su prictica que, aun-
que se extiende y se fo¬
ments cada dia mis, aiin

no logra entusiasmar.
Actualmente y como

cada verano se inician
las actividades deporti-
vas al exterior, los cam-
peonatos de ligas mayo-
res, medianas y menores
y los campeonatos de
asociaciones extraordina-
rias; yo pertenezco al
tambiin aqui popular
equipo de "Colo Colo",
de Montreal (fundado el
11 de julio de 1974 y re-
conocido como filial por
nuestro popular club chi¬
leno). Aprovecho la
ocasidn para presentarle
al equipo titular que par-
ticipa en el "Campeonato
Sudamericano" de la Li-

ga "Concorde", de Que¬
bec, y en el que hemos
tenido destacada labor
desde nuestra fundacidn.
El verano pasado llega-
mos al vicecampeonato,
al perder la final con el
"Tikal" guatemalteco. En
este campeonato partici-
pan representatives de
Argentina, Uruguay, Pe¬
ru, Ecuador, Colombia,
Guatemala, El Salvador y
Chile, con 3 o mis equi-
pos representatives.

Con un cordial saludo
mio y de los amigos del
filtbol y de su revista, me
despido de usted, pidiin-
dole el respect!vo favor:

a) dada la imposibilidad
en la adquisicidn de su
revista y el atraso con
que la leemos, quiero de-
jar de sufrir la impacien-
cia y suscribirme a ella
para tenerla asi segura y
ripidamente cada sema-
na, por lo que le solicito
a usted la informacidn al
respecto lo mis ripida-
mente posible; b) resu-
men de transferencias en
los planteles que compo-
nen la 1* Divisidn y ad-
quisiciones.

Una vez mis lo saluda
y feliclta por el ixito en
la direccidn de una revis¬
ta chllena conocida en to-
do el mundo.

Luis Pino
4755 Cazelais

Montreal P. Q.
H 4 C 1 E 6

Canadi.

*** Aun no estin comple-
tos de los equlpos profe-
sionales.

Desde Honduras

Sefior Director:

Soy un chileno radicado
desde hace anos en este
hermoso pais centroame-
ricano, y al igual que to-
da la gran colonia chile-
na residente aci, sigo con
gran interis la actividad
deportiva de mi patria.

Gran pesar y defraude
han causado las derrotas
liltimas sufridas por se-
lecciones y clubes chile-
nos, como igualmente
otros deportes.

Jamis nos imaginamos
los chilenos que vivimos
aqui que nuestra selec¬
cidn iba a fracasar en las
eliminatorias para el
Mundial de Argentina '78,
por ir a sacar un empate,
sabiendo de antemano

que esa tictica no resul-
ta, y la cual es, lamenta-
blemente, patrimonio de
entrenadores chilenos ex-
clusivamente.

Aimque sdlo llegan no-
ticias del cable, tambiin
hemos sabido del tre-
mendo fracaso de la "U"

y Everton en Paraguay,
por la Copa Llbertadores.
A pesar de que soy hin-
cha de la "U", estoy se-
guro que Palestino, Unidn
o Colo Colo hubieran he-
cho mejor papel, y esto
signifies que esa Ligul-
11a que la ACF organize
con los 5 primeros (para
reunir ganancias) depor-
tivamente no resulta, y el
vicecampedn legalmente
deberia representar a Chi¬
le en ese certamen suda¬
mericano.

Hace mis de un afio,
Chile se consagrd vice¬
campedn juvenil sudame¬
ricano de filtbol, con gran-
des figuras como Gatica,
Moscoso, Mena, Wirth,
y otros, figuras del filtbol
profesional que pos ha-
bian devuelto el optimis-
mo. Ahora, que la ocasidn
era mis importante, co¬
mo un Campeonato Mun¬
dial Juvenil, en Tiinez, se
envia una seleccidn con

nombres de ilustres des-
conocidos y que tal vez
hasta eran amateurs.

Aci en Honduras todo
el mundo seguia con in-
teris el Sudamericano Ju¬
venil, porque este pais es-
tari en Tiinez, y formd
una seleccidn capaz, con
lo mejor de los elencos
profesionales del pais. Por
supuesto que en el NOR-
CECA Juvenil, barrid con
los otros paises, excepto
con Mdxico.

Dudo mucho que ac¬
tualmente en Chile no ha-
ya Juveniles capaces o
promesas en los clubes
profesionales, que hagan
un mejor papel en un
concierto sudamericano.

Con respecto a chilenos
en el fiitbol hondurefio,
la cosa es mis halagado-
ra. El club Broncos mar-
cha como puntero del
torneo local, y es entre-
nado por Nistor Matama
la, tdcnico que es muy
apreciado aqui. Tambi6n
el chileno Mario Yuvini,
ex Huachipato, marcha
a la cabaza de los golea-
dores con 9 tantos en 10
partidos. Tambiin desta-
can por el campedn 76.
Espafia, los chilenos Ts-
pia, ex Antofagasta, y Ro

a El Colo Colo de Montreal.
Popular en Canadi como en Chile...

28



driguez-Pefta, ex La Sere¬
na.

Espero que esta carta
no traiga slnsabores, por-
que con los que nos han
dado los futbolistas de
mi pals es suficiente.

Le saluda muy cordial-
mente,

C. E. Cifuentes Cortes.
San Pedro Sula,

Honduras.

Escamoteo
involuntario

Seftor Director:

El motivo por el cual
escribo la presente carta
es para hacer una peque-
fta aclaracidn: en ESTA-
DIO N.9 1.758, p&gina 51,
"El siete semanal", apa-
rece "20 goles en 1974, 17
en 1975, y 20 en 1976, con-

vertidos, desde 3 aftos,
por el m&s goleador de
los jugadores chilenos
(aunque nunca haya lo-
grado el tltulo de scorer
del campeonato)", y es
aqul donde estd el error,
ya que Crisosto, el aflo 74
fue el scorer del campeo¬
nato con 28 goles, el afio
75 hizo 18, y el 76, 21, sien-
do aventajado en la ulti¬
ma feeha por Oscar Fab-
bianl.

Bueno, esto era cuanto
queria decir; se despide
de usted, felicitdndolo por
su prestigiosa Revista, un
hincha de Colo Colo.

Mario Pareja Contreras.
Poeta Carlos Mondaca

562, La Reina.
Santiago.

Sefior Director:

Reciba usted los salu-

dos afectuosos y felicita-
clones sinceras por la
magnifica Revista, que
permite estar informado
de la marcha del deporte
nacional, a quienes viven
en el terrufio, y a quienes,
como en mi caso, se en-

cuentran lejos de 61.
Mi carta tiene relacidn

con una duda que me ha
surgido despu6s de leer
en la seccibn SIN BA-
RRERA —siete semanal—,
ejemplar 1.758. Un articu-
lo que hacia referenda a
la trayectoxia goleadora
del jugador de Colo Colo,
Julio Crisosto, durante
los tres ultimos aftos; en
61 se dice que, a pesar de
ser el jugador chileno de
mds alto positivismo —en
los tres aftos—, nunca ha-
brla obtenido el galarddn
de scorer, pero segun creo
recordar, si lo obtuvo en

_ A Crisosto lo que™
es de Crisosto. Fue

el scorer del futbol
profesional de Primera
Divisi6n en 1974.

la competencia de 1974,
en la que consiguid para
su curriculum 28 goles,
aventajando a Carlos Sin-
tas, ex Huachipato —24
goles—; Alberto Hidalgo,
Palestino —2 1 goles—;
Juan C. Sarnari, ex U. de
Chile —20 goles—.

Ruego a usted tenga la
amabilidad de aclararme
dicha duda, y si estoy en
lo cierto, hacer la aclara-
cidn del caso. A1 C6sar
lo...

Sin otro particular, y
reiterando anteriores fe-
licitaciones, se despide de
usted, S.S.,

Luis Aldo Guti6rrez B.

Obispo Catal6 43.
Arenys de Mar.

Barcelona, Espafia.

*** Los lectores tienen
toda la raz6n. Ha sido un

lapsus lamentable de
transcripcidn. En nues-
tras estadisticas esti per-
fectamente consignado el
titulo de goleador del aflo,
en 1974, de Julio Crisosto.
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1962.
El Mundial de Chile (I)

RIERA:
RECUERDOS
ESFUMADOS

Deflnitivamenrte ©1 tema no le
gusta.

Tal vez do>lido por la critica reci-
bida en reciente reunidn de los en-
trenadores por parte de un t&onico
joven ("no podemos vivir de los re-
cuerdos del '62"), esquiva entrar en
materia.

Y hay que sacarle todo con tira-
buz6n.

—Le encontri bastante razdn a ese
ticnico. No se puede vivir de re-
cuerdos.

o
El triunfo de Arica.
El recuerdo que deberfa ser
a imborrable. Abrazado a
w LeoneT. Rlera jubiloso.

a?
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TEMAS
Ri«ra: . ..

—Pero se desaprovechd toda una
experiencia, y eso no estd derode re-
cordarlo.

—Cierto: desaprovechamos Ias es-
tructuras creadas para ete Mundial.
Not quedamot en lot abrazot y en-
tramot a una rutina que fue perjudi-
cial. No et mi cato: yo tali a lot
veinte diat de jugar con Yugoslavia.
Y al met tiguiente ettaba perdiendo
5x2 con Santos y habia 120 mil por-
tuguetet etperdndome afuera del et-
tadio para matarme. /Qui let impor-
taba a el lot el Mundial de Chile!
Lo que let importaba era que tu equi-
po ganara. AM me di cuenta de que
ya ettaba, por tuerte, en otra cosa.
Si me hubiete quedado acd, habria
tido muy grato, muy piacentero todo,
pero habria tentido que habia cum-
plido mi tarea y me habria echado
en lot huevot.

Fernando Riera trabajd cinco aftos
moldeando a un equipo. Durante ese
lapto vivid mds momentos trigtei que
alegret. Recibid critical duras y ae
gand mds enemlatad que amlstad en
el publico. En esos cinco aftos, la Se-
lecclbn tuvo una actlvidad peri6dica
e Intense, con dot hitos importantes:
el Sudamericano de 1959 —comienzo
del plan— y la glra a Europa al afto
sigulente. En ambos casos, el comien¬
zo fue desastroso: 1x6 con Argenti¬
na en Buenot Aires y 0x6 con la se-
leccidn de Francla en Paris. Y en
ambos el final fue prometedor: 1x0
a Uruguay y 3x3 con Internazionale
de MMn.

Y elgo parecido sucedid en los me-
•es previos al Mundial mismo. A fi¬
nes del 61 nadie esperaba nada. No
habia resultados que sembraran op-
timismo. A dias del debut, todo era
esperanza: los dltknos amistosos ha-
bian termlnado con resultados alen-
tadores.

La compensacidn llegd tras la ob-
tencidn del tercer ouesto. Terminada
la vuelta ollmpica de los jugadores,
el publico cored su nombre. Y Riera
debld aparecer en la eancha para re-
clblr la ovaddn mds estruenaosa que
escudhd en «u vida.

—iQud sintid en ese momenito?

—No ti. No me pregunte de eto.

No quiere saber de detalles. Ni
que m los recuerden. Repite que no
quiere aparecer como el patrlarca que
puede dar lecciones de cdmo hacer
las cosas. Que eso pasd hace tanto
tiempo. Que no vale la pena.

Y no parece pose: se asombrd de
que fudramos a hablar del Mundial,
y no de su ahora blen aolarada sa-
llda de Palestino. Lo que ocurre es
que ni siquiera recordaba la fecha.
Habia olvldado que el 30 de mayo
de 1962 habia comenzado su exasnen

final, luego de cinco aftos de pruebas
pare tales. Tedricamente ese dia de-
beria estar muy presente: se celebra
San Fernando.

—iCdmo durmid la noche antes del
debut?

—Siempre duermo mucho antes de
lot partidos. Lo mismo hacia cuando
era jugador. Me cuesta mds dormir
despuis de lot partidos, sobre todo si
se pierde. Ati et que eta noche debo
haber dormido bien.

Y a lot quince mlnutot not habian
hecho un gol. Le digo una cosa: t<
ete equipo no hubiete patado por to-
dat las que pasd antes, no se habria
zafado de esa derrota. Pero era tan-
ta la confianza que te tenian lot ju¬
gadores y fue tanto el aliento del pu¬
blico, que te remontd el retultado.

Pasd Suiza. Pasd Italia. Llegd Ale-
mania. Hubo que ir a Arica. El gran
momento: dos por uno a Unidn So-
vidtica, y clasifieados para cuartoi
de final.

Concentracidn sin teldfono. La partida Riera-Musso la observ&n
Armando Tobar y el dlrlgente Joaquin Duefias.

—iCompartia la pieza con al-
guien?

—Con Alamos, a veces.

—iY conversaron mucho esa no¬
che?

—No me acuerdo.

El plantel ettaba concentrado en
una casa de Coldn con Hernando de
Magallanes. Se optd por eso en vez
de hotel —esto lo recuerda bien—
por dos razones: porque le daba un
armlbienite mds familiar a la concen-
tracidn y porque no habia teldfono.
Nadie podia molestar.

Ese dia tomaron desayuno juntos.
Se supone que habia algunos mds
nerviosos que otros. O mds eufdricos.

—iNotd algo especial en los juga¬
dores? iEstaban muy tensos?

—No me acuerdo. Le mentiria ti le
digo algo. Pero ese grupo habia pa-
sado demasiadas pellejerias y ya et¬
taba curtido para todo. Las experien¬
ces te capitalizaron bien y llegd al
Mundial con mucha confianza en tut
mediot.

—Y usted, imuy nervioso?
—Claro que ettaba nervioso. Not

tocaba con un equipo tuperdefensivo.

—Se asegura que dse fue el mo¬
menito mds impactante para Chile en
el Mundial. iLo fue tarabidn part
usted?

—No si, no me acuerdo.

—Pero hay fotos en que aparece co¬
mo ilorando. tLlord?

—No si. Me da vergilenza hablar it
eso, criame. Fue Impactante por otrat
razones: ganando a Suiza y a Italia
ettdbamos clasifieados. Pudimot en-
trar a buscar el empate con Alema-
nia, pero no ettaba en nuestra roen-
talidad. Y al perder con lot alms-
net tuvimot que ir a jugar a Aries.
Era como si not sacaran del campeo-
nato Mundial. Como que not echsbsn.
Ganar signifieaba para nosotrot twi¬
ner al Mundial. Porque la casa nuet-
tra, el Mundial nuestro, era el Etta-
dio Nacional. Tal vez fue me)or an,
pero en ete momento fue terrible. SI
gandbamos o empatdbamos con Alt-
mania, not habria corretpondido ju-
gar en Santiago y con otro rioel. *
a lo mejor la historia habria cam-
biado. Por eto siempre me acuerdo
de un did logo con Juan Gofti cuando
not fue a dejar a Lot Cerrillot pars
vlajar a Arica. Yo le dije ,

como: "Nos echaron del Murd1*
Juanito". Y il, que parece ter mu
catdlico, me contestd: "No te preocu-



pes. Dios sabe c6mo hacer las cosas".

—iC6mo jugaba ese equipo?

—Como juegan mis equipos: con
una organizaci&n bdsica que preten-
de, primero, que no not hagan po¬
les, y segundo, que juguemos mds
que el rival. Que la idea de jugar
mds predomine sobre la de no dejar
jugar. La mentalidad de Ios jugado-
res era la misma que hoy sigo incul-
cando: cuando los rivales tienen la
pelota, son los mejores jugadores del

mundo. Y cuando la pelota estd en
poder nuestro, somos nosotros los me¬
jores jugadores del mundo. A veces
se puede y a veces no. De acuerdo
al rival estaremos mds adelantados o
mds retrasados. Pero en ese equipo
cualquiera estaba adelante y cual-
quiera estaba atrds.

—Cada uno era el mejor en su
puesto y no habia nada que decirles.
Leonel la iba a buscar a cualquier
parte, aunque fuera puntero, sin que
nadie se lo ordenara. Y a Jaime (Ra¬
mirez) tampoco habia que sehalarle
que bajara a marcar. Lo hacian so¬
los.

—iHabia alguna trampita tdctica?
—No sd nada de eso. No me meta

en temas que no entiendo.

—iPodria definir a cada jugador?
iC6mo era Escuti, por ejemplo?

—No me haga entrar a ese terre- (
no. Era un equipo.

Un mlnuto de silencio por
Carlos Dittborn. "Tod© lo que hizo,
j no aloanz6 a verlo".

ife - ■ f1



TCMAS
Riera: . . .

—iPor qu6 no jug6 Escuti en el
ultimo partido?

—La decisidn la dej4 en manos de
41. Se sentia muy afectado por la cri-
tica luego del partido con Brasil. La
gente fue injusta con Escuti: le echa-
ron la culpa de la derrota y de to-
dos los poles que le hicieron. Y la
verdad es que fue un campeonato
ingrato para 41 y para cualquier ar-
quero. Le llegaba muy poco tiro al
drco, porque nunca fuimos domina-
dos, ni siquiera por los rusos en Ari-
ca, ni por los propios brasileHos. Pe-
ro tuvo atajadas importantisimas en
las que nunca nadie repard. Recuer-
do, por ejemplo, una contra los ita-
lianos dn el primer tiempo, cuando
todavia estdbamos a cero. Se cortd
el wing izquierdo y mandd un caho-
nazo como los de Leonel. Y Escuti
lo atajd. Contra los rusos tambidn
tuvo atajadas dificilisimas. Pero todo
el mundo se quedd con la imagen
del partido con Brasil...

—iPor qu6 dej6 en el planted a
Carlos Campos, un jugador que no
tendrla por qu£ avenirse al futbol
que usted inculca?

—El futbol es uno solo. Y Campos
era un jugador inteligente. Siempre
llegaba en el momento justo, siempre
sabia ddnde buscar su oportunidad.
Jugd un partido. No jugd bien, cla-
ro, pero habia razones: por fisico,
Campitos era un jugador que nece-
sitaba estar en actividad permanente.
Si dejaba de jugar perdia al tiro sus
condiciones.

Y tal vez por primera vez no hay
neoesidad de pregunta. Riera alarga
el tenia:

—Lo triste para mi fue tener que
eliminar a uno. Dej4 afuera a Ber¬
nardo Bello. Con cualquiera habria
sido una injusticia, pero el caso suyo
fue especial: habia participado en to-
do el plan, de comienzo a fin. Tal vez
fue un error. Pero habia que decidir
en ese momento.

Y no para:

—Y ya que estamos en el capitulo
de las cosas tristes: lo mds doloroso
fue la muerte de Carlitos Dittborn.
Para mi fue tremendo. Pensaba qu4
injusta es la vida. Todo lo que hizo,
y no lo va a ver. lndirectamente mu-
rid por el Mundial.

De los dirigentes de esa £poca le
gusta hablar. Considera que era un
grupo de excepci6n. Que si se pudo
cumplir el plan fue porque hubo gen¬
te dispuesta a lograrlo. "Que entre-
garon la vida —caso Dittborn— por
la causa".

Y extrae las lecciones:

—Ese Mundial demostrd que con
una buena organizacidn y con direc-
tivos de calidad se pueden conseguir
cosas. Se demostrd que Chile estd ca-
pacitado para cualquier empresa a
cualquier nivel. Pero, iqu4 se puede
lograr si los dirigentes consideran
que dar dos mil pesos para los cade-
tes es como si les chuparan la san-
gre y despuds sacan doscientos mil
para comprar a un jugador que a lo
mejor —a lo mejor— no les sirve pa¬
ra nada? iQud se puede lograr con
clubes sin canchas para entrenar?
iQud sacamos con aparatos nucleares
y Test de Cooper, todas cosas feno-
menales, si no hay una estructura sd-
lida?... Es asunto de estructura. En
Europa no se conciben los planes co¬

mo los nuestros. Cada club tiene su

cancha, sus medios y sus elemental
cientificos. Y la seleccidn sdlo es pro-
ducto del trabajo de los clubes. Se
designan los mejores, y punto. A nin-
gun seleccionador se le va ocurrir
hacerle un chequeo dental a un ju¬
gador: sabe que ya se le hizo en el
club. Y asi es en todo. En Ixigar de
planes a largo plazo hay campeotw-
tos. Partidos oficiales. Copa de Na-
ciones cada dos afios. iNo me explico
cdmo les podemos hacer pelea toda¬
via!

Ese es el tema que le gusta. Pero
no es £sta da ocasi&n de enfocarlo. Y,
ya a duras penas, volvemos a la car-
ga:

—iProgresd el futbol chileno en ej-
tos quince afios?

—Ha progresado. Una prueba: lot
jugadores que hay en el extranjero.
Otra: las actuaciones de algunos clu¬
bes, Colo Colo, la Unidn, en la Co-
pa Libertadores. Otra mds: la misma
actuacidn en el Mundial de Alema-
nia. A ese equipo sdlo le faltd tietn-
po para adquirir autoconfianza. Lot
jugadores se dieron cuenta demasia-
do tarde de sus reales posibilidadei.

Y de recuerdos, nada mds.

—iHubo adgo que en 1962 call6 y
que ahora podria decir?

—Nada. Ademds, no recuerdo lo
que dije entonces.

Definitivaniente, el tema no le
gusta.

JULIO SALVIAT.

Chlle-Suiza en el debut.
"Tenia fama de superdefenslvo
m y a los 15' ya® nos tenia 1x0..."



Por esa epoca —comienzos de siglo— o se era Rangers o se era Wanderers. Y
Rangers habi'a muchos: el ''Victoria", el "Valparaiso" y el "Santiago" Rangers. Pero
tambien existia el Valparaiso Wanderers. Y ese grupo de muchachos portenos que se
reunia para fundar un nuevo club decidio llamarlo "Santiago Wanderers".

Hasta entonces hacian sus pichangas a la salida de la Estacion, a los pies del
monumento a Prat. Los limites de la cancha —la del empedrado— eran los edificios de la
Aduana y el muelle Prat. Pero, ya con secretaria y timbre, desde el 15 de agosto de
1892, el grupo busco lugares mas placidos y adecuados para la practica del futbol. El de
mds edad, Gilberto Hidalgo, de 19 anos, encabezo la busqueda. Las cronicas dicen que
«se encaminaron por la calle Matriz, subieron por la calle Clave, en el cerro Toro, y
dejaron pronto atras la Recova del Puerto. Y subieron por el Carampangue, hasta llegar
a una planicie que bautizaron como la cancha de "Los Lucumos".^

Ahi fue donde el Wanderers comenzo a crecer y se hizo hombre. Ahi fue donde
comenzo a ganarse el cariho de los portenos. No fueron tantos los triunfos, sino un factor
especial lo que les hizo ganar simpatias: era el primer club integramente chileno entre
todos los que participaban en la "National Foot-Ball Association". Eran los Solar, los
Acuna, los Avaria y los hermanos Real, contra apellidos ingleses dificiles de pronunciar.
Y en ese campito de "Los Lucumos" obtuvo el primer gran trofeo: una ponchera de plata,
que aun se conserva en sus vitrinas, y que fue obtenida luego de un triunfo sobre el
poderoso equipo de La Cruz.

Camisetas blancas con una banda terciada cafe. Pantalones negros.
Medias negras. Asi fue el uniforme original. Y asi seria el de hoy de no haber
intervenido la casualidad. A un marinero ingles se le encargaron camisetas



 



Welter Deivitc, Jose lllescas, Robert Dt'oi, Raul
Aravena, Manuel Maluenda, Juan Riveras;

Jorge Puntarelli, Raul Gonzalez, Jorge Lopez,
Andres Persico y Alfredo Quinteras.



o
a Londres. Y envio —por olvido, por equivocacion, o porque no le
gustaban— unas de color verde. Y como eran inglesas y finas, no pudieron
rechazarlas.

Verdes desde 1907, los wanderinos ingresaron al futbol profesional
en 1945. Y desde el comienzo fueron animadores. Sus duelos con los vecinos
evertonianos afcanzaron notoriedad. Sus clasicos con Colo Colo
constituyeron un clima especial. Sus conquistas —campeon en 1958 y 1968—
conmovieron ai Puerto y provocaron carnavales.

Los 67 socios fundadores se multiplicaron. Llegaron a ser mas de diez mil. La
modesta cancha de "Los Lucumos" fue reemplazada por el imbatible estadio de Playa
Ancha. El equipito que jugaba los domingos termino convirtiendose en una agrupacion
de nueve conjuntos oficiales, desde Division de Honor a Primera Infantil. La historica
ponchera ganada a La Cruz fue acompanada de mil trofeos ganados en cualquier latitud.

Tal vez haya perdido poderio. Tal vez se deje atropellar en su propia cancha de
Valparaiso. Tal vez no tenga opcion a titulos. Tal vez lo pierda todo. Pero nadie podra
quitarle la tradicion y el orgulio de ser el club mas antiguo del pais.

TOTALES:

TITULOS:

Wanderers participo en los 32 torneos realizados desde 1945, aho de su

ingreso al futbol profesional. En este lapso disputo 1.099 partidos, de los
cuales gano 364, empato 281 y perdio 354. Marco 1.582 goles y le
hicieron 1.527.

Fue campeon por primera vez en 1958 y repitio la gracia diez anos

despues, en 1968. En ambos casos su entrenador fue Jose Perez.
Tambien fue campeon de la Copa Chile en las versiones de 1959 y 1961.

CAMPEONES Feliz Martinez; Aldo Valentini, Raul Sanchez, Reinaldo Coloma; Emilio
1958: Bozalla, Jorge Dubost; Carlos Reynoso, Jesus Pico, Armando Tobar,

Nicolas Moreno y Carlos Hoffmann.

CAMPEONES Juan Olivares; Manuel Canelo, Manuel Ulloa, Vicente Cantattore,
1968: Eduardo Herrera; Porcel de Peralta, Luis Acevedo, Juan Alvarez; Alberto

Ferrero, Mario Griguol y Reinaldo Hoffmann.

COPA: Wanderers tiene una actuacion en la Copa Libertadores. Disputo la
version 1969 junto con Universidad Catolica. Clasificado en primera
ronda, luego de eliminar a Sporting Cristal y Juan Aurich, de Peru, cay6j
en semifinales derrotado por Nacional, de Uruguay, y Cali, de Colombia.



1962.
El Mundial de Chile (II).

NO TENIAMOS NADA

LO HICIMOS
TODO

Ya pasaron quince afios y la mar-
ca sigue en pie. Tendrin que pa-
sar mis, acaso un siglo, y la rnarca
se mantendri imbatibie. Y el recuer-
do oomienza con aquella feliz frase de
Carlos Difttborn, que se hizo histbrica:
"Ponque no tenemas nada queremos
hacerQo todo". El Mundial de Chile
nacib alii, en Lisboa, con esa ban-
dera de modestia y orgullo. Quere-

Gol brasileno. El del empate
parclal en el 3x1 con los checos.
Schroiff esperaba el centro.
Amarlldo vlo el hueco y tird al
arco. Brasll se encamlnaba
_ al titulo; el reemplazante
• de Pel6, a la fama.

mos hacerlo todo. Y lo hicimos, con¬
tra viento y marea. Lo hicimos con¬
tra el infortunio de un terremoto. Lo
hicimos "con la negra", pero salimos
adelante y esta fue la hazana inicial.
Deapubs vino lo otro, el futbod.

Todo se hizo con tiempo, con apli-
calcibn y bajo la diestra mano de nues-
tro entrenador numero uno. Es cier-
to que Fernando Riera tuvo tiempo
y tuvo mando. Pero cum.pli6 y llegb
mis alii de lo que todos esperaban.
Con un mirito agrandado por la cir-
cunstancia de que a esa Copa del
Mundo 62 vinieron los mis destaca-
dos elencos de Europa y Sudamirica.
De nuestro continente tuvimos como
astros a Brasil, Uruguay y Argentina.
De Europa, a Alemania Federal, In-
glaterra, la Unibn Sovibtica, Yugos¬

lavia, Italia, Checoslovaquia, Hungria
y Suiza, acaso la mis dbbil de esta
lista. A la postre nos encontrariamos
con que las comparsas tendrian que
ser Colombia, Bulgaria, Mbxico y
Chile, el anfitribn.

El camino de Chile

En Santiago aCtuaron Italia, Ale-
tmania Federal, Suiza y Chile. Y
comenzb el elenco de Riera frente a
los helvbticos, que hicieron el primer
gol. Pero el team nuestro estaba ca-

pacitado para sutperar inconvenientes
y pasar por encima de obsticulos que
podrian ser difioiles si la preparacibn
del equipo y su moral no le dieran
las armas necesarias para ello. Ganb
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TEMAS

No tonfamo*...

Chile ipor tres goles a uno y auego
fueron los aficionados metropolitanos
espectadores de un espectAculo desa-
gradable: el match Chlle-Italia. Los
italianos quisieron imponer desde
temprano ol terror y fue as! como
Ferrini (que le hacia honor a su ape-
llido) debi6 ser expulsado del cam-
po por el Arbitro ingles Aston. MAs
adelante, en un incidente con Leonel
SAnohez, tom6 el mismo camino de
Ferrini el zaguero David, que se ha-
bia dlstinguido por su juego brusco.
Los europeos —pese a sus excelervtes
valores ofenisivos, como el argentino
Maschio y el brasilefto Altaflni (que
lhabia jugado en Suecia por el
"scradht")— hlcieron un futbol de¬
fensive a base de su tan mentado
"catenacclo", y cuando quedaron en
inferiorldad numArica, su juego se
hizo m&s defenslvo atin. Jaime Rami¬
rez y Jorge Toro se encargaron de dar
a Chile una victoria knportante, por
dos gales contra cero.

» Cuando el team duefio de casa en-
frentb a Alemania ya estaba clasifi-
cado y esto hizo que las muchachos
se relajaran. Par lo demAs, hubo dos
ausencias. La de Fouilloux, lesionado
en el partido contra Italia, y, la mAs
grave, la de Jorge Toro, gran con¬
ductor del cuadro. Perdii por dos a
cero el elenco de Riera.

La hazana de Arica

La opinion de los periodistas ex-
tranjeros era de que Chile ya habia
cumplido al llegar a los Cuartos de
final. "Si hacen algo mAs, eso serA
de yapa", expresd alguno. Por haber-
se clasificado segundo en su grupo,
el equipo chUeno debib desplazarse a
Arica y allA se enfrentd a la URSS,
en tanto que Yugoslavia venia a San¬
tiago a cotejarse con Alemania.

Fue en 'la tarde del 10 de juhio de
1962 y es Asta una fecha histdrica pa¬
ra el futbol chlleno.

Futbol de fuerza, atlAtico y disci-
plinado el de los soviAticos. Futbol de
imaginacidn, hAbil, despierto, el de
los chilenos. Los nuestros pian tearon
el match con precauciones defensivas,
pero sin renunciar al ataque. Mucha
genite en medio campo y enitradas
punzantes. Los adversaries, en un
alarde de poder fisico impresionante,
defendian y atacaban en bloque. El
que esto escribe estaba esa tarde en
Vifia del Mar presenciando el match
de Brasil con Iniglaterra. Pero los
transistores abundaban entre los es¬

pectadores de ese toello encuentro.
Porque el Corazdn de todos estaba en
Arica. Iban 10 minutos de juego cuan¬
do Leonel SAnchez fue fouleado den-
tro del Area y el Arbitro cobrd la fal-
ta al 'lado afuera. Leonel se encargb
de dar a Chile el primer tanto con un
tiro libre violentistmo que derrotb
al gran Yashin... "iJusticia divina,
justicia divina!", gritd Julio Martinez,
que estaba trasmitiendo el encuentro...

Fue un balde de agua fria para quie-
nes escuchAbamos la transmisibn de
Arica el empate que conslguib

Tchislenko. Y el golazo de Eladlo Ro-
jas nos llenb de alegria. Pasaba el
tiempo y hubiAraroos todoe querldo
estar en la lejana cludad nortina pi- j
ra aguantar esos minutos que queda-
ban. Casi sobre la hora, Honorino
Landa, en hAbil desplazamiento, que .



Chile-Italia.
El partido de los
incidentes. Leonel
(11) y Eladio (6),
victimas de la
violencia. Los
itallanos rodean al
arbitro Aston. Un
chileno acusd a
David. Fouilloux
reprocha. Toro pide
Camilla.

<dd solo frente a Yashin y rematd a
P las manos del arquero soviAtico...

-El delirio
a:
a Cuando, ya orlllando la noche,

regresAbamos a Santiago, la capital

v

era un iloquerio. Bocinas, gente can-
tando, letreros con tiza en los buses
y los autos que indlcaban: Rusia 1,
Subdesarrollados 2... Ya estaba Chile
en las semifinales, habia vencido la
barrera de lo que para todos era ha-
ber cumplido con creces.

Me acuerdo que, antes de ese en-
cuentro, un ainigo me preguntd has-
ta ddnde llegaria Chile. Y yo, con
desbordante optimismo, le respond!:
"S61o Brasil podria vencernos..."

Y Brasil nos vencid graclas a las
genlalidades de Garrlncha. iHasta
aqui no mAs llegamos? jClaro que
no, porque todavia faltaba el gol de
Bladlo que, contra Yugoslavia, nos
dio el tercer lugar! La mAs alta dls-
tincidn ganada por el fdtbol chileno
en toda su hlstorla.

El Mundial de Garrincha
El Brasil, campedn del mundo en

1998 en Suecla, comenz6 su faena
en Vifta del Mar venciendo a Mexico
con goles de Zagalo y PelA. Pero en
su sigulente presentacldn perdid a su
astro mAximo. PelA se leslond casual-
mente en el cotejo con Checoslova-
qula y en segulda el "acracht" pegd
un bajdn. La parldad sin goiles dejd
bien en alaro que la ausencia del Rey
podria ser fatal para las pretensiones

La gran sorpresa.
Alcanzan a verse las manos de
Yashin entre el racimo de
Jugadores que siguen la
trayectoria de la pelota. Pero no
llegarta a detener el ba!6n. Es
el tercer gol colomblano contra

los sovliticos. Iban 1x4 y
# termlnaron igualados a cuatro.

de los canxpeones. Pero no fue asi
por dos razones. Una, que Amarildo,
que reemplazd al primer actor del
team, respondid con goles. Es que al
tropezar con Espafia, el Brasil tuvo
momentos de zozobra. Habia cambia-
do la estructura del elenco peninsu¬
lar y la inolusidn de los jugadores del
Atletlco de Madrid —Collar, Adelar-
do y Pelrd— le dio mAs ataque al
cuadro. Y fue Pelrd el que abrid la
cuenta en ese cotejo que pudo haber-
les dado a los espafioles su clasiflca-
cidn y haber producido la gran sor¬
presa. Pero ahi estaba Amarildo que
consiguid el empate y, graclas a una
genialidad de Garrlncha, hizo fama y
dio el tanto de la Victoria cuando fal-
taban clnco mlnutos para el pitazo
final. La otra razdn se llamd Garrln¬
cha.

iQuA genial fue Garrlncha en este
campeonato! Yo lo recuerdo en el
encuentro contra los ingleses. Estos
quisieron anularlo y lo marcaron
"en escalera". Si se le iba a uno, es¬
taba el otro y estaba im tercero. El
increlble chueco comprendid que no
podria irse como siempre por la ori-
11a, se fue en diagonal hacla el centro
y marcd dos goles exquieitos. El ter¬
cero fue tamblAn suyo, porque su dis-
paro dio en el madero y el rebote
lo agarrd VavA para anotar.

En la semifinal tambiAn fue Ga¬
rrlncha el que vencid a Chile, porque
nadie pudo detenerlo, porque todo lo
cred Al con sua improvisaciones fa-
bulosas.

Matches para el recuerdo
Qulenes estuvieron en Rancagua

aseguran que allA se produjo el mAis
hermoso match del campeonato y fue
aquel de Inglaterra con Hungria, que (m\
gand este ultimo por dos a uno. Un
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No tenlamos..

encuentro limpio, cargado de buen
fdtboU, de belleza y todo lo que hace
del futbol el deporte mds popular. ;Y
pensar que esa tarde en el estadio
de El Teniente no habfa mds de ocho
mil personas!

Hubo sorpresas en los cuartos de
final. Hungrla, cuyos dirigentes ha-
bian dioho, modestamente, que venian
a aprender, parecla gran candidato
luego de sus matches de Rancagua,
pero cayd ante Ohecoslovaquia.Pero
Alemania Federal, vencedor de su
grupo, cayo frente a Yugoslavia. Amdn
de aquella hazana de Chile en Arica.

Brasil-Chile y Yugoslavia-Checoslo-
vaquia. Los checos, que habian perdi-
do en Vina del Mar con el modesto
elenco de Mexico, derribaron a los
balednicos, que, luego de veneer a Ale-
mania, parecian seguros finalistas. Y
tenian a Sekularac, uno de los mejo-
res entrealas del campeonato.

Podrian senalarse otros que, por

su ibrillo y su emocidn, fueron los
matches para el recuerdo. Por ejem-
plo, el de Brasil con Inglaterra: de-
rroche de sapiencia y de altos valores
en el "scracht"; el sorprendente empa-
te a cuatro de los sovidticos con Co¬
lombia, que ganaba la URSS por 4 a 1,
jugando cdmodamente y ya con el
triunfo asegurado, cuando vino la in-
ereible levantada de los colombianos,
que dejaron a todos asombrados con
la igualdad a cuatro. Y otros dos mAs:
el triunfo chileno contra Yugoslavia
y el match final.

Chile, tercero

Todo el infortunio que cay6 esa
tarde en el team de Chile era para
que se perdiera el match contra los
yugoslavos por el tercer lugar. Ma¬
nuel Rodriguez habia reemplazado a
Serg'o Navarro y se lesiond tempra-
no. Honorino Landa habia sido cas-

tigado con un partido en el cotejo
contra Brasil y Carlos Campos, que
ocupd su plaza, tuvo poca fortuna
y lo vimos seriamente resentido ya
en el primer tiempo. Pero m&s grave
que eso fue la lesidn de Jorge Toro,
que habia sido la gran figura del
equipo nacional. En la retaguardia,

a Las gracias de Garrincha.
Leonel y Manuel Rodriguez

ya estan descartados. Toro,
Eladio, Contreras y Raul
Sanchez se escalonan para
salirle al paso. El puntero
brasileno fue el rey de la fiesta.

aunque Rodriguez estaba resentido,
no habia mayores problemas porque,
aunque no estaba "Pluto" Contreras
el que lo suplid fue "Chita" Cruz, que
respondid. Raul Sdnchez y Eyzagui-
rre habian sido figuras notables du¬
rante todo el campeonato. Pero sin
Jorge Toro, que se quedd en la can-
cha como un simple espectador, to¬
do se hacia dificil. Entonces surgid un
hombre que copd la banca: Jaime
Ramirez. Era puntero derecho, pero
asumid el puesto del gran conductor,
se multiplied, llend el medio campo
al lado de Eladio Rojas y fue asi co¬
mo se conquistd el tercer puesto. Pa-
saba el tiempo cero a cero y compren-
diamos muy bien que una prolonga-
cidn, con tres lesionados en el cua-
dro, serla fatal. Entonces vino el go*
de Eladio, parecido al que dio el triun¬
fo en Arica frente a la URSS.



;Y et publico bajd a la cancha, lle-
v6 en andas a los jugadores y cuando
alguien descubrid a Fernando Riera,
que trataba de pasar inadvertido,
tamhi^n lo l'levaron en hombros v lo
pasearon por la pista de ceniza! Era
id cousdgi ecion Qei tecuico, ei premio
a 9u trabajo y al trabajo de qulenes
supieron jugar contra los mejores del
mundo sin complejos y con una mo¬
ral indestructible. Dan deseos de ci-
tar nombres, pero eso pareceria in-
justo, porque todos estuvieron gran-
des, valerosos y batalladores. La for-
macidn ohilena del match por el ter-
cer puesto fue la siguiente: Godoy,
Eyzaguirre, Cruz, Raul Sinchez y
Manuel Rodriguez; Jorge Toro y Ela-
dlo Rojas; Jaime Ramirez, Carlos
Campos, Tobar y Leonel Sinchez.
Este ultimo, junto a Garrincha y Va-
v6 de Brasil, Jercovic de Yugoslavia,
Florian Albert de Hungrla y Valen¬
tin Ivanov de la URSS, fue goleador
del campeonaito.

Final y apoteosis
Las dos ultimas fechas del cam-

peonato del 62 fueron de satisfac-

ci6n para el publico que llend el
Estadio Nacional. El dia antes de la
final, Chile se habia consagrado al
ganarse el tercer lugar de la magna
competencia En la final, Brasil —que
era el favorito de los aficionados—
triunfd sobre Checoslovaquia.

Y se dio aquello que, desde 1934,
s61o habia fallado una sola vez: el
que marca el primer go) pierde la
final. Porque fue Masopust el primero
en anotar y, lo mismo que en la fi¬
nal de Suecia, los brasilenos estuvie¬
ron abajo en el marcador.

(En las tribunas, como espectado-
res, estaban los jugadores chilenos.
Podian estar satisfeohos de su labor.
Habian derrotado a Suiza, Italia,
Uni6n Sovidtica y Yugoslavia y sdlo
habian perdido con Alemania —cuan¬
do ya estaban clasificados— y con
Brasil, campeon del mundo por se-
gunda vez.)

Pero los brasilefios no se inmutaron
con esa ventaja inicial de sus riva-
les. Y tenian razdn. Un par de minutos
despu^s del gol de Masopust, escap6
Amarildo por la izquierda y Schroiff,
el gran arquero oheco, considerado el
mejor del campeonato, e9per6 el cen-
tro. Pero Amarildo tir6 a puerta y

decretd la igualdad. Uno a uno en el
primer tiempo y ya quedd la impre-
sidn de que los europeos iban a ser
adversarios dificiles. La verdad es

que el Brasil, en la primera fraccion,
habia exagerado sus precauciones de-
fensivas, lo que carnbitS en la 'esr'n-
da parte. Aymord Moreira adelanto
in6s a Zagalo, mientras que Did! y Zi-
to se entreveraron con sus delanteros.
Zito, de cabeza, hizo el segundo gol de
los campeones. Mis tarde Djalma San¬
tos dispard de distancia, tapo Schro¬
iff, pero no atraj>d, entrd Vavi y ahi
quedo el tres a ono.

Despuds, la apoteosis, los abrazos,
las ligrimas de alegria, todo aquello
que ya es conocido. Brasil habia ga-
nado por segunda vez la Copa Jules
Rimet y tendrian que esperar ocho
anos para adjudicirsela defini/tiva-
mente en Ciudad de Mdxico.

Gilmar, Djalma Santos, Mauro, Zd-
zimo y Nilton Santos, Did! y Zito,
Garrincha, Vavi, Amarildo y Zagalo.
He aqui el team brasileno que, en
el Estadio Nacional de Santiago, con-
quistd la Copa del Mundo Chile 62.

RENATO GONZALEZ.0
Brasil-Inglaterra.
^ El mejor partido disputado en Vina del Mar. Lo desequilibro Garrincha con tres genialidades que• signlficaron igual numero de goles: dos suyos y uno de Vava.



1962.
El Mundial de Chile (III).

VIVENCIAS
EN LA

Y EL
ESPIRITU
Sergio Navarro,
capitan de la
Seleccl6n chilena
del 62, evoca aquellos
dias de la mdxlma
exaltac!6n deportlva
que ha vivido el
pais. "Con ser
semlflnallstas,
cumpliamos, pero
nosotros nos sabiamos
capaces de m6s.
Para eso nos habia
preparado don
Fernando Riera".

Beltrdn-Luco-Martinez (Herndn)-
Navarro o Navarro-Lu)co-Martinez-
Valdds (Sergio). Esas eran las lineas
de zagueros de >la Selecoibn joven de
1958, cuando empezaba el trabajo
premundial para 1962. A la derecha
o a la izquierda, el entonces defense
lateral de Universidad de Chile se
anunciaba como "numero pueato" en
el equipo que recidn empezaba a di-
seftar Fernando Riera. A1 afto si-
guiente aparecid Luis Eyzaguirre y
ententes el asunto quedd definido.
Eyzagulrre a la derecha y Navarro a
la izquierda. Y asi llegaron y termi-
naron la Copa del Mundo.

Andando el tiempo el sobrio, pon-
derado, rendidor Sergio Navarro se¬
rfa el capitdn del equipo.

—A ml, que me registren; nunco
le pregunti a don Fernando por qui

la designaci&n la habia hecho recaer
en mi; el primer capitdn de la Selec-
cidn fue Herndn Rodriguez y de la
noche a la maflana me pusieron lai
jinetas... Pero la verdad ei que eio
no tenia importancia; en eta Selec-
cidn no habia capitanet ni sargentoi,
todot iramos contcriptot...

A 15 afios de aquellos dias que es-
tremecieron a Chile, el capitdn enhe-
bra sus recuerdos, lo que no le cues-
ta nada, porque aquellos aconteci-
mientos son vivencias en su mente y
en su espiritu. Y de lo primero que
habia es de eso que, con el tiempo, se
ha manoseado tanto y generalmente
tan artificiosamente: del grupo hu-
mano.

—En nuestro cato, no eran pola-
brat, rlno hechot que perduran. No¬
sotros si que 4ramos uno para todot
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y todos para uno, y hasta el dia de
hoy. A veces se nos pierde Sergio
Valdds, que siempre hizo de "miste-
rioso", pero no tarda en volver al
redil. Ah.y tambidn el "Flaco"
Escuti, que tiene su explicacidn...
Ahora se tutea con Fillol y Comejo.
iNo ve que ya estd en Escalafdn Na¬
tional? . .. (Misael asegura que nues-
tros mejores ten istas aprendieron
vidndolo jugar a 41...)

Los antecedentes

Sergio vuelve hacia atr&s, hacia
esos primeros pasos de la Selecci6n
joven, a la gira a Europa de 1960.

Esa fue la fragua. Don Fernando
nos cantd bien clara la cartilla. Nos
anticipd todo lo que iba a ocurrir,

que ibamos a sufrir, que ibamos a te-
ner goleadas en contra, que la criti-
ca nos iba a destrozar, pero que eso
nos serviria par endurecernos el cue-
ro, para "hacernos hombres" y hacer-
nos verdaderamente jugadores de ni-
vel mundial. De cdmo reaccionara-
mos, de cdmo mantuvidramos la fe en
nosotros mismos, pese a reveses y co-
mentarios adversos, dependeria lo que
pudidramos hacer... Nos golearon,
nos criticaron, pero no nos destruye-
ron. Al contrario, todo eso nos pre-
pard sicoldgicamente para enfrentar
quizas si a equipos superiores al nues-
tro, pero ante los cuales nos sentimos
de igual a igual... Don Fernando nos
prepard sicol6gica y jutbolisticamente.
Me estoy acordando de la charla pre¬
via a un partido con un cuadro ale-
man de club. Nos dio las instruccio-

"Ya antes del Mundial,
cuando hicimos muy buenos

partidos con la URSS, Alemania
Federal y Brasll, supimos que
6ramos capaces de afrontar la
responsabilldad que nos
esperaba". (Y ahi va el capit&n
de la Seleccidn chilena junto a
Erhard, capit&n alem&n, para el
partido amistoso que gand
Chile 3 a 1).

nes de rigor y el "Chino" Toro cerrd
la conversacidn dicidndole: "No se

preocupe, don Fernando, si son todos
roperos; va a ver como a los dos o
tres tuneles van a andar a cabezazos
entre ellos' o
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ambiciosos que eso. Y con un poquito
asi de suerte que hubiesemos tent-
do. .jvaya usted a saber!...

Vivencias en. . .

Siempre se ha dicho y se seguird
diciendo, porque se est& en lo cierto,
que Fernando Riera inculc6 en ese
equipo del 62 algo asi como la men-
talidad que refleja aquel slogan chino:
"Si otros pueden hacerlo, ipor que
usted no? ..

Lo confirma Sergio Navarro:
—En el roce que tuvimos antes de

la Copa del Mundo supimos, o nos
sentimos, al menos, capaces de hacer
grandes cosas. Perder 0-1 con la URSS
y 1-2 con Brasil y ganar a Alemania
Federal 3-1, en amistosos, nos dio la
confianza que el entrenador queria
que sintidramos. Es que aprendimos a
no subestimar a ningun rival, pero
tampoco a sobreestimarlos. . . Asi lle-
gamos al Mundial. Se nos pedia una
sola cosa: que estuvidramos en las
semifinales, porque con eso se ase-
guraba el dxito del Campeonato. En
nuestro fuero interno dramos mds

El 30 de mayo. ..

No sabemos si alguien lo dijo an¬
tes. Ahora nos lo dice el capitdn:

—Captdbamos la inquietud de la
gente por el famoso "cerrojo" suizo,
pero la verdad es que nosotros nos
moriamos de la risa. A los suizos los
ganabamos de todas maneras, con los
cerrojos que pusieran.

—i Y cuando Cllos hicieron el gol,
antes que usteaes, siguieron pensan-
do igual? ...

—Exactamente igual. Por eso no le
dimos tanta importancia al triunfo.
De mds trascendencia jue que le ga-
naramos a Italia. Primero, porque era
uno de los "candidatos" y luego por¬
que superamos su futbol fuerte y ul-
tradefensivo. <■No le dije que estaba-
mos preparados para todas? Nosotros
no entramos nunca a ratonear defen-
diendonos, se nos habia inculcado co¬
mo primordial la idea de atacar, y
que estabamos preparados tambidn
para el contragolpe, lo demostramos

£ "Yo no le hice
penal a Seeler; el

aleman se tiro
gritando... Mire al
arbitro, como todavia
no marca nada y la
pelota ya no esta..
(Del partido que
Alemania gano 2-0).

"£tl "cerrojo' suizo?.
A nosotros nunca
nos inquietd.
Estabamos

t preparados para
'

. correrlo" (Navarro
le desvia el balon

a Antenen. Gano
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Datos
Sergio Navarro hizo su estreno en Primera Divisidn

a fines de 1955. Estuvo en la "U" hasta el termino de la
temporada de 1964. Jugo desde mayo de 1965 hasta
noviembre de 1967 en Colo Colo. Y en 1968 y 1969 en
Union Espanola, donde cerrd su campana.

En la Seleocidn Nacional fue el sucesor de Isaac
Carrasco. Empezd jugando a la derecha en la Seleccidn
joven del 58 y termind a la izquierda, con la del 62.

Ya en sus ultimos meses de jugador en Unidn
Espanola empezd a oficlar tambien de entrenador. Paso
despues sucesivamente por San Luis de Quillota, Naval.
Ferroviarios, Magallanes, Universidad de Chile —en la
Seccidn Cadetes hasta mediados del ano pasado—,
para llegar a Colo Colo.

Va a cumplir 41 aiios de edad, de los cuales lleva 27
metido en esto del futbol, desde jugador infantil
hasta ayudante tdcnico.

en ese mismo partido. De trascenden-
cia el resultado, porque con 41, aun-
que perdi4ramos con Alemania, ya
estdbamos en cuartos finales y... al-
go era algo. ..

Y se perdid con Alemania. De aquel
partido, Navarro tiene niitido un re-
euerdo personal:

—No, no le hice penal a Uwe
Seeler; saltamos los dos a un centro,
j/o lo desplace legitimamente con el
hombro y el "Chico", que ademds de
gran jugador era muy astuto, se tiro
al piso gritando. Mr. Davidson, el
arbitro escocds, vino a dar el penal
cuando ya la pelota estaba lejos. . .

(iVe, aqui estd la foto; el "Gringo"
no nace amago, loaavia, de cobrar
nada), confirma Sergio observando
el docuimereto grdfico de aquella inci-
dencia.

El primer impacto emocional que
experimentb el capitdn fue cuando
les ganaron a los "rusos" en Arica.

—No sd, es que se juntd todo; el
ambiente tan cdlido, tan carinoso que
pusieron los ariquenos, las alternati¬
ves mismas del partido, la incognita,
el triunfo que nos ponia en las semi-
finales. Y presentir que seria mi ul¬
timo partido en la Copa del Mundo,
porque al trancar una pelota con
Tchislenko senti el desgarro pro/undo
al muslo. Eso fue el 10 de junio y los
partidos finales (3.9 y ler. puesto) se
jugaban el 17. En siete dias, ni brujo
que fuera me sanaria...

Y pudo ser mejor...
Nunca le quitd el sueno, porque

ya dijimos que Sergio Navarro ha si-
do siempre un tipo que le dio su
exacto sentido a las cosas. Pero sigue
pensando que Chile pudo ser algo mds
que tercero en 1962.

Brasil nos gand con los nombres,
pero con nombres que correspondian

a jugadores mejores que nosotros.
Talvez nos pesara tambidn la respon-
sabilidad de saber que si ganabamos
estdbamos en las finales y que ahi. ..

iQuidn sabe qui podria pasar! Yo
creo que los campeones dramos no¬
sotros. Por eso entramos duros y cuan¬
do nos vinimos a soltar, ya nos tenian
2 gole3 de oentaja.. .

Sergio, 15 aiios despues, hace la de-
fensa de Misael Escuti, a quien se le
cargaron los dados por ese 2-4 de la
semifinal.

—No. Cuando la pelota llega al ar-
quero es porque ya pasd por varias
jugadas en las que intervinieron

otros que pudieron cortarlas. La cul¬
pa, como los dxitos, fue de todos...

Y ilegamos al partido con ribetes
de tragedia griega en que se gano el
3er. lugar en el mundo. Para enton-
ces ya no estaba Escuti en el arco,
sino Ad&n Godoy, no estaba Carlos
Contreras, sino "Chita" Cruz, no es¬
taba Honorino Landa —suspendido
por su expulsidn en un incidente con

Garrincha—, sino Carlos Campos y
no estaba Sergio Navarro —lesionado
en Arica—, sino Manuel Rodriguez.
Chile tuvo tres lesionados durante el
juego. Y gand...

a "Contreras y Raul Sanchez, en Arica; Jaime Ramirez, en
Santiago contra los yugoslavos, (ueron los 'monstruos' del

equlpo" (Y ahi est& el capitan con Ramirez y con Fouilloux).
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Vivencias en...

—No piense que con el tiempo me
olvidd de los detalles o que ahora
de vlejo me he puesto farsante, ipero
•i los yugoslavos no podian ganar-
nos! No a un equipo como ese nues-
tro, con esa fuerza moral. Termina-
do el partido, dot jugadores fueron
enyesados esa misma tarde, Jorge
Toro y Manuel Rodriguez; Carlos
Campos termind con una hinchazdn
descomunal en el muslo —le juro
que no era cosa de su gordura—, pe-
ro ninguno pidid auxilio, ninguno di-
jo ay siquiera. iSe podia superar a
gente asi? .., /Por favor! Ahora que
por hacer fantasia se olvidan muchas
cosas. Se dijo entonces y se sigue
diciendo que si hubiese sido necesa-
rio jugar complementarios, los yu¬
goslavos nos ganaban, jqud nos iban
a ganar! Ni nosotros con dos cojos
mas, nos ganan... Haga memoria.
Los mayores peligros los pasamos en
el primer tiempo, cuando estdbamos
en igualdad de condiciones. Cuando
prdcticamente quedamos con 9 hom-
bres utiles, nunca nos embotellaron,
nunco nos dominaron. iQuiere que le
diga? Yo pienso al revis que el resto
de la gente. Si el partido dura unot
minutos mds, le hacemos otro gol...

Sergio Navarro se queda pensando,
dudando entre decir o callar. Pero
dice:

—iSabe? Esa es una critica que yo
le hago a los jugadores de hoy. No
son "oicados" como dramos nosotros,
y talvez otros antes que nosotros.
iNo siguid jugando Pancho Hormazd-
bal un sudamericano dias despuds de
operado de apendicitis?... iCudl de
los de ahora hubiera resistido mds de
medio partido lesionado como estaban
Toro y Manolo Rodriguez? ... Creo

que hay tambidn una di/erencia de
ductilidad. Hoy dia se habla mu-
cho de "jugadores funcionales", pero
son raros los que pueden desempe-
riarse con la misma efidencia en dos
plazas diferentes. A mi me daba igual
jugar a la derecha o a la izquierda,
Jaime Ramirez podia ser puntero o
interior, igual que Leonel. "Para pi-
cados" y funcionales, nosotros...

Hace dos dias se cumplieron 15
aiios de la Jornada inaugural de la
Copa del Mundo, el miximo aconte-
cimlento deportivo realizado en el
pais. Para el capitin del equipo que
se claslficd tercero signifies el mis
hermoso y vlgente recuerdo de su
carrera futbolistica, que empezd en
1955 en Unlversidad de Chile y ter¬
mini en 1969 en Unlin Espaftola, con
un paso de tres temporadas por Colo

Colo. Nos dice que, siendo un hooibre
que no vive de recuerdos, le ha pro.
ducido un irrtimo cosquilleo esta vi-
sita a un jirdn inolvidable del pasado'

Y la conversaeiin termina como
empezi: con aquel grupo que Fer¬
nando Riera supo aglutinar pari U
cancha y la convivencia diaria en el
entrenaimiento, la concentraciin, U
gira, para todos los mamentos y 'cir-
cunstanclaS.

—Si, el tercer puesto en el mundo
fue importante, muy importante, pe¬
ro lo mejor que nos dejd fue esta
unidn para toda la vida. Porque estd¬
bamos fdrreamente unidos fue que
Ilegamos tan alto.

A. V. R.[^
"Ganarles a los 'rusos' sf que fue Importante. Con ese triunfo
_ pasibamos a las semlfinales. Yo me lesioni en una trancada con™

Tchislenko y me despedi del Campeonato".

Juicios
"En ese partido de Arica con los

soviiticos, Chile tuvo dos verdaderos
monstruos, "Pluto" Contreras y Radl
Sinchez. Como jugaron ellos deben
haber Jugado en Mosoii Quintano
y Figueroa".

"El rran hombre contra Yugoslavia,
por el tercer puesto, fue Jaime
Ramirez. Esa tarde Jaime Jug6 por

61 y por los lesionados que
fueron quedando".

"En el Mundial nos hicderon dos
goles fuleros. Ese del penal que me
44

cobrd a mi el escocis Davidson y el
del 'ruso' Chislenko, en Arica. Yo no
hice penal y el soviitico estaba
off-side, como lo sefiald el linesman
checoslovaco Galba con la bandera, sin
que el irbitro holandis Hom le
diera bola".

"Me oarece oue el Jugador ohileno
se ha aburruesado, que aplica mal
la ley del mayor rendimiento con el
menor esfuerzo, porque se queda
en esta Ultima parte no mis".

"Yo no soy auien para criticar
m6todos ni criterios, pero no me
convence que se trabaje tres meses

para que al final jueguen los que

llegan 5 dias antes del partido".

"Nos estamos poniendo troplcales.
Una elimlnacidn no puede ser trailed*
nacional. Argentina fue eliminada por
Peru en 1970 y nadle se suicldi en
Buenos Aires. Los ingleses
seguramente van a ser elknlnadoi por
Italia para 1978 y a nadie se le
ocurrlri hacer cdndaves para
determlnar las causas".

"La humildad limitd las posibilidadss
reales de Raul Sinchez, que estaba
para ser mucho mis de io que fue".

"Los irbitros recI6n se estin
poniendo al dia, dejando Jugar. El
asunto esti en que no confundan
los conceptos y dejen pasar la
mala lntencl6n".



Chcar Lagos

JPEBSOWAJES

DE TAL PALO,
TAL ASTILLA
Eugenia Fernandez Ibarra, a los 13 anos
en el Escalafon Nacional.

Debut6 el afto pasado en Papudo
y ascendid a Segunda Categoria.
En el torneo de la Zona Central
subid a Primera y termind 1976 en
Honor. Recientemente al ganar
a Pilar Gazmuri en las canehas del
Estadio Italiano en el torneo
Carlos Sanlhueza ha ingresado al
Exalafdn. Todo en afto
y medio de itenis.

Sus padres, JosA FernAndez,
jugador de Escalafdn, y
Carmen Ibarra, ex campeona
Sudamericana, querlan que la nina
hiciera depontes. No la veian muy
inclinada por el tenis, pero la
iniciaron »n que ella siquiera
se diera cuenta, con el simple
expediente de que "los acompanara
al club Santiago"... Y a los 18
meses de aquello, Eugenia

| FernAndez Ibarra tiene el mArito de
i ser la jugadora mis joven de la

principal categoria del tenis
femenino chileno y la raqueta
infantil ntimero 1 del pais, como lo
acaba de ratificar en el torneo

I que la Federacidn organizd en
el Manquehue.

"No me he dado cuenta de cdmo
11egui tan rdpido tan arriba —dice

' con sencillez—, lo que sdlo puedo
i atribuir a la escuela que he

tenido; mis padres son
mis profesores, mis guias, mis
consejeros. Ahora tengo que
responderles y seguir progresando".

La precoz estrellita sabe
> analizarse: El revis es mi mejor

arma —lo efectiia a dos manos y
;

con mucha fuerza y Ubicacldn—.
Al comienzo se me doblaba la

I muheca y decidi probar
con las dos manos; como me fue

'

sallendo blen, decidi perfeccionarlo,
* hasta hacerlo mi mejor golpe.

El derecho no estd ma I; en cambio,

tengo que mejorar el servicio,
mi punto dAbil, y la volea".

La nifta de 13 aftos —nacio el
15 de septiembre de 1963— deja al
tiempo la decisidn de su destino.
EstA consciente de sus posibilidades
tenisticas, pero en sus planes
entra ser una competente
quimico-farmacAutica; cursa el
8.' afto en el Colegio Universitario
Salvador y espera llegar a la
unlversldad. El estar en primer
piano del tenis no lo tomo como una
desmedida responsabilidad ni
un compromiso a futuro— dice
muy seriamente—. En estos
momentos no lo veo como una
carrera para mds adelante. Lo he
conversado mucho con mis
padres y ellos estdn de acuerdo
en que lo practique sdlo como
deporte. Si ahora tuviera que elegir
entre el tenis y el estudio, no
podria decidirlo"...

Chiquilla equilibrada, que no se
deslumbra con sus Axitos,
icon ser el caso excepcional de
una nifta llegando tan rApidamente
a la categoria m£s alta. Ni los
prkneros Axitos internacionales han
roto ese equillbrio. Su
primer torneo en el extranjero
fue el Crepuscular de Mendoza,
subcampeona infantil. Luego
fue al Carrasco Bowl de Montevideo,
tercera en individuals y campeona
en dobles, y finaknente,
al Banana Bowl, de Brasll,
donde Chile fue tercero por
equlpos. En estos momentos, Eugenia
es mimero puesto para el prdxlmo
Sudamericano de Caracas.

"Creo que va a ser un campeonato
muy di/icil, pues ademds de
participar los 10 paises del continente,
entre los que hay equipot
poderososo, como Brasll y
Venezuela, se jugari en concha

de cemento, a las que no estamos
acostumbradas".

Podria ocurrir que en cualquier
dia, en algun torneo, Eugenia
FernAndez tuviera que enfrentar a
Carmen Ibarra, su madre.
iQuiAn ganaria? iC6mo se sentiria?
''No creo que la gane —es su
respuesta—, ella es muy buena y
no he pensado en mi reaccidn
intima..

Si Eugenia FernAndez superara
a Carmen Ibarra, toda una
tradiciAn tenistlca habrA pasado
* una nueva generaciAn.

CARLOS RAMJREZLd
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Se busca
un estilo

La semana pasada se reunie-
ron los entrenadores.

Un dia largo en "Pinto Du-
rAn", debatiendo el momento
del fiitbol. Ni foro ni cdnclave.
Simplemente una reunibn a
puertas cerradas para aunar el
pensamiento de los tAcnicos en
torno al instante de incertidum-
bre que vive en mudhos aspec-
tos el deporte popular.

Se analizaron mudhas cosas

al decir de las reseftas. Incluso
el papel del periodismo. Y por
ahi se deslizd una vieja premi-
sa de quienes tienen la respon-
sabilidad mayor en cuanto a es-
trategias, slstemas, innovacio-
nes y novedades tActicas. Llegar
a un estilo comiin.

Como en los avisos comercia-
les que publican los diarios, se
podria resumir el anhelo en una
sola frase: SE BUSCA UN ESTI¬
LO. Un estilo que identifique al
fiitbol chileno. Un estilo impe-
rante en los clubes y por supues-
to a nivel de selecciones. Un es¬
tilo propio, en consonancia con
las virtudes de nuestros cultores
y desde luego su idiosincrasia.

iEs que no existe ese estilo?
Mudho se ha dioho que todos

los equipos uruguayos juegan
de la misma manera. Mejor o
peor, pero de la misma manera.
La misma distribuciOn de hom-
bres en el campo, la misma for¬
ma de pararse en la canaha, la
misma personalidad para luohar
y discutir. Eso es cierto. Ver a
la seleccidn juvenil uruguaya
es ver a los adultos con algunos
afios menos. Son iguales hasta
en la manera de celebrar un gol
o la arrogancia para mostrar la
celeste...

Algo parecido sucede con los
brasileftos.

Adquirieron un padrdn y con
61 han llegado a las cimas mAs
altas y las conquistas mAs ape-
tecidas. Los brasileftos tienen
una manera de correr, de saltar,
de tirar al arco, de retener el
baldn, de desesperar al contrario,
de Jugar al fiitbol. Y una manera
de buscar el gol o evitar la de-
rrota.

cAcaso no sucede lo propio
con los peruanos?

QuizAs si sean los argentinos
quienes ofrecen en estos momen-
tos mayor diversidad de fisono-
m'as y conductas en su afAn de
salir de esa paraddjica situacidn
de no alcanzar figurackmes
mundiales desde el afto 30, pese a
que nadie niega que el fiitbol en
ese pais es una instituciOn na-
cional, el que tiene el mayor nii-
mero de jugadores esparcidos
por la tierra y el que en deter-
minadas 6pocas practicaba la
escuela mAs admirada.

iEstilo comiin para el fiitbol
chileno?

Lo tuvo en la 6poca de Lucho
Tirado y se reforzO con la lle-
gada de Jorge Robledo, que tra-
jo a Colo Colo y a la seleccidn
algo que lamentablemente se ha
olvidado. El pase largo, el juego
profundo, 61 desplazamiento ve-
loz y la marca firme. Con sus li-
mitaciones acostumbradas, el
fiitbol chileno se las ingeniO en
la d6cada del 50 para confirmar
aquello de que la distancia mAs
corta entre dos puntos es la 11-
nea recta. Y le fue bastante bien
en todos los Ordenes.

En aquella oportunidad —o
mejor dlcho aquella etapa— no
hubo necesidad de foros ni de
acuerdos, de conclaves ni de reu-
niones. Simplemente se aslstiO
a un proceso inevitable, deriva-
do del convencimiento absoluto
de que ESE ERA EL FUTBOL A
SEGUIR. El que mAs convenia a
nuestras posibilidades. El linico.

dQuA ocurriO despu6s?
Con el correr del tiempo el

futbolista chileno gan6 en tAc-
nica, pero perdiO en velocidad.
Ya no fue tanto su problema
para dominar una pelota, parar
un balOn o hacer un taco. Y
empezO a prepararse la jugada
desde atrAs como en el bAsquet-
bol. Hasta dar con el hueco,
acertar la pared o aprovechar
un error. Lamentablemente, sin
sorpresa. Y se cayd en un fiitbol
anunciado. Un fiitbol de trasla-
do lento. Un fiitbol cOmodo para
jugadores cdmodos.

cQu6 cuota de responsablli-
dad tienen los entrenadores en
esa metamorfosis? Bastante. Por
de pronto, mucho mayor que la
asignada a la prensa en los ma¬
les de nuestro balompiA.

Son ellos los llamados a dictar
normas y establecer padrones.
Los llamados a orientar y con-
ducir. Los llamados a estar al
tanto de lo que ocurre en el
mundo del fiitbol y transmitir
esas inquietudes a sus dirigldos
mAs allA de la preocupaci6n vi¬
tal por asegurar un punto o se-
guir pegados a la rueda de la
carreta.

iC6mo juegan nuestros equi¬
pos?

iPuede compararse a la Unldn
con la "U"? Imposible. Cara y
sello para una misma intencidn.
El gol, el triunfo, el titulo. Di-
j6rase que existe el grupo de los
"tocadores" y el grupo de los
"cinchadores". Y no es dificil es¬
tablecer los distingos.

Everton, Unidn, Palestino lie-
van la batuta en el flitbol al pie,
en aquello de tener la pelota
para que no la tenga el rival, en
la congelacidn premeditada para
asestar de pronto la puntada lar-
ga o la pared matemAtica. Con
ligeras variantes, por cierto, es-
tas tres escuadras tan cotizadas
representan un tipo de fiitbol
definido con integrantes de prl-
mera linea en las carteleras ca-

seras. El fiitbol de Pedro Mora¬
les, de Luoho SantibAftez, de
Fernando Riera, que ahora ha
cedido el paso al retorno de Cau-
policAn Pefta por razones ajenas
a su voluntad.

Huachipato y Catdlica tam-
bi6n estAn en esa cuerda con Al¬
berto Fouilloux y Lilo Quiroz
porque son de la misma escuela.
Hablamos desde luego en t6r-
minos generales. El resto co-
rresponde ldgicamente a las
ideas personales de cada tAcni-
co, las variantes de cada semana
y las caracteristicas de los hom-
bres a su mando.

Colo Colo tiene otro fiitbol.
Siempre lo tuvo. MAs ablerto,
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Jorge Robledo: Una enoca, un estilo.

m&s franco, mAs riesgoso. Es
cuestidn de ver la estadistica
actual para comprobar que al
tArmino de la sexta fecha los
albas exhibian el ataque mAs go-
leador del certamen y una de las
defensas mAs vapuleadas. Hay
desnivel entre vanguardia y re-
taguardia, pero hubo Apocas en
que el cuadro popular dispuso
de bloques posteriores muy s61i-
dos que evitaron esa desigualdad
de produccidn. Y una de las ra-
zones que cimentaron la simpa-
tla colocoiina en las gradas fue
justamente ese futbol de ataque
constante y esa manera de sen-
tlr el futbol. Desde Guillermo
Subiabre hasta Julio Crisosto.

Y llegamos a la "U".
Esta "U" que es algo distlnto

al resto. Que enarbola el penddn
de la fuerza y la pierna firme.
Que pregona las bondades de su
politlca, aunque siete versiones
de la Copa Libertadores con re-
sultados frustrantes digan lo
contrario. Que provoca crlticas
y polAmicas porque no siempre
afiade a esas armas flslcas y
animicas la cuota de fiitbol In¬
dispensable que se requiere para

conseguir los objetivos mlnimos.
Por eso la interrogante de los

tAcnicos no deja de ser com-
plicada. dUn estilo para el fiitbol
chileno? £CuA1? ^El de Unidn o
el de Universidad de Chile? cEl
de Everton o Colo Colo? iEl de
Palestino y Pena en la Liberta¬
dores del 76 o aauel que impuso
Catdlica cuando Isella era su ba-
rdmetro?

f.Existen los hombres para vol-
ver al de Chile del 52, el 55 y el
56?

cHasta qu6 punto ha sido be-
neficioso el que haya prevaleci-
do el esquema del 62?

Preguntas que se agregan a
esta inquietud general de buscar
un estilo unico, si es que ello es
positble dadas las diferencias
diametralmente opuestas que se
observan domingo a domingo en
nuestra competencia.

cPodrin ponerse de acuerdo
los responsables tfecnicos? cRe-
nunciar a sus ideas? cPostergar
sus m6todos? Lo concreto es que
ahora el futbol chileno ES LEN¬
TO y antes ERA RAPIDO. Aho¬
ra es m&s t6cnico, pero antes era
m&s brioso. Ahora es m&s cal-

culador y antes era mAs punzan-
te. El progreso en la amistad con
el baldn trajo consigo un giro
en ciento ochenta grados en la
mentalidad imperante. Y quizAs
si hacia ese fildn debia enderezar
cualquier intento serio por lie-
gar a la meta que se persigue.
La mentalidad inculcada desde
las bancas.

Por el momento y aunque mu-
chos no lo crean, el futbol nues-
tro tiene su estilo. Los juveniles
juegan como los adultos. Las
mismas bondades y las mismas
flaquezas. Despiertan ilusiones y
en el instante de la verdad se

desploman. Igual que los gran-
des...

Julio
Martinez
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MKSAJAS
El hijo de los reyes de

Espafta hizo noticia aJ ser
entrevistado por la tele-
visidn. EI pequeflo Felipe
tuvo sal idas muy espoii-
taneas y se lucid (rente
a las cdmaras.

—t,Td sabes que alg&n
dia serds Rey de Espafia?

—Sf, lo sd. Pero a ml
me gustarla mucho mas
ser centrodelantero del
Real Madrid...

Green Cross de Teanuco.
Los dos goles fueron lo-
grados con remates de
zurda y desde fuera del
drea. En ambos, el arque-
ro surefio se vlo sorpren-
dido y supeirado. En el
camarln, Moscoso explicd
su conqulsta con una (ra¬
se muy en boga:

—Es que los de Green
Cross no contaban con
mi astucia...

La respuesta causd una
carcajada en toda Espa-
fta y el entrevistador
volvid a la carga con una
explicacidn:

—Eso es imposible. Tu
ves que tu padre es nues-
tro monarca y no puede
Jugar por el Real Madrid.

—Es que mi padre lo
hace muy bien como Rey,
pero juega muy mal al
ftitbol...

□ □□
Y a proposito de la Ma-

dre Patria. Pocas veces
hubo un colista mds re-

signado que el Mdlaga.
Jugd largas fechas sola-
men te por cumplir. Pero
se dio un gusto: en la
despedida le gand al
Real Madrid...

□ □□
U. Catdlica obtuvo su

primer triunfo a costa de

El eje delantero de
Santiago Morning ha di-
cho que a veces extrafia
mucho su actividad an¬
terior. Y que en cuanto
deje el ftitbol volverd al
circo. El trapecio y los
leones le atraen mds que
una pared o un gol det
volea...

□ □□
Este asunto de Varas

y Vdliz ya parece cuento.
La rivalidad viene des¬

de que ambos entrenaban
juntos en Unidn, pues
Varas era suplente en la
escuadra roja. Lo diver-
tido es que cuando deben
enfrentarse, Santib&fiez
manda siempre a Vdliz al

chas todos instruyeron a
Varas para que no per-
diera la calma. Y de nua-
vo lo expulsaron a los
quince mlnutos.

cA nadle se le ha ocu-
rrido dejarlo en la tribu-
na cuando juega Pales-
tino con Unidn?...

□ □□
En el torneo present*

la abundancia de "goles
tontos" ha sldo manifies-
ta. Goles absurdos... Ca¬
st increfbles... Induso
cdmicos. Pero hay una ex¬
plicacidn para todo.

La aparlcidn de los ov-
nls es la causante del
desculdo de m u c h o s

guardapalos...

Conmocion en La Se¬
rena la otra tarde.

Desde Londres llegd un
sobre con el sello del Pa-
lacio de Buckingham.
Una invitacidn de la Rei-
na con motlvo de sus

veinticinco afios en el
trono, a Ermindo Onega.
Le invita a tomar te por
haber actuado en el Mun-
dial del 66. Pero en La
Serena dicen otra cosa.

Segtin Sergio Valenzuela,
el viaje se debe al golazo
que le hizo Onega a Fe-
rroviarios...

□ □□

Miguel Anged Martinez
es hombre de circo.

Tal como suena. Traba-
jd largos afios en la pis-
ta y su padre es un an-
tiguo artista del ramo.
Sin embargo, en la cancha
es tremendamente se-
rio...

sector en que juega Va¬
ras. Y este Ultimo cae
invariablemente en la
trampa...

En la final de la Copa
Chile, Varas declard en
el camarin: "Esta vez
no le hard caso a Vdliz...
Lo voy a anular y no
conseguird hacerme ex-
pulsar". ..

Y ocurre que no alcan-
z6 a anularlo porque...
lo expulsaron.

□ □□
Huelga decir que para

el partido de hace dos fe-

La "U" sigue lamen-
tando expulsiones.

Escribimos despuds de
lo ocurrldo en Chilian.
Y lo curioso es que la en-
tidad estudlantil contra-
td especialmente a un e*
drbitro profesional a (in
de que instruyera a 1m
Jugadores. dPara qu«7
Para evitar las expulsio¬
nes.

Una de dos. O los mu-
chachos de la "U" no k
entienden a Jorge Cruaa-
o sencillamente Jue?^
al fxitbol con un reg»-
mento propio. ..
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SIN BARRERA
ENTREVISTA EN BROMA

Cuello quedo
sin cuello

Se parece a aquellas famosas (histories en
tres partes.

Primer acto: El campe6n argentlno Miguel
Angel Cuello parte aEuropa, jurando a dlestra y
slniestra que no volverd. con cuello. (Su lntento
es despojar al brlt&nico John Conteh del tltulo
mdxlmo de los medlopesados, version Consejo
Mundlal de Boxeo.)

Segundo acto: El 19 de mayo, dos dlas antes de
la pelea, el monarca ingles Conteh se aohapllna,
decide dejar a los televldentes con los satOlltes
hechos y, en consecuencla, todo lndica que Cuello
quedarO, con cuello.

Tercer acto: La pelea se disputa de todas
maneras (s61o que en vez de John Conteh aparece el
norteamerlcano Jesse Burnett) el s&bado 21 de
mayo en el Estadlo Rainlero Segundo de Montecarlo.
El argentlno se adjudlca la corona mundlal al
ganar a su oponente por KO a los 2 mlnutos 49" del
dOclmo asalto. Cuello, conforme a su promesa,
vuelve a su patrla sin cuello.

Por aportar otro tltulo mundlal de boxeo a
nuestro continente y para despejar esta ensalada de
"cuellos", que ya amenaza con "acogotarnos", nada
mejor que un telefonazo a Miguel Angel Cuello.

—A16, Cuello, lo llamamos desde Chile.
—Hold, che, hold...
—Hola, aid, hol&...
—iPero gut enredo! Hold.
—Dejemos los saludos, queremos saber cOmo fue

su pelea con Conteh.
—y bueno, che, Conteh no quiso pelear.
—iO sea que no hubo pelea"?
—No, si hubo pelea.
—ll...??
—Conteh se negd a pelear...
—.. .y no ihuibo pelea.
—Dejame termtnar, che, si hubo pelea. A

Conteh le quitaron el titulo y el Consejo Mundial de
Boxeo decidid que el norteamerlcano Jesse Burnett
y yo disputdramos la corona.

—O sea que hubo pelea.
—Pero si te lo estoy diciendo, che, hubo pelea y

gant por KO al dtcimo round.
—O sea que es campeOn mundial de los

mediopesados. Felicitaciones. Y que no haya
problemas en el futuro.

—Gracias, che. Pero hay problemas. La verdad es
que no obtuve un cinturdn, ni una corona.

—cPero por qu6?
—Imaginate, petizo, cdmo te vas a abrochar un

cinturdn en el cuello. O ponerte una corona...
Tendrdn que hacerme un collar. Un collar para
Cuello...

—Que adem&s quedd sin cuello...
—No, che, si tengo cuello.
(iQud enredo. Como para colgarse del cuello...,

no, por favor, total que Cuello nos ha dejado

cPor que..
... se eligld a Caupollcdn Pefia

como reemplazante de Fernando
Rlera en la dlreccidn tdcnlca

de Palestino?

Miguel Nazur, presldente de la
ComLsidn Adminlstratlva:

—Porque el acuerdo satisface
50

plenamente la disponibilidad
del club y lo exigvdo por Pefia.

—Porque es un hombre que

trabajd durante tres afios e hizo
gran labor en Palestino. Aqui se

gand un respeto y un ajecto y

trabajar con tl serd mds fdcil que
con otros cuyos resultados serian
una incdgnita.

—Porque era el unico que
mantenia a Gustavo Cortts como

ayudante: los demds exigian
cuerpo ttcnico a su gusto.

—Porque conoce mejor que nadie
a los jugadores del plantel.

—Porque nadie lo echd y las
puertas siempre quedaron abiertas
para tl.



SIN BARRERA

Onda certa
OPORTUNO: "Ha stdo lamentable lo sucedido. Pero

Palestino no podia cumpllr en todas sus partes el
contrato que habia con 61. Era un gran plan, que exigia
mucha dedlcacidn, pero aseguraba un gran futuro. Pero
la situaci6n del ftitbol chlleno, estudiadas friamente las
clfras, nos lmpedia cumpllr cotno debiamos" (Miguel
Nazur, dando una muy necesaria explicaclbn sobre la
salida de Fernando Rlera).

DIENTE: Se tomd una taza de caf6 y se comid un
sandwich. Sobre la marcha, pidid una beblda y otro
sandwich. Y cuando supo que en la casa de Mario Varas
habian hecho porotos con tallarines (y con cueritos de
chancho y longanizas) se hizo el invitado (Sergio
Messen pierde cualquier cosa, menos el apetito).

CULPA: "Perdi la confianza por culpa de este
entrenador. Desde que 61 estA nunca pude Jugar un
partido completo. No me deja: me saca a los sesenta
mlnutos... Conversar6 con 61 en la semana para que me
dlga qu6 tlene en contra mia" (Lo que seguramente le
van a declr a Carlos Slntas, centrodelantero de ftublense,
es que se quede en la banca todo el partido).

DICEN: "Andan diciendo cosas muy leas, como que
yo tom6 Unidn para hacer mis negocios personales o dar

Euforia
"Lo que dice este pechito.—el "Turco"

Sellm— es palabra. Por eso en Talca la
gente me cree. Lo dije a comlenzos de aflo:
empezaremos en la punta y termlnaremos
igual. Y asi va a ser.

"He logrado lo que nunca nadle pudo en
Talca: unlr a la gente y llevarla al estadlo a
apoyar a Rangers. La gente me considera un
idolo y no la defraudare. ^M1 6xito? FAcil: soy
talqtdno de toda la vlda y convlvo igual con
el Intendente que con el lustrabotas
de la plaza.

"El d6ficit era de dos millones seiscientos
mil, pero ya se estA renegociando la deuda.
Estoy seguro de que el Banco de Talca, que es
nuestro mayor acreedor, no puede hundir al
Rangers de Talca. AdemAs, ahora tenemos la
ayuda del comercio, la banca, la industria, el
pueblo, la Municipalidad y la Intendencia.
Con dos bingos que hicimos pusimos al dia los
sueldos y hasta antlcipos les hemos dado a
los jugadores.

•

"A fines de aflo tendremos todo pagado. Y
no sdlo eso: Rangers estarA de vuelta en
Prlmera y todo Talca estarA feliz apoyando
a su club, como slempre debld hacerlo".

(Se acabd la cinta para grabarle tanta cosa
al eufdrico Selim Chat, presidente
de Rangers.)
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a conocer la marca de mis zapatos. Lo que me extrana
es que lo diga uno que es abogado de mi empresa, un
empleado, puesto que figura en planilla" (Abel Alonso
ya sabe que no es bueno darle trabajo a gente relacionada
de alguna manera con el futbol: Alberto Martinez le
arbitra muy poco a la Unidn, y ahora Rodrigo Norero
—miembro del Tribunal de Penalidades— se
convierte en su enemigo).

EXIGENCIAS: Esto se escucho en Santo Domingo
con Mac-Iver, a media cuadra de la sede de Palestino:
"No es cierto que Rlera haya hecho exlgenclas esta vez.
Las tinlcas clAusulas especiales en su contrato eran dos:
1) que el plantel estuvlera siempre al dia en sus sueldos;
2) que se dispusiera de la implementacidn indispensable:
camisetas, pelotas y cancha". El tnformante se alej6
preguntAndose qul6n estaba detrAs de la salida de Rlera.

RECETA: "No se puede dictar cAtedra acerca de cdmo
atajar un penal. En mi caso no es suerte ni intulcidn:
uno debe invitar al ejecutante a que dispare hacia el
lado que uno desea. Eso hice con Rivas el otro dia, y
me resultd" (Adolfo Nef, ahora especialista en penales).

REFUERZO: "Debe llegar por estos dias. EstA listo
para partir cuando le dlgan y para Jugar cuando le avisen.
Si se hace la transference, serA una atraccl6n en el
campeonato" (En Colo Colo dlcen no saber nada de la
"Pepona" Relnaldl, pero el empresario Samuel Ratinoff
asegura que el traspaso estA listo).

Dijeron de Pena
El afectado:
"Reemplazar a Fernando Riera es un

mdrito. Pienso que tenemos concepciones
futbolisticas similares, por lo que
espero reemplazarlo bien. Si hubiese
sabido que algunos jugadores estdn
disgustados por mi regreso, en este
momento no estaria con el buzo puesto.
Y el caso de los midicos no es
problema. Si desean trabajar conmigo,
encantado; si hubo algo, fueron cosas
pasajeras y sin importancia."

El m6dlco (Guillermo de la Paz):
"Es cierto que tuvimos diferencias de

opini&n mientras estuvimos con la
Seleccidn, pero son cosas olvidadas. De
todos modos, los medicos hacemos
abstraccidn del ticnico que llegue al
club. Nuestra profesidn estd por sobre
cualquier situaci&n de indole personal.
No habra problemas."

El ayudante (Gustavo Cort6s):
"Para mi es la vuelta de un amigo,

de un buen amigo. Y mi obligacidn es
ayudarlo en todo lo que pueda."

Un Jugador (Sergio Messen):
"Riera es el mejor tdcnico que hay en Chile y uno de los mejores

del mundo, pero Pefla nunca debid salir de Palestino. Nos
alegra su regreso y vamos a trabajar mirando hacia el futuro, no

<! hacia el pasado."
Otro jugador (Mario Varas):
"Cuando las personas conviven mucho tiempo se producen

discrepancias y roces, pero no problemas graves. Nunca dije que
si volvia Peha me iba del club. Caupolicdn es una excelente
persona y lo pasado, pasado estd."
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SIN BARRERA

Inocentes
"El guardalineas falseo el

informe. No lo insuite ni lo tratc
mal. Solo le reclame la
expulsidn injusta de Varas.
Ademas, eso fue en el minuto
quince. Pero dicen que fue al
termlnar el partldo. No me
explico para que nos hacen venir,
si la unica verdad es la de ellos"
(Sergio Messen, castigado por
dos partidos).

"No le dije sinverglienza al
drbitro, como aparece en el
informe. Lo unico que le dije es
que su arbitraje era descarado.
<.Qu£ sacamos con venir al tribunal
si nuestras declaraciones no
sirven para nada?" (Jorge Socias,
castigado por tres partidos).

"No le hemos dicho a nadie
que el arbitro estaba borracho.

No podiamos decirlo, porque
a nadie se le ocurrid pensar eso.
Fue algo que inventaron los
diarios" (Hector Tapia y Jorge
Leiva, jugadores de Union Calera,
castigados por tres partidos).

"Nos extrana que el drbitro
nos haya anotado como
infractores. Aplaudimos a la
barra y debe haber creido que
nos burldbamos de dl" (Miguel
Laino, Santiago Gatica, Juan La
Palma y Carlos Giribert, de
O'Higgins, sancionados
primitivamente por dos partidos;
despuds fue uno para los dos
primeros).

"No es efectlvo que le haya
dicho groserias al arbitro. No es
esa mi manera de ser ni de actuar
y los que me conocen lo saben
muy bien" (Luis Ibarra —en la
foto—, impedido de ocupar la
banca durante tres fechas).

El partido todavia no estaba
perdido. Se les estaba yendo
de las manos, es cierto, despuds
de haberlo tenido bien agarrado.
De 2-0 que se encontraban a los
44 minutos del primer tiempo,
se vieron 2-3 a los 7' del segundo.
Pero todavia tenlan 38 minutos
para reencontrarlo. Entonces, no
encontraron mejor manera de
hacerse notar y de demostrar lo
mucho que les importa la suerte
de su club que hacerse expulsar
Ldgicamente, el adversario no
tuvo ya problemas al encontrarse
con un gol y dos jugadores de
ventaja. Y termind ganando
cdmodamente. Por su

irresponsabilidad, a los dos de
"la gracia", los aleros de
Wanderers de Valparaiso,
Puntarelli y Alfredo Quinteros.
les levantamos la

Tarjeta
Amarilla

Defendid su valla durante
casi veinte aflos, nunca hlzo
reparos en la firma de contratos
los flrmd slempre en bianco.
Entrend, cada vez que lo
llamaron, a las cadetes del club.
Se identified como nadie con
los colores verdes. Ayer estaba
enfermo muy grave. Pero
los dirigentes de su club nada
hicieron por aliviar su dolor
y el de su familia. Por el gesto
meaquind de los dirigentes de
Audax Italiano hacia Daniel
Ohirinos, se les levanta la

Tarjeta
Roja

i2
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REVISTA

n_ _ Sabado 28 de mayo. Estadio Santa Laura. Universidad denAfnll Chile 4, O'Higgins 1. Campeonato Oficlal 1977. S6ptima fecha
de la Primera Rueda.

RADIO AGRICULTURA

Para el comentarlsta de esta emlsora, el cuadro de Universidad
de Chile encontrd su camino y cumpliO una gran actuacidn. Demostrd
rapldez, fuerza y tdcnica. Complementd muy bien sus lineas y supo
dosificar su accidn. "La 'U' es un cuadro contra el cual —todos lo
dlcen— es muy diflcil jugar. No sdlo marca y corre, sino que tambidn sus
hombres se anticipan e tmprimen un ritmo tremendo al partido,
demoliendo al rival." Por eso, agregd el comentario, O'Higgins casi
desaparecid de la cancha por momentos. "Todo se dio para la 'V. El 4-1
lo dice, pese a que si se hubtera esforzado podrta haber establecido, en
cifras, una diferencia mayor. Seguramente u los rancagiiinos les
hicieron falta los jugadores suspendidos, pero el triunfo azul fue claro,
irrefutable, con un Veira que surgid como un gran goleador."

$Radiios Cooperativa
LA RADIO GRANDE

Uno de los aspectos que destacd esta emLsora fue la limpieza del
partido, cuando se esperaba que las acciones no fueran precisamente
suaves. "Fue un partido limpio, en el que el drbitro no tuvo problemas. Ni
siquiera hubo tarjetas amarillas." Igualmente recalcd la caracteristica
de la "U", que con un juego potente, con mistica, entusiasma al
espectador. Coincidid con la mayoria de los comentarios en la
superioridad Clara del ellenco azul: "Su defensa estuvo impecable, con
una buena reaparicidn de Urziia y buenas actuaciones de Quintano
y Pellegrini. Adelante tambidn supo llevar peligro. Veira demostrd
tener olfato para estar cerca en el momenta preciso y se transformd
en el goleador de la tarde". El comentario concluyd afirmando que si
bien no fue un gran partido, tuvo el atractivo de 'los goles. Y un juicio
sobre el perdedor: "No gustd O'Higgins. Muy liviano, sin penetracidn.
Debe haber sido una actuacidn falsa. Al parecer los goles lo aplacaron".

i. RADIOS

"Eligran mdrtto de la 'U' fue saber capitalizar todos los errores que
cometid O'Higgins. Fue inmensamente superior desde el primer minuto
de juego." Asi resumld su impresidn el comentarlsta de la emisora
universitaria, para quien el elenco de Rancagua no cumplid una falsa
actuacidn, sino que lo que sucede es que no tiene muciho que mostrar:
"La actuacidn de O'Higgins debe preocupar al tdcnico y a los
aficionados, ya que no posee un buen ataque, y un cuadro sin ataque es
bien poco lo que puede hacer". Para esta radio la figura fue Veira,
en los ganadores, y De la Matta fue el mejor de losperdedores. Otro
mdrito de la "U", destacado en el comentario, fue su regularidad
durante los 90 minutos: "Pese a su ventaja de 3-0 con que entrd a
disputar la segunda etapa, la 'XJ' mantuvo su nlvel de juego. La 'U'
supo lo que habia que hacer y lo hizo todo el partido". Y concluyd el
andlisis con una frase que resumld el comentario: "Un 4-1 clarislmo y
una gran figura: el 'Bambino' Veira".

De acuerdo al comentarista de Radio Nacional, la Universidad.
de Chile mostrd en este partido lo mejor en lo que va del torneo. Fue
dsta su mejor actuacidn: "Mds que una baja de O'Higgins, lo que ocurrid
fue que hubo neta superioridad de la 'V. Su correr incesante, su marca

... y su despliegue fisico derrumbd a los rancagiiinos". Tambidn destacd
CB — 114 como a la figura del cotejo a "Bambino" Veira, el que "demostrd las

cualidades por las que fue contratado". El marcador final es la mejor
D Afllfl NACIONAL demostracidn de que fue la "U" la que llegd m&s. "Mds que

individuaiidades, el elenco azul mostrd un juego colectivo plena de
complementacidn". Por otra parte, el comentario puso de relieve ell
af£n de la "U" por brindar un buen espectdculo, al no decaer en su
accionar pese a lr en ventaja. "Y O'Higgins fue un perdedor honesto,
que en todo momento tratd de descontar y de luchar con sus
mejores armas."

o3
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1 Concepcion
Lota Schwager

La historia: En 1971 Lota salid vlctorioso por ultima
vez de Collao. De ahl en adelante sdlo ha podido sacar
empates (en 1972, 1974 y 1976). En el mismo periodo, en
cambio, los lilas han ganado dos veces en Coronel. Ahora
juegan en Collao, lo que favorece las posibilidades pen-
quistas.

La ldgica: Los dos vienen de ganar (Concepcidn a
Wanderers y Lota a Huachipato) jugando de local. EstAn
cerca en el puntaje (uno arriba Lota, con 9) y tienen pa-
recido equllibrio ataque-defensa (Lota + 3, Concepcidn
— 1). La minima diferencia la suple Concepcidn con su
condicidn de local. La ldgica seftala equilibrio.

El dato curioso: Lota —desde 1971— nunca ha podido
hacer mAs de un gol en Collao. ,

La tincada: Entre Concepcidn local y Lota invicto la
cosa parece andar por la columna del medio.

2
Wanderers
Aviacidn

La tincada: Hay sdlo tres afios de referenda, pues
empe^aron a enfrentarse en 1974. Han jugado seis parti-
dos, de los que el puntero Aviacidn gand uno, ernpatd tres
y perdid dos. Favorece esta estddistica a Wanderers. MAs
atin si se considers que jugando en casa gand un partido
y empatd dos. En consecuencia, Aviacidn nimca gand en
la costa.

La 16glca: Si fuera por los numeros, favoreceria a
Aviacidn netamente, como que es puntero con 13 puntos
(Wanderers 7), como que es invicto (Wanderers ha per-
dido 2 encuentros) y como que tiene la mejor defensa con
2 goles en contra (Wanderers tiene 15). Pero debe consi-
derarse que Aviacidn estA ganando con problemas.

El dato curioso: Los portefios —a pesar de su cam-
pafia— estAn invictos en su casa.

La tincada: Hay que empezar por marcar Visita. Y
luego, tal vez, elegir otra columna. Nunca se sabe...

3 Antofagasta
U. de Chile

La historla: Importante dato el que da la historia, ya
que Universidad de Chile no ha podido ganar en el norte
en los ultimos seis afios. Debe considerarse, claro estA,
que no han sido los mejores afios de la "U". El caso es
que de seis partidos jugados en este lapso en Antofagasta
los azules empataron un partido y perdieron los otros
cinco, hicieron cuatro goles y recibieron... once.

La ldgica: Nada que ver con la historia. Es amplia-
mente favorable para los universitarios, que vienen de go-
lear 4-1 a O'Higgins, al paso que los nortinos perdieron
con Aviacidn 0-1 (con lo que siguen sin ganar en el tor-
neo). La "U" ha demostrado que ni siquiera la afecta la
suspensidn de Socias, que no estarA en Antofagasta.

El dato curioso: Hace dos afios que la "U" no puede
hacer un gol en Antofagasta.

La tincada: Habria que pensar en la columna de la
derecha (Considerando, claro estA, que cada uno puede
pensar lo que quiera).

4 O'Higgins
Union Esponola

La historia: Es escandalosamente favorable a los ro-

jos, que han ganado a los rancagiilnos en su casa y en
Santiago en los ultimos seis afios sistemAticamente. Aho¬
ra Juegan en Rancagua, donde los hispanos —en ese pe¬
riodo— han empatado cuatro y ganado un partido.

La ldgica: Sin tanto escAndalo, pero tambldn favore
ce a los de Santa Laura, que vienen de ganar 3-1 a Su-
blense, al paso que O'Higgins perdid 14 con la "U". De
todos modos conviene considerar que los rancagiilnos
cuentan ahora con los que fueron suspendidos para la fe-
cha anterior. iBastarA?

El dato curioso: La mAxima produccidn de O'Higgins
frente a Unidn en los ultimos seis afios (jugando en Ran¬
cagua) ha sido... un gol.

La tincada: Es tan pero tan favorita la Unidn, que
bien valdria soltar unos pesos y jugarse una doble. iY
quidn le dice...?

5
Nublense

Colo Colo

La historia: Empieza a escribirse este domingo.
La ldgica: Aunque a primera vista favorece a los al-

bos, hay que hilar muy delgado. Colo Colo tiene 8 pun¬
tos; Nublense, 6. Los albos vienen de ganar a Palestino,
con Figueroa y todo; los surefios perdieron con Unidn,
"equipo sin Mariscales", segun su entrenador. Pero, al mis¬
mo tiempo, ocurre que los dos son goleadores (15 cada
uno). El que mAs se abra corre mAs riesgos. Y se supone
que el local es el que mAs debe abrirse..,

El dato curioso: Colo Colo no ha ganado ningun par¬
tido como visitante —lo que, en realidad, no es tan cu¬
rioso— y Nublense no ha perdido ninguno como local,
lo que tampoco es muy curioso.

La tincada: O empatan a cuatro goles por lado o gana
Nublense, O gana Colo Colo (Si, parece que es triple).

6 Palestino
Green Gross

La historia: Bastante interrumpida, puesto que ambos
han sido visitantes asiduos del Ascenso. Desde 1973, Gree.
Cross no ha podido ganarles a los tricolores en Santiag^
De los cuatro partidos jugados, Palestino gand 3 y el res-
tante fue empatado. Ocho goles para los de colonia, v
para los surefios. Todo para Palestino.

La ldgica: Tambidn favorece a los metropolitan^
MAs goles a favor: 13 contra 11; menos en contra: iu cw
tra 15; igual puntaje: 6. Los tricolores vienen de per™
con Colo Colo y los surefios no lo hicieron mucho mejo
emoataron a uno con Santiago Morning en Temuco.
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El dato curioso: Ya andan diciendo que "Elias ya no

es el de antes".
La tincada: Palestino (Si qutere ganarse la Polla Gol

solo, juegue Visita).

7Slgo. MorningOvalle

La historia: Brevisima. Sdlo un afto (1976) y no arro-
ja luces, ya que el "Chago" empatd en Ovalle a uno (lo
que es bueno) y perdid en Santiago 1-2 (lo que es malo).

La ldgica: No hay linea, pues se trata de dos equipos
que han dejado bastante que desear en las primeras siete
fechas. Ovalle recidn salid de "zapatero" la semana pasa-
da al ganarle 1-0 a la Catdlica. Y Santiago sigue sin ga-
nar, aunque fue meritorio su empate con Green Cross (1-1)
en Temuco.

El dato curioso: En la banca de Santiago Morning
estard Luis Alamos (<,€> no es curioso que un equipo del
"Zorro", apdstol del futbol ofensivo, lleve 3 goles en 7
partidos?).

La tincada: Alguna vez tendrd que ganar el "Chago",
ino es cierto?

8 W. Catblica
Everton

10
Cobreloa
San Felipe

La 16gica: Favorece a San Felipe en todos los rubros,
incluyendo el resultado de la Ultima fecha: victoria sobre
Colchagua 3-0 y derrota de los nortinos 1-3 ante Naval.
Sin embargo, hay un hecho —que tambidn estd en la ld-
gica— que atenua la inferioridad nortina: Cobreloa no
ha perdido un solo partido jugando en su casa.

El dato curioso: Ni Cobreloa ni San Felipe tienen em-
pates como visitantes.

La tincada: Por el medio anda la cosa.

gm Naval
- San Antonio

La ldgica: Si los sanantoninos ganan apenas un 33%
de los puntos jugados como visitantes y los choreros ga¬
nan el 75% de los que Juegan como locales; si Naval lleva
11 puntos y San Antonio 6; si Naval tiene 4 goles en con¬
tra y San Antonio... 14, entonces quiere decir que la ld¬
gica no estd con San Antonio. Y si ademds juegan en Tal-
cahuano...

El dato curioso: Ambos tienen 10 goles a favor.
La tincada: Primera opcidn: Local. Segunda opcidn:

Local. Tercera opcidn: Local.

La historia: Interrumpida del 73 al 75. Contando los
tomeos 71, 72 y 76, el balance —jugando en la capital—
es levemente favorable a los universitarios. Hay un
triunfo, un empate y una derrota para cada uno, seis goles
para la UC y cuatro para los vifiamarinos.

La ldgica: 10 puntos para Everton, 4 para la UC; su-
perioridad viflamarina en goles a favor (15 contra 7) y en
contra (10 contra 13). Los vifiamarinos, ademds, vienen
de ganar 4-2 a Audax y los cruzados perdieron 0-1 con
Ovalle. La ldgica da Visita.

El dato curioso: Con su equipo de estrellas, el afio
pasado Everton apenas pudo sacarle un punto a la UC
en Santiago.

La tincada: Lo mismo que en el partido 4.

9
A. Italiano

Huachipato

La historia: No se enfrentan desde 1971. Ese afio em-
pataron los dos partidos: 1-1 en Santiago y 2-2 en Tal-
cahuano.

La ldgica: Favorable a Huachipato, sin duda, en todos
los rubros. Ademds, hay que considerar que los acereros
estdn invictos este afio como visitas.

El dato curioso: En las bancas, dos hombres que fue-
ron contempordneos como futbolistas y ambos delante-
ros: Alberto Fouilloux y Herndn Godoy.

La tincada: Todo indlca columna de la derecha.

; Colchagua
XX Ferroviarios

La ldgica: Favorable a Ferroviarios, aunque dentro del
marco de mediocridad en que se desenvuelven ambas cam-
pafias. Colchagua gana 3 de cada diez puntos en disputa;
Ferroviarios, cinco. Si fuera por el ultimo resultado, los
metropolitanos son fijos: ganaron 5-2 a Curled; mientras
que los colchagiiinos fueron a perder a San Felipe 0-3.

El dato curioso: Colchagua no ha empatado ninguno
de sus cuatro partidos del afio en casa.

La tincada: Columna de los locales.

. San Luis
\ Malleco

La ldgica: Favorable a los surefios si se considers que
San Luis no ha ganado ningun partido en Quillota y que
Malleco si ha ganado partidos como visitante. Ademds,
los surefios son superiores en puntaje (9 contra 6) y en
goles a favor (9 contra 8).

El dato curioso: Este afio, San Luis sdlo tiene empa-
tes en su casa.

La tincada: Columna del medio.
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P&RTIDO EQUIPOS COHO LOCAL COMO VISITANTE TOTAL

pj PG PE PP GF GC Pts. Rend. PJ PG »E PP PF 5C ts. Rend. PJ PG PE GF PG Pta. Rend

1 Concepcidn t 3 0 1 8 7 6 75% 3 0 2 1 2 4 2 33,3% 7 3 2 2 10 11 8 57,1*
Lota Schwager 4 2 2 0 8 5 6 75% 3 0 3 0 5 5 3 50% 7 2 5 0 13 10 9 64,2*

2
S. Wanderers 4 2 2 0 9 5 6 75% 3 0 1 2 5 10 1 16,6% 7 2 3 2 14 15 7 50%

AvlaciOn 4 4 0 0 7 2 8 100% 3 2 1 0 4 1 5 83,3% 7 6 1 0 11 3 13 92,8%

3 Antofagasta 4 0 3 1 3 5 3 37,5% 3 0 0 3 0 9 0 0% 7 0 3 4 3 14 3 21,4%

U. de Chile 5 3 3 1 11 7 8 80% 1 0 1 0 2 2 1 50% 7 3 4 1 13 9 9 642%

4
O'Hlgglns 4 1 2 1 7 3 4 50% 3 1 0 2 3 5 2 33,3% 7 2 2 3 10 10 6 42,8%

V. Espanola 6 4 2 0 12 4 10 83,3% 1 1 0 0 4 1 2 100% 7 5 2 0 16 5 12 85,7%

5
STublense 3 2 1 0 10 3 5 833% 4 0 1 3 5 12 1 12,5% 7 2 2 3 15 15 6 42,8%

Colo Colo 6 4 1 1 14 9 9 75% 1 0 0 1 1 3 0 0% 7 4 1 2 15 12 9 642?.

6
Palestlno 5 1 1 3 7 8 3 30% 2 1 1 0 6 2 3 50% 7 2 2 3 13 10 6 422%

Green Cross 3 2 1 0 8 6 5 83.3% 4 0 1 3 3 9 1 12,5% 7 2 2 3 11 15 6 «U*

7 S. Morning 4 0 2 2 2 7 2 25% 3 0 1 0 1 3 1 16,6% 7 0 3 4 3 10 3 21,4%

Ovalle 3 1 1 1 3 3 3 50% 4 0 2 2 5 8 2 25% 7 1 3 3 8 11 5 35,7%

0 U. Catollca 5 1 2 2 7 10 4 40% 2 0 0 2 0 3 0 0% 7 1 2 4 7 13 4 28,5%
9S3 Everton 3 3 0 0 8 3 6 100% 4 1 2 1 7 7 4 50% 7 4 2 1 15 10 10 71,4%

Q A. Itallano 4 1 1 2 3 5 3 37,5% 3 0 0 3 5 10 0 0% 7 1 1 5 8 15 3 21,4%

Huachlpato 3 1 0 2 5 6 2 333% 4 2 1 1 6 3 5 62,5% 7 3 1 3 11 9 7 50%

10 Cobreloa 4 3 1 0 8 0 7 87,5% 3 1 0 2 3 6 2 33,3% 7 4 1 2 11 6 9 642%

S. Felipe 4 2 2 0 11 5 6 75% 3 2 0 1 5 4 4 66,6% 7 4 2 1 16 9 10 71,4%

11
Naval 4 2 2 0 5 2 6 75% 3 2 1 0 5 2 5 83,3% 7 4 3 0 10 4 11 782%

S. Antonio 4 1 2 1 7 5 4 50% 3 1 0 2 3 9 2 33,3% 7 2 2 3 10 14 6 422%

12
Colchagua 4 2 0 2 5 5 4 50% 3 0 1 2 1 5 1 16,6% 7 2 1 4 6 10 5 35,7%

Ferrovlarlos 3 1 1 1 8 7 3 50% 4 1 2 1 7 6 4 50% 7 2 3 2 15 13 7 50%

13
S. Luis 3 0 3 0 4 4 3 50% 4 1 1 2 4 6 3 37,5% 7 1 4 2 8 10 6 422%

1 «9
Malleco 3 1 2 0 5 3 4 66,6% 4 2 1 1 4 9 5 62,3% 7 3 3 1 9 12 9 642%

No se considers la condicion de visitante para los equipos santiaguinos
cuando juegan entre si. En tales casos, se asigna a ambos la
condicion de local. S61o se exceptua Aviacidn, que Juega como visitante fuera de El Bosque.
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LA CABALA

Resultados de cada
parlido en los
60 Concursos.

V I E V
1 25 21 14
2 24 19 17
3 36 9 15
4 28 16 16
5 32 15 13
6 30 17 13
7 26 19 15
8 28 17 15
9 35 11 14

10 28 20 12
11 28 21 11
12 31 16 13
13 30 19 11

i la 0anadora

La qua viene
>

:
f GANA
I LOCAL

EMPATE
i

GANA f
VISITANTE j k

«l i £
concepcion lota 1

wanderers aviacion 2

antofaqas u oe chile 3

o'higgins u espanola 4
/ nublense colo colo 5

palestino g cross 6

santiago ovalle 7

1 u catolica everton 8

v
a itaiiano huachipato 9
cobreloa san felipe 10

k
naval s antonio 11

colchagua ferro 12
san luis malleco 13

1 GANA
1 local

empateI gana
1 visitante j | 1

o
1
h-

^■Lota Huachipato 1

Evarton A. ltaliano 2

|BOva lie U. Cat6lica 3

1 JGreen-Crosj ■ S. Morning 4

^■Colo-Colo Palestino 5

Hu. EspaAola ftublense 6

^Bu""deChile O'Higgins 7

^■Avlacidn Antofagasta 8

HConceacidn Wanderers d
■ Linares Trasandino 10

^■Maliaw" Magallanes 11

Hftanaers San Luis 12

| ] Coquimbo ■ La Serena 13

ULTIMOS RESULTADOS ENTRE EL&OS
CONCEPCION
1x5 Palestino (L) C. '77
1x3 fiublense (V) "
1x0 O'Higgins (L) "
lxl AntofagasU (VI "
4x2 Wanderers (L) "

LOTA SCH WAGER
2x2 Ovalk (L) C. '77
lxl AntofagasU (VI "
2x2 Everton (L)
4x4 Wanderers (V) "
1x0 Huachipato (L| "

lxl(Concepciin) 2.* Rueda '74
Concepciin 2x1 (V) l.e Rueda '75
Conception 2x1 (L) 2.* Rueda '75
lxl (Concepcion) l.» Rueda '76
Lota 3x1 (L) 2.» Rueda '76

2
WANDERERS
lxl Aubknse (L) C. '77
2x2 O'Higgins (V)
3x0 Antofagasta (L)*
4x4 LoU (L)
2x4 Concepciin (V) "

AV1ACI0N
1x0 S. Morning (L| C. '77
0x0 Pakstlno (V)
3x1 fiublense (L)
1x0 O'Higgins (V)
1x0 AntofagasU (L) "

2x2 (Santiago) 2.e Rueda '74
Aviacion 3x1 (L) l.e Rueda *75
Wandereres 1x0 (L) 2.' Rueda '75
lxl (Villa) l.» Rueda '76
Wanderers 5x1 (V) 2.e Rueda '76

i
ANTOFAGASTA
0x2 O'Higginis (L) C. '77
lxl L. Schwager (L) "
0x3 Wanderers (V)
lxl Concepciin (L) "
0x1 Aviaci6n (V)

U. DE CHILE
2x0 U. Catdlica
lxl S. Morning
3x2 Palestino
2x2 Nubknse (V)
4x1 O'Higgins (L)

C.'77 AntofagasU 3x2 (L) 2.* Rueda '74
3x3 (Santiago) l.e Rueda '75
AntofagasU 2x0 (L) 2.t Rueda '75
U. de Chile 2x1 (L) l.e Rueda '76
AntofagasU 1x0 (L) 2.e Rueda '76

O'HIGGINS
2x0 AntofagasU (V) C.
2x2 Wanderers (L)
0x1 Concepciin (V)
0x1 Aviaciin (L)
1x4 U de Chlk (V) "

'77
U. ES PAR OLA
2x0 Audax
lxl U. Catdlica
2x0 S. Morning
3x1 Palestino
3x1 Aubknse (L)

C. '77
lxl (Santiago) 2.* Rueda '73
U. Espahola 2x1 (V) l.e Rueda '74
U. EspaAola 2x1 (L) 2.e Rueda '74
0x0 (Rancagua) 1.* Rueda '75
U. EspaAola 5x2 (L) 2.e Rueda '75

5

ftUBLENSE
lxl Wanderers (V) C. '77
3«1 Concepciin (L) "
1x3 Aviaciin (V)
2x2 U. de Chile (L) "
1x3 Uniin EspaAola (V) "

COLO COLO
0x3 Huachipato
2x0 A. luliano
3x3 U. Catilica
4x1 S. Morning
1x0 Palestino

C. '77
(No han jugado)

6
PALESTINO
5x1 Concepcion (V) C. '77
0x0 Aviaciin (L)
2x3 U. de Chile
1x3 U. EspaAola
0x1 Colo Colo

GREEN CROSS
0x3 Huachipato (V) C. '77
4x3 A. ltaliano (L) "
3x2 Everton (L)
1x2 U. Catilica (V) "
lxl S. Morning (L)

Palestino 3x1 (L) 2.e Rueda '74
0x0 (Temuco) l.e Rueda '75
Palestino 3x1 (L) 2.e Rueda '75
lxl (Temuco) l.e Rueda '76
Palestino 1x0 (L) 2.e Rueda '76

7
S. MORNING
0x1 Aviaciin (L)
lxl U. de Chile
0x2 U. EspaAola
1x4 Colo Colo
lxl Green Cross (V)

OVALLE
C. '77 lxl Green Cross (L) C. '77

0x1 Everton (V)
1x2 Huachipato (L) "
lxl A. luliano (V)
1x0 U. Catilica (L) "

Ovalk 2x1 (L) l.e Rueda '76
lxl (Santiago) 2.e Rueda '76

8
U. CATOLICA
0x2 U. de Chile
lxl U. EspaAola
3x3 Colo Colo
2x1 Green Cross (L)
0x1 Ovalk (V)

EVERTON
C. '77 1x0 Ovalk (L) C. 77

2x2 LoU (V)
2x3 Green Cross (V) "
2x1 Huachipato (V) "
4x2 A. luliano (L) "

U. Catilica 2x1 (V) 2.e Rueda '71
U. Catilica 4x1 (L) l.e Rueda '72
lxl (ViAa) 2.» Rueda '72
lxl (Santiago) l.e Rueda '76
Everton 3x1 (L) 2.e Rueda '76

AUDAX ITALtANO
0x2 U. EspaAola
0x2 Colo Colo
3x4 Green Cross (V)
lxl Ovalle (L)
2x4 Everton (V)

HUACHIPATO
C. '77 3x0 Colo Colo (V) C. '77

3x0 Green Cross (L) "
2x1 Ovalle (V)
1x2 Everton (L)
0x1 LoU (V)

Huachipato 2x1 (L) Camp. Honor '66
lxl (Talcahuano) Serie "A" '70
Audax 3x2 (L) Serie "A" '70
2x2 (Talcahuano) l.e Rueda '71
lxl (Santiago) 2.e Rueda '71

10
COBRELOA
3x0 Iberia (L) Asc. '77
1x0 Curico (V) Asc. '77
0x0 Colchagua (L) Asc. '77
4x0 S. Antonio (L) Asc. '77
1x3 Naval (V)

SAN FELIPE
2x2 San Luis (L) Asc. '77
1x3 La Serena (V) Asc. 77
2x2 Iberia (L) Asc. '77
1x0 Curici (V) Asc. '77
3x1 Colchagua (L)

(No han jugado)

11
NAVAL
lxl La Serena (L) Asc. '77
2x1 Iberia (V) Asc. '77
0x0 Curici (L) Asc. '77
2x0 Colchagua (V) Asc. '77
3x1 Cobreloa (L) "

SAN ANTONIO
1x2 Malleco (L) Asc. '77
3x2 Colchagua (V) Asc. '77
lxl Linares (L) Asc. '77
0x4 Cobreloa (V) Asc. '77
3x0 Indep. (L)

(No han Jugado)

12
COLCHAGUA
2x0 Curici (L) Asc. '77
2x3 S. Antonio (L) Asc. '77
0x0 Cobreloa (V) Asc. '77
0x2 Naval (L) Asc. '77
0x3 S. Felipe (V)

F'ERROVIARIOS
0x2 Magallanes (L) '77
2x2 San Luis (V) Asc. '77
lxl La Serena (L) Asc. '77
4x1 Iberia (V) Asc. '77
5x2 Corieo (L)

0x0 (San Fernando) 1.* Rueda Asc. '73
D. Colchagua 2x0 (V) 2.e Rueda Asc. '73

12
SAN LUIS
2x2 San Felipe (L) Asc. '77
2x2 Ferroviarios (L) " "
2x1 U. Calera (V) Asc. '77
lxl Coquimbo (L) "
0x0 Rangers (V) "

MALLECO
2x1 S. Antonio (V) Asc. 77
2x0 Linares (V) Asc. '77
lxl Independiente (L) " "
0x2 Trasandino (V) "
4x1 Magallanes (L) "

San Luis 2x0 (L) l.e Rueda Asc. '75
lxl (Cauquenes) 2.e Rueda Asc. "75



Y gan6 Uni6n. Porque a igualdad de
celo defensive y a parecidos m6ritos
en medio campo, sum6 la superioridad
de sus arietes. Ahf fal!6 el disdplinado
y laborioso trabajo de ftublense.

LOS

JUGARON
_ Minuto 89. Hombre a
• hombre, cara a cara. Munoz
juega y pierde en la sallda. Gana
el amague de Quiroz. Y todo el
arco es suyo para hacer el
tercer gol.

Por todos lados el trinsito era di-
flcil. Pocos huecos, mucha marca.
Habla que estar "vivo el ojo" para
no ser madrugado ni atropellado.
Siempre un hombre encima, nunca
alguien notoriamente destapado.

Lo de Escobar con el "8" a la es-

palda y Quiroz con el "6" no era
una mentira. Escobar andaba de ve-
ras por la derecha, porque ahl tenia
que obstruir el enlace de Hugo Soils.
Y Quiroz de veras andaba por la iz-
quierda, porque ahl debla encontrar-
se con Moists Silva. Las marcas de
la zaga tambidn eran drdsticas y mds
de una vez Machuca debi6 empacar y
salir a recorrer el drea detr&s de He-
rrera.

La cosa iba en serio. Y si Escobar
y Quiroz no les perdlan pisada a Sil¬
va y Soils, al otro lado Juan Rojas
tampoco pestaneaba en el freno a
Novello. Los dos equipos apretaban.
Los dos se paraban con autoridad, y
al mlsmo tiempo con flexibilidad, pa¬
ra cubrlr su terreno y desterrar la
sorpresa.

Podrla pensarse que, planteado de
ese modo, el partido tendrla que re-
sultar lleno de forcejeos, dspero y
magTo en fdtbol.

Sin embargo, no ocurrid eso.
Porque —como siempre deberla

ser— el freno y el cuidado no eran
objetlvos de los equipos, sino medios.
Medios para conseguir el terreno, la
pelota y la Hegada. Ambos con ar¬
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mas parecidas y con similares inten-
ciones. No estaban Unidn y firublen-
se defendiendo ni especulando. Es¬
taban simplemente jugando cada
uno al nivel de sus posibilidades.

Por eso, a pesar de algunos amon-
tonamientos y de algunas neutraliza-
ciones, no hubo protestas. El publico,
en esos momentos. entendi6 el pro-
blema y prefiri6 aplaudir los mo¬
mentos de dxito.

En un juego de igual a igual las
ganancias se fueron acumulando por
el lado de Unidn.

La diferencia estuvo en los hom-
bres. Y no tanto en los de media
oancha —que era sector de dura
disputa—, sino en los de ataque. En
Farias, Peredo y Vdliz tuvieron los
medios rojos la recepcidn, la llegada,
la retencidn ofensiva —el apoyo, en
suma—, que los chillanejos no en-
contraron en Mufioz, Sintas y Herre-
ra. Mds directos y menos estdticos,
m&s imaginativos los delanteros ro¬
jos. Sin liegar a brillar, significaron
un desahogo efectivo para sus me-
diocampistas, a los cuales les permi-
tieron manejar la pelota con posibi¬
lidades y, adem6s, les posibilitaron
la subida y la incorporacidn al ata¬
que. Tanto fue asl, que dos de las si-
tuaciones de mayor riesgo que vivid
Antonio Mufioz tuvieron como pro-
tagonistas a Leonel Herrera (violen-
to remate a un poste en el minuto
27) y a Waldo Quiroz (disparo que

le detuvo Cerendero en la llnea de
gol en el minuto 40).

Si se busca una imagen que sinte-
tice el partido, ella serA la de Unldn
Eapanola situada en. terreno surefio,
buscando afanosamente los huecos
para fabricar el camino al Area. Es*
imagen, sin embargo, no debe llev*r
a engafio. ftublense no se refugid en
su terreno. Jamds tuvo esa intencldn.
Lo que pasd es que los rojos lo ech*-
ron atras. Le achicaron el terreno
ofensivo, le obstruyeron a sus arm*-
dores. Nlngun jugador hispano se
restd a la faena de ataque, cualquie-
ra fuera su posicidn.

Y frublense no putdo resistirlo.
Juan Rojas, Moisds Silva y Hugo So¬
ils, tres hosnbres fogueados, fuertes
y de claro sentido ofensivo, lucharon
denodadamente por la pelota, por
salir del ahogo, pero no encontra-
ron los dos elementos bdslcos par*
lograrlo: espacio de maniobra (por¬
que los medios rojos nunca olvidaron
sus marcas) ni recepcidn (porque
sus arietes nunca retuvieron arriba
lo suficiente como para recuperar
energlas o como para permitiries su-
marse al ataque). Un par de buenas
jugadas individuales del puntero Mu¬
fioz y los tiros de distancia de Sou!
y de Silva no adcanzaron a mejorar
el panorama.

Con todo, le quedaba a Rublense
el mdrito de una bien lograda cober-
tura defensiva, que coinenzaba
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Apuntes
Ponce est4 enfermo. Las Heras, agripado. Novello,

lesionado. Peredo, resentido de una lesion.
Resultado: se postergan las vacaciones de
Enzo Escobar.

"Sintas salid porque el partldo no se daba para
sus caracterlsticas. El es un hombre que pica a
las orillas y va a los espacios vacios. Y esta
tarde los laterales de Unidn anduvieron muy bien
y no hubo espacios vacios" (Francisco Coloma,
DT chillanejo).

(Para los jugadores de Polla Gol: lo de Novello es
"distensidn del ligamento lateral de la rodilla
izquierda" y lo de Peredo es "desgarro en la
parte posterior del muslo izquierdo".)

"La pelota le pied mal a un defensa y me quedd
en los pies. Eludi al arquero y logrd tirar al arco,
pese a que me trabd el lateral derecho" (Quiroz,
contando su gol).

(Para los apostadores de Polla Gol: a Moises
Silva lo cambiaron porque estaba cansado.)

^ Pelota larga puesta por Arias. Recepcion de Veliz. Carrera*
por el flanco. Y lo que Munoz no espera: tiro cruzado y

de derecha. Es el segundo gol.

los mismos afanosos mediocampistas
S y que seguia en un drea en la que
,1 Cerendero comandaba esfuerzos que
i fueron rindiendo frutos al conseguir
"

que Unidn —perdidos el toque y la
pared— se desgastara en centros que
encontraron generalmente bien pa-
rado a Antonio Munoz.

Unidn Espanola tuvo mds la pelo-
il ta y gand el terreno. Pero la l'legada

fue escasa —aunque tuvo tres opor-
tunidades, especialmente el tiro que

j Munoz le desvid a Peredo en el minu-
to 27— en retlacidn a las otras ga-

"

nancias.
Buscando, tal vez, el remedio a los

vacios senalados, en fiublense se dis-
: puso la salida de Sintas y el ingreso

de Fonseca. Ldgico: Sintas vale en
el drea. Y como ftublense no llegaba

: al drea...
El caso es que mientras Fonseca

se preparaba para entrar, Farias
(media chilena para conectar centro
de Machuca) abrid el marcador a los
10 minutos del segundo tiempo. Cua-

| tro minutos mds tarde entrd recidn
Fonseca.

A los 19 minutos ftublense deci-
did un ajuste en su motor y dispuso
la salida de Silva, que fue reempla-

], zado por Iturra. Y un minuto mds
tarde, Vdliz (pase largo de Arias,
entrada al drea con tiro cruzado de

'■ derecha) dejaba la cuenta dos-cero.
■ Podia esperarse la goleada roja. Y
■\ Unidn —que gand los aplausos que

esa disposicidn merecia—> parecid
di9puesta a brindarla. No cedio un
centimetro despuds del dos a cero.

- Mantuvo firme la presidn e incluso
■' la intensified. Obligado a salir So-

1 lis a terreno descubierto tras el des-
cuento, y ausente Silva, la capaci-

i dad de obstruceidn de ^ublense de-
clind ostensiblemente y —con 25 mi-

0

nutos por delante— podia esperarse
la "boleta".

El gol de Sollis (centro de Munoz,
pifia de Herrera, a los 24 minutos)
parecia condenado a ser sdlo un epi-
sodio sin importancia.

Sin embargo, cinco minutos mds
tarde dos deserciones obligadas le
cambiaron la cara al partido. Resen¬
tido de una lesidn Peredo y lesiona¬
do ftovelio (por un golpe de Solis),
bajaron las revolucUyies de Unidn y
Srublense se jugd la ultima, mostran-
do valiosas reservas aninqicas.

El natural desajuste rojo durd al-

gunos minutos, y luego el partido
volvid a sus caracteristicas esenciales,
ratificadas, en el minuto 89, por el
gol de Quiroz, que habilitado por Vd-
liz entrd al drea para tirar sobre el
arco descubierto despuds de haber
sorteado al goilero Mufioz.

Quizds no fue un gran partido. Pe¬
ro no le faltd mucho para serlo. Con
esa disposicidn con que jugd Unidn,
a cualquiera menos prevenido que
Sublense le hace media docena.

EDGARDO MARIN. Lid
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EVENTOS

iAPARECIO
EL "BAMBINO"!
En la primera tarde grande de Veira en Chile,
la "U" destrozo a O'Higgins: 4-1, con tres goles suyos.

Iban apenas 12 minutos de juego
cuando, gracias a una buena manio-
bra del ataque azul y una desinte-
ligencia de la retaguardia visitante,
Neumann pudo haber anotado, ya que
tuvo dominado el baldn y sin adver¬
saries cerca. Pero en ese afin suyo de
comiplicar las Cosas desperdici6 la oca-
si6n, demoro la jugada y dio tiempo
a los defensores rancagiiinos para sal-
var la situacidn, que era angustiosa. A
los 18', luego de un tiro de esquina en
el que Laino salid malisimamente, Vei¬
ra se encontrd con el baldn y convir-
ti6, empujando la pelota con el pecho.
No hay duda que el "Bambino" esta-
ba en su tarde feliz, ya que a los 26'
agarrd un estupendo centro de Salah
y, de cabeza, derrotd a Laino, que es-
taba mal colocado.

La "U" jugaba con desenvoltura,
con velocidad de desplazamientos, de
primera y limpiamente. La faena se le
hacia mis ficil a causa de los conti-
nuos yerros de la defensa adversaria,
y no asombro que a la media hora de
juego ya estuviera arriba por 3 a 0.
Fue otro corner, y el cabezazo de Sa¬
lah resultd impecable, decretando la
cifra eloeuente ya citada.

Causaba asombro no el triunfo par-
cial de la "U", ni su abultado marca-
dor, sino la limpieza con que aotua-
ban todos sus hombres, lo que con-
trastaba con lo que le vimos (por
televisidn) a los azules en Chillin. Es
que la "U" se equivoca cuando cree
que debe imponerse por la fuerza, con
futbol recio y hasta peligroso. Porque
es un elenco que posee buenos juga-
dores, muchachos que dominan el ba¬
ldn, que lo saben jugar, saben defen-
derlo y hacerlo circular. Se advertian
jugadas tan olaras que parecian tan
ficiles, que bien podia esperarse que
el match podia terminer con cifras de
catistrofe. Era incapaz la endeble re¬
taguardia rancagtiina de detener los
avances bien llevados por los azules.
Koscina, Soto, Neumann, Veira y Sa¬
lah dominaban el escenario, jugaban
con alegria y aplicacidn, y no encon-
traban al frente un rival que los su-
piera exigir. En todo el cambo habia
un solo equipo, porque mientras en la
"U" los mediocampistas eran duenos
de su zona y se transformaban en ata-

cantes, en O'Higgins sdlo se podian
advertir las buenas disposiciones de
Merino y el fragor de Juvenal Vargas
que, pese a su entusiasmo, nunca pu¬
do encontrar su aportunidad, porque
la zaga azul estuvo siempre atenta y
se le anticipd.

—iHombre! —dijo uno en la tribu¬
ne—, este match es asombroso.

—Vamos, que no es para tanto. Hu-
bo otros mejores. ..

—No es eso. Es que ya llevamos
una hora de juego, estd la "U" en la
cancha y no ha aparecido ni la tnds
modesta tarjeta amarilla.,.

Y termind el match asi, sin tarjetas
amarillas, sin amonestaciones, sin re-
clamos y malas maneras. Un partido
ejemplar.

Los estudiantes, con tres goles de
ventaja, dejaron de interesarse en el
resultado. En el segundo tiempo y*
no se vieron los punteros, bien anuls-
dos por Herrera y por Freddy Leon, ei
que, luego de un comienzo vacilante y
muy poco afortunado, levantd presion
mis adelante y fue gran figura en su
elenco. Veira quedd demasiado solo )
tuvo que esperar la entrada de Perai-
ta para tener vm colaborador con
nas de jugar y con afin de atacar »
hecho es que O'Higgins aprovechOJ*
pasividad de los azules, que no trw
ron de abultar mis el marcaoor 7
ablandaron su tranco, perdieron apv
cacidn y se tomaron unas largas va-
caciones. Entonces se vio mis al cu«-
dro de Rancagua, pero todavia s"1
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JOHNSON'S
CLPTHES

^ El segundo y uno de los mejores de la tarde: Hector "Veira se^ zambulle para empalmar con excelente frentazo el
matematico centro de Salah.

£ Velra en el primero. Laino
co rechazo con muy poca fuerza
-fl el balon le quedo al "Bambino"
;;; >ara llev&rsela hasta adentro,

el pecho.
lieon"

.j-iinayor peligrosidad, aunque Merino,
era el delantero con m6s visidn de

Ji u ataque, tuvo un gol claro, pero no
'.•iiUpo liquidar la jugada. Claro que an-

habia sido Ashwell el que 'habia
l ^lesperdiciado una maniobra estupen-

. jjla de Veira. Un remate desviado, con
-ji arquero Laino descolocado, impidid
^lue viniera el 4 a 0. Pero de ahi en

delante se vio m6s claro que la "U"
'

-,e conformaba con su cdmoda venta-
rfl

ero'

ja y bajaba sus revoluciones visible-
mente. No era cosa de estarse preocu-
pando demasiado, teniendo al frente
un contrincante que no tenia armas
para inquietar mayormente, ni siquie-
ra para descontar algo de la larga
ventaja azul.

Cuando Peralta entrd en reemplazo
de Koscina hubo algo mds de af&n
nor acercarse a la porteria visitante.
Koscina, que rematd mucho de dis-
tancia, no tenia punteria esta tarde y
acusaba cansancio, en tanto que Pe¬
ralta se veia ganoso y metedor.

^ Salah en el tercero: fracaso estruendosamente la defensa^ rancagiiina en el control de los servicios de corners. Salah
recibio uno de ellos y con cdmodo cabezazo derrota
por tercera vez a Laino.
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EVENTOS

Habiaimos visto a Veira en un match
anterior, en el que habla sido de ve-
ras nulo, en el que no habla podido
mostrar virtud alguna, y de ahl que
nos haya asombrado su actuacidn del
sdbado. No s61o por los tres goles que
senald, sino por su habilidad, su sen-
tido de aportunidad para dar juego a
sus companeros de ofensiva, por la cla-
ridad con que supo ver y resolver los
problemas del Area. Esta vez si que
nos convencid plenamente este argen-
tino de futbol fdcil, que no se compli-
ca, que aparece en los momentos mds
inesperados, que cabecea bien y pasa
a veces magistralmente a un compa-
fiero.

Una que otra vez busc6 la "U" acer-
carse al portico de Laino en el segun-
do tiempo, y siempre hubo peligrosi-
dad cuando intervino Veira.

A los 43', ipor fin!, llegd el gol de
consuelo para los de Rancagua. Me¬
rino llevd la pelota por el centro, pasd
a Vargas, y dste habilitd a Fredes, que
dejd el marcador 3 a 1. Ya no queda-
ba tiempo para cambiar el curso de
los acontecimientos, pero si quedd pa¬
ra un nuevo gol de los azules... y de
Veira. Entre Soto y Salah se fueron
eliminando rivales, y el puntero, ya
casi encima del arco, dio a Veira, que
justo a los noventa minutos de juego
aumentd a cuatro la cifra vencedora.

No puede pensarse que la "U" ba-
jara en el segundo tiempo por falta
de resto, por deficiente preparacidn
flsica. Nada de eso, bajd porque se de-
saplicd, porque se conformd con la cd-
moda cifra conseguida en el primer
tiempo, viendo que no habla peligro
alguno, que el match estaba ya defi-

^ Jugada^ previa al
cuarto gol de
la "U",
tercero de
Veira: Salah
se ha

anticipado a
la salida de
Laino y le
pone la pelota
alcentro-
delantero
para que
cierre la
cuenta.

nido. Y decimos esto, porque la "U"
suele jugar mds en el segundo tiem¬
po que en el primero. No olvidemos
que la semana recidn pasada perdiui
los estudiantes i>or dos a cero en el
primer tiempo. y llegaron a empatar
en el segundo. Lo que indica que ha¬
bla resto y dnimo para ello.

Lo importante, se nos ocurre, es de-
jar en claro que el team de la Uni-
versidad de Chile, jugando futbol, sin
dar golpes, sin imponerse de prepo-
tencia flsica, estructurd un triunfo
claro y meritorio que tuvo, en el pri¬
mer tiempo, momentos muy felices, de
buena tdcnica, de inspiracidn y buen
decir. Cierto es que el rival resultd
demasiado pobre y esto favoreci6 la
expedicidn del vencedor. Pero queda
en pie que la "U" juega mejor cuan¬
do juega futbol y se olvida del "ma¬
chismo" que muchos predican.

RENATO GONZALEZ. S *

En Santa Laura
Una ligera distensldn en un muslo y 39° de

temperatura dejaron a Hugo Carballo fuera del
equipo por esta vez.

"Veira demostrd con sus tres goles y todo lo dem&s
que Jugd que por algo lo confirmamos en el
planted" (Luis Ibarra).

"Cuando llegud, hacia dos meses que no jugaba.
Despuds, sdlo entrd a ratitos. Este ha sido mi primer

partido completo. Y vea, asi y todo, ya hlce 5 goles..
(el "Bambino" entre abrazo y abrazo).

La musica que se escucha en el camarin de OHiggin*.
para relajar y alegrar el ambiente, no fue suficiente
al tdrmino del partido...

"En otros partldos que perdimos, por lo menos
jugamos bien. Pero ahora no sdlo amarga la derrota,
sino lo mal que se anduvo" (Armando Tobar).

"El destino del arquero es asi. Tenemos tardea
felices y otras en que no agarramos una. Yo estuve
hoy en una de estas Ultimas..." (Laino).
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UNO,
MENOS PUNTERO
EL OTRO
MENOS COLISTA

t Aviacion mantuvo intacta su

condicion de llder, pero su juego
no correspondio a tan elevada posicion.
Antofagasta parecio menos
desposeido de recursos de lo que
se suponia, pero no alcanzo a
merecer mejor suerte. 1-0 el triunfo de
los celestes de El Bosque.

En esta incldencia del primer tiempo debio
abrlr la cuenta Aviacion. Rematd Fabbiani y el

'

zaguero lateral Sepulveda devuelve el balon
desde la misma linea, cuando Rafael Grillo

, andaba por el Area chica...

Fuiimos a ver al puntero. Es claro
que no suelen ser las mejores opor-
tunidades aquellas en que se enfren-
ta con los ultimos de la tabla. Hay
algo sicoldgico que deforma la verda-
dera fisonomia de los equipos en estas
circunstancias. Ni los llderes suelen
parecer lfderes, ni colistas los colis-
tas.

Algo de esto hubo el domingo en el
luminoso panorama del estadio de
la Fuerza Adrea. Aviacion estuvo le-
jos de una produccidn propia de pun¬
tero. Lejos de lo que mostrd ante flu-
blense, por ejemplo, aunque tiene pa¬
ra ello atenuantes, que ya iremos des-
menuzando. Tampoco Antofagasta pa-
recid equipo de tan al fondo de la ta-
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EVENTOS
Pero ya no fue mis el diestro toca-
dor de peiotas, el problema en el irea,
el cabeceador que coloca balones, co-
mo un pivot de bisquetbol, para que
por sus costados entren sus companeros
a la recepcion. Sencillamente, Pen¬
nant eludio todo roce, empezd por re-
trasarse, siguio por esconderse en te-
rreno neutro, como tratando de que
la pelota le llegara lo menos posible.

Y Aviacion perdid su fisonomia.
Perdid la sincronizacidn de su ataque,
se fue quedando en lo insustancial.
Fue dando opcidn al adversario a que
se .parara bien, a que mantuviera el
orden que, aun en los momentos ini-
ciales, cuando los celestes eran los
dominantes, habian exhibido como
su mejor virbud. No tuvo inconve¬
nient^ la defensa nortina para anti-
cipar, para ir saliendo poco a poco de
su sector defensivo a pelear el medio
campo y hasta arriesgar en las pro-
ximidades del arco defendido por
Wilfredo Leyton. Precisamente, so-
bre los 35 minutos, el arquero de
Aviacidn se enfrentd solo a Valdivia,
resbald incluso, pero se rehizo a tiem-
po para salir y tirindose "al bulto"
conseguir que el remate del centro-
delantero visitante le rebotara en el
cuerpo y se fuera al corner.

En el balance de los 45 minutos,
resultaba que, aun considerando su
pronunciada declinacidn de los ulti-
mos 15, Aviacidn habia sido algo mis
que Antofagasta. Por tres interven-

Valenzuela mete la zurda y
liqulda una prolongada y
confusa escaramuza en el irea
antofagastina. Con ese gol, que
los nortinos resistieron por
off-side de presencia previo de
Coffone, Aviacidn gano

A el partido y mantuvo• el liderazgo.

ciones muy buenas de Rafael Grilio
Leyton sdio habia tenido aquella de li
salida a los pies de Valdivia. El jus-
go habia ido empobreciendo paulati.
namente. Por ahi por la media hora
se oyeron estridentes silbidos de re
probacidn, los que, sin duda alguna
reprobaban mis al lider que al visi-
tante de los uitimos lugares del
cdmputo.

Al reiniciarse el partido tras el des-
canso, hubo un rebrote de inimo y
calidad en el conjunto de El Bosque
Volvieron a acordarse de Miguel An¬
gel Herrera —que habia terminado
siendo el mejor foward del primer
tiempo y al que habian abandonado
completamente hacia el final del pe-
riodo—, no parecid tener problemas
Pennant —incluso en una ripida pa
red con Aravena hizo lucirse otra
vez a Grillo—, y luego la entrada de
Benjamin Vailenzuela por Aravena
parecid darle mis consistencia e insis-
tencia al ataque.

En el entretiempo alguien de la ca-
sa nos habia dleho: "Ahora vamot a
atacar sobre el arco de los goles. iSa-
bta usted que ahi —arco norte—
nunca deja de hacerlos Aviacidn?...'
Nos acordamos del anuncio cuando a

los 16 minutos Valenzuela derrota-
ba a Rafael Grillo con un remate cru-

zado, despuds que la pelota le vlnie-
ra de un rechazo dafectuoso y de tres
rebotes en los zagueros visitantes.
(Hubo bandera en alto del juez de
llnea en la accidn previa, pero no noj
parecid que hubiera infraccidn. Los
jugadores nortinos reclamaron, pero ,

el irbitro Andrade mantuvo inaltera¬
ble su decisidn de dar como legitimo
el tanto.)

Como ocurre siempre, por reaccidn
natural, Antofagasta —que no habia
desentonado— arriesgd mis. Ya nos
(habia dado la impresidn que los me
diocampistas estaban cambiados en el
equipo que ahora dirige Domingo

Uno, menos...

bla, siendo de todas maneras mis evi-
dente la baja del encumbrado con-
junto local que el aiza del sumido
equipo visitante.

Puede decirse que hasta que el de¬
fensa central nortino Vilddsola tran-
cara fuerte una pelota con Pennant
—as! lo vimos al menos a la distan-
cia—, el llder parecia encaminarse a
una performance normal, a un parti¬
do como varios que ha hecho ya
en este campeonato. Era promiso-
rio el contacto del centrodelantero
guatemalteco con el argentino Ricar-
do Fabbiani, como lo era el desborde
de Miguel Angel Herrera y la subida
profunda del zaguero Landeros. Avia¬
cidn jugaba con soltura, con cierto
atildamlento, poniendo velocidad por
la punta derecha e intencidn en el to¬
que por el centro. Pennant empalmo
de "chilena" una pelota a mucho mis
de media altura, Fabbiani recogid una
volea y cuando Grillo estaba ya ven-
cido, el lateral antofagastino Sepul-
veda devolvid desde la llnea de gol
misma. Posenatto exigid al arquero
brasileno de Antofagasta con un muy
buen cabezazo y lo mejor de ese pri¬
mer periodo tuvo que hacerlo Rafael
para neutralizar lo mejor tambidn
que habia hecho hasta alii el ataque
de casa; un excelente avance de Mi¬
guel Angel Herrera. con suave toque
del moreno piloto para la entrada de
Fabbiani.

Pero entonces se produjo ese en-
contrdn del guatemalteco con el za¬
guero Vilddsola, del que aqudl salid
renqueando. No parecia cosa de im¬
portance. Lo atendieron un par de
minutos al borde del campo y volvid



'

lajardo. Juan Barrales, con menos

Luis Muno2

''uerza, nos parece que tiene mas fut-
wl que Araya. En la necesidad de ir

'

nis al ataque, se adelanto Barrales
<y otra vez los nortinos equilibraron
761 partido
Hi Y otra vez Selvln Pennant se acor-
%16 de la "yaya" que le habian hecho

;n el primer tiempo o se atemorizd
:on el nuevo ritmo que toinaba el

'Sartido y volvid a esconderse, a de-
^aparecer, y a renguear, hasta que
■'Yarrasco dispuso su reemplazo por
*%6uregui.
u le
lit A pesar de los altibajos del lider,
Hi(ipesar de los discretos recursos ofen-
Eilvos de la visita, el juego tuvo mu-
id-ha mds animacion en esta segunda
:i 'tapa; si Grillo siguid atajando, tam-
oit»i6n Leyton tuvo que reaccionar con

; jresteza ante algun requerimiento se-
ju io, como aquel de Pons sobre los 25

ninutos, en que el arquero de Avia-
idn estuvo muy certero.

I No llegd nunca a ser un buen par¬
tido, pero mejord bastante con res-

iecto a la mediocridad de los pri-
_ .ieros 45 minutos. No se acercd An¬
tofagasta a merecer el empate, en

. anvbio sf el puntero a aumentar su
.. .afoer. Ya en los ultimos minutos, en

,.na maniobra veloclsima de Miguel
mgel Herrera, dio la impresidn que(KSl: -abia hecho el segundo gol, pero el
tteral Julio Garcia, defendiendo el
rco en la emergencia, rechazd muy
purado, el balbn se levantd casi en

; nea recta, pic6 en la cara interna del
h orizontal y volvid al caampo para el

*

espeje definitivo.
iJIiWnl
lie Lo dicho al comienzo: Aviacidn

arecid menos puntero y Antofagas-
i menos cblista, posicidn en la que

Wf uedd, compartibndola, con el empa-
■fy de Santiago Morning en Temuco

el triunfo de Ovalle en su casa.
ifw rjj

ANTONINO VERA. [ -d
W

f IIIK

_ Antofagasta en pleno en ia discusion por el gol. El arbitro® Andrade levanta tarjeta y... mantiene su decision de dar
por legitimo el gol de Valenzuela.

En El Bosque
Hubo ratos en que parecid que el

lobo y Caperuclta se perderian por

Igual en el bosque...

En Antofagasta deben recordarles a
sus jugadores que los jueces de linea
no sancionan: s61o hacen indicaciones

que el arbitro sabrd si sigue o no.

No fue tanto el desequilibrio entre
la produccldn de los dos ataques:
Aviacidn rematd en 13 oportunidades
—entre desvlado y al marco— y

Antofagasta en 11. Pero la diferencia
estuvo en que mientras Grillo
quedaba como el mejor del campo,
Leyton sdlo necesltd pasar como un
buen arquero. ;Ah..., y en que los
celestes hlcieron un gol y los
rojos. nlnguno!

Partido limpio, con 11 fouls de los
duenos de casa por 10 de la visita,
y salvo una "tijera" de Posenatto,
que le valid tarjeta amarilla, nada
fuera de lo absolutamente corriente.

Lo mejor del arbltraje de Patricio
Andrade: no se hizo notar.

Total, a los que habian silbado por
ahi por los 25 minutos del primer
tiempo se les olvido todo con el
gol de Valenzuela.

Entre el Fabbiani de Palestino y
el Fabbiani de Aviacidn hay la misma
diferencia que entre Claudio Arrau
y un hermano suyo que tocaba
el piano con un dedo.
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LA FOTO

Listed estd en la tribuna. Sigue atentamente la prueba. Ya esta aplaudiendo cuando
♦iene la intuici6n de que se ha producido un buen registro. O ya estd lamentando

cuando advierte que el empeno del atleta sera en vano. Disfruta del hermoso espectaculo del
atletismo, con la plasticidad del franco, del salto o del lanzamiento. Pero, o la

distancia, no llega a sus ojos el detalle que capta la lente fotogrdfica. Esos musculo* y nervios
tensos, ese gesto de supremo esfuerzo que distorsiona la faz del competidor.

Es Marcelo Abasolo, el joven penquista ganador del Hexatldn y del salto largo del Campeonato
Nacional de Menores, captado cuando ganaba esta ultima prueba.
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estadio

Rumbos
Hemos tenido al tanto a nuestros lectores,

durante las ultimas semanas, de algunos
hechos que podrian afectar a la Revista.

Las cuestiones aludidas —luego de ser
informadas publicamente— buscaron cauces
normales y es posible que, al aparecer esta
edicidn, esten definitivamente resueltas.

La situacidn derivaria —de haberse allanado
algunos detalles en las ultimas 48 horas— en
que la conduccion de la empresa propietaria
de ESTADIO quedaria radicada en sus
periodistas Antonino Vera, Edgardo Marin y
Julio Salviat, establecidndose una situacidn
que, si bien no es original, sigue siendo
novedosa en nuestro medio y aporta un
elemento interesante a la discusidn sobre la
propiedad de los medios de comunicacidn
social.

ESTADIO iniciaria el recorrido de este nuevo
tramo con las dificultades y las ilusiories de
todas las empresas que buscan, por sobre
todo, ayudar al hombre a hacer m&s plena
su existencia. En este caso, intentando que el
deporte —claramente interpretado y
comprendido como "una actividad humana
m£s"— sea efectivamente patrimonio cultural
de la Nacidn.

Al margen de su aval doctrinario, ESTADIO
se apoya —en lo practico— en dos hechos
sustanciales: ser uno de los primeros tirajes
del periodismo semanal del pais y ser
—fundamentalmente en el continente
americano— una de las m&s vivas e

identificables presencias de Chile mas alia
de sus fronteras.

Por razones que no es del caso senalar,
este precioso capital que significan su
cantidad de lectores y su imagen
internacional no ha sido explotado tie la
forma mas afortunada en beneficio del
publico y del pais, produciendose —en
cambio— una situacidn financiera negative

La nueva administracidn —si la situacidn
descrita se hubiera consolidado— buscar&
resolver esos hechos transitorios en forma
r&pida, apoyandose, bdsicamente, en una
campana de suscripciones de la que nuestros
lectores pueden solicitar los datos
pertinentes.

Podemos adelantar, en todo caso, que ya
una conmovedora adhesidn ha hecho sentir
su calida presencia en esta Redaccidn,
haciendo mas f&cil el inicio de este
nuevo rumbo.-

MIERCOL.E$ 8-6-77. N.? 1.765.

hoy
EVENTOS

Para m&s de un gol (Colo
Colo 1, Nublense 0) 4-7
Con anticipacion y marca
(U. Catdlica 1, Everton 1) 1213
jExcelente! (Palestino 1,
Green Cross 1) 54-55
Y todos fellces (Concepcion
1, Lota 1) 56-57
La fdrmula se llamaba Ju¬
venal (O'Higgins 1, U. Es-
panola 0) 62-63
Pericia en los comandos
(Wanderers 1, Aviacion 1) 64-65

TEMAS

Con un pie en Argentina
(Seleccion hungara) 28-30
Los goles del 62 31-41

PERSONAJES

EI destino queria que fuera
chillanejo (Mario Cerende-
ros) 18-21

RANKING

La figura (Alberto Quin-
tano) 22-23
El primer balance 24-27

PANORAMA

Con la cabeza en los rieles
(la seleccion frente a Esco-
cia) 14
Le gan6 a la nostalgia (Ma¬
rio Maldonado) 15
Gildemeister en orbita 15-16
Famae: el desquite decisivo 16-17
Registro 17

INTERNACIONAL

Seria el chiste del siglo .

(pelea Bobick-Evangelista) 44-45

SINTESIS

La fecha
Las tablas

COLUMNAS

Hablemos del publico (Ju¬
lio Martinez)

SECCIONES

Diganos
Migajas
El humor de Hervi
Sin barrera
Revista
Polla Gol
La foto

8-9
10-11

46-47

42-43
48
49

51-52
53

58-61
66



PARA MAS
UNGOL

Se qued6 corto el marcador en Chilldn.
Colo Colo y ftubiense jugaron con intencidn ofensiva
suficiente como para producir por
sobre ese magro 1-0 con que ganaron los albos.

Peligro para el arco dt
Colo Colo: el remate de
Munoz queda en la red

lateral. Nef se

abria para el
centro, que qesperaba Sintas.
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El triunfo:
Crisosto, en •
combination

con Ponce,
ha tirado

abajo, junto
al segundo L\Ui

paio. m
encontrando Jbg *''

acontrapieal
arquero. Fue ^Hr 9 vast * *
. d^cogolde un partido

pudieron *
. ■:*

marcarse

muchos mis.

O

Abierta la cuenta, el dominio de
Nublense se hizo abrumador. Moists
Silva derrochd energias —en conoci-
miento de que seria reemplazado en
la segunda etapa—, Cdsar Reyes y

Ji" Desde comienzos de semana se tu-
jj vo el anticipo de lo que serla el am-
= biente en la primera confrontacidn
= oficial de fiublense con Colo Colo.

Por eso no extrand el clima cargado
de fervor captado en ese estadio que
alguien describid como una verdade-
ra caldera. Y el partido respondid al
ambiente, estuvo en perfecta conso-
nancia con dl, de principio a fin
Desde el minuto inicial, cuando en su
primera carga los "diablos rojos" de-
mostraron su disposicidn a imponer
su condicidn de duenos de casa. En
los primeros 5 minutos la defensa al¬
ba debid conceder 4 cdrners sucesi-
vos...

Podia esperarse un buen partido,
pero pocos habrdn imaginado que iba
a resultar electrizante, como ocurrid,
sobre la base del ansia de rehabilita-
cidn de ftublense y de aquel'la pre-
misa de "jugar dejando jugar" que
rige los principios tradicionales de
Colo Colo.

Puskas poblo el medio campo, exi-
giendo una marcacidn sin tregua. A
la labor, en este sentido, de Eddio
Inostroza y Luis Diaz se sumaron dis-
ciplinadamente Hdctor Pinto y el sdlo
tedrico puntero iziquierdo Ratil Orme-
no, en neta funcidn organizadora.
Arriba sdlo quedaron Crisosto y Pon¬
ce que, no obstante, se bastaron para
descompaginar con sus incursiones a
fondo a la retaguardia nublensina.

Fue justamente una doble combina-
cidn entre los dos hombres de van-

guardia la que dio el gol y con ello el
triunfo a los al'bos. Ponce habilltd,
con pase de cabeza, al goleador colo-
colmo, devolvid dste el baldn para
"picar" al hueco y alii le llegd la se¬
gunda entrega del alero. Crisosto re-
martd sobre la carrera incrustando el
baldn abajo, lejos def alcance del ar¬
quero.

Tras el got.



Luis MuAoz

i
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Para m6$ de...

Mario Cerenderos se fueron valiente-
mente arriba, en tanto que los pun-
teros Munoz y Lugo rebasaron una
y otra vez ia marcacidn de "Lito"
Rodriguez y Santibdnez, proyectando
un peligro del que Sintas no supo
usufructuar.

A los 21 minutos, el centrodelan-
tero rojo falld por centimetros y Sa¬
linas cogid el rebote para disparar
apenas desviado. A los 30', Muiioz in-
cursiond por la izquierda y luego de
eludir al marcador de ese sector, hizo
rebotar la esfdrica en la parte exte¬
rior de la red, junto al poste.

Instantes despuds, otra vez Sintas
llegd tarde en una "paloma", cuando
el gol se aclamaba. Y mas tarde, el
miam© atacante quedd solo ante Nef,

pero su cabezazo resultd demasiado
suave e inofensivo.

Colo Colo habia tenido apenas una
ocasidn clara, aparte del gol. La inci-
dencia se registrd cuando ya estaba en
ventaja y en circunstancias que el ar-
quero Prado salid mal y Crisosto casi
aomenta a dos, lo que habria con-
cretado a no ser por la llegada opor-
tuna de Cerenderos para despejar.

Ese buen primer tiempo fue do-
blemente meritorio, porque la can-
oba estaba resbaladiza, a consecuen-
cias de un rocio de varias horas. No
obstante ello, Colo Colo y tfublense
superaron aun mds su rendimiento
en la segunda fraccidn.

El elenco visitante equilibrd el en-
cuentro, mediante contraataques pro¬
fundus, que paulatinamente fueron
legitimando su triunfo. El meta Pra¬
do alejd con sus piernas un remate
de Ponce, "Lito" Rodriguez estrelld
la pelota en el travesano, Ponce y
Crisosto se farrearon un gol, luego
de penetrar en el Area chica, y el za-
guero de fcublense Germdn Rojas se
interpuso en una jugada en que su
guardavallas quedd desubicado.

Atillo Herrera
fue, junto con
Nef, importante
factor de la
victoria alba.
En el grabado

• cierra el pasoa Lugo.

En el arco contrario hubo otru
tantas oportunidades para los Iocs-
les. Lugo causd estragos por la ls-
quierda y en dos arrancadas obligd
a Nef a extremar sus recursos. A loa
17 minutos, Sintas fue derribado den-
tro del drea grande y el juez de la
bret,a, Julio Rubio, sdlo marcd un ti¬
ro indirecto. El entrenador Francisco
Coloma dispuso el ingreso de Julio
Iturra, en reemplazo de Silva, lo
agilizd el medio campo. Luego
coiocar a Herrera, por lesidn de Mi
fioz, mientras que la banca colocoli-
na determind el cambio de Ormeno
(que anuld en gran medida a Hugo
Soils) por Leonel Gatica.

Cuando restaban diez minutos pari
el tdrmino del confronte, un cabezazo
de Cdsar Reyes azotd el larguero. Al
filo del pitazo final, im tiro de <""
tancia de Solis obligd a "volar"
gringo Nef, quien se convirtid en
mejor figura de la cancha.

Por primera vez en el camp
to, tfublense j-ugd los noventa minu
a un ritmo sostenido. Frente al
cique", no flaquearon las piernu

6



% Hector Pinto en el ataque, Salazar no alcanza a bloquear el
remate que serf, sin embargo, controlado por el arquero

Prado. Se trabajo en las dos Areas.

Sustancia
"iPur que jugamos con cuatro

mediocampistas? Muy sencillo, porque
no tengo un puntero izquierdo neto,
aparte de Orellana, que felizmente
vuelve al entrenamiento el martes."
(ayer). Explicacion de Ferenc Puskas.

"Sallmos vencidos en el partido, pero
creo que deportivamente quedamos
gananciosos con la lucha que dimos,
con el espectAculo que brindamos."
Conformidad de Francisco Coloma, el
entrenador de Nublense.

Los dos tecnicos estimaron que sus
delanteros fueron muy "generosos"
con los arqueros rivales. "En el
segundo tiempo tuvimos varias veces
el gol en los pies y con mejor suerte
nuestro triunfo habria sido mas

amplio", dijo Puskas. "Nos falto algo
de fortuna para conseguir el empate y
quizas si hasta el triunfo", dijo Coloma.

Luis Murioz

Ya en el ascenso habia quedado
demostrado que el estadio Municipal
de Chilian se habia hecho pequeno
para el arrastre de Nublense. El
domingo, su capacidad se copd con
13 mil personas sentadas y 3 mil de
pie, junto a la reja olimpica. Pero
dentro de tres meses estaran
terminadas las dos tribunas metAlicas,
detrAs de los arcos, con lo que la
capacidad del campo se elevarA a 24
mil personas.

Cualquier aspereza que pudo haber
en el partido —y las hubo— quedo en
el olvido tras la reunion de
camaraderia de ambos planteles y sus
dirigentes en el Complejo Turistico
Las Encinas. Un asado a la criolla
ofrecido por el Alcalde de Chilian
y presidente de Sublense, Pedro
Guzman Alvarez, amigo de la juventud
de Luis Alberto Simian.

Solis, Reyes, Salazar y Salinas, que
de Colo Colo pasaron a fJublense,
tuvieron asi oportunidad de alternar
con sus antiguos companeros.

Todavia no puede el uruguayo
Sintas revalidar la fama de goleador
que gano en el Huachipato campeon.
En Nubiense se ha perdido ya tantas
oportunidades como para ir mandando
en la tabla de scorers.

no, por el contrario, se equiparb fuer-
jDfZas ante un rival que ostenta un en-

vidiable estado fisico. Se plantb de
"

igual a igual ante el experimentado
: adversario y sblo al final, el "Benja¬
smin" de Priimera Divisibn se descon-
i.jLtrol6 en sus ansias de triunfo. Le fal-
,16 la tranquilidad para obtener un

' resultado favorable, que se tornaba
Lmperioso por la necesidad de una re-
labilitacibn y la presibn del piiblico.

necesaria para crear riesgo de gol y
desahogar asi a su equipo.

Cuando el balbn dejb de rodar, sur-
gi6 absoluta unanimidad en el co-
mentario: el cotejo mAs atractivo de
la fecha satisfizo plenamente las ex-
pectativas previas. Los entrenadores
renunciaron a la cautela que mata
espectficulos y s61o aplicaron medida?
defensivas elementales. El marcador
fue en definitiva poco expresivo, por¬
que la victoria de Colo Colo habria
sido m£s lbgica con un 3 a 2 y hasta
un 4 a 3, segun las oportunidades
que hubo para ello.

Colo Colo reiterb que va en alza,
pero dejb la imagen de ^na Victoria
llena de dificultades. En su sector
iefensivo ademAs de Nef contb con
.in gran baluarte: Atilio Herrera, que
iesmadejb los avances rojos. En el

Ji'utaque, Ponce exhibib la habilidad
ipf
0

Iba con Intencion ese remate desde la izquierda. Rechazo Prado;
* German Ro.jas observa la trayectorla del balon.

MARIO LANDA.

Luis Munoz
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S. MORNING 2
Martinez (44') y Lima
(75).

OVALLE 0
Sabado 4 de junio.
Estadio Santa Laura.
Partido preliminar.
Arbitro: Sergio VAs-
quez.
(Ortiz perdid un penal,
atajado por Cabrera).

SANTIAGO MORNING:
Cabrera (5); Gonzalez
(4), Pecoraro (5), L.
Tapia (5), Gangas (5);
Rivas (3), PAez (4), To-
ro (5); ChAvez (3), Mar¬
tinez (4), Lima (5). DT:
Luis Alamos. Camblos:
Rivas por Arrleta (3)
y PAez por Vargas (3).
OVALLE: Soto (3); Ta-
bilo (3), Muftoz (3),
RoldAn (3), Rodriguez
(3); Ocampo (4), Arrla-
gada (2), Gomez (3);
Davila (4), Ortiz (3),
V. Tania (4). DT: Gulller-
mo Diaz. Camblos: Arrta-
gada por Gallardo (4) y
Gomez por Diaz (3).

Santiago Morning, con-
siguid una victoria le-
gitima ante un Ovalle
muy dlsminuido en
cuanto a intencidn ofen-
siva. El elenco capita-
lino sdlo tuvo que po-
ner un poco de orden
y tranquilidad en su ac-
cionar, saliendo siem-
pre en busca de Lima,
uno de sus mejores
hombres, para imponer-
se a un rival que des-
puds de perder un penal
en los pies de Ortiz
(65') se desmoronb to-
talmente. Pese a que al-
gunos de sus hombres,
especialmente los mAs
Jdvenes, aun cometen
errores de bulto, Santia¬
go pudo alzarse con un
triunfo reconfortante pa¬
ra sus pretensiones de
sallr de los liltimos lu-
gares de la tabla (es su
primer partido ganado
en ocho fechas).

SERGIO JEREZ.

Eduardo Lima.

A. ITALIANO 2
Astudillo (17' y 25').

HUACHIPATO 0
Sabado 4.
Estadio Santa Laura.
Partido de fondo.
Publico: 4.007.
Recaudacl6n: $ 120.020.
Arbitro: Enrique Marin.
AUDAX ITALIANO: Ro¬
jas (5); Belmar (4), Be-
rrio (5), Escobar (6),
Valenzuela (4); Monte-
ro (4), Acevedo (4),
Muhoz (4); Astudillo
(5), Trujillo (5), Benzi
(4). DT: Orlando Arave-
na. Cambio Belmar por
YAfiez (—).

HUACHIPATO: Mendy
(4); Cerda (2), Pdrez
(3), RIveros (4), Marian-
gel (3); Urrizola (5),
Suazo (4), Carregado
(3); Godoy (3), Abatte
(3), Dunevicher (3). DT:
Alberto Foullloux. Cam-
bios: Cerda por Hidalgo
(4) y Dunevicher por
Delgado (4).

Corriendo mucho, mar-
cando con eficiencia,
metiendo la pierna sin
complejos —como le gus-
ta a Aravena, su nuevo
tdcnico—, Audax Italia-
no barrid con Huachipa-
to en su primera victoria
desde la 2.a fecha. Como
anillo al dedo para su
rehabilitacidn le vino el
cuadro acerero con su
desconcertante irregula-
ridad. El partido se de-
finid en el primer tiem-
po con los dos goles de
Astudillo. Lo que ocurrio
despuds no gravitd ma-
yormente. Ni el domlnio
creciente de Huachipato,
coincidiendo con el des-
pertar de Urrizola, ni el
:ontraataque audacino,
que varias veces hizo
pensar en la tercera ci-
fra.

JULIO MARTINEZ.

Eduardo Escobar.

CONCEPCION 1
Valenzuela (33').

L. SCHWAGER 1
Abad (55').

SAbado 4.
Estadio Regional, Con-
cepcidn.
Publico: 14.088.
Recaudacl6n: $ 219.680.
Arbitro: NAstor Mondria.

CONCEPCION: Bratti
(4); Droguett (3), Isla
(4), Gallardo (4), Serra¬
no (3); Garcia (6), La-
mour (5), Schelberg (5);
Burgos (3), Estay (2) y
Valenzuela (4). DT: Ma¬
nuel GonzAlez. Camblos:
Lamour por Cuevas (2) y
Estay por Berger (2).
LOTA SCHWAGER: Ro¬
driguez (3); Azrtcar (4),
DurAn (4), Diaz (4), Ja-
ra (4); Llnaris (3), Mere-
lio (5). Abad (4): Baesso
(5), Garcia (2) y Cam¬
pos'(4). DT: Vicente Can-
tattore. Camblos: Garcia
por JlmAnez (3) y Cam¬
pos por Briones (3).
Buen partido, con todas
las caracteristlcas que
son propias de este clA-
sico. Lucha intensa, co-
sas raras, incertidumbre,
satisfaccidn por un re-
sultado que estA repetido
en esta historia particu¬
lar de penqulstas y mi-
neros: empate. Buen
primer tiempo de Con-
cepcldn y buen segundo
tiempo de Lota Schwa-
ger, lo que reafirma la
idea de que el desenlace
(1-1) estuvo ajustado a
los merecimientos de los
equlpos en pugna. El ti-
no en los cambios mine-
ros afianzd la levanta-
da del cuadro, paralela-
mente con la declinacidn
del local por el error
de la sustitucidn de La¬
mour.

CARLOS VERGARA.

Rolando Garcia.

PALE5TIN0 I
Rojas (60').

GREEN CROSS 1
Loyola (41').

Domingo 5.
Estadio Santa Laura.
Partido preliminar.
Arbitro: Gastdn Castro.

PALESTINO: VldalU
(6); Dub6 (4), Fuentes
(5), Figueroa (5), Varu
(4); Zelada (3), Hodn
(6), Rojas (3); Pinto (5),
Fabbianl (4) y Zamora
(5). DT: CaupollcAn Pe-
ha. Camblos: Zelada por
Coppa (5) y Fabbianl por
GraH (5).

GREEN CROSS: Amavi
(5); Soils (3), Ocampo
(6), De Carll (4), Nava¬
rro (6); Penaloza (I),
CortAzar (7), Sllva (5);
Rojas (5), Loyola (J) y
V. M. GonzAlez (6). DT:
Gastdn Guevara.

Un partido excelente. El
ritmo del primer tiempo
podia hacer pensar en
que el segundo seria dls-
creto. Sin embargo, la
tdnica se mantuvo inal¬
terable hasta el final.
Siempre mejor Green
Cross, guiado por un
CortAzar brillante y &po-
yado en un conjunto de
excelente promedlo y con
t ombres brillantes. A
ratos, el equipo sureAo
fue una mAqulna. A ello
Palestlno ouuso su me
cAnica normal y. para
neutralizar, a otro horn-
bre de notable actuacidn:
Roberto Hodge. MAs
tarde, apoyado en los
ingresos de Coppa y
Graff, en un mejor apro-
vechamiento de Pinto y
en la defeccldn del de¬
butante Soils, Palestlno
pudo arrimarse a un em¬
pate que, de todos mo-
dos, puede estimane
afortunado.

EDGARDO MARIN.

j

Eduardo CortAzar.



Avelino Aibornoz. Oscar Posenatto. Juvenal Vargas.Oscar Llhn.

k. CATOIICA1
Ollvos (30').

EVERTON 1
i.H. Ldpez (74*).

: Domingo 5.
Estadlo Santa Laura,

u Partldo de fondo.
Publico: 7.832.
Recaudacidn: 3 271.938.

:■ Arbltro: Benjamin Ba-
rros.

£t
QU. CATOLICA: Duarte

(3); Ofiate (6), Sanhue-
'

za (4), Hernandez (5),
Ubilla (5); Lihn (6), Bon
vallet (4), Ollvos (5);
Roselli (2), Cavalier! (4)
y Moscoso (6). DT: Artu-
ro Qulroz. Cambios: no
hizo.

lJ9

3 EVERTON: VaUeJos (4);
- Ztifilga (4), Azdcar (5),

H. Ldpez (5), Nunez (4);
- Lara (4), Martinez (4).
'Salinas (4); Caceres (3),
Spedalettl (3) y Ceballos

■ (5). DT: Pedro Morales.
Cambios: no hizo.

k!
• Interesante partldo entre
i dos equipos de nersona-

a lldad y caracterlsticas
i opuestas. Atildado e lma-
& glnativo el conjunto vi-
: flamarlno; terco y lucha-
; dor, el estudlantll. El

buen Juego evertoniano
.. fue quebrado por la an-

ttclpacldn y la marca se¬
vers de la UC. Everton
no merecla haber queda-
do en desventaja en el
primer tiempo, pero en
el segundo la Catdlica
estaba justlflcando ple-
namente su posicldn
cuando vino el empate.
Partldo agradable por su
variedad y por su ritmo.

RENATO GONZALEZ.
I <f

■

■

Adolfo Nef.

COLO COLO 1
Crlsosto (13').

RUBLENSE 0
Domingo 5.
Estadlo Municipal de
ChillAn.
Publico: 14.272.
Recaudacidn: $ 258.452.
Arbltro: Julio Rublo.

COLO COLO: Nef (6);
Santlbifiez (3). Brunei
(5), Herrera (6), Rodri¬
guez (5); L. Diaz (5),
Inostroza (5), Pinto (4);
Ponce (6), Crlsosto (5)
y Ormefio (5). DT: Fe-
renc Puskas. Cambio: Or¬
mefio por Gatlca (—).

NUBLENSE: Prado (4);
Salazar (5), Cerenderos
(5), G. Rojas (6). Sali¬
nas (5); M. Silva (5), Re¬
yes (4), Soils (4); Mu-
floz (5), Sintas (4) y Lu¬
go (6). DT: Francisco
Coloma. Cambios: Silva
por Iturra (—) y Mufloz
por Herrera (—).

Un triunfo dlficlllsimo
para Colo Colo, que se
aflanzd en un gol que Ue-
gd temprano (Crlsosto, a
los 13', finlqultando una
excelente maniobra de
Ponce) y en un contra
golpe veloz y punzante
que resultd, a la larga,
tan pellgroso co.tio ei
constante domlnlo terri¬
torial chlllanejo. Esos
elementos, sin embargo,
no le habrian bastado
por si solos al cuadro al-
bo. Fue necesario ade-
mis que Adolfo Nef se
mostrara en tarde inspi-
rada, atajando de todo,
transformindose en la
gran figura de la cancha
y ganundo el aplauso de
un publico que produjo
recaudacidn rdcord en la
ciudad.

MARIO LANDA.

ANTOFAGASTA 0
U. DE (HUE 0
Domingo 5.
Estadlo Regional, Anto-
fagasta.
Publico: 8.015.
Recaudacidn: $ 126.881.
Arbltro: Alberto Marti¬
nez.

ANTOFAGASTA: R. Grl-
Uo (5); Garcia (5), Ai¬
bornoz (6), Vllddsola (4),
Sepulveda (4); Araya
(4), Acevedo (3), Barra-
les (4); Vaid!via (4),
Verdugo (4) y Pons (5).
DT: Domingo Gajardo.
Cambios: Acevedo por
Naveas (4) y Araya por
Ghirdo (—).

U. DE CHILE: Urziia
(4); Ashwell (4), Pellegri¬
ni (4), Quintano (5), Bi-
gorra (4); Aranguiz (4),
Kosclna (3), Soto (5);
Neumann (4), Velra (3) y
Salah (3). DT: Luis Iba¬
rra. Cambios: Kosclna
por Peralta (4) y Neu¬
mann por Ghlso (—).

SI los partldos sin goles
son de por si desabridos,
mis lo fue este de Anto-
fagasta con la "V", dado
que, contra lo que podrfa
esperarse de la calidad
de sus hombres, Univer-
sidad de Chile se limitd
a cuidar celosamente sus

poslciones, sin mostrar
la menor disposicidn
ofenslva. Y no es Antofa-
gasta precisamente el
que en estos momentos
pueda vulnerar a gente
de ancho oflcio y dilata-
da experiencla. El local
tuvo mis el baldn, pero
carecid de la fuerza ne-
cesaria para superar esa
labor de contencidn que
hace muy blen el rival.

HOMERO AVILA.

WANDERERS 1
Pdrslco (9').

AVIACiON 1
M. A. Herrera (13').

Domingo 5.
Estadlo Valparaiso.
Publico: 10.438.
Recaudacidn: $ 236.611.
Arbltro: Rafael Hormazi-
bal.

WANDERERS: Delvlto
(4); Rlvero (4), Diaz (3),
R. Gonzalez (4). Aravena
(5); Illescas (4), Corde-
ro (3), Ldpez (4); Pun-
tarelll (4), Esplnoza (3)
y Pdrsico (3). DT: Al¬
fredo Rojas. Cambios:
Diaz por Maluenda (5)
y Esplnoza por Oso-
rio (—).

AVIACION: Leyton (4);
L. Rojas (4), Landeros
(5), Posenatto (6). Oso-
rio (4): Coffone (4), VI-
llalba (4), Valenzuela (4);
M. A. Herrera (4), Pdrez
(3) y J. Aravena (3). DT:
Hernin Carrasco. Cam¬
bio: Aravena por Soto
(4).

La ispera lucha puso
calor y algo de color en
una tarde portefia frfa y
gris. Alentado con vol-
ver a su reducto playan-
chino y con la esperan-
za de ser el primero que
derribara al lider invic-
to, Wanderers superd al-
gunas de sus deficiencias
e hizo partido equllibra-
do a tan encopetado ad-
versario. Aviacidn, con
mis orden, con mis sim-
plicidad, con la misma
fuerza, se brlndd gene-
rosamente, superando
tambldn el handicap de
no contar con sus prln-
«lpales atacantes: Pen¬
nant y Ricardo Fabbiani.
No fue injusto el empa¬
te, pero el puntero estu-
vo mis cerca de ganar.

ANTONINO VERA.

O'HIGGINS 1
Vargas (88 ).

U. ESPANOLA 0
Domingo 5.

Estadlo El Teniente.
Pdblico: 10.704.
Recaudacidn: $ 271.000.
Arbltro: Juan Silvagno.
O'HIGGINS: Laino (5);
Ledn (5), Gatlca (5),
Adriazola (4), Herrera
(5); De la Matta (4), La
Palma (5), Merino (4);
Hernandez (4), Vargas
(6), Giribert (4). DT:
Armando Tobar.

U. ESPANOLA: Osben
(4); Machuca (5), Herre¬
ra (4), Gonzalez (6), Es¬
cobar (5); Quiroz (5),
Las Heras (4), Neira (3);
Farias (3), Pizarro (2),
Vdllz (5). DT: Luis San-
tibiiiez. Cambio: Piza¬
rro por Miranda (2).

El empate —lo confesa-
ban en el camarln ran-

cagtiino— era muy bue-
no para OHiggins. Do-
minado durante casi to-
do el partido, habia so-
portado airosamente el
asedio rojo y hasta se
habia atrevido a contra- !
golpear con cierto ries-
go. Pero el punto era su-
ficiente para premiar su
disposicidn y el espirltu
de lucha de sus jugado-
res. Una gran maniobra
en la que partlciparon
sus tres arietes y su me-
jor valor en medio cam-
po (La Palma) permitid
que Juvenal Vargas en-
contrara por unica vez
en el oartido un claro
para rematar con posl-
bilidades. Y su tiro
arrastrado derrotd a Os-
bdn. Faltaban dos minu-
tos para el final y Unidn
Espafiola se encontrd sin
tiempo para reaocionar.
Los rojos pagaron erro-
r'es de sus delanterov
que, con excepcidn de
Vdliz, no tuvieron recur-
sos para superar a una
defensa que se limitd a
esperar.

JULIO SALVIAT.
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SINTESIS

Oscar Fabbiani

GOLEADORES

1.a Division
Con 9: OSCAR FABBIANI
(P).
Con 8: Julio Crisosto (CC).
Con 6: Horacio Astudillo
(AI).
Con 5: Rogello Farias
(UE), Hector Veira
(UCH), Miguel A. Herre-
ra (AV) y Domingo Loyo¬
la (GC).
Con 4: Julio Ortiz (OVH
Jorge A. Spedalettl y Jo¬
se Ceballos (EV), Moises
Sllva (N), Patricio Rome¬
ro (GC), Luis M. Carrega-
do (H), Alfredo Quinte-
ros (SW) y Carlos Llna-
ris (LSCH).

2.? Division
Con 8: HUGO CARDENAS
(IND), Ermlndo Onega
(DLS) y Luis Ahumada
(CLOA).
Con 5: Jorge Ramirez
(DL).
Con 4: Hugo U b e d a
(USF), Rlcardo Flores
(N), Victor Zelada y Clau-
dio Araya (F).

2«
Sabado 4 de junto.
NAVAL - SAN ANTONIO (Postergado).

Domingo 5.
COBRELOA (1) L. Ahumada.
U. SAN FELIPE (1) Polo.

DIVISION LA SERENA (2) Iter y Onega.
RANGERS (1) Salinas.

8.? Fecha TRASANDINO (1) Gentilini.

1.? Rueda
INDEPENDIENTE (1) Rodriguez.
SAN LUIS (1) Villarroel.
MALLECO UNIDO (1) Carrasco.
OOLCHAGUA (0).
FERROVIARIOS (0).
CURICO UNIDO (1) Herrera.
UNION CALERA (0).

IBERIA (1) G6mez.
COQUIMBO UNIDO (0).

MAGALLANES-D. LINARES (se jugaba ayer).

POSICIONES

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC Pts. PROXIMO RIVAL

NAVAL 7 4 3 0 10 4 11 V) U. SAN FELIPE
U. SAN FELIPE 8 4 3 1 17 10 11 L) NAVAL
RANGERS 8 4 3 1 15 8 11 L) IBERIA
LA SERENA 8 4 3 1 13 8 11 V) MALLECO UNIDO
COBRELOA 8 4 2 2 12 7 10 V) FERROVIARIOS
MALLECO UNIDO 8 3 4 1 11 7 10 L) LA SERENA
INDEPENDIENTE 8 4 2 2 15 11 10 L) MAGALLANES
FERROVIARIOS 8 2 4 2 14 12 8 L)COBRELOA
CQBO. UNIDO 8 1 5 2 12 11 7 L) CURICO UNIDO
SAN LUIS 8 1 5 2 9 11 7 V) LINARES
IBERIA 8 3 1 4 8 14 7 V)RANGERS
UNION CALERA 8 2 2 4 10 13 6 L) COLCHAGUA
SAN ANTONIO 7 2 2 3 10 14 6 L) TRASANDINO
COLCHAGUA 8 2 2 4 6 10 6 V) UNION CALERA
D. LINARES 7 1 3 3 14 14 5 L) SAN LUIS
TRASANDINO 8 1 3 4 6 17 5 V) SAN ANTONIO
CURICO UNIDO 8 2 1 5 6 10 5 V) CQBO. UNIDO
MAGALLANES 7 1 2 4 8 15 4 V) INDEPENDIENTE

EL EQUIPO DE LA SEMANA
Adolfo Nef

(CC)

Santiago Oflate Atilio Herrera Oscar Posenatto Oscar Navarro
(UC) (CC) (AV) (GC)

Juan Pefialoza
(GC)

Gduardo Cort&zar Hans Schellberg
(GC) (DC)

Ramdn Ponce
(CC)

Juvenal Vargas Gustavo Moscoso
(O'H) (UC)

EL RANKING
PROMEDIO 5,16: Eduardo Cort&zar (Green Cross).
PROMEDIO 5,14: Alberto Quintano (U. de Chile).
PROMEDIO 5: Jaime Ocampo (GC), Miguel Laino (O'Higglns).
Wilfredo Leyton (Aviacl6n).
PROMEDIO 4,8: Juli&n Urrlzola (Huachipato), Enzo Escobar
(U. Espanola), Leonardo Montenegro (O'Higglns), Vicente Lugo
(Nublense), Juan Soto y Esteban Ar&nguiz (U. de Chile).
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Salto bien Moscoso al centro de la -

derecha, pero saltd mejor Vallejos •
para rechazar el bal6n con golpe

de punos.

CON
ANTICIPACION
Y MARCA

Claro que Bverton se vio mejor
al comienzo. Con un fiitfool fluido,
con maniobras de veloz realizacidn,
con orientacidn ofensiva y bien ar¬
mada. Tanto que a los 6' estuvo cer-
ca de producir el primer gol del en-
cuentro. Pero a medida que fue avan-
zando el match se vieron cambios
panorimicos. Estaba jugando mejor
el team vinamarino, claramente me¬
jor, cuando se produjo ese foul de
Lara a Cavalleri y el tiro libre de
Olivos. Disparo poco violento, pero
bien colocado a un rincdn alto. De
todos modos, se me ocurre que si hu-
bo m^rito en la punteria de Olivos,
hubo falla elocuente en Vallejos, que,
o no supo llegar por estar mal colo¬
cado, o creyd que la bola iba fuera.

Se dijo, y con razdn, que Everton,
al termino del primer tiempo, no me-
recia ir en desventaja. Incluso se ten-
dria que llegar a la conolusi6n de que
los vinamarinos habfan jugado mejor

y habian desperdiciado muy buenas
oportunidades de anotar. Especial-
mente fue Spedaletti el que malogrd
en varias ocasiones la posible con-
quista y la victoria parcial de sus co-
lores. Y, a la media hora, cuando to-
do se veia color auriazul, vino el
tanto de Olivos, bastante afortunado.

Pero en la segunda parte, Uni-
versidad Catblica entrd a justificar
la ventaja. Los suyos estuvieron muy
bien en la marca y mejor en la an-
ticipacidn. Ceballos, que es siempre el
mds peligroso atacante del balneario,
se encontrd con un cancerbero que no
perdond, que le salid al paso, que lo
hostigd y, en algunas veces, recurrid
al foul, aunque siempre sin violen-
cia. Por el centro no se podia entrar
porque Herndndez y Sanhueza lo con-
trolaban todo y, en medio campo, el
tesdn del joven Lihn descompaginaba
a sus rivales. Anticipacidn en todo
el camipo. Guillermo Martinez, varias

Universidad Cat6lica termin6
por desarmar el fluido
futbol de Everton. Cuando
los vinamarinos jugaban
mejor, la UC hizo su gol.
Cuando 6sta parecia
encaminarse al triunfo, los
evertonianos consiguieron
el empate.

veces estuvo listo para habilitar a un
companero de ofensiva, paro un cn>-
zado se le adelantaba y lo despojaw
Y eso no sdlo le sucedia al expert0
half evertoniano. A muchos jugadore)
oro y cielo les gu9ta jugar libres, *
enredan cuando encuentran contrin-
cantes de rdpida accidn defensivi
cuando los acosan. Y entonces pier-
den el tranco, se olvidan de su futt>oi
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A En curiosa pose sorprendl6® el lente al puntero Rosselli,
que atisba el panorama para
la ublcacldn de un centro de
derecha a lzqulerda.

estos casos aquello de "un tiempo
para cada uno", s61o que en el tiem¬
po del Everton anotb la UC., y en
el de la UC anotb Everton. Pero la
superioridad mostrada por los estu-
diantes en la segunda parte y el des-
conclerto de Everton en esta etapa,
a causa de la buena marca y el me-
jor poder de antlclpacl6n de Univer-
sidad Catblica, quedaron mis en la
retina del espectador y del crltico. El
segundo 'lapso es el que mis se con-
tabiliza en la impresibn general y de
ahl que queda tambiin la idea de
que fueron los cruzados los que me-
recieron el triunfo. Aunque conviene
recordar que fueron numerosas las
excelentes ocasiones de anotar que
tuvieron los igiles visitantes y que
fueron mis que las de sus rivales.

ruRENATO GONZALEZ. L. "3

pero el eje de ataque visitante frenb
su carrera ante la salida de Duarte
y no supo maniobrar, cuando era fi-
cil la conquista. Entonces entrb Ce-
ballos por la izquierda y, al parecer,
Duarte lo derribb ilicitamente. Tal
vez fue falta dentro del irea, que
no se cobrb, pero lhay que recordar
que, de antemano, la entrada de Spe¬
daletti se habia producido en fuera
de juego visible. Tambibn a los 32'
pudo Everton llevarse la victoria. Ce-
ballos centrb bajo y Spedaletti, al
querer anotar un gol de fantasia, fra-
cas6 por la oportuna aparidbn de Ubi-
11a, que rechazb casi de la misma li-
nea de sentencia.

Pero mirando el match por enoima
de oportunidades desperdiciadas y
algunas buenas tapadas de Vallejos,
que hicieron perdonar su primer ye-
rro en el gol de Olivos, la impresibn
global nos dice que en el primer tiem¬
po habia estado mejor Everton y sa-
116 perdiendo esa fraccibn por uno a
cero. Y en el segundo, cuando la Ca¬
tblica se habia aduefiado del match,
vino ese cabezazo oportuno de L6-
pez que dio la paridad. Esto parece
decir que la Igualdad en las cifras
es lo justo. Siempre se recuerda en

^ Everton al ataque— primer® tiempo—, con Martinez, al
que trata de obstaculizar
Ubilla, y Salinas, al que marca
Oscar Lihn.

se desconciertan. Por su parte, la Ca¬
tblica se envalentonb, fue arriba con
intenciones y Moscoso, a los 23', obli-
g6 a Vallejos a una tapada especta-
cular. Cavalleri, desde atris —por-
que nunca fue ariete como el nume-

: ro de su caimiseta lo insinuaba— da-
ba trabajo a la zaga visitante y se
advertia ahora dominio de los estu-
diantes, contrariamente a lo que ha¬
bia sucedido en el primer round. Es-
taba la Catblica justificando genero-
samente su ventaja y Everton se veia
en aprietos. Casi a la media hora se
produjo un tiro de esquina desde la
izquierda. Hubo muflhos buscando el
bal6n hasta que Duarte, con golpe de
pufio, alejd dibilmente. Y entonces
aparecii el zaguero L6pez que, de
cabeza, dio la Igualdad que ya pare-
cia esfumarse. Exactamente cuando
Everton se veia mejor, Olivos habia
dejado en ventaja a la Catblica. Y
cuando, en el segundo tiempo, la Ca-

Ip tblica dominaba y presionaba, vino
ese tiro de esquina y L6pez consiguib
la igualdad.

Hubo otros detalles. Spedaletti, en
posicibn off-side, se ihizo del balbn y,
completamente solo, corrib hacia la

1 porteria estudiantil. Era gol seguro,

Minuto 91
Genlo y figure hasta la sepultura.

Jorge Spedaletti como que le tiene
alergia a eso de hacer un gol como
puede hacerlo cualquiera... Es claro
que, buscando la genlalldad, suele no
hacerlo.

Santiago Oftate debe haber sido
el mejor valor que tuvo la UC en la

defensa extrema. La noche del
domingo, Luis Ceballos debe haber
tenido pesadillas con el implacable
marcador.

Oscar Lihn podra tener aun
deficiencies tecnlcas —no se olvide
que hasta no mucho era un excelcnte
jugador de rugby—, pero pocos
como bl con tanto fervor, con tan
contagioso dlnamismo, con tan
altivo espirltu de lucha.

Un partido en que nadie tomb

vacaciones, que se jugb con
vehemencia y velocidad, tal como
el espectador quisiera que se jugara
siempre.

Sumando yerros y aciertos de
ambos, se tiene que aceptar como
bueno el empate.

En el boxeo, la Catblica habria
ganado por puntos seguramente.
Por eso que a los jurados siempre
los impresionan mbs los dltimos
rounds.

13



La seleecion frente a Eseocia:

Con la
en los

—Aqul estamos todos
poniendo la cabeza en la
llnea del tren. El ries-
go es demasiado grande
para todos, pero hay que
afrontarlo.

Luis SantibAfiez no tu-
vo derecho a replica. La
Asociacidn Central de
Fiitbol le solicitd a Abel
Alonso, presidente de
Unidn Espafiola, que ese
club representara a Chi¬
le en su amistosa con-
frontacidn con el selec-
cionado de Escocia. Y el
dirigente, al aceptar, le
pas6 'la granada encendi-
da al entrenador.

—No podia negarme.
Era mi club el que me
lo pedla. Y aqui estoy
metido. Lo unico que si
es que el triunfo o el fra-
caso serd compartido por
todos. Un papeldn signi-
fica el riquiem para va-
rios jug-adores de la se-
leccidn, para ml como
entrenador y tambiin
para los dirigentes. Un
resultado positivo, al re-
vis, slgnifica una rehabi-
litacidn para el fiitbol
chileno y un estlmulo pa¬
ra levantar dnimos bas-
tante decaidos luego de
la eliminacidn del Mun-
dial.

El encuentro con Es¬
cocia, pactado con mu-
cha anticlpacidn y con-
firmado tras azarosas

gestiones, obedecia al
primitivo plan de prepa-
racidn para la llguilla
sudamericana. Actual-
mente no cumple ningun
objetivo concreto. Pero
se realizarA exclusiva-
mente para confirmar
la seriedad chilena en
el cumplimiento de sus
ccmpromisos.

Obviamente, la meta
de SantibAfiez era llegar
a dirigir la seleccidn.
Pero no en estas condi-

cabeza
rieles

ciones. Designado el jue-
ves, el sAbado entregd
una lista de convocados.
El lunes ofrecia una con-
terencia de prensa, hoy
juntaba a los jugadores
en Pinto DurAn para rea-
lizar un dhequeo medi¬
co y efectuar un entre-
namiento, el lunes pr6xi-
rao recibirA un inforxne
medico y tdcnico de los
clubes a que pertenecen
los jugadores, el martes
se concentrarAn en Pin¬
to DurAn y el miArcoles
saldrAn a la cancha pa¬
ra enfrentar a una de las
buenas selecciones euro-

peas. Esto lo tiene cli-
ro el entrenador.

—No se ha pesado su-
ficientemente la catego-
rla del equipo que vlene.
Son pocos los que han
reparado en su campaha.
Acaba de ganar a Ingla-
terra en Wembley, es el
campedn de las seleccio¬
nes britdnicas, fue buen
animador en el ultimo
Mundial. Es un equipo
que tiene envergadura
internacional.

Considerando ese fac¬
tor, el tAcnico no pre-
tendid realizar experi-
mentos. Convocd a to¬
dos los prdceres, como 41
los llama. A los once de
su equipo agregd figuras
que no merecen dis-
cusi6n. Ni siquiera resul-
t6 sorpresivo el nombra-
miento de Juan Soto, de
excelente rendimlento
en la "U".

Los llamados son los
siguientes:

Arqueros: Mario OsbAn
(UE) y Adolfo Nef (CC).

Defensas: Juan Ma-
chuca (UE), Ellas Figue-
roa (P), Alberto Quintano
(U), Enzo Escobar, Ra¬
fael GonzAlez, Leonel
Herrera y A. Arias (UE).

Mediocampistas: Wal¬

Luis Santibanez:
Contra el tiempo y el desanlmo.

do Quiroz (UE), Eddio
Inostroza (CC), HActor
Pinto (CC), Francisco
Las Hcras, Miguel Neira
(UE) y Juan Soto (U).

Atacantes: Rogelio Fa¬
rias (UE), Julio Crisosto
(CC), Leonardo VAliz
(UE), Jorge Spedaletti
(E), Pedro Pinto (P) y
Gustavo Mosioso (UC).

TambiAn habia pro-
puesto a Oscar Fabbiani
(Palestino), cuya carta
de nacionallzacidn esta-
ba en trAmite. Las razo-
nes del entrenador:

—Considero que ya
con iniciar el trdmite la
persona estd demostran-
do su disposicidn y su
deseo. Por lo tanto se le
deberla \considerair chi¬
leno desde ya. Pero, co¬
mo eso no es posible, hay

otra solucidn. Que se le
deje jugar de todos ma-
neras. Total, es un amis-
toso. Y a los escoceses
no se les va a ocurrlr re•
clamarle a la FIFA.

—tPor quA tanto lnte-
rAs en Fabbiani?

—Porque en toda Sud-
amirica no hay mds de
dos jugadores mejores
que il en su puesto. Y no
digo que es el mejor
derechamente, porque
no he visto a los otros.
Pero acuirdense de la
Copa Libertadores. More-
rua valla un mUl&n de
ddlares, y el goleador de
ese grupo fue Fabbiani.

SantibAfiez no adelan-
td posible equipo. Sostu-
vo que sOlo el prAximo
lunes estarA en condicio-
nes de hacerlo. S61o ase-

Roland Garros para un latinoamericano:

jVilas, al fin!
Surgid al tenis internacional en 1974 y luego de

espectacular campana logrd conquistar el Masters del
Grand Prix, al veneer al rumano Ilie Nastase. En 1975 efr
tuvo muy cerca de ganar Roland Garros y Forest Hills,
el ano pasado perdid la final de Roma y nuevamente es-
tuvo muy cerca de Roland Garros. Ahora, finalmente, ra-
tificando la campafta que ha llevado a su pais a la semi¬
final del mundo en Copa Davis, Guillermo Vilas, el bona-
erense nacido el 17 de agosto de 1952 y avecindado en Mar
del Plata, logra conquistar el Campeonato de Francia, uno
de los tres torneos mAs importantes del mundo.
pliendo una campafta espectacular y cedlendo sdlo un aei.
ante el chileno Prajoux, el zurdo argentino entrO a ia
galena de los grandes astros al veneer en la final al nor
teamericano Briand Gottfried, de muy buena campana y
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gur6 que si ambos estin
sanos, Figueroa y Quin-
tano formar&n la pare] a
de centrales. Y que por
esta vez no podrd apli-
car la marca a presidn
que estila en su equipo:

—Si lo hago, nos atro-
pellan a todos.

MARIO
MALDONADO:

LE GANO A LA
NOSTALGIA

El mlsmo reconoce que
fue "como envoltorio de
un paquete". Que "los
otros del raclmo eran
las estrellas y 61 la ya-
pa.

Cuando Uni6n Espafto-
la transfirid al Univer-
sldad Autdnoma de Gua¬
dalajara a los jugadores
Sergio Ahumada, Fran¬
cisco Las Heras y Mario
Maldonado se aseguraba
el triunfo de los dos pri-
meros. Pero despuds de
un afto, el balance era
distinto: ambos regre-
saron sin hacer —por
distintos motivos— mu-
cha historia en el fiitbol
mexicano. Y Mario Mal¬
donado no sdlo perma-
nece alia, sino que es una
de las figuras del tornec
azteca. La mejor prueba:
el Atlas lo sollcitd como
refuerzo para enfrentar
al Real Madrid. Y fue ti¬
tular, haciendo pareja
con el peruano Hdctor
Chumpltaz.

El secreto de su triun-
fo lo cuenta 61 mismo,

^ Con peinado afro:^ Todo cambid para
Maldonado.

aprovedhando quince
dias de vacaciones en

Santiago:
—Claro que hay un se¬

creto: como sabia que
tba de cordel de amarre,
entrend mds que todos,
me quedd siempre hasta
mds tarde en los entre-
namientos, me esforce
por superarme.

"Nada de nostalgias:
ni llord por estar aleja-
do de mi familia ni me
puse melanc&lico pen-
sando en Unidn EspaHo-
ila, fSanta Laura y mis
wnigos. Mi unica rneta
era triunfar y tenia que
superar cualquier com-
plejo. Tenia la obligacidn
de olvidarme de Chile

primero en el Grand Prix, en sets seguidos por 6-0, 6-3 y 6-0.
Al sofisticado ambiente de Roland Garros, enclavado

en medio del Bosque de Boulogne en Paris llegaron hace
dos semanas los mds famosos tenistas del mundo a dispu-
tar la supremacia del tenis mundial en cancha de arcilla.
Luego de efectuada la rueda clasificatoria quedaron defini-
dos los ciento veintiocho jugadores del cuadro, lamentdn-
dose las ausencias del numero uno del mundo, el norte-
americano Jimmy Connors, y del ganador del ano 1975,
el sueco Bjorn Borg. Sin embargo, se pudo contar con el
campedn del afio anterior, el italiano Adriano Panatta,
que fue destinado segundo cabeza de serie, y con el favo-
rito, el rumano Hie Nastase.

Concurrieron a los dos dias de competeneia alrededor
de ciento cincuenta mil personas, que dieron como recau-
dacidn unos tres y medio millones de francos, es decir,
setecientos mil ddlares, ademAs de los ingresos por dere-
chos de televisidn y publicidad.

Ese fue el marco en el que Guillermo Vilas consiguid
el triunfo, por primera vez, para un latinoamericano en
Roland Garros.

porque no podia fraca-
sar.

-Las consecuencias es-
tan a la vista. Valla —

cuando se fue— diez mil
ddlares. Su club lo tasd
en ISO mil. Renovd con
el Universidad en condi-
clones que no sofiaba
cuando partid.

Y, sobre todo, demos-
trd que no era el envol¬
torio, sino un paquete
de rico contenido.

BALANCE
TENISTICO:

Gildemelster
en orbita

Con la participacidn de
todo el equipo tenistico
chileno en el Campeonato
de Francia —Roland Ga¬
rros—, el mds importante
del mundo en canchas de
arcilla, culminaron dos
meses de vagabundear
por el extranjero de nues-
tros Jugadores. Y aunque
no han logrado triunfos
resonantes, algunos man-
tienen su nivel y en otros
crece el prestigio, como es
el caso de Hans Gildemels¬
ter, el mds joven del plan-
tel, que ha cumplido la
mejor campafta de todo
el grupo.

Precisamente por estar
empezando, es mayor el
mdrito de Gildemeister,
que debe entrar a las rue-
das de clasificacidn para
acceder a los torneos. An¬
tes de Roland Garros, in-
tervino en cuatro campeo-
natos de singles y en to¬
dos llegd a cuartos fina¬
les. Ademds, en Espana
fue subcampedn en do-
bles. Comenzd en Niza, se
clasificd, y debutd ganan-
do al francds Gauvin, pa¬
ra luego eliminar al ale-
mdn Deblicker; perdid
con Vilas. En Espana,
tras su clasificacidn, eli-
mind a Ivdn Molina y a
Richard Lewis, para caer
ante Jos6 Higueras, que
fue el campedn. En do-
bles, con Patricio Corne-
jo, fue finalista; perdie-
ron con los franceses
Jauffret y Dominguez, ti-
tulares de Copa Davis. En
Florencia perdid en los
cuartos de finales con el
inglds John Feaver. En
Munich, gand su clasifi¬

cacidn superando al aus-
traliano Fancutt, al suda-
fricano Schneider y al
checo Havel Hutka. Ya en
el cuadro superd en 16.°
de final a Belus Prajoux
en tres sets, obtuvo su
mejor victoria en los oc¬
tavos de final frente al
hungaro Balacz Taroczy
—clasificado entre los 30
primeros del mundo—, y
perdid en los cuartos con
el yugoslavo Zejco Franu-
lovic. En Roma participd
en dobles, formando pa¬
reja con Pat, un hijo del
famosisimo "Pane ho"
Gonzalez. Vencieron a los
norteamericanos Haider y
Hoyt, para caer luego en
tres sets con Bob Hewitt,
de Sudifrica, y Roscoe
Tanner, de Estados Uni-
dos. Culmind su actua-
cidn en el torneo frances
venciendo en primera
vuelta a Corrado Bara-
zutti, titular de Italia y
ganador de la Copa Davis
del aho pasado, en tres
sets seguidos, 6-4, 6-3 y
6-3; luego al francos Cau-
jolle, tambidn en tres sets
seguidos, 6-3, 6-3 y 6-3, pa¬
ra caer ante el espafiol Jo-
s6 Higueras en cuatro
apretados sets, 6-3, 5-7, 7-6
y 6-4.

Belus Prajoux, que par¬
tid ubicado prdximo al
numero 60 del ranking,
inicid bien su campana
1977. En Niza elimind al
australiano Dick Crearly,
y luego al austrlaco Hans
Kary, para perder —co¬
mo se esperaba-- con el
sueco Bjorn Borg. Mai
estuvo en Murcia, donde
perdid en primera vuelta
con el norteamericano
Pat Dupr6. Mejord en Flo¬
rencia, pero lo elimind su
ya vencido Crearly. En
Munich perdid, sorpresi-
vamente para sus antece-
dentes, con Gildemeister.
Posteriormente, en Ham-
burgo gand su primera
ronda, pero perdid con
Jaime Fillol en octavos fi¬
nales, 6-2 y 6-2. En Roma,
en primera vuelta, en-
frentd al rumano Ilie Nas¬
tase y cayd 6-2 y 6-4. Se
repuso en dobles, vencien¬
do en compahia del argen-
tino Ricardo Cano a los
duefios de casa, Adria¬
no Panatta y Paolo Berto-
lucci, propietarios de to
Copa Davis. Pero a conti-
nuacidn cayeron con los
sudafricanos Byron Ber¬
tram y Bernie Mitton en
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PANORAMA
Gildemeister en. ..

dos sets. Finalmente, en
Francia, vencid en prime-
ra ronda al boliviano Ra-
miro Benavides y perdid
a continuacidn con el ar-

gentino Vilas en cuatro
sets, 2-6, 6-0, 6-3 y 6-0. En
dobles, con Cano, perdie-
ron en segunda vuelta con
los norteamericanos Ha-
ger y Amaya.

^ Ahora en Europa
w Gildemeister se

tutea con los buenos.

Patricio Cornejo, posi-
blemente en una de sus
ultimas tourndes, no pasd
la clasiflcacidn en Niza.
En Murcia lo elimind An¬
tonio Zugarelli en prime-
ra vuelta. En Espafia fue
subcampedn en dobles
con Gildemeister. Siguid
un tiempo mAs en la pe¬
ninsula y gand el 11.9 tor-
neo CapitAn General, ven-
ciendo en la final a Jaime
Pinto (junto con 61 gand
tambidn la final de do¬
bles) en una competen-
cia de escasa trascenden-
cia. Luego fue a Dilssel-
dorf, participando sdlo en
dobles con Jaime Fillol.
Vencieron en primera
vuelta al polaco Wojtek
Fibak, y al norteamerica-
no Eddie Dibbs, para caer
en segunda vuelta con la
pareja estadounidense
Whitlinger y Carmichael.
En Roland Garros, per¬
did en primera vuelta con

el australiano Philips-
Moore en tres sets segui-
dos. No participd en do¬
bles.

Alvaro Fillol, tras una
muy discreta actuacidn en
Estados Unidos, aparecid
en Munich, donde luego
de veneer al alemAn Hei-
ner Seuss y al austriaco
Chris Kachel cayd ante
el francds Proisy y no
1 o g rd la clasiflcacidn.
Luego fue a Hamburgo,
donde perdid en primera
vuelta ante el espafiol Ma¬
nuel Orantes. Finalmente,
en Roland Garros, no lo-
grd pasar la clasiflcacidn.
Participd en dobles con
su hermano Jaime, llegan-
do sdlo hasta tercera vuel¬
ta.

Jaime Fillol empezd su
campafia en Los Angeles,
formando dobles con su
hermano Alvaro, perdien-
do en segunda vuelta con
los norteamericanos Ruf¬
fles y Stones. Siguid a
Denver, donde fue sorpre-
sivamente derrotado por
el estadounidense Dela-
ney, jugador de antece-
dentes muy discretos. Me-
jord notablemente en el
torneo Alan King, de Las
Vegas, donde vencid a
Geoff Masters y en segui-
da a Bob Lutz, ddcimo en
esos momentos, en el
Grand Prix de Colgate.
En cuartos finales fue de¬
rrotado por el norteame-
ricano Raul Ramirez, s6p-
timo en el mismo ranking.
Luego se trasladd a Euro-
pa, y en su primera incur-
sidn perdid en segunda
rueda en el campeonato
de Karlsruhe, en Alema-
nia, con el local Uli Pin¬
ner. Luego participd en el
torneo de Hamburgo. En
16.° de finales elimind al
rumano Nicola Pilic, en
octavos a Belus Prajoux,
en cuartos al alemAn Zir-
nigibl. Perdid en semifi-
nales con el espafiol Ma¬
nuel Orantes. En seguida,
participd en Dtisseldorf,
torneo que gand el afio
pasado; en octavos fina¬
les derrotd al hungaro Ba-
ranyl en tres sets, luego,
gand en dos sets al checo
Jiri Hrebec, para final¬
mente ser derrotado por
el sudafricano Ray Moo¬
re. Su ultima actuacidn
fue en Roland Garros.
Fue eliminado en primera
vuelta por el checo Vla¬
dimir Zednik 6-4, 6-3, 4-6
y 6-3. En dobles participd

con su hermano Alvaro,
venciendo en primera
vuelta a la pareja de Ed-
son Mandarino y Patricio
Rodriguez, y en la segun¬
da vuelta a Kronk y Lech-
ter, pero cayendo en el
tercer encuentro.

La prdxima actuacidn
de todo el equipo chile-
no serA en Wimbledon.

BASQUETBOL DE
APERTURA:

FAMAE: El
desquite decisivo

Ambos ya se habian en-
frentado, una semana an¬
tes, en la penultima fecha
del torneo de apertura
del bAsquetbol capitalino.
Entonces gand Thomas
Bata a Famae 89 a 84. El
encuentro habia mostra-
do cierto equilibrio entre
los dos mAs fuertes equi-
pos metropolitanos, y la
diferencia en el marca-
dor se produjo sdlo en
los cinco minutos adicio-

nales (el tiempo regla-
mentario habia termina-
do empatado a 78), gra-
cias a una gran levantada
del cuadro batino, afirma-
da en su notable espiritu
delucha.

Por eso, la perspective
de un nuevo enfrenta-
miento de ambas escua-
dras, esta vez por el titu-
lo, hizo que el martes 31
el Estadio Nataniel se re-
pletara de un publico ex-
pectante, ansioso por ver
una nueva confrontacidn
de los colosos, que segu-
ramente sdlo se dirimiria
en los ultimos minutos.

Sin embargo, nada de
lo esperado ocurrid. Por-
que la diferencia entre
Famae y Thomas Bata se
manifestd demasiado elo-
cuentemente en el marca-
dor electrdnico, con esos
inobjetables 101 puntos a
88, con los que el quinte-
to famaino se clasificd
campedn bajo el ensorde-
cedor apoyo de su barra.

La expedicidn del elen-
co dirigido por Carlos Ri-
veros fue completa: con
Villella marcando a Juan
Lichnovsky, anulando asi
la mejor arma ofensiva

REGISTRO

Debut
de

Beckenbauer

Un gol anotd Franz Beckenbauer en su debut por el
Cosmos, de Nueva York. Pese a ello, el elenco neoyorkino
perdid 4-2 con el Rowdies, en un partido jugado en Tam¬
pa. Por primera vez actuaron juntos el "Kaiser" y PeW,
el astro mAximo del cuadro.

Beckenbauer fue una de las grandes figuras de la can-
cha. El alemAn justified su millonario traspaso realizando
jugadas de corte impecable, aun que no logrd entenderse
plenamente con sus nuevos compafteros. En varias opor-
tunidades se desmarcd y quedd en inmejorable posicidn
para recibir la pelota, pero 6sta no llegd a sus pies.

En cuanto a Peld, mostrd sdlo esporAdicamente su ta-
lento. Marcd un excelente gol de cabeza que fue anulado,
pero no resistid a buen ritmo los 90 minutos del encuen¬
tro.
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de su rival; con Luis Sui-
rez convertido en eficien-
te pivot, tanto en el as-
pecto defensivo como en
el tablero contrario; con
Manuel Herrera como un
conductor claro, ripido,
funcional. Bata, por su
parte, con Lichnovsky
muy marcado y con pro-
blemas fisicos (habia dor-
mido poco a raiz de que
su esposa habia dado a
luz el dia anterior), sin
Coloma y Skoknic (am-
bos enfermos), puntos
importantes en el esque-
ma del entrenador Ger¬
man Correa, sdlo opuso
seria resistencia en los
ultimos minutos, cuando
con una levantada plena
de amor propio dio a en-
tender que podia acortar
las cifras.

El comienzo

Famae comenzd jugan-
do con Sudrez, Herrera,
Pardo, Escalona y Ville-
11a, mientras Bata lo hizo
con Beovic, Lamig, Barra-
za, Andrade y Lichnovsky.
El primer doble fue para
el quinteto de Famae, que
siempre se mantuvo ade-

lante en el marcador. Ya
a los cinco minutos esta-
ba 12 a 8; a los diez, 25 a
19; a los quince, 39 a 20,
para finalizar el primer
tiempo 55 a 30.

En este periodo, Lich¬
novsky, el mejor encesta-
dor del torneo, sdlo habia
conseguido diez puntos,
lo que confirmaba la bue-
na actuacidn de Villella y
Suirez.

En el segundo tiempo,
Famae aflojd —quizAs
pensando en que 25 pun¬
tos de diferencia, ante un
Bata disminuido sicoldgi-
camente era suficiente—,
dando paso a que su ri¬
val se acercara en el mar¬
cador. Pero asi y todo, a
los cinco minutos aun es-
taba con la misma venta-
ja a favor, 63 a 38, a los
diez, 74 a 50, y a los quin¬
ce, 89 a 67. En los ultimos
cinco minutos, Bata im-
primid mAs fuerza a su
accionar, sacd a flote su
espiritu de lucha y acor-
td las cifras, incluso lle-
gando a doce puntos de
diferencia. Favorecieron la
levantada roja la salida
de Villella y Pardo al com-
pletar las cinco faltas per-

£ Manuel Herrera.
La salida y el

quiebre para ganar.

sonales y el desmarque de
Lichnovsky, que sin Ville¬
lla al frente consiguid
anotar 25 puntos en este
periodo.

Sin embargo, con la
conduccidn de Manuel
Herrera —notable en la

salida y en el quiebre— y
la eficiencia de SuArez en
el rebote, Famae logrd es-
tirar nuevamente las ci¬
fras, para terminar en un
concluyente 101 a 88.

El fervor en la tribuna
—las barras no se dieron
tregua—, y dos equipos
en la cancha que brinda-
ron una buena demostra-
cidn, hicieron pensar nue¬
vamente en un renaci-
miento del bAsquetbol ca-
pitalino.

Los protagonistas
Con la conduccidn de

los Arbitros Fidel Araya y
Carlos Diaz, jugaron y
anotaron los siguientes
elementos:

FAMAE: SuArez (29 pun¬
tos), Alcantara (0), Herre¬
ra (24), Troncoso (16),
Pardo (12), Daniel Maass
(2), Escalona (14), Roual
Villella (2) y Schmidt (2).

THOMAS BATA: Beovic
(0), Lamig (8), Araya (0),
Barraza (22), Andrade
(15), Lichnovsky (35),
GonzAlez (2) y Contreras
(6).

SERGIO JEREZ.

Abandon6 Maertens

Freddy Maertens, el crddito belga, no largd en la no-
vena etapa del "Giro", debido a una lesidn sufrida en el
sprint final de la octava etapa. A pocos metros de la
merta en Mugello, Maertens rodd junto a su compatriots
Henri van Linden. A consecuencias de la caida sufrid
una dolorosa contusidn en la mufteca, por lo cual fue pre-
ciso enyesarle la mano. En principio insistid en continuar
en la prueba; sin embargo, luego de efectuar un recorrido
de prictica de 25 kildmetros, decidid no seguir. Compro-
bd que en las rectas no tenia problemas, pero en las cur-
vas su lesidn le impedia accionar correctamente.

El astro mundial del ciclismo responsabilizd a Van
Linden —que tambidn abandond— del accidente. Seftald:
Lo hecho por Van Linden es mas que un acto de simple
rlvalldad deportlva: tiene derivaclones muy graves..."

Al momento de abandonar Maertens marchaba en el
segundo lugar de la clasificacidn general de la tradicional
prueba.

Futbol mexicano

Al conduir la primera parte del Campeonato Nacio-
nal de Fiitbol Mexicano, los equipos clasificados para la
ronda final del torneo son Universidad Nacional Autdno-
ma, Amdrica, Cruz Azul, San Luis, Atldtico Espaftol, Po-
tosino, Universidad de Guadalajara.

Evanivaldo Castro, "Cabinho", el brasilefto centrode-
lantero de Universidad Autdnoma, fue por segundo afto
consecutivo el goleador miximo del evento. El brasilefto
marcd 34 goles en 38 partidos, con lo cual superd su pro¬
pio record establecido el afto anterior con 29 anotaciones.
Varios otros sudamerlcanos se convirtieron tambidn en
los goleadores de sus respeotivos cuadros. Es el caso del
chileno Carlos Reinoso, del Amdrica, que convirtid 10
tantos; del chileno Osvaldo Castro, del Jalisco, que seftald

17; del argentino Carlos Peruci, del Laguna, con 17; y del
argentino Albetro Jorge, del Ledn, que anotd 18. El delan-
tero mexicano mis efectivo fue Bernardino Garcia del
Atlas, con 20 goles.

Copa Guanabara
Vasco da Gama se consagrd bicampedn de la Copa

Guanabara —primer turno del Campeonato de Futbol del
Estado de Rio de Janeiro—, ademis de tener la mejor di¬
ferencia de goles y a uno de los goleadores, Roberto,
junto a Zico, de Flamengo.

De esta forma el Vasco asegurd su presencia en la fi¬
nal del Campeohato, y es la tercera vez que conquista
este titulo desde su creacidn en 1965.

Falleci6 Alejo Russell
Fue uno de los grandes del tenis argentino. Rival

tradicional de Andrds Hammersley, Salvador Deik, Igna-
cio Galleguillos y otros tenistas chilenos de fines de la
ddcada del 30 y comienzos de los afios 40. Alejo Russell
llend toda una dpoca del deporte de su patria.

Nacido en Cdrdoba en 1916, llegd a Buenos Aires a los
16 aftos con su unica raqueta bajo el brazo. Gracias a sus
condiciones y a su entusiasmo a toda prueba, muy pron¬
to se destacd. Ya en 1937 compartid el primer lugar del
ranking argentino con Hdctor Cataruzza. Al afto siguiente
partid a Europa para intervenir en los mis grandes tor-
neos mundiales.

Haciendo pareja con la britinica Freda James llegd
a las semifinales de Wimbledon. En Forest Hills, junto a
Patricia Camming, perdld en la final de dobles mixtos.

En Chile jugd muchas veces, incluso en 1944 obtuvo
el campeonato nacional, tras superar en el ultimo partido
a Andrds Hammersley.
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Hjir
Mario Cerenderos nacio en Santiago,
pero morira en Chilian.^ Se crio en la "UM
y se hizo hombre en Nublense.



EL DESTINO
! QUERIA
QUE FUERA
CHILLANEJO

Muchas historias comienzan igual.
El protagonista vivia en un pueblito
provinclano, sin muoho norte y con
bastantes suenos. Un dia cualquiera
tomb una maleta, subi6 al tren y par-
ti6 a conquistar la capital. Salid a
ver si era cierto lo que le contaban.
A conocer la gran ciudad, la selva de
cemento que se traga a los ddbiles y
donde los hAbiles siempre llegan pri-
mero. Es cierto, mudhas historias co¬
mienzan igual. Pero dsta empieza al
rev6s: lo tenia todo en la capital,
comenzaba a ganarle a la selva de
cemento y un dia cualquiera tomd
una maleta, subid al tren y llegd a...
Chilian.

—Estop tan contento en esta ciu-
dad, que aunque una ojerta muy

igrande me hiciera dejarla, volveriadespuds para quedarme para siempre.
Mario Cerenderos nacid en la "U"

y se fue a ftublense. Y en sus pala-
bras se refleja una verdad irrefuta¬
ble: su certificado de nacimiento di¬
ce Santiago, pero Cerenderos nacid en
Chilian.

—Tengo la certeza de que mi sali-
da de la "U" fue un buen negocio
para ml. Al principio, cuando recidn
llegud a Chilldn, para ml era como
bajarme de un lmpala para subirme
en una bicicleta. Pero despuds de un
tiempo aprendi a querer esa bicicle¬
ta. En Universidad de Chile tenia de
todo, pero en Chilldn conoci una sen-
sacidn nueva, increiblemente placen-
tera: el carifio de una ciudad.

El carifto de la gente chillaneja se
lo gand. Se olvidd de Santiago y
aprendid a querer a otra gente y a
otro pueblo. Y ya no piensa partir.
Su intencidn es quedarse para siem¬
pre, vivir y morir junto a los cerros,
llenAndose con el olor del campo,
empapAndose de esa mistica provin-
ciana.

—Es que muchos no llegan a en-
tender lo que significa caminar por
las calles y sentir el aprecio de la
gente. Escuchar al hombre del cam-

La ficha
Nombre: Mario Enrique Cerenderos

Castillo.

Edad: 24 anos. Nacid el 12 de marzo
de 1953, en Santiago.

Casado el 23 de abril de 1975 con

Margarita Beatriz Marti Cataldo.

Dos hijos.

Llegd a Universidad de Chile en
1965, a infantil. Alii estuvo hasta fines
de 1974, actuando en el primer equipo.

En 1975 firmo contrato en Nublense
de Chilian y este ano renovd hasta
dlciembre de 1978.

po y al de la ciudad, interiorizarse de
•Sus problemas, convivir con el los.
Fui un muchacho sin responsabilida-
des, que vivia a costa de los padres
y que jugaba en la "V". Hoy soy un
padre de familia responsable, profe-
sional ciento por ciento. Voy a com-
prarme un terrenito en Chilldn y
cuando el fdtbol no quiera nada mds
conmigo me dedicard a mi parcelita
con mi mujer y mis cabritos chicos.

Estd contento. Satisfecho con lo
que tiene. Sabedor de que sus sacrifi-
cios de toda la semana y su entrega
dominical en pos del triunfo de los
colores rojos serAn recompensada con
una palabra carinosa, con un apre-
tdn de manos fuerte y sincero, con
un "foien, Mario" que suena cristalino,
limpio.

—El grupo de jugadores es maca-
nudo. Compacto, unido. Sabemos que
estando juntos siempre conseguire-
mos triunfos y halagos. Hay una di-

rectiva que se preocupa por solucio-
nar todas las dificultades. Antes el
club tuvo problemas econ&micos. No
habia material para trabajar. Hoy
todo es distinto. Tenemos elementos,
hay un buen plantel, hay gente que
trabaja.

Estuvo casi diez anos en un club
grande. Lo tenia todo para triunfar.
Pero en el fondo no era un habitan-
te de la gran ciudad. El destino qui-
so que un dia encontrara la tierra
prometida.

—Cuando salgo de compras con mi
sehora por el centro de Chilldn, de-
moramos horas y horas. Nunca falta
alguien que quiere hacemos un ob-
sequio. Nos obligan a entrar a la tien-
da y a elegir lo que queramos: un
par de zapatos, un suiter, una colo-
nia. La gente quiere demostrar de
alguna manera su aprecio. Me da
vergiienza, pero icdmo decir que
no a tanta gentileza?

Nublense vivid largos anos sonan-
do con llegar a la primera divisidn
del futbol chileno. Dieciocho anos
tras esa meta, que por mementos se
transformd en quimera. Hoy por fin
puede sentir el sabor de estar entre
lcs grandes. Para Cerenderos, la con-
sagracidn.

—El ano pasado fue el mejor para
mi. Fue el aho de mis tardes felices.
Futbolisticamente salimos adelante,
logramos la meta propuesta y le di-
mos por fin a la gente de Chilldn esa
satisfaccidn que esperaron tanto tiem¬
po.

QuizAs porque fue participe de la
victoria, quizAs porque vivid la ale-
gria del ascenso junto a tanta gente,
Cerenderos abdicd de su sangre ca-
pitalina y por sus venas comenzo a
alborotarse la chillaneja.

—Es que cuando uno estd en un
club pequeho se interioriza en mayor
medida de los problemas que dste
tiene. Uno se siente parte de las rai-
ces de la institucidn y comienza a su-
frir y a gozar con ella. Y ya no es I
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PERSONAJES

sdlo el debet de cumplir como co-
rresponde a un buen profesional, sino
algo mds. Es el deseo de verla en-
grandecerse en todo sentido. Es que-
rer que el equipo gane todos los
domingos y que esa gente que llend
el tabldn se vaya feliz, contenta, sa-
tisfecha. Es el afdn de sentlrse reali-
zado.

Y para lograr en alguna medida
todo esto, hay que sacrificarse. Hay
que entrenar manana y tarde. Hay
que acostarse temprano, cuidarse,
cumplir las instrucciones y ser ejem-
plo para los demds.

—A las siete de la tarde ya estoy
en casa, generalmente acostado. En
un ptueblo chico todo el mundo se
conoce. No quiero que jamds alguien
hable mal de mi. No quiero dar mo-
tivos de queja.

Opiniones

f Cuando jugaba en la "IT.
Ganando por alto a

Fernando P&rez. "Prefiero
Chilian: alii uno no sale
en los dlarlos. pero la
gente lo qulere".

"Jugar en un club de Santiago es estar en vitrlna. Uno puede ser mas
cotizado, salir en los dlarlos, pero no pasa de ser un hombre andnlmo
en una gran cludad".

"Cuando llegud a Ohilldn pensd en los peligros de un futbolista soltero
y decidl casarme con la que era mi novia. Jamds me arrepentird
de haberlo heoho".
i

"Soy un hombre feliz, porque hago lo que me gusta y ademas con
ello aseguro el porvenir de ml familia".

"En tfublense hay dlrigentes ejemplares, como el presidente, Pedro
Guzmdn, que ademds es alcalde de la ciudad. Gracias a el el club logrd
llegar a Primera Divisidn".

"Norraalmente estamos reclblendo numerosas lnvitaciones de pueblitos
cercanos a Chilian. Lamentablemente no podemos cumplir con todos, pero
cuando se puede vamos. Nos esperan con asados y alternamos con
esos hinchas que son nuestros mas fieles seguldores".

"Chilldn es una zona privileglada para el ftltbol. Estamos cerca de
Santiago y de Concepcidn. Ademds la gente vibra y se entusiasma
como en ninguna otra parte".

"Todo deportista debe sentlrse siempre impulsado a seguir progresando.
Uno nunca termlna de aprender y jamds debe creer que ya lo sabe todo".

"Apenas pueda voy a estudiar alguna profesidn en el DUOC, para ser
algo mds que un futbolista retirado".

"El apoyo de mi esposa y el nacimlento de mis hijos son el impulso
que me lleva a superarme domlngo a domlngo".

Le halaga que todos digan que es
un deportista ejemplar.

—Me crid asi. Mis viejos me ense-
naron a ser responsable. Mi esposa
me alienta, me ayuda, me reconfor-
ta en las derrotas y vibra conmigo
en las victorias. Por eso, ipara qud
quiero mds? Soy feliz asi, vivo tran-

quilo, la gente me quiere. iPara qud
me voy a ir?

Las historias comienzan siempre
igual. El provinciano parte a conquis-
tar la capital, porque le quedb chico
su pueblo para su afdn aventurero.
Pero le dijimos que dsta comenzaba

al revds. El destino quiso que asi
fuera. Por eso Cerenderos tomb un
dia su maleta, subio al tren y se ba-
j6 en Chilldn. Porque su historia era
una historia distinta.

SERGIO JEREZ, flj
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RANKING

La figura:

ALBERTO
QUINTANO

Frente a Nublense ccxmetio una falta que merecio
tarjeta amarilla. En un diario le dedicaron
un parrafo: "Usted no, Alberto. Eso queda para los otros".

Es que no se conciibe <al zaguero central de la
"U" en una cuerda ajena a sus procedimientos habituales.
Ajena a lo que ha sido su carrera. Ajena a su modo de ser.

Quintano nos acostumlbro a verlo siempre en senor.

Y asi ha jugado en este imes de mayo.
Con calidad, con reciedumbre, con profunda honestidad
profesional, con categoria.

Sobrio, sencillo, sin poses.

Luego de su paso por la seleccion se ha convertido
en lo que de el se esperaba desde que se anuncio
su retorno. En un aporte para la "U" y un aporte para
el campeonato. Hombres como Quintano son los
que hacen falta para enriquecer las carteleras y estimular
al espectador. Porque no fallla. Porque es un reloj.
Porque cuesta pasarlo y su sola presencia es garantia
de seguridad, de ubicacion, de eficiencia.
Afirmo la zaga de Universidad de Chile y afirmo a
Pellegrini, cuyos progresos son notorios. Hay fisico en la
rebaguardia azul. A la distancia no parecen dos zagueros
chilenos. Pero felizmente lo son. Tres a dos a
Palestino, dos a dos con ftubl'ense —luego de ir perdiendo
dos a cero—, cuatro a uno a O'Higgins en Santa Laura.
Balance para tres semanas de produccion destaoada.
Y en ella el oficio y la personalidad de Quintano
fueron determinantes. Porque el defensa que nos devolvio
Cruz Azul tiene calidad para ser influyente en cualquier
alineacion.

Esta bien Alberto Quintano.

Como cuando partio.
Y eso nos mueve a senalarlo sin titubeos ni temores como

la figura del mes.
JULIO MARTINEZ.
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La figura: Alberto Quintano. El
goleador: Oscar Fabbiani. El equipo:
Aviacibn.

No puede asorabrar lo de las indi-
vidualidades. Quintano estb en un
nivel superior, lo mismo que Figue-
roa (que no figura —aun teniendo
un promedio superior— por inasisten-
cias). Fabbiani fue el goleador del
afto pasado y las vlrtudes que posee
para llegar al gol no se pierden de
la noche a la mailana.

Lo inesperado es el rendimiento
de Aviacibn. No figuraba entre los

favoritos. Su plantel no permitia com-
paracibn con lo que ofrecian Pales-
tino, Colo Colo, Everton, Unibn Es-
pafiola, Universidad de Chile y De-
portes Concepcibn, los mbs podero-
sos. Pero ahi estb tras siete fechas:
invicto, con trece puntos ganados de
un total de catorce, con sblo dos con-
trastes en su arco, con El Bosque
convertido en reducto invencible, sin
permitir que el tambibn excelente
rendimiento de Unibn Espafiola sirva
para alcanzarlo.

Dos jugadores y un equipo confor-

man la brillante trilogia de un ran¬
king excepcional: considera siete fe¬
chas, y no sblo un mes como ser4
habitual, para dar cabida a las dos
primeras. El campeonato se inicib el
s&bado 16 de abril.

.

Individual

Un cinco contra. Huachipato, un
cuatro contra Universidad Catblica,
un seis contra Santiago Morning, un
cinco contra Palestino, un cinco con¬
tra ftublense y un seis contra O'Hig-

EL
BALANCE Fabbiani y Pennant celebran:

Los de O'Higgins iamentan. Go)
en Rancagua. Y Aviacion sigue en

punta. Notable rendimiento
de los avi&ticos. #

♦ ...
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gins. Alberto Quintano solo faltd a
un partido: el que Universidad de
Chile afrontd con siete juveniles an¬
te Audax Italiano (y que constituyd
su unica derrota). S61o una vez ba-
j6 de "bueno": contra la UC. Pero
mis que defeccidn propia fue el dis-
cretisiimo nivel del partido lo que
influyd en su puntaje. Fueron mis los
buenos y los muy buenos. Y termini
dindole a su defensa una seguridad
y una solvencia que no tenia desde
hace mucho tiemipo.

Wilfredo Leyton se transformd en
el segundo mejor rendimiento. Figu-
ra bisica en Aviacidn, tiene el md-
rito de sdlo haber sufrido dos caidas
en 030 minutos de juego. En cinco
partidos entregd la valla invicta. Y
s61o pudo ser derrotado por Luis
Roselli (U. Catdlica) y Moisds Silva
(tfublense). Los delanteros de Au¬
dax, Santiago Morning, Palestino,
O'Higgins y Antofagasta deberin es-
perar una rueda para el posible des-
quite.

Otro arquero —Miguel Laino— y
un mediocampista —Esteban Arin-
guiz— muestran tambidn rendimien-
tos notables. El guardavallas de O'Hig¬

gins, asistente a seis partidos, enca-
bezaba el ranking hasta el final, pero
el flojo partido ante la "U" le hizo
bajar dos escalones. A1 revds, Arin-
guiz tuvo una actuacidn pareja. le-
vantada por un partido excepcional.
Se gand uno de los dos siete asigna-
dos hasta ahora (el otro fue para
su companero de equipo Juan Soto)
enfrentando a Palestino.

Equipos
2x0 a Audax, 3x1 a Universidad

Catdlica, 1x0 a Santiago Morning,
0x0 con Palestino, 3x1 a ftublense,
1x0 a O'Higgins e igual marcador
contra Antofagasta.

Y contra esos numeros no se pue-
de discutir. Aviacidn, sin constituir
una fuerza deslumbrante, se trans¬
formd en el mejor de todos. Defensa
solvente, con un buen arquero y un
gran zaguero lateral como puntos al¬
tos; un medio campo funcional, con
Coffone moviendo los hilos y Villal-
ba destacando en la marca, y ua
ataque en el que se conjugan la ve-
locidad de Herrera, la habilidad de
Pennant y el disparo de Fabbiani,

mis la facilidad de cabecear de estos
dos ultimos. Para que el equipo lo-
gre el equilibrio perfecto sdlo le fal-
ta un buen atacante de enlace y al-
guien que sepa imponer determinado
ritmo en los momentos conflictivos.

No es equipo de figuras. La prue-
ba esti en que el resumen de notas
establece que es Unidn Espanola el de
mejores individualidades. El prome-
dio general de notas del conjunto ro-
jo es de 4,43. Y le sigue —sorpresa—
Universidad de Chile, con promedio
de 4,35. En tercer lugar (4,29) esti
Aviacidn, superando por s61o una dd-
cima a Everton. Los lugares siguien-
tes son para Subtense (4,21), O'Hig¬
gins (4,20), Palestino (4,18), Green
Cross (4,17), Colo Colo (4,14), Lo¬
ta Schwager (4,01). Los ultimos
puestos son para Concepcidn (3,97),
Santiago Morning (3,96), Wanderers
(3,95), Ovalle (3,93), Audax Italia¬
no (3,90), Huachipato (3,88), Uni¬
versidad Catdlica (3,78) y Antofa¬
gasta (3,46).

Uni6n Espanola es tambidn el equi¬
po de mejor ataque. No ofrece golea-
das estrepitosas. pero su rendimiento
es parejo. En ningun partido de.16 de
convertir: uno a Everton, cuatro a
Huachipato, dos a Audax, uno a la
UC, dos a Santiago Morning y tres
a Palestino y Nublense. Suma 16 go-
les, uno mis que ftublense y Colo
Colo, sus escoltas en este rubro.

Goles

Cuando el no hizo goles, nadie de
su equipo los hizo. La influencia de
Oscar Fabbiani en Palestino quedb
reflejada en los aciertos. De trece
goles anotados, el convirtid nueve:
uno para el empate (lxl) con Anto¬
fagasta, tres para el 4x1 a Wanderers,
dos en el 5x1 a Concepcidn, dos en
el 2x3 con la "U" y el unico en el
1x3 con la Unidn. Las dos veces que
no hizo goles terminaron en cero:
0x0 con Aviacidn y 0x1 con Colo
Colo.

A1 igual que el aho pasado, Julio
Crisosto aparece como su mis seria
amenaza. El ariete de Colo Colo su¬
ma siete, dos menos que su colega
tricolor: tres a Ovalle, uno a Ever¬
ton, uno a Audax, uno a U. Catd-
lica y uno a Santiago Morning.

Y desde atris viene arremetiendo
muy firme Hdctor Veira, que en dos
partidos anotd cinco: dos a ^ublense
y tres a O'Higgins. Y otro que esti
convirtiendo con regularidad es Ro-
gelio Farias.

Hasta aqui es un campeonato pare¬
jo. Sdlo en nueve partidos hubo una
diferencia de tres o mis goles. Nin¬
gun equipo logro seis tantos en un
solo encuentro. Las mayores golea-
das fueron las de Palestino a Concep-
cion (5x1, con el mdrito de haberla
propinado a domicilio), ftublense a
Antofagasta (5x0) y a Concepcion
(5x2), Union Espanola a Huachipa¬
to (4x1, tambien a domicilio), Pales¬
tino a Wanderers (4x1), U. de Chile
a O'Higgins (4x1), y Huachipato a
Colo Colo (3x0 en el Nacional),
Wanderers a Antofagasta (3x0) y
Huachipato a Green Cross (3x0).

Ningun jugador pudo anotar mis
de tres goles en un partido. Los que
lograron esa marca fueron Crisosto f
(a Ovalle), Fabbiani (a Wanderers),
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El primer. . .

Horacio Astudillo (a Green Cross) y
Veira (a O'Higgins).

Penales

El rendimiento en pennies es de¬
plorable. El porcentaje de conver-
si6n sigue siendo bajo: menos del
70 por clento de los lanzamientos lle-
g6 a la red. El m&s certero en estos
menesteres es Luis Carregado, autor
de dos goles.

Los que anotaron:
Olivos (UC) a Nef (CC), Monte¬

negro (O'H) a Diaz (Ant.), Barrales
(Ant.) a Bratti (DC), Ortiz (Ov.) a
Carusso (AI), Ocampo (Ov.) a
Enoch (CC), Pinto (CC) a Wirth
(UC), Salinas (E) a Mendy (H),
Carregado (H) a Vallejos (E) y
Enoch (CC), P. Gonzalez (SM) a
Amaya (GC), J. M^ndez (H) a Os-
Wn (UE), Abad (LSCH) a Soto
(Ov.), Illescas (W) a Cartes (LSCH),
E. Herrera (O'H) a Mufioz {f5r), J.
Soto ("U") a Vidalli (P) y O. Fab-
biani (P) a OsWn (UE).

Los que fallaron:
Ashwell ("U") frente a Carusso
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(AI), Acevedo (AI) (rente a Valle¬
jos (E), Ceballos (E) (rente a Enoch
(CC), Rivas (SM) (rente a Nef
(CC), Estay (DC) (rente a Laino
(O'H), Lima (SM) (rente a Amaya
(GC) y M. Silva (») frente a Va¬
ne (DC).

Detalles

Colo Colo es como siempre el
equipo de mayor arrastre. En las sie-
te fechas sus triunfos y contrastes
fueron observados por 144.011 espec-
tadores, lo que da un promedio de
20.573 personas por partido.

La asistencia m&s baja se produjo
en Talcahuano con motivo del parti¬
do Huachipato-Green Cross. Asistie-
ron 659.

La mejor concurrencia (ue en el
Estadio Nacional en la quinta fecha:
33.565 espectadores para la reunidn
doble de Palestino-U. de Chile y Co¬
lo Colo-UC.

En provincias, el record lo detenta
Everton: 23.150 personas en su par¬
tido con Colo Colo (2.* fecha).

El ntimero de expulsados es de 28.
Deportes Concepcidn es el equipo
m£s indisciplinado: cinco expulsio-
nes. Le siguen Universidad de Chile
y Wanderers con euatro. Un solo ju-

Leopoldo Canales

^ Gol de Fabbiani:• Nueve veces lo mismo.
Delvito cayo tres veces la
tarde de la goleada a Wanderers.

gador fue expulsado dos veces en
estas siete fechas: Jorge Socias, de
la "U". Siete equipos pueden enor-
gullecerse: Antofagasta, Aviacidn,
Green Cross, Huachipato, Lota Sch-
wager, O'Higgins y Universidad Ca-
tdlica. Todavia no conocen la tarjeta
roja.

Cien jugadores anotaron los 193 go¬
les que registra la estadistica. El
promedio de conversidn por partido
es de 2,74, muy superior al del afto
pasado.

Lo que sigue es el equipo ideal. De-
bajo del jugador que logrd mejor
promedio est&n los que le siguen en
m^ritoa. Entre par4ntesis se senala el
ntimero de partidos en que participo.
S61o se considers a aquellos que ju-
garon cinco o mis partidos. Y por
esta razdn quedan al margen juga¬
dores con muy buen promedio: Wal¬
do Quiroz (promedio 5,33 en 3 P®"j*
dos), Elias Figueroa y Juan La Pal-
ma (promedio 5 en cuatro parti¬
dos) y varios con promedio cinco en
uno o dos partidos. rr\



LOS MEJORES
W. Leyton 5,14(7)

M. Laino 5,00 (6)
H. Carballo 5,00 (5)

A. Quintano 5,16 (6)
M. Cerenderos 4,66 (6)
A. Herrera 4,57 (7)

G. Rodriguez 4,57 (7)
A. Arias 4,43 (7)
S. Onate 4,33 (7)

E. Escobar 4,85 (7)
J. Ocampo 4,80 (5)
G. Az6car 4,57 (7)

Luis Rojas 4,85 (7)
J. Machuca 4,28 (7)
H. Tabilo 4,28 (7)

G. Martinez 4,85 (7)
L. Montenegro 4,83 (6)
M. Silva 4,71 (7)

E. Aranguiz 5,00 (5)
J. Urrizola 4,85 (7)
E. Cortdzar 4,80 (5)

Juan Soto 4,83 (6)
Jorge L6pez 4,71 (7)
H. Schellberg 4,40 (5)

R. Farias 4,57 (7)
H. Astudillo 4,33 (6)
P. Romero 4,28 (7)

O. Fabbiani 4,85 (7)
S. Pennant 4,85 (7)
J. Peredo 4,50 (6)

J. Ceballos 4,71 (7)
V. Lugo 4,66 (6)
H. Rojas 4,57 (7)
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HUNGRIA ELIMINO A LA URSS Y SURGE
COMO PROBABLE CONCURRENTE A LAS
FINALES DE LA COPA DEL MUNDO DE 1978.

Hungria ha eliminado a la Union Sovietica
en el Grupo IX de Europa y esta ya casi con
un pie en la fase final de la Copa del Mundo
Argentina '78. Hungria, en futbol, no es un
aparecido, tiene una larga historia de triunfos y de
brillantes elencos. En 1938, en Francia, disputo
la final con el colosal elenco italiano y ese
encuentro esta considerado entre los mejores
que se han visto en los campeonatos mundiales.
Eran los anos del doctor Sarosi, considerado como
uno de los mas grandes delanteros del
Viejo Mundo; de Titkos, de Szalai, de Zsengeler.
Hungria goleo primero a las Antillas Holandesas,
luego elimino a Suiza y en la semifinal
supero a Suecia, "el equipo de acero", por
cinco a uno.

Reaparecieron los magiares el 54 en Suiza
y aquel fue el aho de los "semidioses". Dos
anos antes babia sido campeon en los
Juegos Olimpicos de Helsinki ese team de
Puskas, Bozsik, Kocsis, Czibor, Higdekuti y los
demas. El mismo que, en campos helveticos,
asombro al mundo con su futbol hermoso
y contundente. Ese team que, a los (10 minutos de
juego, ya estaba arriba por dos a cero. Nunca
Hungria estuvo a tan alto nivel como en esa Copa
del Mundo del 54, porque mas tarde el
gran equipo se desmembro, sus grandes delanteros
comenzaron a emigrar y tuvieron que pasar
anos para formar un nuevo cuadro que, en todo
caso, nunca tuvo la calidad del inolvidable de
los anos cincuenta. El 58, en Suecia, los hungaros
tenian un elenco bisono, con jugadores muy
jovenes y sin experiencia y fueron eliminados en

el Grupo III, vencidos por Suecia, ganando
a Mexico y empatando con Gales.

Pese a que contaron entonces con Grosics,
Bozsik e Higdekuti, los magiares distaban mucho
de ser los de cuatro anos antes, aunque ya
llamaban la atencion algunos jovenes como Tichy.

El 62, en Rancagua, los hungaros que,
segun sus propias declaraciones, venian solo a
aprender, tuvieron matches brillantes y
ninguno como ese triunfo de 2 a 1 frente a
Inglaterra. Ganaron el Grupo y ya se advertian en
el equipo valores jovenes de gran capacidad,
como los medios Solymosy y Sipos y los delanteros
Albert, Tichy, Sandor y Rakosi. En
cuartos de final, Hungria cayo ante Checoslovaquia.
que fue ese ano subcampeon del mundo.

En la World Cup del 66, en Inglaterra,
Hungria comenzo bien y se clasifico al veneer a
Brasil y a Bulgaria, pero mas tarde fue
eliminado por la URSS en un gran encuentro
por 2 a 1.

Hungria estuvo ausente en la fase final
de las competencias de Mexico *70 y de Alemania '74
Habia venido a menos el futbol hungaro, tan
brillante y tecnico de antes. Pero ahora,
pese a los resultados obtenidos en su gira por
Am6rica (los argentinos los golearon en
Buenos Aires), parece haber recuperado algo
de su vieja capacidad. Y ahora solo le queda /*\
cotejarse con el tercero de la "Liguilla" de '^/

La final del 54, cuando Hungria fue
sorpresivamente vencida por Alemania |
En el salto, Sandor Kocsic con Liebrich.
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Hay "razones de peso"
para usar Exer Trimmer.

Exer Trimmer, el moderrio y fdcil sistema
creado en Estados Unidos para mantener
su cuerpo en forma.
Reduce sobrepesos. Evita la celulitis.
Da firmeza a su abdomen, espalda, bra-
zos, piernas y busto.
Con s6lo 5 minutos diarios de ejercicios, us-
ted va modelando un nuevo cuerpo.

Importadora

CH1A 'Mil
Apoquindo 3502 fono 289186 Santiago.
Cyi*.

trae a Chile su producto exclusivo

TEMflS
Con un pie...

Brasil, Peru y Bolivia, que podria ser el once
del Altiplano.

£1 futbol hungaro tiene una tradicion
de buena tecnica, de inspiracion y de belleza. Por
aligo su base es muy parecida a la de los mas
grandes cuadros del Rio de la Plata. En
Budapest y en otras grandes ciudades magiares,
los futbolistas se hacen en los baldios, en las
calles de los suburbios con la pelota de trapo
y las "pichangas" del barrio que duran tardes
enteras. No son productos de laboratorio
ni de escuelas de futbol. Son de la canchita pobre
y de los encuentros esquineros de los barrios
pobres. La ultima vez que "vimos" a los de hoy
fue en ese match en que los argentinos los
golearon en Buenos Aires. En la pantalla de la
television se advirtid que todavia no han
perdido todo su futbol galano y bien trabado,
su juego asociado y ofensivo. S61o que, de
acuerdo a lo que nos mostro el video de ese cotejo
tan infortunado, les falta llegada. Juegan bien,
saben avanzar, saben juigar el balon con
rapidez e inspiracion, pero se diluye todo eso
en el area rival. Falta un canonero insigne y
contundente como Perenc Puskas, falta un artilice,
un malabarista y un oabeceador extraordinario
como Sandor Kocsis y un half completisimo
y sabihondo como fue el incomparable Joseph Bozsik.

Es que el futbol hungaro todavia atraviesa
por un periodo de formacion, todavia no
surgen colosos como los de los anos cincuenta
y quizas tambien un orientador director
tecnico como era Lajos Baroti. No se sabe aun si
estara el aho venidero en la Argentina, pero
todo hace presumir que sera de la partida, que
otra vez respondera a la cita maxima del
futbol mundial. Y quizas si esto sucede, Hungria
algo mostrara, algo sera en el concierto
de los grandes.

La tradicion es una base de esperanza.
Los hungaros del 38 en Paris, los astros del
Ferencvaros de fines de los anos veinte
—anduvieron por Buenos Aires el 29 y Montevideo,
y se fueron invictos—, los "semidioses" de
Suiza en. 1954 tienen que encontrar sus
sucesores y si no es en esta ocasion, quizas para
el Mundial de Espana aparezca de nuevo un
team que responda a esa tradicion.

En Chile hubo ex jugadores hungaros como
entrenadores. El inolvidable Jorge Orth, que
preparo el equipo chileno que fue al Mundial del
30 y vencio a Francia y a Mexico. Francisco Platko
el colosal arquero que fue astro en el Barcelona
y que entre nosotros inicio una verdadera
revolution en nuestro futbol, el formador del
Colo Colo, campeon invicto. Maximo Garay,
eterno enamorado del futbol, que hizo de nuestro
pais su segunda patria y que aqui fallecio,
siempre al servicio del futbol. Y Ladislao Pako-
que fue el entrenador de ese elenco inolvidable
de Audax Italiano, formado por puros jugadores.
criollos y gran animador de nuestros campeonatos'



LOS GOLES DEL 62

Contreras y Fouilloux, de civil. Leonel con la pelota: Eladio, emocionado.
Jaime Ramirez, felicitando.
Es la emocidn y la euforia tras el gol a Yugoslavia, que consagra a

Chile como tercero en el mundo.

Fue hace quince anos: Y hoy queremos recordarlo: Porque fue hazaha.
Aqui estan los diez goles que estremecieron a Chile en el Mundial de 1962.

M \ *



CHILE 3, SUIZA 1
La tarea inicial:

ABRIR EL
CERROJO

Wuthrieh habia producido el silencio. Su re-
mate desde veinticinco imetros, en el primer ataque
suizo, se habia colado por el angulo izquierdo del
pdrtico de Escuti.

Se ihabian jugado apenas seis minutos. Y mu-
chos ya estaban pensando que el Mundial estaba
terminando para Chile: a los nervios del debut, a
la fama del cerrojo suizo, se agregaba este gol la-
pidario. Y en los cilculos, Suiza aparecia —como
se confirmaria despu£s— como el mas debil del
grupo. El linico al que Chile podia mirar sin levan-
tar la vista.

El primer tiempo se iba. Elsener, el arquero
suizo, habia hecho maravillas en disparos de Leo-
nel y Ramirez. Un tiro de Contreras habia encon-
trado la oposicion del vertical y Fouilloux no ha¬
bia podido conectar el rebote encima del arco.

En el minuto 43, Leonel comenzaba a cambiar

la historia. Ahi esta el momento del disparo. Su
zurda ya entro en contacto con la pelota luego de
recibir un pase de cabeza de Eladio Rojas (6) y
el balon parece ovalado por la fuerza del impacto.
Habia muchas piernas suizas —como siempre— en
el area. Pero ninguna pudo interponerse. Es gol.
El primero de Chile en el Mundial. El que abre el
camino para la actuacion mas destacada de la his¬
toria.

Se comprobo que Elsener no es imbatible. Y
el segundo tiempo es pelicula repetida: Chile al
ataque, Suiza defendiendo y buscando las escapa-
das de Eshmann y Pottier, sus dos arietes.

El desahogo sc produce a los seis. Es una su-
cesion de tiros y rebotes que culmina con disparo
corto de Jaime Ramirez. Ahi esta la celebration
jubilosa del autor (7) y la carrera desenfrenada
de Fouilloux para irse a colgar de las mallas del
arco. Los suizos reclaman algo que nadie vio. Y
Chile salta de alegria, porque intuye que lo que
viene es grandioso.

Y cuatro minutos despues, todo queda consu-
mado. Leonel elude y repasa a su marcador. Y de
pronto se le va. Su canonazo parece inatajable.
Pero Elsener da la ultima muestra de su agilidad
y reflejos: vuela y hace rebotar la pelota en sus
punos. La pelota vuelve mansa hacia Leonel. Y de
derecha —su pierna flqja— la empuja hacia el ar¬
co vacio.

Es el delirio: Chile ya cumplid.
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CHILE 2, ITALIA 0

LA GUERRA DURO
HASTA LOS 73'

A los 7 minutos estaba expulsado Ferrini. A
los 43* edhaban a David. Y Leonel, que habia de-
jado KO a Maschio con un ganCho de izquierda,
seguia en la candha por milagro: solo el arbitro no
habia visto la incidencia.

Eso no era futbol.

'El clima guerrero creado por publicaciones po-
liticas italianas estaba encontrado expresion en la
cancha. Y Ken Aston, el arbitro ingles, no hacia
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Es uno de los casos insolitos del futbol chileno: nace en 1966, y dos anos despues
ya esta en Frimera Division codeandose con lo mas representativo del futbol chileno.
Dirigentes, jugadores y socios aparecen —cuando se funda— como extranos en su propia
ciudad. Llegan al futbol grande sin siquiera haber conocido glorias y reveses en la
competencia local.

El "Club Social y de Deportes Concepcion" —el nombre que se le impone en el
acta de fundacion— nace como una necesidad. La ciudad y la provincia entera necesitan
estar representadas en la elite del futbol. Los equipos mas poderosos y renombrados
de la region —el Fernandez Vial, Naval de Talcahuano, el Schwager y el Universitario— no
miran mas alia del Regional.

Son clubes de la Asociacion Penquista —clubes desconocidos para el resto del pais—
los que emprenden la gran tarea. Se fusionan el Galvarino, el Liverpool y el Juventud
Unido para iniciar la marcha hacia el futbol profesional. Y el comienzo es muy
duro. No hay acogida en la hinchada: Los colores verde y bianco de las
camisetas no motivan al aficionado. El "Concepcion-Lord", como se llama en
sus comienzos con la integracion del "Lord Cochrane", no encuentra
simpatias ni respaldo.

Pero la semilla esta sembrada. Y el fruto comienza a germinar en 1966.



CONCEPT



HON '77
Rolando Garcia, Nelson
Gallardo, Eduardo de
la Barra, Luis Droguett,
Rene Serrano, Sergio Bratti;
Leonidas Burgos, Hans
Lamour, Victor Estay,
Francisco Cuevas y Hanjo
Schellberg.



OEi 29 de febrero de ese ano, tras una ©specie de cabildo abierto, se propone queei club se Name en definitiva: Deportes Concepcion. Que represente a la
provincia. Que lleve los colores de la ciudad. Y as! nace la camiseta lila
que lo identifica. Y asi empieza a ganar adeptos hasta convertirse en la
institucion poderosa que es hoy dia.

Un equipo de connotados dirigentes, encabezado por el propio alcalde Marcos
Ramirez, vino a Santiago a exponer los argumentos para postular al Ascenso. Y no les
costo mucho convencer a las autoridades del futbol: el auge industrial, comercial y
deportivo de la zona —con su logica incidencia en el aumento demografico—
necesitaba brindar expansiones a la poblacion; el Campeonato Regional —famoso en su
epoca— moria de muerte lenta y natural; la Cuenca del Bio-Bio —cinco provincias
estrechamente vinculadas— mostraba una poblacion de un millon y medio de personas.
Y, ademas, ahi estaba su estadio —orgullo de la region—, con capacidad para 35
mil personas.

Concepcion queria llegar por la puerta. Y entro por la puerta.
El noviciado en Ascenso lo pago en 1966. Pero al ano siguiente habia sacado

provecho de la experiencia y se titulaba cam peon. Con la ciudad convulsionada debuta
en Primera Division en 1968, y el comienzo no puede ser mas auspicioso: se titula
campeon del Torneo Provincial. Dos artos despues repite la gracia, apoyado en los goles
espectaculares de Osvaldo Castro, el "Pata Bendita".

Siempre buen animador, bordeo el titulo en 1975: Fue subcampeon, a s6lo dos
puntos de Uni6n Espanola.

CAMPEONES Ricardo Werlinger, Felix Farfan, Constantino Mohor, Haroldo Peha,
DE ASCENSO: Francisco Pinochet; Juan Barrales, Gustavo Viveros; Octavio Moraga,
Oscar Coll, Ruben Acuna y Rene Stuardo.

DEBUT EN Deportes Concepcion debut6 en Primera Division el domingo 21 de abril
PRIMERA: de 1968. Perdio 0x1 con O'Higgins en Rancagua (gol de Bedwel, a los 17).
Formacion: Werlinger; Garcia, Abellan, Gonzalez-Benitez, Viveros; Mohor,
Guerra; Stuardo, Coll, Grisetti y C. Hoffman.

PRIMER Su primera victoria coincidio con su primera actuacion como local, dos
TRIUNFO: semanas despues: el domingo 5 de mayo, 21.492 penquistas vieron
su triunfo sobre Union Calera. El gol lo anoto Ruben Acuna, a los 39'. El primer tanto
en su historia en Primera lo habia anotado Marcelo Pagani en Temuco (1x2 con Green Cross).

DEBUT EN El primer partido de Deportes Concep:ion fue por el Campeonato de
SANTIAGO: Honor de 1968. Enfrento a Universidad de Chile en el Estadio Nacional y
perdio 0x2: domingo 1.® de septiembre.

CAMPANA: Hasta e' partido con Wanderers, Concepcion habia disputado 325
partidos, de los cuales gano 132, empato 90 y perdio 103. Anoto 478 goles y recibio 391.



nada —hasta las expulsiones— por apaciguar los
animos. El DT italiano habia contribuido a las as-

perezas al excluir a los jugadores tecnicos —Sivori
y Rivera— para colocar a los de fuerza. Y Chile, en
su afan de devolver golpe por golpe, se apartaba
de sus mejores caracteristicas de juego.

Ni siquiera la ventaja numerica era tranqui-
lizante. Atrinoherados en el area y sus cercanias,
los italianos formaban un cerco compacto.

Hufbo que esperar 73 minutos para que se abrie-
ra una breoha.

Fue un centro de Leonel por la izquierda. La
pelota parecio ir al arco y luego fue abriendose
hacia el area, alejandose del arquero, que se vio
sobrado por la trayectoria. Y por el otro lado apa-

recio Jaime Ramirez para empalmar de frentazo.
No fue un impacto violento. La pelota se elevo
delante del arquero Buffon y fue a caer a espaldas
de Maschio y Tumburus, que cubrian el arco. Fue
un segundo interminable: si la pelota hubiese ido
un poco mas alto, habria dado en el travesano; si
un poco imas baja, habria sido reohazada por un
azul.

Catorce minutos despues, ya se podia festejar
a todo pulmon. Leonel iba a disparar. Pero vio rae-
jor ubicado a Jorge Toro. Y hacia alia fue el pase
corto. El colocolino no vacilo: echo la pierna atras
y saco un dereohazo que Kubala en su libro sobre
el Mundial de entonces califico como "magnifico
e irresistible".

Chile ya estaba clasificado.
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CHILE 2, URSS 1

LA HAZANA
DE ARICA

—La movt un poquito hacia la izquierda, como
si la estuviese acomodando. Ningun ruso se dio
cuenta. La movi otro poco. Y los de la barrera tam-
poco se movieron. Se veta el hueco entre el gran-
dote y el palo. A Yashin no lo veta. Pero estaba
seguro de que si metia la pelota por ahi lo dejaba
parado. Y comenci a rezar. Tire con todo el alma.
Y ya no vi mds. Senti el griterio. Vi que venian
todos corriendo. No vi por donde entro la pelota.
Palabra que no lavi...

Ese es el testimonio de Leonel.
El no la vio. Pero dieciocho mil ariquenos vie-

ron como el bdlido pasafba junto al ultimo hombre
de la barrera y se clavaba junto al primer palo,
mientras Yashin seguia todo con la vista, sin mo-
verse. Y todo Chile escucho el grito jubiloso de
"justicia divina", porque la falta habia sido dentro
del area —penal— y no tiro libre.

Asi, a los 11 minutos, Chile quedaba en ven-
taja sobre la Uni6n Sovietica, uno de los grandes
favoritos del torneo. Y ahi est6 el documento: los

tres de la barrera recien se dan cuenta de lo que
pasa; Tobar, junto a Igor Netto (10), aun no reac-
ciona, lo mismo que Ramirez (7), Chokheli (12) e
Ivanov (6). Ohislenko (7), Honorino (9) y Yashin
si se dan cuenta.

Fue Chislenko el que apago la euforia en el
minuto 27.

Y fue Eladio Rojas el que desencadend otra
vez el jubilo apenas un minuto despuds. Otra vez
fue pase de Leonel. Cuarenta metros habia entre
mediocampista y arco. Yashin no esperaba el dis-
paro. Y la pelota se fue rasante para meterse entre
el hueco justo que quedaba entre la mano tendida
del arquero y su poste izquierdo. Y otra vez Ho¬
norino fue el primero en llegar.

El carnaval todavia se recuerda.
Chile, que habia tenido que ir a Arica al per-

der 0x2 con Alemania y clasificarse segundo en
su grupo, ya estaba en semifinales.

Eladio y Leonel ya estaban de la mano con
la fauna.



 



CHILE 1, BRASH 4

FRENTE
AL CAMPEON

Despues de los cuartos de final, la FIFA akeio el orden de las
semifinales. Chile no enfrentaria a Checoslovaquia, sino a Brasil. Se
dio una razon atendible: de seguirse el orden establecido, era posible
una final entre dos sudamericanos. O entre dos europeos. Y se pre-
firio que el titulo lo disputaran un representante de cada continente.

76.694 personas establecieron el record absoluto —aun vigente—
de asistencia en el Estadio Nacional. La recaudacion, equivalente a
413.834 dolares, significaba tambien un record mundial para la epo-
ca. El resto de Chile escuchaba la radio o miraba la television.

En ese clima se diSputb el encuentro ese domingo |13 de junio.
V

Fue derrota. Pero no hubo drama.

Brasil —aun sin Pele— era el mejor equipo del mundo, como
lo demostraria dias despues al clasificarse campeon. Y en ese partido
demostro su superioridad.

No hubo gran desequilibrio en el juego, pero influyeron las indi-
vidualidades: mientras Escuti lamentaba caidas evitables, Gilmar se
transformaba en gran figura y contaba con la suerte (dos tiros en
los postes) que le faltaba a su colega. Mientras Honorino Landa des-
viaba por poco en una espectacular cihilena, Vava embocaba apro-
veohando errores defensivos. Guiados por Didi e iluminados por Ga-
rrincha, Brasil gano justicieramente. Pero no resulto humillante ni
doloroso. Fue un buen partido, de los mejores vistos en Santiago.

Y los goles chilenos —consuelo para el final— sirvieron para
darle suspenso y dramatismo.

El primero se produjo cuando ya se iba el primer tiempo y sirvio
para estrechar cifras. Garrinoha habia empalmado una volea soberbia
para abrir la cuenta (ininuto 9), y luego habia conectado un cabezazo
espectacular para aumentarla (minuto 32). Y a los 42' sucedio esto:
Gilmar esperaba el balazo de Leonel. Toro llego casi caminando a la
pelota y le dio con suavidad y efecto. La estirada del arquero fue
espectacular pero inutil. A ese rincon no llegabA nadie.

El segundo tambien sirvio para acercar cifras. Vava habia aumen-
tado a tres apenas comenzado el segundo tiempo. Y tras largo dominio
Ohileno —^lo que hizo entre los 6 y los 30 de esta etapa esta conside-
rado como lo mejor del torneo— se produjo el penal de Zozimo: una
mano que parecio casual, pero que el peruano Yamasaki considero
intencional. Y en medio de un silencio absoluto, Leonel metio la zurda
para dejar a Gilmar parado y poner la pelota en la red lateral. Alamos
y Hormazabal —ayudantes de Riera— estaban ahi mismo, confundi-
dos con los reporteros graficos.

Despues, Vava hizo el cuarto.
Pero quedaron estas estampas de una jornada brillante.

Jtor- v-'
. >: 5* ^ .

M' •V'
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jTERCEROS!
Para el resto del mundo no tenia demasiada

importancia. Para Chile, si.
Conseguir el tercer puesto no era solo ubicarse

en la mejor posicion de la historia, sino ponerle
broche.de oro a una fiesta en que todo habia sido
perfecto. Seria la culminacion de un proceso de
cinco anos de tralbajo y de una notable actuation
en los ultimos 16 dias.

Yugoslavia habia llegado a esta disputa tras
clasificarse en el grupo ariqueno, junto con los
sovieticos, y despues de eliminar a Alemania y caer
ante Checoslovaquia.

Chile ya sentia algunas bajas. No estaba Foui-
lloux, descartado por lesion, luego del partido con
los italianos. No estaba Sergio Navarro —el capi-
tan—, lesionado en el encuentro con los sovieticos.
No estaba Carlos Contreras, lesionado en el partido
con los brasilenos. No estaba Honorino Landa, ex-

pulsado en las semifinales. Y recurria a jugado-
res que no daban la misma confianza que los titu-
lares: Adin Godoy en el arco, Manuel Rodriguez
como lateral izquierdo, "Chita" Cruz como acom-
panante de Raul Sanchez en la zaga, Carlos Cam¬
pos como ariete central.

Y todo fue cuesta arriba durante el partido.
Porque a las ausencias se agregaron lesiones en el
mismo encuentro. Toro comenzo a renquear muv
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temprano. Manuel Rodriguez sufrio un desgarro.
Campos se acalambro antes de tiempo.

Y aparecieron los mariscales para suplir a los
soldados heridos. Se multiplied Jaime Ramirez pa¬
ra convertirse en la figura mas brillante del parti¬
do. Saco a relucir su calidad Raul Sanchez. Apa-
recio la habilidad y la sapiencia de Leonel. Y
funciono el mortero de Eladio. Fue en el minuto
89. Cuando el empate parecia decretado y se espe-
raba un alargue que podria ser fatal por la infe-
rioridad de condiciones en que actuaba el equipo
chileno. Pero ya no importaba. Habia jugado prac-
ticamente con ocho y no se habia visto inferior.
Eso era lo meritorio. Y eso era lo que la gente iba
a aplaudir aunque perdiera en la prorroga.

Gardeazabal, arbitro de Espana, acababa de
consular su reloj. Era la ultima oportunidad. Y
Eladio avanzo con su tranco largo y su esquive
enganoso. Y desde 25 metros saco el derechazo.
La pelota rozo el tobillo de un defensa. Y Soskic
—uno de los grandes arqueros del Mundial— no
alcanzo a rectificar su posicion. Cuando se lanzo
ya era tarde. Y quedo tendido mirando lo irre¬
mediable, mientras Leonel corria alborozado —co¬
mo todos los rojos— y Markovic se tomaba la ca-
beza lamentando la caida. Y Lionel llego al arco a
buscar la pelota, mientras Eladio iba a lo mismo
para confundirse en un abrazo interminable
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DIGANOS

El Mundial
del 62

Sefior Director:

He querido ocupar la
seccidn "Diganos" para
agradecerle las notas pu-
blicadas en el ultimo nii-
mero de la Revista sobre
el Mundial de 1962. Ha
sido muy lindo recordar
aquellos dias en que Chi¬
le entero vibrd con los
goles de Eladio, de Leo-
nel y de Jaime Ramirez.
Hay que pensar, senor
Director, que de eso ya
pasaron 15 anos; que la
generacidn joven, que
ahora empieza a intere-
sarse por el futbol, nece-
sita conocer estas cosas

que los mayores les con-
tamos, pero que no es lo
mismo que verlas en las
piginas de ESTADIO.
Por eso, en lo unico que
no estoy de acuerdo, es
en que don Fernando Rie-
ra se resista a hablar
mis explicitamente de lo
que tiene que haber si-
do el acontecimiento
mis grande para il. Cual-
quiera que lee la entre-
vista, el entrenador pien-
sa que le resultd moles-
to llevar al equipo al ter-
cer puesto en el mundo,
que es un mal recuerdo
en su vida, lo que natu-
ralmente no puede ser.
Pero en fin, alii don Fer¬
nando con su manera de
mirar las cosas.

Y como a uno le dan
la galleta quiere que le
den el pastel, aqui va mi
insinuacidn: £No podrian
completar los recuerdos
del numero pasado con
las fotos de los goles chi-
lenos de ese Mundial?

Quedo muy agradecido
una vez mis por los re¬
cuerdos y por la atencidn
que le preste a esta suge-
rencia.

SJ5.S.

ANTONIO OLIVARES R.
Santiago.

*** Vera usted que nos
habiamos adelantado a
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sus deseos. En esta mis-
ma edicidn encontrara lo
que usted sugeria.

Una foto

Senor Director:

En primer lugar quiero
felicitarlo a usted y a
quienes trabajan en ES¬
TADIO, mi Revista favo-
rita desde hace muchos
anos, por la excelente in-
formacidn y los acertados
comentarios que nos en-
tregan a los hinchas del
deporte semana a se-
mana.

Mi deporte favorito es
el boxeo, el que desgra-
ciadamente esti en bas-
tante mal pie por estos
dias, pese a que tenemos
dos campeones sudameri-
canos. De todos modos,
es un retroceso en rela-
cidn a los gloriosos
tiempos del "Tani", Vi-
centini, Fernandito, Sin-
chez, Godoy y otras fi-
guras inolvidables de ha¬
ce ya unos buenos anos.

Por eso, seguramente
me gustd tanto el articu-
lo publicado en el nume¬
ro 1.763, que se titula "El
coloso de los anos vein-
te". Yo no alcanci a ver

pelear al "Tani", pero si
oia hablar mucho de il
a mi padre, el que no se
perdia pelea del gran
Loayza. Cuando empece
a ir al boxeo, el nortino
se habia retirado hacia
unos dos anos del depor¬
te activo.

Respecto al articulo an¬
tes mencionado, me sur-
gi<5 una duda que le ro-
garia me aclarara. En la
pigina 28 aparecen dos
boxeadores en una foto
y se dice que ellos son
Luis Vicentini y el "Ta¬
ni". Esa es mi duda. Es¬
toy casi seguro de que no
es el "Tani" el de esa fo-
tografia. Es otro boxea-
dor de mis o menos la
misma ipoca, pero cuyo
nombre no logro recor¬
dar.

Disculpe la molestia,
pero le agradeceria enor-
memente que me sacara
de la duda. Se despide y
lo felicita nuevamente,
un fiel hincha del depor¬
te y de su Revista.

OSCAR REYES F.
San Bernardo.

*** La fotografia de su
referenda apareclo en
'Los Sports", correspon-
de a Luis Vicentini y Es-
tanislao Loayza, cuando

a Daniel Chirinos:
su brillante

campaiia fue destacada
por ESTADIO.

el primero anduvo por el
Norte e hizo una exhlbi-
cidn con el "Tani" en

Iquique.

Entrevistas

Senor Director:

Por intermedio de is-
ta, saludo a usted y per¬
sonal de esta prestigiosa
Revista. Con agrado he
leido las entrevistas que
hacen a ex deportistas,
destacindoles sus dotes
que un dia los hicieron
famosos.

Es asi como se ha re-
cordado a figuras como
Sergio Livingstone, Reni
Quitral, Leonel Sincbez y
muchos mis, cuya trayec-
toria significa un ejemplo
para todos.

Al respecto y como hin¬
cha de Audax Italiano, so-
licito a usted se sirva ha-
cer un reportaje o se re-
cuerde al ex gran arque-
ro Daniel Chirinos. Aho¬
ra que pasa por un dl-
flcil momento, creo que

seria oportuno destacar
su brillante campafia en
Audax, club en que siem-
pre respondid con call-
dad y regularidad en tem-
poradas grandes del equi¬
po de colonia y cuando
habia notables arqueros.

Le saluda y agradece,

HUGO AROSM.
C. 4.606^79 - Santiago.

*** Su carta se atrasi
en el correo o usted se
atraso en la compra de
los ultimos numeros de
ESTADIO, pues en la
edicidn 1.762, del 18 del
mes pasado, esti la en-
trevista a Daniel Chiri¬
nos.



El campeonato
del 34

Sefior Director:

Soy nacido en el ano
1934. EmpecA a ir al fut-
bol dlez anos despuAs y
aunque he leido muchas
cosas de tiempos anti-
guos, no he encontrado
nada relativo a un club
llamado Carlos Walker
y del cual mi padre, fa-
llecido cuando yo era ni-
fto, guardaba fotografias
y otros recuerdos. Mi pa¬
dre me contaba que este
club, precisamente el afio
de mi nacimiento, jugd
en Primera Divisidn Pro-
fesional. Tengo una apues-
ta con un companero de
trabajo que me asegura
que eran sdlo fantasias
de mi viejo. iPodria us-
ted aclararnos esta du-
da?...

Le quedaremos muy
reconocidos.

JUAN E. HERRERA P.
Santiago.

*** No, no eran fanta¬
sias de su padre. Efec-
tivamente, en el campeo¬
nato de 1934, segundo del
profeslonallsmo chlleno,
partlclparon 12 equipos:
Audax Italiano, Deportivo
Aleman, Badminton, Co¬
lo Colo, CARLOS WAL¬
KER, Ferroviarlos, Green
Cross, Magallanes, Mor¬
ning Star, Santiago, San¬
tiago National y Union
Espanola.

Para mayor inform*
cldn, el Carlos Walker
fue 8.9.

Coleccionistas

Sefior Director:

Soy un antiguo lector y
coleccionista de ESTA-
DIO. Ahora, con mucho
pesar, debo desprender-
me de mi coleccidn, la
que ofrezco a travAs de la
Seccidn "Diganos".

La coleccidn compren-
de desde el nilmero 798
kasta el actual. Son 57 to-
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mos. Los ejemplares es-
tAn todos en buen esta-
do. La ofrezco en $ 15.000.

Los interesados pueden
dirigirse a Alejandro
Ugarte, calle Florencia
1595. Paradero 8 de Gran
Avenida, hacia Ochaga-
via. El telAfono es el
517050.

ALEJANDRO UGARTE

Algo m6s
de Santiago Mosca

Sefior Director:

Con satisfaccidn he
leido en su interesante
Revista un pArrafo fir-
mado por el lngeniero se¬

fior Henry Fischer y que
se refiere a la gran la¬
bor deportiva que desa-
rrolld Santiago Mosca
hace mAs de 50 afios, en
la famosa tierra de cam-

peones, Iquique.

iCdmo quisiera ahora
la aficidn chilena contar
con unos cuantos maes-

tros tan perfectos como
lo fue Santiago Mosca!
Y hay que agregar esto
otro: Mosca, al ensefiar
el arte de la defensa pro-
pia, ensefiaba a la vez
moral, tan mal traida en
esa Apoca. Y iquA mo¬
ral!... Predicaba con el

ejemplo. JamAs nadie le
vio en Iquique andar tar-
de de noche, ni menos
empinando el codo o con
el "pucho" en la boca,

como ahora lo hacen mu-

chos maestros.

Debo recorder tambiAn
que cierta vez hizo Mos¬
ca una presentacidn, en
un teatro local, de pre-
paracidn fisica. Todos
los espectadores queda-
ron maravillados ante la
perfeccidn de todos sus
movimientos. Se puede
decir que Santiago Mos¬
ca fue el padre del per-
feccionismo flsico.

Esperando que usted
darA publicldad a la pre-
sente, quedo de tisted su
mAs atto. y S. S.

J. B. G.

Carnet 1.824.123, Santiago.
Panamericana Norte

721, Dpto. 23.
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En Estados Unidos piensan
en un combate entre

Duane Bobick y Alfredo
Evangelista para saber
cual es el "mds malo
del mundo".

SERIA
CHISTE
SIGLO

EU chiste ya estd en boca de todo el
mundo: de los que vieron ambas
peleas por televisidn y de los que
solamente se enteraron por la pren-
sa y revistas e9pecializadas. Dua¬
ne Bobick, "la esperanza blanca" pa¬
ra un tltulo mundial de los pesos com-
pletos, dueno de un record de 38 pe¬
leas ganadas y ninguna perdida, dur6
menos de un minuto frente a Ken
Norton, el aspirante niimero uno a la
corona de Ali. La televlsi6n montd un
gran espectdculo desde el Madison
Square Garden, en el cual figurd has-
ta Sylvester Stallone, el protagonista
de la fabulosa pelicula "Rocky". Un
show destinado a ir aumentando el in¬
terns y la tensidn de los espectadores
hasta llegar a la pelea final. La gran
batalla en la que se veria por fin si
Duane Bobick era capaz de concretar
ante un peleador de primera linea lo
que habia insinuado en sus 38 triunfos
ante rivales discretos. Hasta el propio
Ken Norton estaba preocupado por el
desarrollo de la pelea y anticipaba que
lo atacaria desde el primer momento,
ya que pasados los seis primeros
rounds, segiin todos los entendidos, Bo¬
bick haria pesar su potencia fisica y
terminarla derrotando a Norton.

Y el desenlace no pudo ser m&s rd-
pido. El primer punete cruzado de de-
recha a izquierda que lanzd Norton
dio de lleno en la "manzana de Addn"
de Bobick y ya pudo advertirse que el
fin estaba cerca. Tambaleandose y tra-
tando desesperadamente de mantener-
se en pie, pero sin atinar a amarrar a
su rival, Duane quedd a merced de
nuevos golpes que lo derribaron antes
de completarse el primer minuto de
pelea. El show habia terminado sor-
presivamente. La mayoria de los es¬
pectadores no se habia acomodado to-
davia en sus asientos y los televiden-
tes recidn llenaban sus vasos con cer-
veza preparindose para ver una lucha
memorable. "La esperanza blanca"
habia terminado con los suenos de
muchos norteamericanos que quieren
tener un campedn que no sea de color
y habia terminado igual que en 1972
en Munich frente al campedn olimpi-
co, el cubano Tedfilo Stevenson: de es-
paldas a la lona al primer punete.

Las criticas fueron implacables pa¬
ra con Bobick. Todos comenzaron a

preguntarse a quien habia ganado en
sus 38 peleas anteriores. Cada uno co-
menzd a recordar que la liltima vez

que lo vieron fue desde Munich y el
resultado fue el mismo: KO en el pri¬
mer round. Los ohistes y los sarcas-
mos inundaron las primeras pdginas
de los diarios y revistas y el pobre
Bobick ni siquiera podia defenderse,
ya que habia perdido el habia tras el
golpe en la garganta que le propino
Norton. Pero el aficionado no tenia
todo perdido. Ahora venia un nuevo
show de Muhammad Ali en sdlo unos
dias mds y alii si que podria ver una
exhibicidn de boxeo. Los titulares co¬
menzaron a cambiar del tema Bobick
al tema Evangelista. Y dsa es otra his-
toria. Una historia mucho mds tur-
bia por cierto. Reglamentariamen-
te Evangelista no podia disputar una
corona mundial, ya que se encontraba
en el lugar numero 13 del ranking de
la World Boxing Council y solamente
los 10 primeros tienen derecho a ese
privilegio. Entonces se movid Don
King, el promotor negro que mueve
m&s millones en el boxeo mundial, y
de la noche a la manana Alfredo
Evangelista aparecid en el lugar nii¬
mero 10 y asunto arreglado. Sin ha-
ber peleado y pese haber sido derrota-
do en su ultimo combate en Bilbao,

Q Pose impropia de un
campedn del mundo, sobre

todo si pelea con Evangelista.
Ali se cubre y hace gestos
como si realmente se
viera muy apurado...

Espana. La televisidn entrevistd a Jo
sd Sulaimdn, la autoridad m&xima de
la entidad rectora del boxeo, y dste de-
jd las cosas aun peor que antes, ya que
sdlo dio respuestas evasivas y torpes
ante las interrogates sobre cdmo
Evangelista habia avanzado tres luga-
res en el ranking sin pelear. Los ddla-
res lo pueden todo. ..

Y la pelea se llevd a efecto en
Maryland, que viene siendo uno de los
suburbios elegantes de Washington, la
capital norteamericana. Doce mil per-
sonas en el estadio y 40 millones de
televidentes en los Estados Unidos pre-
senciaron la farsa mds grotesca que se
ha visto en boxeo. Un ex superdota-
do, tal vez el mds grande boxeador de
todos los tiempos, enfrentado con un
principiante que sdlo ponia su entu-

«ai« amn.l or o DaaItu v 4ra<j| r de
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terminer la pelea en pie. Y Ali ayudb
todo lo que pudo al pobre uruguayo
para que asi fuera. No lo alcanzb
nunca con un golpe neto, lo mantuvo
solamente a distancia con su famoso
jab de derecha y dej6 que los rounds
pasaran sin prActicamente tocarse el
uno al otro. Tanto asi, que Howard
Cossel, el mAs famoso comentarista de
televisldn e hincha furioso de Ali, re-
conociA durante toda la pelea que "eso
era una vergiienza para el boxeo", y
hasta dijo por ahi que "lamentaba que
este espectdculo estuviera en el
aire...".

"Penosa farsa", dijeron los dia-
rios. "Ali debe retirarse mientras to-
davia sea campedn", insistieron sus
allegados mAs cercanos, como su her-
mano, el doctor Pacheco y el mismo
SulaimAn. "Si me lo dan, lo mato",
agregA un disgustado Jimmy Young
abandonando el estadio a mediados
del octavo round. "S6lo pido una Ulti¬

ma bportunidad —recalcA Ken Norton
al ser entrevistado—. Si hubo dudas
sobre si lo gand o no la ultima vez,
ahora las despejaria si me dan la
chance."

Pero el impasible Ali piensa dife-
rente. InsistiA en que Evangelista es
un "gran boxeador", "que tiene rau-
dho futuro" y cosas por el estilo, con el
fin de ocultar su penosa decader cia y
promover un par de combates mAs que
le reportarAn unos 10 millones de dA-
lares. "Primero peleard con Shavers
en el Madison en julio, y luego con el
ganador entre Young y Norton. Ense-
guida me retirard y pueden estar se-
guros que seguird siendo el Campe&n,
porque por algo soy 'El Mas Gran¬
de' refiridndose a la pelicula pbre
su vida que dl mismo protagonizd y
que se llama "The Greatest". ("El MAs
Grande").

Enseguida tomd un avidn que lo lle-
vd a Hollywood, donde asistirA a la

q Parte del show. All se
toma de las cuerdas,

muestra la cara y desafia
de palabra... En Estados
Unidos suenan con un combate
entre Evangelista y Duane
Bobick...

premidre de su pelicula, dejando tras
de si la duda de si realmente es un

superhombre, el mAs grande de todos,
o sencillamente el mAs farsante y fan-
farrdn que haya nunca pisado un ring.
Mientras tanto los desilusionados hin-
chas del boxeo, que son muchos en Es¬
tados Unidos, siguen socarronamente
tratando de promover una pelea entre
Evangelista y Bobick, para ver "cuAl
de los dos es mAs malo..."

SERGIO RIED. TT\
Desde USA. ^
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Hablemos
del publico

El futbol vive del publico.
Negarlo seria desconocer una

relacidn ineludible entre lo que
ocurre en las graderias y lo que
se vive en las tesorerias en el mo¬
menta de elaborar los presupues-
tos, y lo que es mds importante,
el momento de cumplir lo pro-
metido.

Todos los problemas del fut¬
bol —o al menos los m&s urgen-
tes e imperiosos— derivan de
una misma palabra: financia-
miento. Y es justamente el des-
financiamiento el que provoca la
crisis que quita el suerio a los
tesoreros, que atormenta a los
dirigentes y que influye indirec-
tamente en el dnimo y el ren-
dimiento de los jugadores.

iHa disminuido el publico que
va al futbol?

Si, HA DISMINUIDO EN SAN¬
TIAGO, pero no asi en PROVIN-
CIAS. Y esto es lo que mueve a
una serie de consideraciones si
se repara en que la crisis debe-
ria ser general, que los precios
son los mismos en Antofagasta
y Temuco, que la eliminacidn de
Chile en el mundial debid haber
causado el mismo impacto en La
Serena que en Concepcidn. Y sin
embargo no es asi.

Hay una serie de plazas pro-
vincianas en que las asistencias
han aumentado de manera con¬
siderable. iQud indica el fendme-
no? Que el publico lo que necesi-
ta es incentivo, motivacidn, esti-
mulo. En una palabra, algo que
signifique atraccidn dominical
para ir al futbol, en lugar de que-
darse en casa o enderezar los pa-
sos hacia otro sitio.

Tenemos el caso de Rancagua
y Chilian, que registran asisten¬
cias estimables en estas fechas
iniciales del torneo. Porque
OHiggins empezd bien, porque
Nublense es una novedad, por lo
que sea. Pero hay entusiasmo,
hay fervor, hay ese deseo incon-
tenible de almorzar temprano pa¬
ra ir al futbol.

Lo mismo rdfca para la zona
penquista, que por cierto supe-
ra con creces en estas jornadas
primeras las estadisticas de tor-
neos recientes. Concepcidn logrd
crear una motivacidn singular
con la traida de los alemanes y
las prddicas de Oyarzun. Huachi-
pata llevd la otra tarde casi sie-

te mil personas a Las Higueras,
lo que es un acontecimiento si
se repara en la frialdad casi in-
corregible de ese reducto. Naval
—ahora en segunda— ha desper-
tado el alienta chorero como en

sus mejores tiempos. Y Coro-
nel —que empezd con 1.987 per¬
sonas en su debut— bordea las
ocho mil a raiz de su buena cam-

pafia. Y tambidn el recinto mine-
ro parecia haberse habituado ya
a la soledad dominguera.

Pero el caso mds estlmulante
es el de Rangers. Mejor dicho el
de Talca y su apoyo a las fran-
jas rojinegras. Una ciudad apa-
rentemente fria, que vio descen¬
der a su equipo por primera vez
en la historia, ha despertado de
pronto con una saludable volun-
tad unitaria para propiciar el re-
torno. Y ese campo fiscal que ni
siquiera se Uenaba con las ul¬
timas visitas de Colo Colo, reci¬
pe ahora diez mil personas quin-
cenales.

l?or qu6?
Porque Rangers es PUNTERO.

Porque durante muchos aflos el
talquino se habitud a ver a su
cuadro como simple comparsa.
Atr&s, en el fondo de la tabla,
sorteando riesgos o viviendo dra¬
mas. Ser puntero o candidato es
distinto. La gente se acostumbra
a los triunfos y la cita se con-
vierte en un agrado. Se revisa
la tabla, se examinan los prdxi-
mos adversarios, se analiza el ca-
mino de los rivales; en fin, se
vive el campeonato con otra an-
siedad y otra inquietud.

iNo ocurrid lo mismo con
Everton? En cuanto subid a Pri¬
mera, el publico vifiamarino se
vino abajo al ver a los oro y cie-
lo confundidos en el pelotdn.
Tuvo que venir el remezdn de
nuevos rostros y nuevas autari-
dades —con nuevas ideas y nue¬
vos procedimientos— para que el
vifiamarino volviera a Sausalito,
pero SIN LLEGAR A LAS ASIS¬
TENCIAS REGULARES del As-
censo. Everton fue campedn y
ahora se le exige que gane siem-
pre.

Tambidn La Serena lleva mds
publico este afio. Por la razdn se-
fialada. Es carta firme para dis-
cutir el titulo. De ahl que el As-

censo ofrezca cifras semanales
que sorprenden gratamente. Na¬
val, Rangers y La Serena fueron
un tdnico evidente para la divi-
sidn que sirve de antesala. Y
cuando se analiza el panorama
de primera, es fundamental con-
siderar lo que ha significado esa
sangria.

El contraste lo ofrece Antofa¬
gasta, otrora la mejor plaza y
convertida hasta el instante en
un reducto futbolero gris y ali-
caido. Una l&stima, porque por
razones de clima, poblacidn y es-
cenario, la Perla del Norte nos
tenia acostumbrado a cifras mis
generosas y casi imprescindibles
para financiar sus larguisimos
traslados semana por medio.
Preocupa lo que sucede en el
norte grande, dsa es la verdad.

Quedamos en que el publico
no ha disminuido en provincias.
El propio tesorero de la Asocia-
cidn Central ha sefialado que son
justamente los equipos provin-
cianos los que estdn haciendo el
fuerte en este dificil comienzo del
'77. El problems estd en Santia¬
go. Que es justamente donde no
deberia existir mayor zozobra,
si se reparara en la presencia de
Colo Colo y las universidades, los
esfuerzos descomunales de Pa-
lestino, la tradicional calidad de
Unidn, el retorno de Audax y el
aporte evidentemente positivo de
Aviacidn en El Bosque.

iPor qud, entonces, esta baja
en Santiago?

Mai que mal, nuestra capital
reune Un tercio de la poblacidn
de Chile. No es tan exagerada
entonces la desproporcidn que
tanto se seftala en relacidn al
exceso de clubes santiaguinos;
porque si en total son dieciocho,
lo ldgico seria que fueran seis
Pero, aun asi, el desequilibrio en
materia de concurrencia es abis-
mante con otras ciudades que
apenas pasan los cien mil habi-
tantes o que ni siquiera llegan a
los cincuenta mil.

Justamente el crecimiento de
Gran Santiago ha derivado en el
alejamiento de muchos especta-
dores por razones de distancia.
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La gente vive lejos, cada vez m&s
lejos. No todo el mundo tiene
&nimo, tiempo y dinero para
cruzar de norte' a sur o de orien¬
ts a poniente para ver un par-
tido de futbol. Se trata de un
deporte popular y el Estadio Na-
cional queda muy distanciado de
los sitios mds populosos. En
cambio, Santa Laura, enclavado
en un sector evidentemente po¬
pular, mantiene su arrastre y su
promedio con las jornadas do-
bles pese a la inconveniencia de
los horarios (el futbol en San¬
tiago comienza a la una y media
de la tarde) y pese a que Colo
Colo juega preferentemente en
Nufioa y las programaciones es-
telares son fijadas por ldgica
consecuencia en esa comuna.

En lineas generates, el provin-
ciano tiene mds facilidad que el
santiaguino para ir al futbol. Los
estadios quedan cerca, los parti-

dos comienzan a media tarde, no
se gasta mucho en locomocidn,
se puede almorzar con la fami-
lia y si el equipo anda bien, la
cita se convierte en una vdlvula de
escape para el trajln semanal y
un agrado para grades y chi-
cos.

El santiaguino necesita de otras
motivaciones.

Que Colo Colo vaya bien ubi-
cado en la tabla..que no haga
mucho frio..que el encuentro
prometa..., que la reunidn doble
interese desde temprano.., La
falta de estadios —cada cuadro
deberia jugar en su cancha, co-
mo sucede en provincias— de-
termind un estado de cosas que
ha redundado en comodidad y
rutina. Por eso, el santiaguino
sdlo ve estremecido su fervor
futbolero de tarde en tarde. Y
cuesta pasar de los treinta o cua-
renta mil espectadores en una

capital con tres millones de ha-
bitantes. En cambio, Talca re-
gistra diez mil. Coquimbo once
mil en su cl&sico con La Sere¬
na. Y Cobreloa ocho mil en la
apartada Calama. No hay pro-
porcidn posible, sin lugar a du-
das. iNo ser£, por otra parte,
cuestidn de mistica...? Por ahi
podria encontrarse un fildn so¬
cial y deportivo, digno de ser
analizado con m6s calma.

Es cuestidn de revisar los so-
cios que se controlan en las di-
versas canchas para darse cuen-
ta de cdmo acompaftan a "su
equipo" los asociados en provin¬
cias y cdmo lo dejan abandona-
do a su propia suerte en el ner-
vioso y enorme Santiago.

Julio
Martinez

Fervor provinciano:
La fiesta de Chilian, Concepcion y Rancagua contrasta con la apatia de la capital.



MIGAJAS ^
Caupolican Pena se que-

jaba de su destino recien-
te.

Reaparecid en la banca
de Palestino y cuando el
cuadro de colonia justi-
ficaba con creces la pa-
rldad, vino el gol de Pon¬
ce y Colo Colo se llevd los
puntos.

—No puede ser —de-
tela el tdcnico—. En la
eliminatoria fue el gol de
Munante... Y ahora, el
de Ponce... <-,No habria
modo que los equipos ju-
garan sin wing dere-
cho...?

□ □ □
Toda una odisea vivid

Zaragoza antes de des¬
cender.

Perdia uno a cero con

Valencia, el juez dio un
penal en contra de los
duefios de casa y el par-
tido se suspendid cuan¬
do restaban cuatro minu-
tos. Los aragoneses re-
gresaron ese domingo a
su ciudad para viajar el
jueves a disputar los mi-
nutos que faltaban en
Valencia. Convirtieron el
penal y retornaron de

nuevo a Zaragoza con un
valioso empate.

A1 domingo siguiente
recibieron en la fecha fi¬
nal al Celta y lo hundie-
ron. Dos a uno gand Za¬
ragoza, que completd tres
puntos en una semana.
Y a pesar de eso, descen-
did porque al Santander
se le ocurrid ganar como
visita en Salamanca...

□ □ □

Dicen que los chilenos
somos campeones para
celebrar los segundos lu-
gares. Y que eso en el
fondo encierra un peli-
groso conformlsmo. Pe-
ro en Europa tambien
se estila. Al menos en
Alemania ya es una cos-
tumbre. Cuando el equl-
po germano perdio la fi¬
nal con Inglaterra en el
Mundial del 66, fue re-
cibido triunfalmente. Co¬
mo si hubiese logrado el
titulo...

□ □ □
Ahora se repitid con el

Borussia Moenchenglad-
bach. Tras su derrota an¬

te Liverpool en la final
de la Copa Europa se or-
ganizd una recepcidn sin
precedentes en Helsen-
kirchen. Los jugadores
ingresaron a la ciudad en
autos descubiertos y pa-
saron por arcos de triun-
fo. Y ademds recibieron
siete mil ddlares de pre-
mio cada uno... Por ha-
ber sido subcampeones...

□ □ □

Y a proposito de la Co-
pa.

Liverpool se llevd un
trofeo nuevecito, recidn
hecho, de valioso metal
y evidente valor. Una co-
pa inmensa fabricada
por el orfebre sulzo Hans
Stadelman. Pesa ocho
kilos y tlene capacldad
para 26 botellas de cham-
pana...

□ □ □

Ingleses y alemanes se
trasladaron a Roma en

gran numero. Millares de
hinchas invadieron la ciu¬
dad eterna para acompa-
nar a sus equipos en la
gran final. Huelga decir
que la victoria del Liver¬
pool fue celebrada por
los britdnicos con bue-
nas dosis de whisky... El
problems se produjo a la
hora del regreso. Algunos
perdieron el avidn... Mu-
chos se quedaron en Ro¬
ma. .. Y otros se equivo-
caron de tren y fueron a
dar a Sicilia..,

□ □ □

La tarde que la "U" de-
rroto a O'Higglns, dos de
los tres prlmeros goles
azules se originaron en
tiros de esquinas. Al cum-
plirse el minuto 45 hubo
un cdrner a favor de Unl-
versidad de Chile y cuan¬
do Soto se aprestaba a
servirlo, el juez puso ter-
mino al primer tlempo:
En la tribuna, un colega
rancagiiino dio un suspi-
ro:

—Menos mal..., por¬
que si lo sirven nos ha-
cen el cuarto...!

Ermingo Onega rehusd
viajar a Londres con la
seleccidn Argentina que
actud en el Mundial del
66. La invitacidn habla
sido extendida por la
Reina Isabel.

—Lo siento mucho ■—

seftald el longevo defen¬
sor serenense—. Es una
distincidn muy grande,
pero mi puesto estd aqui.
La Serena me necesita
para subir. Y tengo que
hacerle un gol a Coqulm-
bo el domingo...

□ □ □

La anecdota retrata de
cuerpo entero el sentido
profeslonal de Onega. Y
adem&s la profecla se
cumplld. Porque empata-
ron a uno y el gol de los
granates lo marco Don
Ermindo.

Para la historia. El do¬
mingo 29 de mayo, a
Green Cross le cobraron
dos penales contra San¬
tiago Morning en un
tiempo. Dos penales fren¬
te al colista y en su pro-
pia casa. Eso ocurre so-
lamente en Chile.

□ □ n

Curioso caso el de Vel-
ra. Llegd a Chile con una
melena rubla y abundan-
te. Parecia sueco. De
pronto aparecid con el
pelo negro. Y comenzo a
marcar goles como malo
de la cabeza... Quiere de¬
cir que encontr6 una tin-
tura goleadora...
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—Me he dado cuenta de tu ttuco. No lograras ponerme
nervioso besando a mi sefiora.



/"SENOR CONDUCTOR:
Antes de adelantar a otro
vehi'culo, visualice
tanto a quienes le siguen
como a \os que vienen
en sentido contrarlo.

Al ser adelantado, ayude
al otro conductor
manteniendo su derecha
y reduciendo su velocidad.
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ARTURO QUIROZ <DT de
Unlversldad Catdlica):

"Merecimos ganar porque los
frenamos bien y tuvimos mas
oportunldades de convertir.
Aunque un empate ante Everton
siempre es buen resultado, no
quedAmuy conforme esta vez. El
reparto de puntos los (avorece a
ellos y no a nosotros."

Cara

Sella
PEDRO MORALES (DT de

Everton):
"Pudimos haber ganado el

partldo porque tuvimos mayores
y mejores oportunidades de gol. Yo
tenia entendido que uno adopta
ciertas precauciones defensivas
cuando actua como visitante, pero
me llevA una sorpresa: se
defendieron con todo, y s<51o
Jugaron al contragolpe. Si hubiese
fallo por puntos, nos habrian
levantado la mano."

Onda corta
SINCERIDAD: "Aqul no lnfluyd el Arbltro, ni el publico, ni la cancha,

nl el clima, ni nada. Perdimos porque jugamos mal y punto.
Ml equipo corre muoho —lo hlcimos el domlngo pasado, cuando le
ganamos a la Catdlica—, pero ahora mis jugadores parecian
espectros". (Es saludable que los entrenadores reconozcan sus defectos
con la franqueza de Gulllerrao Diaz, DT de Ovalle.)

REAPARICION: Lo fracturaron el afto pasado jugando contra Huachipato.
Y reapareciO el sAbado defendiendo a Huachipato. El dia de su tragedia,
gan6 su equipo. La tarde del regreso fue derrotado. Pero asi como el triunfo
de esa vez no sirvid de consuelo, la derrota de ahora no empaftd
la alegrla de volver a jugar de Esteban Dunevicher.

CONCLUSIONES: Antes del partldo no qulso hablar. DIJo que
era cabala. Despues, saboreando el triunfo, habld mucho. Y sefiald las
conclusiones extraidas del debut: 1) el equipo es joven y con futuro;
2) la suerte final sdlo dependera de la entrega de los jugadores;
3) hay elementos para apllcar el estilo que me gusta: un futbol de mucho
correr, mucha marca y mucho ataque. ("Y si alguien quiere bautizarlo
como futbol de Orlando Aravena, mucho mejor", agregd.)

CALMA: "Estas cosas hay que tomarlas con la misma calma con que
afrontamos los triunfos, incluido el de Colo Colo". (Eso piensa
—y dice— Alberto Fouilloux. Los dirigentes piensan, pero no dicen. Y
los hinchas dicen, pero no piensan.)

COSTTJMBRE: "Siempre tiro asi, porque los arqueros no esperan que
el rival dispare al arco si no esta bien perfilado. Pero yo le doy blen
con la zurda, y por eso pruebo siempre". (La receta goleadora de Texelras Lima.)

CALCULO: "Nuestro objetivo es ganar los encuentros como local
y sacar un punto como visitante. Si lo conseguimos, obtendremos
un buen puntaje al final del torneo". (Nada nuevo en lo dicho por
Antonio Martinez, presidente de Everton. Sdlo que es pesimista: si lo
logra son campeones.)

"MEA CULPA": "Era yo el equivocado. HernAn Godoy siempre me
dijo que tenia condlclones y que debla aprovecharlas. Pero nunca
tomd muy en cuenta sus consejos. Orlando Aravena me lo dijo mAs golpeado
y tuve que entender. "Clavlto" tenia toda la razdn cuando me exigia
mAs, pero yo segula flojeando". (Horacio Astudlllo, puntero goleador
de Audax Itallano.)

PROYECTOS: "Ahora debemos trabajar para que, de cumplir
una buena actuacidn, la Central pacte otros compromisos aprovechando
los poderosos rivales que tendrA Argentina en su preparacidn. Si
perdemos y jugamos mal, lo mejor serA bajar las cortinas
de la Seleccidn por un afto y despuds comenzar un trabajo nuevo y con calma".
(Primera impresldn de Luis SantibAftez, luego de ser designado
entrenador de la Seleccidn.)

AGCIDENTE: Viajaban para cumplir su compromlso frente a Naval.
El suelo resbaloso por la lluvla impldld que el chofer dominant el
control de la mAquina en una curva. Y el bus volcd. Cuatro jugadores
y un dlrlgente resultaron herldos de medlana gravedad. Y
San Antonio, debidamente autorlzado, no se presentd a jugar. Pero sus
suefios de triunfo se cumplieron: para los efectos de Polla Gol
se realixd un sorteo. Y la tdmbola dlo ganador a los portenos santlagulnos.

cPor que
.. Jiomlnd a Juan Soto?
Luis SantibAftez, entrenador de

Unldn Espaftola y de la

improvisada Seleccidn Nacional:
—Porque es la figura joven de

mayor proyeccidn que se advierte
en el futbol chileno. Porque me
gustan su fuerza, su temple y su
desplazamiento. Porque tiene

remate de media distancia. Porque
ha demostrado, como juvenil, que
no lo achican los compromisos
importantes. Porque me sirve para
el sistema de juego que pienso
aplicar contra los escoceses.
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SIN BARRERA
ENTREVISTA EN BROMA

Recuerdos
del presente

B

^1

De nuevo en accldn. Sacd el
buzo que esperaba tener guardado
durante bastante tiempo. Se
lo puso. Ya lleva dos partldos
dlrlglendo a Palestino, su antiguo
club. Y, por lo que se ve en la
pr&ctica matlnal, todo marcha
sobre rleles.

—iContento, Caupolic&n? (De
alguna manera hay que lniclar el
diAlogo.)

—Supercontento. Estop logrando
los mismos resultados que antes.

—iCuando fueron a la Copa
Llbertadores?

—No. Cuando estuve en la
selecciOn.

—iY eso lo alegra?
—Claro que si. Quiere decir que,

pese al receso, me mantengo
en mi nivel. No como los jugadores,

que estdn una semana afuera
y pierden todas sus condiciones.

—iY cuil es ese nivel?

—Bueno, empato en casa y
pierdo como visita. Claro que
todavia me duelen esos goles.

—iCuAles?
—El del uno a uno.

—iEl de Loyola?
—No. El de Muflante. El otro me

duele mds todavia...

—iEl de Sotil?
—No. El de Ram&n Ponce.

—iQud le falta a su equipo?
—Mayor coordinaci&n. Ademds,

Quintano estd muy nuevito
todavia...

—Fuentes querri decir.
—Eso: Fuentes. Y no encuentro

la formula de medio campo.
Estoy experimentando con Hector
Pinto, disfrazdndolo de alero
derecho...

—dNo ser& Coippa?

—Coppa. Ojald que para el pro¬
ximo partido autoricen a Gamboa.

—iGamboa?
—Claro. Lo suspendieron por

acumulaciOn de tarjetas y nadie
nos dijo nada.

—Pero eso pasd hace tiempo...
—No crea.

—iAlguna otra novedad?
—Claro. Me convenci de que

Reinoso no me sirve...

—iHablemos de Palestino,
mejor?

—iY de que cree que estoy
hdblando?

—Pero...

—Lo que pasa es que me quieren
confundir. Pero esta eliminatoria
no la pierdo. Que me cuel...
Mejor no. Otro dia conversamos,
iquiere?

Parecian haber entrado a la
buena senda. Los promedios de
tres o mas goles por partido
estaban constituyendo una de las
caracterlsticas positivas del torneo.
Pero la Ultima fecha resultd un
retroceso lamentable: sdlo catorce
goles en nueve encuentros. Mis
lamentable aun si se considers que
nunca hubo tantos espectadores
en los estadios de provincias.
Fueron muchos los que quedaron
con hambre de gol. Y asl como a
los jugadores, en general, les
otorgamos el siete semanal, por su
impecable conducts, a los
delanteros en particular les
mostramos, por su inefectividad, la

Tarjeta
amarilla

Fue una fecha brava. Se jugd
con los dientes apretados en Santa
Laura —sibado y domingo—
y en Playa Ancha, en Antofagasta
y en Rancagua, en Chillin y en
Concepcidn. Se metid la pierna
fuerte, hubo jugadas para la
poldmica, para la discusidn y el
reclamo. Y, sin embargo, todo se
desarrolld normalmente. No hubo
tarjetas rojas para nadie. Los
profesionales del futbol entendieron
cabalmente su papel; "recibieron"
sin chistar ni buscar el desquite,
aceptaron las decisiones de los
irbitros sin gestos destemplados,
y hasta en las declaraciones de
postpartido estuvieron ponderados
y ecuinimes. Por eso se le otorga
en conjunto a los jugadores de
Primera Divisidn,

El siete

semanal
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EI hecho:
Sabado 4 de junio. Estadio Santa Laura. Audax Italiano 2,
Huachipato 0. Campeonato Oficial 1977. Octava fecha de la Primera Rueda.

El comentarista del canal catdlico sefiald que esta vez nuevamente
se dio la cabala, y el cuadro que tenia nuevo entrenador se alz6 con
el triunfo, pese a que el favorito en el papel era el cuadro acerero. Pero
la presencia de Orlando Aravena en la banca itdlica signified cambios
reales: "el elenco de colonia se vio cambiado en su estructura y en
su manera de jugar". Bien vio a Audax el comentarista: "buen juego
mostrd Audax; marcd, anticipd, y en general se vio muy superior a su
rival. Afortunado el cambio de Montero a una funcidn de mediocampista
de retencidn. Dos puntos importantes para este cuadro que debutd
bajo las drdenes de Aravena. Claro triunfo ante un Huachipato lento,
en especial en el medio campo, que tuvo escasa llegada, salvo al
final, cuando en forma desordenda tratd de buscar un descuento que
nunca llegd".

ANTENA DEPORTIVA
RADIO NUEVO MIINOO Cfl-03

" Los Mds y Los Mefores1

Como un triunfo muy importante calificd la emisora capitalina el
cometido de Audax Ita'liano. Destacd que hasta el momento habia
tenido serios problems, que culminaron con el cambio de
director tdcnico, y que esta vez por fin tuvo la fortuna que le habia sido
esquiva en encuentros anteriores. Coincidid en poner de relieve el
cambio que se notd en la parte animica y en la fe de los jugadores por
alcanzar la victoria. Igualmente destacd lo atinado de incorporar a
Montero en una funcidn de medio C'unpo, con lo cual "Audax gand en
rapidez en la salida, facilitando el trabajo de los atacantes". Los
cambios de Huachipato en la segunda fraecidn fueron atinados, pero
no rindieron frutos: "Los acereros atacaron mds en el segundo
tiempo; sin embargo, lo hicieron en forma desordenada. Los itdlicos en
ese lapso mantuvieron su firmeza, aunque decayeron en su ritmo. Asi
y todo les bastO para derrotar a Huachipato, que no logrd culminar
su dominio en largos pasajes en goles. Vn resultado auspicioso para un •
Audax que se vio con fe, superando los problemas y las derrotas
anteriores".

EL MERCURIO

Para "El Mercurio", el triunfo de Audax fue uno mds de una tarde
"de pobres", en la cual dos de los colistas sa'lieron de su angustiosa
situacidn. Seftala el matutino: "Pese a ser el futbol un iuego de
conjunto, requiere de valores individuales capaces de desequilibrar un
partido y Audax lo tuvo en un delantero cuya influencia fue decisiva
para el resultado". Asi se refirid a Astudillo, el hombre que anotd
los dos tantos del ganador: "Mejorando en todas sus llneas, el cuadro
de colonia tuvo a Astudillo, al cual en buena proporciOn le debe su Oxito'
Al igual que otros comentarios, destacd el desempefio de Montero:
"Audax adquiriO mayor organizaciOn con la presencia de Montero. Fue
un equipo sOlido, bien estructurado, superior a Huachipato en todos
los aspectos". Refiridndose a Huachipato, el diario expresd: "Esta
tercera derrota fue en parte consecuencia de su floja marcaciOn en el
primer periodo, y los cambios en el segundo le dieron vivacidad,
pero no le agregaron eficacia".

"Cambio de entrenador y le gand 2-0 a Huachipato", asi inicid el
comentario elperiodista del Canal Nacional, para quien los itdlicos
jugaron un excelente primer tiempo frente a un cuadro que no camind
en todo el partido. "Notable actuacidn verde, que contd con un puntero
derecho (Astudillo), autor de dos excelentes tantos. Audax pudo anotar
mds goles en el primer lapso. Trujillo, que estuvo en una tarde notable,
pudo elevar el marcador en varias ocasiones, pero no pudo echarla
dentro". En cuanto a los perdedores, el comentarista seriald que
cumplieron una pobre actuacidn y que siguen en una mala
racha de perdedores.
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Aunque Green Cross estuvo mejor y
anduvo mas cerca, a Palestino tambien
hay que brindarle aplausos. Porque
entre los dos brindaron este partido:

sEXCELENTE!
Alegria de jugar. Obsesibn por ga-

nar.

No siempre se dan los dos elemen-
tos simultineamente y hay que elegir
uno como distintivo, como sello ca-
racterlstico de un equipo.

Green Cross y Palestino son cua-
dros bien definidos en relacibn al es-

piritu ofensivo. Algo mis sofisticado
el tricolor, mis ingemiamente agresi-
vo el sureho. Pero ambos buscadores
del irea.

Y si a esa disposicibn general —si
a esa doctrina futbdlistica— se le
agregan fuerza, velocidad y tempe-
ramento, el choque entre ambos tiene
que resu'ltar espectacular.

Y resultb asi.
Desde el comiezo se configurb lo

que seria un duelo intenso. A pesar
de que el primer tiro al arco se pro-
dujo recibn a los 15 minutos, ese cuar-
to de hora habia sido revelador de
una disposicidn poco habitual en nues-
tro camponeato. Fuerza en la disputa,
velocidad en los hambres y en el tras-
lado de la pelota, espiritu creativo en
todas lad maniobras.

Mejor Green.
Mejor porque tuvo un rendimiento

promedio muy bueno y a hombres
descollantes. Eduardo Cortizar hizo
un partido brillante. Multiplicado en

el quite y la obstruccibn, no se limi-
•tb a la faena cbmoda que vienen rea-
lizando nuestros medios defensivos,
sino que tambibn cubrio lateralmen-
te, entregb con intencibn y 61 mismo
se fue arriba atinadamente en un mo-
vimiento que siempre sumb fuerzas
a sus atacantes.

Palestino tuvo en Roberto Hodge a
un hombre de parecidas virtudes. In-
cluso fue mis agresivo que Cortizar
y se sumb tal vez con mis efeotividad
al ataque (dos cabezazos suyos lleva-
ron riesgo al golero Amaya), pero no
encontrb el apoyo requerido en sus
acampahantes. Jorge Zelada hizo un
partido destenido y Manuel Rojas vol-
vib a mostrar sus problemas —espe-
cialmente sus vacilaciones— cuando

Fabbianl superu a
a dos. Pero aun

queda otro (el
debutante

argentino De Carl!)
en el camino bacia

el arco. En todos los
sectores tuvo la

mlsma disposicidn el
cuadro sureno.

el adversario sale a pelear el territo-
rio y no lo deja jugar tranquilo.

Cortizar, en cambio, tuvo en Pefia-
loza y Silva dos motores poderosos
y aplicados que funcionaron sin in-
terrupcibn durante los noventa minu¬
tos. Activos, duros en el quite y en
la defensa de la pelota, acertados en
la entrega.

Se produjo una notable fusibn en¬
tre medios y aelanteros en el equipo
sureno, logrindose un movimiento de
flujo y reflujo que por sincronlzado
y potente se acercb, a ratos, a la per-
feccibn. Excelente la defensa de la
pelota y la colaboracibn en la bajada
del alero Rojas. Brillante la gestibn
de Victor Manuel Gonzilez en cuan-
to aportb desahogo a su medio campo

Los tecnicos
PENA: "Los dos equipos no escondieron que su

intencidn era ganar el partido, sin conformarse con el
empate. Debimos ganar porque tenemos mejores jugadores.
Lo que pasa con Palestino es que sufre el peso sicoldglco
de puntos perdidos anteriormente. Entonces hay
intranquilidad. Espero recuperarla con el retorno de Sergio
Messen. Por ahora nos estamos quedando con el gusto de
hacer buenos partidos, pero sin los puntos..."

GUEVARA: "No me satisface tanto el haber conseguido
un punto como visita, como el hecho de haber jugado bien
por primera vez este ano en Santiago. Ahora si que
aguantamos perfectamente los noventa minutos, y dimos
buen especticulo. t,El empate? Justo, porque ellos tambibn
tuvieron oportunidades de convertir. Lo mis importante
fue el buen especticulo para el publico".
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Leopoldo Canalts

y, simulteneamente, profundidad a su
ataque. La capacidad de retencidn
ofensiva de Loyola —fuerte en el en-
frentamiento, buen defensor de la pe¬
lota, oportuno en el pase— termina
de completar la fisonomia de un
Green Cross que funcionaba corao
una m&quina.

Con ese funcionamiento trabado,
agresivamente funcional, Green Cross
debid obtener una ventaja tranquili-
zadora durante el primer tiempo. Fa-
llas en el finiquito o excelentes accio-
nes de Vidalld permitieron que s61o
iuera un poco expresivo 1-0. Green
pudo abrir la cuenta a los 20 rninu-

tos, cuando Loyola cabeced al medio
un centro pasado desde la derecha
ponidndola para el remate de Pefta-
loza: el violento remate alcanzd a
desviarlo Vidalld y la pelota, duego
de dar en el travesano, se fue al cdr-
ner. Tambidn tuvo Green la apertura
a los 28', cuando Loyola arrancd des¬
de el medio y, al acercarse a Vidalld,
permitid que se le fuera el baldn y
facilltd el despeje del arquero. Vol-
vid a tenerla a los 38', ouando Rojas
escapd solo y su violento remate lo
sacd Vidalld al cdrner, gracias a su
salida oportuna y a su dgil despeje
de ultimo momento. Y, sin embargo,
recidn obtuvo la apertura en el iminu-

Leopoldo Cinales

^ Centro pasado de Pinto.^ Devolucion al medio.
Remate de Coppa. Reboteo
incierto y la zurda de Rojas
que saca la pelota del bosque
y la Ueva al gol. Es el empate.

to 41, cuando Loyola mandd a las
mallas un pase corto de Silva.

Algo ihabia mostrado tambidn Pa-
lestino (un cabezazo de Hodge, un
centro de Pinto que Fabbiani conec-
td defectuosamente, una pelota que
Navarro le trabd a Fabbiani en un
momento Algido), pero sin alcanzar,
en ningun caso, el grado de virulen-
cia ni de constancia de Green Cro9S.

No bajd el cuadro surefio en el se-
gundo tieimpo. Por el contrario, man-
tuvo intactas sus virtudes de desplie-
gue fisico y de bdsqueda del 4rea.

Aun asi, algo varid el panorama.
No mucbo, pero varid. Y fue porque
Palestino logrd aumentar su presidn.
El ingreso de Graff (Fabbiani salid
resentido de una lesldn) le otorgd ma¬
yor fuerza por el centro del ataque
y la entrada de Coppa permitid una
agllidad y una inquietud que habian
estado ausentes con Zelada.

El aumento de presidn, sin embar¬
go, no prometia un vuelco. La razdn:
era demasiado unilateral, basandose
exclusivamente en la explotacidn del
unico punto ddbtl surefto: el lateral
deredho, Victor Manuel Solis, un de¬
butante que insinud condiciones, pero
al que le quedd grande el partido. En
el primer tiempo tuvo problemas se-
rios con Zamora y en el segundo pa-
gd el noviciado frente a Pedro Pinto.
Por ahi, por su iziquierda, basd Pales¬
tino todas sus posibilidades. Pero co-
mo Rojas nunca alcanzd a iiuminarse,
la explotacidn del alero izquierdo no
fue todo lo proveohosa que debid ser.
Los centres de Pinto —venenosos, di-
fici'les para el zaguero— permitieron
que Ocampo y Navarro surgieran co-
mo eficientlsimos zagueros, enfati-
zando las virtudes que ya habian mos¬
trado en el primer tiempo.

El empate —centro de Pinto, tna-
niobra confusa por el centro y remate
de Rojas para que la pelota entrara
lentamente al arco— no hacia plena
justicia a los mdritos acumulados por
Green Cross, pero permitid que la
media Ihora final se jugara al mismo
ritmo anterior, en mi arrebato ofen-
sivo que compartieron los dos cua-
dros y ddl que Green Cross debid
sacar mejor provecho si aquel tiro
cruzado de Navarro —minuto 28'—
hubiese llevado mejor direccidn y si
Vidalld —minuto 32— no hubiese es¬
tado tan atento a sacar con el pie de-
recho (cuando iba sobre su izquierda)
aquel tiro de Pefialoza.

Green Cross estuvo m&s cerca y fue
mis meritorio. Pero lo m6s importan-
te es que el partido estuvo extraor-
dinariamente cercano a lo que todos
queremos para nuestro campeonato.

EDGARDO MARIN L-d
5S



Ya la pelota aparece tapada por ^
el poste. Rodriguez muestra el esfuerzo ™

y el gesto de Valenzuela lo dice
todo. Apertura del marcador en Collao.

TODOS
FELICES

La mejor asistencia del ano en
Collao, mas de la correspondien-
te a los 14.088 boletos cortados.
Es que la rivalidad entre Concep-
cion y Lota Schwager no pierde
su embrujo. Habia esta vez, ade-
mas, otros ingredientes: los mi-
neros invictos y los penquistas
con sus alemanes; los dos con ne-
cesidad de ganar...

De 1/1 veces que se habian visto
las caras en el Regional, 5 empa-
taron. Y la tradicion se hizo pre-
sente el sabado: 1 xi.

Por mucho que "para la expor-
tacion" los jugadores de ambos
equipos digan que "solo se trata de
un partido mas", esta confronta-
cion tiene caracteristicas que la ha-
cen diferente. Como el efecto que
hace un gol, por ejemplo. A la es-
tocada de Valenzuela en el minu-
to 33, los lotinos reaccionaron co¬
mo pinchados por hierros canden-
tes y aunque tuvieron que espe-
rar el minuto 10 del segundo tiem-
pos para abrazarse por el empate
—conseguido por el uruguayo
Abad—, quedaron tranquilos con
haber "lavado la manctha"

Sexto empate. Sonrisas de satis-
faccion en ambos lados.

Mejor calidad del juego en el
primer tiempo, porque primo Con-
cepcion en el campo. Siendo supe-
riores los morados en esa etapa,
el rival tuvo un buen trabajo de¬
fensive; si no jugaba al "cero-ce-
risimo" lo hacia al menos a man-

tener el invicto. Por eso Concep-
cion se veia mas armado, con mas
orden, con una figura que, de tan-
to hablar de los alemanes, pasa
inadvertida: Rolando Garcia, el
primer "germanizado" del cuadro.
Con Lamour y Schelberg por los
flancos llenaron de futbol la zo¬

na de creacion.

Contrastaba el pulcro accionar
de los locales con el del adversa-
rio, en el que la orden parecia ser:
jueguenle la pelota a Merello que
el tirara de cualquier parte. (jCo-
mo si a Bratti se le pudiera sor-
prender tan facilmente!)

Aunque el gol penquista fue co¬
mo para pelicula comica, el dueno
de casa merecia esa ventaja, con
la que el clasico parecio decidido.

...porque ninguno de
los dos perdio,
porque Concepcibn
y Lota Schwager
fueron fieles a la
tradicibn y
empataron por sexta
vez en Collao (1-1) y
porque ademds se
jug6 un buen partido.

Pero modified sus esquemas Lota
Schwager para el segundo tiempo
e hizo cambios de hombres tam-
bien. Merello entro por Garcia,
Abad fue mas arriba, Baesso en¬
tro mas decidido. Y a los 10 mi-
nutos ya tenia el empate.

Si el primer tiempo habia sido
de Concepcion, el segundo fue de
los mineros, particularmente des-
de que se desarmo la formula de
medio campo de los morados, con
el cambio de Lamour por Cuevas.
De ahi para arriba credo el tra¬
bajo de Lota Schwager, ya no s6-
lo fue Merello el "director" sino
que entraron tambien a tocar los
otros instrumentos...
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El invicto conjunto que dirige
Vicente Cantattore no s61o merecio
el empate, sino que demostro pal-
mariamente las virtudes en que se
apoya la campana que esta hacien-
do a 8 fechas de campeonato. Tu-
vo el merito de remontar la des-
ventaja, de no sentirse cohibido
en casa ajena, de disputar tesone-
ramente su opcidn.

No hara mucha fhistoria el cla-
sico, pero los 15 mil aficionados
que se dieron cita en Collao sa-
lieron con sonrisa anoha, no solo
por no haber perdido con el ad¬
versary tradicional, sino por ha¬
ber visto un buen partido.

CARLOS VEROARA.

0 La presencia de Valenzuela slempre preocup6.
Diaz y Jara sacan apuradamente la pelota sobre su propia valla.

Muchos tfros de esquina concedleron los lotinos
en el primer tiempo.

Penquistas
. .Claro que fue un gol de

pelfcula, pero de pelicula cdmlca",
decfan los propios penquistas en el
vestuarlo, en el descanso. Tiro llbre
de Serrano para el cabezazo de
Valenzuela, rebote del baldn en
el vertical y de vuelta, golpe en la
canilla del mlamo Valenzuela y gol.

Ploreo del brasilefio Baesso por la
derecha, limpi&ndose el camlno de

Gallardo e Isla y colocacldn
precisa para la volea de Abad. As!
empatd Lota Schwager.

Lamour no se ve mucho, pero
hay que segulrlo un rato para
apreclar lo efectlvo que es tanto en
el quite como en el apoyo.

En el primer tiempo Bratti
no tuvo m&s trabajo que levantar
sobre el travesafto un tirazo de Abad.

Qutais fortulto el gol de
Concepcldn, pero perfectamente en
lugar de ese, pudo hacer otros, como

uno que tuvo Burgos, en tiplca
habllitacldn profunda de ScheUberg.

Alarma en la regidn cuando se
supo del accidente del equlpo de
San Antonio, que venla a jugar
con Naval. La jabonosa y
endiablada plsta de Bulnes a
Concepcidn le jugd una mala
pasada al bus que los conducla,
que volcd contra un cerro.

Tambldn, movimlento de
solidarldad con el club portefto a
todo nlvel. Desde la solicita atencidn
prestada a los afectados hasta
convenlr la suspensidn del partido.
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ILola SchwagerA. Ilaliano

El dato curioso: Santiago Morning hace goles "cundi-
dores": ha hecho 5 y lleva 5 puntos.

La tincada: Con su triunfo frente a Ovalle el "Cha
go" ya sacd sus dos puntos de junio.

La historia: No se han enfrentado en los Ultimos cin-
co anos.

La I6gica: Lota estd invicto en su cancha y fuera de
ella. Ha marcado 14 goles y le han hecho 11. Lleva 10
puntos. Su ultimo resultado fue muy bueno: empate con
Concepcidn en Collao. Audax es inferior en todos los ru-
bros. Sin embargo, junto con el estreno de Orlando Ara-
vena en la banca obtuvo su primera victoria: 2-0 sorpren-
dente sobre Huachipato. iPodria ser el inicio de una ra-
cha... ?

El dato curioso: El ultimo gol de Lota a Audax, ju-
gando en Coronel, lo marcd Merello (1-2, en 1971), juga-
dor que aun se mantiene en el equipo minero.

La tincada: Es dificil que Lota pierda el invicto esta
semana.

2 Huachipato
U. Catolica

La historia: En los Ultimos seis aftos (considerando
que no se enfrentaron en 1974 y 1975) los universitarios no
han podido ganar en Las Higueras. Ni siquiera empatar.
En su cancha los acereros les han marcado 9 goles a los
cruzados y en contra han recibido 4. El rubro historia fa-
vorece ampliamente al local.

La 16gica: Tambidn es favorable al cuadro surefio, que
suma 7 puntos (la UC, 5), que tiene 11 goles a favor (la
UC, 8) y 11 en contra (la UC, 14). Puede pensarse que el
comportamiento de los acereros en su cancha es muy
discreto (ha perdido dos partidos en Las Higueras), pero
tambldn debe considerarse que la Catdlica no ha ganado
ningun punto ni ha marcado ningUn gol como visitante.

El dato curioso: Huachipato (ahora como entrenador
y hace un tiempo como jugador) es el unico equipo con
que Alberto Fouilloux ha enfrentado a Universidad Cat6-
lica.

La tincada: Huachipato debe vengar su derrota frente
a Audax.

4
Ovalle
Palestino

La historia: Empezd recidn el afio pasado y favorece
a los tricolores, que ganaron en Ovalle (3-1) y en la ca¬
pital (5-2).

La ldgica: Favorece tambidn a los tricolores, que su-
peran a los nortinos en puntaje (7 contra 5) y goles a fa¬
vor (14 contra 10). Ovalle gana la mitad de los puntos
que gana en casa y Palestino pierde la mitad de los que
juega como visitante.

El dato curioso: Palestino tiene mejor rendimiento en
provincias que en Santiago.

La tincada: Un triunfo sobre Palestino (o empate) se-
ria una oportuna rehabilitacidn para los ovallinos.

s
Green Cross
Nublense

La historia: Empieza esta semana.

La ldgica: Se trata de equipos parejos y ofensivos.
Doce goles ha hecho Green Cross; 15 Nublense. Y a los dos
les han marcado 16. Son dos que se la juegan toda. En
la Ultima fecha, los temucanos hicieron un soberblo
partido para empatar 1-1 con Palestino; los chillanejos
perdieron estrecho con Colo Colo. Ambos han ganado dos
partidos y estdn separados s<51o por un punto (7 Green
Cross, 6 Nublense).

El dato curioso: Green Cross no ha perdido ningiln
partido en su casa y Nublense no ha ganado ninguno
fuera de Chilian.

La tincada: Todo dice "Local". Pero podrla pasar cual-1
quier cosa.

_ * Colo Colo

3 Everton ft o HigginsStgo. Morning v
La historia: Por donde se la mire favorece a Everton.

En los torneos de 1975 y 1976 (Ultimos en que se han en¬
frentado) s<51o una vez pudo el "Chago" hacerles mis de
un gol a los vifiamarinos: les hizo 3. Y gan6 Everton 4-3.
Los otros resultados (todos favorables a los oro y cielo):
5-1, 4-1 y 2-1. iHay que decir algo m6s?

La ldgica: Everton ha ganado este ano todos los parti¬
dos jugados en casa. Santiago Morning no ha ganado nin¬
guno como visitante. Los viftamarinos ganan en todos los
rubros que quieran analizarse y la ldgica los favorece
ampliamente.

La historia: El duelo entre ambos se reanuda luego
de la interrupcidn sufrida en 1976 por el descenso de los
rancagiiinos. Ahora juegan en la capital, donde O"Higgins
(desde 1971 hasta la fecha) s<51o ha conseguido un triun¬
fo (3-1 en 1971) y un empate (0-0 en 1975), perdiendo los
otros tres encuentros con los albos. En consecuencia,
hace cinco aftos que no les gana en Santiago.

La 16glca: Favorece ampliamente a Colo Colo en to¬
dos los rubros, aunque el resultado rancagiiino de la
ultima fecha (triunfo sobre el invicto UniOn Espanola)
podrla hacer variar las apreciaciones generales. En todo
caso, la ldgica es blanca.
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El dato curloso: Hace tres afios que OHiggins no le

hace un gol a Colo Colo.
La tincada: Local. Seco.

7 Union Espanola
Antofagasta

La hlstoria: Abrumadoramente favorable a los de
Santa Laura. Jugando en Santiago, Unidn (en 6 partidos,
entre 1971 y 1976) les ha hecho a los nortinos la frlolera de
20 goles, resaltando las goleadas de 1976 (6-0) y del afio
pasado (5-0).

La 16gica: Tan favorable a los rojos como la historia.
No hay por ddnde perderse. Por algo rojos y nortinos es-
tto donde estdn. Ni siquiera su empate con Universidad
de Chile alcanza a disimular la camparia de Antofagasta,
que sigue sin obtener un triunfo en el torneo.

El dato curloso: Desde 1972 que Antogafasta no con-
sigue hacerle un gol a Unidn en la capital.

La tincada: Si juega Visita (y acierta los otros doce
resultados) se gana solo la Polla Gol.

8 U. de ChUe
Wanderers

La hlstoria: Muy favorable a los universitarios en los
liltimos seis anos. Han jugado 6 partidos, de los cuales
los azules ganaron cuatro y empataron uno. Un solo triun¬
fo para los wanderinos (obtenido en 1973).

La 16gtca: Tambidn favorece a Universidad de Chile,
aunque estdn separados por sdlo dos puntos. En la Ulti¬
ma fecha la "U" empatd con Antofagasta —resultado dis-
creto— y Wanderers sacd un buen empate frente al pun-
tero Aviacidn.

El dato curloso: Wanderers
punto como vlsitante.

La tincada: Columna azul.

no ha ganado ningUn

9 Aviacidn

Conception

La hlstoria: Se vlenen enfrentando desde 1974. El ba¬
lance es ampliamente favorable a los surefios, que en
Santiago han ganado dos de los tres partidos jugados.
Pero sin duda, este Aviacidn 1977... es otra cosa.

La ldglca: Favorece en todos los rubros a Aviacidn,
que es puntero invioto. Los Ultimos resultados no dicen
mucho, en todo caso, de esa superioridad: el puntero em¬
patd con Wanderers y Concepcidn empatd con Lota. Serd
muy importante que puedan jugar Pennant y Fabbiani.

El dato curloso: Hasta ahora siempre sus resultados
se han decidido por un gol de diferencia.

La tincada: Dos columnas para elegir: la izquierda o
la del medio.

Independieate,
Magallanes 10

La ldglca: Favorece a Independiente, que jugando en
casa ha ganado dos y perdldo un partido, al paso que
Magallanes tiene un discretisimo rendimiento como visi¬
tants.

El dato curloso: Independiente no empata en su ca¬
sa.

La tincada: Columna de los locales.

Rangers
Iberia ii

La ldglca: No hay rubro que resists comparacidn. Los
talquinos aparecen como superiores por todos lados, es-
pecialmente si se los analiza como locales. Jugando en
Talca han ganado 7 de los 8 puntos en disputa. Iberia,
como visitante, ha ganado 3 de 8.

La tincada: Local.

Coquimbo
Curled 12

La ldglca: Hay superioridad, pero no abrumadora, a
favor de los nortinos. Ambos equipos tienen menos de un
50% de rendimiento, estdn separados sdlo por dos puntos
y los dos tienen similar rendimiento defensivo (10 goles
en contra cada uno).

El dato curloso: Curicd no ha ganado ningtin partido
como visitante. (No serd curioso, pero ayuda para hacer
la cartilla.)

La tincada: Coquimbo, de todos modos.

Linares
San Lids 13

La ldglca: Levemente favorable a San Luis, en el mar-
co de campaftas discretas, como que ambos sdlo han ga¬
nado uno de los partidos jugados. La verdad es que no
hay linea como para apoyar un prondstico.

El dato curioso: San Luis (despuds de Lota Schwager
y junto con Coquimbo) es uno de los equipos mds empa-
tadores del fUtbol chileno: 5 en 8 partidos.

La tincada: Local, empate o visita. Asegurese.
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x?oiia6oi
PARUDO EQUIPOS c OHO LOCAL COMO VISITANTE TOUl

PJ PQ p»E pp GF GC Pts. Rend. pj PG »E PP GF GC Pts. Rend. PJ PG PE •P GF KG ft, Rend

1 Lota Schwager 4 2 2 0 8 5 6 75% 4 0 4 0 6 6 4 507c 8 2 6 0 14 n 10 62.5%
A. Italiano 5 2 1 2 5 5 5 50% 3 0 0 3 5 10 0 07c 8 2 1 5 IP IP 5 312%

2 Huachlpato 3 1 0 2 5 6 2 33,3% 5 2 1 2 6 5 5 50% 8 3 1 4 11 li 7 43,7%
U. Catdlica 6 1 3 2 8 11 5 41,6% 2 0 0 2 0 3 0 0% 8 1 3 5 8 14 5 31,2%

3
Everton 3 3 0 0 8 3 6 100% 5 1 3 1 8 8 5 507c 8 4 3 1 16 11 11 68.7%
S. Morning 5 1 2 2 4 7 4 40% 3 0 1 2 1 3 1 16,67c 8 1 3 4 5 10 5 312%

4
Ovalle 3 1 I 1 3 3 3 50% 5 0 2 3 5 10 2 207c 8 1 3 4 8 13 5 312%

Palestlno 6 1 2 3 8 9 4 66,6% 2 1 1 0 6 2 3 507e 8 2 3 3 14 11 7 43.7%

5
Green Cross 3 2 1 0 8 6 5 83,3% 5 0 2 3 4 10 2 20% 8 2 3 3 12 16 7 43,7%

Nublense 4 2 1 1 10 4 5 62,5% 4 0 1 3 5 12 1 12,57c 8 2 2 4 15 16 6 37,5%

6
Colo Colo 6 4 1 1 14 9 9 75% 2 1 0 1 2 3 2 50% 8 5 1 2 16 12 11 68,7%

O'Hlgglns 5 2 2 1 8 5 6 60% 3 1 0 2 3 5 2 33,37c 8 3 2 3 11 10 8 50%

7
U. Espanola 6 4 j 0 12 4 10 83,3% 2 1 0 1 4 2 2 50% 8 5 2 1 16 6 12 75%

Antofagasta 5 0 4 1 3 5 4 40% 3 0 0 3 0 9 0 07c 8 0 4 4 3 14 4 25%

8
U. de Chile 6 3 2 1 11 7 8 80% 2 0 2 0 2 2 2 507c 8 3 4 1 13 9 10 622%

S. Wanderers 3 2 3 6 10 6 7 70% 3 0 1 2 5 10 1 16,67c 8 2 4 2 15 16 8 50%

9
Aviaci6n 4 4 0 0 7 2 8 100% 4 2 2 0 5 2 6 757c 8 6 2 0 12 4 14 872%

Concepcion 5 3 1 1 a 8 7 707c 3 U 2 1 2 4 2 33,3% 8 3 3 2 11 12 y 562%

io
Independlente 3 2 0 1 6 2 4 66,6% 5 2 2 1 9 9 6 60% 8 4 2 2 15 11 10 622%

Magallanes 3 1 1 1 4 4 3 50% 4 0 1 3 4 8 1 12,57c 7 1 2 4 8 12 4 28,5%

11
Rangers 4 3 1 0 10 3 7 87,57c 4 1 2 1 5 5 4 507c 8 4 3 1 15 8 11 68,7%

Iberia 4 2 0 2 5 7 4 50% 4 1 1 2 3 7 3 37,57c 8 3 1 4 8 14 7 43,7%

12
Coquimbo 4 1 2 1 6 6 4 507c 4 0 3 1 4 4 3 37,57c 8 1 5 2 10 10 7 43,7%

Curled 5 2 0 3 4 3 4 407c 3 0 1 2 2 7 1 16.67c 8 2 1 5 6 10 5 312%

13
Linares 3 1 1 1 9 4 3 507c 4 0 2 2 5 10 2 25% 7 1 3 3 14 14 5 312%

S. Luis 4 0 4 0 5 S 4 50% 4 1 1 2 4 6 3 37,57c 8 1 5 2 9 11 7 43,7%

No se considera la condicidn de visitante para los equipos santiaguinos
cuando juegan entre si. En tales casos, se asigna a ambos la
condicion de local. Sdlo se exceptua Aviacion, que juega como visitante fuera de El Bosque.

j No ME Dl&KS Que
GKNKVrE.. QUE WCISTE,

UOS IS PMrtoSt/ o TUB

ft POLLO
f UK ^EMKNK PKSKDK

MICE 6VKTBO M\ULoNES
DE PESOS CON UN

PLTO QUE ME DI520N

NO. ME PIEEOtt UN PKTO
P£>EK ENTEkE KTRKBK3#
K LK CKSK DE MONEPA •

CUKO. TEN60 QUE\£ A
UN M\UU*i V MEDIO.



LA CABALA

Resultados de cada
partido en lot
61 concursos.

V I E V
1 25 22 14
2 24 20 17
3 36 10 15
4 29 16 16
5 32 15 14
6 30 18 13
7 27 19 15
8 28 18 15
9 36 11 14

10 28 21 12
11 28 21 12
12 31 17 13
13 30 20 11

La ganadora

6ANA EMPATE GANA f
LOCAL f VISITANT! 4 PT

Lii
■H-.'.'l-HflH." FH V
■IVU.'Mi.l J.ll IVJF.UM.U T
■mrnm GIKI-Klffl 3 r

HiM.-.'iaaniuH.fln *

I loueuNst | I coco Colo s

■i;." MM,!-! :■c i
SANTIAGO | | OVAUC 7

■ft]
■ 11

COSRSLOA ■BSANFILK* ■ 10
NAVAl lie ANTONIO 11

□ 1?
1 1 SAN LUIS ■ MAI! SCO 1□ 11

La qua viene

i GANA
LOCAL

EMPATE

i
GANA
VISITANTE G i |

H-

Loto A. Italiono n
Huachipato U. Catdlica

_

E
Evtrton S. Morning

1

ft]
Ovallt Palesiino ■J
Groan-Cross Nubians© ft)

—

Colo-Colo O'Higgins n
U. Esponola Antofogosto »
U. da Chile Wonderers ft]
Avioci6n Concapcidn ft]
Indtptnd. Moao lianas ID
Ronfltn Ibario 111

Coquimbo Curicd SD
Unorts San Luis E3

ULTXMOS RESULTADOS

2

3

5

6

7

8

10

11

12

13

LOTA SCHWAGER
lxl AntofagasU (V) C. 77
2x2 Evtrton (L)
4x4 Wanderers (V) "
1x0 Huachipate (L) "
lxl Concepciin (V) " "

HUACHIPATO'
3x0 Green Cross (L) C. 77
2x1 Ovalle (V>
1x2 lEverton (L) "
0x1 Lou (V)
0x2 A. Italian® (V) " "

AUOAX ITALIAN0>
0x2 Colo Colo C. 77
3x4 Green Cross (V) "
lxl Ovalle (L)
2x4 Everton (V) "
2x0 Huachipato (L) " "

U. CAT6UCA
lxl U. Espafiola C. 77
3x3 Colo Colo -*
2x1 Green Cross (L) "
0x1 Ovalle (V)
lxl Everton (L) " "

EVERTON
2x2 LoU (V) C. 77
2x3 Green Cross (V) "
2x1 Huachipato (V)
4x2 A. luliano (L) "
lxl U.Catillca (V) " "

OVALLE
0x1 Everton (V) C. 77
1x2 Huachipato (L) "
lxl A. luliano (V)
1x0 U. Catoiica (L) "
0x2 S. Morning (V) " "

S. MORNING
lxl U. de Chile
0x2 U. Espaliola
1x4 Colo Colo
lxl Green Cross (V)
2x0 Ovalle (L)

C. 77

PALESTIN 0
0x0 Avlacldn (L) C. 77
2x3 U. de Chile
1x3 U. EspaAola "
0x1 Colo Colo "
lxl Green Cross (L) " "

tREEN CROSS
4x3 A. luliano (L)
3x2 Everton (L)
1x2 U. Catoiica (V)
lxl S. Morning (L)
lxl Palestlno (V)

SUBLENSE
C. 77 3x1 Concepciin (L) C. 77

1x3 Avladin (V)
2x2 U. de Chile (L) "
1x3 Uniin Espaliola (V) "

" " 0x1 Colo Colo (L) " "

COLO COLO O'HIGGINS
2x0 A. luliano C. 77 2x2 Wanderers (L) C. 77
3x3 U. Ca to Ilea u 0x1 Concepciin (V) "
4x1 S. Morning " 0x1 Aviaciin (L)
1x0 Palestino " 1x4 U de Chile (V) "
1x0 Rublense (V) " " 1x0 U. Espaliola (L) " "

U. ES PA SO LA
lxl U. Catoiica
2x0 S. Morning
3x1 Palestlno
3x1 Subtense (L)
0x1 O'Higgins (V)

ANTOFAGASTA
C. 77 lxl L. Schwager (L) C. 77

0x3 Wanderers (V)
" lxl'Concepcion (L) "

0x1 Avlaciin (V)
" " 0x0 U. de Chile (L) " "

U. DE CHILE
lxl S. Morning
3x2 Palestlno
2x2 Subtense (V)
4x1 O'Higgins (L)
0x0 Antofagasta (V)

WANDERERS
C. 77 2x2 O'Higgins (V) C. 77

3x0 AntofagasU (L) "
4x4 LoU (L)

' 2x4 Concepciin (V) "
" " lxl Avladin (L) " "

AVIACION
OxO Palestino (V)
3x1 Sublense (L)
1x0 O'Higgins (V)
1x0 AntofagasU (L)
lxl Wanderers (V)

CONCEPCION
C. '77 1x3 Sublense (V) C. '77

1x0 O'Higgins (L)
" lxl Antofagasta (V) "

" 4x2 Wanderers (L) "
" " lxl L. Schwager (L) " "

INDBPENDIENTE
0x1 Rangers (L) Asc. 77
lxl Malleco (V) " "
2x0 Linares (L) " "
0x3 San Antonio (V) " "
lxl Trasandino (V) " "

MAGA L LANES
lxl U. Calera (L) Asc. '77
2x5 Coquimbo (V)
lxl Rangers (V) " "
1-4 Malleco (V) " "

RANGERS
1x0 Independ. (V) Asc. '77
2x0 Trasandino (L) " "
lxl Magallanes (L) " "
2x0 San Luis (L) " "
1x2 La Serena (V) " "

IBERIA

1x2 Naval (L) Asc. '77
2x2 San Felipe (V) " "
1x4 Ferroviarios (L) " "
0x2 U. Calera (V) " "
1x0 Coquimbo (L) " "

COQUIMBO
lxl Trasandino (V) Asc. '77
5x2 Magallanes (L) " "
lxl San Luis (V) " "
lxl La Serena (L) " "
0x1 Iberia (V) " "

CUR ICO

0x1 Cobreloa (L) Asc. '77
0x0 Naval (V) " "
0x1 San Felipe (L) " "
2x5 Ferroviarios (V) " "
1x0 U. Calera (L) " "

LINARES
0x2 Malleco (L) Asc. 77
lxl San Antonio (V) " "
0x2 Independiente (V " "
7x0 Trasandino (L) " "

SAN LUIS
2x2 Ferroviarios (L) Asc, '77
2x1 U. Calera (V) " "
lxl Coquimbo (L) " "
0x0 Rangers (V) " "
lxl Malleco (L) " "

ENTRE ELLOS

LoU 2x1 (V)
Lou 1x0 (L)
0x0 (Santiago)
Audax 2x1 (V)

Serie "A" 70
Serie "A" '70
1.* Rueda '71
2.' Rueda '71

U. Catoiica 1x0 (L)
Huachipato 2x1 (L)
Huachipato 1x0 (V)
Huachipato 3x2 (L)
lxl (Santiago)

2.* Rueda '72
1.* Rueda 73
2.4 Rueda '73
1.* Rueda '76
2.4 Rueda 76

Everton 4x1 (V)
Everton 4x3 (L)
Everton 2x1 (V)
Everton 5x1 (L)

1.4 Rueda '75
2.4 Rueda '75
1.* Rueda '76
2.* Rueda '76

Palestino 3x1 (V)
Palestlno 5x2 (L)

1.4 Rueda '76
2.4 Rueda 76

(No han jugado.)

Colo Colo 2x0 (V)
Colo Colo 4x2 (V)
Colo Colo 2x0 (L)
0x0 (Santiago)
Colo Colo 2x0 (V)

2.* Rueda '73
1.4 Rueda '74
2.* Rueda '74
1.4 Rueda '75
2.* Rueda 75

U. EspaAola 3x0 (L)
U. EspaAola 1x0 (V)
U. EspaAola 2x0 (L)
U. EspaAola 5x0 (L)
AntofagasU 1x0 (L)

2.4 Rueda 74
l.» Rueda '75
2.4 Rueda '75
l.t Rueda '76
2.4 Rueda '76

U. de Chile 4x2 (L)
Wanderers 1x0 (L)
U. de Chile 3x0 (L)
U. de Chile 2x1 (V)
2x2 (Santiago)

2.4 Rueda 74
1.4 Rueda '75
2.4 Rueda '75
1.4 Rueda '76
2.4 Rueda '76

lxl (Concepcion)
Concepcion 3x2 (L)
Concepcion 1x0 (V)
Concepcion 4x3 (L)
Concepcion 2x1 (V)

2.» Rueda '74
1.4 Rueda 75
2.4 Rueda
1.* Rueda
2.4 Rueda

'75
'76
•76

Magallanes 3x1 (L) 1.4 Rueda Asc. '76
Magallanes 3x2 (V) 2.* Rueda " "
Magallanes ;4x3 (L) 3.4 Rueda " "

(No han jugado.)

(No han jugado.)

San Luis 1x0 (L) 1.4 Rueda Asc. 75
lxl (Linares) 2.* Rueda " "
Linares 1x0 (L) Llg. Desc. '76
Unares 1x0 (V) Lig. Desc. '76
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El desnivel se observd temprano.
Cuando Vdliz decidid descartar el to¬
que intrascendente para irse solo con¬
tra el mundo, se pudo apreciar lo que
valen las individualidades y lo que
sirven para desmoronar esquemas
muy estudiados. Se fue por el centro.
Esquivd a De la Matta. Hizo pasar
de largo a Adriazola. Dejd a contrapid
a Gatica. Y cuando se le cerraba Le6n
puso el pase hacia la izquierda, don-
de esperaba absolutamente solo Victor
Pizarro. Era cosa de pegarle a la pe-
lota. Y "Pelusa" no le dio.

Alhi estaba la diferencia. Un juga-
dor rojo era capaz de eludir a oua-
tro si se 'lo proponla. A nlnguno de
O'Higgins se le l'ba a ocurrir lo rnis-
mo.

Y aunque el trdmite se vela pare-
jo, aunque Merino y De la Matta se
multiplicaran en el correteo, aunque
La Palma jugara bien la pelota ca-
da vez que llegaba a sus pies, aun¬
que la defensa celeste no pasara
grandes zozobras y Laino fuera muy
poco visitado, tarde o temprano el
duelo tendrla que inclinarse a favor
del invioto. Por planteamiento y por
figuras.

Ya se sabe cdmo juega Uni6n. Esa
marca atoradora en todos los secto-
res desespera al rival. Le cercena la
creacdbn, le mata los arrestos indivi¬
duates, lo hace caer en un juego que
si no es insustancial por lo menos es
impreciso. Y finalmente termina por
desesperarlo o agotarlo. El problems
es que ninguno habia encontrado la
fdrmufla para sobreponerse a esa mar-
ca.

O'Higgins tuvo el mdrito de no de-
sesperarse ni agotarse. No fue mucho
lo que pudieron hacer De la Matta
frente a Quiroz y Merino frente a Las
Heras. Pero La Palma si pudo frente
a Neira. Y no necesitd carrerones ni
magias tdcnicas. Le bastd una ade-
cuada desmarcacidn en tramos cortos
(lo suficiente para recibir en media-
nas condiciones) y un acertado toque
de primera. Y al ganar su duelo, de-
sequilibrd todo el trabajo de creacidn
rojo. Preocupado m&s de seguirlo que
de mirar haoia campo ajeno, Neira
no aportd nada como enlace. Y toda la
organizacidn qued6 en poder de Qui¬
roz, que debla afrontar muchos obs-
tdculos antes de poder Inventar juego
para los arietes.

Ganando dos y perdiendo uno en
medio campo, era Idglco que el juego
se indinara hacia el arco de Laino.
As! estaba dispuesto por la banca de
O'Higgins, por lo dem£s. Tobar ha¬
bla adoptado las providencias para
soportar el dominio. Frente a un equi-
po de la talla de Unidn no iba a co-
meter la ingenuidad de jugarle de
igual a igual. Por eso La Palma no
salla de su parcels instalada junto
al clrculo central, por eso De la Matta
aparecia tan de tarde en tarde en
campo ajeno. Por eso Merino acompa-
fiaba tan poco en las escapadas de Ju¬
venal Vargas. Y por eso ninguno de
los dos laterales aventuraba m6s all6
de su propia drea.

Trabada la mec6niea creatlva, Unidn
Espaftola debid reeurrir a maniobras

«2

LA FORMULA
SE LLAMABA

JUVENAL
Cuando Uni6n Espanola intensificaba su dominio para
quebrar un empato que le era mezquino, Juvenal
Vargas acert6 un derechazo que lo liquids todo. Se
rehabilit6 O'Higgins y cay6 un invicto.
individuales. Y en este sentido, sdlo
respondieron dos: Quiroz y Vdliz. Fa¬
rias termind perdiendo su duelo con
Eduardo Herrera y Victor Pizarro sd¬
lo toed la pdlota un par de veces, anu-
lado completamente por Gatica.

Cuando entrd Miranda tras el des-
canso, aumentaron las esperanzas ro-
jas. Se equilibraba mis el ataque con
el ingresado por la derecha, Farias
por el centro y Vdliz por la izquier¬
da. Se suponia que la velocidad de
Miranda terminarla por imponerse so-
bre la sapiencia de Herrera. En dos
jugadas quedd demostrado lo contra-
rio. Una piiffia ostentosa en un centro
y un remate muy elevado desde el
punto penal sirvieron —mds que la
calidad del lateral— para anularlo.
Sin ninguna confianza en sus medios,
el alero se desentendid del juego y
no aportd nada. Y, por el ofcro lado,
Freddy Ledn comenzaba ya a tomar-
le el pulso a Vdliz hasta terminar ga¬
nando sistermdticamente en sus en-
frentamientos.

As! y todo, las unicas posibilidades
claras de gol hasta el minuto 88 per-
teneclan a Unidn Espaftola.

Pudo abrir la cuenta en el minuto
4 del segundo tiempo, cuando Farias

El gol que derriba a un invicto:
El cuerpo de Juvenal

Vargas adn esta
arqueado, luego

de conectar el vlolento remate.
Osben se estira, pero

sdlo alcanza a manotear muy
levemente. Hernandez (para

quien iba la pared primitiva),
Machuca, Herrera (en quien

rebot6 la pelota posibilitando
el empalme del ariete),

Gonz&lez (4) y De la Matta
(6) son meros testigos. T el

publico comienza a ^

presentir.

entrd libre a un pase en profundidad,
eludid a Laino con disparo elevado y
salvd Gatica en la raya, aprovechando
la poca decisidn de Miranda para in-
tervenir en la jugada. Pudo hacerlo
a los 12', cuando un remate de Las
Heras rebotd en Adriazola, descolo-
cando a Laino, y dio en el horizon¬
tal. Lo pudo lograr cuando Miranda
se encontrd solo frente al arquero y
elevd desde el punto penal. O cuando



Escobar desbordb por la izqurerda y
obligo a Laino a gran estirada para
echar al cbrner. O cuando Veliz tirb
de derecha y el arquero volo para evi-
tar la conquista ya aclamada.

Al otro lado, nada. Remates de dis-
tancia y cabezazos de Juvenal Var¬
gas, el mas codicioso de la ofensiva
Un tiro de media vuelta de Giribert.
Alguna buena maniobra colectiva des-
baratada por la impecable actuacion
de Rafael Gonzalez.

El empate ya era bueno para O'Hig-
gins. Y era malo, por consecuencia,
para Union. Pero habia que aceptar-
lo como premio a una disposicion
acertada y a una entrega generosa.

I Y por cl otro lado, como castigo a' la inconsistencia ofensiva.
Pero faltaba algo: lo mejor y lo de-

cisivo. Y se produjo en el minuto 88.
La Palma inicio lo que parecia un

desahogo habilitando a Giribert. El
puntero devolvib, en una maniobra
que parecib af&n de ganar segundos.
El mediocampista cambio el ritmo y
el giro de la jugada habilitando a
Hernandez, que aparecia por el cen-
tro a la entrada del drea. Toc6 6ste
hacia su dereoha y Vargas pretendio

j la devolucidn. La pelota dio en Herre-
ra v quedb dando botecitos a la en¬
trada del cirea. Y el ariete central pu-
«o el alma en el disparo que doblo
las manos de Osb4n para colocarse
entre el palo v el fierro.

Y fue victoria para O'Higgins, aun-
que el empate le pareciera muy bue-

, no.
Y fue derrota nara el invieto, aun-

que el empate ya le parecia muy malo.

JULIO SALVIAT.

Misterios
Union Espanola no perdia

un partido oficial desde el 24 de
octubre del aho pasado. Su
ultimo vencedor era Antofagasta. Y
tal vez haya que esperar un
buen tiempo antes de que caiga
de nuevo. En el torneo pasado solo
sufrio dos derrotas: esa y contra
Everton en Vina. Y, sacando
cuentas, se llega a la conclusion de
que el ultimo que le gano en
Santiago fue Colo Colo (1x0) alia
por 1975.

La derrota dolio por eso —porque
pierden tan de tarde en tarde— y
porque se la considero injusta. Luis
Santibanez no le encontraba
explicacion:

—No jugamos bien, eso hay que
reconocerlo. Pero el esfuerzo
vor ganar lo hicimos nosotros. Y
las mejores oportunidad.es de gol
fueron nuestras. Primero, nos
falto fuerza. Despues, claridad.

—^Algun merito de O'Higgins?

—Aprovechar la unica ocasion
que se les presentd.

Para Armando Tobar, en cierta
medida, tambien era un misterio:

—La forma como contenerlos
la sabiamos. El problema era como
hacerles un gol. Menos mal que

Vargas nos dijo como... En
todo caso, ganando o empatando
—como tal vez habria sido mas
justo—, este partido demuestra lo
dificil que es ganarnos si contamos
con los once jugadores titulares.
Tenemos una idea y una forma
de jugar, que nos debe dar buenos
resultados.

Y en el camarin rancagiiino
se recordo que O'Higgins pierde
muy poco en su cancha. Que el ano
pasado termino invieto en su
reducto. Y que la derrota con
Aviacion, hace dos semanas, se
produjo con cuatro titulares menos.

Tal vez el mas feliz en ese
camarin era Miguel Laino, el
arquero. Porque necesitaba una
rehabilitacion luego del partido con
la "U". Y porque —como reconocio—
ganar a Union no lo consigue
cualquiera.

—Era un partido bravisimo, pero
tuvimos la suerte que nos falto
el otro dia. No tuve tanto trabajo, pero
fue dificil. Dos veces pase susto:
en el primer corner (la pelota cruzo,
dio en el pecho de Farias y
salio desviada) y cuando Adriazola
desvio el tiro de Las Heras
(la pelota dio en el travesano).
Pero ponga esto, por favor: este
triunfo se lo dedicamos a
Armando Tobar. Mas que nosotros,
fue el quien lo consiguid.
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PERICIA
EN LOS

COMANDOS
Aviacion sorted otro escollo que sabia

dificil. Controlo con sagacidad el ansia de
Wanderers y volvio "a la base" con

un punto meritorio.
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Para la gente de Aviacibn no es

un drama, no es un fardo demasiado
pesado, no es un costal de responsa-
bilidades esto de ser puntero y de
estar invicto. La gente de HernAn Ca-
rrasco sabe que cualquier dla puede
perder esa envidiable condlcidn, has-
ta que puede perder el liderazgo y
no se conturba mayormente ante esa

posibilidad deportiva. Ni le afiebra.
ni le crea complejos, ni lo hace sa-

lirse de sus esquemas "el temor de
perder"

Sabia que Wanderers serla adver-
sario dificil. Los verdes del puerto
volvlan a su reducto de Playa Ancha
buscarlan la rehabilitacidn de ese

contraste de Concepci6n, donde tras
ir ganando por 2 a 0 terminaron per-
diendo 2 a 4; iy quA mejor manera
de rehabilitarse ante su publico que

ganAndole al puntero?...
Aviacidn ya sabe de todas esas co-

sas. Las aprendid en apenas 7 sema-
nas de campeonato.

Aunque la fisonomia del equipo te¬
nia que resentirse con la ausencia de
Pennant y de Ricardo Fabbiani, no
sufrid grandes modificaciones en las
llneas gruesas de su estructura. Ni de-

, formd su juego que estA hecho de
buen trato al baldn, de movilidad, de

I busca de profundidad, de organlzacidn
defensiva sdlida, de anticipacidn, de
salida jugando, de contraataque si el
rival estA instalado en su campo. Si
en el primer tiempo parecid desor-
denarse a ratos, fue porque lo desor-
dend el ansia wanderina, el desorden
del rival que todavla no encuentra
su exacta definicidn. Wanderens puso
fuerza, puso ganas, en esos primeros
45 minutos y Aviacidn respondid en
la misma medida, con mejores ideas
de Coffone, Villalba y Valenzuela, que
las que aportaban a Wanderers Il'lei-
cas, Cordero y Ldpez all! donde se
genera todo.

Cuando el cuadro de casa hizo su
gal, el partido reciAn se estaba plan-
teando. Pero ya se advertla mAs auto-
ridad, mAs claridad en lo que toacia e!
huAsped, se advertla la peligrosa len-

0 El empate: Excelente
jugada en profundidad

del ataque de
Aviacion con
veloz entrada de Miguel
Angel Herrera para
adelantarse en el
remate a la
salida de Delvito.
Minuto 13.

14



Un j>artido siempre intenso, siem-
pre duro, con atinado arbitraje, a
nuestro juico, de Rafael HormazAbal,
que esta vez interpretd bien en quA
consiste eso de "dejar jugar". Un em-
pate que conformd a moros y crlstia-
nos.

Se recordaba en la tribuna que el estadio fue un regalo de Pascua que
les hicieron a los portenos: se inaugurd el 25 de diciembre de 1931. Lo malo
es que desde entonces sdlo le han dado "manitos de gato". Nunca lo ban
dotado de todo lo que necesita el principal campo
de deportes de Valparaiso.

El dxa que Puntarelli termine mejor lo mucho que crea va a ser el
ANTONINO VERA. L "d puntero derecho en que cree Alfredo Rojas.

tltud de RuWn Diaz para su papel de
"ultimo hombre", lo que hacla vulne¬
rable a esa defensa a la velocidad de
Herrera y de Jaime Aravena.

S61o 4 minutos durd la ventaja
wanderina —de los 9 a los 13— por-

que Aviacidn, poniAndose en su papel
de llder, no se descompuso, no se ami-
land y siguid explotando esa veta de
Rubdn Diaz. El empate hizo acelerar
las acciones, elevd tambiAn la tempe-
ratura, en perjuicio de la precisidn,
de la claridad, del trato al baldn. Las
defensas entraron a imponerse. Pose-
natto rayd a gran altura en el Area
vlsitante. Raul GonzAlez inmovilizd
con limpia marcacidn a Benjamin PA-
rez, Raul Aravena obligd a Miguel
Angel Herrera a alejArsele, para bus-
car mejor destino por el centro o por
ia izquierda. La eficiencia de los za-

gueros mencionados hizo que Delvito
y Leyton apenas si tuvieran una que
otra intervencidn sin trascendencia.

A dos minutos del entretiempo, Ma-
luenda sustituyd a Rubdn Diaz, que
no habla entrado en las mejoresi con-
diciones. Se verla en la segunda etapa
que la zaga wanderina adquirla mAs
agilidad, aunque perdiera algo de fuer-
za. Que el juego lograba abrlrse uil
poco, que en afAn de eonstruir fiit-
bol se aflojaba la destruccidn, con lo
que el partido gand en vistosidad y
variedad. Dentro de esta nueva tdni-
ca, fue mAs eficiente Aviacidn, aun¬
que por momentos Wanderers llegara
a jugar bastante bien. Hubo -mAs pe-
rioia en los "comandos" de los celes¬
tes que en los de los verdes. Lande-
ros y Posenatto siguieron mandando
atrAs con autoridad, Coffone distri-
buyendo e incorporAndose al ataque
con mAs decisidn que su correspon-
diente en Wanderers, Herrera llevan-
do el peligro mAs a fondo de lo que
en el otro lado lo hacla Puntarelli.
Por eso el llder estuvo mAs cerca de
volver "a la base" con los dos puntos.
En una de las pocas veces que pudo
rematar PArez, la pelota dio en el ho¬
rizontal y Miguel Angel Herrera se
perdid el gol por darle de primera a
una pelota que venla de centro de la
izquierda y que Al empalmA, solo, so¬
lo, ante Delvito, cuando estaba entre
el Area chica y el punto del penal.

Playanchinas
Precisa apertura de Lopez para Puntarelli, que andaba por la

izquierda; cortada en diagonal del alero wanderino, la pelota parecid que
se le quedaba atrAs o que la sacaba Landeros, pero la recuperd para
rematar desde buena posicidn; atajd Leyton sin poder retener el baldn,
entrd PArsico y lo mandd adentro. Nueve minutos, gol de Wanderers.

Buena salida desde el fondo de Aviacidn; habilitacidn para Perez y
oportuno y profundo pase de este para la entrada de Miguel Angel Herrera,
entrando por la izquierda; salida a campo abierto de Delvito y tiro del
puntero sobre el arco descubierto. Trece minutos, empate de Aviacidn.

Tarjetas amarillas para Ldpez (foul), PArsico (foul) y Puntarelli (foul),
de Wanderers; para Jaime Aravena (demora en reiniciar el juego) y PArez
(foul), de Aviacidn.

Manuel Ledezma, aquel bien recordado "Indio" de las selecciones
portenas y nacionales, es el Administrador del Estadio Playa Ancha. Andaba
tiervioso con la reapertura, por los detalles que siempre fallan a ultima hora.

% La apertura de la cuenta: tiro
Puntarelli, rechazo Leyton y al rebote entrd

Persico para enviar la pelota a la red. Wanderers
se ponia en ventaja a los 9 minutos de juego.
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LeopoUlo Canaifs

Estd en el inventario de la Catdlica. Llegd siendo un muchachlto; ahora aunque la qulmica
hace milagros, puede decirse que hace tiempo que peina -o que peinaba- canas. . . Ni 61 mismo sabe
exactamente cuantos son los anos que lleva cargando pesadas bolsas para empacar y desempocar
los utiles de trabajo de los jugadores, distribuirlos meticulosamente y recogerlos. Cuando ya
todos se ban ido, 61, en la soledad del camarln, todavla sigue en funciones. Su labor de utilero le dio
muchas satisfacciones. Ha compartido sus responsebilidades entre el club y la Seleccidn chilena.
Ha conocido mundo, ha hecho amistades, se ho ganado el respeto y el afecto de mucha gente.

El domingo los actuates dirigentes y el plantel estudiantil le expresaron de manera prdctica
su reconocimiento. "Humberto" -que ustedes saben no es Humberto, sino Enrique Molina- recibib
un flamante vehiculo, cuyas Haves le entregd el presidente de la rama de ftitbol de la UC,
Esteban Barbieri.

Se lo merecfa este abnegado servidor del CDUC. Entre emoci6n, aplausos y risas,
el nuevo "conductor" toma posesion de su citroneta-furgon, que ha de aliviarle en sus tareas y que
le estard diciendo que algo importante hizo en la vida.
66
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• • • Saxoline

€?

Es la combinacion perfecta en los negocios y
las grandes decisiones, porque la presencia de

un maletin Saxoline es un simbolo de buen
gusto y prestigio. Por eso Saxoline es el

maletin de los hombres de exito.

I
1

es mucho mds que un maletin

Saxoline lo espera en MONEDA esquina MATIAS COU$INO
MARIN 431 (al liegar a Lira), PRO VIDENCIA 2529

y en los mejores negocios del pais.
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VICEROY
Viceroy ayuda a difundir el Deporte

traves de los mas importantes
entos Nacionales.
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estadio

ESTADIO
no se achica
Hemos escrito mucho de nosotros.
Y eso nos incomoda.
SerA esta la ultima vez.

□
El nuevo propietario de su Revista es la

Sociedad Editora Estadio Ltda., cuyos socios son:
Antonino Vera, Edgardo Marin y Julio Salviat.

El capital de esta Sociedad —luego de una
administracidn desafortunada— es su gente. Sus
lectores y sus periodistas. Es, tambidn, su
tradicidn. Y es su imagen de insobornable
rectitud. Y es su proyeccidn como presencia del
Chile deportivo en el mundo.

Este capital —aunque no signifique nada para
un Banco, cuya medida de los hombres es
tan especial— esU en la mddula de las grandes
reservas de la Republica. Y es por ella, y por
su gente, que este equipo da su lucha. Aunque
muy pocos lo comprendan donde esto deberia
comprenderse.

□
El equipo de ESTADIO debe ser el mas reducido,

en sus caracteristicas, del periodismo mundial.
La jornada de trabajo, en consecuencia, no se
mide en ocho horas diarias. A1 contrario,
ocho horas son las que le faltan al dia para hacer
todo lo que debe hacerse para lograr una
publicacidn de su calidad y prestigio
internacional. Sus lectores pueden tener
la seguridad de que en su Revista nadie siente
verguenza por manos encallecidas. Sus
periodistas saben que los lectores los
acompanarAn en el esfuerzo.

□
No pretende este equipo ser el protagonists de

ningun gesto heroico. Por el contrario, tiene
exacta conciencia de ser, casuataiente, un hito
en el camino. Mayor es entonces su
responsabilidad frente a los periodistas y frente
al pais, en el intento de sacar el mayor
provecho de esta excepcional experiencia que la
rueda del Tiempo le brinda.

□
Sera esta la ultima vez que protagonicemos

una nota.
Por ahora, sdlo pedimos el minimo de

comprensidn a que todo hombre tiene derecho.
Ddjennos trabajar y produciremos. Ddjennos
producir, y pagaremos lo que involuntariamente
heredamos.

Lo demAs se da por descontado:
"ESTADIO" NO SE ACHICA.

MIERCOLES, 15-6-77. N.? 1.766.

hoy
EVENTOS
Con la grandeza de los
humildes (Concepcion 2,
Aviacion 1) 4-7
iQue bien Antofagasta! ;Que
mal Union! (Antofagasta 4,
U. Espanola 2) 8-9
Igualdad en la cancha
(Famae-Sportiva) 44-45
La banca dio justo en el
clavo (Huacbipato 2,
U. Catolica 2) 54-55
Con la defensa y Puntarelll
(S. Wanderers 2,
U. de Chile 1) 56-57
Los antiheroes del septlmo
dia (Colo Colo 1,
O'Higgins 1) 62-65

TEMAS
Y detras de la euforia, ;,que?
(Las lecciones del 62) 31-39
Velocidad, fuerza y fisico
(Selection escocesa) 40-41

PERSONAJES
... Si cuando nacid ya era
un hombre (Erasmo Zuniga) 22-25

PANORAMA
Lo que Dlos qulera
(Chlle-Escocia)
Tribunal habemus
Las gracias de Fillol
iAprender o ensenar?
(Europeos en Sudamerica)
Campeones de la discordia
(Conflicto Famae-Sportiva)
Goleada en Arica (U. de
Chile 4, Alianza de Lima 0)
Primero pagan despues
juegan (Tenis profesional)
El escalafon de la verdad
(A las puertas de Wimble¬
don)
La fiesta de los jardineros
(National Juvenil de
Beisbol)
Registro

15

16-17

18

18

18-19

19-21
20-21

INTERNACIONAL
El Kaiser en USA
(Beckenbauer) 28-30

SINTESIS
La fecha 10-11
Las tablas 12-13

COLUMNAS
iY los socios?
(Julio Martinez) 46-47

SECCIONES
Diganos 26-27
Migajas 48
El humor de Hervi 49
Sin barrera 50-52
Polla Gol 58-61
La foto 66



EVENTOS

Es el futbol din&mico de Scihell-
berg. Es el futbol serio de Lamour
y Rolando Garcia. Es el futbol fuer-
te de Valenzuela y Gallardo. Es el
futbol alegre de Serrano y Astudillo.
Es el futbol contundente de Estay,
el solvente de Bratti y el esforzado
de Droguett.

Y el publico se alegra de que ese
futbol sirva para ganarle a un in-
victo. Porque ahora no tiene slogans.
Porque lo estA viendo sin necesidad
de imensajes para que se fije. Porque
no hay detrAs de 4l una propaganda
barata ni predicadores altisonantes.
Porque ahora es un huimilde equipo
de provincia que viene a mostrar
cuAnto sabe y cuAnto puede, sin pre¬
tender dar lecciones ni dejar ejem-
plos. Y sin gritarlo, estA dexnostrando
que sabe bastante y puede mudho. Y
que .puede dar algunas lecciones y
dejar algunos ejemplos.

Son dieciseis imil los que ban ido al
Nacional. Los que no se rebelaron
porque Colo Colo hiciera el prelimi-
nar. Y se quedan un ratito para ver
cuanto mide el puntero, ese equipo
que dej6 su reducto de "El Bosque"
sacrificando ventajas deportivas por
ganancias econdxnicas. Y el que se
queda un rato ya no se va mAs. Por¬
que aunque no sea un gian partido,
ofrece matices de interns, insinua que
va a imejorar, invita a seguirlo con
atencidn. Y es el visitante el que obli-
ga a desafiar el frio. Y ese es su me-
rito.

Es el trajin de Schellberg lo pri-
mero que resalta. Tirado sobre la
izquierda, contiene, organiza y crea.
Y al rato estA por la derecha apoyan-
do a Landeros o intentando el des-
borde. Y en un rato mAs estarA pe-
gado a Gallardo en su Area cubrien-
do la plaza que dejo Valenzruela en
su ataque decidido. Sin lugares fijos,
sin misiones exclusivas, sin alardes
tecnicos. S61o estando en el lugar mAs

Concepcion vino a demostrar cuanto puede y
cuanto sabe. Y sin pregonar formulas magicas ni
metodos revolucionarios fue mejor que Aviacion y le
quitd el titulo de invicto: 2x1.

conveniente y haciendo funcionar su
zurda para que otros aprovechen los
espacios que su propia movilidad va
creando.

Ahi estA el eje del equipo morado.
Y Aviacion no logra trabarlo. Coffo-
ne lo busca y no lo encuentra cuan-
do va por su sector. Villalba lo per-
sigue y no lo alcanza por el centro.
Benjamin Valenzuela lo va a buscar
y cuando llega la pelota estA en otro
lado. Y sus companeros lo buscan,
conscientes de que se las ingeniard
de algun modo para zafarse de mar-
cas, clarificar el juego y propiciar el
peligro.

Es Schellberg el que desequilibra
lo que seria muy parejo.

Porque Aviacion cumple lo suyo.
No se sale de 9us moldes. Reafirma
sus caracteristicas pese a las ausen-
cias importantes de Pennant y Ricar-
do Fabbiani; juego tramado y din&-
mico, apoyado en una defensa solven¬
te, un mediocanrupo luchador y un
ataque cuya mejor virtud es la ve-
locidad. Cuesta entrar por el medio,
donde Landeros "se los manda heri-
dos" a Posenatto. No es f4cil desbor-
dar por las puntas, donde los dos la-
terales marcan con fuerza cuando no
bastan los recursos. No es para pri-
merizos ganarle un ohoque a Villalba
o una diSputa a Coffone. Es tarea
dura detener a Herrera ouando le ime-
ten un pase en profundidad y hay
campo libre.

Y Concepcion, que camienza con
una plausible disposition al juego de
primera va cayendo en errores. Son

las primeras maniobras las que des-
conciertan, especiaknente por la via
Schellberg-Astudillo. Pero despu^s
ya no resultan con la misma preci-
si6n. Y hay altibajos. los alemanes
lo hacen bien, pero sus companeros
no siempre resuelven con igual cer-
teza. JMo es el ritmo acostumbrado,
^ Estay falla en algunas devolu-
ciones o Landeros se queda ante pases
a los que deberia haber picado un
segundo antes. Se ve que las ideas
son buenas, pero la pr^ctica no esti
afinada. Y por eso algunos quieren
irse. Y hasta asoman los chiflidos.
Pero nadie se mueve.

Pese a que no hay mucha llegada,
estA latente la posibilidad. El pelo-
tazo largo siempre es arma de doble
filo. O facilita a la defensa rival o
la descompone, dependiendo de la pre-
cisidn. Por ahi acierta Rolando Gar¬
cia y Estay llega hasta e!l fondo para
disparar a un poste. Por ahi Valen¬
zuela se acerta al Area y saca un
balazo que se va rozando el palo. Pof
ahi Martinez se equivoca para san-
cionar un foul de Estay cuando era
fouleado por Landeros. Y Aviacion,
que no encuentra al hombre capaz
de imprimir su propio estilo, entra
al mismo juego. A correr, a marcar
por todas partes, a tirar pelotazos pa¬
ra el pique de Herrera. Y por ahi hay
una media vuelta de Cotffone que ter-
mina con tiro elevado, o un centro
pasado del propio mediocampista qu6
encuentra a Posenatto entrando libre
por el otro sector para que empaline
un cabezazo que se va muy cerca de.
vertical, o aparece sorpresivamente

CON
GRANDEZA DE
LOS HUMILDES



(Hear Laqo.

vic«r Lagos

Luis Rojas en el Area rival para exi-
gir de Bratti una demostracion de
buenos reflejos.

Pero, en conjunto, se ve mAs Con-
cepcidn. Hay imAs presencia en cam-
po de Leyton, mAs seguridad en el
fondo, mAs recursos en el ataque. Y
al comenzar la etapa acumula mdri-
tos para abrir la cuenta sin conse-
guirlo: ese centro de Sdhellberg
(gran combinacidn con Lamour) de-

bid tertminar en la red, a no mediar
la incapacidad de los delanteros dhi-
lenos para definir de cabeza: Astu-
dillo conecto libre y desvid. Ese zur-
dazo de Estay pudo significar feste-
jos, a no mediar la notable reaccidn
de Leyton para desviar al cdrner; esa
solberbia volea de Garcia —todo an¬
tes de los 5 minutos de la reanuda-
cidn— debid eulminar en gol, a no
mediar otra estupenda volada de Ley-

^ As! empieza y asi termina:^ La entrega preclsa de
Cuevas y la entrada libre de
Droguett sin que Posenatto
logre darle alcance; el remate
arrastrado del lateral, superando
a Leyton, y la irrupcibn
fulminante de Estav para

empalmar encima del arco;
luego, el festejo alborozado.

5
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Protagon isteas
"Mas que desanimarnos, el hecho de perder el

invicto nos quita un peso de encima. De ahora
en adelante habra una preocupacion menos. Duele perder
en los ultimos minutos, pero debo ser slncero y
reconocer que Concepcion hizo mayores merttos para
ganar. Se jug6 un gran partido, la entrega de los
jugadores fue total y caimos luchando. En esas
condiciones, una derrota asi no puede desmoralizar.
Sobre todo si pese a eso seguimos punteros": Hernan
Carrasco, DT de Aviacion.

"Lo decisivo para nuestro triunfo fue haberles
matado el contragolpe, su arma mas poderosa. Aviacion
es un gran equipo, pero hoy jugamos mejor, y nos
conseguimos mayores oportunidades deconvertir. Lo
que me deja mas satisfecho es que estuvimos en un
80 6 90 por clento de lo que hacemos en Collao, y eso
indica que el equipo tiene o esta adquiriendo
personalidad": Manuel Gonzalez, DT de Concepcidn.

"La calidad del partido no fue la que nosotros
queriamos, pero lo importante es que ganamos
y mejoramos mucho en relation al partido jugado
anteriormente en Santiago. Esta victoria nos da major
confianza, mas animo para seguir trabajando Hans
Schellberg, una de las figuras de la tarde.



Oscar Lagos

a La inspiracion de Garcia:
Anticipo a Valenzuela en un saque del arquero,

levaqto la vista, vio a Leyton adelantado y lo sorprendio con
preciso remate. Ah! va cayendo la pelota tras superar el desesperado
retroceso del meta. Y ahi comienza a cambiar el partido: minuto 71.

Frente y perfil de la igualdad:
Valenzuela hizo el centro
tras enganar a Droguett. Y Perez
aparecio libre para aplicar el
frentazo limpio y certero. Y el gol

| se refleja en la impotencia de
Bratti, la decepcion de
Serrano y Garcia y la euforia
^ del goleador y de Coffone.I ™ Minuto 74.

EVEAfTOS
Con la grandeza...

Y cuando la etapa promedia ya
parece que es cero a cero, aparece
el elemento decisivo que trastroca el
espectdculo y convierte a un parti¬
do menos que bueno en mis que bue-
no. Sobre los 25' ya estd Burgos en
lugar de Miguel Landeros, ocupando
la punta deredha. Y por abi se in-
siste buscando que el hombre con
fuerzas gane por la raya. Pero no
es 61 el elemento desequilibrante.
Es un mediocarnpista que sin el colo-
rido de Sohellberg tambidn cumple
un papel destacado: Rolando Garcia.
Ya se hizo ver por su fuerza en la
marca, su capacidad en el quite y su
intencidn en el apoyo. Ahora se le ve
nitidamente en el rubro anticipacibn:
es Valenzuela el que va a recibir el
saque de Leyton; pero cuando la pe¬
lota va a llegar a sus pies, desapa-
rece de su vista: se la estd llevando
Garcia; y el avidtico no alcanza a re-
accionar; cuando va tras la marca,
Garcia ya levantd la vista, vio ade¬
lantado a Leyton y envi6 el disparo
matemdtico para superarlo desde
treinta metros.

Es la apertura.
Y constituye Un aguijbn para el

puntero. Aviacion demuestra tras la
estocada que tiene fi'bra. Y su ataque
masivo constituye una muestra de
pundonor, a la vez que un reflejo de
errores anteriores. La forma en que
atacd durante los tres minutos siguien-
tes fue una demostracibn de que te¬
nia recursos y agallas para haber si-
do el protagonista y no lLmitarse al
segundo piano. Benjamin Valenzuela,
hasta ahi un abnegado pe6n, se trans-
forma en comandante. Ya no es el
correteador esforzado y el ejecutante
de pases en profundidad: se va a me¬
ter al drea y ahi saca provecho de
su habilidad y visibn. Primero, un
centro arrastrado, luego de superar
marcas, para exigir un arriesgado re-
volcon de Bratti a los pies de Ben¬
jamin Perez. Luego, el centro tem-
plado —otra vez tras enganchar y
eludir a su marcador— para que Ben¬
jamin Pdrez conecte de frente y de-
rrote al arquero.

Y desde ese momento, ya es doble
o nada. Son los toques de Aravena
con Benjamin Pdrez en un area, y
los carrerones de Burgos en la otra
los que obligan a mantenerse de pie.
Es la pelota llevada por Coffone ha-
cia un lado o por Pancho Cuevas
(reemplazante de Astudillo) hacia el

otro lo que mantiene el suspenso. Es
la entrada 9in contemplaciones de
Landeros o la trancada espectacular
de Valenzuela lo que mantiene el ea-
lor.

A esas alturas (minuto 88) no hay
tregua, pero si, justicia: Cuevas reci-
be a 'la entrada del drea y espera
la llegada de Droguett para habili-
tarlo en el momento preciso; y el dis¬
paro del lateral supera la estirada de
Leyton y encuentra la entrada ful-
minante de Estay para empalmar en
la boca del arco.

Y gana Concepcion. Con todos los
merecimientos, porque un minuto
despues Cuevas pone un pase de cua-
renta metros, Estay recorre veinte
sin ser alcanzado, supera a Leyton
con disparo cruzado y la pelota se
va rozando el segundo palo.

Asi termina: con un vencedor ju-
biloso y un derrotado digno. La his-
toria dird que el penultimo invicto
dur6 nueve fechas. Y que cay6 ante
un equipo que conjuga el dinami9mo
de uno con la seriedad, la fortaleza,
la alegria de jugar, la contundencia,
la solvencia y el esfuerzo de otros.
Un buen equipo que, por fortuna, no
se cree mds de lo que es.

JULIO SALVIAT.



iQue bien
Antofagasta...!
iQue mal Union i
El cuatro a dos, on premio
a la superacion del colista

y castigo apropiado para

un favorito que olvido de
pronto todo lo que sabe.

Cuando la Asociacidn Central de-
signd a Luis Santibdnez para que to-
mara a su cargo la seleccidn que en-
frentara a Escocia en el amistoso de
hoy, Union Espahola jugaba bien,
marchaba invicta y asomaba como el
equipo mas parejo del campeonato.

A partir de ese instante el cuadro
rojo perdio su linea de futbol, perdid
la oalma y perdid dos partidos con-
secutivos, que es lo peor... Uno a ce-
ro con O'Higgins en Rancagua y cua¬
tro a dos con Antofagasta en Santa
Laura.

^Consecuencia de lo expuesto?
iCoincidencia? iSimple casualidad?
Vaya uno a saber. Pero lo concreto
es que desde que se oficializd esa
decisidn superior, Union se vino aba-
jo...

Aun asi, lo del sabado cuesta ex-
plicarlo. Porque no se veia por don-
de Antofagasta ipodia arrebatarle los
puntos a Unidn en Santiago. Un pun-
to, tal vez. Los dos, imposible...

Y lo imposible fue posible debido a
que Antofagasta jugo muy bien y a
que Union lo hizo mal, muy mal,
a ratos increiblemente mal.

iQue pasd en el partido que sirvio
para abrir la novena fecha? Mucha
gente se lo pregunta al tenor de las
eifras y al tenor de las resenas. Por¬
que ocurre que Antofagasta gano
bien, merecidamente, sin objeciones
serias Y eso es lo que mds sorpren-
de. Que Unidn haya caido as! para
derrumbar de entrada millares y mi-
llares de cartiilas de la Polla-Gol.

Es evidente que Antofagasta plan¬
ted bien el partido. Y es evidente
que Unidn lo planted mal. Por ahi
empezaron las diferencias. Ghirdo co¬
mo volante defensive. Barrales y Ver-
dugo como embolos infatigables, con

marca, con movilidad, con futbol. Vi-
gilancia a presion en las lineas tra-
seras y velocidad por las puntas con
el aporte de Marcoleta y Pons. Ape-
llidos que no impresionan. que no di-
cen nada a primera vista, que no
resisten un paralelo con el contingen-
te hispano, pero que en el imomento
de la verdad supieron ajustarse a
lo planificado con aplicacion, con fer¬
vor, con disciplina, en contraste con
la abulia inicial de "un adversario
superior" y el descontrol notorio que
se apoderd de sus huestes al compro-
bar que el partido se le iba... Vildd-
sola abrid la ruta.

Entrada resuelta por el centro sin
importarle la presencia de Leonel He-
rrera y Rafael Gonz&lez, que mds tar-
de serian un pasadizo, una puerta
abierta, un desastre.

No importa, dijeron en la tribuna
adicta. Falta mucho... El partido sd-
gue y Unidn no sincroniza. Neira,
Quiroz y Ponce no quitan una pelota
a nadie, son de la misma cuerda, tie-
nen mentalidad ofensiva. iA quidn
se le ocurrid ponerlos juntos...? Por
ahi empezaron las desventuras hispa-
nas. Y siguieron cuando Farias y Vd-
liz encontraron tropiezos por las pun¬
tas y Pizarro dio a entender que pa-
sa por un momento espectral. Nada
que ver con el muchacho ambicioso
y certero que un dia se alzo como
goleador miiximo de nuestro futbol.

Antofagasta entra con facilidad in-
sospechada. Se crea situaciones. Obli-
ga a Osbdn a varias intervenciones de
emergencia. Hasta que el juez —con-
forme al criterio operante— otorga
la pena mdxima ante un centro vio-
lento QUE DA EN UN BRAZO DE
PONCE. Sirve Barrales y ataja Os-
ben. iSe movid antes el arquero? Pa-
rece que no, pero el arbitro dice que
si. Barrales acierta el segundo reque-
rimiento. iCambios en Unidn?

No, el favorito sigue igual. A la
espera que se produzca el vuelco que
insinua Ponce apenas reiniciada la
brega. Quedan 43 minutos...

La gente se frota las manos a la
espera de la reaccion roja y de un
buen segundo tiempo. Hay varios
avances que Farias no puede finiqui-
tar. Se le ve lerdo, irresoluto, lento
en el mandato entre cerebro y muscu¬
lo. Los minutos pasan, hay varios co-
bros del juez que desesperan a Unidn
y de pronto viene el cabezazo de

Ghirdo que ha estado en todas partes,
que ha marcado a Ponce, que ha co-
rreteado a todo el mundo. Esa pelo¬
ta era de la defensa, era de Gonzalez
o Escobar, era de cualquiera menos
de Ghirdo. Pero Ghirdo la mete
adentro y la gran sorpresa va toman-
do cuerpo porque Rafael responde,
porque Antofagasta no cede, porque
todos cumplen, porque Unidn lu-dia
contra el rival y su propia inefica-
cia. Viene el tres a dos y viene el
cuatro a dos.

El contragolpe ha causado estragos.
Ha dejado al desnudo la mala tarde
y la lentitud de cuatro hombres que
estan en la seleccidn. Ha provocado
el delirio nortino que repite asi la
victoria conseguida en la segunda
rueda del ano pasado.

Entonces algunos se acuerdan que
Antofagasta viene de empatar con la
"U" y perder por la cuenta minima
con Aviacidn. Que su repunte es se-
rio. Que Unidn no ha podido ganarle
los dos ultimos partidos. Que Novello
hace mucha falta y Peredo tambidn.
Que Escobar se olvidd de actuar como
zaguero lateral y Arias fue otro au-

-



Otra vez se habia acercado la
Union ( a 2 • 3), pero Antofagasta
liquida definltivamente el
pleito con el cuarto gol:

gestacion de Pons y
® ejecucion dc Marcoleta.

^ El tercer gol de• Antofagasta:
Corner desde la
Izquierda, "taquito"
de Marcoleta y
aparicion de
Ghirdo para
cabecear hacia
abajo y veneer a
Osben. Fue el 3 • 1 a

los 16 minutos del
segundo tlempo.

sente importante. De todo eso se
acuerda la gente mientras sale Pon¬
ce y entra Miranda (ipor quA Ponce
y no Neira, que aportb tan poco?),
mientras sale Pizarro lesionado y de-
rrotado, mientras el tiempo pasa y la
multitud comprueba que la sorpre-
sa se ha consumado.

Y comprueba que Unibn se resigna.
Sin temple. Sin coraje. Sin alma. Ha-
ce quince dias era el equipo mAs pa-
rejo. Invicto. Base de la seleccidn.

Ahora, un remedo, un fantasma, un
cumulo de imperfecciones desde el
tAcnico hasta el wing izquierdo.

Y Antofagasta obtiene su primer
triunfo. Merecido. Bien logrado. Irre¬
futable. Asi se escribe la historia en
nuestro futbol.

Asi comienza otra fecha.

Texto: JULIO MARTINEZ

^ Barrales ha servido con® acierto el penal que concedio
el juez Budge y mientras
vuelve a su campo, Osben
muestra su desazdn. Asi se
estructurd el 2 - 0 transitorio,
a los 26' del primer tiempo.

Minuto 91
Domingo Gajardo, ni en el colmo

de su optimismo, habia pensado
que el sAbado sus jugadores le iban a
ofrecer tan esplendldo regal o de
cumpleanos.

DespuAs de los abrazos —por
partido doble—, el tAcnico
antofagastino asegurd que en la
segunda rueda, su equipo "serA
dificil rival para el mAs encopetado
porque sdlo faltaba armonia,
comprensidn entre los jugadores y
entre Astos y el ouerpo tAcnico, y
ahora se ha logrado todo eso".

En Antofagasta no es un desconocldo
el entrenador: ha sido dos veces

CampeAn chlleno amateur con la
selecclAn de la ciudad.

A Luis SantibAnez, en el otro
camarin, le molestaba particularmente
que les hubleran hecho cuatro goles
en un solo partido. "Palestino nos
hizo cuatro, recordd, pero en 120
minutos, porque en esa final de Copa
Chile hubo alargue"...

Sin un hombre de solvencia
defensiva adelante de la linea de
zagueros y con el peor Leonel Herrera
que hemos visto en mucho tiempo,
podia pasar cualquier cosa.

Para los rojos, al principio
Antofagasta se encontrd con el
triunfo, pero andando el partido, lo
justificaron.

Estrictisimo el Arbitro en la sanciAn
de ese hand-penal con que castigd
a la Union, pero manga ancha con las
salldas del arquero Grillo, que dejd
dos lesionados en jugadas, por lo
menos, pellgrosas...

En el descanso, el tAcnico de la
Unidn les habla dicho a sus jugadores
que ellos mismos tendrian que arreglar
el desaguisado que estaban haciendo...
Lo malo estuvo en que no lo
arreglaron,..

9



U. E5PAN0LA 2
Ponce (48 ) y Herrera
(83).

ANTOFAGASTA 4
Vildosola (9'), Barrales,
de penal (26'), Chlrdo
(61') y Marcoleta (87').
Sabado 11 de junio.
Partido prellminar.
Estadio: Santa Laura.
Arbitro: Gulllermo Bud¬
ge.

U. ESPANOLA: Osben
(4); Machuca (3), He¬
rrera (3), Gonzalez (3),
Escobar (3); Qulroz
(4), Neira (3), Ponce
(3); Farias (4), Pizarro
(2) y V61iz (4). DT.
Luis Santibanez. Cam-
bios: Ponce por Miran¬
da (3) y Pizarro por
Guerrero (—).

ANTOFAGASTA: Grlllo
(5); Garcia (5), Vildo¬
sola (5), Albornoz (5),
Cepeda (4); Barrales
(5), Chlrdo (6), Verdu-
go (6); Marcoleta (5),
Araya (4) y Pons (5).
DT: Domingo Guajardo.
Cambios: no hizo.

Sorprendente partido
por la superacidn de
Antofagasta y la decli-
nacion de Unidn Espa-
nola. Mai conformado.
sin disponer de un vo-
lante de contencion, el
cuadro rojo abri<5 las
compuertas para las en-
tradas profundas de los
nortinos, ante las que
fracasaron Leonel He¬
rrera y Rafael Gonzd-
ie7 Con aplicacidn. in-
teligencia, buen trato
de oelota y el adecuado
oorovechamiento de las
licencias defensivas del
adversario, Antofagasta
configurd una excelente
aotuacirtn y estructuro
"na Umoia y legitima
victoria de 4 a 2.

JULIO MARTINEZ

Nestor Chirdo

U. DE CHILE 1
Ghiso, de penal (86').

WANDERERS 2
Ulescas, de penal (28'),
y Persico (53').
Sabado 11 de junio.
Partido de fondo.
Estadio: Santa Laura.
Publico: 10.362.
Recaudacldn: $ 358.365,
Arbitro: Juan Carvajal.
Expulsados: Persico y
Delvito (W).

U. DE CHILE: Urzua
(4); Ashwell (3), Pelle¬
grini (4), Quintano (4),
Bigorra (2); Aranguiz
(4), Soto (4), Velra (2);
Neumann (4), Sal ah
(3) y Ghiso (3). DT:
Luis Ibarra. Cambios:
Veira por Barrera (4) y
Aranguiz por Koscina.
WANDERERS: Delvito
(6); Rivero (5), Maluen-
da (5), R. Gonzalez (5),
Aravena (5); Cordero
(4), Illescas (6), J. Lo¬
pez (4); Puntarelli (7),
Persico (3) y A. Quinte-
ros (4). DT: Alfredo Ro-
Jas. Cambios: Quinteros
por P. Gonzalez (—) y
Puntarelli por Faundez
(-).

El arranque de Univer-
sidad de Chile hizo pen-
sar en un gran parti¬
do. La pronta neutrali-
zacidn por parte de
Wanderers y la declina-
cidn estudiantil en vi¬
gor y velocidad, de.jaron
el preliminar de Santa
Laura en un buen parti¬
do. El dominio de cam-
po de la "U" no podria
esta vez exhibirse como
argumento para recla-
mar por una me.lor
suerte. Con bien dis-
puesta defensa —que se
enloquecid al final— y
con un arma formidable
en el contraataque de
Puntarelli —que tuvo de
cabeza a los zagueros
azules—, Wanderers jus¬
tified plenamente su
victoria que incluso pu-
do ser mas amplia.

ANTONINO VERA

Jorge Puntarelli

HUACHIPATO 2
Carregado (11) y Zuri-
ta (16').
(Mendy atajo un penal
a Olivos).

U. (ATOLICA 2
Masnik (30 ) y CavaUeri
(59).

Sabado 11 de junio.
Estadio: Las Higueras.
Publico: 2.195.
Recaudacidn: $ 33.791.
Arbitro: Patricio Andra-
de.
Expulsado: Mos c o s o
(UC).

HUACHIPATO: Mendy
(4); Suazo (5), Perez
(3), Rivero (4), Marian-
gel (3); Urrizola (5), Hi¬
dalgo (4), Carregado
(3); Godoy (3), Zurita
(3) y Delgado (4). DT:
A. Fouilloux. Cambios:
Zurita por Dunevicher
(—) y Suazo por Cepe¬
da (—).
U. CATOLICA: Duarte
(4); Onate, (4), Masnik
(3), Hernandez (4), Ubi-
Ua (4); Castro (6), Oli¬
vos (4), Bonvallet (5);
Roselll (4), Cavalleri (4)
y Moscoso (5). DT: A.
Qulroz. Cambios: Mas¬
nik por Hornos (4) y
Hornos por Prieto (—).

Parecia que Huachipato
iba a golear..., y termi-
nd viviendo muchas zo-
zobras para quedarse
con la igualdad. Tuvo
dos rivales en uno. Fue
superior al primero, pe-
ro incapaz de frenar al
segundo, resignindose
a un empate que pudo
decidir a su favor con
cuentas Claras.
Fue un buen partido.
Con un tiempo para ca-
da uno. Pero en el re-
sumen, fue mejor lo de
Catdlica. Con su pro¬
verbial futbol de "to¬
ques", pero con arran-
ques de calidad y velo¬
cidad en lo que juegan
Roselli y Moscoso, con
la complicidad sacrifi-
cadora de Bonvallet y
de Castro.

CARLOS ALARCON C.

Hernan Castro

(010 COLO 1
Crisosto (9').

O'HIGGINS 1
Hernandez (50').

Domingo 12.
Estadio NacionaL
Partido preliminar.
Arbitro: Nestor Mon-
dria.

COLO COLO: Nef (5);
Santibanez (4), Bnuiel
(4), A. Herrera (4), Ro¬
driguez (5); L. Diaz (3),
lnostroza (3), Pinto (2);
Ponce (3), Crisosto (4)
y Orel]ana (3). DT: Fe-
renc Puskas. Cambio:
Diaz por Ormeno (4).

O'HIGGINS: Laino (5);
Leon (5), Gatica (4),
Adrlazola (5), E. Herre¬
ra (5); La Palma (6), De
la Matta (4), Merino
(4); Hernandez (5), Var¬
gas (4) y Girlbert (4).
DT: Armando Tobar.

Muy pobre partido, con
muy poco a rescatar.
La mayor responsabili-
dad corre por cuenta de
Colo Colo, el local, el
que habia 'Jegado, no
sin esfuerzo a una posi-
cidn destacada y a una
expectativa ris u e ft a.
Juego deslavado, insul-
so, con mis pelotas ju-
gadas al contrario que
al companero y con
abundante trabajo para
los "pasadores". Poca
claridad, poca lucidez,
poca imaginacidn por
ambas partes. Uno a
uno, como fiel expresidn
de equilibrio en un ni-
vel muy bajo.

EDGARDO MARIN

Juan La Palma



AVIACION 1
Piitz (74').

CONCEPCiON 2
Garcia (71') y Estay
(88).

Domingo 12
Estadio Naclonal.
Partido de fondo.
Publico: 16.473.
Recaudaclon: $ 467.400.
Arbltro: Alberto Marti¬
nez.

AVIACION: Leyton (5);
L. Rojas (4), Landeros
(4), Posenatto (5), Osorio
(5); Coffone, (5), Villal-
ba (4), Valenzuela (5);
M. A. Herrera (3),
Perez (4) y Aravena (4).
DT: Hernin Carrasco.
Cambio: Aravena por
I. Soto (4).

CONCEPCION: Bratti
(5); Droguett (5), Ga-
llardo (4), E. Valenzue¬
la (5), Serrano (5);
Lamour (4), Garcia (5),
Schellberg (6); Landeros
(3), Estay (6) y Astu-
dillo (4). DT: Manuel
GonzAlez. Cam bios:
Landeros por Burgos
(4), y Astudillo por
Cuevas (5).

Durante setenta minutos
habia sido un partido
discreto, con gran des-
pliegue flsico, con noto-
ria tendencia al juego
de primera y en pro-
fundldad, pero que sin
las ideas se concretaran
en la prfictica. Jugando
mejor Concepcidn, apo-
yado en el desplaza-
miento de Schellberg, el
quite de Garcia y la pe-
ligrosidad de Estay, el
marcador no lograba
desequilibrarse. Tras el
gol de apertura el en-
cuentro adquirid la je-
rarquia esperada. Reac-
ciond Aviacidn con Va¬
lenzuela como figura. y
consiguid la igualdad
como premio a su es-
fuerzo. Pero Estay hlzo
justicia, en el minuto
88, a la superioridad de
su equipo y a su gran
actuacidn personal.

JULIO SALVIAT

Hans Schellberg

OVALLE 1
Gomez (45').

PALESTINO 2
Graf (32) y Messen
(88).

Domingo 12
Estadio Fiscal, de Ova-
lie.
Publico: 5.906.
Recaudaclon: $ 103.744.
Arbitro: Mario Lira.

OVALLE: Soto (5); Ta-
bllo (4), Munoz (5),
Roldan (5), Gallardo
(4); Ocampo (4), V. Ta-
pia (4), Davila (4); Or¬
tiz (4), Gomez (5) y
Arias (4). DT: Guillermo
Diaz. Cambio: Davila
por Rotela (3).

PALESTINO: Vid a 11 6
(4); Campodonico (4),
Figueroa (5), Fuentes
(5), Varas (4); Coppa
(4), Dubo (5), Rojas
(5); Graf (4), Messen
(5) y Pinto (5). DT:
Caupolican Peiia. Cam¬
bio: Graf por Hodge
(5).

Ritmo sostenido, clima
ardoroso, futbol ofensi-
vo. iQud mfis se puede
necesitar para configu-
rar un buen partido?.,.
Todo eso tuvo este de
Ovalle y Palestino. A
igual disposicidn, a pa-
recidas oportunidades,
lo logico es que se 1m-
ponga el que tiene ju-
gadores de mis clase,
mis roce, mis experien-
cia. Y en este caso dse
era el conjunto tricolor.
Por eso obtuvo el triun-
fo, al igual que en la
Copa Chile, cuando
Fabbiani fue el elemen-
to desequilibrante de un
encuentro duram e n t e

disputado. Ahora ese
elemento se llamd Ser¬
gio Messen.

MARIO MEZA

Sergio Messen

EVERTON 4
Martinez (25'), Ceballos
(48'), Salinas, de penal
(68"), y Lara (75 ).

S. MORNING 0
Domingo 12
Estadio Sausalito, de
Vina del Mar.
Publico: 6.400.
Recaudacidn: $ 124.995.
Arbitro: Gastdn Castro.
Expulsado: Lima (SM),
a los 69'.

EVERTON: Val 1 e j o s
(5); Zuiilga (5), Azdcar
(5), Lopez (5), Nunez
(5); Martinez (5), Lara
(5), Caceres (4); Ahuma-
da (4), Salinas (5) y
Ceballos (5). DT: Pedro
Morales. Cambios: Sali¬
nas por Acosta (—) y
Ceballos por Borquez
(-)-

S. MORNING: Cabrera
(3); C. Gonzalez (3),
Pecoraro (4), Tapla (4),
Gangas (4); Rivas (3),
Paez (4), Chavez (3);
Arrleta (3), Toro (4) y
Lima (3). DT: Luis Ala¬
mos. Cambios: Rlvas
por Martinez (3) y Arrle¬
ta por P. Gonzalez (3).
Durante 25 minutos San¬
tiago Morning tuvo dxi-
to en lo que se propo-
nia: neutralizar el me¬

jor futbol de Everton.
Parsimonioso para no
forzar el ritmo, el con-
junto "bohemio", debi<5
ir a otra cosa, sin em¬
bargo, cuando Guillermo
Martinez abrid la cuen-
ta. Ya no tenia objeto
defenderse tanto. Y en
el futbol mis franco que
hizo para pretender el
empate, se abrid, se
adelantd y produjo los
claros por donde traba-
j(5 con soitura. elegan-
cia y efectividad el ata-
aue local, hasta conse-
guir el cdmodo marca¬
dor de 4 a 0.

GONZALO GUTIERREZ

Jos£ Ceballos

L. SCHWAGER 0
A. ITALIANO 0
Domingo 12
'Estadio Federico Sch-
wager, Coronel.
PubUco: 4.210.
Recaudaclon: $ 54.860.
Arbitro: Ricardo Keller.
Expulsados: Campos y
Duran (LS) y Zamora-
no (Al).

LOTA SCHWAGER: Ro¬
driguez (5); Azocar (4),
Duran (4), Diaz (4),
Jara (4); Linaris (4),
Merello (4), Gdmez (3),
Jlminez (3); Baesso
(5) y Campos (2). DT:
Vicente Canta 11 o r e.

Cambios: Merello por
Arroyo (3) y Gomez
por Paez (4).

AUDAX ITALIANO: Ro¬
jas (4); Belmar (4), Be-
rrio (5), Escobar (4),
Valenzuela (3); Zamora-
no (3), Montero (5),
Munoz (4); Astudillo
(3), Trujillo (3) y Ben-
zi (3). DT: Orlando Ara¬
vena.

Partido sdlo normal en

el primer tiempo, aun
cuando ya a los 31 mi¬
nutos fue expulsado el
puntero izquierdo Cam¬
pos, de Lota Schwager.
Normal, pero sin cali-
dad, ni interis para el
espectador. A los 8 mi¬
nutos del complementa-
rio, el cuadro local que-
dd reducido a 9 hom-
bres, por expulsidn de
Durin y 6 minutos des-
pues, era Audax el que
sufria una merma al sa-
lir por orden del irbi-
tro el mediocampista
Zamorano. Un malisimo
arbitraje precipitd la
calda del partido, en
que el visitante no tuvo
cateeoria, ni calma, ni
ambicidn, para explo-
tar de mejor manera
la inferioridad numeri-
ca del adversario. El
cero a cero, refleja con
elocuencia lo que fue el
partido: cero.

JUAN ROJAS

Omar Berrio

GREEN (ROSS 2
Navarro (75') y V. M.
Gonzalez (77').

NUBLENSE 1
M. Silva (15').

Domingo 12
Estadio Municipal, de
Temuco.
PubUco: 4.123.
Recaudacidn: $ 83.652.
Arbitro: Miguel Luengo.
GREEN CROSS: Espi-
noza (3); Soils (4),
Ocampo (7), De CarU
(4), Navarro (4); Pefia-
loza (4), Cortazar (5),
P. Silva (4); C. Rojas
(3), Loyola (4) y V. M.
Gonzalez (5). DT: Gas¬
ton Guevara. Cambios:
Cortazar por Travesani
(5) y Pehaloza por Ro¬
mero (5).

NUBLENSE: Prado (4);
Salazar (4), Cerende-
ros (5), G. Rojas (5),
Salinas (4); M. SUva
(6), Reyes (5), Soiis
(3); Lusro (6), Sintas
(2) y Herrera (3). DT:
Francisco Coloma. Cam¬
bios: M. Si'va por Itu-
rra (3) y Solis por J.
Rojas (4).
Un intenso partido en el
que la visita complied
durante 75 minutos a
Green Cross y... a sus
parciales, que empeza-
ban ya a impacientarse.
En el primer tiempo los
locales tuvleron exce-

lentes oportunidades pa¬
ra remontar la desven-
taja y aun superarla en
los pies de Silva, Rojas
y GonzAlez, pero erro- j
res propios m&s que
virtudes del rival fueron
prolongando ese 0-1
hasta la media hora del
segundo tiempo. Merced
a los cambios desafor-
tunados aue hizo la
banca nublensina y al
agotamierrto de las hues-
tes visitantes, p u d o
Green Cross, en 15 mi¬
nutos muy buenos, lo-
grar una victoria estre-
cha pero merecida.

HERNAN OSSES

Jaime Ocampo
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ANTOFAGASTA 0x1 lxl lxl 0x3 0x2 lxl 4x2 0x0 0x3 9 1 4 4 7 16 6 13'

A. ITALIANO 0x2 0x2 2x4 3x4 2x0 0x0 lxl 0x2 2x0 9 2 2 5 10 15 6 13'

AVIACION 1x0 2x0 1x2 3x1 1x0 0x0 1x0 3x1 lxl 9 6 2 1 13 5 14 1'

COLO COLO 2x0 1x3 0x3 1x0 lxl 4x2 1x0 4x1 3x3 9 5 2 2 17 13 12 3'

CONCEPCION lxl 2x1 lxl 1x3 1x0 1x5 0x0 2x0 4x2 9 4 3 2 13 13 11 5'

EVERTON 4x2 3x1 2x3 2x1 2x2 1x0 4x0 lxl lxl 9 5 3 1 20 11 13 2'

GREEN CROSJ- 4x3 3x2 0x3 1x3 2x1 lxl lxl lxl 1x2 9 3 3 3 14 17 9 9'

HUACHIPATO 0x2 3x0 1x2 3x0 0x1 2x1 1x4 2x2 lxl 9 3 2 4 13 13 8 12'

L. SCHWAGER lxl 0x0 lxl 2x2 3x1 1x0 0x0 2x2 4x4 9 2 7 0 14 11 11 5'

SUBLENSE 5x0 1x3 0x1 3x1 1x2 2x5 1x3 2x2 lxl 9 2 2 5 16 18 6 13'

O'HIGGINS 2x0 0x1 lxl 0x1 0x0 5x2 1x0 1x4 2x2 9 3 3 3 12 11 9 9'

OVALLE lxl 2x4 0x1 lxl 1x2 2x2 1x2 0x2 1x0 9 1 3 5 9 15 5 17'

PALESTINO lxl 0x0 0x1 5x1 lxl 2x1 1x3 2x3 4x1 9 3 3 3 16 12 9 9»

S. MORNING 0x1 1x4 0x0 0x4 lxl 2x0 0x2 lxl 0x1 9 1 3 5 5 14 5 17'

U. ESPANOLA 2x4 2x0 lxl 4x1 3x1 0x1 3x1 2x0 lxl 9 5 2 2 18 10 12 3'

U. CATOLICA 1x3 3x3 0x2 lxl 2x1 2x2 0x1 lxl 0x2 9 1 4 4 10 16 6 13'

U. DE CHILE 0x0 0x2 lxl 2x2 4x1 3x2 lxl 2x0 1x2 9 3 4 2 14 11 10 7'

WANDERERS 3x0 lxl 2x4 4x4 lxl 2x2 1x4 1x0 2x1 9 3 4 2 17 17 10 7'
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SINTESIS

GOLEADORES

1.° Division
Con 9: JULIO CRISOSTO
(CC) y OSCAR FABBIANI
(P).
Con 6: Horacio Astudillo
(AI).
Con 5: Domingo Loyola
(GC), Moises Silva (tt),
Rogelio Farias (UE), Hec¬
tor Veira ("U"), Miguel
A. Herrera (AV), Luis Ca-
rregado (H) y Jose L. Ce-
ballos.
Con 4: Guillermo Martinez
y Jorge Spedaletti (EV),
Julio Ortiz (OV), Patricio
Romero (GC), Alfredo
Quinteros y Jose Illescas
(W), Carlos Linaris (LSC)
y Victor Estay (DC).

2 ? Division
Con 8: HUGO CARDENAS
(IND), ERMINDO ONEGA
(DLS) y LUIS AHUMADA
(C.Loa).
Con 5: Jorge Ramirez
(DL).

Domingo 12 de .junio.

COQUIMBO UNIDO (3), Gallegos y Vasquez (2).
CURICO UNIDO (2), Lopez (2).
UNION SAN FELIPE (0).
NAVAL (0).

UNION CALERA (0).
COLCHAGUA (1), Pizarro.

SAN ANTONIO UNIDO (2), Rodriguez y Munoz.
TRASANDINO (1), Gentilini.
D. LINARES (l).Puchi.
SAN LUIS (2), Gatica y Villarroel.
RANGERS (3), Salinas, Fontora y Roman.
IBERIA (1) Pedreros.

INDEPENDIENTE (1), Vargas.
MAGALLANES (2), Lataste y Morales.
MALLECO (0).
LA SERENA (0).

FERROV1ARIOS - COBRELOA. Jugaban ayer.

POSICIONES

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC Pts. PROXIMO RIVAL

RANGERS 9 5 3 1 18 9 13 (V) CURICO UNIDO
NAVAL 8 4 4 0 10 4 12 (L) FERROVIARIOS
U. SAN FELIPE 9 4 4 I 17 10 12 (L) SAN ANTONIO
LA SERENA 9 4 4 1 13 8 12 (L) D. LINARES
MALLECO UNIDO 9 3 5 1 11 7 11 (V) IBERIA
COBRELOA 8 4 2 2 12 7 10 (L) UNION CALERA
INDEPENDIENTE 9 4 2 3 16 13 10 (V) SAN LUIS
COQUIMBO UNIDO 9 2 5 2 15 13 9 (V) COLCHAGUA
SAN LUIS 9 2 5 2 11 15 9 (L) INDEPENDIENTE
FERROVIARIOS 8 2 4 2 14 12 8 (V) NAVAL
SAN ANTONIO 8 3 2 3 12 15 8 (V) U. SAN FELIPE
COLCHAGUA 9 3 2 4 7 10 8 (L) COQUIMBO UNIDO
D. LINARES 9 2 3 4 17 17 7 (V) LA SERENA
IBERIA 9 3 1 5 9 17 7 (L) MALLECO UNIDO
UNION CALERA 9 2 2 5 10 14 6 (V) COBRELOA
MAGALLANES 9 2 2 5 11 18 6 (L) TRASANDINO
CURICO UNIDO 9 2 1 6 8 13 5 (L) RANGERS
TRASANDINO 9 1 3 5 7 19 5 (V) MAGALLANES

2"
DIVISION

9.° Fecha

1 ,a Rueda

EL EQUIPO DE LA SEMANA
Walter Delvito

(W)

Julio Garcia Jaime Ocampo Elias Figueroa Gabriel Rodriguez
(Ant.) (GC) (P) (CC)

Juan La Palma Nestor Ghirdo Hans Schellberg
(O'H) (Ant.) (DC)

Jorge Puntarelli Victor Estay Vicente Lugo
(W) (DC) (ft)

EL RANKING
PROMEDIO 5,28: Jaime Ocampo (Green Cross).
PROMEDIO 5,14: Eduardo Cortazar (Green Cross).
PROMEDIO 5: Wilfredo Leyton (Aviacidn), Vicente Lugo (Nu-
blense), Miguel Laino (O'Higgins), Alberto Quintano (U. de Chi¬
le).
PROMEDIO 4,8: Selvin Pennant (Aviacion), Julian Urrizola (Hua-
chipato), Moises Silva (Nublense).
PROMEDIO 4,7: Oscar Posenatto (AV), Sergio Bratti y Hans
Schellberg (DC), Guillermo Martinez y Jose Ceballos (E), Mario
Cerenderos y German Rojas (ff). Oscar Fabbiani (P), J. Soto y
Esteban Aranguiz ("U").



Seleccionados en Pinto Duran:
Dos entrenamlentos para un partido donde

gana el riesgo. Vdliz, Herrera y Nef, ^
a la hora del almuerzo. •

Chile - Escocia:

11Lo que
Dios quieraff

Aseguran que son me-
jores que los ingleses
porque "hemos logrado
bajar la pelota". Sefialan
que a pesar de tener
buenos cabecead ores,
prefieren el pase largo y
r&pido a ras de cfesped.

Sostienen que su se-
leccidn es la mejor que
han formado en los til-
timos veinte aftos, que no
es primera vez que de-
rrotan a los ingleses en
Wembley y que la gira
por Sudam6rica —plani-
ficada con dos aftos de
antlcipacidn— sdlo obe-
dece a la necesidad de
aprender lo bueno que
tiene el ftitbol de esta
parte del mundo.

Confian en que se cla-
sificar&n para el Mun-
dial de Argentina ga-
nando los dos partidos
que les faltan en su gru-
po: contra Checoslova-
quia en Glasgow y con¬
tra Gales en Cardiff.

Desde el viernes en

Santiago, los escoceses
han paseado un poco,
han entrenado muoho y
han visto algo de fdtbol
(el domingo en el Nacio-
nal). Y si algo les ha
llamado la atencidn es

que los chilenos no se
visten de huaso ni anden
a caballo por las calles,
como lo imaginaban por
la publicidad turistica.

Considerado uno de los
equipos mds fuertes de
Europa, reciente gana-
dora de la Copa Brlt&ni-
ca, la seleccidn de Esco¬

cia cumiple esta tarde
el primer encuentro de
su gira. Luego se presen-
tard en Argentina y
Brasil.

Y Chile no tenia que
ponerle al frente. Disuel-
ta su seleccidn tras su

eliminacidn del Mundial,
la Asociacidn Central de
Fiittool le entregd a
Unidn Espaftola la res-
ponsabilidad de afrontar
el compromiso. Entre-
nador, ayudante y juga-
dores se trasladaron el
mi6rcoles pasado de
Santa Laura a Pinto Du-
r&n, para juntarse con
once jugadores de otros
clubes.

Los acontecimien t o s

posteriores a la nomina-
cidn hicieron variar pla¬
nes: no serd Uni6n Es-
pafiola reforzado el que
enfrentard, a los escoce¬

ses, sino una seleccidn de
valores que nunca han
actuado juntos. Las de-
rrotas consecutivas ex-

perimentadas por los ro-
jos hicieron perder la
confianza del ptiblico. Y,
a la larga.lo m&s posible
es que aparezca una for-
macidn muy similar a la
de las eliminatorias.

En diez dias no se pu-
do avanzar nada. Salvo
ese entrenamiento del
mifercoles, cuyas noveda-
des mayores fueron la
lesidn de Antonio Arias
(TEC simple al chocar
con Luis Miranda), y la
ausencia del evertonia-
no Jorge Spedaletti, el

conj unto no volvid reu-
nirse hasta el lunes. El
chequeo mfedico de ese
dia iba a indicar qu6 ju¬
gadores estaban en con-
diciones de entrenar de
nuevo para jugar esta
tarde.

En esas condiciones no
es muoho lo que se puede
esperar ni exigir. Si Luis
Santib&ftez pone la ca-
beza al riel (asi calif lea
los riesgos) es porque al-
guien tenia que hacerlo:
el compromiso estaba
pactado con mucha an-
ticipacidn y ya no se po¬
dia edhar pie atr&s. Y
aunque un poco arrepen-
tido de haber aceptado,
el entrenador de Unidn
Espaftola tratard de sa-
lir lo mejor posible. Ase-
gurd, en todo caso, que
su funcidn termina en

cuanto Juan Silvagno
—el drbitro deslgnado—
haga sonar el silbato fi¬
nal.

Tribunal
habemus

Cuando una renuncia
va en caracter de inde¬
clinable, s61o cabe darla
por aceptada, salvo que
se obtenga del renun-
ciente que la retire an¬
tes de ser tratada. No
obstante, los presiden-
tes de los clubes del fiit¬

bol profesional, convo-
cados a Consejo por el
Directorio Ejecutivo que
preside el General
Eduardo Gordon, dtscu-
tieron dos horas si acep-
taban o rechazaban la
renuncia que tenia pre-
sentada el Tribunal de
Penalidades.

Puestas las cosas en

orden, con la aceptacidn
que procedia, se hizo la
proposicidn de nombres
para designar el nuevo
Tribunal, debiendo cada
club pronunciarse por
ocho de ellos. Las m&s
altas votaciones corres-

pondieron al Dr. Mauri-
cio Wainer (49), Carlos
Granier (34), Patricio
Silva (32), Gustavo Prle-
to (31), Rlcardo Le6n
(31), Guillermo Ferrer
(29), Rodolfo Almeyda
(29) y Julio Salas Ro-
mo (28). Gustavo Prle-
to integrd el Tribunal re-
ci^n renunciado. Rodol¬
fo Almeyda fue jugador
de Universidad CatOllca
y Palestino. Para la su-
plencla quedaron noml-
nados Teodoro Picart
(25), Rigoberto Gald4-
mez (24), Enrique Ca-
rrasco (23), Hernin
Fernandez (22), Alberto
Coddou (22), Rodrigo No-
rero (22), Pedro Luengo
(12) t F61ix Corte (12) y
Enrique Basiez (9).

El otro punto en la ta-
bla del Consejo era la
aprobacidn del nuevo
organigrama de la ACF;

: ^fitra
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del club Colo Colo que
propuso a trav6s de su
delegado, Gustavo Pala-
cios, que renunclara el
Directorio Ejecutivo. El
General Gordon expuso
que no habrla problemas

^ Maurlcio Wainer.
® Recetas para el
Tribunal.

para tratar la mocidn en
una reunidn extraordi-
naria siempre y cuando
lo solicitaran, por escri-
to, los dos tercios de los
clubes...

Y el organigrama fue
aprobado. El futbol pro-
fesional lo dlrlglrd el
Directorio Ejec u t i v o,
nombrado por el Consejo
de presidentes de clubes,
o el Consejo, simplemen-
te; se eleglrd. en primer
tdrmino al presidente,
luego a los vicepresiden-
tes y directores (clnco,
de los cuales tres ser&n
de clubes de Primera Di-
visidn y dos de Segun-
da).

{Aprender
o ensenar!

Cuando Argentina go-
led a Hungrla (5x1 a fi¬
nes de febrero), y luego
derrotd a Polonia (3x1
a fines de abril), Suda-
mdrlca resplrd tranquila:
los trlunfos trasandinos
abrlan una esperanza
mis para que el tltulo
mundlal del prdximo afio
se quede en el continen-
te.

Alemania e Inglaterra
bajaron el optimismo.

Los campeones del
mundo brindaron un es-

pect&culo soberbio en
Buenos Aires para de-
rrotar a Argentina 3x1.
Y luego silenciaron el
Maracand durante 85
minutos rnanten i e n d o
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una ventaja de 1x0 so-
bre Brasil. A esas altu-
ras empatb Rivelino.

Brasil ya habia pasa-
do sustos frente a Ingla¬
terra al lograr un escud-
lido 0x0 en el debut de
los brit&nicos. Los mis-
mos sustos pasb Argenti¬
na el domingo frente a
los ingleses: en desven-
taja desde los dos minu¬
tos de juego, sblo pudo
igualar gracias a un ti¬
ro libre de Bertoni.

Mientras, Peril era de-
rrotado por Polonia en
Lima (1x3) y Bolivia caia
frente a los propios po-
lacos en La Paz (1x2),

Las
gracias
de Fillol

La proximidad del ve-
rano no fue sinbnimo de
buen tiempo. Y la final
del torneo de Notthing-
ham, en Inglaterra, de-
bid ser aplazada. Carac-
terizado por las interrup-
ciones y las sorpresas, el
campeonato dejd como
finalistas a Jaime Fillol
y al estadounidense Tim
Gullikson. Y para llegar
a ese sitial se repartie-
ron las hazafias: el nor-
teamericano dejd en su
camino a Guillermo Vi¬
las, a Fairlie, a Bob Lutz
y a Roscoe Tanner.

Fillol hizo lo propio
frente al sueco John Nor-
back (3-6, 6-2 y 6-2), el
suizo Heinz Gunthard
(6-2 y 6-3), el rodesiano
Andrew Pattison (6-8,
7-5 y 13-11), y los esta-
dounidenses Brian Gott¬
fried (6-2, 2-6 y 6-4) y
Stanley Smith (9-8, 4-6
y 6-3).

Notthingham es uno
de los dos torneos que se
efectuan anualmente pa¬
ra la aclimatacidn de los
jugadores que participa-
r&n en Wimbledon. El
otro —ya disput&ndose—
es el de la Reina de In¬
glaterra. El premio a re-
partir era de cien mil
ddlares, de los cuales 15
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PANORAMA
Las gracias de...

mil eran para el ganador
y slete mil quinientos pa¬
ra el otro iinallsta.

Lo de hazaftas no es
un decir: Vilas, reciente
ganador de Roland Ga¬
rros y calificado prime-
ro en este torneo, es el
tercero en el mundo;
Lutz figura entre los 30
primeros; Roscoe Tan¬
ner tiene el servicio mis
poderoso del mundo;
Gottfried fue segundo
en Roland Garros y apa-
rece en el primer lugar
del Grand Prix de Col¬
gate, y Smith ha vuelto
en plenitud a los tor-
neos y tambidn es figura
de categoria mundial. Y
ei mdrito del ohileno se
acrecienta si se considera
que debid dlsputar los
encuentros de 16 y octa¬
vos de final en un mismo
dia.

CONFUCTO
FAMAE-SPORTIVA:

Campeones
dela
discordia

Nacid por iniciativa de
Antofagasta en 1953. Pe-
ro el respaldo oficial de
la Confederacidn de la
Zona Sudamerlcana sdlo
se vino a otorgar siete
afios despuds.

Santa Fe, de Argenti¬
na, fue el primer cam-
pedn de los Torneos Su-
damericanos de Clubes
Campeones de Bdsquet-
bol. Logrd el titulo en
Antofagasta en un cam-
peonato en el que tam-
bldn participaron repre¬
sentatives de Brasil, Pa¬
raguay, Uruguay y Chi¬

le (Palestino, de Santia¬
go, y la seleccidn local,
preparada por Kenneth
Davidson).

En 1961 la sede le co-

rrespondid a Ecuador, y
Chile estuvo representa-
do por Unidn Espaftola,
de Santiago. Y dos afios
mds tarde, Antofagasta
volvid a ser anfitridn de
un torneo de este tipo. El
campedn fue Bata, de
Santiago, tinico equipo
chileno que ostenta el ti¬
tulo hasta ahora. Spor-
tiva Italiana, de Valpa¬
raiso, fue representante
nacional en el torneo si-
gulente, efectuado en
Peril. En 1970 se adjudi-
cd la sede Punta Arenas,
y Chile estuvo represen-
tado por Sokol, de esa
ciudad. El vencedor fue
Sirio, de Brasil.

En 1973 se realizd en

Montevideo. Otra vez

Bata figurd por Chile,
pero sin ei dxito ante¬
rior; el campedn fue
Amazonas Franca, de
Brasil. El mismo equipo

se adjudlcd la illtlma
versldn, dlsputada en su
pais, y es el actual de-
tentor del titulo.

Lo que nunca quedd
claro fue cdmo eleglr al
representante nacional.
Sdlo dos veces provino de
un torneo nacional: en

1967, cuando la rueda fi¬
nal se efectud en Valpa¬
raiso; en 1969, en Punta
Arenas, cuando Sokol de-
rrotd sorpresivamente al
entonces imbatible Unidn
Espafiola, de Santiago.

Antes y despuds —y pe-
se al dxito rotundo de esos
torneos naclonales—, el
equipo ohileno fue noml-
nado por la Federacldn.
Curiosamente, la deslg-
nacidn siempre recayd en
un equipo capitalino, sal¬
vo en una ocasidn. De
esa falta de planiflca-
cidn derivan problemas
como el originado esta
vez: la Federacldn habia
designado a Famae, pero
ante el reclamo de Spor-
tiva Italiana se vio obli-
gada a pactar encuen¬
tros entre ambos.

1

GRAN
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Y
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I
'li El conflicto
m

Esos encuentros se dls-
putaron en Santiago y
Valparaiso (paginas 44-
45), y al ganar cada uno
su partido como local, ae-
bia disputarse un tercer
partido. El equipo porte-
fto no se presentd y la
Federacidn determind
que Famae sea el repre-
sentante chileno.

£ Luis Su&rez,* figura importance
de Famae.

del deporte chileno, por-
Que esta resolucion es
una actitud arbitraria y
constituye un atropello
de ia Federacidn".

Pero Sportiva sigue

Segun los portefios, el
veedor oficlal de la Fe¬
deracidn (el prosecreta-
rio Raul Mosqueira) pro-
puso en Valparaiso efec-
tuar ei tercer partido en
San Felipe. Tambldn ase-
guran que el presidente
de la Federacidn, Sergio
Molinari, ratified esa pro-
posicidn en una llamada
telefdnica efectuada esa
misma noche. Se quejan
de que la ratificacidn de
Curicd como sede sdlo
les fue comunicada el
lunes a las 20 horas, y
que la Federacidn no
aceptd postergar el par¬
tido en 24 horas para en-
mendar los planes.

"Somos soberanos pa¬
ra fijar la sede", sefiald
Molinari, desentendidn-
dose de la declaracidn
ptiblica de Sportiva.

pensando que la resolu-
cidn no es definitiva. Es-
pera respuesta del Comi-
te Olimpico de Chile,
ante el cual reclamd.
"Pedimos —seftala la no-
ta— que se enmiende la
arbitrariedad ccrmetida".

Agregd que se habia fi-
jado la sede en Curicd el
23 de mayo; que la posi-
bilidad de camblar a San
Felipe surgid de la infor-
macidn proporcionada
por dirigentes de Sporti¬
va, en el sentido de que
la canoha curicana no
estaba en buenas condi-
clones; que ante esta
emergencia (que no les
constaba) hicieron las
averiguaciones al dia si-
guiente y constataron
que no era efectiva; y
—'finalmente— que ni el
veedor ni el presidente
aceptaron ei traslado de
sede, sino que no ponian
reparos a cambiarla si
fuera exacto lo que sos-
tenian los de Sportiva.

El mismo dia que la
Federacidn ratified a Cu¬
ricd como sede del ter¬
cer partido (lunes 6),
Renzo Arata —presiden¬
te de Sportiva— reunid
a la prensa para seftalar
que "apelaremos a las
"ids alias autoridades

En todo caso, queda
una leccidn: en aconte-
cimientos de esta tras-
cendencia cabe tomar al-
gunas precauciones. Ya
se esta haciendo costum-
bre que los malos enten-
didos se produzcan por
intervencidn de los "ve-
edores oficiales". Y que
en situaciones asl nunca
estdn presentes el pre¬
sidente, el vicepreslden-
te, o por lo menos el se-
cretario de la Federa¬
cidn.

JUAN AGUAD.
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a
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PANORAMA

La "U" 4, Alianza de Lima 0:

Goleada en Arica
En 1963 Universidad

de Chile realizd una gira
a Europa. Pasd por Bdl-
gica, Rumania, Alema-
nia, Grecia e Italia. Ga-
n6 o empatd con los
equipos campeones, per-
did con selecciones y no
pudo derrotar a los equi-
pos mis ddbiles. Pero si
hubo algo que enorgulle-
cid a esa delegacidn fue
ganar a Internazionale
de Mil&n. No sdlo porque
era el campedn italiano
y lo adiestraba Helenio
Herrera, a la dpoca el
entrenador mis famoso
del mundo, slno porque
constituia una verdade-
ra revancha. Todavia no
cicatrizaban las heridas
italianas por el triunfo
de Chile en el Mundial
del afto anterior. El dos
a cero de Santiago, en
el partido que califica-
do como el mis violento
y bochornoso de ese tor-
neo, habia constituido
poco menos que una
afrenta para la "azzu-
rra". Y como la "U" e

Internazionale eran base
de esas selecciones, el
partido adquirid inusita-
da expectacidn.

Gand la "U" 2x1, con
anotaciones de Leonel
(hasta entonces el villa-
no chileno para los ita-
lianos) y Osvaldo Rojas.
Y los italianos tuvieron
que reconocer que su eli-
minacidn en Santiago
habia sido justa.

H a c e una semana

(midrcoles 8) Universi¬
dad de Chile volvid a

afrontar una revancha
similar. Enfrentd en Ari¬
ca, como un acto para
celebrar el Dia de la In-
fanteria, a Alianza de
Lima.

Otra vez estaba fresco
el recuerdo de un Mun¬
dial, aunque fuera en su
fase eliminatoria. Y otra
vez se enfrentaban equi-
pos bastante representa¬

tives del futbol de cada
pais.

Y de nuevo la "U" sa-
cd la cara.

En un estadio colmado
—se calcula en tres mil
el numero de personas
que no pudo ingresar al
"Carlos Dittborn"—, la
"U" vencid por cuatro a
cero. Y fueron infruc-
tuosos los esfuerzos de
Tedfilo Cubillas, la gran
figura del futbol perua-
no, para cambiar la
suerte de su equipo.

—Habia un ambiente
de locura —contd luego
Luis Ibarra, el entrena¬
dor de la "U"—. La ex¬

pectacidn le dio al parti¬
do una trascendencia
inesperada. Tanto que
conocedores de eso, le
dimos primera prioridad.
Para nosotros era mis
importante ganar ese
partido que el oficial
contra Antofagasta.

Jorge Neumann se
convirtid en la mejor fi¬
gura del encuentro. Ano-
td dos goles (para abrir
la cuenta a los 11' y pa¬
ra cerrarla a los 88') y
resultd imparable para
la defensa peruana, que
cambid dos veces su

marcador, sin resulta-
dos. Las otras dos ano¬

taciones las consiguid
Jaime Barrera.

—Alianza se sorpren-
idid por la calidad de
nuestro juego —resumid
Alberto Quintano—. A
nosotros y al futbol chi¬
leno les hacla falta un

resultado asl.

Los dem&s integrantes
coincidieron en que ha-
cia mucho tiempo que
no realizaban una pre-
sentacidn tan brillante,
en que los ariqueftos no
vibraban del mlsmo mo-

do desde el triunfo de
Chile sobre la Unidn So-
vidtica en el Mundial del

62 y en que Neumann
realizd una presentacidn
propia de un crack. Y la-
mentaron que el partido
no se haya televisado,
"porque habria sido un
deleite para to do el
pais".

La "U" alined con Ur-
zua; Ashwell, Pellegrini,
Quintano, Bigorra; Pe-

1

; *> I

^ Jorge Neumann:
La inspiracion y

los goles.

ralta, Ar&nguiz, Soto;
Neumann, Barrera, Ghi-
so. Alianza de Lima con

Carty; Narduchi, Gonzd-
lez, Ledn, Rojas; Esqui-
vel, Zegarra, Cubillas;
Gdmez, Ravello y Tardio.
Dirigid Alberto Marti¬
nez.

El ranking oficial en-
tregado por la Asociacidn
de Tenistas Profesionales
(ATP) ratifica lo que han
venido haciendo los juga-
dores chilenos en su cam-

pana (ESTADIO 1.765). A
su vez, se constituyd en
la mejor pauta para la se-
leccidn de participantes
en Wimbledon, el torneo
considerado tradicional-

TENISTAS
PROFESIONALES:

Primero pagan,
despuesjuegan

Ni los proplos organl-
zadores —la Liga Fran-
cesa Contra el C4ncer—
pensaron en un dxlto tan
rotundo. El espectaculo
era atractivo, pero no
habia certeza de que lle-
gara a entusiasmar: la
proximidad del Campeo-
nato de Francia signlfl-
caba, junto con la posi-
bilidad de reunir gran-
des figuras, menor Inte¬
rns en los espectadores.

La colaboracidn de la
Asociacidn de Tenistas
Profesionales resultd de-
cisiva. Todos los grandes
jugadores se pusieron a
disposicidn del organis-
mo. Y realizaron una
confrontacidn de Europa
contra el Resto del Mun-
do. El novedoso evento
culmind con la victoria
de los tenistas del Vie-
io Mundo, que obtuvie-
ron 24 triunfos en un to¬
tal de 38 partldos.

Lo destacable es que
la colaboracidn fue to¬
tal: jugadores, drbitros,
jueces, ayudantes y es¬
pectadores pagaron su
entrada. Y los beneficia-
dos fueron dos: la Liga
Contra el Cdncer y los
aslstentes; aqudllos, por¬
que los fondos reunidos
fueron cuantiosos; dstos,
porque disfrutaron de
un tenis relajado y sin
compromiso, que resultd
de excelente nivel.

mente como el mis im¬
portante del mundo y
que comenzari a dispu-
tarse el prdximo lunes en
las canchas de Southfield,
en las afueras de Lon-
dres.

El ranking de la ATP
considera a 238 tenistas.
El primer lugar es para
Jimmy Connors. Y aun¬
que el estadounidense no

A LAS PUERTAS DE WIMBLEDON:

El escalaf6n de la verdad
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participa en todos los tor-
neos, siempre es primera
figura, como lo confirmd
en el Masters de Dallas.
En segundo lugar se ubi-
ca el sueco Bjorn Borg, y
en tercero, el argentlno
Guillermo Vilas, reciente
vencedor en Roland Ga¬
rros. Mis atr&s estan el
rumano Ilie Nastase, se-
guido por Brian Got¬
tfried; el estadounidense
ha realizado este ano una
campafla que lo mantiene
en el primer lugar del

' Grand Prix de Colgate. En
! sexto lugar, el mexicano

Raul Ramirez, un puesto
5 mis arriba que el espanol
t Manuel Orantes, alejado

de las canchas por una le-
t sidn. Los puestos siguien-

tes son para tres jugado-
res de Estados Unidos
que no son ganadores ha-
bituales de torneos, pero
que mantlenen un muy
buen nivel: Eddie Dibbs,
Roscoe Tanner y Harold
Solomon.

Fillol se mantiene

Entre los chilenos, el
mejor ubicado es Jaime
Fillol. Aunque este ano no
ha tenido una campana
brillante, su regularidad
lo situa en el puesto nu-

1 mero 22. Le sigue Belus
ij Prajoux, que ha bajado

algunos puntos desde que
j inicid su campana en

marzo: del numero 66 pa-
sd al 70. Y luego viene la
mayor revelacidn: Hans
Gildemeister. Desconoci-
do a comienzos de afto,
con sdlo una participa-
cidn en el Grand Prix de
Sao Paulo en dlciembre
pasado, empezd la tem-
porada bordeando el nu¬
mero 200 y ya estd insta-
lado en el 100. Tras su ac-
tuacidn en Roland Garros,
donde llegd a tercera ron-
da, su ubicacldn puede
haber mejorado. En cuar-
to lugar estd Patricio Cor-
nejo, ya en franco descen-
so, en el lugar 135. Lue¬
go, Alvaro Fillol, que no
logra consolidarse y se
mantiene en el 155. Y fi-
nalmente, Jaime Pintot
avecindado en Espafta,
con actuaciones esporidi-
cas en los grandes tor¬
neos (llegd tambidn a
tercera vuelta en Roland
Garros), en el puesto nu¬
mero 174.

A raiz de este mismo

0 Fillol en
Roland Garros:

La regularidad
lo salva: 22.'

ranking mas lo aconteci-
do en el Torneo de Fran-
cia se realizaron los cua-
dros para el Campeonato
de Wimbledon. Jaime Fi¬
llol, Belus Prajoux y Hans
Gildemeister fueron acep-
tados directamente entre
los ciento veintiocho com-

petidores de lndividuales.
Alvaro Fillol y Jaime Pin¬
to deberdn participar en
la rueda previa, llamada
"qualified", para ganarse
un puesto. Patricio Corne-
jo, que tambidn tenia de-
recho a jugar esta clasifi-
cacidn, comunicd que no
participard y regresard a
Chile. No fue aceptado,
por no existir anteceden-
tes sobre dl, Antonio
Hartman. Y en dobles
—ademds de Jaime Fillol,
Prajoux y Gildemeister—
fue aceptado Alvaro Fi¬
llol, que hard pareja con
su hermano. El All En¬
gland Croquet and Tennis
Club aceptd en el campeo¬
nato juvenil, que se efec-
tua paralelamente al de

adultos, la participation
de nuestra primera raque-
ta en la categorla, Heinz
Gildemeister. Aunque
Heinz tiene sdlo diecisdis
participard en la catego¬
rla hasta 18 ahos.

Las mujeres
Con la incorporacidn de

Patricia Rivera se com-

pletd el equipo chileno fe-
menino que ya comenzd a
participar esta semana en
Londres en la Copa Fede-
racidn, equivalents a la
Copa Davis femenina. Ya
estaban ahi Silvana Urroz,
luego de jugar en Roland
Garros, y Leyla Musalem,
que participd en Cheches-
ter en un torneo en can-
cha de cdsped. Tambidn
el equipo femenino, luego
de la Federation Cup. es-
peraba acudir a la cita de
Wimbledon, y la Federa-
cidn dhilena sollcitd la
inscripcidn de nuestras
tres jugadoras. Sin em¬
bargo, a raiz del absoluto
desconocimiento que exis-
te a nivel internacional en
torno a nuestro tenis fe¬
menino, sdlo fue acepta-
da para participar en la

ronda de clasificacidn
nuestra primera raqueta,
Silvana Urroz, la vinica
jugadora que cumple su
segundo ano participando
en torneos en Estados
Unidos y Europa. Leyla y
Patricia fueron rechaza-
das, puesto que su campa¬
fla se circunscribe sdlo al
dmbito local, lo que no
entrega antecedentes para
un torneo de la categoria
de Wimbledon. Pese a es¬
ta decepcidn, ambas juga¬
doras prolongar&n su es-
tada en el Viejo Mundo
tal como lo tenian planea-
do. Leyla jugard en Aus¬
tria y en algtin otro tor¬
neo, y Patricia en algu¬
nos circuitos, posible-
mente en Espaha e Italia.

Este rechazo a nues¬
tras jugadoras sirve para
tomar en cuenta que es
fundamental su particlpa-
cidn mis alld de nuestras
fronteras. Que los valo-
res que se encuentran en
casa deben partir a abrir-
se camlno en los torneos
internacionales. De seguir
ddndose vuelta en el mis¬
mo circulo, verdn absolu-
tamente limitadas sus po-
sibilidades. La primera
temporada en Europa de
Hans Gildemeister es un

ejemplo de cdmo debe en-
cararse una carrera inter¬
nacional.

CARLOS RAMIREZ

NACIONAL JUVENIL
DE BEISBOL:

La fiesta de
los jardineros

El ambiente se llend de
"strike", "ibola!", "entre
la rubia y la morena",
"pasd abanicando" y to-
da esa nomenclatura pro-
pia del bdisbol. El Esta-
dio Municipal de Antofa-
gasta se cubrid de ale-
gria, de risas y de eso es¬
pecial que pone la Juven-
tud cuando se reune a
disputar algun cetro.

En este caso era el
Campeonato Juvenil de
Bdisbol de Chile. Y los
muchachos lucharon co¬
mo nunca, con calidad,
capaci lad y entereza, dan-
do una demostracidn efec-
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Hay "razones de peso"
para usar Exer Trimmer.

Exar Trimmer, el moderno y fdcil slstema
creado en Estados Unidos para mantener
su cuerpo en forma.
Reduce sobrepesos. Evita la celulitls.
Da firmeza a su abdpmen, espalda, bra-
zos, piernas y busto.
Con s6lo 5 minutos diarios de ejercicios, us-
ted va modelando un nuevo cuerpo.

Importadora

CHtA-MU
Apoquindo 3502 fono 289186 Santiago.

trae a Chile su producto exclusive

Cyi*

PANORAMA

T.exerTrimmer

La fiesta. . .

tiva de que el bdisbol va
rumbeando por buen ca-
mino.

San Antonio defendia el
titulo ganado en buena
lid en Tocopilla el afio pa-
sado. Y se quedd con 61,
demostrando su nivel y su
superioridad. Dejd en el
camino a Santiago (2.9),
Tocopilla (3.°), Iquique
(4.9), Maria Elena (5.9) y
Antofagasta (6.°). No de-
jd dudas de que era la
mejor formacidn. Llegd
bien preparada y mostrd
valores que sabian lo que
hacian en el campo y co-
metian el minimo de erro-

res, que es lo fundamen¬
tal en este juego. Todos
sus resultados fueron con-

cluyentes: 20-6 a Maria
Elena y 13-8 a Santiago
en la clasificacidn. 14-3 a

Iquique en la etapa final.
Y en la finalisima, 13-4 a
Santiago.

La segunda ubicacidn
fue para el conjunto ca-
pitalino, que protagonizd
con Tocopilla el mejor
juego del torneo. La afi-
cidn gozd de un cotejo in-
tenso, disputado y de al-
ta calidad. Dram&tico

Registro

ademis, porque entraron
al ultimo inning igualados
a seis carreras. Hizo la

. sdptima Santiago y Toco¬
pilla entrd al bate con to-
das las posibilidades. Pe-
ro sus esfuerzos no pros-
peraron: quedd con los
tres hombres "fuera", sin
avanzar en la anotacldn.
Fue un Juego excelente y

Los campeones:
San Antonio repitid
^ la gracia de
w Tocopilla.

Gunnar
Nilsson.

F6rmula Uno

Niki Lauda estd dispuesto a arre-
batarle el primer lugar en la clasifica¬
cidn general al sudafricano Jody
Scheckter. Y espera hacerlo en la prd-
xima prueba del calendario que debe
disputarse el 19 de este mes en Suecia.

Con su segundo lugar logrado en la
ultima competencia corrida en Bdlgi-
ca, el austriaco quedd a sdlo un punto
de Scheckter, quien luego de ir en
punta las primeras 16 vueltas debid
abandonar. El Gran Premio belga —

que se disputa en el circulto de Zol-
der— fue uno de los eventos mis re
iiidos del presente aflo. Bajo la lluvia
y un fuerte viento, los pilotos se vie
ron enfrentados a mis problemas que
los que da habitualmente el dificil cir¬
culto. Sdlo Lauda fue uno de los "gran-
des" que llegd en los lugares de privi-
legio. Ganador fue el sueco Gunnar
Nilsson; tercero, Ronnie Peterson, tam-



En la base: f
Unesfuerzo

fructxfero, un
cojin volando, nn

publico atento.

Tdcnicos y dlrigentes de
la Federacidn coincidie-
ron en calificar como bue-
no al torneo. Los progre-
sos quedaron en eviden-
cia y las tres Asociacio-
nes que muestran mayor
organizacidn y dedicacidn
se quedaron con los pri-
meros puestos.

Y algo lmportante: la
entidad que preside Ri-
cardo Santander sufragd
todos los gastos de tras-
lado y estadla de las dele-
gaciones y dejd para la en¬
tidad organizadora el pro-
ducto de las entradasua
fin de que pueda desen-
volverse mejor en sus ac-
tividades e lntentar el de-
sarrollo. No es usual que
esto suceda. Y debe ser-
vir de ejemplo. Las enti-
dades nacionales, por lo
general, estdn mds preo-
cupadas del porcentaje
que les corresponde que
de buscar formas de pro-
yectar su deporte, ayudar-
lo y extenderlo. El Wis-
bol, un deporte todavla
sin resonancia, dlo en es-
te sentido un paso tras-
cendente.

HOMIRO AVILA.

Los mejores
Todo queda anotado en planilla. De modo que no

es dificil confeccionar los rankings. Y en dstos no
influyen los gustos personales: los aciertos y errores
quedan estampados. Estos fueron los mejores:

Pitcher: Miguel Huerta, Anitofagasta; Catcher:
Patricio Calderdn, San Antonio; Primera Base: Javier
Busquets, Santiago: Segunda Base: Rodrigo Flores,
Santiago; Tercera Base: Enzo Plaza, San Antonio;
Parador corto: Felipe Hirane, Santiago; Jardinero
izqulerdo: Jaime Zabala, Santiago; Jardinero central: Juan
Diaz, Tocopilla; Jardinero dereoho: Carlos Utrera,
Santiago; Mejor bateador: Felipe Hirane, Santiago;
Mejor entrenador: Sergio Gonz&lez, San Antonio.

constituyd la mejor prue-
ba del avance en tdcnica,
destreza y aplicacidn.

Tocopilla fue tercero.
PerdiO con Santiago (6-
7) y ganO a Antofagausta
(8-4), Iquique (22-5) y
Maria Elena (22-1).

Los tres liltimos —Iqui¬
que, Maria Elena y Anto-
fagasta— aportaron poco.
Novenas ddbiles, sin ma¬
yor preparacidn y forma-
das como para salir del

{>aso. Demostraron quees falta imitar el ejemplo
de otros: mirar al niflo
desde la serie infantil y
trabajar en base a pro-
gramas y planificacldn.

bidn sueco; cuarto, el italiano Vittorio
Brambilla, y quinto, Alan Jones, de
Inglaterra.

Los prlmeros puestos de clasifica-
cidn general los ocupan Scheckter, con
32 puntos; Lauda, con 31, y el argen-
tino Reutemann, con 23.

Mundial 78

Sets equlpos de la zona centroame-
rlcana disputardn el derecho a concu-
rrir al Mundial de Argentina. Por la
Unica plaza luchar&n Mexico, Guate¬
mala, Surinam, Canadd, El Salvador y
Haiti. El torneo se realizard en la ciu-
dad mexicana de Monterrey, de acuer-
do a lo dlspuesto por la Confederacidn
Nortecentroamericana y del Caribe.
Los encuentros se efectuardn entre el
8 y el 23 de octubre prdximo.

Futbol espanol
De acuerdo a la reglamentacidn del

ftitbol espaflol, son tres los equipos
que cada aflo ascienden a Primera Di¬
vision y cuatro los que bajan a Segun¬
da Division "B". Este aflo GiJOn, Cddiz

y Rayo Vallecano se ganaron el dere¬
oho a estar en Primera el prdximo tor¬
neo, en tanto que los cuadros de Bar¬
celona Atldtico, San AndrOs, Levante y
Pontevedra deben dejar la Segunda Di¬
vision.

"Ouerin de oro"

Por segunda vez el futbolista italia¬
no Claudio Sala ganO el "Guerin de
Oro", premlo que otorga el semanario
"Guerin Deportivo" al mejor jugador
de Primera Division. Sala, que es el
capitdn del Torino, lo habia ganado ya
al tdrmino de la temporada 1975-76,
cuando el premio se instituyO por pri¬
mera vez.

Triunfo de Gazo

El nicaragiiense Eddie Gazo, que en
marzo despojara del titulo mundial de
los raedianos ligeros a Miguel Angel
Castellini, defendiO con Oxito su coro¬
na ante el Japonds Skoichi Wajlma.
CampeOn para la AsociaciOn Mundial de
Boxeo, Gazo se impuso por nocaut
tdcnico cuando, en el unddclmo round,

el entrenador del desafiante lanzd la
toalla ante la inferioridad lisica en

que se encontraba su pupilo.

Eddie Gazo.
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Dejo la picota y la pala en un rin-
c6n. Se paso la mano por el rostro
sudoroso y comenzb a sacarse muy
despacio la ropa sucia. Echo agua en
la palangana y se lav6 conclenzuda-
menta. Luego se puso sus mejores ga¬
las y se uni6 al alegre grupo que se
preparaba a dejar el cerro y Uegar
a la ciudzd. A la ciudad, despues de
cuatro largos meses metido bajo la
tierra, buscando ese rubio metal que
encandila a los hombres y que tras-
torna las mentes. Por fin iba a dejar
que sus manos descansaran, y volve-
rla a sentir el olor del mar, veria nue-
vamente los barcos en la bahia y ca-
minaria por las callecitas empinadas
de su Valparaiso.

iCuintos anos que estaba metido en
ese submundo de la mina? iCinco,
ocho, dlez? Nueve. Nueve afios inter-
minables de respirar tierra, de sole-
dad infinita, de tristeza, de sobrevi-
vencia. iCuindo terminarfa? Quizes
nunca. Tal vez mafiana. El no tenia la
respuesta. S61o sabia que era un hom-
bre grande y solo tenia 18 anos. Su
ilnica meta era trabajar y trabajar,
porque sabia que alii lejos, en el
Puerto, tenia a sus padres y seis her-
manos menores. Por ellos salib un
dia a pelearle a la vida, siendo un ni-
fto. Estuvo aqui y alii, siempre en lo
mismo, de pirquinero, cosechando oro.
pasando hambre, viviendo solo.

"iYa nos vamos?" Y el grupo em-
prendlb la marcha a buscar la vida,
esa otra vida que saben todos que
existe, pero que esti muy lejos. Esa
vida de risas, de amigos, de sol, de
lluvia, de mar, de mujeres, de vino.

Y ahi, nuevamente junto a los suyos,
volvib a sentir lo que es carifio. Pero
manana volveria al cerro. Era su sino.

—iQuien es ese cabrito que juega
tan bien? Me gusta, porque es fuerte
y no tiene miedo. iOye, chico! iCbmo
te llamas?

—iYo? Erasmo Zuniga.
Y en ese momento bubo una luz en

el cielo. Nacib un rayo de sol. La
brisa trajo una risa y el destino cam-
bib una vida.

—Nunca olvidard ese dia. Habia ido
a jugar futbol despuds de volver de
la mina, tras cuatro meses de ausen-
cia. No si cbmo podia jugar si olid
arriba nunca lo hacia. Pero ahi estaba,
con los colores del "Chilenito", cuan-
do se acercb a mi don Daniel Torres,
por ese entonces (1970), entrenador
de Everton, y me citb a un entrena-
miento. Al dia siguiente estaba fir-
mando contrato para jugar por el club
vihamarino. No lo podia creer, mi
sueldo serin de cuatro o cinco veces
lo que ganaba como pirquinero. Ha-
ria lo que me gustaba. Estaria en mi
Puerto, respirando aire puro.

Adibs a la picota y la pala. Adibs
a la tierra. Adibs a la miseria.

Hoy, cuando Erasmo Zufiiga, re-
cuerda esos momentos en la tranqui-
lidad de un hotel cbntrico capitalino,
la voz se le quiebra por momentos, la
mirada se pierde en un punto lejano
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n■lA qu6 va a tenerle miedo.. I

si CUANDO
NACIO YA
ERA UN
HOMBRE?

%
w

y su mente vuela, rauda, hacia aque-
llos comienzos.

—Jugar por Everton es para mi aU
go muy especial. Es mi primer club y
por ello, despues de tantos afios, llevo
la camiseta pegada a la piel. Yo nun¬
ca pensi en llegar a ser futbolista pro-
fesional. Desde chico tuve que salir
a ganarme la vida y esa etapa fue
muy dura, pero creo que me sirvid
para darme espiritu de lucha, me dio
armas para pelearle al mundo. Estar
metido alii, a 200 6 300 metros bajo
la tierra, arrancdndole el mineral, es
terrible. A los jdvenes los va matando
poco a poco. Yo no tuve juventud, isa
es la verdad. La dpoca de los bailes,
de las fiestas, no existid para mi.

Pero ese domingo las cosas cambla-
ron. El futuro comenzb a sonreirle y
todo fue dlstlnto.

—Llegar a Everton fue para mi co¬
mo revivir un poco. Fue un momento
de gran alegria, ya que dejaba la vida
solitaria que llevaba por otra, donde
haria lo que mds me gustaba. Y ode-
mds podHa mejorar mi condicidn eco-
n&mica y la de mi familia.

Y Erasmo Zufiiga comenzb a ganar¬
se el carifio del pbblico evertoniano.
Y tambibn el de los dirigentes, de los
entrenadores, de sus compafieros. Es
que siempre mirb de frente, sincera-
mente. No tenia nada que esconder.
La vida le habia ensefiado ya muchas
cosas, cuando otros recibn empiezan a
conocerla.

Pero no todo fue color de rosa en
su nueva profesibn. Las coaas se pu-
sieron dificiles para el clUb y la caida
los llevb a la Segunda Divisibn.

—Fue una &poca triste. El dinero



Erasmo Zuniga
aprendio muy
temprano a pelearle a
la vida. Se forjo an
mil sacrificios, solo,
respirando tlerra
y llorando soledad.
Hoy, con una camlseta
oro y cielo pegada a
la plel* es un hombre
feliz, sin mledos nl
temores.

■

comenzd a escasear y hubo que arre-
gldrselas de otra manera. Total, yo
estaba acostumbrado a trabajar y no
era ningun problema volver a hacer-
lo. Aprendi a soldar y altemi el fdt-
bol con el trabajo. En la mafiana en-
trenabo y en la tarde a la pega. Fue
duro, pero compartimos todos el sa¬
crifice y a costa de luchar consegui-
mos volver a Primera Divisidn. De
nuevo junto a los grandes, todo iba a
ter distinto.

Lo que nunca pens6 ZMlfa fue
que de la noche a la mafiana se con-
vertlrla de coanparsa en primer actor.
Cambi6 de dirigente9 el club, llegaron
los dineros que bacian falta y de
pronto, todo fue nuevo, reluciente,
abundante. Se (habian terminado los
sacrificios, llegalba la dpoea de oro y
clelo.

—Jamds pensi llegar a jugar con
tan grandes futbolistas. Cuando se ha-
blaba de que iba a llegar Zutano,
que venla Mengano, bueno, yo tenia
un poco de escepticismo. Pero cuando
llegaron Spedaletti, Vallejos, Galindo
y los otros, ahi comenci a creer. Y
despuds cuando nos entregaron los
implementos. "Toma dos buzos, tres

Oscar tagos
a Ziifliga le parecen irreales. A veces
no se convence de lo que est£ vlviendo
y pide que lo pellizquen. Teme des-
pertar y encontrarse otra vez con la
picota y la pala.

iinica

pares de zapatos, tantqs pantalones,

—Mis dnicas metas son ahora afir
marme econdmicamente para vivir sin
sobresaltos. Lo estoy consiguiendo. En
to futbolistico, me gustaria jugar en

itas camisetas, etc." Y pensar que
antes teniamos que comprarnos nues-
tro propio equipo para poder entre-
nar. Ahora le difiro que dirigentes co-
mo los que tiene Everton no hay en
ninguna parte. Ojald hublera muchos
Antonio Martinez en Chile.

Y el suefio no quedd alii. Vinieron
los triunfos, los halagos. Fueron cam-
peones de Chile, participaron en una
Copa Libertadores. Tantas cosas que

un club capitalino, porque ahi es dis¬
tinto, uno estd en la vitrina central.
A fines del alio pasado estuve a punto
de ir a Palestino. Habian conversado
conmigo y yo estaba de acuerdo. Pero
vino la venta de Mario Galindo a Colo
Colo y los dirigentes de Everton me
ofrecieron mejorar mi situacidn y me
quedi en Viila.

Y con esa fe que tiene, con esa
conflanza en sus medios y en la call-
dad del equipo, no tltubes en pensar



AYUDE A COMBATIR
LA CONTAMINACION
ATMOSFERICA.

Las emanaciones toxicas del tubo de
escape son un peligro para la salud.
MANTENGA EL MOTOR DE SU VEHICULO
EN BUENAS CONDICIONES

Ademas economizara combustible.

tpUCAC/.

Es una recomendacion de

Un amiqo en su eamino



... Si cuando naci6...

en la posibllidad de que este afio las
cosas se den tan buenas como el an¬
terior.

—Vamos en los primeros lugares,
estamos jugando bien. Hay mejor
plantel que el afio pasado. Por eso
creo que no seria novedad si repitii-
ramos lo de 1976. Si tenemos la cuo-
ta de suerte necesaria, que tiItima-
mente nos ha abandonado un poco,
podemos lograr el titulo otra vez. iPor
qui no? Nos tenemos confianza y sa-
5emos que el equipo es capaz de con-
seguirlo.

Esos aftos duros de la mina le forja-
ron el espirltu. Fuerte, guerrero, te-
naz. Pero tambi6n ibumilde, amlgo
ciento por ciento de sus compafieros,
quitado de bulla. Por eso no fue pro-
blema para 61 cuando llegb Mario Ga-
lindo. Durante da 6poca dura de Ever-
ton 61 habia sido titular inatnovible.
Ahora llegaba el astro, que obviamen-
te lo desplazaria.

—Pero no crea que eso me causd
problemas. Al contrario. Considero a
Mario uno de los mejores laterales
chilenos. Por algo estuvo en una se-
leccidn mundial en Brasil, por algo ha
sido seleccionado nacional en varias
oportunidades. No, yo no me senti mo-
lesto con su llegada; al revis, pensi
c&mo sacarle provecho a su presen-
cia. Y trati de aprender todo lo bue-
no de Mario. Y disputarle el puesto
lealmente. Claro, porque no iba a con-
formarme con ser su suplente. Me
gusta disputar el puesto, me gusto
cuando hay un jugador que es supe¬
rior a uno. Eso te alienta a superarte,
a tratar de igualarlo. Tengo todavia
muchas cosas que aprender, me falta
mds tranquilidad, no precipitarme en
las jugadas, lo que me lleva a come-
ter errores. Pero me tengo fe, si que
voy a superar esos defectos. Y tarn-
bi6n si que debo mejorar mis virtu -
des, que son la entrega total dentro
del campo, la fuerza leal, la marca
firme.

Confiesa los defectos, reconoce sua
vlrtudes. Sabe de qu6 es capaz y sien-

Un sueno cumplldo.
Defender a Everton en la Copa
f Llbertadores. Y jugarw mejor afuera que en casa.

* J *

Opiniones
"Los mejores marcadores laterales

que he visto son el brasllefto
Carlos Alberto, por su calldad
futbolistica, y el alemAn Vogts, por la
fuerza, el temperamento y su entrega."

"La Copa Libertadores fue una
experiencia muy importante, que me
servirA de mucho. Era la primera
vez que jugaba fuera de Chile y
considero que, al contrario de otros
chilenos, superA lo que venia
haciendo en el tomeo local."

"Slgo unido a mi famllla. He
formado mi bogar proplo, pero slgo
mantenlendo el vinculo de siempre."

"Cuando no juego Mtbol me
dedico por entero a mi hogar, a la
casa que estoy construyendo.
Vlsito a los familiares y entreno un
equipo del barrio."

"Cuando abandone la profeslAn
de futbolista, plenso instalar un taller
de soldadura y desabolladura,
que fue lo que aprendi cuando las
cosas se pusleron diffciles en Everton."

"Nunca se me ha pasado por
la mente que me Uamen a la
Seleccidn, porque son palabras
mayores y ademAs estoy en un club
provinciano. No me hago
ilusiones, pero si un dia me llamaran
y se presentara la ocasidn, me
romperia entero."

"En 1974 los jugadores de
Everton me ellgieron el mejor
compafiero. Para mi fue algo
sorpresivo, pero estlmulante."

te el afAn de superarse. Es sincero
en reconocer que hay punteros que le
han dado trabajo, como Pablo Astudi-
llo, aquel que jugara en Colo Colo,
Antofagasta, Huachipato.

—Fue el dia de mi debut. Yo no lo
conocia. No si si seria baile, pero por
ahi anduvo. Despuis, los ailos en el
Ascenso me dieron experiencia y una
caracteristica. Ahora, quizds pueda
tener dificultades con punteros como
Moscoso, el de Universidad Catdlica,
por ejemplo. Son hombres que no
juegan pegados a la raya, que bajan
a buscar la pelota a su campo, que
andan de un lado a otro y de repen-
te te aparecen por la espalda. Pero,
en todo caso, cuando les tomo el pulso,
se acaban los problemas.

Y si un dia le dan un baile no serA
61 qulen se eche a morlr. Total, ha
pasado tantas en la vida, que un tro-
pez6n no serA tan importante. La mi¬
na le ensefid a soportar la dureza de
una existencia pobre, no tuvo nlftez
nl adolescencia como otros, fue un so-
litario muoho tiempo y sabe valorar
la hombria del amigo, la lealtad del
rival, el carino de la gente. Ahora
ya no tiene las manos callosas, ya
no tiene que respirar polvo, ya no
tiene que rasguflar las entraAas de la

La ficha
Nombre: Erasmo Alfonso

Zdfilga Diaz.
Edad: 25 aftos, nacldo el 29 de

enero de 1952.
Estatura: 1,70 metro.
Peso: 70 ldlos.
Casado con AngAlica SUva,

una bija (Margareth).
Se lnlcld en el club "El Chllenlto",

de la AsociaciAn Valparaiso en
el afio 1965.

En 1970 se incorpord a Everton
y tiene contrato hasta
diciembre de 1978.

tierra buscando ese metal que enca-
dila a los hombres y que trastorna las
mentes. Y si tuviera que volver a ha-
cerlo, no seria tan terrible como para
no soportarlo. Porque tiene el temple
de los hombres de esta tierra, porque
desde chico supo pelearle a la vida.
Porque ahi dentro, en el pecho, tiene
un corazbn de acero. ■» <

sSERGIO JEREZ.
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DIGANOS
una atractiva apuesta con
un amigo.

Los tinicos equlpos chl-
lenos que han llegado a
las finales de la Copa Li-
bertadores de America
han sldo Colo Colo v

Unldn Espafiola. El pri-
mero cayd en cancha neu¬
tral (Montevideo) en 1973,
luego de sendos empates
lxl y 0x0 en Avellaneda y
Santiago respectivamente.
En la flnalisima, el equi-

So chileno perdld 1x2, enempo adlclonal. El otro
equlpo finalists, Unldn Es¬
pafiola, tambidn fue de-
rrotado por Independien-
te. Ello ocurrld en 1975, y
tambidn se debld recurrir
a cancha neutral (Asun-
cidn), luego de una victo-
torla 1x0, en Santiago, y

dria que haberse hecho al-
go para que llegaran hasta
nosotros. Si nos hubidse-
mos clasificado, habrla
servido para la prepara-
cidn y roce de nuestro
equlpo. iNo serla posible,
todavla, asegurarse que
las selecciones que van a
Jugar en Buenos Aires
tambidn jueguen en Chi¬
le?

Hecha la crltica, le pido
la informacidn. iPue muy
diferente la alineacidn ale-
mana del domingo antes
pasado, en la "Bombone-
ra", a la que gand el Mun-
dial del 74? iQuidnes son
los sobrevlvientes y cudles
los nuevos seleccionados
alemanes?

Muy reconocido de la
atencidn que tenga para
estas consultas, lo saluda
atentamente,

ANTONIO IBANEZ L.
Santiago.

Seiecd6n alemana

Sefior Director:

Voy a ocupar la tribuna
de los lectores de ESTA-
DIO para hacerles una crl¬
tica a los sefiores dirigen-
tes del futbol profesional,
que sabiendo que tendria-
mos ahl "al otro lado del
cerro" a importantes se¬
lecciones europeas (Polo-
nia, Alemania, Inglaterra,
etc.), no hicieron nada,
oportunamente, para
traerlas hasta Santiago.
Cuando los europeos pac-
taron esos partidos con
Argentina, todavla no se
sabia si Chile se clasifica-
ria o serla ellminado de la
Copa del Mundo, de ma-
nera que, me parece, ten-

do sdlo Jugaron esta vez
los defensas Vogts, Bon-
hof y Holzenbein. El ar-
quero Bernd Franke fue
el 4.9 arquero lnscrlto en
esa ocasidn. Tambidn es-
taba en el plantel el delan-
tero Georg Volkert.

No qulere declr que to-
dos los que faltaron en
Buenos Aires ya no estdn
en la selecci6n de Schdn.
Sepp Maier (en la foto),
no jugd por iesidn, lo mis-
mo que el defensa central
Schwarzenbeck, y el me-
diocampista Ull Hoeness.
Los campeones definitiva-
mente fuera del equlpo
son: Beckenbauer, Ove-
rath, Gerd Mtlller, Gra-
bowski, de los m4s cono-

. cidos.
Los nuevos mis conno-

tados son los defensas
Kaltz. Russmann y Dietz,
el medlocampista Beer y
los atacantes Abramzik y
Fisher —dste ya babia sl¬
do selecclonado, pero es-
taba separado por indis*
ciplina—. Otro valor im-
portante, que no Jug6
contra Argentina, es el de¬
fensa Stielike.

Finalistas y
semifinalistas

Seftor Director:

Mucho agradecerd a us-
ted se sirva ratificar o
rectificar lo siguiente, con
el propdsito de dilucidar

*** Las federaclones euro-

peas confeccionan su ca-
lendarlo internacional con
un afio de anticipacl6n a
lo menos. Por eso no seri
posible que, salvo Escocla,
con qulen habla compro-
miso firmado, pasen por
nuestro Estadlo Naclonal.

SI, la alineacidn alema¬
na en cancha de Boca Ju¬
niors tuvo muy poco que
ver con la de 1974. Del
equipo Campedn del Mun-
26



una derrota 1x3 en Bue¬
nos Aires. En la finalisima
el equipo chileno perdiO
0x2. Ningun otro equipo
chileno ha llegado a la fa-
se final de esta copa. Los
equipos que han llegado a
las semifinales han sido
Universidad Catblica en
dos oportunidades (La
primer a fue elimina-
da por Santos en
1962; y en la segunda
oportunidad cay6 ante Es-
tudiantes de la Plata en

1969), el otro equipo semi-
finalista fue Universidad
de Chile, el cual en 1970
fue ellminado por Pefia-
rol, luego de empatar 2x2
en cancha neutral (Buenos
Aires). El equipo urugua-
yo se clasificd para la fi¬
nal por tener mejor dife-
rencia de goles. Obvia-
mente tambidn llegaron
hasta la semifinal los
equipos finalistas, esto es,
Colo Colo y Unidn Espa-
nola.

La publicacidn de dsta,
como asimismo su confir-
macibn o desestimaciOn,
serd elemento suficiente
para aclarar las dudas.

Agradecido de antema-
no, le saluda atte.,

Carnet de Identidad N.9
4.713.071-9 - Concepcidn.

*** Como dirian en un
concurso radial, "acertada
la respuesta del concur-
sante". Esta usted al dia
en esto de los equipos
chllenos en la Copa Li-
bertadores.

Currfculum

Seftor Director:

Deseo qqe me aclare si
el jugador Herrera, defen-
sa izquierdo que aparece
en el equipo de O'Higgins,
es el mismo que jug<5 en
Colo Colo hace un par de
aftos. tPodria usted infor-
marme sobre en qud otros
equipos estuvo?...

Sin otro particular, y es-
perando la respuesta por
medio de ESTADIO, lo
saluda a usted y su perso¬
nal,

ENRIQUE CARRASCO F.

♦#* Eduardo Herrera es,
efectivamente, el mismo
defensa que estuvo entre

1974 y 1976, en Colo Colo.
No ha hecho sino volver
a su "club de orlgen", por-
que se Inicld en O'Higgins,
Jo»6 P6rez se lo llev6 a
Wanderers, de ahi pas6 a
Colo Colo, y ahora esti
nuevamente con la cami-
seta celeste.

Nostalgias do ring
Sefior Director:

Como viejo aficionado al
boxeo, veo con pena cdmo
se va muriendo este de-
porte, al menos en el pro-
fesionalismo, en nuestro
pais. iQud pasard si Mar¬
tin Vargas fracasa en su
intento de ganar la coro¬
na mundial? No nos que-
dard nada. Hay muchas es-
peranzas en el joven iqui-
quefto Eduardo Prieto, pe-

f Eduardo Herrera:
enipezd en

O'Higgins, fue figura
en Wanderers y
Colo Colo y volvid al
club de Rancagua.

ro la verdad es que mien-
tras no saiga de su forta-
leza de Iquique es poco
lo que podemos anticipar
sobre su futuro. Tengo en-
tendido ademds que ya no
puede hablarse de "Mara-
villa" como peso pluma,
porque su desarrollo natu¬
ral ya lo tiene por lo me¬
nos en el livlano llgero, si
no en el liviano. De todas
maneras Prieto deberla
venlr a exponer sus tltulos
a Santiago. £Por qud no
viene?

No creo, sefior Director,
que se necesite de una
gran cantidad de valores
para hacer temporadas
completas. Bastaria con
tres o cuatro que estuvie-
ran permanentemente en
la cartelera del Caupoli-
cdn o se alternaran. Pero
el asunto es darles traba-
Jo, es traerles rivales; el
publico se acostumbrarla
otra vez a ir al boxeo.

Dejo expuesta esta in-
quietud de "un hombre de
ring", con muchas noches
de CaupolicUn.

Gracias por concederme
un espacio en la seccidn
"Diganos".

Lo saluda atte.,

CLAUDIO RIOS R.
Conchali, Santiago.

*** Esto del boxeo es un
circulo vlcioso. No hay
m&s boxeadores profeslo-
nales en actividad porque
6sta no les rlnde econdmi-
camente. No es una pro-
fesldn mis lucrativa por¬
que... no hay suficiente
actividad. Esa es, se nos
ocurre, la Unica raz6h que
tiene Eduardo Prieto pa¬
ra hacer su campafia en
Iquique.

Tiene usted razdn en
eso que con pocas figuras
puede organizarse una
temporada anlmada. Stem-
pre fue asf.

A don Robinson lo
qu6 es de don
Robinson

Sefior Director:

He leido y oido decir
muchas veces que el diri-
gente chileno de Colo Co¬
lo Dn. Robinson Alvarez
Marin fue el precursor de

dos ideas, una sola de las
cuales llegd a ser espldndi-
da realidad: la Copa de
Europa de Clubes y el Es-
tadio Monumental de Co¬
lo Colo. iCdmo pudo un
dirigente chileno ser pro-
pulsor de una competen-
cla europea?... Mucho le
agradeceria me contestara
por la seccidn "Diganos"
respecto a estas dos ver-
siones.

Esperando la prdxima
edicidn de ESTADIO, lo
saluda atte.,

GUSTAVO A. ROJAS P.
Santiago.

*** Vamos por parte. No
se trata que el abogado y
presldente colocolino ha-
ya ido al Vlejo Mundo a

groponer una Copa delubes Campeones. Como
se ha dicho y escrito —
realmente muchas ve¬

ces— es efectivo que Dn.
Robinson Alvarez Marin
organlz6 en Santiago el
Campeonato de Campeo¬
nes Sudamericanos con la
ilusi6n de hacerlo tradi-
clonal. Esta competencia
se jugd en el verano de
1948 y a ella concurrieron
Vasco da Gama, de Brasll;
River Plate, de Argentina
—que flnallzaron prlmero
y segundo, respectivamen-
te—; Nadonal, de Monte¬
video; Municipal, de Lima;
Litoral, de La Paz, y Colo
Colo, naturalmente. Esta
iniciativa Interesd al pe-
rlodlsta francos M. Ga¬
briel Hanot, de la organ!-
zacidn de "L'Equipe" y
"France-Football", qulen,
se dice, sin que haya cons-
tancla al respecto, estuvo
de Incdgnlto en Santiago
en el campeonato. Y £1 lie-
v6 la Idea a Europa.

En cuanto al Estadio
Monumental, tambl6n es
efectivo que el activo di¬
rigente albo quiso cons-
trulrlo para Colo Colo, en
1947, y al efecto, hasta tu-
vo una comlsl6n formada
por los sefiores Roberto
Wachholtz, Alfredo Duhal-
de, Fernando Moller, Al¬
berto Echenlque y Rlcar-
do Leteller, que estudld el
asunto. Esta comlsl6n de-
termln6 que "nlngfin club
chileno puede construir
un gran estadio sin la ayu-
da del Estado". Pronun-
clado su dictamen, se dl-
solvld.
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Recepcion en
Nueva York,
conferencia
de prensa
multitudinaria

y debut en
Tampa.

La ultima pariicipacion
internacional de Beckenbauer en

defensa de su club Bayern
Munich: la final

intercontinental que le gan6
a Cruceiro.



La conferencia de prensa del dla
anterior al match ya anunciaba un
acontecimiento nunca antes visto en el
ftitbol norteamericano, salvo por su-
puesto cuando debutd Pete hace tres
aflos. Periodistas de todo Estados Uni-
dos, Europa, Japdn, Sudamdrica, te-
levisidn alemana, francesa e italiana
y una nube de fotdgrafos recibieron
a Franz Beckenbauer en un cofocan-
te mediodia tampefio. Junto a 61 en
la mesa de 'honor, el "Rey" Pel£, el
italiano Giorgio Chinaglia y el pe-
ruano Ram6n Mifflin. M6s alld el
dueAo de los Rowdies, el presldente
del Cosmos y el comisionado de la
NASL (Liga Norteamericana de
Fiitbol). Sandwiches, cerveza y bebi-
das por doquier y diez o m&s idiomas
entremezclados en una especie de
reunten de las Naciones Unidas. Pe-

como siempre sonriente, seguro de
si mismo y con esa aureola inimita¬
ble que lo ha mantenido por 22 afios
en la cumbre del ftitbol mundial.
Beckenbauer, preocupado, serio y
nervioso, se preparaba para reciblr el
bombardeo periodlstico, luego de pe-
dir disculpas por su mal Ingtes, ya
que no lo practica desde que dej6 el
liceo en Alemania. Y eso hace ya
unos cuantos afios. "Vine a USA por
tres razones —explicd el 'Kaiser'—,
primero, porque el Cosmos me ofre-
cid un excelente contrato (DOS MI-
LLONES OCHOCIENTOS MIL DO-
LARES POR CUATRO AROS); se-
gundo, porque ya mi delo en el fit-

I bol alemin estaba terminado y no me
quedaban mis tltulos, ni campeona-
tos que ganar. Ya gani todo lo que
un futbolista puede imaglnar. Y ter-
cero, porque en el Cosmos estin Pe¬
lt, Chinaglia y Mifflin, lo que me de-
cia que era un gran equipo".

Lo que Beckenbauer no dijo fue
que, prdxtaio a cumpllr 32 afios, es
muoho m4s fdcil jugar una corta tem-
porada de cinco meses en USA que
once meses de torneos, copas, recopas
y partidos amistosos en Europa. Fue-
ra de que la recompense econdmica

L

^ Informaciones y propaganda™

para el partldo Cosmos-Tam¬
pa, con el senuelo de los grandes
del equipo.

no guarda relacidn alguna entre lo
que podia ganar en su pais y lo que
le paga el Cosmos. Algo asi como
US$ 28.000 por partido...

"Creo que podri contribuir al ere-
dmiento del fiitbol en Amtrica —con-
tinud Beckenbauer— y terminar lo
que comenzd Pelt. Hacer de Estados
Unidos una potenda futbollstica en
los prdximos aflos.

"De mis tres hijos, Thomas de 13
aflos, Michael de 11 y Stephen de 8,
este Ultimo es el mis talentoso y creo
que puede llegar a ser un buen ju-
gador si se lo propone."

Interrogado sobre si jugar4 por
Alemania en el Mundial de Argen¬
tina, Franz respondte que "eso era
materia del Cosmos y la Federacidn
alemana y si se ponian de acuerdo
entre ellos, il jugaba donde le orde-
naran, aunque creia poco posible que
el Cosmos lo de)ara partir en mitad
de campeonato".

Tambten opind que: "Argentina
por ser local y Brasil por ser Brazil
deben ser los ganadores del priximo
Mundial. Alemania creo que no tle-
ne mucha opdin de ganar en Suda-
mirica", termlnd diciendo en un in¬
gtes ntes que regular.

"iSeguiri jugando de libero como
lo hacia en el Bayern?", le pregunt6
un periodista de su pais. La respuesta
del "Kaiser" no se hizo esperar. "Ju-
gari donde el ticnico me ponga, me-
nos de arquero, porque ahi si que soy
bastante malo", agregd sonriendo por
primera vez.

Sobre el futuro del fiitbol en Es¬
tados Unidos, el "Kaiser" se declard
sorprendido de la acogida del publi¬
co y la prensa. Dijo: "La conferen¬
cia de prensa en el Plaza Hotel en
Nueva York y esta de aqui en Tam¬
pa son de las mis impresionantes
que he visto en mi vida, y eso me in-
dica que existe un gran interis por
el fiitbol en este pais, lo que sin duda
se reflejari en un ripido progreso en
los compos de juego".

Preguntas y preguntas seguian llo-

viendo sobre el inmutable y nervioso
Beckenbauer. Sobre su esposa, sobre
qu4 va a hacer con tantos ddlares,
"todavia no he tenido tiempo de pen-
sarlo", sobre qu4 va a hacer durante
el receso entre septiembre y febre-
ro, "descansari un mes y luego en-
trenart con el Bayern" y hasta sobre
si 61 creia ser mejor que Pete. "Pelt
es el mis grande jugador de fiitbol
que ha existido y lo seguird siendo
hasta el dia que se retire".

El debut de Franz Beckenbauer,
ante 46 mil espectadores en el Tam¬
pa Stadium, fue otra cosa. La hurne-
dad, el calor, el total desconocimiento
de sus compafieros y el excelente
partido brindado por sus rivales opa-
caron al "Kaiser". En vano tratb de
buscar a Pel6, de tapar huecos deja-
dos por sus coeaulpos, de organizar
avances desde el fondo y hasta de
probar punteria en el arco contrario.
Nada le resultd bien y para colmo,
un resbaldn cuando marcaba al wing
derecho de los Rowdies dej6 a este
liltimo solo frente al arquero y el
score uno a cero. Otra desinteligencia
suya con el brasilefio Morais culmi-
n6 con el segundo gol de los contra-
rios y cuando ya el score estaba tres
a cero, se vio obligado a cometer un
hand penal para evitar que la pelota
entrara al arco desguarnecido del
Cosmos. Alii el partido quedd sella-
do con un rotundo 4 a 0, que segu-
ramente tenia perplejo a todo los
Estados Unidos (40 millones viendo
el match por TV), a los televidentes
de Alemania y Francia y a los mu-
chos periodistas extranjeros que vi-
nieron a regalarse con un picnic del
"Rey" y el "Kaiser" y terminaron
sorprendidos con la labor del modes-
to equipo de Tampa, que no en va¬
no ha ganado el campeonato el ano
75 y ha sido tercero el 76.

Faltando poco para terminar el
match y ya con el resultado definido,
el Cosmos pudo por fin mostrar algo
de lo que serd capaz en el futuro y /
ahi se produjo el primer descuento y \
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en setfuida el gol niimero uno de Bec-
kenbauer en Estados Unidos. A los
87 minutos, el "Kaiser" cogi6 un re-
bote de un remate suyo y la mandd
adentro desde unos 25 metros. Por lo
menos habia salvado el honor.

En los camarines, luego de terunl-
nado el partido, encontramos a un
Beckenbauer sonriente y relajado —

por primera vez— y hasta optlrijista
sobre el futuro de su equlpo. "Creo
que en los prdximos parttdot debere-
mot mejorar mucho —dijo el alemin
a una nube de perlodistas que que-
rlan saber "qud habia pasado"—. Re-
ct6n llegut el jueves luego de un lar¬
go viaje, casi no he practlcado con
mis compailero8 y el color realmente
me matd —continud Franz—, pero
let ateguro que de aqui en adelante
las cosas sa Idrdn me)or".

Y van a tener que salir rnejor, ya
que peor de lo que jugd el Cosmos
frente a Tampa es dificil y la tre-
menda inversidn de mis de DIEZ
MILLONES DE DOLARES que la
Warner Communications ha invertido
en el equlpo tendri que rendir fru-
tos pronto o volarin cabezas en el
Cosmos. El Tampa Bay Rowdies, con
un equlpo que no pasa de los US$
100.000, le dio una leccidn de humil-
dad al millonario Cosmos y prob6
una vez mis que un equlpo no se
puede comprar ni con todo el dinero
del mundo.

Con razdn un periodlsta del "New

0 El debut del astro aleman en Tampa atrajo un publico
record, Los espectadores, para asegurar una buena ublcacldn,

hlcieron picnic en las afueras del estadio.

York Times", dijo al final del en-
cuentro, "ahora el Cosmos va a tener
que contratar al Hombre Bi&nico de
centroforward, a Superman de back
centro y van a tener que colocar un
camidn Mack en el orco..."

"No haremos mds contrataciones
millonarias —replied airado Clive
Toye, el hombre que trajo a Peld,
Beckenbauer, Chinaglia, Mifflin y
compafiia—. Once jugadores que se
fueguen la vida en cada pelota van a
ser siempre superiores a once vedettes
que solamente juegan por dinero."

No sabemos a quidn o quidnes va
dirigida la frase, pero si el "Kaiser",
el "Rey" y toda la carisima comitiva
del Cosmos, no se esfuerzan al mi-
ximo por formar un verdadero equl¬
po de fiitbol, segulrin siendo derro-

tados por cuadros en el papel mis
modestos, pero con ansias de triunfo
y superacidn.

Beckenbauer ya debe estar pensan-
do que su tarea va a ser mds dificil
de lo que esperaba y que los tiem-
pos en que los jugadores "jubilados"
venian a "veranear" a Estados Uni¬
dos ya estin terminados. Hoy en dia
hay mudhos jdvenes norteamericanos,
ingleses, sudafricanos, canadienses y
europeos que estin tratando de abrlr-
se paso en el futbol y en la carrera
por los ddlares y cada vez es mil
dificil mantenerse en primer piano.

El "Kaiser" tendri que ganarse en
la cancha la fortuna que el Cosmos
le esti pagando. Y a lo mejor por eso
se notaba tan preocupado... mr-y
SERGIO RIED. Desde Tampa, USA.[j^

El Kaiser en...

Es otra cosa...

Para el europeo, jugar en las ligas norteamericanas equivale
casi a volver a aprender las reglas, pues los estadounidenses
han modificado a su manera las normas lnternacionales, al crear

una serie de novedades que asombran hasta a Beckenbauer.
Por ejemplo, hay una linea que marca las 35 yardas desde el arco,
y dsa es la zona del off-side. Una especie de zona del b&squetbol.
Luego, tenemos que en esta asociacidn no existen los empates,
ya que al terminarse igualados, los equipos juegan dos periodos
adicionales de siete minutos y medio, que finalizan al primer
gol. Si se mantiene la igualdad, se va a la definicidn "Shoot Out",
consistente en cinco lanzamientos a partir de las 35 yardas.
Aqui el arquero y el atacante avanzan para atrapar la pelota uno,
y cerrar el ingulo, el otro. Todo se ejecuta a son de pito, uno
de prevencidn y el otro de ejecucidn, cinco segundos despuds.

Los entrenamientos son menos activos, pero mds dilatados, y
Beckenbauer reconoce que facultan para rendir los 90 minutos. Se
Juega dos veces por semana, de noche o al mediodia, en
canchas que muchas veces son de cdsped artificial, que calientan
los pies. Se actiia en todo el territorio, y cada desplazamiento
supone muchas horas de avi<5n. De aqui a septiembre,
Beckenbauer calcula que habri jugado 95 partidos.

TITO REY

Borron y
cuenta nueva

Beckenbauer reconoce que todo ha sldo
sorpresivo para 61. Desde la maslva despedida de
Munich hasta la multitudlnarla recepclon en
Nueva York, segulda con el cllma tropical
de Florida, donde vivid 36 horas previas al partido
inicial de su etapa en Estados Unidos. En
tres dias no vlo el sol, pues un dlluvio
se desencadend sobre la peninsula, origlnando el
desusado espectdculo de miles de paraguas
multicolores, en vez de sombrlllas y sombreros
depaja.

Franz descubrid tambidn que el Cosmos es
Peld y nada mis que Peld. Para los olvldadixos,
ahi estin los avisos lumlnosos de la canchA
con el slogan: "Peld, Peld, Peld". Mis tarde, al
ser presentados los jugadores al publico, fue el
brasllefio qulen se llevd los aplausos mis
ensordeoedores, y hasta los vitores finales fueron
para la Perla Negra, pese a que no hlzo ningdn gol.

El alemin no quiere asumir lniclativaa ni
responsabilidades, porque esti consciente de que
all! hay que ser obediente y olvidarse de sus
galones, de sus laureles, de los Balones de Oro,
de las Copas Europeas y los Mundiales. Para
Beckenbauer hay una sola cosa que cuenta:
hacer fortuna para los dias venlderos, ahora que
tlene mis de 32 afios...

TITO RET
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Las lecciones del 62:

Y DETRAS
DE LA EUFORIA,

cQUE?

Las conclusiones a quince anos plazo.
Lo que signified en progreso para el
futbol chileno. Lo que se desaprovecho
El dano que hizo. El avance o retroceso
con respecto a esa epoca.
Luis Alamos vivio el proceso.

Luis Santibaiiez paga consecuencias.
Y son ellos dos quienes opinan.
JULIO SALVIAT.
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Tenia 35 afios de edad. Formaba con
Fernando Riera el cuerpo tdcnico de
la Seleccldn ("La responsabilidad re-
cala en Fernando, pero el trabaio V
Ias decisiones eran compartidas"). Ya
conocia los trlunfos: con un equipo
formado por 61 'habia sido subcam-
pe6n en 1957 y 1961 y campeon en
1959. Sus muchachos formaban la ba¬
se del equipo que se clasiiicaria ter-
cero. Vivid el proceso del Mundial por
dentro. Intensamente. Camuflado de
periodista o fotdgrafo para colocarse
junto a un arco y de ahi impartir ins-
trucciones. Tenia —y tiene— fama de
frio. Pero llord despuds del triunfo
sobre Yugoslavia ("AM tape que tam-
blin se puede llorar de alegria. Y no
era yo solamente: Io que mds me im-
pactd de ese Mundial fue ver a tanta
gente 11orando alrededor del bus que
nos sacaba del estadio").

y llegaron los titulos: campedn en
1962, 1964. 1965. Subcampedn en 1963
y 1966. Despuds convirtid a un Coio
Colo conlundldo en un equipo que se
lnstala entre los mejores de la notable
historia alba, claslftcdndolo campedn
en 1972 y llev&ndolo a la final de la
Copa Libertadores al afio siguiente.
Actualmente trabaja en Santiago Mor¬
ning, por un deseo de demostrar que
se puede forjar una institucidn tra-
bajando con mdtodo y dedicacidn.

pero nosotros generalmente no sabe-
mos aprovecharlo, Tuvimos tiempo
para orgnizarnos, para enmendar
errores, para probar fdrmulas. Asl
nacid ese equipazo.

—Se dice que el Mundial signified
progresos para el fiitbol chileno. iPo-
dria senalar cudles fueron esos pro¬
gresos?

Y mira hacia atrds con gusto. Por-
que es un convencido de que las ex¬
periences deben aprovecharse. Porque
es un predicador de que la historia
ensefia y de la necesidad que Chile
tenga una tradicidn deportiva.

El di&logo es con Luis Alamos,
maestro de juventudes y de entrenado-
res. Profesor por vocacidn, estratega
por estudios, sicdlogo por intuicidn.

Hoy tiene 50 afios. Su obra iniclal
hizo historia. Nacid el "Ballet Azul"

—El pecado chileno es no saber
conjugar en pasado. Existe en pre-
sente y en futuro, sin tomarse en
cuenta que el pasado ayuda a ese
presente y a ese futuro. Se salta el
orden logico de "yo fui, yo soy, yo
seri". Se confunde lo pasado con lo
negativo, como si no hubiese dejado
nada bueno.

Habia de la formacidn de ese

equipo:
—Costd hacerlo porque nada en

Chile es fdcil. Una gira a Europa nos
sirvid para armar otro equipo. Revise
la listq de los que fueron y vea cudn-
tos jugaron en el Mundial: cuatro.
La formacidn titular se conformd po-
quito antes de comenzar el torneo,
Por encargo de Fernando hice una
Seleccidn "B". Y detpuds de ganarles
4x1 a Ios paraguayos en Vifia y 1x0
a los checos en Santiago (que le ha-
bian ganado f&cll a la Seleccidn "A")
se hizo la mezcla de los mios con los
de Fernando. Y con eso se fortalecid
fisicamente el equipo. Ademds, tuvi¬
mos la gran ventaja del tiempo. "El
tiempo es oro", dicen los fildsofos,

—El Mundial dejd Pinto Durdn, la
cancha donde se moldean o se debe-
rian moldear las selecciones. Dejd
prestigio en el exterior; prestigio de
correccidn y de poder hacer cosas
grandes. El solo hecho de venir equi-
pos poderosos dejd ensenanzas indi-
rectas, lecciones que tardaron en ser
captadas. Dejd un espejo en el cual
mirarse para los jugadores: Elias Fi-
gueroa dice que aprendid de Raul
Sdnchez. Y aunque llegd mds lejos
y mds arriba que Raul, tiene la hon-
radez de sefialarlo. Es decir, el Mun¬
dial dejd una transmisidn de valores.
Con otros ocurrid lo mismo. iCudntos
nifios quisieron ser como Leone I, por
ejemplo? En otro orden de cosas —
tan importante como isat—, el Mun¬
dial dejd cultura. Quierdmoslo o no,
estos eventos ensenan algo mds que
futbol. En la escuela donde yo tra-
bajaba, los nifios se interesaron por
conocer algo mds de los paises que
participaban. Se interesaron geogrd-
ficamente. Y me hacian preguntas.
Eso no se puede medir, no se puedexea

afirmar cudnto signified. Pero lo con-
creto es que mucha gente, muchos
nifios, supieron ddnde estaban ubica-
dos en el mapa esos paises. De eso
fui testigo... Dejd un publico enfer-
vorizado y a una masa interesada por
el futbol. Gente que miraba con des-
precio al deporte se interesd y vibrd.
Ese fue el legado.

—Tambidn se dice que se desapro- (

£ Recordando a Herberger.
"Lo miramos de lejos y no nos acercamos para

escuchar su verdad".
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Las lecciones...

vedhd lo que se Ihizo. £Est& de acuer-
do? iQu£ se desaprovedhd?

—Se perdid algo muy importante:
no captar lo que sab lan los ticnicos
que vinieron. Los dejamos pasar sin
aprovecharlos. jCdmo no iba a ser po-
sittvo el contacto con un Helenio He-
rrera, un Sepp Herberger y todas
esas eminenciasl Pero los miramos
desde lejos. No nos acercamos ni pe-
dimos que se nos acercaran. Y no su-
pimos capitalizar en el aspecto tic-
nico.

"Tampoco se capitalizd el proceso
ticnico-tdctico inidado en ese Mun-
dial. Los dnicos que ganaron ense-
11anzas fueron los de la "U". Fuimos
a Europa a mostrar lo aprendido y a
aprender mds. Y le ganamos a Inter-
nazionale de Mildn en lo que cons-
tituia una verdadera revanche del
Chile-ltalia, porque esos equipos eran
la base de las selecciones; nos em-

patd el Colonia, campeon de Alema-
nia; le ganamos al Standard de Lie-
ja, campedn belga; empatamos a ce-
ro con el Panathinaikos, campe&n
griego, y por ultimo, cuando ya vol-
viamos, le ganamos a Botafogo, cam¬
pe&n de Brasil, en Casablanca. Le
pregunto: ipodria hoy un equipo chi¬
leno obtener esos resultados? Pero
hunca se valord adecuadamente lo
que fue esa gira. Nadie aprovechd lo
que dejamos sembrado, del mismo
modo que nadie cosechd lo que dejd
el Mundial. Le insisto en cud I es el
problema: en Chile hay dos dominan-
tes matemdticas: la divisidn y la res-
ta. Para eso somos campeones. ,Pero
chitas que cuesta sumar y multipli-
car! De repente se encuentra todo
malo y se cambia todo. Yo digo no:
si hay que cambiar, cambiemos. Pero
dejemos lo bueno, no lo malgastemos.
iC&mo no va a haber algo bueno, un
poquito, dentro de todo lo malo! Sal-
vemos ese poquito y sumimosle lo
nuevo.

El patio de su casa recibe los ulti-

Con Leonel y Campos.
^ Dos del "Ballet" y de la^ Seleccidn.

mos rayos de un solcito que alcanz6
a entibiar. Alamos se balances en un
siU6n de fierro forjado frente a una
mesa con cubierta de vidrio. Ahl se
amontonan revistas antiguas, argen-
tinas y chilenas. A la mano tiene un
"Gol y Gol", que da cuenta del 6x1
de la "U" a Penarol en 1963, Y otro,
con la definicidn del tltulo con Unl-
versidad Catdlica en 1962, cuando la
"U" gan6 5x3. Destaca una foto en
que aparece Miguel Mocciola besan-
do a Braulio Musso. La escena lo emo-

ciona, porque refleja lo que eran esos
partidos: con una rivalidad a muer-
te, pero con una hidalguia que hoy
no existe. Mocciola era el entrenador
de la UC. Y Musso, el capit6n de
la "U". t

Y volvemos al tenia:

—iQu^ daflo concrete le hizo ese
Mundial al futbol chileno?

—El medio chileno —tengo que
decirlo aunque hiera susceptibilida-
des— es muy chico. Ese Mundial pro-
vocd una exaltacidn desmedida. Hi¬
zo crecer la fantasia, y quedd atras
la realidad. Como ese periodo de eu-
foria fue breve —yo diria que durd
un ano—, nos quedamos viviendo el
Mundial, pero ya sin realidades. AM
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pecamos todos. Los jugadores con sus
exigencies econ6micas; Ios dirigentes,
con sus promesas; los tdcnicos, con su
estancamiento.

—iReflejaba esa SelecciOn lo que
era el fdtbol dhileno?

f Lecciones indirectas."Alemania traia el lfbero
destructivo: era Schnelllnger (en
accidn contra Italia)".

Se da tiempo para meditar. Y lue-
2o saca su voz ronca para afirmar
que si.

—A1 margen de los resuitados,
iprogres6 algo el futbol ehileno en
estos quince afios?

estaban llenos de extranjeros y en
Chile sdlo se permitia la inscripcidn
de dos por club; ahora acd se permiten
cuatro, mientras que alld no permi¬
ten a ninguno... Alemania nos gand
y seguimos muy abajo, mucho mds
que entonces, con respecto a ellos. A
los rusos les ganamos. Hoy ganarian
ellos...

—Lo reflejaba. La base era la "U".
Pero habia otros equipos de similar
poderio: Colo Colo, XJniversidad Ca-
tdlica, Wanderers. En ese tiempo —y
esto es importante consignarlo—, la
camiseta se adheria mds a la piel.
Existia mds sentimiento. Y cuando el
jugador se ponia la otra, la nacional,
esa adhe8i&n se multiplicaba. Ahora
la camiseta ya no estd tan adherida.
Y es mds dificil que la Seleccidn re-
fleje lo que es el pais en su fdtbol.

—Siempre digo que en el futbol
hay cuatro aspectos bdsicos: tdeni-
co, fisico, tdctico y sicoldgico. Yo es-
timo que hemos retrocedido en el as-
pecto sicoldgico, nos hemos estancado
en lo tdctico y hemos progresado en
lo tdcnico y_ en lo fisico.

—iA pesar de que en 1974 se les
ernpatO all&?

—Estfi muy claro, pero ipodria
ejemplarizar?

—iY habia necesidad de 18 equi-
pos en Prbnera Division?

—La habia. Todo Chile queria te¬
net fdtbol profesional. Y fue positi-
vo integrar nuevas plazas, porque se
produferon avances materiales, que
de otro modo no se habrian concre-
tado. El fdtbol acortd las distancias
en este pais tan largo. Yo nunca fui
partldario de eliminar equipos. Al re¬
nds, era mejor poner mas equipos de
provincia, siempre que la localidad
respondiera a condiciones minimas de
pdblico e instalaciones.

—Veamos lo que tedricamente ha-
ria Chile frente a los mismos equi¬
pos de entonces. A Suiza —pienso—
la volveriamos a ganar. Pero jugando
acd. Alld nos ganan ellos. Ahi estd
la diferencia: ese equipo del 62 es-
taba en condiciones de ganarles en el
Nacional y en Basilea. Estabr. vrepa-
rado sicoldgicamente para eso. Ahora
no hay el equilibrio suficiente para
aproximarse como visitante a lo que
se hace como locol.,. Esa vez le ga¬
namos a Italia. No creo que lo conse-
guiriamos ahora. Los italianos pro-
gresaron mds que nosotros. Se ad-
vierte en un detalle: en ese tiempo

—A pesar de eso... Brasil tambidn
nos gand esa vez. Pero ahora nos ga-
naria mds lejos todavia... Con Yu¬
goslavia tampoco nos iria bien en es¬
tos dias. Resumiendo: lo que nosotros
avanzamos en tdcnica y en fisico fue
menor, proporcionalmente, a lo que
ellos avanzaron en lo tdcnico, lo si¬
coldgico y lo tdctico.

--iSeria posible boy dia un plan
de las caracterlsticas del realizado
esa vez?

—Ese plan sdlo es posible si se hi-
ciera otro Mundial en Chile. Y para
eso tendrdn que pasar mds de cien
ados. Es un privilegio del local sola-
mente. Porque junto con las instala¬
ciones necesarias para un torneo, el
mismo medio exige un equipo ade-
cuado para la circunstancia. Argenti¬
na lo estd haciendo. Bien o mal, pero
lo estd haciendo. Pero para los de-
mds es imposible.
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Las lecciones del '62 (II).

SANTIBANEZ:

"II pecado
compartido"

Tenia 26 anos de edad. Y lo mi-
raba todo con mucha curiosidad.
Entrenador por vocation, periodis-
ta por aficiones, gerente de club
por necesidad, ya habia desempe-
iiado —con distinto exito— las
tres aetividades. Por esos dias era
un espectador mas en el Estadio
National y un empedernido lector
de cuanta publication apareciera
refiriendose al Mundial. Lo que
vio, ley6 y escucho le dejaron en-
senanzas que aplicd rapidamente.
Se fue a Antofagasta para realizar

un plan de cinco anos, cuya meta
era lograr que esa ciudad estuvie-
ra representada en el futbol pro-
fesional. Empezo con un examen
ante 1.600 personas en una cancha
de tierra. Termiro ovacionado por

Leccidn desaprovechade:
"Se olvid6 muy luego que la
base est& en los ninos. Y que esa
selecci6n era, en gran parte,

producto del semillero
• dela'U'".

30 mil en un estadio nuevo, en-
frentando a la Selection National,
como corolario de la meta cumpli-
da. Y dice con orgullo que "ese es
el trabajo mas Undo que hice en
mi vida. En un momento dado tu-
ve tres selecciones. Y mientras la
"A" estaba ganando un torneo re¬
gional, la "B" salia segunda en un
torneo de Arica y la "C" f adju-
dicaba un preliminar contra el res-
to de Antofagasta".

Hoy tiene 41 anos. En Estados
Unidos dirian que es un ganador:



fue campeon con Union San Feli¬
pe en el Ascenso y al ano siguien-
te lo fue en Primera; saco cam-
peon a Uni6n Espanola, que hacia
21 afios no conseguia un titulo, en
1973. Clasifico a su equipo para
la Copa Libertadores al ano si-
guiente. Volvi6 a ser campeon en
1975 v fue finalista en la Copa

Libertadores. Fue subcampebn en
1976.

Siempre locuaz, agresivo en de-
terminados momentos, pero serio
y conocedor en su trabajo. Los me-
ritos propios y los de su equipo lo
llevan ahora a hacerse cargo de la
Seleccion para un compromiso ais-
lado contra la similar de Escocia.

Su situaci6n contrasta mucho con
lo que se hizo hace quince anos.
Y de eso fuimos a hablar con Luis
Santibdiiez.

—Ese Mundial dejo un gran le-
C2do; por primera vez, y al ampa-
ro de circunstancias muy espeda-
les, se hizo un trabajo que debio
ser modelo. Influyd Fernando Rie-
ra, por cierto, pero contd con el
apoyo de dirigentes que tenian
vista larga. Lo triste es que nun-
ca mas se dieron las condiciones.
Reconozco que se hicieron esfuer-
zos por repetir esa experiencia.
Vino el propio Riera a efectuar un
trabajo similar cuando Abumohor
era el presidente de la Central.
Pero Fernando —y lo entiendo—
es perfeccionista. No entiende —y
tampoco se le puede reprochar—
que el profesionalismo nuestro es
poco serio. Si no tiene agua ca-
liente, o si se atrasa el bus, se
chorea. Trabajo a otro nivel y
quiere que acd sea lo mismo. El
pecado de los tecnicos chilenos —

y por supuesto me incluyo— es
que nos adaptamos con facilidad.
Somos los unicos que ponemos la
cabeza. Los juaadores nunca tie-
nen la culpa. Y el dirigente, por
influencia que emana del poder,
de los altos cargos, de su condi-
don de dinero, se salva: como per¬
sona, el dirigente siempre queda
fuera de tela de juido. En cambio
nosotros, ichitas que nos dan! En
este momento los entrenadores
estamos hadendo un trabajo para
mostrar lo que idealmente tendria
que ser lo nuestro. Y mostraremos
un cuadro comparativo con la rea-
lidad para que se sepa que el pro-
blema es de estructura e infraes-
tructura.

"Otro intento se hizo con Gu-
tendorf. Y fue otro error. Chile,
contra lo que se piense y se diga,
tiene ticnicos de alta capaddad.
Tuvimos uno que dirigio un equi¬
po Resto del Mundo, que fue ter-
cero en un Mundial, que fue sub-
campeon europeo de clubes, que
fue campeon en Portugal. Y otros
que han sido campeones de Peru,
Bolivia, Ecuador, Panama, Costa
Rica, San Salvador. Y otros que,
estando en una zona respetable en
lo que respecta a futbol, llevaron
a sus equipos a la final de la Co¬
pa Libertadores. A Chile han ve-
nido excelentes tecnicos. iCuan-
tos titulos ganaron? No podemos
permitirnos el lujo de traer tecni¬
cos mediocres. Tal vez uno bueno
de verdad, pero no pinganillas.
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TEMAS

"El pecado..

"Y el otro esfuerzo se realizo
con Pedro Morales. Yo, lealmente,
lo acuso de no haber tenido la en-
tereza de decir publicamente por
qui se fue.

"Es decir, el Mundial dejo una
leccion. Pero no se aprendio bien.

—^Signified ese Mundial algun
progreso para el futbol chileno?

—Progresamos en infraestructu-
ra. Quedo Pinto Durdn, por ejem-
plo. Pero en lo estructural no que¬
do casi nada. Lo bueno del 62
perdid vigencia el 77. No hay que
olvidar que el futbol europeo es-
taba todavia en una etapa de post-
guerra. Y que ahora esas heridas
cicatrizaron. El momento es dis-
tinto. Mientras ellos avanzan en

jet, nosotros seguimos en el folle-
que.

—Y el jugador chileno, ipro-
gresd algo?

—Yo diria que si. Progresd tec-
nicamente. Pero viene un proble-
ma grave, que no se si habra. sido
tornado en cuenta por alguien.
Cualquier progreso que haya exis-
tido esta en peliaro de desopare-
cer. El futbol chileno viene de su-
frir dos apogones serios: el poli¬
tico y el de la marihuana. Entre el
70 y el 73 la juventud no hizo de-
porte. Se dedicd a la politico y a
los desfiles callejeros. Se desen-
tendu5 de la actividad fisica. Y
ahora hay una gran masa juvenil
enviciada. Los efectos de lo pri-
mero ya se estdn advirtiendo. Los
otros se verdn a corto plazo. Esto
es serio. Muy serio... Pero, vol-
viendo al tema, el jugador pro¬
gresd en lo ticnico: trata mejor la
pelota en general. Tacticamente
las aprendid todas, o casi todas...

—iEn general o en su equipo
solamente?

—En general. Lo se, porque los
que llegan se adaptan muy facil-
mente a lo que uno quiere. El ju¬
gador chileno en general tiene cul-
tura tdctica... Ademds, el jugador
vivid una ipoca de alta motiva-
cidn con las exportaciones. Se es-
forzd para ser promovido al ex-
tranjero, viendo los casos de Jor¬
38.

ge Toro y de otros que salieron
despues. Y esa motivacion, el afan
de superarse por parte del juga¬
dor, desemboco en un progreso
Se llego a una final en la Copa
Libertadores, se bordeo el titulo en
un Sudamericano Juvenil. Si no

se lleqo mds arriba es porque el
futbohsta chileno es burgues. Por¬
que el chileno es burgues. Vaya
donde el zapatero el lunes: tiene
cerrado. Pare a un taxista a la ho-
ra del almuerzo: ya cumplio y se
va a su casa a la siesta. El juga¬
dor recibe la influencia negativa
del medio y aplica la ley del mi-
nimo esfuerzo. No tiene espiritu
de sacrificio.

Hay un escritorio en la sala de
utileria de Santa Laura. Y ahi es-

tamos. La estufa no alcanza a es-

pantar el frio. Pero Santibanez ha-
bla con calor. Sentencia:

— Y definitivamente se achica
afuera por falta de roce.

—iQue daho le hizo ese Mun¬
dial al futbol chileno'

Se pasea. Responde mientras
camina:

—Si hubo un daho fue dilapidar,
desaprovechar y distorsionar la
experiencia. El proceso de infla-
cidn futbolistica que se creo des-
de esa epoca fue consecuencia de
una mala captacidn de la expe¬
riencia y de una distorsion de la
realidad. No se produjo el feno-
meno natural y logico. Le doy un
ejemplo: yo si que los diarios ven-
dieron mucho en esa epoca. Pero,
que se sepa, ningun reportero se
hizo rico. Ganaron las empresas,
iverdad?1 Y del mejoromiento eco-
nomico de esas empresas derivo un
aumento razonable para sits tra-
bajadores. Aca, no. Los clubes no
ganaron nada.

—Se lo llevaron todo los juga-
dores...

—Algunos, pero tampoco se
puede decir que alguien se haya
hecho rico con la pura pelota. Los
jugadores pelotearon un contrato
bueno. Pero uno solamente. Y fue
tan breve el periodo de vacas gor-
das, que no permitio ni siquiera
que los heroes se enriquecieran.
Lo que ocurrio fue que mejoro el
nivel econdmico del medio. Y eso
resultd artifidoso. En general no
eran tan buenos para ganar tan-
to. Y como consecuencia, no que¬
do nada para los clubes... Al fi¬
nal, el Mundial dejo tres lamen-



tacionea: perdio en las esferas del
futbol a los unicos tres que tenian
la verdad: Carlos Dittborn, que
fallecio; Fernando Riera, que se
fue, y Juan Gohi, que paso a otro
nivel desde donde nos jerarquiza
a todos, pero no puede hacer nada
por nuestro futbol. Desde ese mo-
mento faltd la CEREBRACION
necesaria para que despues pudie-
ra haber CELEBRACION.

—iRespondia esa Seleccion al
nivel del futbol chileno?

—Creo que si, porque respon-
dio a una generacion de privile-
gio emanada principalmente de
un club que trabajaba muy bien.
Lo que hizo la "U" con sus ca¬
detes no ae volvid a repetir jamas.
Y se nos echa la culpa a nosotros,
los entrenadores.

Y asoma todo su poder de con-
viccion para hacer los descargos:

—Son los clubes los que las des-
cuidaron. ^Y que iban a hacer, si
nadie cautelaba, ni cautela los in-
tereses de los clubes que invier-
ten? iQue saca el club con formar
jugadores, si solo los podra rete-
ner durante un par de anos y, ya
formados, se van a ir donde les
paguen mejor? Nosotros en la
Unidn podemos hacer algo, por
status mas que nada, pero la ma-
yoria de los clubes tiraron sus di-
visiones inferiores a la chuha.

Mas arguimentos:
—El dos por ciento que destina

la Polla Gol a los clubes deberia
ser para las inferiores o para in-
fraestructura, pero va a paliar pla-
nillas. El espiritu de la ley que
cred la Polla Gol es otorgar un
porcentaje considerable para fo-
mentar el deporte en la nihez y
la juventud. lY los cadetes son
ancianos? iPor que no llegan esos
fondos al futbol?... Y claro: lle¬
gan las eliminatorias y todo el
mundo acusa al entrenador por¬
que hizo mal un cambio, porque
trajo a los "mexicanos", porque
no llamd a Fulano. Esos son pelos
de la cola. Lo importante es esto
otro: trabajemos con los ninos —
pero con medios— y despues exi-
jamos. Como se hacia en el 62.

Una conclusidn:
"Hemos progresado tecnicamente.
^ Pero ese progreso est& hoy
"en peligro".
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Caracteristicas

fundamentals del
futbol escoc6s, que
viene a America
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El ftitbol escocAs es tan antiguo co-
mo el inglAs y esto es cosa del siglo ca-
torce, mis o menos. Dice la historia
que allA por 1457 se diot6 una severa
prohlbicibn de la prActica del popular
deporte en Escocia (ya antes esto se
habia producido en Inglaterra) y tal
prohlbicibn tuvo razones militares. ;E1
pueblo juega al futbol, la arqueria se
estA descuidando lamentablemente! Y
en esos guerreros tiempos eran mis
importantes los arqueros que los fut-
bolistas. Pero en 1488 el gobierno es-
cocAs se vio obllgado a levantar el
veto. Sucedia que cada dla era ma¬
yor el entuslasmo del pueblo por el
fiitbol y habia que ceder a sus de-
seos.

Pero olvidemos la historia antigua
y miremos el presente. Escocia acaba
de conquistar el titulo de campebn de
las Islas BritAnicas y esto encumbra
el prestigio de su futbol enormemente.
Por lo demis, Escocia convplte actual-
mente en el Grupo VII de Europa en
las elimlnatorias para Argentina 78, en
el que tamblAn flguran Ohecoslovaquia
y el Pais de Gales. Se lha llegado a la

£ Contra Zaire en Alemania.
Cuando qued6 afuera con el mlsmo puntaje que Yugoslavia

y Brasil.

mitad de la competencla elLminatoria
y nada puede adelantarse. Porque
Ohecoslovaquia vencib a Escocia por
2 a 0, Escocia superb a Gales por 1
a 0 y Gales derrotb a Ohecoslovaquia
por 3 a 0. Los tres elencos del grupo
han ganado en casa y han perdido co-
mo visitantes. El 21 de septiembre ju-
garA Escocia de local con los dhecos
y el 12 de oetubre con Gales como vi-
slta. No seria extrafio que el grupo
terminara por deflnirse por el siste-
ma de la diferencia de goles. Pero
los escoceses se estAn entrenando a
fondo y esta glra por America forma
parte de su trabajo de preparacibn.

La prlmera vez que Escocia se ins-
crlblb para la Copa del Mundo fue pa¬
ra Brasil 50. Le tocb un grupo en el
que estaban tamlbiin Inglaterra, Irian-
da del Norte y Gales. Los de la po-
Uerita golearon a Irlanda, vencieron
a Gales y perdleron con Inglaterra.
Quedaron claslficados junto con los
ingleses, pero a la postre, no concu-
rrieron al Mundial de Brasil.

Para el Mundial de Suiza, Escocia
volvib a claslficarse junto a Inglate¬
rra y en la fase final deblb competir
con Austria y Uruguay, aunque Ohe¬
coslovaquia tambiin estaba en el gru¬
po. Fue muy pobre la actuacibn de los
escoceses en esta ocasibn. Perdleron
por 1 a 0 con Austria y por 7 a 0 con
el Uruguay. Era un team carente de
"■punch" y sin mayores virtudes.

Para aslstir al Mundial del 58 en

Suecia, Escocia formb en el Grupo III
de Europa, con Espafia y Suiza. Ganb
y perdib con los espaftoles y vencib
dos veces a Suiza. Al final sumb un
punto mAs que Espafia, que habia em-
patado uno de sus encuentros con Sui¬
za.

En la fase liltima debib, en los octa¬
vos de final, luchar contra Yugosla¬
via, Francia y Paraguay. Empatb con
los balcAnicos, perdib con Francia y
Paraguay y quedb eliminado.

Tampoco llegb a la fase final de la
Copa del Mundo de 1962, jugada en
Chile. En el Grupo VIII de Europa
tuvo un desemperio bastante honora¬
ble frente a Irlanda del Norte y Che-
coslovaquia. Tanto es as! que debib
dlsputar un match de desempate con
los checos y en Al perdib por 4 a 2.
Ohecoslovaquia se clasificb, pero habia
igu&lado el puntaje con los escoceses.

Tampoco llegb a la fase final de la
World Cup de 1966. En esta ocasibn
debib eliminarse con Finlandla, Polo-
nla e Italia. Y aunque en un match
derrotb a las fuerzas del "calcio", que¬
db fuera y los italianos asistieron a
la cita de Inglaterra, donde hicieron
un papelbn. Tal vez Escocia habria
tenido mejor suerte en esta ocasibn,
ya que fueron los coreanos del norte
los que eliminaron a Italia en los oc¬
tavos de final.

Para asistir al Mundial del 70 en

MAxico, Escocia tuvo que eliminarse
con Austria, Chlpre y Alemania Fe¬
deral. Iba a la fase final tan sblo
el vencedor del grupo y los alemanes
eran seguros triunfadores. Escocia ga¬
nb y empatb con Austria, goleb a Chi-
pre y empatb un match con Alemania
Federal, que lo superb en casa por 3
a 2 y Escocia quedb fuera.

El fbtbol escocAs suele surtir de
jugadores a los grandes elencos de la
Liga Inglesa, tal como sucede con Ir¬
landa y Gales, pero no ha podido con-
seguir una actuacibn destacada en la f
fase final de la Copa del Mundo. Pe- I



De nosotros
los chilenos
Si, porque el tunel Internacional de
Cristo Redentor, igual que muchas
otras obras destinadas al
engrandecimiento de Chile, han sido
financiadas en gran medida gracias al
aporte constante de los hombres y
mujeres de trabajo de Chile.

Sorteo de las Boletas de
Ventas y Servicios
TUNEL CRISTO REDENTOR
Conscientes de acrecentar los lazos
comerciales, culturales y turisticos, los
Gobiernos de Chile y Argentina han
resuelto construir el tiinel del Cristo
Redentor, que dejard expedito el
camino entre ambos paises,
reduciendo costos y recargos de
viajes, seguros y fletes.
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ITEMUg
Velocidod,... ■

# Una final de Campeonato britAnico entre Inglaterra
y Escocla, en Wembley. Los escoceses acaban de ganar el titolo

en final con Inglaterra.

ro en el ultimo campeonato volvid a
estar presente en la fase final de la
gran contienda y no puede decirse que
haya decepcionado. Se elasificd en el
Grupo VIII europeo a expensas de
Checoslovaquia y Dinamarca, y ya en
Alemania, tuvo que luchar en un
cuarteto formado, adem6s de Escocla,
por Zaire, Yugoslavia y Brasil. Caso
curioso 6ste. Escocia no perdid un so¬
lo match en ese grupo. Gano, como
los demds a Zaire y empatd con Yu¬
goslavia 1 a 1, y con el Brasil 0 a 0.
El triple empate se definid por dife-
rencia de goles. Es deeir, aquello se 11-
quidd de acuerdo al match con Zaire.
Y mientras Yugoslavia vencid a los
africanos por 9 a 0, y Brasil por 3 a
0, Escocia lo hizo por 2 a 0, y quedd
fuera de los cuartos de final. Recor-
demos lo que dijo uno de los envia-
dos especiales de ESTADIO, luego de
ver a Escocia en el empate con Bra¬
sil: "Es un buen team el de los es¬

coceses, no hay que engailarse con
ellos. Muahos de sus hombres juegan
en clubes de Primera Divisidn de la
Liga Inglesa y su estado atldtico es
superexcelente. Corren mis mientras
mis avanza el partido, lo que los ha-
ce m6s peligrosos en los segundos
tlempos donde, por lo general, se de-
finen los encuentros de ftitbol. Su de-
fensa es de notables reflejos, su me¬
dio campo incansable y mordedor, su
ofensiva de buenos dribblings y entra-
das veloces. Y con un puntero —Mor¬
gan— excepcional. Como siempre su-
cede cuando un equipo se ve superior
en el segundo tiempo, quedd la im-
presidn de que el empate fue mucho
premio para los brasileftos".

Tendremos entonces que lllegar a la
conclusion de que el cuadro que pre¬
sents Escocia en la Copa del Mundo
Alemania 74 era un team veloz, in-
cansable y con varies valores intere-
santes en sus filas. Fue evidente el
progreso mostrado por los de las po¬
ller!tas en 6sa su dltima intervention
en el Mundial y se nos ocurre que es-
te progreso no se habrO detenido. Una
prueba de ello es su victoria en la
competencia de los paises britOnicos
que no hace mucho flnalizO.

Ser6 interesante ver a Escocia, equi¬
po que tiene todo el sabor del futbol
brltAnico, con velocidad, con fuerza y
un estado atlOtico Insuperable. Ahora,
si agregamos a esto que se trata de
gente de juego duro e implacable, ten¬
dremos que convenir en que puede
ser dificil para cualquiera de las selec-
clones sudamericanas que se prepa-
ran para la Copa del Mundo 78.

RENATO GONZALEZ. 0

Plantel
La nOmina de los jugadores que

integran la selecciOn escocesa es la
slgulente:

Arqueros: Bobby Clark (Aberdeen),
Alan Rough (Patrick Thistle) y
Jim Stewart (Kilmarnock).

Defensas: Willie Donachle
(Manchester City), Sandy Jardlne
(Rangers), Danny McGraln (Celtic),
John Blackley (Hibernian), Martin
Buchan (Manchester United),

Tom Forsyth (Rangers) y Gordon
McQueen (Leeds United).

Medlocampistas: Kenny DaJglish
(Celtic), Archie GemmeU (Derby
Country), Lou Macarl (Manchester
United), Asa Hartford (Manchester
City), Joe Smith (Aberdeen),
Don Masson (Queen's Park Rangers) y
Bruce Rioch (Everton).

Delanteros: Kenny Burns
(Birmingham City), David Cooper
(Clydebank), Willie Johnston
(West Bromwlch Albion), Joe Jordan
(Leeds United) y Derek Pariane
(Rangers).
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DEPORTEE mm
Esperanza N° 5 y Alameda B. O'Higgins 2879

Local 1147 • SANTIAGO

OFRECE A TODO EL PAIS:
Juego de 10 camisetas en popelina,
media manga, c/numeros
Juego de 10 camisetas en popelina,
manga larga, c/numeros
Juego de 10 camisetas en popelina,
tlpo Mundial, media manga

Juego de 10 camisetas en popelina,
tipo Mundial, manga larga
Juego de 10 camisetas, en
popelina, Infantil
Juego de 10 camisetas, en
popelina, Juvenil
Juego de 10 camisetas en Strech,
media manga, con numeros

Juego de 10 camisetas en Strech,
manga larga, con numeros
Pantaldn para gimnasia, en
popelina, Infantil
Pantaldn de futbol, tipo short,
addltos

Pantaldn de futbol, tipo Mundial.
dos listas, adultos
Medias eldsticas, adultos
Medias corrientes, juveniles
Medias corrientes, infantil
Buzo8 Strech, 8 a 12 anos

Buzos en Strech, completos,
tallas 44 al 50

Poleras para gimnasia, 8 a 10 anos
Poleras para gimnasia, 10 a 12 anos
Bolsos morral

Bolsos oiimpicos
Zapatos Flecha Sport,
acolchados y forrados, 38 al 43
Zapatos de futbol tipo "JUVENTUS",
38 al 43

Pelota para futbol, 32 cascos, oficial
Pelota para Baby Futbol,
32 cascos, oficial
Pelotas para Volleyball,
32 cascos, oficial

S 988.

S 988.

S 1.073.

S 1.248.

$ 646.

$ 840.

$ 1.140.

$ 1.335.

30.

50.

$ 55-
$ 50

$ 38.
$ 36

$ 405

$ 446

S 40

$ 45

$ 50.

S 45.

S 350.

$ 342.

$ 350.

$ 350.

$ 350.

REGALAMOS UN BOLSO ROPERO. POR CADA
JUEGO DE CAMISETAS.

Se despacha por encomienda a todo el pais
ENVIE GIRO 0 VALE VISTA.

Soliclte lista de precios. No se despacha con
tra REEMBOLSO.

EVENTOS

IGUALDAD
EN LA

CANCHA
Muy pocos pensaban que Sportiva

Italians seria un rival dificil para
Famae en la disputa del derecho a
representar a Chile en el Sudameri-
cano de Glubes Campeones de BAs-
quetbol. Muchos menos los que creian
que los portenos podrian ganar uno
de los dos encuentros, aun cuando se
reconocla la tradicional superaciAn de
Astos en su cancha y el heoho de
contar en sus filas con hombres ave-
zados como Fornoni, Verdejo, Anto-
nucci y HernAndez, entre otros, y te-
ner en la banca al hAbll y capacita-
do tAcnico Renato Raggio, quien re-
clAn llegaba despuAs de permanecer
seis meses becado en Estados Unidos.

Pero resultaba dificil suponer que
un equipo que tenia en sus filas a 5
jugadores que integraron la SelecciAn
Nacional en el Sudamericano de Val-
divia como Villella, SuArez, Herrera,
Pardo y Troncoso, en calidad incluso
de titulares, a excepcibn de este ul¬
timo-que en la banca disponia de un
jugador como Schmidt, cuya ausen-
cla fue una de las pocas que se la-
mentaron en dicho evento; de otros
dos, como Maass y Escalona, ambos
lilamados a la preseleccidn, tenlendo
el primero de Astos experiencia en
Sudamericanos, y de otros elementos
de aceptables condiciones como Al-
cAntara, YAftez, ambos de excelente
punteria, y Rivera, pudiera ser derro-
tado por el campedn de Valparaiso.

Se pensaba, es cierto, que la pre-
sencia en las filas de Famae de un
tAcnico joven y de poca experiencia,
como Carlos Riveros, podia tener
cierto grado de influencia, pero en
ningdn caso decisive, como para
transtformar un resultado con cferta
certeza de favorable en una caida.

Resultado*

El trlunfo contundente de 85 a 65,
conseguldo por Famae en el primer
encuentro, jugado en Santiago, gim-

Sportiva Italiana demostrb
que tenia m6rito* y Famae,
que no basta tener buenos

jugadores para hacer un
gran equipo^ Lamentables

sucesos empanaron
definicidn deli representante

de Chile al Sudamericano
de Bdequetbol de Clubts

Campeones.

nasio Nataniel (jueves 2), pareciA di-
sipar las dudas. El marcaaor resultA
demasiado elocuente para seguir te-
niAndolas y asi tambiAn lo crey6 Is
mayoria, cifiAndose mAs a lo expre-
sivo de las cifras y pasando por alto
hechos y detalles que despuAs, en Val¬
paraiso, Fortin Prat, en la revancha
(domlngo 5), resultaron trascenden-
tes y que permitieron en gran medi-
da que Astos ganaran por el expreiivo
anotador de 81 a 65.

El resultado de los dos encuentros
dej6 en claro algo que ya veniamoi
diciendo en notas anteriores, referido
a Famae: que no basta tener un gru-
po de buenos jugadores para hacer
un gran equipo. Se precisan de otros
elementos complementarios. Entre
sus mAs graves defectos, Famae dejo
entrever que aiin no logra una orien-
tacidn clara y definida en el juego
ofensivo, que no ha logrado el mAxl-
mo de provecho de sus hombres altos
y que carece de un conductor, prln-
clpalmente en la zona de ataque.

Sportiva Italiana, en camblo, con
un plantel inferior, consiguld poner
la nota de incertidumbre, gracias »
un buen juego de conjunto y al mayor
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Version
actual

Representantes de 7 paises
participar&n en la versidn 1977 del
Sudamericano de Clubes Carapeones,
que organlza Argentina: El anfitrldn,
con OBRAS SANITARIAS; Brasil, con
PALMEIRAS; Uruguay, con AGUADA,
y Paraguay, con OLIMPIA, quienes
formar&n el grupo uno.

AMAZONAS FRANCA, de Brasil, por
ser el campedn; PANTERAS DEL
TACHIRA, de Venezuela; DEFENSOR
LIMA, de Peril, y FAMAE, de Chile,
integrardn el grupo dos.

El torneo se efectuari en una etapa
ellminatorla entre el 22 y 24 de Julio
prdximo en dos cludades argentinas,
aun sin confirmar (posiblemente
Corrientes y Tucum&n), y los dos
prlmeros de cada grupo pasar&n a

o dlsputar el titulo a Buenos Aires,
C entre el 26 y 28 del mlsmo ores. Al
r mlsmo tiempo, los ellmlnados
| dlsputarin una rueda de consuelo en3 la nortina ciudad argentlna de Jujuy.
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oficio de su tdcnico, quien en corto
plazo elevd la potenclalidad de su
equipo y justified con creces que era
un rival de mdritos para dlsputar el
derecho a representor a Chile.

La definiddn

La definlcidn debid jugarse en Cu¬
rled (martes 7), pero a ese lugar sdlo

acudid Famae y fue deolarado gana-
dor por no presentacldn de su rival.
La sede surefta estaba fijada con 15
dias de anticipacidn, pero Sportiva
no viajd, alegando que el domingo,
al tdrmino del partldo en su cancha;
se convino trasladarla a San Felipe,
acuerdo que contd con el asentimien-
to de Faraae, el "veedor" de la Fe-
deracidn y posterlormente fue ratifi-
cada por teldfono por el propio pre-

La fuerza no le qulta plasticidad al salto de
A Manuel Herrera. Y habri otro doble para~

Famae, justo vencedor en Nataniel.

a Asi se luchd en Santiago y
en Valparaiso. Y asi se debid

luchar en Curled en la
(Inalisima que no se dlsputd.

sldente de ese organismo. Agregaron
que la ratlficacidn de Curic6 dada a
conocer el dia lunes a las 20 horas
les impedla en 24 Ihoras alterar los
preparatlvos hechos para jugar en
San Felipe. La Federacidn sanciond
el resultado en cancha, determlna-
ci6n de la que los porteftos apelaron
al Comitd Ollmplco.

JUAN AGUAD



cY los socios...?
El tema se ha generalizado.
A1 cumplirse ocho fechas, la

merma de ptiiblico a los estadios
es muy pequena en relacidn al
torneo anterior. Casi infima.
Las cifras no mienten y revelan
un deficit total de veinte mil
personam. O sea, menos de tres
mil espectadores por fecha. Pe-
ro... la estadistica se encarga
de revelar tambidn un fendme-
no ya anotado en estas pAginas
en nuestro ndmero anterior.

El fervor estA en provlnclas...
Y el deficit en Santiago...
De eso hablamos justamente

la semana pasada, buscando ra-
zones, hurgando detalles y ana-
lizando un fendmeno inherente
a la buena marcha del fdtibol.

Intenolonadamente no nos re-
ferlmos a los socios.

Porque en ese rubro la dife-
rencia entre provincianos y ca-
pitalinos alcanza mayor anchu-
ra todavla.

Sin embargo, es normal que
entre Naval —ahora en el As-
censo—, Huachipato, Concep-
cidn y Lota Schwager sobrepa-
sen fAcilmente los ocho mil
adeptos para las cuatro cartas
de la zona penqulsta. Naval lle-
vd mAs de dos mil frente a La
Serena la otra tarde. Y lo pro-
pio sucedid entre lilas y mlne-
ros en la versidn reciente del
pleito en Collao.

Lo mlsmo reza para Antofa-
gasta aun en sus peores mo-
mentos. (2.950 en su match con
la "U"). Y eso que el cuadro
nortlno todavla no obtlene un
triunfo en el campeonato pre-
sente.

iY que decir de ffublense...,
de OHiggins..., del proplo
Wanderers?

Los chillanejos controlaron
2.763 frente a Colo Colo. OHig¬
gins 3.000 la tarde que superd
a Unidn. Wanderers 1.735 al re-
abrir sus puertas el reducto por-
tefio para recibir a los hombres
de Aviacidn, convertldos en fla-
mantes e inesperados punteros.
Para qud segulr. Cifras slmila-
res exhlben Rangers y Cobre-
loa, cuyo aporte al Ascenso ha
sido significatlvo y valioso. La
Serena bordea y pasa de los mil
en La Fortada. Igual Coouimbo
en su puerto. En fin, hay una
saludable adhesldn de pueblos,
cludades y provincias en torno

a las casacas que los represen-
tan.

iQud sucede mientras tanto
en Santiago?

Colo Colo no ha podldo pasar
de los dos mil dltimamente. La
"U" no llega al miliar. Catdli-
ca apenas se aproxlma a los qui-
nientos. Unidn a los trescientos.
Palestino a los doscientos. Y asi
por el estilo. Clubes grandes,
con planillas muy subidas, car-
gados de compromisos, funda-
dores del fiitbol profesional, tle-
nen que conformarse con un
respaldo minimo en lo masivo y
en lo institucional. Algo real-
mente lncreiible. Porque hubo
una Apoca en que esas cifras
eran mucho mis altas. Hubo
una dpoca en que las Universi-
dades colmaban los sectores la-
terales con sus gorritos y sus
banderas. Hubo una Apoca en
que Colo Colo llegd a seis mil y
una tarde en que sumd nueve
mil... (El primer clAsico de los
Robledo frente a Magallanes).

Lo concreto es que las pro¬
vincias dan la pauta con sus
socios, como la dan con su fer¬
vor y su mlstlca. Todo va unido
en esto del ftltbol y acaso esa
mistlca perdlda con el continuo
ir y venir de los Jugadores sea
una de las causas de la frialdad
capltallna y razdn fundamental
del fortalecimiento provinciano.

El provinciano vibra con su
equipo, porque representa a la
ciudad.

Juegan Coquimbo y La Sere¬
na y se reanuda una rivalidad
lnextlnguible.

Es que el partido se vive du¬
rante la semana, se vive desde
que aparece en el calendario, se
vive mucho antes. En la plaza,
en la discusidn con el amlgo, en
el diAlogo con el vecino, en la
estacidn, en la calle, en el lugar
cotidiano de la reunidn y la ci-
ta. El partido se prolonga inclu-
so mAs alia del domlngo y se
estruja el lunes en la euforia o
la amargura. En provincias los
partidos duran largo mis de no-
venta minutos...

Por eso, a falta de tales con-
dimentos, conviene revisar con
detencidn lo que ofrecen los ins¬
titutes capltallnos a sus adep¬
tos con carnet. La vida en San¬
tiago es dlstinta, eso es lnduda-
ble. Menos intima, menos colo-
quial, menos familiar. Todo que-

da m&s distante y todo se hace
dificll en una lucha constants
por el horarlo y el tiempo. Pero
la frase hay que repetlrla como
un desaflo, m6s que una acu-
sacldn: iQUE OFRECEN A SUS
SOCIOS LOS CLUBES METRO-
POLITANOS?

El socio neceslta estimulo,
punto de reunldn, convivancla,
instalaciones deportlvas, casino
adecuado, fiestas habltuales, en
fin, lo que encuentra cabida en
el aspecto social del deporte y
en especial del fiitbol. En Bue¬
nos Aires las sedes estAn en los
estadios. Con todo tlpo de facl-
lidades y dependencias. Con sa-
la de costura para las damas.
Con Jardines infantiles. Con in-
tensa activldad fisica bajo te-
cho. Con algo mAs que el partido
del domingo...

Y ademAs, estAn en los ba¬
rrios.

Es ldglco entonces que cada
camlseta se identiflque con una
barriada.

No se trata de establecer un
paralelo con un pais donde el
ftttbol es una lnstltucldn naclo-
nal, nl menos con una capital
inmensa con sectores como Ave-
Uaneda, que constituyen una
ciudad dentro de otra ciudad.
Pero tampoco se trata de acep-
tar un descuido tan manifiesto
en uno de los aspectos esencla-
les del engranaje futbolero co¬
mo es el asoclado con sus cuo-
tas al dla.

La tiltlma vez que visltamos
las oflcinas del Real Madrid en
el sector de Chamartin nos en-
contramos con un cartellto sor-
prendente y categdrico: "No te
aceptan nuevot socios. No insit-
ta". Llegaron a setenta mil y es
suficlente. Para lograr un hue-
co hay que esperar un moroao
o una defuncidn. Y con setenta
mil socios se puede hacer mis
de algo.

Esos setenta mil "privilegia-
dos" disponen de una ciudad de-
portiva para sus afanes y sus
inquietudes. Un lugar donde se
observa al clncuentdn que se
empefta en raquetear como Ma-



nolo .Orantes, el muchacho que
perfora los cestos, el atleta que
resplra tras el esfuerzo y el
obeso que hace gimnasia para
estlmular aiin mis su apetlto.
Un lugar donde se puede lr con
la famllia. Un lugar donde se
invita a la pareja para el baile
de los sibados.

iHan pensado los dlrectivos
de Colo Colo lo que podrian con-
seguir con velnte mil socios ac-
tivos? Podrian financlar ramas,
podrian ofrecer parte de lo ex-
puesto y podrian cubrir una pla-
nllla cercana al millOn de pesos
mensuales. Es decir, un elenco
financiado por los socios.

iQui ofrece Colo Colo a sus
simpatizantes en la vieja caso-
na de la calle Cienfuegos?

Una casa lujosa que semeja
cualquier cosa, menos un hogar

deportivo. Y si nos referimos a
Colo Colo es porque se trata del
mis popular, el de mayor res-
paldo y mejores poslbilidades.

Todo tiene su explicaciOn y en
esto de los socios es evidente
que nuestras instituciones no
han sabido acertar con una po-
lltica estable y segura en rela-
ciOn a los minimos dereohos que
merece quien lleva sus simpa-
tlas mis alii del aplauso sema-
nal o el grito de gol que se esti-
ra en los receptores. En otras
palabras, iqui hacen nuestros
clubes por atraer realmente a
nuevos y nutridos contingentes
de asociados? Algunos muy po-
co. Otros, nada.

Quizis si la excepclbn se 11a-
me Unibn Espaftola.

Que dispone de cancha propia,
ramas prestigiadas y una sede

monumental, tinica en su gine-
ro. Lamentablemente, sin el eco
que ese esfuerzo merece, por tra-
tarse de una colectividad. Los
tiempos han cambiado y el grue-
so de la colonia enderezb sus

pasos hacia el barrio alto para
sus fiestas y recreaciones. Y
aunque a la distancia vibren con
los rojos, no es lo mismo. Unibn
deberia tener muchos socios chi-
lenos que gozaran de esas fran-
quicias. 'I como no es asl, los
timoneles hispanos —con evi¬
dente y comprensible desini-
mo— han llegado a pensar a ve-
ces en una fusion o simplemen-
te terminar con todo de un plu-
mazo.

Julio
Martinez



MIGAJAS
Buen debut de Mario

Soto en Brasil.
Elogios en la prensa

paullsta para el zaguero
chlleno que fue contrata-
do en subida suma por
Palmelras. Acuclosos al
maxlmo, los brasilefios
examlnaron cada detalle
de su actuacidn, para lie-
gar a una estadistica com-
pleta al respecto. Las ve-
ces que entrd en contacto
con la pelota..las veces
que salld jugando..las
veces que rechaz6 con la
derecha..las veces que
envid el bal6n fuera del
campo..todo. Al final,
sdlo falt<5 el numero de
pulsaciones...

□ □□
Al saber esto en la ter-

tulia del Santos, alguien
advirtid lo que puede pro-
duclrse en el futuro.

—iQud cosa?
—Antes, el problema

era conseguir a Figueroa.
Ahora, habrd que ir bus-
cando emisarios para
traer a Mario Soto...

□ □□

Jugaban Palestlno y
Green Cross en Santa Lau¬
ra.

Tienen tin futbol pare-
cldo. Atildado, al pie, de
buena tdcnlca. Por ahl Ma¬
rio Livingstone —herma-
no del "Sapo"— apunt6
algo en la trlbuna:

—Este es el partldo de
los drogadlctos...

—iPor qud?
—Toque..., toque... y

toque...
□ □□

Mario Maldonado vino
a pasar las vacaciones a
Chile

Esti muy contento en
Mdxico. Le ha ido blen, y
renovd por dos anos con
el Universidad Autdnoma
de Guadalajara. Partid
junto a Miguel Angel Gam-
boa, Sergio Ahumada y
Francisco Las Heras. Es-
tos dos Ultimos ya regre-
saron. Y lo curioso es que
Maldonado iba de yapa.

□ □□
Por si fuera poco, el ex

zaguero de Catdllca y
Unidn bati6 un record
alii. Jugd los cuarenta
partidos oficiales. No fal-
to a uno solo. Como en el
colegio, le dieron el pre-
mio de aslstencla...

□ □□
Palestino completd fren-

te a Green Cross cinco fe-
chas sin ganar. Inespera-
do, por el esfuerzo que
hizo el club de colonia pa¬
ra armar un gran equipo.
Y en el caso de Elias Fi¬
gueroa, un drama. Porque
jamis le habia ocurrido
eso. Ni en Pefiarol, ni en
Internacional. Bien dicen
que todos los dias se
aprende algo nuevo...

.□□□
Los jugadores de San

Antonio hlcieron noticia
la semana pasada.

Primero, con el acclden-
te que obligd a suspender
el partldo con Naval.
Luego, con el sorteo de la
Polla Gol, que los dlo co¬
mo ganadores frente al
puntero de Ascenso.

Sin que jamis lo hubie-
sen Imaglnado, derrota-
ron a Naval desde el hos¬
pital. ..

□ □□
Raul Pino estaba muy

preocupado al respecto.
El tdcnico de Naval re-

flexionaba medio en bro-
ma y medio en serio a
raiz del sorteo:

—iCdmo convenzo a
mi gente que no hemos
perdido el partido...?

Rlcardo Fabbiani se le-
siond un sibado y no pu-
do lr al dla slgulente con
Aviacidn a Playa Ancha.
Se quedd en Santiago y
fue a Santa Laura para
ver a su hermano que en-
frentaba a Green Cross.
Pero el goleador de Pa¬
lestlno debid sallrse al
termino del primer tiem-
po aquejado de una le-
sldn. Y los dos hermanl-
tos debieron quedarse en
la trlbuna con una cara

de pena terrible. Torna¬
dos de la mano con el
mismo dolor...

□ □□

Y a propdsito.
i Fabbiani se nacionali-

za...! jFabbiani a la se-
leccidn...! Anuncios apa-
recidos en un matutino
cuando se supo que Chile
debia enfrentar a Esco-
cia. Lo unico malo es que
hubo un olvido importan-
te en la crdnica. Fabbiani
lleva tres afios en nuestro
pais. Y se precisan cin¬
co.., •

□ □□

Chile enfrenta a Esco-
cla.

Uruguay ya se mldld
con Alemania Federal.

Partidos pactados mu-

cho antes que se produ-
jera la ellmlnacidn nues-
tra y tambldn la celeste
de la Copa del Mundo
prdxlma. Cuando se pen-
saba en la claslflcacldn...

£No hublese sldo mis
ldglco que chllenos y uru-
guayos jugaran entre si?
A manera de consuelo. 0
blen, el clisico de los pi-
cados...

□ □□

Escocia gand el cam-
peonato britdnlco.

Algo que para ellos
equlvale a un tltulo mun-
dial... Porque participan
Inglafcerra, Gales e Irian-
da del Norte. Un cuadran-
gular a muerte. Por si
fuera poco, Escocia con-
siguid el tltulo al veneer
a Inglaterra en Wembley.
La euforla fue inconteni-
ble y las consecuencias ya
se conocen... Hubo des-
manes cuantiosos en la
catedral del filtbol. Y lo
peor es que destrozaron
los arcos del histdrico
campo... Todos querian
un recuerdo del memora¬
ble triunfo... Por eso,
cuando se supo que ve-
nian los escoceses a Chi¬
le, lo primero que hizo el
Administrador del Esta-
dio Nacional fue asegurar
los arcos...
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EL HUMOR AU—

—;Vamos, terraqueo, confiesa! iQu6 deporte practlcan ustedes para ser
tan recios comlendo s61o papelitos doblados... ?



SIN BARRERA

Movid la cabeza, mordid la pipa, mi-
rd interrogativamente.

—What?
—Que queremos hacerle una entre-

vista.
Se pased por la suite, fue a la lico

rera, saco una botella. Fue a buscar
un vaso. Lo llend. No alcanzamos a de-
cir: "No, gra.,Se lo bebid de un
sorbo.

—To me?
—To you, A usted mister Mac Kin-

non. iho podemos llamar mister Ma-
qulna para entrar en conflanza?

Se detuvo frente a la ventana. MirO
hacia afuera con la vista perdida. Se-
gundos interminables.

—^.Nostalgia?
—Smog.
Se dirigid a un silldn. Sopld delica-

damente para eliminar una brizna de
gdnero. Se sentd. Cruzd las piernas.
Bajamos la vista. La subimos. Mira-
mos hacia la ventana.

—Diga.
—Spanish?... Perddn, ihabla caste-

llano?
—Diga.
—iCdmo ve el partido de esta no-

che?

—No lo he visto.
—lC6mo llegd su equipo?
—Por avidn. Y yo tambi&n.
Como a la Miss Chile y algunos en-

trenadores, la mente nos quedd en
bianco: jesquivaba nuestras astutas
preguntas! No queriamos mirar hacia
ddnde 61 estaba. Lo hicimos de reojo:
inmutable, serio, con la espalda recta
sin apoyarse en el respaldo, con el
mentdn levantado.

—iAlguna novedad en su equipo?
—Si.
—iLas puede contar?
—No.
Brillante iluminacidn. Le propone-

mos un juego. No se inmuta cuando le
decimos que va a ser superentreteni-
do. Algo original: asociacidn de pala-
bras.

—iListo?
—No.
Y todavia sin poder mirarlo. Enfo-

cando la vista hacia cualquier lado,
menos hacia donde el.

Cuando por fin arregld su falda y ta-
pd un poco sus muslos respiramos
tranquilos.

Pero ya no habia de qud hablar.
jChoros los escoceses!

Para que
no lo
olvides

"Los clubes de futbol profesionai
deberan establecer en sus Estatutos el
compromlso de poseer cancha propia
para practicas y entrenamiento dotada
del equipamiento necesario, dentro del
plazo de dos anos y sets meses, contado
desde la fecha del presente Estatuto.

"Los clubes de futbol profesionai que
se incorporen a la Asociacidn Central
de Futbol de Chile con posterlorldad
al venclmiento del plazo antes seftala-
do deberan establecer en sus Estatutos
el compromlso de poseer cancha de
las condlciones ya senaladas dentro del
termino de doce meses, contados des¬
de la fecha de su ingreso a la Asocia¬
cidn Central de Fdtbol de Chile".

(Articulo 17 de los Estatutos de los
Deportistas Profesionales. DF.L. N.<? 1,
Ministerio de Defensa Nacional. Publi-
cado en el "Diario Oficial" el 19 de Ju¬
lio de 1970).

Palestino entrenando en La
Dehesa. Y no es el tinico caso.

Desmentidos
No tlene asomos de veracldad la

informacidn —escuchada al pasar—,
sobre el posible trueque de "Pilllo"
Hernandez por Elias Figueroa. El
Jugador nuestro es lntransferlble.
Firmado: direct!va de O'Hlgglns.

iDe ddnde sacaron que estamos
desfinanciados? (Extracto de 5 carilias
enviadas por la directiva de
Magallanes).

Lo que yo dije es lo sigulente:
"Soy un ganador. Por lo tanto, no
puedo irme sin ganar. Si pierdo esta
semana me quedo en el club dando
la cara. Sedate que, si empataba,
tampoco me iba. Y que si ganaba
—no me tergiverse, por favor— no
tengo por qite Irme" (Convenlente
aclaracldn de Alfredo "Tanque"
Rojas, DT de Wanderers).

La Federacidn de Tenia de Chile se
hace un deber en aclarar que Patricio
Comejo vuelve a Chile porque esta
cansado. Y no porque tenga que
hpaar un rionrtftito en "Le Familift .

ENTREVISTA EN BROMA:

iOh!, |un escoces!



SIN BARRERA
No sancionb el penal mAs peinal

que hubo en la tarde —para
nosotros, el unico realmente penal
— cuando Bigorra fouled a
Puntarelli dentro del Area. Hizo
un ademAn como que Iba a cobrar,
pero se arreplntid. Cuando
Delvito se hizo el golpeado por
ArAnguiz y se quedd con la pelota,
indicd que el juego debia seguir;
pero luego, en lugar de saneionar
la retencidn con libre indirecto
dentro del Area, dio el sajque a
Wanderers. Seftald que agregaria
cuatro minutos por tiempo perdido
e hizo jugar siete y medio.
Importantes vacios en la conduc-
cidn de un Arbitro con muchos
anos de circo. Suficiente nos

parece para que le levantemos al
Arbitro Juan Carvajal la

Tarjeta
amarilla

Bastaria la sola "pinta" para
adjudicarle una "amonestacidn"
amistosa. Pero el sAbado hubo
algo mAs. Exagerd la retencidn del
juego, simuld lesiones, fue
advertido con tarjeta amarilla por
perder tiempo deliberadamente.
Como dicen e(n su pais, "hizo el
vivo" de mAs. Su equipo defendia
bravamente el triunfo, que habia
construido con disciplina,
con inteligencla, con fervor. No
habia derecho a ponerlo en peligro
por una tontetria. Pero 61 lo
arriesgd cuando, sobre el filo
del pitazo final, se hizo expulsar.
cQud habria ocurrido si en esos
segundos que faltaban y un
jugador de campo habia ido al
arco, alguno de la "U" alcanza a
rematar y hace el gol del empate?...

Por eso, a Delvito, arquero de
Wanderers, nosotros tambidn
le levantamos la

Tarjeta
roja

Alcanzd ribetee de showman
con su espectacular actuacidn. En
la tribuna dijeron que ni el ratdn
aerodinAmico podria haber hecho
las cosas que 61 hizo. Todo el
partido zaranded no sdlo al
zaguero que lo marcaba, sino a
quien, ante la alarma que sembraba
salia a detenerlo. Brindd el gol del
triunfo de su equipo, le hicieron
un penal cuando enfrentaba solo
al arquero, fue el hombre del
desahogo cuando el rival apreitaba
en el dominio y el unico
expediente era el pelotazo para
que 61 se encargara del contra-
ataque o det retener el baldn en
terreno enemigo.

Por lo que produjo y por la
forma cdmo lo hizo, es para JORGE
PUNTARELLI, puntero derecho
de Wanderers,

El siete
semanal

EL MKR0F0N0

DE RAUL

PRADO
Tiene 42 anos, de los cuales ha pasado 23 detras de

un microfono ("me inicie en 1954, cuando ganA un con-
curso en la Radio Chacabuco de Quillota, el ano en Que
ingresaron al ascenso San Luis y La Calera"). Ha rela-
tado mas de dos mil partldos ("no tengo idea cuantos
son en realidad"), dejo los estudios de Leyes por vivir
la aventura de la radiotelefonia, ha viajado por casi
toda Am6rica Latina, Alemania y Espana y es hoy uno
de los relatores deportivos mas conocidos del pais. Raul
Prado Cavada (casado, dos hijos) es la voz que mas se
escucha los sabados y domingos por la tarde. A trav6s
de las ondas de Radio Cooperative transmit* el futbol.

Ha estado en muchas partes: en 1958 en Radio Val¬
paraiso, del puerto; en 1959 en Agricultura ("con Lucho
Gasc"); en 1960 en "La Cabalgata Deportiva Guillete",
en Corporacion; en 1962 nuevamente en Agricultura
("alii trabaje por primera vez con Julio Martinez, uno
de los que mas me han dejado ensehanzas, al igual que
Gustavo Aguirre"); en 1968 en Corporacibn, siempre jun¬
to a Jota Erne, y desde 1973 en Cooperativa ("donde hay

un gran equipo, con Julio Martinez, Sergio Livingstone,
Duehas, Tastets, Butto, Pablovic, Roman, Alonso, San-
tis, Urtubia y Rodriguez").

Confiesa que ha tenido mucha suerte. Ha trasmitido
encuentros de Copa Libertadores, el Mundial de Alema¬
nia, partidos del torneo espanol. Y espera estar en M6-
xico cuando Martin Vargas dispute la corona mundial
de la categoria mosca.

Hay encuentros que le gustaria volver a relatar:
Chile-Yugoslavia, del Mundial de 1962, o el Colo Colo-
Botafogo, en MaracanA, por la Copa Libertadores de
1973. Recuerda que el primer partido que trasmitio fue
un clAsico entre San Luis y La Calera, en Quillota, y
que no le gustaria volver a relatar el encuentro que
Universidad de Chile empato con Penarol en el estadio
de Racing, en Buenos Aires, en 1970 ("esa es la derrota
mas injusta de un equipo chileno que me ha tocado pre-
senciar. Digo derrota, porque pese al empate, la 'U'
quedo eliminada de la Copa"). Pero asi como recuerda
ese resultado injusto, tambi6n se queja de un partido
que pudo haberse ganado, si el cuadro chileno hubiera
tenido mas audacia ("el aho pasado la Union pudo ga-
narle a Nacional, por la Copa Libertadores: los urugua-
yos tertian cualquier cantidad de problemas y los rojos
eran mas equipo. Pero jugaron sin arriesgar, sin esa
mentalidad necesaria para ganar, y apenas empataron el
encuentro, con. un gol de tiro libre de Herrera, casi al
final").

Raul Prado ha recorrido muoho mundo y ha visto
a muchos equlpos chilenos jugando en el extranjero. Su
opinion es autorizada para un tema que siempre esta en
primer piano: la actuacion de los chilenos fuera del pais.
("La verdad es que no creo que el jugador chileno baje
su rendimiento respecto a lo qite hace aqui en Chile.
Lo que influye es la mentalidad de la gente que rodea
al futbol, que planifica el partido, la que hace que el
desempeho afuera sea tan mezquino en comparacion
con lo de aca. Por eso me quedo con ese Colo Colo de
1973, que era capaz de ganar en cualquier parte"),

SERGIO JEREZ.
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SIN BARRERA

Onda corta
OLVIDOS: "El general Gordon me asegurd que en

cuanto Ileguen los escoceses conversaran y les pediran la
autorizacion para que juegue contra ellos". (Tras las
declaraciones de Oscar Fabblani hubo dos olvidos: el se

olvido de que estaba lesionado. Y en la Central nadie
se acordo de pedir esa autorizacion.)

POLICIAL: Una discusidn —al parecer en un tema
extrafutbolistico— desemboco en rina. Y la rina, en cuasi
asesinato. El puntero derecho de Independiente de
Cauquenes, Juan Mena, agredid a puflaladas al arquero de
ese mismo equipo, Roberto Ortiz. Estaban en la Casa
del Jugador del club. Consecuencias: uno grave al hospital:
el otro, detenido y sin posibilidades de pisar mds
una cancha de futbol.

DESTINO: "Algo le pena al 'Chino' Arias. La otra
vez fue una ulcera, que nunca mas aparecio. Ahora un
traumatlsmo encefalocraneano". (Meditaciones de
Luis Santibanez, haclendo referencia a los accidentes del
lateral de Union cada vez que es nominado en la Seleccion.)

PRINCIPIOS: "Personalinente considero que cuando
un equipo anda mal debe irse el tecnico o el presidente.
Y eso planteard esta noche en la reunidn de directorio".
(Se supone que en esa reunion bubo mis cordura que en
las palabras de Andrds Ugarte, presidente de Magallanes.)

ACUERDO: "El asunto es muy simple. Llegamos a
un acuerdo con la directiva: si en los prdximos dos
partidos —ambos como visita— no logro tres puntos
por lo menos, me voy; si los consigo, me quedo". (Ni
siquiera hubo suspenso: Trasandlno perdio en San Antonio
y Sacha Mitjaew ya esta haclendo maletas.)

INFORME: "Presents el informe que me pidieron.
Hice ver que entrenamos en canchas de tierra, hasta con
piedras, y que por eso el equipo estd duro. Que no
tenemos mddicos para tratar a los jugadores lesionados.
Que no hay ni siquiera los medios esenciales para
trabajar". (Y despuds de eso a Sergio Cruzat le i

prometieron de todo. Hasta cancha con pasto. Y tal vez eso
influyd en el triunfo de Magallanes sobre Independiente.)

GANADOR: El rumor se extendid rapldamente.
Alguien inform6 que Waldo Quiroz, mediocampista de
Union Espanola, era uno de los ganadores de la
Polla Gol. El jugador lo desmlntid. Pero son muchos los
que le seguiran los pasos en los prdximos dias. Y si se
confirma, habra dos grupos: los que le pediran plata y los
que querran pegarle por dar como ganadof a Antofagasta.

RIPLEY: Gabriel Morgan, dirigente de La Serena, fue
designado presidente de la Rama de Futbol (vive en
Santiago)... Colo Colo solicitard jugar el sdbado 26 su
partido con Wanderers para no perjudicar a los que
quieran asistir a las cameras en Las Vizcachas... En
Aviacidn estdn contentos, porque ya no tendrdn que
preocuparse de mantener el irrvicto...

Todas las
ventajas para
vender su

automovil.
SI usted aesea vender su coche,

lo reclblmos en consignacidn.
Y le ofrecemos todas estas

ventajas:
El mis amplio y moderno local

para exhlblrlo.
Ublcado en la concurrlda

Costanera.
Velocldad de accldn en la

reallzaclbn del negoclo.
Antlclpo econbmlco para usted,

segiin el caso.
Tradlclbn de seriedad y

responsabilidad de nuestra flrma.
Estamos a las drdenes de

partlculares, dlplom&tlcos u
organlzaclones Internaclonales.

iCuente con todas estas ventajasl

Miguel Claro 080 Esq. Costanera
Fono 236073

Sorpresa
Estadio Nacional. Tribunas del

sector norte, donde el sol alcanza
a entibiar la tarde. En la cancha,
Colo Colo y O'Higgins. Arriba,
Mario Galindo:

—iNi siquiera en la banca?
—Yo mismo lo pedi. Despues de

jugar dos o tres partidos me di
cuenta de que no andaba bien. Y
solicite permiso para ausentarme
y recuperarme animicamente.
El contraste entre lo que hice en
Everton y lo que rend! en la
seleccion me afecto. Y ademas, al
volver a Colo Colo, encontre
otros sistemas: se jugaba poco
futbol y no habia como mejorar.
Lo otro que me llamo la atencion
fue que no se controlara el peso

cPor que...
.. .se propuso la renuncia del
Directorio de la Asociacibn
Central de Futbol?

Gustavo Palaclos, presidente
de la rama de Futbol de
Colo Colo:

— Porque cuando se cambian
las autoridades de un

organismo y ese organismo esta

diario de los jugadores. Yo me di
cuenta de que estaba dos kilos
sobre mi peso normal, porque me
pese en mi casa.

No lo dijo. Pero tal vez con otros
ocurra lo mismo.

representado por un directorio,
lo Idgico es que ese directorio se
elija nuevamente. No tenemos
quejas ni criticas que formular.
Es sdlo una cuesti&n de
principios: consideramos que
cuando se producen cambios
fundamentales como el que se
produjo, el directorio debe
sentirse respaldado para
continuar su labor. Haremos lo
posible para que esta posicion
se pueda discutir y llevar a
efecto
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LA BANCA
DIO JUSTO
EN EL CLAVO
La Catolica perdia
1-2 con Huachipato
en Las Higueras y

podia perder mas

ampliamente. Un
cambio oportuno, la
modification de la
estructura del equipo,
la llevo al empate y
a hacer meritos

para ganar.

*^**7 «' 4

Parecia ser la tarde de la reha-
bilitacion, de la reconciliacion con
el hincha ortigado por tres derro-
tas consecutivas (1-3 con Everton,
0-2 con Audax y 0-tl con Lota
Schwager). Todo se estaba dando
para que asi fuera. A los 12 minu-
tos de juego, Oarregado habia
abierto el marcador con certero
cabezazo. Cuatro minutos mas tar¬
de era Zurita el que derrotaba a
Duarte. Y Huachipato ganaba por
2 a 0. Satisfaction en las tribunas.
Sonrisas anchas.

Universidad Catolica no daba
pie en bola alia atras. Su defensa,
con el uruguayo Masnik sustitu-
yendo a Sanhueza, con el calerano
Castro adelante de la linea, sin
adecuada retention de pelota en el
mediocampo, era presa facil de los

^ Vistoso duelo entre Suazo
—improvisado lateral

derecho— y el veloz y
escurridizo Moscoso. No hubo
ganador entre ambos.

atacantes acereros. La profundiza-
cion para Hidalgo y Zurita, me-
diante el pelotazo preciso e inten-
cionado de Julian Urrizola, que
jugaba muy aliviado, producia es-
tragos. Ya habia producido dos go-
les y pudo haber otros: en dos
ocasiones Zurita dribleo incluso al
golero pero no tuvo fibra resolutiva
para concretar tan propicias opor-
tunidades.

Sobre la media hora Masnik
acorto distancia al empalmar un
rechazo debil de Mendy y casi so¬

bre la marcha se produjo lo que
iba a ser decisivo para el partido
y el resultado. El entrenador Qui-
roz movio sus piezas. Entro Daniel
Homos, saliendo Masnik. Castro
se ubico en el puesto del urugua¬
yo —y como defensa central se
convirtio en gran figura—, Bon-
vallet paso de su funcion de enla¬
ce a la de volante de contencion
—tambien lo hizo muy bien—, Ca-
valleri paso al puesto y al papel
de este y Hornos quedo, natural-
mente como centrodelantero.

Y todo cambio radicalmente. La
UC que hasta alii habia sido apre-
tada contra su sector, que no habia
tenido mas oportunidad de gol que
un penal que Mendy le atajo a
Olivos, fue otra cosa. Se termino
la aliviada tarea de Urrizola, el
futbol de toque de la visita, hizo
flotar a los negri-azules, sin en-
contrar el balon. Poco a poco Hua¬
chipato fue desapareciendo del
campo.

Universidad Catolica jugo como
deciamos "al toque", pero un to¬
que espontaneo, funcional, buscan-
do avanzar. No camino en el cam¬
po, corrio. Hizo correr la pelota
—no rodar—. Acerco a Moscoso y
Roselli por la izquierda, a Olivos
con Cavalleri, conjugo la habilidad
y velocidad de Hornos con la de
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Cuando Huachipato
pudo asegurar la

victoria en el primer
tiempo, antes de la
recuperaclon de la

Catolica. Delgado
intenta eludir a Duarte

y el arquero se queda ^
con la pelota. ™

^ Penal para la UC™

cuando todavia
perdia 2 ■ 0. Derechazo
suave y muy anunciado
de Olivos y contencidn
de Mendy.

Las Higueras
Tarde fria. Cancha blanda y resbaladiza, tiempo

seco. Buen partido. Un perlodo para cada uno, pero lo
que hizo la Catdlica en el suyo (el segundo) fue muy
superior a lo que habia hecho Huachipato en el primero.

En el minuto 59 funciond la fdrmula que venia
trabajando con buenas expectativas: encuentro
de Roselli con Moscoso, centro del puntero izquierdo
y sorpresivo cabezazo de Cavalleri. Gol del empate
definitivo.

Para el tecnico Alberto Fouilloux, "el partido fue
parejo, pero despues del 2-1 parcial pudimos
liquidarlo a nuestro favor. Por lo menos cortamos la
seguidilla de derrotas"...

El "especialista" de la UC para los penales —en
ausencia de Sanhueza— es Olivos. Falld esta vez, tirando
muy suave y a la derecha suya —izquierda del
arquero—, permitiendo la atajada de Mendy.

Jugada de Bonvallet por la izquierda. P6rez va a la
marca. El zaguero gana el rechazo, y cuando la
pelota cobra altura, toca la mano del zaguero. Penal a
juicio del juez Patricio Andrade.

Arrancada de Godoy. Bonvallet va al achique. Tira
el huachipatense y la pelota da en la mano del
mediocamplsta. Ell Juez hace seguir la jugada. iCu&ndo
van a uniformar el criterio los arbitros?...

los punteros. Y se erigio como el
gran protagonista del partido.

La superioridad de Huachipato
duro 34 minutos, justo hasta que
se dispuso el cambio de estructura
en la UC. De ahi para adelante y
especialmente en el segundo tiem¬
po, a partir del empate que con-
creto Cavalleri con bien colocado
y sorpresivo cabezazo, puede de-

cirse que hubo un solo equipo en
la cancha: el de camisa blanca
con franja azul. No tuvo fuerzas
Huachipato para salir de atras ni
claridad de futbol para retomar
el camino que habia llevado en el
primer tiempo. Al final quedo Ta
impresion que el visitante se hizo
acreedor a mas de ese empate con
que volvio a sus lares.

Si tanto se vapulea a los tecni-
cos cuando comprometen con sus
disposiciones la suerte de sus equi-
pos, justo es atribuirle a Lilo Qui-
roz el merito de esta "vuelta de
campana" que hizo dar al partido
cuando modified las piezas de su
cuadgo.

CARLOS ALARCON a
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El drbitro habia hecho senales de
que harla jugar 4 minutos por tiem-
po perdido (perdido por la defensa
de Wanderers, especialmente despuds
del descuento de la "U"), pero ya
estdbamos sobre los 6 xninutos adi-
cionales y los azules atacaban a la
desesperada. El fcdcnico Alfredo Rojas
habia man da do a la cancha hombres
de contencidn en reemplazo de ata-
cantes, Faundez por Puntarelli y Pa¬
tricio Gonzdlez por Alfredo Quinte-
ros. Los portefios jugaban con 10
hombres, por expulsion de Pdrsico y
ganaban 2 a 1. En esos febriles ins-
tantes finales del partido, pensdbamos
que verdaderamente seria una pena
que una defensa tan enhiesta como
habia sido la wanderina fuese a ver

malogrado su esfuerzo por la deten-
ci6n del crondmetro, la confusion, o
lo que fuera, del juez Carvajal. Y
pensdbamos que seria igualmente la¬
mentable que todo lo que (hizo Pun¬
tarelli, que su formidable lucha, por
largos minutos s61o suya, con Bigo-
rra, Quintano y Pellegrini, pudiese
quedar sin la satisfaccidn de haber
servido para lograr el triunfo.

Podria pensarse que igualmente la¬
mentable resultaba que un equipo
que ataca con la desesperacion con
que atacd la "U" en los ultimos mi¬
nutos, se fuese derrotado.

Pero ahi estd la medula del asunto.
Universidad de Ohile habia sido de-
masiado poco tiempo el cuadro agre-
sivo, vigoroso, ofensivo por excelen-
cia, pleno de color y de caior que
estdbamos viendo en Santa Laura o
el Nacional. S61o al comienzo, cuan-
do Salah, Ghiso y Soto se mostraron
en el ataque, cuando la pelota pasb
de izqulerda a derecha y de derecha
a izquierda sin que llegara otro azul
a conectarla, en las barbas mismas
de Delvito, siendo por el contrario,
Aravena y Raul Gonzdlez los que re-
chazaron, cuando aquel tiro lifore de
Juan Soto dio en el horizontal. Y en
este final dramdtico, encendido.

Es cierto que casi todo el segundo
tiempo se habia jugado en campo de
Wanderers, pero estd arcthirrepetido
que el dominio de campo no entrana
mdrito suficiente para justificar una
victoria. Y mucho de eso habia ocu-

rrido con el dominio estudiantil. Del¬
vito detuvo muchas pelotas, pero muy
pocas realmente apremiantes. Des-
puds de aquel arranque espectacular
cuando comenzd el partido, Univer¬
sldad de Chile se fue enfriando, fye
perdiendo vivacidad y colorido, ern-
puje y agresividad. Fue siendo un
equipo y haciendo un partido como
tantos que vemos todas las semanas . . .

Hasta este despertar postrero, cuando
el descuento que le cayo del cie)o
incentivd a sus defensores. La verdad,
muy poco tiempo para decir con ab-
soluta conviccion que "el resultado
fue injusto" y todas esas cosas que
se dicen para las libretas de los cro-
nistas y los microfonos despuds de
los partidos.

Wanderers habia sido rnds regular
a travds de los 90 minutos. En sus
objetivos al menos, habia sido mils
claro y en los resultados, mds efi-
ciente. Le habiamos hecho al cuadro
porteno la critica de su indefinicidn.
El sdbado fue definido, de principio
a fin. Marcd muy bien, sin necesidad

Miquel Rub'O

CON
LA DEFENSA
Y PUNTARELLI
Wanderers venci6 a Universidad de Chile (2-1) en un

partido dominado por la "U", pero manejado por
los portehos.

de que sus defensores anduvieran em-
parejados, a las pretinas de los riva-
les, copd muy bien los espacios, tra-
bajd el contraataque por la via de
Puntarelli y en menor grado, de Al¬
fredo Quinteros. De sus dos goles, uno
por lo menos fue tipico de esa estra-
tegia —el otro fue un penal— e iba
a hacer otro, siempre por la via del
puntero derecho, que lo frustro Bi-
gorra cometiendo flagrante infrac-
cidn al atacante, dentro del 6rea, pero
que el juez no sanciono.

Puede ser que en las retinas haya
quedado la presencia de la "U" en
terreno antagonista, las muchas pe¬
lotas que tomo Delvito —casi todas
con absoluta comodidad, porque le
fueron a las roanos, en lo que indu-
dablemente hay un mdrito que debe
conceddrsele al arquero: su excelente
ubicacidn— y esos minutos del epilo-

go, esos largos 7 minutos en que
Juan Carvajal convirtid los 4 que
habia senalado ... y en que la "U"
se j'Ugd desesperadamente su posibi-
lidad de empatar. Pero en el resumen
global del encuentro, a nosotros nos
queda la regularidad de Wanderers,
su aplicacidn, la fluidez de su defensa
hasta que esta se hizo febril en los
ultimos minutos. los estragos que
Puntarelli hizo en la retaguardia es¬
tudiantil hasta el punto de quedar
exhausto por tanto pique corto y ca-
rrera larga, por tanta lucha personal
en la que generalmente salid ganan-
cioso; nos queda la serena faena de
Maluenda y Raul Gonzdlez, el se-
norio con que Raul Aravena solucio-
no todos los problemas, la salida de
Cordero desde el fondo, la autoridad
con que Illescas trabajd todo el par¬
tido. En todo eso radicamos los argu-
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^ Tarjeta roja para Delvito,® cuando se jugaban 7 minutos
adicionales. El arquero insistio
en "hacer tiempo".

mentos que legitiman el triunfo de
Wanderers.

Los portefios no fueron nunca tan
espectaculares como fue la "U" en el
comienzo y en el t6rmino, pero la
"U" no tuvo ningun valor a la altura
de estos que hemos destacado en los
verdes de Valparaiso. Atacando im£s,
especialmente en el segundo tiempo,
cuando salid con cuatro atacantes
—Neumann, Barrera, Salah y Ghiso—
Universidad de Chile produjo menos.
Neutralizados sus veloces y driblea-
dores punteros, con problemas ya co-
nocidos Salah para maniobrar por el
medio, con un presunto enlace de
nulidad absoluta como Veira, lo del
conjunto estudiantil fue mds efectis-
ta que efectivo. Lo de Wanderers fue
mis efectivo que efectista. _ ,

ANTONINO VERA

Rebote en ^
la mano de

Ashwell y penal,
segun Carvajal.

Impecable
servicio de

Illescas y
apertura de

la cuenta.

Aqui gana
Wanderers. A
los 8 minutos
del segundo
tiempo en uno
de los tantos
desbordes de
Puntarelli, tiro
el centro al
£rea; el eje de
ataque, aunque
plflando,
derroto el arco

^ que cubria^ Ashwell.

• Tambien Delvito queda lanzado parael lado contrario del que venia la pelota,
en el penal servido por Ghiso.

Minicosas
Universidad de Chile obtuvo en la

semana un triunfo de resonancia
en Arica sobre Alianza de Lima; ese
partldo, el desplazamiento, las
variaciones en el regimen de
entrenamiento, deben haber
repercutido especialmente en un
equlpo como el de la "U" que hace
un enorme gasto fisico.

Y ldstima que el 4-0 a los "intimos
de la Viotoria" no pueda
contabilizarse para la tabla del
campeonato oficial cbileno.

Nos asegurd un dirigente del
Comitd de arbitros que "no hay
instrucciones especlales respecto al
cobro de las manos dentro del area".
Pero ocurre que se esta dando penal
cada vez que el baldn toma contacto,
aunque sea casualmente, con el brazo o
mano del defensa. Se estan vulnerando
la letra y el espirltu del reglamento,
que en la Regla XII, tras enumerar
las nueve faltas que se castigan con
golpe franco directo, dice: "Si un
jugador del equlpo defensor comete
tntencionadamente dentro del area una
de las nueve faltas anterlormente
indicadas, sera castigado con un
penal". A nuestro julcio, no bubo
ninguna intencion de parte de Ashwell
y de Maluenda de cometer hand,
pero igual el juez dlo los penales.

Es claro que mientras quede
entregada al "criterio del drbitro" la
apreciacidn de casuailidad o
intencionalidad, no habrd mds que
discutir.

A la postre, el unlco penal-penal
que hubo en el partldo fue el que no

se cobro: el de Bigorra a Puntarelli
(el senor Carvajal hizo ademan de
marcar la falta, pero en el camino se
arrepintid; debe haberse acordado que
ya le habia dado un lanzamlento de
12 pasos a Wanderers...).

Mala suerte tlene Esteban Ar&nguiz
frente a Wanderers. El ano pasado
fue el bullado Ho con Rubdn Diaz
que casi le cuesta "un ojo de la cara".
Ahora, a los pocos minutos, un
cabezazo de Pdrsico le rompid la
ceja izquierda.

No cabe dudas que Andrds Pdrslco
fue expulsado por "acumxilacidn de
meritos"...

Pocas veces habrd sido mds justo y
mds undnixne el aplauso que se le
trlbutd a Puntarelli cuando abandond
la cancha.

La expulsion de Delvito estuvo
ajustada a reglamento: reincldencia
en demorar el juego —ya tenia
tarjeta amarilla—, aunque el arbitro
estuviera agregando por su cuenta
mucho mas tiempo que el que
correspondia.

Quedamos en que ninguno de los
dos penales que dieron el primer
gol a Wanderers (Illescas) y el
descuento a la "U" (Ghiso) fueron
penales. Pdrsico llegd al centro de
Puntarelli que sobrd a la defensa azul
y aunque pifid el remate, hizo el
segundo tanto porteno.

^Donde va a jugar un Puntarelli, si
no es en la punta... ?

Ha entrada lo. duda sobre si ese

partido que hizo el "bambino" frente
a CHiggins no habrd sido lo de la
flauta de Bartolo...

Oscj'- Lagos

.I0HASONS
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1 Aviation
Lota Schwager

La historia: Se vienen enfrentando desde 1974, y nun-
ca los aviadores han perdido con los mineros en Santiago.
El 74 empataron a uno; el 75, a dos; y el ano pasado gand
Aviacidn 2-0. Sin embargo, considerando el total de par-
tidos, el balance es equitativo: dos triunfos para cada uno
y dos empates. El aspecto histdrico del duelo, en conse-
cuencia, favoreceria levemente al equipo de El Bosque.

La logica: Favorece a Aviacidn en la frialdad de los
numeros, ya que acumula mAs puntos (14 contra 11), y
exhibe una notable ventaja en diferencia de gol: + 9 y Lo¬
ta -f 3. Sin embargo, los mineros siguen invictos. Y, por
otro lado. Aviacidn tiene dos hechos en contra: que ha de-
clinado en sus ultimos partidos, y que no se desempena
bien en el Nacional. Hay que estar atento al escenario del
partido.

La tincada: A la izquierda y al medio.

2 Conception
U. de Chile

La historia: Favorece a los lilas, que en Collao sdlo
han perdido un partido frente a la "U" en los ultimos seis
afios. Sucedid el ano pasado, con el marcador de 1-3, que,
de paso, es la unica vez que los universitarios han logra-
do marcar mas de un gol en el reducto penquista. En to¬
tal, la "U" ha ganado un partido, ha empatado dos y ha
perdido tres en Collao desde 1971.

La logica: Concepcidn vdene en alza. La "U", en cam-
bio, apuntd notoria declinacidn en su ultimo partido (pro-
ducto, seguramente, del desgaste adicional de un encuen-
tro a mitad de semana). Las campanas son de rendimien-
to parecido, con 11 puntos lo$ lilas, y 10 los azules. Datos
importantes: la "U" no ha perdido como visitante y Con¬
cepcidn —despuds del 1 a 5 con Palestino, y tras la salida
de Oyarzun—, se afirmd como local. Partido muy parejo,
sin duda.

La tincada: La misma del partido 1.

Wanderers, en cambio, sorprendid con su victoria sobre la
"U", y ahora tiene 10 puntos. Otro encuentro parejo.

La tincada: Las tres columnas parecen buenas.

4 Antofagasfta
Colo Colo

La historia: En 1972, 1973 y 1974, Antofagasta no pudo
hacerle goles a Colo Colo en su cancha. Pero se desquitd
el 75: lo gand 5-4. Ese resultado, evidentemente, es excep-
cional, pues de los seis partidos que han jugado en el nor-
te desde 1971, Colo Colo ha ganado 4, y sdlo ha perdido
dos. Empates no hay en cancha de Antofagasta.

La logica. Se trata del enfrentamiento de una de las
mejores (Colo Colo) contra una de las peores (Antofagas¬
ta) delanteras del campeonato. Se trata, tambidn, de un
duelo disparejo en puntaje (12 Colo Colo, 6 Antofagasta).
Sin embargo, mientras los albos hicieron un feisimo par¬
tido para empatar con OHiggins, los nortinos se lucieron
ganandole ( y haciendole 4 goles) a Unidn Espanola.

La tincada: Considerando la irregular!dad alba, cual-
quiera posibilidad parece razonable.

s OHiggins
Green Cross

La historia: Si fuera por antecedentes, Green Cross
no tendria ninguna chance, pues hace mas de cinco anos
que no gana en Rancagua, aunque en las dos ultimas tem-
poradas no ha perdido (1-1 en 1975, y 2-2 en 1974). El ren-
dimiento de los celestes en su casa ha sido bajo este afio
(60%), pero el de los surenos como visitante es deficiente
(20%).

La logica: Equipos de similar rendimiento: 3 triunfos,
3 empates y 3 derrotas, tiene cada uno en el campeona¬
to. Parecida eficiencia ofensiva 12 goles a favor OHiggins
y 14 Green), y mejor produccidn defensiva rancagiiina
(11 goles en contra; Green: 17). O'Higgins viene de em-
patarle a Colo Colo en el Nacional y Green de ganarle a
Nublense (en Temuco) 2-1.

La tincada: A elegir entre local y empate.

3 Wanderers

Union Espanola

La historia: Muy pareja en los ultimos anos, en lo que
respecta a partidos jugados en el Puerto. En los ultimos
tres anos, Wanderers les ha sacado a los rojos puntos va-
liosisimos. El 74, empataron a 4 en un partido dramAtico
que fue muy doloroso para la Unidn. El 75, gand Wande¬
rers 1-0, y el ano pasado empataron a dos. La historia es
verde.

La logica: Tambidn se trata de dos equipos que pare¬
cen estar en procesos inversos. En dos fechas, los rojos
perdieron el invicto y los cuatro puntos en disputa (en
circunstancias que los cuatro se presupuestaban ganados).

6 Nublense

Ovalle

La historia: Sdlo tienen antecedentes en Ascenso. Es
su primer encuentro en Primera Divisidn.

La logica: Ventajas para el local. Por varias razones.
Tiene un punto mAs (6 contra 5), es mAs ofensivo, Pier°
poco en su casa y —lo mAs importante—, Ova-lie
ganado ningun partido fuera de casa. En la ultima tec
Nublense perdid en Temuco y Ovalle perdid (en su c
con Palestino.

La tincada: Todo favorece a los chillanejos.
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7PalestinoEverfton
g| San Felipe

AA^San Antonio

La hlstoria: En los ultimos dos afios —desde el re-
torno de Everton—, Palestino no ha podido ganarles a
los vinamarinos en Santiago. El 75 empataron a uno, y el
76 gand Everton 3-2. Historia breve, pero ampliamente fa¬
vorable a los del balneario.

La logica: Hasta su triunfo del domingo frente a Ova-
lle, Palestino habla completado cinco fechas sin ganar.
Everton, al ganarle 4-0 a Santiago Morning, complete seis
semanas sin perder. Los dos hacen goles (20 Everton, la
mejor delantera del torneo; y 16 Palestino), y los dos po-
seen defensas vulnerables (12 goles en contra los tricolo-
res, 11 los oro y cielo). No puede establecerse a ciencia
cierta si Palestino inicid su recuperacidn a partir de su
triunfo en Ovalle, por lo cual la ldgica favorece friamente
a Everton.

La tincada: iAlguien dijo abrirse?

8 Sftgo. Morning
Huachipafto

La historia: En los ultimos dos anos (Santiago Mor¬
ning estuvo en el Ascenso), Huachipato no ha podido ga¬
narle en Santiago (y tampoco en Las Higueras). De mo-
do que la historia favorece ampliamente al "Chago".

La logica: Pero es sdlo la historia lo que puede salvar
a Santiago Morning. La ldgica indica preferencias dema-
siado claras para Huachipato, a pesar de su ultimo em-
pate con Universidad Catdlica. Huachipato tiene 13 goles
a favor y 13 en contra; Santiago, 5 a favor y 14 en contra,
con lo cual ha cosechado 5 puntos, lo que le vale ser co-
lista, con Ovalle. Huachipato tiene 8 puntos.

La tincada: No hay linea. Hay que elegir entre la his¬
toria y la ldgica.

9 U. Catdlica
A. Italiano

La historia: No se enfrentan desde 1971, ano en que la
Catdlica gand en la primera rueda (2-1), empatando (2-2)
en la segunda. No es referenda.

La ldgica: Muy parejo el partido. Audax viene en fran¬
ca alza (le empatd a Lota en Coronel), al paso que la UC
tiene altibajos (siendo bueno su ultimo resultado: 2-2 con
Huachipato en Las Higueras). Las campanas son identi-
cas: un partido ganado, cuatro empatados y cuatro perdi-
dos. La UC ha marcado 10 goles y Audax 5, pero debe
concederse que la recuperacidn de los itdlicos ha sido m&s
notoria que la de los cruzados.

La tincada: Luce bien la columna del medio.

La logica: Muy favorable a los locales, que estan in-
victos en su casa, al paso que los portenos tienen un ren-
dimiento muy discreto como visitantes. En la ultima fe-
cha, San Antonio (en el Puerto) gand 2-1 a Trasandino, y
San Felipe empatd (como local) sin goles con Naval. Me¬
jor produccidn ofensiva, mejor rendimiento defensivo,
mejor ubicacidn: todo favorece a los sanfelipenos.

La tincada: San Felipe favorito.

^ Naval
JL X Ferroviarios

La ldgica: Tambien se ve fdcil para los locales. Los
"choreros", en las estadisticas, se llevan por delante en
todos los aspectos a los ferroviarios. Para empezar, Naval
no ha perdido ninguno de los cuatro partidos que ha ju-
gado en El Morro, donde sdlo le han marcado dos goles
en 360 minutos de futbol. Por si fuera poco, Naval estd in-
victo. De todos modos, hay que advertir que la de Ferro,
con 15 goles, es una de las buenas delanteras del Ascenso.

La tincada: Todo dice local.

^^ CobreloalXu. Calera

La ldgica: Se ve tan f&cil como la anterior. Los norti-
nos estdn invictos en su cancha y acumulan diez puntos
en la tabla de posiciones, al paso que los caleranos no han
ganado aun fuera de casa. Aunque el rendimiento ofensi-
vo es parecido (12 goles Cobreloa y 10 La Calera), el de¬
fensivo es ampliamente favorable a los nortinos: sdlo 7
tantos en contra y La Calera 14.

La tincada: Local otra vez.

13 Colchogua
Coquimbo

La logica: Se trata de un partido dificil. Colchagua no
anda muy bien como local, pero Coquimbo anda peor co¬
mo visitante (no ha ganado aun fuera de casa). Y aunque
la diferencia de ataque favorece muy ampliamente a los
nortinos (13 contra 7 goles a favor), en la tabla estdn se-
parados apenas por un punto (8 Colchagua, 9 Coquimbo).

La tincada: Si anda bien de fondos, una triple. Si anda
mas o menos, abrase. Y si anda francamente mal, juegue
al medio. (Y sin quejarse despuds).
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PJ PC PE pp C'F (K; Pts, Rend. PJ Pfi PE PP GF Cft PH. Rend. PJ PG PE T GF Gfi Ptfl. Rend
Aviacion S 4 0 i 8 4 8 80% 4 2 2 0 5 2 6 75% 9 6 2 l 13 6 14 77,7%i Lota Schwager 5 2 3 0 8 5 7 70% 4 0 4 0 6 6 4 50% 9 2 7 0 14 11 U •14%

2 Concepcidn 5 3 1 1 9 8 7 70% 4 1 2 1 4 5 4 50% 9 4 3 2 13 13 U 614%
U. de ChUe 7 3 2 2 12 9 8 57,1% 2 0 2 0 2 2 2 50% 9 3 4 2 14 11 10 554%

3
S. Wanderers 5 2 3 0 10 6 7 70% 4 1 1 2 7 11 3 37,5% 9 3 4 2 17 17 10 554%
U. Espafiola 7 4 2 1 14 8 10 71.4% 2 1 0 1 4 2 2 50% 9 5 2 2 18 10 12 «6.l%

4
Antofagasta 5 0 4 1 3 5 4 40% 4 1 0 3 4 11 2 25% 9 1 4 4 7 16 6 »S4%
Colo Colo 7 4 2 1 15 10 10 71.4% 2 1 0 1 2 3 2 50% 9 5 2 2 17 13 12 66.8%

5
O'Hlgglns 5 2 2 1 8 5 6 60% 4 1 1 2 4 6 3 37,5% 9 3 3 3 12 11 9 50%
Green Cross 4 3 1 0 10 7 7 87,5% 5 0 2 3 4 10 2 20% 9 3 3 3 14 17 9 50%

6
Nublense 4 2 1 1 10 4 5 62,5% 5 0 1 4 6 14 1 10% 9 2 2 5 16 18 6 334%
Ovalle 4 1 1 2 4 5 3 37,5% 5 0 2 3 5 10 2 20% 9 1 3 5 9 15 5 27,7%

7
Palestino 6 1 2 3 8 9 4 66,6% 3 2 1 0 8 3 5 83,3% 9 3 3 3 16 12 9 50%
Everton 4 4 0 0 12 3 8 100% 5 1 3 1 8 8 5 50% 9 5 3 1 20 11 13 724%

p S. Morning 5 1 2 2 4 7 4 40% 4 0 1 3 1 7 1 12,5% 9 1 3 5 5 14 5 27,7%
Huachipato 4 1 1 2 7 8 3 37,5% 5 2 1 2

'
6 5 5 50% 9 3 2 4 13 13 8 44,4%

9 U. Catdlica 6 1 3 2 8 11 5 41,6% 3 0 1 2 2 5 1 16,6% 9 1 4 4 10 16 6 334%
A. Itallano 5 2 1 2 5 5 5 50% 4 0 1 3 i 10 1 12,5^ 9 i i 5 10 15 6 334%

io
S. Felipe 5 2 3 0 11 5 7 70% 4 2 1 1 6 5 5 62,5% 9 4 4 1 17 10 12 66,8%

S. Antonio 5 2 2 1 9 6 6 60% 3 1 0 2 3 9 2 333% 8 3 2 3 12 15 8 50%

11
Naval 4 2 2 0 5 2 6 75% 4 2 2 0 5 2 6 75% 8 4 4 0 10 4 12 75%

Ferroviarlos 3 1 1 1 8 7 3 50% 5 1 3 1 7 6 5 50% 8 2 4 2 15 13 8 50%

12 Cobreloa 5 3 2 0 9 1 8 80% 3 1 0 2 3 6 2 333% 8 4 2 2 12 7 10 824%
V. Calera S 2 1 2 7 6 5 50% 4 0 1 3 3 8 1 12,5% 9 2 2 5 10 14 6 334%

13 Colchagua 5 2 1 2 5 5 5 50% 4 1 1 2 2 5 3 37,5% 9 3 2 4 7 10 8 44,4%

Coqulmbo 5 2 2 1 9 8 6 60% 4 0 3 1 4 4 3 37,5% 9 2 5 2 13 12 » 685%

No se considera la condicion de visitante para los equipos santiaguinos
cuando juegan entre si. En tales casos, se asigna a ambos la
condicidn de local. Sdlo se exceptua Aviacion, que Juega como visitante fuera de El Bosque.
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La que viene

I GANA
LOCAL

EMPATE
1

GANA
VISITANT I 1

«
e. i i

AVIACION LOTA 1

CONCEPCION U DE CHILE 2

WANOERERS U ESPANOLA 3

ANTOFAGAS. COLO COLO 4

O'HIGGINS G CROSS 6

NUBLENSE OVALLE 6

PALESTINO EVERTON 7

S MORNING HUACHIPATO 8

U CATOLICA A ITALIANO 9

SAN FELIPE S ANTONIO 10

naval ferro 11

cobreloa calera 12

COOUIMBO 13

Resultados de cada
parlido en los
62 Concurioj.

V L E V
i 25 23 14
2 24 21 17
3 37 10 15
4 29 16 17
5 33 15 14
6 30 19 13
7 27 19 16
8 28 18 16
9 36 11 15

10 28 21 13
11 29 21 12
12 32 17 13
13 30 20 12

La ganadora
f GANA1 LOCAl

EMPATE
i

GANA
VISITANT.1 1

ae
«
a. i

Ui

I
Ilota ■a italiano 1

Ihuachipato catolica 2

■everton s.morning 3
ovalle palestino ■ 4

■g cross nublense 5

r_ colo colo ■ o'higgins 6
u. espanola antofagas.

_■ 7
u. de chile wanderers

•
8

aviacion concepcion 9
independ. magallanesI 10

■rangers iberia 11
■coquimbo curico 12
1 1 linares san luis ■ 13

ULTIMOS RESULTADOS ENTRE ELLOS
AVIACION
3x1 Aublenve (L)
1x0 O'Higgins (V)
1x0 Antofagasta (L)
lxl Wandtrtrs (V)
1x2 Conctpciin (L)

LOTA SCHWAGER
C. '77 2x2 Evtrton (L) C. '77

4x4 Wandtrtrs (V) "
1x0 Huachipato (L) "

" " lxl Concepciin (V) " "
" " 0x0 A. ltaliano (L) " "

Lou 3x1 (L) 2.* Rutda '74
2x2 (Santiago) 1.* Rutda '75
Lou 2x1 (L) 2.4 Rutda '75
Avladin 2x1 (V) 1.4 Rutda '76
Aviadin 2x0 (L) 2.4 Rutda '76

CONCEPCION
1x0 O'Higgins (L) C. '77
lxl AntofagasU (V) "
4x2 Wandcrtrs (L) "
lxl L. Schwagtr (L) " "
2x1 Avladin (V) " "

2

U. DE CHILE
3x2 Paltstino C. '77
2x2 Aubltnst (V)
4x1 O'Higgins (L) "
0x0 AntofagasU (V) " "
1x2 Wandtrtrs (L) " "

Conctpciin 1x0 (L) 2.4 Rutda '74
Conctpciin 1x0 (V) 1.* Rutda '75
Conctpciin 3x0 (L) 2J Rutda '75
U. dt Chile 3x1 (V) 1.* Rutda '76
U. dt Chile 4x2 (L) 2.4 Rutda '76

3
WANDERERS
3x0 AntofagasU (L) C. '77
4x4 LoU (L) "
2x4 Conctpciin (V) "
lxl Avladin (L) " "
2x1 U. dt Chilt (V) " "

U. ES PA A OLA
2x0 S. Morning C. '77
3x1 Paltstlno
3x1 Aubltnst (L) "
0x1 O'Higgins (V) " "
2x4 AntofagasU (L) " "

U. Espafiola 2x1 (L) 2.4 Rutda '74
0x0 (Santiago) 1.4 Rutda '75
Wandtrtrs 1x0 (L) 2.* Rutda '75
2x2 (Valparaiso) 1.4 Rutda '76
U. Espafiola 5x0 (L) 2.4 Rutda '76

4

ANTOFACASTA
0x3 Wandtrtrs (V) C.
lxl Conctpciin (L) '
0x1 Aviad6n (V)
0x0 U. dt Chllt (L) "
4x2 U. EspaAola (V) "

'77
COLO COLO
3x3 U. Catilica
4x1 S. Morning
1x0 Paltstino
1x0 Aubltnst (V)
lxl O'Higgins (L)

C. '77 Colo Colo 2x1 (L) 2.4 Rutda 74
0x0 (Santiago) 1.4 Rutda '75
AntofagasU 5x4 (L) 2.* Rutda 75
Colo Colo 3x1 (V) 1.4 Rutda '76
Colo Colo 1x0 (L) 2.4 Rutda '76

5

O'HIGGINS
Oxl Conctpciin (V) C. '77
0x1 Avladin (L)
1x4 U dt Chilt (V) "
1x0 U. Espafiola (L) " "
lxl Colo Colo (V) " "

GREEN CROSS
3x2 Evtrton (L) C. '77
1x2 U. Catillca (V) "
lxl S. Morning (L) "
lxl Paltstino (V) " "
2x1 Aubltnst (L) " "

O'Higgins 1x0 (V) 2.4 Rutda '73
2x2 (Rancagua) 1.4 Rutda '74
lxl (Ttmuco) 2.4 Rutda '74
Grttn Cross 2x0 (L) 1.* Rutda '75
lxl (Rancagua) 2.4 Rutda '75

i
AUBLENSE
1x3 Avladin (V) C. '77
2x2 U. dt Chllt (L) "
1x3 Unlin Espafiola (V) "
Oxl Colo Colo (L) " "
1x2 Grttn Cross (V) " "

OVALLE
1x2 Huachipato (L) C. '77
lxl A. IUIians (V)
1x0 U. Catilica (L) "
0x2 S. Morning (V) " "
1x2 Paltstino (L) " "

Aubltnst 2x0 (L) 1.* Rutda Asc. '75
Ovallt 4x2 (L) 2.4 Rutda Asc. '75

7
PALESTINO
2x3 U. dt Chilt
1x3 U. Espafiola
Oxl Colo Colo
lxl Grttn Cross (L)
2x1 Ovallt (V)

EVERTON
C. '77 2x3 Grttn Cross (V) C. '77

2x1 Huachipato (V) "
4x2 A. luliano (L) "

" " lxl U. Catillca (V) " "
" " 4x0 S. Morning (L) " "

lxl (Santiago) 1.4 Rutda '75
Paltstlno 5x4 (V) 2.4 Rutda '75
Evtrton 3x2 (V) 1.4 Rutda '76
Evtrton 3x2 (L) 2.4 Rutda '76

8
S. MORNING
0x2 U. Espafiola
1x4 Colo Colo
lxl Grttn Cross (V)
2x0 Ovallt (L)
0x4 Evtrton (V)

HUACHIPATO
C. '77 2x1 Ovallt (V) C. '77
" 1x2 lEvtrton (L) "

Oxl LoU (V)
" " 0x2 A. lUliano (V) " "
" " 2x2 U. Catilica (L) " "

Huachipato 3x1 (V) Strit B '69
S. Morning 2x1 (L) 1.* Rutda '75
lxl (Talcahuano) 2.4 Rutda '75
S. Morning 1x0 (V) 1.* Rutda 76
lxl (Santiago) 2.4 Rutda '76

9
U. CATOLICA
3x3 Colo Colo C. '77
2x1 Grttn Cross (L) "
Oxl Ovallt (V)
lxl Evtrton (L) " "
2x2 Huachipato (V) " "

AUDAX ITALIAN0
3x4 Grttn Cross (V) C. 77
lxl Ovallt (L)
2x4 Evtrton (V) "
2x0 Huachipato (L) " "
0x0 L. Schwagtr (V) " "

lxl 2.4 Rutda '71
Audax 2x0 1.* Rutda Asc. '74
U. Catillca 1x0 2.4 Rutda Asc. '74
U. Catilica 3x2 1.4 Rutda Asc. '75
0x0 2.4 Rueda Asc. '75

10
SAN FELIPE SAN ANTONIO
2x2 Iberia (L) Asc. '77 3x2 Colchagua (V) Asc. '77
1x0 Curici (V) " " lxl Linarts (L)
3x1 Colchagua (L) " " 0x4 Cobrtloa (V) " "
lxl Cobrtloa (V) " " 3x0 Indtptnditntt (L) " "
0x0 Naval <L) " " 2x1 Trasandino (L) " "

S. Antonio 3x2 (L) 1.* Rutda Asc. '75
San Ftlipt 2x1 (L) 2.4 Rutda Asc. '75
S. Antonio 2x0 (L) 1.4 Rutda Asc. '76
S. Antonio 3x2 (V) 2.4 Rutda Asc. '76
S. Antonio 1x0 (L) 3.4 Rutda Asc. 76

11
NAVAL
2x1 Ibtria (V)
0x0 Curici (L)
2x0 Colchagua (V)
3x1 Cobrtloa (L)
0x0 San Ftlipt (V)

FERROVIARIOS
Asc. '77 lxl La Strtna (L) Asc. '77

" " 4x1 Ibtria (V) " "
" " 5x2 Curici (L) " "
" " 0x0 Colchagua (V) " "

(No han jugado)

12

COBRELOA
0x0 Colchagua (L) Asc. '77
4x0 San Antonio (L) " "
1x3 Naval (V) " "
lxl San Ftlipt (L) " "

U. CALERA
1x2 San Luis (L) Asc. '77
1x2 La Strtna (V) " "
2x0 Ibtria (L) " "
Oxl Curici (V) " "
Oxl Colchagua (L) " "

(No han jugado)

13

CDLCHACUA
0x0 Cobrtloa (V) Asc. '77
0x2 Naval (L) " "
0x3 San Ftlipt (V) " "
0x0 Ftrroviarios (L) " "
1x0 U. Caltra (V) " "

COQUIMBO
5x2 Magallants (L) Asc. '77
lxl San Luis (V) " "
lxl La Strtna (L) " "
Oxl Ibtria (V) " "
3x2 Curici <L) " "

lxl (San Ftrnando) 1.4 Rutda Asc. '73
Coguimbo 1x0 (L> 2.* Rutda Asc. '73
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EVENTOS

Esto fueron Colo Colo y O'Higgins, porque en su

empate a uno traicionaron la ilusion de un domingo
de verano que junio le habia regalado al futbol.

LOS
ANTIHEROES
DEL
SEPTIMO DIA

Miguel Rubio



—iEe llevaremos el chuleco al ra¬
tio, viejo?

—Si, llevdmosle... Estd Undo el dia,
pero a la vuelta hace jrio.

El futbol es temprano y Colo Colo
juega de preliminar. No hay tiempo
para el almuerzo normal. Ademas,
con el hombre en la casa las cosas
se complican. Hay que hacer el aseo
sin molestarlo ni hacerle ruido. Y co-
mo no se muestra muy dispuesto para
ayudar en las compras, hay que ha-
cerlas a la carrera. Es "la patrona"
la que m4s sufre cuando los albos
van de preliminar. Pero saca su tra-
bajo a tiempo y la familia sale a la
hora para tomar el bus.

El almuerzo se transformo en unos
sandwiches que podran entretener al
estomago durante algunas horas. No
falta el termo que promete ca'lor pa¬
ra las horas frias con su carga de
cafe o de un te claro, muy claro. Y
el resto es ilusibn. Ilusion que llena
un dia para darle sentido a una se-
mana.

Pero los que estan en la cancha
parecen no entenderlo. Tal vez ni si-
quiera lo captan. Quizas ni sepan que
hay miles de hombres que este dia
quieren verlos victoriosos, poderosos
y capaces para compartir esa victo¬
ria, ese poder y esa capacidad. Miles
de hombres que han venido luchando

durante una semana y que al final
buscan su revancha y quieren ser los
heroes del septimo dia.

—El Colo siempre le ha hecho bue-
nas boletas al O'Higgins, mijita. Ya
va a ver, ya va a ver...

Pero Pinto trota. A ratos estci de
manos en cadera en la mitad de la
cancha. Le quitan y se queda. No co-
rre a ninguna. Entrega mal una vez
y otra. Y otra. Y siempre. Pero no
se irrita. Lo toma con soda. No se

inquieta. Corao si le diera lo mis-
mo. iLe dar& lo mismo?

Y tambien Ponce se tranquiliza
temprano. No quiere guerra. El
"Gualo" Herrera, en cambio, viene
preparado para todo. Lo madruga
cuando puede, le pelea cuando hay
que pelear. Y lo gana en todos los
terrenos. "Man^" no esta ni para ge-
nio ni para obrero. No quiere nada.
Al otro lado, Orellana quiere. Pero
no puede. Est6 ciego. Encara con £ni-
mo, amaga con agilidad, pero siem¬
pre se pierde antes de ganar el fondo
y centra mal o le traban el disparo

El gol (minuto 9, centro de Diaz,
parada de pecho de Crisosto y pelo-
ta en globo para ganarle a Laino)
solo habia servido para mover los nu-
meros del tablero. Pero en la canc'ha
no decia nada. No despertaba el ins-
tinto tradicional que Colo Colo pa-

rece venir perdiendo por falta de so-
lidez en su estructura futbolistica.

El partido se estanca. Se neutraliza
sin beneficio para nadie. Colo Colo
toma el terreno que O'Higgins le re-
gala y el regalo no le sirve de nada.
Y O'Higgins intenta agazaparse para
lanzar el zarpazo del contragolpe, pe¬
ro se queda en el intento porque tam-
poco tiene fuerza. Leon le pone freno
a Orellana, Herrera se las gana to-
das a Ponce, Gatica y Adriazola se
sobran frente al solitario Crisosto,
La Palma la cuida y la defiende para
entregarla corta, De la Matta se es-
fuerza buscando la salida, Merino in¬
tenta un enlace que es diffcil.

A la larga, no se hacen daho.

—Mejor nos hubieramos quedado a
ver el Dingolondango, Juan Carlos
Gil...

—Callese, mijita, sera mejor.
Es apenas un desordenado peloteo.

Uno, claro, perdona a los rancagiii-
nos. Son visitas... el rival es Colo Co¬
lo... no se han dado buenas las papas
en las ultimas feohas. En fin, los tiem-
pos no estdn para darse lujos. Enton-

Miguel Rubio

^ Nef llega justo al piso,^ en una zambullida hacia
adelante, para cortar ese centro
al que tambien llegaba Juvenal
Vargas.

ces, es logico que los heroes sean los
laterales. Que sea La Palma el que
mejor se lleve con la pelota, aunque
profundice muy poco. No importa
que los zagueros la edhen afuera a
cada rato, que los medios la rifen
y que el contragolpe, que nace como
una loca aventura, se transforme en
Su Majestad.

Y por ahi (minuto 5 del segundo
tiempo), el empate. El "Pililo" Her-
nandez se les va por el medio. Nin-
guno cree. Herrera piensa que es de
Brunei. Y Brunei piensa que es de
Herrera. Y el "penseque" se los come

63

Pelota metida al centro por Luis Diaz, Crisosto la amortigua con
el pecho y luego empalma con tiro en emboquillada,
^ viendo que Laino se adelanta. Y Colo Colo en™

ventaja a los 9 minutos.



UN BUEN COMIENZO
CON EL MEJOR:

14ATRON
LA CONFIANZA Y GARANTIA
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EVENTOS

a los dos: Hernandez mete el dere-
chazo cuando enfrenta el 6rea. La
pelota cobra altura, gandndole el sal-
to a Nef, y baja para besar las re¬
des.

Algo de eso alcanza a suceder. Son
Santibdnez y Gabriel Rodriguez los
que toman las banderas del Cacique
y salen a terreno descubierto para
buscar la suerte por la que tan poco
habfan hecho mediocampistas y ata-
cantes. Apenas un minuto despu£s del
empate, es el "Lito" Rodriguez el que

Podria pensarse en un vuelco del
partido. En que Colo Colo apretara
buscando la victoria.

La mejor de Laino:
Orellana fue a servir el corner

por la derecha, Ponce cabece6
hacia atras y el arquero de
^ O'Higgins rechazo cuando el
^ peligro era inminente.
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Albas y

celestes
"Cuando un equipo no corre, pues,

no gana", y Ferenc Puskas no tenia
muchos deseos de alargar la sintesls
que hacia del partido. Pero despues
completo la idea: "El futbol es
sacrlficio, hay que desmarcarse,
correr... Nosotros jugamos muy
lentos, muy complicados, con retencldn
inutil del baldn..

r
Confesd el tdonico de los albos que

temid el gol en aquel oabezazo de
ultimo momento, de Juvenal Vargas,
que Nef echd al cdrner.

^

Miguel Rubio
® gana el fondo para meter un centro
- violentlsimo que escapa a defenso-

res y atacantes. Poco despuds es San-
- tibAnez quien repite por la derecha.

Pero no basta el esfuerzo de dos hom-
'' bres. Dos hombres que, ademas, de-

caen temprano, pues pierden la luci-
t dez en medio de tanto desacierto.

Los hombres del medio siguen te-
niendo un terreno que no les sirve
de nada. Inostroza, que podrla apor-

■ tar un gramo de sorpresa, gana dos
veces distancia y ubicacidn de remate
y manda la pelota a las manos de

■ Laino. Luis Diaz se da vueltas y re
l vueltas y no llega a ningiin lado. Pin¬

to persiste en su flem&tica indiferen-
cia y al final no queda nada porque
hasta Crisosto termina por entregar-
se.

La entrada de Ormeno (en el mi-
nuto 24) insinua alguna ganancia en
claridad, pero tamibiin se pierde. Por¬
que el negocio ya es de O'Higgins.
Los de Rancagua juegan a la confu-

i si6n. Los celestes entregan a los blan-
, cos. Los blancos entregan a los ce¬

lestes. La pelota pasa m&s fuera que
dentro de la cancha. Y el tiempo
transcurre en beneficio de O'Higgins.

—iQut me decias del Dingolondan-
1 go... y las 60 horas y la cuestidn?...

—No s£.. listed me dijo que me ca-
llara

4 —Si, pero ;c6mo era eso del locu-

; t0r?
—Juan Carlos Gil, que iba a ha-

blar 60 horas seguidas. <;Se acuerda
j que lo estuvimos oyendo anoche co-li mo a la una de la mafiana en la Afi-

■ neria?...

Un carrerdn de Hernandez. Una
metida de Giribert. Juvenal Vargas
pica a un hueco. Y tiem'bla la reta-
guardia colocolina.

^ Ultima oportunidad de^ O'Higgins: centro de
Hernandez, cabezazo de Vargas.
La jugada terminara con un
manotazo de Nef que levantara
la pelota al corner.

Como contrapartida, Crisosto eleva
cuando Laino estaba en tierra, luego
de chocar con Ponce. Y Laino logra
manotear un cabezazo a boca de ja-
rro.

Pero son s61o jugadas. Episodios
sin trascendencia en un dia de sol
que junio le habia regalado al futbol,
para que hiciera un buen uso de 61.
Las radios hablan del empate de Ar¬
gentina. Se comenta lo de Brasil. Co¬
mo para que nos duela m£s haber
quedado marginados de la fiesta
grande al no tener nada en casa para
pasar la pena. ;Qu6 manera de des-
perdiciar el dia de sol y una ilusi6n
colectiva!

—Mire, mire, se nos estd quedando
el chaleco del nifio.

—cQue nos vamos... y no vamos a
ver el partido de fondo?

—Vamonos pa' la casa, mejor. To-
mamos once como la gente y vemos
la Feria de las Sorpresas en el 13.

—Papa, iy si vemos unas de monos
en el 9...?

—Bueno, bueno. Pero vamos an-
dando. Vamos...

Y en la cancha, veintidds que se
abrazan. jSe abrazan! iEstardn llo
rando...?

EDGARDO MARIN Lid

"El gol que me hlcieron fue una
genlalidad de Crisosto. Reciblo la
pelota de espaldas al arco.'la baj6 con
el pecho, se dlo media vuelta y me
la toed por arrlba" (descripcidn de
Laino, el arquero rancagiilno).

"Pue una pelota que me dio
De la Matta. Ellos creyeron que se la
iba a devolver para irnos en pared,
pero vi que se adelantaba Nef y tird.
Por suerte salid"... (Asi cont<5 su gol el
oliigginista Hernandez.)

Ocho veces en cada tiempo la
pelota llegd a manos de Nef. Cuatro
veces en el primero y 8 en el segundo
—aparte de los goles—, a las de Laino.
Podria pensarse en un partido muy
animado, de mucha accidn ofensiva.
Pero la verdad es que casl todas
fueron pelotas muy blandas, que ni
slqulera daban para que los arqueros
les sacaran partido.

La anticipacidn de los zagueros de
O'Higgins fue una de las notas
sobresalientes del partido. Ni los
muchos afios de trotes impidieron que
Adriazola y Eduardo Herrera, por
ejemplo, destacaran en este aspecto.

Para Armando Tobar, tecnico de los
celestes, el empate fue lo justo.
"Mentirfa si dljera que no pensabamos
ganar"..., agrego.

Esa reaccidn de Adolfo fief en el
cabezazo de Vargas que ahirmd
justamente a Puskas es propia de
un hombre experimentado como el
arquero de Colo Colo. Y que ademds
conserva muy bien su estado flsico y
sus reacciones.
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Uno se cuelga de las redes; el otro, con el zapato a medio
salirse del pie, levanta los brazos alborozado. El arquero mira con
desconsuelo la pelota, que, ajena a la alegria y la pena, ha quedado
quietecita en el fondo del arco; el zaguero mira al piso y aprieta
el puno en ademan de impotencia ante lo que ha quedado resuelto,
definitivamente, en ese instante. Faltando 3 minutos para el termino
del partido, Antofagasta se ha puesto en ventaja de 4 a 2; la victoria
del humilde ya es inamovible. La sorpresiva y elocuente victoria
conseguida con limpias armas, con inteligencia, con anhelos
de rehabilitacidn.
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Porque a miles de personas. en Chile
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Su coleccion es la mejor enciclopedia.

Por eso,
ESTADIO es su Revista. Para que
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por cudnto tiempo. Dondequiera que
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Hagalo ahora. Y despues... bueno....
despues liay toda una vida para
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hoy
EVENTOS

Seis goles en la bruma
(Palestino 6, Everton 1) 4-8
De la calma a la angustia
(Concepcidn 2, U. de Chi¬
le 1) 14-15
Como una noche en Glas¬
gow (Escocia 4, Chile 2) 32-38
Triunfo del medio campo
(Colo Colo 1, Antofagasta 0) 54-55
Dos goles y algo m&s (Lo¬
ta 2, Aviacidn 0) 56-57
SI la Unidn hace un gol a
los 2 minutos... (U. Espa-
nola 2, S. Wanderers 0) 63-65

TEMAS

Y usted, iqu6 haria con
11 mlllones? 24-25
Cobreloa: los suenos del
benjamin 28-31

PERSONAJES

Dos colores para el gol
(Mario Aparicio Baesso y
Jose del Campo) 22-23
Como la flbra del tamaru-
go (Jaime Vildosola) 42-45

PANORAMA

Leccldn practica bajo los
cestos (basquetbollstas de
USA) 16-17
De Mendoza con aplausos
(selection de boxeo) 17
Maletas a Monterrey 17-18
La tarde de los permisos
(Colo Colo en Calama) 18
Las reservas se preparan
(Juvenil de Basquetbol) 18
Medio equipo llsto (Suda-
mericano Juvenil de Tenis) 19-20
Registro 20-21

INTERNACIONAL

Nastase, el malo

SINTESIS

La fecha
Las tablas

COLUMNAS

Quince anos pasaron..
llo Martinez)

SECCIONES

Revista
Diganos
Mlgajas
El humor de Hervi
Sin Barrera
Polla Gol
La foto

39-41

10-11
12-13

(Ju-
46-47

estadio

A pesar
de la lluvia

Algun dia tenia que llegar el invierno. Y no
tenemos derecho a quejarnos por mucho que
estos frios y lluviosos fines de semana afecten
la normalidad del movimiento deportivo. Tal vez
un par de semanas atr&s no se habrian producido
en el futbol, algunos resultados que pueden
atribuirse a "la pista pesada", como dicen
los hipicos.

Seguramente habria tenido mis lucimiento,
todo el lucimiento que se merecia esa
celebracidn de los 45 anos de la Asociacidn de
Tenistas Profesionales. La abnegada y ejemplar
entidad presents las 14 escuelas de tenis que
tiene en funcionamiento en la capital, en un
hermoso espectdculo con casi 700 ninos
exhibiendo su fervor y su incipiente destreza en
el manejo de la raqueta. Una de las notas mas
alentadoras de la semana fue esa fiesta
en el Stade Fran?ais, porque permitid mirar
con optimismo el futuro del "deporte bianco", .

que ya no es tan bianco.
La especialidad que tal vez mas

satisfacciones le ha dado al deporte chileno,
desde los tiempos de los hermanos Torralva,
siguiendo con Anita Lizana, los
hermanos Deik, "Viruta" Gonzalez, los
hermanos Facondi, Luis Ayala, Fillol y Cornejo,
mantiene viva la llama sagrada. Obras como
esta de la Asociacidn de Tenistas Profesionales
estdn destinadas a sostener un rango que pocos
deportes alcanzaron en Chile en el elevado
grado del tenis.

El deporte hizo frente con buena cara a la
inclemencia del tiempo. Futbolistas, atletas,
tenistas, ciclistas ruteros, rugbistas,
hockistas, salieron a la canoha y a la pista con
la alegria de siempre. No tan dispuestos
estuvieron los hinchas. Sdlo en la calida
Antofagasta se mantuvo —y se elevd— el
nivel que venian mostrando las provincias en
materia de asistencia al futbol, con mas de
19 mil espectadores atraidos por la presencia
de Colo Colo.

MIERCOLES 22 -6-1977. N.? 1.767.



 



Todo era espeso
hasta que los
mediocampistas de
Palestino se

convirtieron en

delanteros y Vallejos
comenzo a regalar.
Despues, con nueve
jugadores, Everton
solo podia esperar lo
peor. Y Fabbianl
redondeo la goleada.

Es la bruma la que prevalece. Y
todo es gris: el ambiente y el juego.
El frlo cala en las tribunas, y en la
cancba tampoco hay calor. Ese jue¬
go lento, que pretende ser seguro pe-
ro s61o trasluce incapacidad para so-
breponerse al terreno, tendri que de-
sembocar fatalmente en el aburri-
miento de los cinco mil estoicos que
observan. Es bonito el triingulo cuan-
do se hace de primera y termina con
la cortada para un cuarto jugador
que aprovecha descuidos. Es lamenta¬
ble esa misma jugada cuando se ha¬
ce despuis de dos toques y para que
termine con un pase mis retrasado.
Y a eso estin jugando Palestino y
Everton durante los primeros quince
minutos: a no perder la pelota. A bus-
car al que esti mis cerca para com-
binar. No hay sorpresa, no hay cam-
bio de rifcmo. Nada que haga sentir
la sensacidn de peligro en algun ar-
co. Todo se reduce a un vaivin de
corto alcance: desde una irea hasta
la otra. Y todo se concentra en el cir-
culo central y no en las cercanias de
los maderos.

La busqueda del arco —objetivo
principal del futbol— esti olvidada en
el afan de asegurar el control. El
medio campo es un bosque espeso don-
de se pierden las ideas y las inten-
ciones. Everton lo quiere asi porque
es su norma: el juego debe partir
desde ese sector. No se usa en los
evertonfanos el trinsito zaguero-ata-
Lfopoldo Camlts

cante. Y Palestino tambiin lo quiere
asi porque de ese modo esti dispues-
to en el libreto; por algo la alinea-
ci6n esti plagada de jugadores que
ocupan ese sector: Dubd, Hodge,
Coppa, Messen, Rojas. Para el ata-
que franco y sorpresivo sdlo tiene
a Pedro Pinto. Pero nadie intenta la
cortada larga para su pique ganador.

Hasta que Manuel Rojas se atreve.
Arriesga el pase profundo y suenan
las sirenas en el fondo auriazul: Pin¬
to saca varios metros de luz a su mar-
cador y provoca el primer cdrner.
Y tras eso es el mismo Rojas el que
mira hacia adelante en las cercanias
del irea y saca un zurdazo que obli-
ga al manotazo de Vallejos para con-
ceder otro tiro de esquina.

Y eso va dando conftanza a los tri-
colores. Sus mediocampistas dejan de
ser meros amasadores de pelota y bus-
can jugar sin ella. Es Messen —nada
raro— el que muestra mayor dispo-
sicidn para acercarse a Vallejos. Y es
Dub6 su mejor imitador: corre al
hueco, gana la disputa con Humber-
to L6pez, llega a la linea de fondo,
pone el centro retrasado cuando la
pelota trasponia la raya y deja a Ma¬
nuel Rojas de frente al arco y con los
zagueros a contrapii. Y si la ju¬
gada no termina en gol de Rojitas
es porque el cuerpo de Azdcar desvia
la trayectora del disparo lo suficien-
te para que la pelota vaya al palo. |De vuelta a la cancha, Dubo conec- W

El primero:
Dubo en todo: en el pique al
vacio, la lucha con el defensa y el
centro retrasado. Y despuSs, en
el empalme, conectando el
^ rebote en el vertical tras el
w disparo de Rojas. Minuto 19.

El segundo:^
El regalo de Vallejos. ®

Pretendlo entregar con lujo a
Nunez, pero sdlo habilito

a Coppa. Y el puntero, pudiendo
tirar de primera, avanzo un

poco y le dio de puntazo.
Minuto 30.

Lcopoldo Canales
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ta entre dos zagueros y abre la cuen-
ta. Y empieza a cambiar la histdria.

Cambia la historia y camibia el rit-
mo. Everton se ve obligado a maver¬
se. Ese jueguito Lnsustancial que in-
culcan Salinas y Martinez se trans¬
forms en juego agresivo en los pies
de Ahumada y Ceballos. Ahuma da
baja a juntarse con los del medio
para desde ahl intentar paredes que
signifiquen ganar terreno. Y Ceballos
ocupa la zurda para buscar la linea
de fondo. Y cuando no le da resul-
tado frente a Varas, va hacia el otro
sector para ver si es mAs fAcil fren¬
te a Campoddnico. Y si no hay pro-
vecho lnmediato, por lo menos se ad-
vierte intencibn de cambiar la suer-
te de su equipo. Ahumada encuentra
obstAculos escalonados para llegar al
Area. Y cuando consigue salvarlos, se
encuentra eon Figueroa. Y pierde,
como han perdido tantos. Ceballos
tambidn gana algunos duelos frente
a los laterales, pero tambidn encuen¬
tra como dltimo obstAculo el cruce
oportuno o el bloqueo atinado del
capitAn tricolor.

Elcuarto:
Tiro libre por foul de Lara a
Pinto. El tiro de Rojas roza en la
barrera y la pelota se aleja
^ de la estirada de Vallejos.
® Minuto 40.



Itopoldo Camles

^ El tercero:
^ Otra vez Dubo protagonista.
El metio la pelota larga
para el pique de Pinto. Y ya
estaba en el area cuando llego el
centro del puntero. Bajo la
pelota y le dio de sobrepique
antes de que lo trabara
Lopez. Minuto 36. £ El de Everton:^ Un regalo de Coppa que quiso habilitar hacia el medio cuando

estaba por la banda y dejo a Ahumada con el arco libre. Minuto 32.

A1 otro lado, la pdsima entrega de
Coppa conspira contra una mejor sa-
lida, una eficiente oreacidn y una
minima llegada. Todo lo que traman
los demds se pierde en la imprecisidn
del que ocupa la banda derecha.

Y as! siguen hasta que termina el
primer tiempo. S61o que a esas altu-
ras no es uno por cero. Es cuatro
por uno. Y no es que haya cambiado
algo. Son fallas e infortunios debida-
mente aproveohados los que mueven
las cifras.

Duibd. Se sac6 a dos rivales y metid
el pase en profundidad. Y cuando
llegd el centro de Pinto, el unico que
estaba en el area era el propio Du-
bd. Bajd la pelota y le dio de sobre¬
pique.

Para Vallejos habia sido un cen¬
tro cdmodo. Un tiro largo desde la
izquierda que atrapd ante la pasiva
mirada de Messen. Tal vez por bur-
larse, tal vez por costumbre, realizo
la entrega pasando la pelota por su
espalda. Y se la dejd a Coppa. El ata-
cante sdlo tuvo que afinar la punte-
ria luego de avanzar y acomodarse
para estructurar el 2x0.

El otro fue un tiro libre por foul
de Lara a Pinto. Y no parecia de
riesgo para Vallejos. Pero el tiro de
Rojas dio en alguien de la barrera
y la pelota se le fue alejando al ar-
quero hasta meterse junto a un dn-
gulo.

al aclhique de Vallejos y, en la rd-
plica, Vidalld salva en los pies de
Lara, se vislumbra que el par-
tido mantendrd la vivacidad que ad-
quirid desde el primer gol. El ade-
lantamiento de Everton deja un tre-
cho amplio que puede ser aprovecha-
do por Pinto.

Las esperanzas mueren a los 15 mi-
nutos. Ceballos es expulsado por un
planchazo a Rojas. Y sobre la marcha,
Vallejos golpea a Pedro Pinto y corre
la misma suerte.

Ya habia pasado el peligro. Recibid
Coppa a la entrada de su Area. En
vez de avanzar, pretendid un pase ha¬
cia el medio. Y con eso habilitd a
un rival (Ahumada), que quedd li¬
bre frente a Vidalld y sdlo tuvo que
elegir el rincdn donde poner la pe¬
lota.

El tereer gol fue el unico que es-
cap6 de la norma. El mdrito fue de

Y estd todo liquidado, aunque que-
den cuarenta y cinco minutos. Por-
que es todo tan parejo, que tendrlan
que darse muchos factores —los
mismos que favorecieron a Palesti-
no— para que Everton logre remon-
tar. Y no parece posible porque al
jfirente estd Vidalld, que no suelta
una pelota pese a lo jabonosa que
estd. Y porque en medio campo, Sa¬
linas sdlo se hace ver por una venda
que cubre su rodilla, y Martinez por
un par de tiros de distancia que no
alcanzan a causar sobresaltos. Y por¬
que no hay ningun cambio de ali-
neacidn que insinue un cambio de es-
tilo.

Son esperanzas muertas para los
dos. Everton no puede con nueve. Pa-
lestino no quiere con once. Los tri-
colores se cuidan, evitan el choque,
se paran y pretenden jugar sin mo-
verse. Los vinamarinos controlan la
pelota y combinan hasta con elegan-
cia, ppro sin llegar nunca al drea.

Palestino no quiere ser victimario.
Se refugia y espera. No busca au-
mentar la cuenta. Sdlo espera erro-
res, sin intentar provocarlos.

Y vuelve a ser como al principio.
Tocar, mantener el control de la pe¬
lota, evitar riesgos. A Everton le que-
da una cuota de verguenza y se ex-

Cuando Pinto demora y da lugar

Ud una cuuta UC vvi5U\iiina j oc VA~ ^
presa en los piques solitarios de Ahu-
mada, en el trajin de Acosta (reem-
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plazante de Martinez), en la subida
ambiciosa de Zuniga. Pero se sabe
—lo saben ellos tambidn— que es
insuficiente. Que bastard que Pales-
tino se aplique un poco, que se sa-
que la careta de perdonavidas para
que se produzca el desequilibrio 16-
gico.

Entra Fabbiani y cambia todo. El
goleador no sabe de flojeras. Y aun-
que no aporta lo acostumbrado en
juego, imprime otra din&mica. Y en
defensa tambidn hay otros enemigos
de la comodidad. Figueroa y Varas
parten desde campo propio combinan-
de como para dar una leccidn a los
que rniran desde adentro.

Leyes (en el arco desde la expul-
si6n de Vallejos) comienza a ser vi-
sitado. Ya sae6 un tiro peligroso de
Pinto en su primera intervencidn. Y
aihora tiene que vdrselas con Fabbia¬
ni.

Son dos goles imds. Ambos via Fab¬
biani. El primero se lo regal6 Figue¬
roa, que pudo hacer el gol y prefi-
ri6 el pase. El segundo, se lo regald
Leyes, porque la pelota se le escapaba
al ariete cuando lo derribd para pro-
vocar el penal que derivd en la sex-
ta cifra.

Pero, a esas alturas, ya eran de-
talles.

El sexto:
Penal de Leyes a Fabbiani

cuando este lo eludia, pero se le
iba la pelota, y serviclo del ^

afectado. Minuto 90. ™

^ El quinto:
w Lo pudo hacer Figueroa, que eludid cerca del Area y
quedo en condiciones de rematar. Pero se lo regald a Fabbiani, que
estaba mejor ubicado. Minuto 87.

La goleada del aho estaba escrita,
mds que por los jugadores de Palesti-
no, por los de Everton. Por Vallejos
que, de seis tiros, s61o ataj6 dos y des-
puds se hizo expulsar. Por Ceballos,
que se desquitd de su impotencia
malogrando a un rival. Por un medio

campo amorfo e ineficiente. Por za-
gueros centrales demasiado pennea-
bles.

Palestino s61o tuvo que aprovechar
la liquidacidn.

JULIO SALVIAT.

Despues del 6x1
Habra que recordar que cuando

se produjeron las expulsiones de
los jugadores de Everton,
Palestino ya ganaba 4 a 1...

Ceballos asegurb que no tuvo
ninguna intencidn de lastimar a
Manuel Rojas. "^Sabe cdmo fue?...
Me quedd un poco sin pierna en
esa jugada y no alcancd bien la
pelota, entonces fui a disputarla con
fuerza, pero como la cancha
estaba mojada, resbald y la pierna
mia quedd sobre la de 61".

Para Manuel Rojas m&s fue el
susto que otra cosa. "Fuera del
dolor del momento, no pas6
mas alia el golpe. Ya apenas me
molesta y manana estare bien
del todo".

Pedro Morales reconocid
hidalgamente —como siempre,
por lo demAs— que aun cuando
estaban once contra once,
Palestino habia sido mejor. iDe
las expulsiones?... "El Arbitro
actud bien; en la semana tendremos
que conversar con mis jugadores

sobre esas incidencias y sus
consecuencias".

Fabbiani no entrd jugando
porque, como viene saliendo de un
desgarro, Pefia no quiso arriesgarlo.
"Es un jugador demasiado
importante —dijo el tecnico—
como para cometer una
imprudencia".

"El equipo tuvo la claridad y la
inteligencia necesarias para
aprovechar todos los espacios
vacios; se rotd bien, se supo
administrar el medio campo tanto
defensiva como ofensivamente. Y
los goles fueron saliendo."
Sintesis de CaupolicAn Pefla para
la goleada.



El hecho: Domingo 19 de junio. Estadio Nacional, encuentro de fondo. Palestino 6,
Everton 1. Campeonato Oficial 1977. D£cima fecha de la Primera Rueda.

Inesperado resultado el de este encuentro. Tal vez no tanto
el ganador, pero si lo expresivo de las cifras. As! lo expresd
Canal 9 en su comentarlo: "Palestino entrd a la cancha con cinco
mediocampistas y no $6lo gand a Everton, sino que hizo 6 goles, algo
desusado entre equipos de esa categorta.
Este resultado demuestra que el club de colonia estd volviendo
por sus fueros, mientras que Everton estuvo irreconocible." Y los cinco
mediocampistas fueron la llave del triunfo: "Palestino copd
el medio campo y de ahi tuvo salida. Aunque en los
primeros minutos se jugd con una lentitud desesperante, los goles
fueron los que salvaron el partido. Palestino marcd bien
a los punteros evertonianos, dejando muy ddbil el ataque vifiamarino,
lo que lo llevd a lograr esta estrepitosa victoria"-

Para el comentarlsta de Agricultura, no hay por qud extraflarse
por la lnclusidn de cinco jugadores de medio campo.
como lo hizo Palestino: "El jugador debe cumplir funcionalmente un
papel en el campo, no tiene nada que ver el numero de la camiseta.
Si Palestino entrd con jugadores que en otras oportunidades
cumptieron una funcidn estdtica, esto no significa
que no van a poder atacar. Vn jugador de Everton, entrevistado,
criticd a Palestino por poner a tantos mediocampistas.
Menos mal, si no quizds cudntos goles les habrian hecho."
El comentarlsta sefiald como indudable y merecidot el triunfo del
cuadro de colonia, mds alld de lo abultado
de las cifras: "Antes de que Everton se o/uscara y perdiera
el control, tampoco mostrd futbol como para superar a Palestino. De
todos modos, los hombres de Peha estaban jugando mejor.
Cuando Everton se descontrold y perdid dos jugadores
por expulsiones, terminaron de perder toda posibilidad".

RADIO AGRICULTURA

El comentarlsta se pregunta qud pensaria Pefta cuando decidld la
formacidn de su cuadro, y asegura que en ningiin caso debe
haber pensado en un triunfo tan holgado- "lruduso
estoy por creer que miraba con buenos ojos la
posibilidad de un empate. Al comienzo pensd en que
el partido iba a ser un fiasco, que Palestino saldria a
especular, a retener la pelota ..." "Es imposible criticar el
planteamiento de un equipo que gana 6-1... Peha podria decir que
mientras mds volantes pone, mds goles hace ..., y ahi estaba el marcador
para darle la razdn. Lo demds son puras especvlaciones".
Y con ese esquema "defensivo" termind el primer tienipo con un 4-1-
"Lo del segundo tiempo casi no cuenta. Salvo para seguir
acumulanda cruces contra Everton, porque no se puede ser magndnimo
con los expulsados". Y concluye: "Y termina este comentario de
un encuentro que sigo pensando lo gand por goleada el
equipo que entrd a la cancha conformdndose con un empate".

Al lgual que los demds comentarios, esta emlsora coincidid en
destacar que mds a lid de las especulaciones estaba un resultado
que, en buena medida, las dejaba fuera de lugar.
"Bien Palestino, no obstante que su trabajo —segiin lo sehalaron los
propios tdcnicos— fue facilitado por la pobre faena cumplida
por Everton de Villa del Mar. El primer tiempo ya era un nocaut. Un
marcador de 4-1 siempre es diflcil de remontar. Y esa ventaja
con que se fue Palestino en la primera etapa fue
tnalcanzable cuando despu&s de las expulsiones Everton quedd con
9 hombres. Claro triunfo del cuadro de colonia sobre un Everton

i que se vio inferior a otras presentaciones".
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U. CATOLICA 1
Hernandez (34').

A. ITALIANO 2
Montero (39') y Trujillo
(43).

Sabado 18 de junio.
Estadio Santa Laura.
Partldo preliminar.
Arbitro: Miguel Angel
Luengo.
Expulsado: Moscoso (69').

UNIVERSIDAD CATO¬
LICA: Duarte (4); Onate
(3), Hernandez (4), San-
hueza (5), Ubilla (4);
Castro (4), Lihn (4).
Bonvallet (4); Roselli
(4), Cavalleri (4) y Mos¬
coso (5). DT.: Arturo
Qulroz. Camblos: Lihn
por Prleto (3) y Castro
por Orellana (4).

AUDAX ITALIANO:
Rojas (5); Belmar (4),
Escobar (4), Berrlo (5),
Valenzuela (4); Acevedo
(5), Montero (5), Munoz
(4); Astudlllo (4), Truji¬
Uo (5) y Benzi (4). DT.:
Orlando Aravena. Cam-
bios: Escobar por Za-
morano (4) y Montero
por Pichulman (3).

En un partido de baja

Alejandro Trujlllo

calldad tecnica, aunque
jugado con fuerza, in-
tensldad y cierta emo-
cidn en las cercanias de
ambos arcos, vencid el
que cometid menos erro-
res y supo capitalizar los
ajenos. Unlversidad Ca-
tdlica malogrd la posi-
bilidad de ganar el en-
cuentro luego que, al
ponerse en ventaja, no
supo imponer su ritmo
al partido. Por su parte,
Audax Italiano no des-
perdicid dos oportuni-
dades —producidas en
sendos errores de la de-
fensa rival— y consiguid
un trlunfo que incluso
pudo ser por cifras mis
elocuentes si PichulmAn
y Berrio hubieran con-
cretado dos avances en
los que quedaron solos
frente al arquero Duar¬
te.

SERGIO DIAZ.

5. MORNING 2
Rivas (13 ) y Lima (32').

HUACHIPATO 2
Fabres (45') y Riveros
(63').

Sabado 18 de junio.
Estadio Santa Laura.
Partido de fondo.
PubUco: 4.410.
Recaudacidn: $ 140.145.
Arbitro: Benjamin Ba-
rros.

SANTIAGO MORNING:
Cabrera (5); Avendano
(4), Pecoraro (4), Vllla-
lobos (4), Gangas (5);
Rivas (6), Paez (5), R.
Toro (5); Chavez (5),
Benavente (2), Lima (6).
DT.: Luis Alamos.

HUACHIPATO: Mendy
(4); F. Sllva (4), L. PA-
rez (3), Riveros (4), Ma-
riangel (4); Hidalgo (3),
Urrizola (5), Carregado
(4); Godoy (3), Zurita
(4) y Fabres (4). DT.:
Alberto FouUloux. Cam-
bios: Carregado por Sua-
zo (5) y Godoy por
Abatte (4).

Un error garrafal del
Arbitro, al decretar un
penal que bo fue tal, fa-

Carlos Rivas

vorecid la levantada de
Huachipato, cuando todo
hacfa presagiar una vic¬
toria tranquila y holga-
da de Santiago Morning.
El cobro del juez, cuan¬
do el local se encontra-
ba en ventaja de dos a
cero, hizo cambiar el
panorama del encuentro,
al crecer animicamente
el elenco acerero y ba-
jar ostensiblemente en el
mismo sentido el cua-
dro capitalino. El empa-
te al final resultd me-
recido para dos cuadros
que brindaron un parti¬
do de baja calldad tdc-
nica, donde lo unico res-
catable fueron los tiros
libres servidos especta-
cularmente por Rivas y
Lima, especialmente es-
te ultimo.

SERGIO JEREZ.

(ONCEPCION 2
ScheUberg (8') y Estay
(56).

U.DE CHILE 1
Barrera (90').

Sabado 18 de junio.
Estadio Regional de Con-
cepcion.
Publico: 8.603.
Recaudacidn: 5 140.430.
Arbitro: Mario Lira.
Expulsado: Urzua (59').

CONCEPCION: Bratti
(5); Droguett (4), Ga-

Uardo (6), Valenzuela (5),
Serrano (4); Garcia (5),
Lamour (6), ScheUberg
(5); Landeros (4), Estay
(6) y Burgos (4). DT.:
Manuel Gonzalez. Cam-
bios: Landeros por Cue-
vas (-) y Lamour por
Berger (-).

U. DE CHILE: Urzua
(2); AshweU (4), Bena¬
vente (4), Quintano (5),
Bigorra (5); Aranguiz
(5), Peralta (5), Soto (4);
Neumann (3), Socias (3)
y Salah (3). DT.: Luis
Ibarra. Cambios: Neu¬
mann por Carballo (4),
Salah por Barrera (5).

AVIACION 0

L. SCHWAGER 2
Jimenez (68') y Briones
(82).

Domingo 19 de junio.
Estadio NaclonaJ.
Partido preliminar
Arbitro: Gastdn Castro.

LOTA SCHWAGER:
Rodriguez (5); Az6c*r
(5), Paez (5), Diaz (5),
Jara (4); Merello (5), Li-
narls (5), Abad (5); Ji-
menez (5), Baesso (5) y
Briones (5). DT.: Vicen¬
te Cantattore. Camblo:
Manuel Garcia (-) por
Baesso.

AVIACION: Leyton (4),
Rojas (4), Landeros (4),
Posenatto (5), Osorio
(4); Coffone (4), VlUal-
ba (4), Valenzuela (4);
Herrera (4), Perez (3) y
Aravena (3). DT.: Her-
nan Carrasco. Cambios:
Aravena por Soto (4) y
Valenzuela por Pamirs
(4).

Bien parado en la can-
cha, equilibrado entre
lineas y con hombres de
gran solvencia, Lota
avanzd sdlidamente hacia

Hans Lamour

El "futbol-fuerza" hizo
su demostracidn el sAba-
do en Collao; por enci-
ma de los roces, pro-
ducto de una marca-
cidn celosa, se jug6 bien.
La "U" tuvo mAs la pe-
lota en su poder, pero
la administrd mejor Con-
cepcidn, como a la pos-
tre resultd tambidn mAs
eficiente en su labor de
custodia a los hombres
mAs peligrosos del rival
(Socias y Salah). Se
agrandd Universidad de
Chile en el segundo tiem-
po, pero la eficaz labor
defensiva de los lilas les
brindd un triunfo que
aunque termind hacien-
dose angustioso fue ple-
namente merecido. La
gran figura del partido
fue Victor Estay, el cen-
trodelantero de Concep-
cidn.

CARLOS ALARCON.

Luis Briones

el triunfo desde el co-
mienzo. El 0-0 del pri¬
mer tiempo se explica
solamente en virtud del
gran esfuerzo, nacido de
su amor propio, que
Aviacidn desolegd para
contener al trabado, ar-
mdnico y consistente tra-
bajo de los mineros. Bien
en defensa, muy bien ma-
nejado en medio campo,
agresivo y hAbil en ata-
que (destacando especial¬
mente el brasileno Bae¬
sso, Lota confirmd las
bondades de su invicto.
Fue demasiado para el
puntero, que ya no logra
seguir disimulando las
ausencias de Pennant y
Fabbiani, a piesar del ge-
neroso despliegue de sua
hombres.

EDGARDO MARIN.
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PALESTINO (
Dub* (1#' y 36'), Coppa
(30 ), Rojas (40'), Fab-
blani (87' y 90', de pe¬
nal).

fVERTON t
Ahumada (32').

Domingo 19 de Junlo.
Estadio Naclonal.
Partldo de fondo.
Publico: 5.326.
Recaudacldn: $ 165.610.
Arbltro: Juan Silvagno.
Expul s a d o s: Ceballos
(60') y Vallejos (62').

PALESTINO: Vldalld
(6); Varas (4), Fuentes
(5), Ftgueroa (6), Cam-
poddnlco (5); Dubo (6),
Hodge (5), Rojas (5);
Coppa (3), Messen (5),
y Pinto (4). DT.: Caupo-
Ucan Pena. Cambio: Ro¬
jas por Fabbianl (5).

EVERTON: Vallejos
(2); Zunlga (5), Azdcar
(4), Ldpez (3), Nunez
(4); Martinez (3), Lara
(4), Salinas (4); Caceres
(4), Ahumada (5) y Ce-
baUos (4). DT.: Pedro
Morales. Camblos: Mar¬
tinez por Acosta (5) y
Lara por Leyes (4).

El elocuente marcador

Rodolfo Dubo

final responde, mds que
a la superioridad de Pa¬
lestine, a la suma de
errores de Everton. Los
obsequlos de su arquero
(segundo gol), la pasivi-
dad de sus centrales (pri-
mero y tercero) y la in-
conducta posterior de
Vallejos y Ceballos de-
sembocaron en una go-
leada expresiva e inespe-
rada. Poniendo mucha
gente en medio campo,
pero utillzdndola tam-
bidn en ataque, Palesti-
no era levemente supe¬
rior, pero no justificaba
el 4x1 con que finalize)
el primer tiempo. Des-
puds, con dos hombres
mis en la cancha, sdlo
se limitd a esperar erro¬
res para ampliar la cuen-
ta. Y sdlo el ingreso de
Fabbianl, que no sabe de
comodidades, le permitid
eoncretar lo que su hin-
chada queria.

JULIO SALVIAT.

ANTOFAGASTA 0
(010 COLO 1
Crlsosto (40').

Domingo 19 de junlo.
Estadio Regional de An-
tofagasta.
Publico: 19.034.
Recaudacldn: $ 313.706.
Arbltro: Rafael Horma-
zabal.

ANTOFAGASTA: Grillo
(6); Garcia (5), Albor-
noz (5), Vlldosola (5),
Cepeda (4); Araya (4),
Barrales (4), Chirdo (5);
Marcoleta (3), Verdugo
(5) y Pons (4). DT.: Do¬
mingo Guajardo. Cam-
bios: Araya por Garces
(-) y Marcoleta por Con-
treras (-)•

COLO COLO. Nef (5);
Santibanez (4), Brunei
(5), Herrera (5), D. Diaz
(4); Inostroza (6), L.
Diaz (4), Pinto (5); Ara-
neda (5), Crlsosto (5) y
Orellana (4). DT.: Ferenc
Puskas. Cambio: L. Diaz
por Gatica (-). ,

Partido dlgno del mar-
co que tuvo. Dos rivales
que se prodigaron con
la misma generosidad.

Eddlo Inostroza

primando la superior
contextura y la mayor
homogeneidad de los al-
bos. Fue caracteristica
del interesante cotejo la
continuidad y la digni-
dad con que Antofagas-
ta se pard ante un ad-
versario de mejores va-
lores y de mejores re-
cursos, los que llegd a
equilibrar en muchas pa-
sajes. Lo mejor de Colo
Colo, Inostroza. Lo me¬
jor de Antofagasta, el
arquero brasilefio Rafael
Grillo, lo que confirma
la legitimidad del triun-
fo colocolino.

HOMERO AVILA.

WANDERERS 0

U. ESPAfiOLA 2
Herrera (2') y Ponce
(79').

Domingo 19 de junlo.
Estadio Playa Ancha,
Valparaiso.
Publico: 10.000.
Recaudacldn: $ 234.477.
Arbltro: Sergrlo Vasquez.

WANDERERS: Delvito
(4); Rlvero (4), Maluen-
da (4), R. Gonzalez (3),
Aravena (4); Cordero (5),
lllescas (3), Lopez (4);
Puntarelli (4), Pdrsico
(3) y A. Qulnteros (4).
DT.: Alfredo Rojas. Cam¬
bio: R. Gonzalez por
Faundez (4).

U. ESPANOLA: Osben
(5); Machuca (4), Herre¬
ra (5), R. Gonzalez (5),
Arias (6); Qulroz (5), Las
Heras (4), Escobar (4);
Farias (4), Ponce (5) y
Vdllz (4). DT.: Luis San-
tlbanez. Cambio: Esco¬
bar por Nelra (4).

La prematura apertura
de la cuenta —a los 2'—
por Unidn Espanola in-
cidid en la vistosidad del
partido, en la claridad

Antonio Arias

del juego. Lo que los ro-
jos hicieron a partir de
ahi lo hicieron con ca-
lidad, pero segun su es-
piritu "econdmico"; no
tuvo Wanderers cdmo
superar la sdlida estruc-
tura del adversario, ni
cdmo darle mayor ani-
macidn al juego que el
conjunto de colonia ma-
nejaba muy tranquila y
seguramente. La emocidn
estuvo en los primeros
2 minutos y en los ulti-
mos 10, cuando la Unidn
hizo sus goles.

ANTONINO VERA.

O'HIGGINS 1
Vargas (36').

GREEN CROSS 1
Loyola (38').

Domingo 19 de junlo.
Estadio El Teniente,
Rancagua.
Publico: 4.909.
Recaudacldn: $ 82.168.
Arbltro: Patricio Andra-
de.

O'HIGGINS: Laino (6);
Ledn (5), Gatica (5),
Adriazola (5), P. Rojas
(4); La Palma (5), De la
Matta (4), Merino (4);
Hernandez (5), Vargas
(6) y Girlbert (4). DT.:
Armando Tobar.

GREEN CROSS: Espl-
noza (6); Soils (4), Ocam-
po (5), De Carl! (6), Na¬
varro (4); Penaloza (4),
Cort&zar (4), P. Silva
(5); C. Rojas (5), Loyola
(4) y V. M. Gonzalez (5).
DT.: Gastdn Guevara.
Camblos: P. Silva por
Romero (-) y Penaloza
por D. Silva (-).

Lucha interna, equili-
brada en todo el primer
tiempo, en cancha ina-
decuada. Sostenido ata-

Francisco Espinoza

que celeste en el segun¬
do, que lo hizo acreedor
a mejor resultado. No lo
obtuvo porque justo es
reconocer la excelente
faena cumplida por la
defensa temuquense, en
la cual su arquero, es-
pecialmente, rayd a gran
altura. Otra vez Vargas
tuvo el triunfo en un
certero cabezazo, pero
Espinoza lo evitd con la
mejor de sus muchas
buenas intervenciones.
No obstante el estado
del terreno, se jugd con
rapidez y limpieza, que-
dando el publico satis-
fecho del espectdculo y
del empate.

RODOLFO MUNOZ.

ftUBLENSE 0
OVALLE 0
Domingo 19 de junlo.
Estadio Municipal de
Chilian.
Publico: 2.520.
Recaudacldn: 5 36.373.
Arbltro: Enrique Marin.

NUBLENSE: Prado
(5); Salazar (4), Ceren-
deros (5), G. Rojas (5),
Salinas (5); M. Silva
(6), Reyes (6), Iturra
(3); Munoz (3), Fonseca
(3) y Lugo (5). DT: Co-
misidn de equlpo. Cam¬
blos: Munoz por Herre¬
ra (-) y Fonseca por So¬
ils (-)-

OVALLE: Soto (6); Ta-
bilo (5), Roldan (5), Mu¬
noz (4), Arias (4); Ga-
llardo (4), Ocampo (5),
G6mez (4); Tapia (3),
Ortiz (5) y Rotella (4).
DT.: Guillermo Diaz.
Camblos: Ortiz por Ara¬
ya (-) y Tapia por Aya-
la (-).

La lluvia que habia
caido sobre Chilldn de-
jd el campo del estadio
Municipal en condicio-
nes poco aptas para ju-
gar al futbol. Nublense
y Ovalle, sin embargo,

Cesar Reyes

se sobrepusieron al pro-
blema y aunque sin Ue-
gar a hacer im buen par¬
tido, libraron dignamen-
te el compromiso. Se ju¬
gd casi sobre un arco
—el de la visita— pero
a los nublesinos les fal-
td definicidn aun ante si-
tuaciones propicias. Gran
labor de la defensa ova-
llina para sacar un em¬
pate en condiciones que
a ellos afectaban mds
que al duefto de casa.

MARIO LANDA.
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SINTESIS

Oscar Fabbiani.

GOLEADORES

1.° Division
Con 11: OSCAR FAB-

BIANI (P).
Con 10: Julio Crisosto

(CC).
Con 6: Domingo Loyola

(GC) y Horacio Astudillo.
Con 5: Moists Sllva (ft),

Rogello Farias (UE), Hec¬
tor Veira (UCH), Miguel
A. Herrera (AV), Luis Ca-
rregado (H), Jos6 Ceba-
llos (E) y Victor Estay
(DC).

Con 4: Jorge A. Speda-
lettl y Guillermo Martinez
(E), Alfredo Quinteros y
Jose Illescas (SW), Juve¬
nal Vargas (O'H), Julio Or¬
tiz (O), Patricio Romero
(GC) y Carlos Llnarls (L.
SCH).

2.9 Division
Con 9: LUIS AHUMADA

(CL).
Con 8: Hugo C&rdenas

(IND) y Ermindo Onega
(DLS).

Con 6: Ely Carrasco
'MU) y Sergio Ramirez
(DL).

2«
DIVISION

10.9 Fecha

1.9 Rueda

Sibado 18 de junto.

NAVAL (0).
FERROVIARIOS (2), Hoffens y Rivadeneira.
Domingo 19.
COBRELOA (2), Gonzalez y Ahumada.
UNION CALERA (0).
LA SERENA (0).
D. LINARES (1), Ramirez.
U. SAN FELIPE (1), Retamal.
SAN ANTONIO (0).
SAN LUIS (1), Rivera.
INDEPENDIENTE (3), Dur&n, Henriquez y Rojas.
COLCHAGUA (0).
COQUIMBO UNIDO (0).
CURICO UNIDO (0).
RANGERS (2), Fontora y Roman.
IBERIA (2), G6mez y Quezada.
MALLECO UNIDO (2), Carrasco (2).

MAGALLANES-TRASANDINO. Se jugaba ayer.

POSICIONES

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GCPts. PROXIMO RIVAL

RANGERS 10 6 3 1 20 9 15 (L) COLCHAGUA
U. SAN FELIPE 10 5 4 1 18 10 14 (V) FERROVIARIOS
COBRELOA 9 5 2 2 14 7 12 (V) COQUIMBO
NAVAL 9 4 4 1 10 6 12 (V) UNION CALERA
INDEPENDIENTE 10 5 2 3 19 14 12 (L) LA SERENA
MALLECO 10 3 6 1 13 9 12 (L) CURICO UNIDO
LA SERENA 10 4 4 2 13 9 12 (V) INDEPENDIENTE
FERROVIARIOS 9 3 4 2 16 12 10 (L) U. SAN FELIPE
COQUIMBO 10 2 6 2 15 13 10 (L) COBRELOA
D. LINARES 10 3 3 4 18 17 9 (L) IBERIA
COLCHAGUA 10 3 3 4 7 10 9 (V) RANGERS
SAN LUIS 10 2 5 2 12 15 9 (V) TRASANDINO
SAN ANTONIO 9 3 2 4 12 16 8 (L) MAGALLANES
IBERIA 10 3 2 5 11 19 8 (V) D. LINARES
MAGALLANES 9 2 2 5 11 18 6 (V) SAN ANTONIO
UNION CALERA 10 2 2 6 10 16 6 (L) NAVAL
TRASANDINO 9 1 3 5 7 19 5 (L) SAN LUIS
CURICO UNIDO 10 2 1 7 8 15 5 <V) MALLECO

EL EQUIPO DE LA SEMANA

Freddy Le6n
(OH)

Omar Soto
(OV)

Nelson Gallardo Elias Figueroa Antonio Arias
(DC) (P) (UE)

Mois6s Sllva
(N)

Eduardo Jimenez
(LSCH)

Eddlo Inostroza
(CC)

Victor Estay
(DC)

Hector Pinto
(CC)

Texeira Lima
(SM)

EL RANKING
PROMEDIO 5,2: Jaime Ocampo (Green Cross).
PROMEDIO 5,1: Miguel Laino (O'Higgins).
PROMEDIO 5: Eduardo Cort&zar (Green Cross), Vicente Lugo

y Moises Sllva (Nublense), Alberto Quintano (U. de Chile).
PROMEDIO 4,9: Wilfredo Leyton (Aviacidn) y Julian Urrizola

(Huachipato).
PROMEDIO 4,8: Oscar Posenatto (Av), Atllio Herrera (CC), Ser¬

gio Bratti y Hans Schellberg (DC), Jos6 Ceballos (Ev), Ma¬
rio Cerenderos y Germ&n Rojas (N), Oscar Fabbiani (P) y
Esteban Aranguiz ("U").



DE LA
EVENTOS

CALMA
A LA
ANGUSTIA
Concepcion ganaba comodamente
por dos a cero cuando
fue expulsado Urzua.
Y aparecio una "U" distinta
que con diez jugo mejor
y comprometio al final
el triunfo morado.

La ligereza de genio de Carlos Ur¬
zua conspird, paradojalmente, contra
Deportes Concepcidn. Cuando el ar-
quero de la "U fue expulsado tras
su torpe reaccidn frente a Victor Es-
tay los lilas se habian puesto en
ventaja de dos por cero y pareclan
encaminarse a otro triunfo holgado
y merecido. Pero desde ese momen-
to —con diez jugadores— Universi-
dad de Chile mostrd los atributos de
entereza que la caracterizan y termi-
nd convirtiendo lo que era fdcil en
algo angustioso. En los 35 minutos
de juego que quedaban desde que
el juez sacd la tarjeta roja para mos-
trdrsela al meta ya no fue Victor Es-
tay la unica luz que brillaba en la tar-
de frla y gris de Collao, comenzaron
a verse los azules.

Concepcidn comenzd a todo vapor.
Y a los 9' ya estaba en ventaja: foul
de Soto sobre Schellberg, servicio
libre de Valenzuela, manotazo de Ur¬
zua para rechazar parcialmente el
violentlsimo disparo y aparicidn de
Schellberg para colocar la pelota en
el rincdn mds alejado del arquero.
Y con ese marcador termind un pri¬
mer tiempo que mostrd dos formas
distintas de juego, aunque ambas con
una idea central de futbol coinci-
dente: velocidad, fuerza y rudeza sin
mala intencidn.

En la segunda etapa, a los 10', Con¬
cepcidn anotd el gol que le signifi-
caba la tranquilidad definitiva. Por
el sector derecho trabajd el germa-
no Lamour para habilitar a Lande-
ros y dste tuvo rapidez mental y fl-
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sica para meterle la pelota en pro-
fundidad a Estay. El resto fue traba-
jo del ariete: a la salida de Urzua
puso la pelota sobre el segundo palo,
desde la posicidn en que pied. Lindo
gol y fea replica: Urztia dio un pun-
tapid a Estay, se paralizd el juego,
bubo mruohos cabildeos (el s&bado
Mario Lira fue "hombre de didlogo")
y, al final, por informacidn del lines¬
man, la tarjeta roja para el meta.
Aqui Univers!dad de Chile qued6 con
10 hambres. Hubo pasividad arbitral
al dar lugar a espera para que entra-
ra el meta suplente (Carballo) y
el futbol se enfrid. El visitante sa-
crificd a Neumann (para el cambio)
y el local perdid la unidad de su fdt-
bol.

Sin la incidencia comentada y
mantenidndose el 2-0 para Concep-
cidn, pudo esperarse que en los 32
minutos finales podrla verse algo me-
jor. Lo que se vio fue la levantada
azul y el posterior desouento de Jai¬
me Barrera, a los 90 minutos, con
tiro de media distancia que escapo
a los manos de Bratti sobre su ca-
beza.

Son los hechos salientes de lo vis-
to en Collao, en una tarde fria, con
una cancha pesada (habia llovido el
dfa antes y en la manana del parti-
do), pero que no conforman la vi-
sidn completa de este compromiso.
Porque hay "algo mds". Universidad
de Chile se aprecid mejor en el cam-
po de los morados, pero las acciones
de mayor riesgo estuvieron siempre
cerca del pdrtico de Urzua. La "U"

^ El gol y las consecuencias:^ Estay supera el esfuerzo
Benavente y su dlsparo
rasante supera el achique de
Urzua. Cuando festeja,
el arquero azul lo derriba de
puntaple; y mientras Garcia
recrlmina, Burgos llama
al arbitro y Landeros se acerca.
Y cuando el asunto parece
terminar con el di41ogo del juez
y el arquero, el informe
del guardalineas es decisivo:
expulsado el arquero.

de

un

movia mejor la pelota o la manejaba
mejor porque partia ganando los sa-
ques del adversario y teniendo siem¬
pre la posibilidad de la entrada libre
de Soto, estando cerrado el paso de
los punteros por la marca de que
fueron objeto. Concepcidn usaba la
velocidad y el desplazamiento de Gar-
cfa-Lamour o Schellberg, trabajan-
do todos para un Estay que estaba
en su tarde. A los 30 minutos Ur¬
zua tenia llamadas de atencidn: se
habian malogrado situaciones claras,
producto del juego de conjunto de
Garcia, Schellberg, y Estay hasta se
habia dado el lujo de "bailar" a Quin-
tano. Concepcidn esperd siempre, qui¬
zes muy atrds, y ello permitid ver
mejor en trabajo de creacidn a la
«U» Pero carecid de finiquitacidn.
Los ataques morados fueron mds pe-
ligrosos porque trabajaron el factor
sorpresa-velocidad, con entradas y
cambios de posiciones. Si su tarea
no fructified fue porque no supie-
ron superar la trampa del off-side
que el banderillero de la Andes reite-
rd a la saciedad.

La etapa final no tuvo variaciones.
Universidad de Chile, antes del gol
de Estay y la expulsidn de Urzua, se
salvd dos veces a travds de Quintano
y una tercera por impericia del pro-
pio Burgos. Vino la expulsidn, el en-
friamiento del ribmo y el visitante
(con un hombre menos) crecid en los
errores de la desincronizacion del
medio campo rival. Perdid la linea
de futbol Concepcion, pero no asi la
continuidad en la llegada, sobre todo
por la labor de hormiga de Lamour en

beneficio de sus companeros. Al lle-
varse el juego y adversarios, el ale-
m£n moreno cred los huecos por don-
de filtrarse. Un cambio en la "U"
(Salah, que tenia amarilla, por Ba¬
rrera) le dio mds penetracidn al jue¬
go, aprovechando esa serie de erro¬
res en el sector creativo local. La in-
quietud recorrid la epidermis en los
tablones cuando a Bratti, que habia
hecho excelentes contenciones, se le
fue la mds f&cil y el drbitro Lira
anuncid que el partido se estiraba
en 4 minutos.

En surna, Concepcion termind ga¬
nando con angustias algo que antes
le habia salido fdcil, casi natural, en
un enfrentamiento de dos equipos de
una misma linea de futbol.

CARLOS VERGARA [ ^
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Basquetbolistas estadounidenses:

Leccion prdctica
bajo los cestos

^ Las diferenclas.
Maass prefiere agacharse, Edmonds

est£ brincando, Elzer toma la pelota y
Kreilach se protege.

Una etapa que puede
ser trascendente en el
bAsquettool chileno partid
con la llegada al pals de
cinco basquetbollstas unl-
versitarios estadouniden¬
ses contratados por la
Federacidn de BAsquet-
bol de Clhile, con la co-
operacidn del ComltA
Olimpico, para actuar
durante tres meses en el
medio nacional.

Casi todos de dos me-
tros de altura, venian
(esa era la idea lnicial)
para jugar separadamen-
te en algunos clubes de
la Asociacidn Santiago.
Por eso, Randy Knowles,
qulen los eligid en su
pais, trajo elementos que
jugaban en la misma po-
slcidn —aleros y pivo-
tes—, una ifuncidn que
flaquea en Chile, para
que sus actuaciones sir-
vleran de enseftanza
prdctica a los nuestros.
Los cinco proceden de
universidades distintas y
no se conocian. Obvia-
mente, nunca habian ju-
gado juntos.

La negatlva de los equi-
pos de Santiago de in-
cluirlos de inmedlato en
sus formaclones s 61 o
en el torneo Metropblita-
no en agosto, obligd a la
Federacidn a formar un

equipo con ellos, incrus-
tando algunos elementos
nacionales de segundo or-
den y sacarlos en glra por
todo el pais. La comenza-
ron el sAbado en Ranca-
gua ganando 75-56 a Si-
rio de Santiago.

is

Debut en Santiago

Su debut oficial fue en

Nataniel el viernes. En-
frentaron a Famae, cam-
pedn local y representan-

te de Chile en el Suda-
mericano de Clubes Cam-
peones. Accidentalmente
habian jugado con el
mismo rival en Curled
dias antes, con motlvo de

la ausencla de Sportlva a
la confrontacidn final
para decidir el equipo
chileno que iria al Suda-
merlcano. Pero en esa
oportunldad, mas que un
partido, su presentacldn
signified una verdadera
sesidn de entrenamlento
de 20 minutos, donde al-
guno de ellos jugaron in-
cluso con buzo

La aficidn llegd en cre-
cido ndmero para cono-
cer su verdadera capacl-
dad, por lo menos en el
orden individual, ya que
no podia exigirle comple-
mentacidn colectiva. Y el
pdblico advirtld que
cuando hay calldad cues-
ta muy poco armar un
equipo...

Al comienzo, los "grin¬
gos" creyeron que el pu¬
blico queria un "show",
y trataron de darlo. Pero
su rival lo tomd en serlo
y Jugando un buen en-
cuentro gand el primer
lapso 45-39. Cuando qui-
sieron impedirlo, Famae
estaba embalado, en es¬
pecial Manuel Herrera
(anotd 35 puntos), SuA-
rez y Escalona.

En el segundo periodo
actuaron m&s aplicada-
mente y se mostraron en
su real dlmensidn. Mar-
caron en zona y a Famae
se le perdld el cesto...
Alii resaltaron con niti-
dez las cualidades de los
norteamericanos.

Aunque resulta prema¬
tura anticipar su real va¬
lla, no cabe dudas que
Edmonds y Owens son de
una calidad superior a
cualqu i e r basquetbollsta
de ese pais que haya ju¬
gado en nuestras compe¬
tences. Sdlo Davidson y
Valentine pueden reslstir
un paralelo... Estos dos,
como habia anticlpado
Knowles, tendrian per-
fecta cablda en un equi¬
po como Brasil, campedn
sudamericano, y uno de
los buenos conjuntos en
el Ambito mundial.

Edmons parece ser el i
mejor. Sus brincos son
espectaculares. Pone la
pelota en el cesto, inclu- i
so hacla atrAs y posee ex- i
celente punteria, gran ve- i
locidad, notable dominio i
del baldn y de la tdcnlca. t

Oscar Lagos



Owens estd. en un nivel
similar. Con menos dri-
bling, pero mas fuerza e

igual conversidn.

Elzer, un rubio que Jue-
ga bajo el oesto, sabe su
labor y aprovecha su es-
tatura y salto para
anotar. Johnson y Krei-
lach parecen los mas d6-
biles. Este tiltlmo proba-
blemente se quedara en
Chile para entrenar ju¬
veniles, Junto a Knowles,
quien tambidn Jugara en

LA. FICHA

Triunfos de
selecci6n boxeril:

De Mendoza
con aplausos

s

Nada frecuente son los
triunfos del deporte chl-
leno en el extranjero. Por
eso resulta doblemente
alentadora la actuacldn
que tuvo el seleccionado
de boxeo aficionado en

Mendoza, en la retribu-
cidn de la vlslta que los
pugllistas transandlnos

? nos hicieran hace poco.
El buen nivel que es pro*
plo del boxeo mendoclno

S avala la lmportancia de
S festa performance, que

conslstld en sets triunfos
en siete combates dispu-
tados.

Cosa poco habitual
tambldn es que hombres
de las categorias mis al-

;■ tas tengan especial dxito
en estas confrontaclones,
pero asf sucedld con el

agosto (ahora estd lesio-
nado).

Famae fue apabullado
en el segundo tiempo. Los
extranjeros ganaron 92-
75, pese a que hicieron
Jugar a los naclonales
para darse un descanso.
Su maratdnica gira por
el sur (14 partidos en 16
dias) servird, para levan-
tar el lnterds y mejorar
en buena medida el bds-
quetbol de todo el pais.

J. A. K.

Mendoza.

mediopesado Roberto
Brizuela, que obligd a su
rival al abandono, y el
medlomediano Miguel
Cea, tambien vencedor
antes del limite. La mis-
ma deflnicidn logrd el
medlomediano ligero Juan
Cruces. Por puntos ga¬
naron sus combates el
campedn de los moscas,
Daniel Canales; el cam¬
pedn de los gallos, Car-
denio Ulloa, y el peso
pluma Juan Ordenes.

La unica derrota chl-
lena se reglstrd en el
combate de cierre del
programs, en la dlvlsidn
de los livianos. El zurdo
de San Antonio Ivan Co-
rrales hizo pelea estre-
chisima con el mendocl¬
no Jorge Talquera, que
habria sldo un empate
clavado, a no ser por un
foul que el arbitro marcd
al porteno y con cuyo
descuento de puntos le
fue adjudlcado el triunfo
al representante de casa.

Elogiosos comentarios
han llegado desde la ve-
cina Mendoza, alab&ndo-
se la tecnlca de algunos
(Ulloa), el espiritu com-
batlvo de otros (Canales)
o la potencia de otros
mas, como Cea y Brizue¬
la.

Dos entre

el s( y el no:

Maletas a

Monterrey
Vidalld, si; Coppa, tal-

vez; Fuentes y Faibbiani,
no. Este era el panorama
en cuanto a las anuncia-
das transferences de Pa-
lestino al Monterrey, de
Mdxico, en trdmite de
"conversaciones" al tdr-
mino de la semana.

Al arquero se le habia
dado ya varias veces co¬
mo virtualmente trans-
ferido —a clubes brasile-
fios y argentinos— lo que
estaba indicando que
tanto de su parte como
del club existia la inten-
cidn de realizar una ope-
racidn "que convenga a

las dos partes". De actus-
cidn intermitente, de fre-
cuentes roces que tras-
cendieron la intimidad
de la institucidn, la ver-
dad es que el excelente
guardavallas que vino de
Boca Juniors nunca pa-
recid destinado a "hacer
huesos viejos" en ei club
de colonia y dsta era una
buena oportunldad de
zanjar convenientemente
y de mutuo acuerdo una
tlrantez latente que no
se dlsimulaba con pala-
bras de buena crianza
("no hay problemas con
Vidalld", "estoy bien en
Palestino", etc.). El ex
boquense habia manifes-
tado sus deseos de irse
"siempre que convenga a
mis intereses" y sus es-
peranzas de que el club
no entorpeciera las ges-
tiones tasdndolo en cifra
que ahuyentara el inte-
rds del Monterrey, antici-
pando que, si asi fuera,
"al hablar de renovacidn
con Palestino tendrian
que pagarme de acuerdo
a la cotizacidn que aho¬
ra hiciera de ml pase".
El domingo se anuncid
como cerrada la opera-
cidn.

Guido Coppa no pare-
ce entusiasmado con la
idea de ir a aventurar a

Mdxico, tanto menos
cuanto tiene las referen-
cias muy recientes y di-
rectas de su cufiado y
compaflero de equipo,
Manuel Rojas, cuyo paso
por el Amdrica fue breve
e intrascendente. Sin de-
sestimar del todo la posi-
bilidad de incorporarse
al ftitbol mexicano, el la-
borioso medlocampista
tricolor pone dnfasis en
lo que tendrian que ser
las condlciones del con-
trato para tentarlo.

Edgardo Fuentes, Ju-
gador de la nueva promo-
cidn palestinista, es otro
caso. Iba a prdstamo, pe¬
ro no le seducia tampoco,
en primera instancia, el
papel secundario que le
corresponderia, salvo que
—lo que resultaria muy
hipotdtico— se tratara de
una oportunldad real-
mente interesante en lo
econdmico. Finalmente,
Fuentes desistid en defi-
nitiva.
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GARY KREILACH (bianco), 1,97 m„ 27 alios, egresado
de Educacldn Flslca de la Unlversidad de Rutgers.

DON ELZER (rubio), 2,02 m., 22 alios, egresado de
Economla de la Unlversidad de Pittsburgh.

»

SCOTT EDMONDS (negro), 1,98 m., 21 alios, egresado en
Educacl6n Especial de la Unlversidad de Nueva Jersey.

DARRYL OWENS (negro), 1,98 m., 24 arios, egresado
de Soclologla de la Unlversidad de Utah.

GREG JOHNSON (negro), 2,01 m., 22 alios, egresado
de Admlnistracl6n de la Unlversidad de Washington.



Maletas a. .

El cuarto nombre que
tenlan en sus apuntes los
enviados del Monterrey
que estuvieron (deben
haber regresado ayer) en
Santiago, Oscar Fabbia-
nl, el goleador del equipo
tricolor, ha sido declara-
do lntransferible. Por
ahora al menos no hay
m&s que hablar sobre su
traspaso.

Nelson Sanhueza.

^ Fibraparael^ Monterrey.

Colo Colo en Calama:

La tarde
de los permisos

La ausencia de los seleccionados (Nef, Inostroza,
Pinto, Crisosto) no fue obst&culo para que seis mil
personas consiguieran los permisos correspondientes,
dejaran sus trabajos y asistieran al estadio en una tarde
de semana. Calama y Chuquicamata se convulsionaron
con la presencia de Colo Colo, y 'vibraron con un
partido que fue calificado de espectacular.

El equipo que cumple su primera temporada en
Ascenso y el cuadro que acapara las simpatias populares
protagonizaron un encuentro estrecho y gustador. Con
su mejor alineacidn, los nortinos se convirtleron en
rivales diflciles. Tanto, que Colo Colo obtuvo el gol que
seria el del triunfo a sdlo cuatro minutos del pitazo
final. Cuando el puntero derecho Cabailero derrotd al
meta Olivares, la igualdad parecla el resultado mas
justo para ambos. Colo Colo se habla puesto en ventaja
a los 17' por intermedio de Luis Diaz, y Jduregui
habla igualado a los 40' del primer tiempo. Luego, en el
segundo, Luis Araneda —que reapareciar- puso otra
vez en ventaja a los blaneos. Esta vez, el desequilibrio
en la cuenta sdlo se mantuvo durante 19 minutos:
Ydvar, a los 22', iguald a dos.

A esas alturas, Cobreloa actuaba con diez jugadores,
por expulsidn de su central derecho, German Concha,
pero siguid luchando ordenadamente, hasta disimular esa
ausencia.

Y junto con los aplausos finales por el
comportamiento de los dos equipos, Cobreloa pudo
sentirse ganador: de los 5.591 espectadores controlados,
3578 eran socios de sus registros. Son pocos los que
pueden registrar esa marca.

Mientras, Nelson San¬
hueza ya tiene la maleta
llsta. Su sorpresiva trans-
ferencla, concretada el
mldrcoles en la nodhe, so-
luciona problemas del
club (Unlversidad Catdli-
ca) y le brinda al juga-
dor una perspectiva eco-
ndmica lnesperada. Se-
giin proplas palabras, su
sueldo se trlplicard. Y
cuando sea transferldo al
cabo de dos aftos recibird

el 25 por clento del valor
del pase.

Tanto las gestlones con
Sanhueza como con los
jugadores de Palestino
fueron recomendadas por
Fernando Riera, nuevo
entrenador del Monte¬
rrey. El equipo, uno de
los mds tradicionales del
fiitbol mexlcano, cumplid
opaca campafla en el iil-
tlmo torneo y hace es-
fuerzos para formar un
gran cuadro para la prd-
xima temporada a lnl-
clarse.

Juvenil de Bdsquetbol:

Las reservas

se preparan
Estd intentando, con

los mismos argumentos,
lo que tantos otros plan-
tearon en su oportuni-
dad:

—El bisquetbol chile-
no necesita renovarse,
preparar un contingente
valioso con jdvenes aptos
en lo deportivo y sanos
como personas. Un con¬
tingente que tenga una
mentalidad nueva, mds
generosa, consciente y
aplicada, que permita

darle una nueva cara a
nuestro bdsquetbol, y que
rinda buenos resultados.
O, en el peor de los casos,
que ofrezca un juego
agradable.

Ndstor Gutierrez tra-
baja desde hace velnte
dlas con un grupo de 15
jugadores menores de 19
anos, prepardndolo para
el Campeonato Sudame-
ricano Juvenil que se dis-
putard en septiembre en
Guayaquil (Ecuador). Y

Seleccionados:
Los cuatro del Barros Arana.

l
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la confianza del tdcnico
parece ilimitada:

—Hay elementos que
ya son una. realidad. Lli-
no Marti, Juan Mosca,
Pablo Maass, Claudlo Du-
boy ya estdn en primer
piano. Y hay otros a es-
casa distancia, como En¬
rique Camponovo, Juan
Mauldn, Carlos Palacios,
Patricio Y&flez y Rafael
Brahm: sdlo les falta pu-
lir un poco su Monica y
ganar un poco de expe-
riencia para ser figuras
entre los adultos locales.
Con esa base, tenemos
que cumplir una buena
actuacidn en el Sudame-
ricano.

Gutierrez se hizo me-

recedor al cargo por su
excelente trabajo con el
equipo universitario. Y
espera lograr resultados
similares con los juveni¬
les. Destaca que hay ele¬
mentos bAsicos para con-
seguir los objetivos: en-
tusiasmo, aplicacidn y
deseos de progresar. Pe-
ro teme que ahi termine
todo:

—No basta con este
trabajo de tres meses y
un torneo sudamericano.
La labor debe ser a lar¬
go plazo. Insisti ante la
Federacidn en que el tra¬
bajo debe seguir y lo con-
segui. En octubre estare-
mos trabajando de nuevo
en un programa con mi-
ras a los Juegos Paname-
ricanos de Puerto Rico.
Es la unica manera de
progresar.

Como pocas veces, la
Federacidn respondid a
las necesidades. Puso a

disposicidn del tdcnico
todos los medios a su al-
cance. La ndmina se en-

tregd a fines de mayo y
los convocados se adies-
tran tres veces por sema-
na en las dependencias
de la Escuela Militar. Los
seleccionados, en su ma-
yoria estudiantes, residen
en el Internado Barros
Arana, donde proseguirAn
sus estudios hasta final
de ado con vm tratamien-
to especial en estudios y
alimentacidn.

Junto a Gutidrrez tra-
bajan —como ayudan-
tes— Alejandro Coloma
y Jorge Rojas. Fernando
Moya, basquetbolista de
Universidad Catdlica, es
el mddico permanente. Y

tambidn se cuenta con
un estadistico.

A Guayaquil viajarAn
doce jugadores. Del gru-
po quedarAn descartados
tres en la vispera. Todos
lo saben. Y se esfuerzan
por no integrar esa lista.
De los convocados, cua-
tro son del Barros Ara¬
na, reciente campedn su¬
damericano escolar: Mar¬
ti, YAnez, Jorge Guevara
y Palacios; cuatro de
Unidn Espaftola: Mosca,
Juan Papic, Duboy y
Brahm; tres de Univer¬
sidad Catdlica de San¬
tiago: Camponovo, Veli-
mir Skoknic y Jorge
Atanasovic; uno de Ferro-
•viarios: Manuel Basul-
to; uno de Concepcidn:
Maass; uno de Talca: Ale¬
jandro Pavez y uno de
Valdivia: Juan Mauldn.

Los de mayor estatura
son Mosca (1.96) y Cam¬
ponovo (1.94), Guevara y
Marti (1.92). El mAs ba-
jo Brahm ((1.75).

El de Guayaquil serA el
quinto torneo de esta na-
turaleza. Los anteriores
se efectuaron en Cucuta,
Colombia (1955), Santia¬
go de Chile (1972), Bahia
Blanca, Argentina (1973)
y Araquara, Brasil (1975).

Chilenos al
Juvenil de Tenis:

Medio equipo
listo

A un mes del Campeo-
nato Sudamericano Ju¬
venil de Caracas, Chile
tiene definida la mitad de
su equipo. La seleccidn
de los tenistas serA fru-
to del trabajo que por
mAs de tres meses se
viene realizando a diario
en el Estadio Nacional.
Con el auspicio de la Fe¬
deracidn y bajo la direc-
cidn del tAcnico Carlos
Eynaudi, son muchos los
que vienen preparAndo-
6e, y ya hay algunos nom-
bres indiscutidos y algu-
nas plazas que deberAn
resolverse en la cancha
en encuentros a la ame-
ricana (todos contra to¬
dos).

Entre las damas no hay
mayores problemas. Ana
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CUANDO SE ES
EL MEJOR,

LAS COMPARACIONES
RESULTAN GRACIOSAS

MUEBLES

ROAMET
La calidad de la expericncia

Mapocho 5818 Teltfonof> 734032 - 736490
Ouinta Normal - Santiago

Cuando fabricamos nuestros muebles, president© alto; con cabecera, giratorio,
nunca pensamos en competir... solo regulable y reclinable; con tapiz

hacemos productos de primera opcionai en lana, tevinil o cuero, al
categoria, con materiales seleccionados increible precio de $ 6.124.-

y exigent© control de calidad.
Aqui, por ejemplo, le mostraraos el Con 15 arios de experiencia, hemos

escritorio E-7 en cromo y madera, que llegado a fabricar los raejores muebles
tan solo vale $ 7.187.- (IVA en Chile. Por ©so, cuando nos

incluido)... y el comodo sillon comparan
no podemos deiar de sonreir.

PANORAMA
Medio equipo...

Maria Ayala, Doris Pal-
ma y Maria Elena Puen-
tes nos representardn en
la disputa del Trofeo Ar¬
gentina (en individuales)
y en la Copa Colombia
(por equipos) para juve¬
niles. La gran novedad la
constituye la incorpora-
cidn de la jugadora de La
Reina, Maria Elena Puen-
tes, la nueva figura de los
ultimos eventos locales.

En la categoria infan-
tiles, la delegacidn feme-
nina tambidn ya esta de-
finida. La inamovible Ma-
r i a Eugenia Fernandez
estard acompafiada por
Marlene Zuleta y Mdnica
Covarrubias, las cuales
serin unas de las favori-
tas para adjudicarse la
Copa Peru, para indivi¬
duales, o la Copa Uru¬
guay, para equipos. Sus
bu e n a s actuaciones en
torneos internacion ales
anteriores asi lo hacen
augurar.

En la unica categoria
de damas en que el pa¬
norama no estd tan claro
es en la de menores. Por
el momento hay cinco
postulantes con mdritos
parejos. Los tres lugares
deberin definirse en par-
tidos entre Shirley Echaiz,
Loreto Silva, Claudia Sil-
va, Patricia Hermida y
Cecilia Breinbauer. De
ellas debe salir el plantel
que participari en las
Copas Maria Ester Bue-
no, en individuales, y Chi¬
le, por equipos.

La delegacidn femeni-
na que concurrid al tor-
neo anterior, jugado en
Guayaquil, obtuvo pobres
resultados. Este afto, y
de acuerdo a campeona-
tos internacionales ante¬
riores, lleva su mejor
carta en la categoria in-
fantil, y se confia en una
superacidn en las demis.

De los nueve varones

que deberin viajar a Ca¬
racas, sdlo estin desig-
nados tres.

Los infantiles tienen la

Registro
Giro de Italia

Con el favorito Freddy Maertens fuera de la compe-
tencia, las Ultimas etapas del Giro carecieron de la emo-
cidn que se esperaba. Mis atin si el triunlo de Michel
Pollentier era prActicamente un hecho algunas etapas
antes de que los ciclistas llegaran a la meta, en MilAn.
Cuando Maertens abandond la prueba en la novena etapa,
era el italiano Francesco Moser quien encabezaba la cla-
sificacidn general. Gran corredor en el piano, perdid su
condicidn de lider en las etapas de montafta. Fue en esas
etapas donde Pollentier desplazd al italiano. Finalmente
el belga resultd el ganador indiscutido, aunque para mu-
chos si Maertens se hubiera mantenido en competencia
las cosas podrian haber sido diferentes, inoluyendo el
nombre del vencedor.

Mundial 78
Holanda, uno de los equipos de los cuales se espera

mucho en el prbximo Mundial, es el puntero del Grupo
Cuatro europeo. En el ultimo partldo de esta serie, Is-
landia superb a Irlanda del Norte 1-0, en un encuentro
dlsputado en Reyklavik. Encabeza el grupo Holanda, con
cuatro partidos jugados y 7 puntos; luego marchan Bel-
glca, tambien con cuatro cotejos y con 4 puntos; Islandia,
tres partidos y 2 puntos, e Irlanda del Norte, con tres
partidos y 1 punto. El prbximo encuentro debe jugarse
el 31 de agosto y tendril como protagonistas a Holanda
e Islandia.

Recreo para campeones
No era precisamente una prueba del campeonato

de Fdrmula Uno. Pero en la largada estaban Niki Lauda.



Oscar Lagos

0 Maria Eugenia Fernandez:
Inamovlble en la categoria infantil.

responsabilidad de res-
ponder al prestigio que
se gand el tenis chileno
con la actuacidn de Gus¬
tavo Bezanilla y Leonar¬
do Benetti el aflo pasado.
En esta oportunidad ia
figura de esta categoria
seri Ivdn Camus, triun-
fador del Crepuscular de
Mendoza, del Carrasco
Bowl y de destacada ac-
tuacidn en el Banana
Bowl. Los otros dos re-

presentantes deben salir
de entre Julio Covarru-
bias, Josd Fernandez y
Kerman Urresti.

Como primer seleccio-
nado en menores est 6
Leonardo Benetti. Debe-
ria acompafiarlo quien in-
tegrd el equipo que gand
el ano pasado la Copa
Venezuela, Gustavo Beza¬
nilla, pero dste fue reti-
rado por su padre y no
integrard el plantel. An¬
te esto, los dos restantes
se tendr&n que definir en
un torneo relAmpago en¬
tre el linarense Mauricio
Gidi, Guillermo Piedra-
buena y Rodrigo Acuna.
EstarAn en juego, para
esta categoria, las Copas
Medardo Estigarribia y
Bolivia.

Entre los juveniles su-
cede algo similar. Hay un
nombre indiscutido: Pe¬
dro Rebolledo. Junto a el
debid viajar nuestra pri-
mera raqueta en la cate¬
goria, Heinz Gildemeister,
pero dste se fue a Euro-
pa luego del Banana de
Brasil, y por estos dias
esta jugando en el torneo
para juveniles que se
disputa en forma parale-
la al de Wimbledon. Ra¬
fael Nunez, Ignacio Os-
sanddn y Sebastian Ga-
jardo son los candidates
para las dos plazas res¬
tantes. Los designados in-
tervendrdn en las Copas
Paraguay y Hartem.

La delegacidn debe par-
tir el 20 de julio. La pre-
sidirA el dirigente Jose
Silva y la integrar&n ade-
mas el secretario de la
Federacidn, Ramdn Fuen-
tealba —que asistird al
Congreso Sudamericano
de Lawn Tennis CO-
SALT—, y los tdcnicos
Carlos Eynaudi y Carmen
Ibarra, quienes est&n tra-
bajando desde hace tres
meses con el equipo.

CARLOS RAMIREZ V.

Emerson Fittipaldi, Vittorio Brambilla, Clay Regazzoni,
Carlos Reutemann y otros. El primero en largar fue Lau-
da, aunque esta vez no lo hacia al volante de un Ferrari,
sino de un "Baliila" de varias ddcadas atr&s. Fittipaldi
descansd de los problemas de su Copersucar y tripuld
un Maserati, como no se veia en las pistas hace muchos
aftos. Se trataba de una prueba en recuerdo de la famosa
carrera Parma-Poggio di Berceto, que se realizd entre
1913 y 1920. Las mAquinas de ese entonces cubrian el re-
corrido de 53 kildmetros al fant&stico promedio de 95
kildmetros por hora. Los ases del automovilismo en la
actualidad corrieron en m&quin&s antiguas, ante el en-
tusiasmo de miles de espectadores. Lauda no pudo ter-
minar el recorrido por fallas mecdnicas, en tanto que
sus otros compafteros de competencia tuvieron mds dxito.
Uno de los mds entusiastas era Fittipaldi, quien expresd:

# Michel Pollentier # Jackie Ickx

"La maquina respond!*) muy blen. Es agradable correr
asi, sin ninguna tensidn, y rendlr un gran serviclo al au¬
tomovilismo promoviendo este deporte".

Le Mans
Por cuarts vez el belga Jacky Ickx fue uno de los

ganadores de la tradlcional competencia automovilistica
de las 24 boras de Le Mans. El equipo ganador estuvo
integrado ademas por el alernan Jurgen Barth y el nor-
teamericano Hurley Haywood. Esta fue la version nume-
ro cuarenta y cinco de la prueba de larga duracidn. El
segundo lugar fue para Jean-Pierre Jarier (Francia) y
Vera Schuppan (Austria), los cuales cubrleron 11 vueltas
menos que las 342 de los triunfadores.

Renuncia presidente del Cosmos
Clive Toye, el ex periodista deportivo britdnico, a

quien el fiitbol norteamericano debe su desarrollo como
deporte maslvo, presents su renuncia a la presidencia
del Cosmos de Nueva York. Sin embargo, de acuerdo a
un contrato a largo plazo atin vigente, continuard ligado
al club' en calidad de asesor especial. LIamado "el mago
del futbod", Toye asumid la presidencia del Cosmos ape-
nas dste fue admitido en 1971 en la "North American
Soccer League". Fue dl quien convenci<5 a Peld para que
se incorporara al equipo por un contrato de tres aftos
por cuatro millones y medio de ddlares. Con la llegada de
"El Rey" del fiitbol a Estados Unidos este deporte empezd
a tener mayor importancia, interesando al publico y a
las cadenas de television. Luego agregd un segundo golpe
cuando trajo al italiano Giorgio Chinaglia —hoy hdroe
deportivo de millones de aficionados norteamericanos—,
y por Ultimo consiguib el concurso de Franz Beckenbauer,
el "Kaiser" dell fiitbol alern&n y uno de los grandes del
momento.
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La pigm6ntaci6n de la piel es la tinica diferencia entre
dos brasilenos, paulistas, amigos de la pelota y del esquive
y delanteros de Lota Schwager: Mario Aparicio Baesso
("Flexa") y Jos6 de Campo ("Geraldo").

DOS
COLORES
PARA
EL COL

Distinta pigmentacion pero ali¬
nes en muchas cosas: son brasi¬
lenos, son paulistas, ambos juga-
ron en Portuguesa, en Sao Paulo
y ambos son amigos entranables
del dribbling. Son los brasilenos de
Lota Schwager, dos delanteros que
se ganaron a la sufrida hinchada
minera del club del Golfo de
Arauco. Llegaron "a prueba" cuan-
do en el Lota Schwager habia cu-
po para extranjeros. "Yo, since-

"Flexa" y el area
—En mi puesto me gusto jugar

adelante, metldo en el Area. Me
agrada el futbol de toque porque con
el dos-uno se llega mejor al Area.
El futbol que encontre en Chile
no es dlstlnto, es bueno, es el que me
gusto. El de Estodos Unidos es
pesado porque se juega en el estilo
europeo. O habrA sido porque,
teniendo menos edad, temia entrar al
Area. Alia Jugue contra Bobby
Moore y contra Navarro, el ex
Independiente.

—Las defensas chilenas son duras,
pero si el delantero se desmarca el
trabajo se termina mAs fdcil. Para mi
son pare)as todas las defensas
que me ha tocado enfrentar.

—Ya no tengo temor de entrar al
area porque vengo de un futbol
22

de defensas duras, pero que en
general no son de calldad, como
ocurre con el ftitbol venezolano. De
ahi que no extrafie que siempre
Portuguesa saiga campedn.

—iDe Peld que aprendi? Se
aprende de todo con 01, porque no
tiene nada de malo. Lo que me enseftd
fue el trabajo de delantero, de
fuerza, de meterse en el Area.
De dl aprendi a no tener temor.

—No se tratb precisamente de
venir **a prueba" a Lota Schwager,
s61o se dieron un breve tiempo
para ver si me aclimatoba. No tuve
problemas para encajar en el equlpo
y habltuarme al clima. Encontrd
buenos compafieros, exeelente
tdcnico y un pdblico muy consecuente.



jugue en varios paises de Euro-
pa"). Desde juvenil en el Sao Pau¬
lo, con dos anos en primera divi¬
sion, emigro al Noroeste, un club
chico paulista; mas tarde, al In-
ternacional de Santa Catarina y al
Comercial de Mato Grosso. El 73
se enrolo en el Portuguesa de Sao
Paulo; el 76, en Palmeiras. "Des¬
de 'garoto' jugaba como puntero
izquierdo; tengo facilidades para
correr por ese costado y alii me
quede. Por ahi siempre hay posi-
bilidades para hacer goles".

Los dos gustan al aficionado mi-
nero. "Flexa", el rubio, porque sa-
be irse al area con pelota domi-
nada. "Geraldo", el moreno, por¬
que en su costado usa el dribbling
y la gente del tablon lo goza como
el espectador de primera fila en un
teatro. Con el artista al alcance
de la mano.

CARLOS VERGARA.ra

—El clima no nos afecta porque
es muy parecido al de Sao Paulo,
Uueve como aqui y como alU se
juega el mi^rcoles y el
domingo, no hay lugar para
suspender. Se juega con Uuvla o con
barro.

—No tengo problemas en Lota
porque es un equipo que juega la
bola, que entrega apoyo al delantero.

ra, un metro 79 de estatura y 68
kilos, "sin problemas con la balan-
za porque mi tendencia es a ba-
jar". "Geraldo" es Jose Geraldo
de Campo, 27 anos, alero izquier¬
do, un metro 66 y 65 kilos, more-
no total y pelo cortisimo.

Baesso tiene una ficha mas con-

tundente: empezo el 62 en el San¬
tos y estuvo cinco aiios en ese equi¬
po, al lado de Edu, Coutinho y
Pele. "Pele jugaba unos 10 6 15
minutos por partido, pero mas va¬
le ser reserva en Santos que titu¬
lar en otro equipo, sobre todo si
en esos 15 minutos se pudo haber
jugado al lado de Pele." El 67
emigro al America de Mexico, pe¬
ro no pudiendo jugar se fue al
Clipper, de Oakland, y alii jugo
entre 1967 y 1968 para regresar
al America y estar hasta el ano
que llego Reiposo (1970). Volvio
a Sao Paulo, Jugo por Portugue¬
sa y luego (entre 1974 y 1976) de-
fendio al Portuguesa de Venezue¬
la.

"En todos los clubes jugue co¬
mo ariete central o puntero de-
recho, pero me guxta jugar de 9,
porque eso significa estar dentro
del area. En Estados Unidos me

di ese gusto y el de hacer goles,
porque alia se jugaba mas segui-
do, habia mas oportunidades."

Jose Geraldo de Campo se hizo
jugador y cumplio toda su cam-
pana en Brasil ("aunque en giras

"Geraldo"
y su estilo

—Todo puntero brasileno es
dribbling. Todos en Brasil quieren
jugar como lo hacia Garrincha. Yo
desde pequeiio jugud mirando a
Mand... Tambidn me gustaba mucho
EdU, de Santos.

—Me gusta ir por el medio. Cuando
un puntero est& pegado a la llnea
y no reclbe la pelota hay que
ir a buscarla y luego hacer lo de uno.

—Si, me he dado cuenta de que a la
gente le gusta mi juego, pero eso lo
hacemos todos los brasileftos
que jugamos en los costados; nos
gusta driblear, fintear y en la tribuna
la gente goza. Estoy preparado
para ambas cosas: para oir gritar
mi nombre y tambidn para
olr "chingar" (insultar) mi nombre.

ramente, no sabia que venia para
una prueba, pero creo haber de-
mostrado en el primer entrena-
miento que no necesitaba de ella",
afirma el rubio "Flexa", cuyo fisico
y pigmentacion contrastan con
"Geraldo" como una copa de cham-
pana con otra de vino tinto.

"Flexa" se llama realmente Ma¬
rio Aparicio Baesso. Tiene 27
anos y es un centrodelantero ne-
to. Rubio, de abundante cabelle-
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Veiiz: una escuela de
futbol.

Qulntano: viajar
seguir Jugando.

11 millones?
'M

«;
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Siete seleccionados chilenos. Siete pensamientos. Siete respuestas.
Cada uno tiene su punto de vista diferente.
Pero ninguno se hace la ilusion de tener tanto dinero.

it

Iw

in
a i

ill

Con once millones de pesos (la
cantidad que gano la ya celebre
Darioleta Jara jugando a la Polla
Gol) se podrian hacer muchas co-
sas. Por ejemplo, comprar 73
Volkswagen del ano; o bien, 157
mil 143 kilos de filete; adquirir
37 casas de buena calidad, o un
millon 375 mil kilos de pan; po-
dria jugar 34 mil 375 apuestas
maximas de Polla Gol, o ir 500
mil veces al cine; podria comprar
1 millon 222 mil 221 kilos de azu-
car, o invitar a un buen restau-
rante a 78 mil 571 personas (mas
de la capacidad del Estadio Na-
cional).

Todos hemos pensado que ha-
riamos con una suma asf. Cada
uno tiene sus propios intereses,
sus propias metas, sus propias as-
piraciones. Viajar, adquirir bienes,
utilizarla en bien de los ninos o
de los ancianos, o invertirla.

iQue haria un jugador de fut¬
bol profesional, integrante del se-
leccionado chileno, que tiene su-
puestamente una posicion comoda,
con esa enorme suma?

"Yo trataria, primero que na-

da, de asegurar el futuro de mis
hijos, de mi jamilia. Luego bus-
carta en que capitalizar el dine¬
ro".

Quien piensa asi es Leonardo
Veliz, puntero izquierdo de Union
Espanola.

"Creo que instalaria una escue¬
la de futbol. Aqui en Chile no hay
ninguna y realmente hace falta.
Pero, como decia antes, la caridad
empieza por casa: primero la fa-
milia. Enseguida tendria que ha-
cerme asesorar por gente que
conozca el mundo de los negocios,
como los dirigentes de Union Es¬
panola, por ejemplo".

—iNo le gustaria viajar?
"Particularmente no, pero si

llevar a mis padres y a mi sehora
a conocer lugares por donde yo
he estado".

—iAlguno en especial?
"A mi sehora la llevaria a Pa¬

ris, es realmente una ciudad her-
mosa. Y a Suiza, para ver sus
bellezas naturales".

to central de Universidad de Chi ^,

le, el viajar tambien es algo qur -
le atrae.

"Me gustaria hacer un tnaj< j,
largo con mi familia. Visitar lu ,,
gares por donde uno pasa nadi
mas, sin realmente conocerlos. Peiv
ro, a decir verdad, no se realmen .*
te que haria con tanta plata. Qui^(
zas invertirla. No si. De lo qui..,
estoy seguro es que seguiria ju .

gando futbol". ^
Midinostroza: para ninos y anciano*

Para Eddio Inostroza, medio.; t

campista de Colo Colo, las coSan¬
son mas claras. 10(

"Nunca he pensado que pudien n

llegar a tener esa enorme cant^i
dad de dinero. Creo que habrit fJ

que tener la suficiente calma pa* j(— eW>ver bien lo que se hace con

Quintano: viajar
Para Alberto Quintano, zague-

A mi siempre me ha gustado com-, (
partir lo que tengo con mis /aTn%,
liares. Me preocuparia de no pcs^ j
premuras, pero lo principal
haria con ese dinero seria ayutM^^
a la gente que sufre. A los
y a los ancianos. Es una
que exista tanta gente que sufrfy
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Inostroza: ayudar a Quiroz: ayudar a Figueroa: multiplicar- Crisosto: un gran Farias: escue-
los que sufren. los nlfios. los. gimnasio. las rurales.

Ojala todos aquellos que tienen
mucho dinero pensaran lo mismo
y ayudaran a sus semejantes. Qui-
zas la vida seria mas hermosa".

Quiroz: los ninos

Era importante conocer la opi¬
nion de Waldo Quiroz, el volante
de Union Espanola. La semana
pasada, al termino del concurso
numero 62, se le dio tambien co-
mo ganador. Era una broma de
alguien al que aun no descubre.

"Bueno, eso es algo que ya que-
do superado y no hay problemas
al respecto. Solo fue una broma
de mal gusto. Ahora, en cuanto
a que haria con once millones,
pienso que lo primero seria des-
tinar una suma a una institucion
que se encargue de cuidar a los
nirios desvalidos. Siempre me han
gustado los nirios y siento mucha
pena cuando veo que alguno sufre.
Esa seria mi primera preocupa-
cion. Luego, por supuesto, veria
el modo de darles bienestar a to-
dos mis familiares".

—I Seria un cambio muy brus-
co en su vida?

"No, pienso que no. Seguiria
siendo el mismo de siempre. Por-
que tengo una sola manera de
pensar. Estoy satisfecho con lo
gue la vida me ha dado, asi es
que si tuviera la suerte de poseer
esa suma no dudaria en hacer un
buen uso de ella en bien de mis
semejantes, especialmente los ni¬
nos".

—iAlguna inversion?
"Quizas. A lo mejor compraria

unas dos o tres micros o liebres,
porque conozco el ramo: siempre
he estado metido en ese rubro".

Figueroa: capitalizarla
Elias Figueroa, defensa central

de Palestino, es un hombre de
empresa.

"Si tuviera once millones de
pesos buscaria la forma de capita-
lizar ese dinero. Invertirlo, para
que diera mas 'crias', por supues¬
to".

—I Invertirlo en que, particu-
larmente?

—No se. En lo que sea mas ade-
cuado. Lo importante es saber bien
donde meter ese dinero, ya que
uno debe mantener el nivel de
vida que tiene, ino?
Crisosto: invertir

"Si ganara la Polla Gol y tu¬
viera esa cantidad, trataria de
invertirla lo mejor posible. Es
demasiada plata". Julio Crisosto
se sorprende al pensar lo que po-
dria hacer con una cantidad de di¬
nero tan grande. El centrodelante-
ro de Colo Colo piensa un poco
antes de responder, como buscan-
do algo que le gustaria hacer.

"Tal vez instalaria un gimnasio,
grande, modemo, donde se prac-
ticara toda close de deportes, algo
que no hay en Chile".

—iEse gimnasio seria para los

ninos, por ejemplo, o con fines de
lucro?

"No, como inversion por supues¬
to. Y le daria tambiin algo a mi
madre, como un viaje al extran-
jero, o algo asi. Suiza es un pais
que me gusta mucho, es un lugar
tranquilo, con paisajes bellisimos"
Farias: a mi me sobraria

"Es mucho dinero para mis pre-
tensiones". Rogelio Farias, delan-
tero de Union Espanola, medita
mucho antes de encontrar una

respudsta acertada para lo que
piensa.

"iOnce millones! No, definitiva-
mente es demasiado para mi. Creo
que me guardaria una pequeha
parte y el resto lo destinaria a al¬
go que realmente fuera impor¬
tante. Algo relacionado con la edu-
cacion, que para mi es lo vital en
la vida. A lo mejor haria algo res¬
pecto a las escuelitas rurales, que
funcionan con muy pocos recur-
sos, generalmente. En cuanto a
mi, seguiria jugando al futbol y
creo que no cambiaria en lo ab-
soluto".

Todos tienen su manera de ver
las cosas. Diferentes puntos de vis¬
ta, como diferentes son sus razo-
nes. Ninguno piensa realmente en
que podria tener alguna vez una
cantidad asi en las manos. Porque
once millones de pesos es realmen¬
te mucho, mucho dinero.

SERGIO JEREZ. [jLj
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DIGANOS

Formatos

Seftor Director:

Soy lector de su Revis-
ta desde hace dos afios.
Me ha llamado la aten-
cidn que hay lectores
desde hace mucho tiem-
po, que hacen muchas
sugerencias para la Re-
vista, y, sin embargo, na-
die ha sugerido una idea
que a ml me parece que
seria excelente. Me expli-
co. iNo seria posible que
ESTADIO cambiara su
formato por uno mis
grande? He visto lotos
muy buenas que se ve-
rian mucho mejores si
las dieran mAs grandes,
para apreciar mejor los
detalles. AdemAs, la Re-
Vista podria traer mAs
crdnicas siendo mils
grande. £No le parece?

Yo dejo lanzada la idea
para ver qud opina lis¬
ted.

Eduardo Elgueta L.
Santiago.

*** La verdad, estlma-
do lector, es que ESTA¬
DIO descubrid el forma-
to ideal de semanario pe-
rlodistico moderno en
1941. Mas aun, nacid
usandolo, por lo que pue-
de declrse que hlzo su
estreno —hace 36 anos—
adhiriendo a las tecnicas
y conceptos mas avanza-
dos. Famosas publicacio-
nes mundlales lo han ve-
nldo a descubrlr en los
alios mis recientes. Y
otras lo siguen descu-
brlendo.

Con camiseta verde
Seftor Director:

Me dirijo a su presti-
giosa Revista, de la cual
soy coleccionista hace un
afto, para hacerle unas
consultas con respecto a
mi club, Audax Italiano.

1.9 iPor cuAles clubes
jugaron los recientemen-
te contratados Pedro
Ponce y el arquero Ca¬

de 1671 a 1973, cuando
fue transferldo a Lota
Schwager.

Camllo Benzi es juga-
dor de Everton, a pres-
tamo en Audax.

No todo lo que uno se
propone puede conseguir-
lo.

_ Carlos Relnoso:
• De 1964 a 1968 en
Audax Italiano.

russo, antes de venir a
Audax?

2.9 ^Durante qud anos
jugaron los seleccionados
chilenos Carlos Reinoso
y Miguel Angel Gamboa
en Audax?

3.° El puntero Camilo
Benzi, ifue contratado o
es nada mAs que un prAs-
tamo del club Everton?

4.9 iQud pasd con el
cuadro de estrellas que
iba a tener Audax para
esta temporada '77? iPa-
ra quA prometieron los
dirigentes semejante co-

sa si no contaban con el
dinero suficiente?

Esperando su respues-
ta en la seccidn "Diga-
nos", se despide un fer-
viente hincha de Audax
Italiano.

Mauro Calvanese G.
Ruperto Correa 2292.

Santiago.

*** Pedro Ponce JugA
en Atlanta, de Buenos
Aires, y el arquero Carus¬
so vino de Independlen-
te, de Medellin, Colom¬
bia.

Carlos Reinoso jugA en
Audax Italiano de 1964 a
1968, cuando se fue a Me¬
xico, y Miguel Gamboa

Por los Viejos Torcios
Seftor Director:

Me voy a permitir dar-
le una idea que, a lo me¬
jor, no les va a caer muy
bien a los ganadores de la
Polla Gol. Los que acier-
tan los 13 resultados —a
veces con 12 basta— se
llevan premios que pue-
den ser tan importantes
como el de esa sefiora
que gand el concurso pe-
niiltimo. Los premios de
la Polla no sufren des-
cuentos. Mi idea, seftor
Director, es gravarlos
con un pequefto "impues-
to" o cdmo pueda 11a-
marse, que vaya destina-
do a un fondo para fut-
bolistas en retiro.

No estoy pensando en
los actuales futbolistas,
que reciben primas y
sueldos, ademAs de otras
regalias, que si saben
cuidarlas tendrAn que
asegurarles un futuro
tranquilo. Mi preocupa-
cidn es por los ex Juga-
dores, aqudllos que tu-
vieron la mala suerte de
ser astros cuando los clu¬
bes pagaban "chauchas"
— y a veces ni eso, como
conozco varios casos—, y
cuando, por esa misma ra-
z<5n, el Jugador no tenia
incentivos para cuidarse
y cuidar lo que ganaba,
como ahora. A cada rato
estamos sabiendo de vie¬
jos cracks que mueren o
viven poco menos que en
la indigencia. Se me vie-
nen a & cabeza los nom-
bres de Roberto Cortds,
el "Viejo Cortds" del Co¬
lo Colo de la gira a Euro-
pa; de "Cocoa" Roa y de
tantos otros, que bien
merecian una ayuda. In-
cluso, seftor Director, no
se trata sdlo de esos ca-
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sos extremos, sino de mu-
chos otros, como el de
Daniel Chirinos, por ejem-
plo —del que ustedes se
han preocupado ultima-
mente—; del "Cojo" Me¬
dina (Oscar Medina, el
half colocolino del equi-
po campedn invicto); el
del propio Raul Toro, al
que, sin tener aflicciones
econdmicas, no le vendria
mal, en estos tiempos,
un Seguro, pagado con
ese fondo de un porcen-
taje de la Polla Gol.

Creo que la Mutual de
antiguos futbolistas po-
dria encargarse de aco-
ger esta idea, que dejo
lanzada por intermedio de
ESTADIO.

Mucho le agradezco que
le destine un espacio en
la Revlsta a esta idea.

Saluda atte. a Ud.,
Julio Valenzuela V.

Santiago.

Equipos y
campeonatos

Senor Director:

Mucho agradecerA a us-
ted nos proporcione, por
medio de la seccidn "Di-
ganos", los siguientes da-
tos que necesitamos pa¬
ra terminar con una amis-
tosa discusidn: iCuAndo
empezd a Jugarse el Cam-
peonato de Fvitbol Profe-
sional con 18 equipos?

iCuAntos equipos par-
ticipaban antes?

iEn quA aftos se Juga-
ron campeonatos con los
competidores separados
en series y terminando
con Ligulllas?

Le quedamos muy agra-
decidos de su atencidn, y
esperamos la respuesta
en el prdximo ESTADIO.

Enrique Olguin S.,
Arturo Rivas G.,
Claudio Toro R.

Santiago.

*** Desde 1962, son 18
los participantes en el
Campeonato de Primera
DivisiAn. Este arrancd en

1933, con 8 equipos. A ti-
tulo experimental, al afio

estadio
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siguiente jugaron 12, pe-
ro el experimento fraca-
s6. En 1935 y 1936, juga¬
ron s61o 6 equipos. En
1937 y 1938, jugaron 7.
De 1939 a 1943, lo hide-
ron 10; en 1944 y 1945,
fueron 12; de 1946 a 1948
inclusives, jugaron 13; se
volvi6 a los 12 entre 1949
y 1952, para subir el mi-
mero a 14 de 1953 a 1961.

Los campeonatos divi-
didos en series se reali-
zaron de 1968 a 1970. En
1971 se volviA a los tor-
neos tradicionales.

Las platas de la Polla
Seftor Director:

Primero lo felicito por
el gran avance de su Re-
vista. Creo que ya tiene
prestiglo sudamericano,
porque estuve en Buenos
Aires, y con orgullo veia
"nuestra" Revista en los
auicscos de Florida y Co-

rrientes. Felicitaciones. A
propdsito, creo que allA
no hay comuna mAs gran-
de que la populosa San
Miguel de acA. Ni Boca,
ni Avellaneda, creo que
lo son. iSe imagina lo
que seria un estadio en-
clavado en el corazdn de
San Miguel, con publico
propio? iPor quA la Aso-
clacidn Central no dispo¬
ne o pide disponer de los
dineros de la Polla Gol
para esto? iQuA se espe-
ra para utilizarlo? Se jun¬
ta y se junta, pero no se
ven obras. Hace mAs de
un afio que el pueblo apor-
ta semana a semana di-
nero, y, sin embargo, iquA
se ha hecho en beneficio
del deporte predilecto,
del deporte popular, el
futbol?

Gracias al fiitbol, la Po¬
lla Gol ha aportado mi-
llones de ddlares, y iquA
se ha hecho con ese dine-
ro en beneficio del fiit¬
bol? Nada.

iPor que? Tenemos
ahora los mismos recur-
sos de los argentinos. La
diferencia, a mi parecer,
estA en que los seriores
del Prode y de la AFA
tuvieron o tienen mucho
mAs iniciativa y audacia
que los senores de la Po¬
lla Gol y de la ACF.

iNo seria bonito una
cancha en San Miguel, o
la "U" y su cancha en Re-
coleta, u otro en el ba¬
rrio Estacidn, con hincha-
da propia?
Perdone lo extenso y gra¬

cias.

Carnet 6.368.496.
Santiago.

*** El porcentaje que
le corresponde al futbol,
de la Polla Gol, esta de-
terminado por Ley, y se
reparte entre los clubes.
Es claro que seria Undo
que en cada barrio hubie-
se un gran club.
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TEMASCOBRELOA:

Los suenos

del benjamin
Con siete meses

de vida, el m£s
nuevo de los
clubes chilenos

puede estar
satisfecho de sus

realizaciones.

Oscar Ligoi

La amlstad se trasluce en peque-
nos detalles. En el abrazo cordial de
los jugadores a un ejecutivo joven
que salid de vacaciones y al que alho-
ra vuelven a encontrar en Santiago,
por ejemplo. O en la forma en que
cada uno habla de las bondades del
otro.

La lluvia impidid que Cobreloa
diera Su primer examen en una can-
cha santiaguina. La exhibicidn de
mdritos futbolisticos quedd posterga-
da. Pero sirvid para verlos desempe-
fiarse como pasajeros de un hotel.
Y para conversar sobre aspectos que
no habrian alcanzado a tocarse en un
aglomerado camarin.

Son sdlo siete meses de vida. En
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el plantel de 25 jugadores sdlo ocho
son de la zona. Su entrenador no
sdlo desconocia al club —no tenia
por qud conocerlo, si no existia—,
slno que estaba alejado del medio na-
cional desde hacia varios aftos. Sus
dirigentes estaban habituados a las
finanzas, a las obras de ingenieria, a

la produccidn del cobre, pero no te-
nian oficio ni siquiera en el futbol
amateur.

Pero en siete meses se hizo mucho:
se remodeld y amplid el Estadlo de
Calama (capacidad para doce mu
personal), se levantaron camarinei



« Que constituyen una envldia, la can-
cha quedb como una alfombra, se
form6 un plantel poderoso, se efec-
tub una campafia de socios y el ul¬
timo inscrito lleva el numero 13.400

, (en Santiago hay 128)...
Los 17 jugadores que llegaron han

aportado lo que de ellos se esperaba
y se han integrado con sorprendente
facilidad. La experiencia de "Qhama-
co", Juan Olivares y Guillermo YA-
var y el mundo de Luis Garisto, Bau-
dilio JAuregui y Julio Correa, los tres
uruguayos, han constltuido lecciones
prActicas para quienes buscan consa-
gracibn: Daniel Diaz, el que era ar-
quero de Magallanes; Manfredo Gon-
zAlez, ex Huachipato; Antonio Aedo,
ex San Felipe; CristiAn Sasso, ex
Ovalle; Juap Nunez, ex Naval; Car¬
los G6mez y Luis Ahumada, ex Lota,
y para esos muchaohos de la zona

que sblo conocian el futbol profesio-
nal por los relatos.

AndrAs Prieto eligib bien e hizo
buena mezcla de experiencia y ju-
ventud. Y trabaj a con el entusiasmo
y la seriedad de siempre.

Los dirigentes se apllcaron a su
tarea futbolistica con la misma res-

ponsabllidad y dedicacibn con que
cumplen sus labores en la Empresa.
Buscaron el asesoramiento adecuado
y el consejo sabio antes de adoptar
las decisiones mAs importantes. Y en
su papel de ejecutivos, hablan poco y
hacen mucho.

Y mientras los jugadores destacan
el trato y la capacidad de los diri¬
gentes, Astos hablan de la unibn del
grupo, del comportamiento general y
de la integracibn de los jugadores con
la comunidad. Patricio Reyes, jefe de
la Oficina de Chuquicamata en San¬
tiago. director ejecutivo del club, tal
vez el bnico dirigente con cierta ex¬
periencia en el futbol (fue Consejero
Delegado de la "U" en tiempos del
"Ballet"), destaca un gesto:

—Los jugadores acordaron donar

mensualmente tres mil pesos para
una organizaddn comunitaria llama-
da "Chuqui-ayuda". Se trata de pro-
teger a ninos desvalidos, a ancianos
sin reoursos. Y n a d i e se lo pidib.
Fue iniciativa de ellos.

El mismo dirigente pesa realidades
y adelanta proyectos:

—Problemas econbmicos no hay.
La Empresa aporta al club, en cali-
dad de prAstamo, el equivalente a ca-
da socio. Por un peso que pone un
particular, pone otro peso. AdemAs,
estAmos convertidos, junto con Talca,
en la mejob plaza: no bajamos de
odho mil personas y el promedio de
socios es de 3.500 por partido. Y nues-
tra planilla no es la mAs cara: la de
Rangers es superior. Tenemos gran
confianza en el equipo. El torneo es
duro pero las posibilidades son cua-
tro. Y con un equipo reciAn forma-
do, que reciAn se estA formando, es-
temos a sblo tres puntos del puntero.
Sinceramente, no esperAbamos cose-
char tantos puntos en estas primeras
fechas.

Y el futuro inmediato:

^ Prieto y Reyes.™

Los planes y las ejecuciones.
"No se pierde tiempo expllcando
y luego esperando: se decide
y se hace."

plantel
JUGADOR PROCEDENCIA

Juan Olivares
Daniel Diaz
Carlos PArez

Manfredo Gonzdlez
GermAn Concha
Luis Garisto

Carlos Gbmez
Juan Maldonado
Carlos Rojas
Antonio Aedo
Baudlllo JAuregul
Armando Alarcbn
Luis E. Huanca
Guillermo YAvar
Juan Toro
Francisco ValdAs
CristlAn Sasso
Sergio PArez
Gustavo Cuello
HActor Castillo
Juan Nbnez
Gmo. GonzAlez
Luis Ahumada
Julio Correa

Mario PArez

D. Concepclbn
Magallanes
Gimnasia y Esgrl-

ma de Mendoza
Nublense
OHlgglns
Pefiarol de Monte¬

video
Lota Schwager
Local
Local
U. San Felipe
Unlbn de Santa Fe
Local
Local
O'Higgins
Tocopilla
Wanderers
Ovalle
Nublense
Local
Local
Naval
Local
Lota Schwager
Cosmos de Nueva

York
Coplapb

TamblAn se lntegraron los jugadores
Herrera (Tocopilla), Prieto (Talca),
CortAs y Alegre (Arlca), que actuaron
en el reclente Naclonal Juvenll en To¬
copilla.

Oscar laqos

^ Sasso y Cuello.• El segundo esperaba en casa.
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Andres Prieto:
PERSONAJES

Los suenos del...

—Este equipo lo ful formando de a

poco. Yo propuse los Jugadores, pero
no exigi ninguno. Las contrataciones se
efectuaron por sugerencla mia, pero con
el visto bueno de los dirigentes. De cual-
quler modo, nuestra respons&billdad
es grande. Lo que se baga va a dejar
secuela: somos los pioneros del profe-
slonallsmo en la zona y no podemos
darnos el lujo de tronchar tantas llu-
slones. Es algo nuevo. Se estA haciendo

predicador
del trabaio

—Nuestra tarea prdxima es iniciar
el trabajo con la juventud. Formar
divlsiones inferiores y darles posibili-
dades a muchachos de excel^ntes con-
diciones que hay en la zona. El Na-
cional Juvenil de Tocopilla demos-
tr6 que la veta es muy buena y que
s61o basta explotarla.

—Y hasta aqui va todo muy blen. Te-
nemos comodldades para viajar (en La-
deco hasta Santiago y en bus o tren
hacia el sur), alia no nos falta nada
(los casados tienen casa en Calama y
los solteros en Chuqulcamata), los dl¬
rigentes constltuyen un grupo de gente
que se preocupa exclusivamente de tra-
bajar por su club y por su zona y el
publico responde con un entusiasmo
conmovedor. Nosotros s61o podemos
responder a todo eso con nuestra en-
trega total. SI perdemos —como nos
ocurrid con La Serena y Naval—, es
porque no pudlmos mis, pero lo da-
mos todo.

A1 equipo lo califica como un cua.
dro en formacion:

Su obsesidn, mas que titularse cam-
peon, es trabajar. Y lo explica diciendo
que "el trabajo, tarde o temprano, da
frutos. A lo mejor lo que yo haga sig-
nlflca un sesenta por ciento del total
y despuds viene otro y lo completa. Lo
importante es lo que hay que dejar. Si
lo logro todo, mucho mejor. Pero, por
mlentras, sdlo hay que trabajar".

Para trabajar sdlo exige los medios
lndlspensables y que los jugadores vean
respetados los derechos que se ganan
cumpliendo sus obligaciones.

A1 jugador no le Inculca la disciplina
mediante la multa o el castlgo, slno me-
dlante la convlccion.

Los princlpios fundamentales de An-
drds Prieto le costaron amarguras en
muchas partes: en Colo Colo, en clu-
bes argentinos, tambien en Mexico. Pe¬
ro no transige en ellos. Para el valen
mAs que el contrato y que la lmagen.

Descanso —si se le puede llamar
asl— solo tlene el lunes en la manana.
En la tarde hay entrenamiento para
los que no jugaron y chequeo medico
para los que actuaron. Y el martes,
manana y tarde. Lo mismo que el
miercoles y el jueves. El vlernes, sdlo
entrenamiento por la tarde. Y el sAba-
do, "de manana", como dice a la usan-
za uruguaya.

el equipo y paralelamente se estA for¬
mando el club. La ventaja es que hay
gente preparada. No se pierde tiempo
expllcando y esperando. Uno explica y
el ejecutivo decide.

Con el plantel, iguales facllidades:

—El grupo es muy bueno. No deberia
declrlo tal vez, pero es slgnlficativo:
los que juegan aportan parte de sus
premlos para los que no pueden hacer-
lo. Y eso va creando no s61o amlstad,
slno responsabilidad. Cada uno sabe
que no puede fallarle al resto. Y todos
se sienten apoyados por todos. Ade-
mAs, de ese modo se consigue otro ob-
jetivo: todos tambldn son culdadores de
la disciplina de todos. Por eso hablaba
de que no soy partldario de las multas.
Las multas no ensefian. En el caso nues-
tro el jugador se da cuenta sdlo de que,
si no se cuida, se tiene que ir.

—iY en lo futbolfstico?
—Estamos mejorando. Hemos ldo ad-

qulrlendo complementaci6n. Y vamos a
estar en la pelea.

Hay deseos de trabajar. Existe
preocupacidn por dar soluciones an¬
tes de que el problema aparezca. Se
brlndan los medios.

Y los jugadores responden con ca-
lidad y profeslonalismo. Juan Oliva-
res parece rejuvenecido, pese a que
ahora lleva bigotes. "Chamaco" bajd
siete kilos. YAvar contagia espfritu
actuando hasta de volante de conten-
ci6n. GermAn Concha se ve cambla-
do, mAs desenvuelto y colaborador.

Y los nuevos observan y aprenden.
Aunque no sean tan jdvenes, como
en el caso de Gustavo Cuello: a los
32 anos de edad encontrd la opor-
tunidad de jugar en el futbol pro-
fesional. Su explicacidn es simple:

—Llegud tan tarde al futbol, por¬
que el futbol llegd tarde hasta donde
estaba yo.

Funcionario de la Maestranza de
Ohuquicamata, prefirid el trabajo a
las ofertas que le llegaron de distin-
tos clubes, luego de actuar en cinco

A.



Luis Garisto:

acumulador
de titulos

Pudo quedarse en Pefiarol:
terminaba contrato, pero no habla
dificultades para renovar.
Pudo irae a Guaranl de Asuncidn:
la oferta era concreta e
interesante.

Una llaxnada de Andrds Prleto lo
hizo camblar de planes. Dejd su

!iais, perdld la poslbilldad deugar otra Copa Libertadores. Y todo
para venirse a un equlpo de
Segunda Division en Chile.

—iHay alguna explicacidn,
Luis Garisto?

—Si pospuse todo para venirme
(ue por dos razones: porque conocia
a Andrds desde que estuvo en
Vdlez Sarsfield. Sd qud tipo
de persona es. Y segundo, porque era
una cosa nueva

Lporque me gustd la manera deiblar de los dlrigentes. Nada
de grupos ni de cuentos. Me
plantearon la situacidn derechamente.
Y al final me dijeron: "Pero,
Garisto, iqud pierde? Venga por lo

menos a conocer Chuqui. Y despuds,
si no le conviene, quedamos
tan amigos como antes". Imaginese,
jcdmo no iba a venir!

Garisto es el acumulador de
titulos del plantel. Iniciado en
Defensor de Montevideo ("siempre les
tuve bronoa a los equipos
grandes, porque los Arbitros los
favorecian siempre"), pasd
a Independiente de Argentina. Y alii
vivid la dpoca gloriosa
de las Copas Libertadores,
Continentales e Intercontinentales.
Volvid a su pais tras cinco
temporadas en el fdtbol argentino y
alistd en Peftarol, donde conocid
la alegria del titulo dos veces
mAs. Fue seleccionado
uruguayo al Mundial de Alemanla y
estuvo en los partidos contra
Bulgaria y Suecia.

—A Chile sdlo vine una
vez antes. Con Independiente
para la final de la Copa con Colo Colo.
No Jugud acA, pero si
estuve en la definicidn que
jugamos en Montevideo. Me pusieron
por cAbala, y resultd.

Central izquierdo, haolendo pareja
con GermAn Concha, afirma el
bloque posterior. Y fuera de
la cancha es el que aglutlna al plantel
en cuanto a camaraderie.

La experiencia en Chile le parece
interesante:

—Mis planes son ser entrenador
cuando deje de Jugar. Ya hice
algunos cursos, incluso. Y conocer los
distintos medios siempre es
positivo. Ya conozco cdmo
es el futbol de mi pais y el argentino;
ahora estoy conociendo el de Chile.

torneos nacionales de ftitbol aficiona¬
do. Fue dos veces campedn, otras
tantas subcampedn y tercero en la
restante.

Esa costumbre de ser campedn no
es exclusive de Cuello. La adquirie-
ron tambidn Juan Olivares (en
Wanderers y Unidn Espafiola), Fran¬
cisco Valdds (en Colo Colo), Gui-
llermo Ydvar {en la "U", Unidn Es¬
paftola, Universidad Catdlica y

—&Y qud impresidn le deja?
—Que parece fAcil jugar acA,

pero no lo es. El nivel
futbolistico es bueno. Y en Segunda
Divlsidn, muy parejo. Todo es
incierto: nunca sabes si vas
a ganar o perder. No hay favoritos.
Nadle se despega en la punta.

Asegura que no le costd nada
integrarse al grupo
y acostumbrarse a la zona. Que sua
aficiones son leer y escuchar
musica. Que el tiempo libre lo gasta
escribiendo cartas a sus amigos
o respondiendo cassettes
grabados a sus familiares. Que lo
importante al estar lejos
del pais es formar amigos, hacer el
piso como dicen allA. Y que lo
ha logrado.

—La verdad es que vivimos
en una Jaula de oro. Uno se siente a
gusto, acompaftado. Ve que la
gente se preocupa de uno. La prueba
es que mi seftora, que fue por
dos semanas a Montevideo, no halla
las horas de volver.

O'Higgins), Sergio Pdrez (en ftublen-
se). Y con Garisto no terminariamos
nunca: le toed la dpoca buena de
Independiente de Avellaneda y llegd
hasta campedn del mundo.

De ahi nace la fe de ver triunfan-
tes unas camlsetas color naranja, que
nacieron hace slete meses y que ya
han conseguido mucho.

JULIO SALVIAT.
Oscar Lagos
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Oscar Lagos

Bajo la niebla y el frlo, con la
soltura de un dueno de casa

y con los elementos de un muy
buen futbol, Escocia vencio 4x2 a
un Chile que jug6 como si fuera
visitante y sin mis fuerza y
dinamica que la que le dio Crisosto
en el segundo tiempo.

0 Crisosto descuenta:Miritos compartldos por
Quintano y Pinto en la
jugada previa. Y cnlmlnacidn
certera de la mejor figura
del equipo chileno. De zurda,
tras vivisima mediavuelta, al
mlsmo palo que defendia
Stewart. Mlnuto 3 de la
segunda etapa.

Se clerra el marcador:
El entrevero lo provoc6 Qulroz

con un potentisimo
remate que fue desviado

parclalmente por Stewart.
Hubo lnslstencia de

Pinto y finalmente aparecli
Crisosto para liquldar f

la sltuacidn. Minuto 71. w
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Parecia un partido en Hampden
Park en una tlpica noche britdnica.
Frio, niebla amenazando con llegar a
ser tan arrastrada, que hasta pudiera
dificultar el desarrollo del partido,
como ocurrid en un pentagonal de
hace algunos afios. Cuando la selec-
cidn nuestra jugaba con Mildn. En la
cancha, una seleccidn de Escocia que
jugaba como debe jugar en sus lares,
con la misma soltura, con la misma
tranquilidad, con la misma extensa
exposicidn de sus virtudes. Y al fren-
te, una selecci6n chilena como juega
habitualmente fuera de casa —como
habria jugado en Glasgow, por ejem-
plo—: dura, apretada, llena de inhi-
biciones, de errores, como para hacer
mds rudo el contraste de la diferen-
cia natural y normal que hay entre
el fiitbol escocds y el chileno.

Porque por encima de los desnive-
les de orden ffsico, tdcnico, concep¬
tual, hubo detalles que Incidieron en
la agudizacidn del contraste. No de-
pende, por ejemplo, de la clara su-
perioridad del adversario, eso que se
produjo tan a menudo la noche del
midrcoles: que se vaya a parar una
pelota y dsta se "arranque" a 10 me-
tros del que hizo el intento; que un
zaguero tan regular como Quintano
quiera hacer el rechazo y el baldn le
caiga al atacante mds prdximo para
que haga el pase de gol; que cono-
ciendo eL terreno, los jugadores na-
cionales re^balaran tan sistemdtica-
mente al intentar ganaT, haber gana-
do ya o ir llevando el implemento;
que a un arquero de la experiencia
de Nef le hagan ese segundo y ese
tercer gol. En fin, dstos y mUchos
otros detalles que quedan al margen
de la superioridad escocesa.

Otra idea

"Una" seleccidn de Chile —porque
110 podemos llamarla "la" seleccidn—
fue vencida por 4 a 2, en su casa.

por la seleccidn de Escocia, reciente
campedn de las islas britdnicas (In-
glaterra, Gales, Irlanda, ademds). Al
tdrmino del primer tiempo ganaba
3 a 0.

Mucho mds importante que todas
las opiniones y toda la dialectics que
se emplee para enfocar los problemas
de nuestro fiitbol, nos ha parecido
esta visita de los escoceses, este par¬
tido jugado entre la bruma de una
noche de junio. Habia un libro esco-
lar en nuestros dias de estudiantes
que se llamaba "Lecciones Objeti-
vas" y de ei nos ibamos acordando
de regreso del estadio. Una "leccidn
objetiva" de lo que es el fiitbol, de
c6mo debe jugarse el fiitbol, dieron
los britAnicos para recordarnos cu£n
equlvocados estamos —hablamos en
sentido general, sin sentlrnos parti-
cipes de esa equivocacidn— en nues¬
tros m^todos, en los h&bitos que los
t6cnicos han inculcado a los jugado¬
res o les han tolerado, en el enfoque
que ellos mismos le han dado a las
exigencies del fiitbol.

Dieciocho mil personas vieron en
qu4 consiste, exactamente, eso de
"todos atacan, todos defienden", que
oyeron mencionar tantas veces. .. En
qu6 consiste eso de "fiitbol integral"
y qu4 es, cabalmente, "jugador fun-
cional". Se lo mostraron los futbolis-
tas de Escocia, con la armdnica movi-
lidad del lateral derecho McGrain,
con el flujo y reflujo de los medio-
campistas Rioch y Masson —en quie-
nes vimos los ejes bdsicos del con-
junto—, con los desplazamientos ha-
cia atr&s, hacia adelante y hacia los
costados de los atacantes Daglish,
Macari y Johnston. Lo mostraron en
la veloz integracidn al ataque de los
hombres de medio campo y hasta de
defensa, en condiciones favorables y
en el no menos rdpido retroceso a la
defensa de esos mismos, m6s los ata¬
cantes, si lo velan necesario.

Eso hace del escocds un fiitbol
equilibrado, diictil, fluido. Y no pa-

zlJWSRS

Oscar Lagos
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EVENTOS

Como una noche...

rece que lo consiguieran con dema-
siado esfuerzo; se les ve hacerlo con
naturalidad. En un momento, cuando
ya ganaban 3-0, vimos c6mo, junto
con la salida de su ipropio terreno,
los 10 jugadores de campo estaban
en movimiento. Eso implies un ofi-
do, un Mbito, una mentalidad muy
diferente a la de nuestros futbolistas
y se reflejaba con elocuencia en la
cancha.

ud sera de
"los troncos"? ...

Los conceptos empezaron a cam-
biar en 1962, cuando vimos en nues-
tras canchas a las selecciones de Ale-
mania, Checoslovaquia, Hungrla, In-
glaterra, Uni6n Sovtetica y Yugosla¬

via, ipero aiin quedd latente la idea de
que los europeos "son todos troncos",
como todavla piensan, creen y dicen
nuestros vecinos del otro lado de la
cordillera (y los adoradores del fiit-
bol argentlno les llevan el amdn)...

No. Los "troncos" fueron mds inte-
llgentes que los que "le inventaron
el mango a la pelota", aprendieron
por la via del estudio y del trabajo
y lograron el equilibrio que nosotros
no tenemos. iCudntas veces pasd de
largo Juan Machuca ante la finta y el
dribbling del puntero Johnston?
iCu&ntas veces Enzo Escobar quedb
a contrapid, porque Daglish o Maca-
ri "le escondian" la pelota? iCu&ntas
veces perdieron los mediocampistas
rojos en su intento de atacar a Riooh,
Masson o Hartford, o en su intento
de eludirlos? Definitivamente, ya no
hay "troncos" en el futbol europeo
—al menos en el de primera lfnea—.
Su tdcnica es tan buena como la me-

jor y hacen mejor aprovechamiento
de ella. Porque tdcnica no es s61o
"cachanear" al uso nuestro o "gam-
betear" al uso rioplatense; es tam-
bidn recibir bien una pelota y que

6sta no se arranque, amortlguarla,
poder darle bien aun en las m&s di-
ficiles situaciones, tener precisidn en
eLpase corto o largo. Y todo eso lo
tienen los escoceses que vimos la
otra noche.

El sentido de futbol, que tambidn
se ha creido por mueho tiempo pa-
trimonio de estas latitudes, lo poseen
muy desarrollado estos britdnicos del
norte —como lo tienen tambten los
de Gales e Inglaterra, mds al sur—.
Y lo expresan en la profundidad o
la abertura, en el cambio de juego,
en el retrase del baldn si es necesa-

rio, en eso tan importante que es
"jugar sin la pelota", en la variacion
entre jugar al espacio vacio o al pie,
segun convenga.

DLferencias fundamentales con todo
lo que se acepta como futbolistico y
a veces de buen nlvel en nuestro
medio.

Y a pesar de todo ...

Tal contraste, deberia haber con-
cretado una diferencia m^s amplla

0<rj Liget
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^ Fallo Quintano por
salir esquivando,

quito Macari y la
habllitacldn fue
instantanea para
Daglish. El escocds
mareo a los centrales
con su finta y toed
suavemente hacia un

costado. Minuto 19.

El centro pasado de
Hartford fue cabeceado

debllmente por
Rioch. Y cuando la
pelota parecia del

arquero, se le escapo
hacia atras. Cuando
insistio Macari a

ya era gol. w
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Aun no se conocia el feliz acuerdo que determinaba el ascenso y descenso
automaticos. No sabian nada: Simplemente soriaban con lograrlo algun dia. Alegres, los
dirigentes trabajaban y cambiaban ideas como si estuvieran en visperas de una final
de campeonato.

Ese entusiasmo, ese fervor, esa mistica, fue la base. La fusion del Instituto O'Higgins
con el Braden, el primer paso. Y en 1954, el O'Higgins-Braden era admitido en la
Divisidn de Ascenso. Y seis meses despues se paseaba invicto por las canchas de Quillota
(representada por San Luis), Penaflor (Bata), Los Andes (Trasandino), Curico (Alianza),
Calera (La Calera), Santiago (Universidad Tecnica y Santiago National) y Valparaiso
(La Cruz), hasta terminar la competencia con 3 puntos de luz sobre su coterraneo
y enconado rival America y con una campana inigualada, 11 triunfos y siete
empates, en los 18 partidos.

Su ingreso a Primera Division estaba supeditado a una condici6n,
establecida cuando postulaba al Ascenso: que se fusionara con el America.
Y asi se hizo: las camisetas albiverdes del O'Higgins-Braden fueron



 



Miguel Laino, Freddy Leon
Eduardo Herrera, Victor
Santiago Gatica y Vicente de
Washington Guajardo, Jorge
Juvenal Vargas, Nestor Fredes
y Eduardo Salas.



Oreemplazadas por las celestes del 0'Higgins-Braden-Am6rica, que desdeentonces s6lo se Ilam6 O'Higgins.
Diez meses despu£s de haber postulado al Ascenso ya era integrante

de la Divisi6n de Honor. Y atrds quedaba el hermoso recuerdo del club
Instituto O'Higgins corriendo tras la misma meta —pero sin el mismo
exito— en 1952.

Francisco Rajcevic y sus colaboradores lucharon como s6lo pueden hacerlo los
dirigentes sanos y un poco ilusos, se escribid tras el titulo en Segunda. Y no era un halago
gratuito: Rajcevic, destacado basquetbolista en su juventud —tambidn arquero—, habia
fundado el Instituto O'Higgins 29 anos antes en las aulas sobrias del colegio de los
Hermanos Maristas. Y su entusiasmo no habia decaido.

Permanente ocupante de la mediania de la tabla (el 7, el 9 y el 11.? lugar son
sus ubicaciones mds frecuentes desde 1955 a la fecha), O'Higgins tambien conocio
momentos de gran euforia y de profunda tristeza. Tercero en 1959, hizo esfuerzos
desmesurados para lograr el campeonato al ano siguiente. Tonificd su plantel con
figuras de la talla de Jorge Robledo, Jaime Ramirez, Rend Melendez, Gonzalo Carrasco y
Federico Vairo. Pero las estrellas no respondieron.

Tambien fue tercero en 1973 y sdfo la espectacular reaccidn de Colo Colo le impidio
conocer las grandezas de la Copa Libertadores.

En el escudo de O'Higgins hay un ave fenix, simbolo de lo que nunca perece.
Dos veces fue ultimo y baj6 a Segunda. Las dos veces volvi6 renovado y pujante. Y tiene el
merito de ser el unico equipo que nunca estuvo mds de un ano en la serie inferior.

CAMPEONES
DE ASCENSO:

Ernesto Soto; Mario Gonzdlez, Raul Salazar, Nairn Rostidn; Luis
Valenzuela, Milton Puga; Mario de Lucca, Juvenal Soto, Sergio
Fuenzalida, Jorge Penaloza y Rend Valdenegro. DT: Francisco
Hormazabal.

DEBUT: O'Higgins debutd en Primera Division enfrentando a Union
Espanola en Santa Laura. Perdid 0x2, con dos anotaciones de
Alejandro Mur. Fue el domingo 8 de mayo de 1955. Formacidn:
Bustos; Quintana, Salazar, Rostidn; Gonzdlez, Puga; De Lucca,
Soto, Fuenzalida, Vfllarroel y Bedoya.

PRIMER
TRIUNFO:

Su primera victoria la logrd debutando como local; 3x2 a
Ferrobadminton: 5.603 personas asistieron al Estadio Braden ese
domingo 22 de mayo. Su primer gol oficial lo anotd el argentino
Wilson a los 10*. Los restantes de esa tarde fueron anotados
por J. Soto y S. Fuenzalida.

CAMPANA: Hasta empatar con Colo Colo, O'Higgins habia disputado 642
partidos. Habia ganado 206, empatado 1-88 y perdido 248. Sumaba
922 goles a favor y 1.028 en contra.



en las cifras, considerando sobre to-
do que ninguno de los tres goles del
primer tiempo debieron producirse.
En el primero, Figueroa entregd c6-
modamente el bal6n a Quintano, que
tenia mejor panorama para el recha-
zo o la habilitacidn, pero tuvo 6ste
una fatal vacilacidn y terminb por
dejar esa pelota en los pies del cen-
trodelantero Macari, que tras una fin-
ta, entregd a Daglish para que colo-
cara el tiro, sin mucha vlolencia, en
el rincbn bajo, a la izquierda de Nef.
El segundo, fue sencillamente absur-
do; en un servicio libre directo por
la izquierda, cabeced el mediocampis-
ta Riocih dentro del firea, un cabezazo
muy blando —porque la pelota le fue
muy alta— y Nef se aprestd a apo-
derarse de ese bal6n con toda como-

didad, pero se le fue de las manos
hacia atr&s. La pelota trasponia la
linea cuando entrd Macari para im-
pulsarla mfis adentro todavia. Tam-
poco podemos eximir de responsabi-
lidad al arquero en el tercero, un
remate muy ldgico y de mucha dis-
tancia de Hartford.

Pero sucede que E9cocia hizo los

goles que no tenia por qui hacer, pero
no hizo los que si tenia que haber
hecho. Los desbordes de los punte-
ros originaron situaciones de inmi-
nente riesgo para la valla chilena
—con un Adolfo Nef como pegado al
piso, con un Quintano anucho me-
nos eficiente que de costumbre en
el juego alto, con dos zagueros late-
rales poco dispuestos esta vez al cie-
rre— y muchas pelotas pasaron sin
que llegara un escocds a conectarla.

Dentro de todo, la seleccidn chile¬
na sac6 al final un marcador honora¬
ble tanto m&s despuds de los vientos
de desastre que soplaron en el pri¬
mer tiempo. Hubo dos o tres factores
importantes para ello. Primero la en-
trada de Julio Crisosto, dln&mico, mo-
vedizo, incisivo. La verdad es que no
entendemos por qud el delantero chi-
leno m6s efectivo qued6 casi 45 mi-
nutos en la banca... Segundo, el
reemplazo en el equipo de Escocia
de Hartford y de Riooh, dos motores
de excelente propulsidn. Tercero, que
tambidn los escoceses, con el partido
asegurado, bajaron sus revoluciones
y hasta se descompusieron algo atr&s

# El tercero:
Habia mucha distancia entre delantero y arco. Pero Hartford

arriesgo el remate. Y Nef volv!6 a fallar. Minuto 36.

El cuarto:
Johnston eludl6 a Machuca y puso el centro pasado.
^ Gemmll alargo mds hacia su derecha para Daglish. Y el centro• de este fue empalmado de volea por Macari. Minuto 57.

cuando les movieron con rapidez la
pelota.

Tres a uno se puso Chile con el
primer gol de Crisosto: aumentd Es¬
cocia a 4-1 con una volea de Macari,
de quien estaban muy distantes, para
la emergenoia, los zagueros centrales
chilenos; y redujo nuevamente, a 4-2,
el mismo Crisosto.

Pero el marcador es lo de menos.

Tiene m6s importancia el ciimulo de
errores cometidos en el primer tiem¬
po, en el que la seleccidn local sdlo
hizo una jugada de buen futbol: pase
profundo de Waldo Quiroz, entrada
frontal de Hector Pinto y demora en el
remate lo justo para que el arquero
Rough saliera a achicar y la pelota le
rebotara en el cuerpo. Tiene m6s im¬
portancia el rudo contraste entre una
idea de ftitbol clara, definida, lleva-
da a la prfictica con muy buenos pro-
cedimientos, con generoso gasto fi-
sico y otra vacilante, de realizacidn
d6bil, imprecisa, lenta, insustancial.

ANTONINO VERA. a

Sintesis
CHILE 2
Crisosto (48* y 71').
ESCOCIA 4
Daglish (19'). Rioch (30').
Hartford <36') y Macari (57 ).
M16rcoles 15 de jurJo.
Estadio Nacional.
Pdbllco: 17.625.
Recaudacl6n: 9 443^60.
Arbltro: Juan Silvagno.
CHILE: Nef; Machuca, F'gueroa,
Quintano, Elscobar; Quiroz,
Inostroza, J. Soto; Farias, Crisosto,
V611z. DT : Luis Santib&nez.
Camblos: Soto por Crisosto y Veliz
por Moscoso.
ESCOCIA: Rough; Mac Grain, Forsyth,
Buchan. Donachie: Masson.
Rioch, Hartford; Daglish, Macari y
Johnston. DT : Allan MacLeod.
Cambios: Rough por Stewart, Rioch
por Gemmll y Hartford por
Jardlne.



CONTUNDCNCIA
LOS NUMEROS

Las conclusdones las brindan los
numeros. Lo que el marcador esta-
blecld constituye casi siempre un re-
flejo de lo que cada jugador realizd
en los aspectos mds imiportantes del
juego.

El Chile-Escocia dejd datos intere-
santes.

Los arqueros

Net atajd tres disparos y lamentd
euatro contrastes. Sus atajadas fue-
ron ante lanzamientos de Macari, re-
cldn camenzado el partido (tiro bajo
que se le escapb y atrapd en segunda
instancia); de Hartford, cuando ya
estaban 4x1 (remate arrastrado que
tambidn se le escap6 para atrapar
despuds), y de Daglish, al final del
partido. Atrapd dos centros y pune-
te6 en otro y realizd una gran vola-
da para echar al corner un disparo

^ Lo rescatable de Nef:^ sacar sobre el travesano un

remate de Rioch, que
lo quiso sorprender adelantado.

en emiboquillada —estaba adelanta¬
do— del volante Rioch.

Rough sdlo tuvo necesidad de una
intervenoidn seria y entregd su va¬
lla invicta: un remate de Pinto que
parecia dejarlo a contrapid y ante el
cual reacciond instant&neamente para
detener con la pierna. Ademds, con-
tuvo un centro de Vdliz.

Su reemplazante, Stewart, tuvo
menos suerte: le hicieron dos goles,
ambos desde muy cerca. Pero tuvo
intervenciones acertadisimas en dis¬
paros de Quiroz (de su rechazo par-
eial provino el segundo descuento
eWleno), de Crisosto y de Farias.

Los laterales

McGrain y Donachie no tuvleron
grandes problemas con sus punteros.
Ni Farias ni Vdliz (ni despuds Mos.
coso) pudieron desbordar, ni ganar-
les en el enfrentamiento individual.
Cumplieron bien su tarea defensiva.
En ataque destacd McGrain, apare-
ciendo libre por la derecha y provo-
cando dos cdrners. Tambidn se le san-

ciond im offside. Bucfhan —el izquier-
do— cometid un foul y concedid un
cdrner. Su colega cometid un foul,
concedid un cdrner y fue victima de
una falta. Impeeables los dos.

Machuca no pudo quitar una sola
pelota a Johnston. Concedid dos cdr¬
ners en situaciones afligidas, pero no
cohietid faltas: casi siempre quedo
botado, luego de las fintas del pun-
tero. En ofensiva, nulo. Enzo Esco¬
bar tambidn tuvo problemas serios
con quien llegara por su sector. Co¬
metid un foul y concedid un cdrner.
Pero aportd mds en ataque: dos ti¬
ros de9viados —un tiro libre— y
provocd un cdrner.

Los centrales

Parejo el rendimiento de Forsyth y
Buehan. El primero cometid cuatro
infracciones (una sola violenta: cuan¬
do escapaba solo Crisosto), y ni si-
quiera tuvo que acudir al recurso
del cdrner para contener ataques. Bu¬
ehan concedid uno, cometid una so¬
la infraccidn, tuvo una jugada peli-
grosa y reclbid un golpe.

Distinto rendimiento el de Quinta-
no y Figueroa. Causante directo del
primer gol, Quintano tuvo una actua-
cidn anormal que lo llevd a cometer
ouatro fouls, a conceder un cdrner...,
y a perder casi todos sus enfrenta-
mientos en pelotas elevadas. Figue¬
roa, el mds seguro de la defense y el
de inejor salida, tambidn tuvo un
error que pudo haber sido grave; qui¬
so habilitar a su arquero desde la
linea de fondo y le resultd un cen¬
tro retrasado para Macari, que en-
traba libre; el ariete desvid con el
arco vacio. El capitdn chileno come¬
tid una sola falta (atacando) y con¬
cedid dos tiros de esquinas. Le hicie¬
ron dos fouls.

Los medios

Rioch, Masson y Hartford: subien-
do. bajando, quitando, apoyando, des-
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Quiroz: un _

debutante feliz. ®
Con Crlsosto,

los mejores
del equipo.

Ltoooldo Canales

V

A pesar de todo, no hubo consenso:

11£,Los escoceses?,
nada del otro mundo"

bordando y rematando. Quiroz, Inos-
troza, Soto: corriendo, obstruyendo,
combinando, pero sin acercarse al
Area rival. Juego profundo de los
de camiseta negra. Maniobras dila-
torias y al pie, en los rojos.

Rioch fue uno de los ejes de Es-
cocia y los detalles senalan que co¬
metid una sola falta y que fue autor
del disparo que provocd la linica gran
atajada de Nef. Masson, otro valor
importantisimo, cometid dos infrac-
ciones. Y Hartford, el mAs ofensivo
de los tres, cometid un foul, recibid
otro, diapard una vez al arco y otra
en forma desviada (una de las tan-
tas ocasiones fAciles malogradas por
los escoceses), concedid un cdrner,
quedd tres veces fuera de juego y
anotd el tercer gol con soberbio re-
mate de distancia. La Lmportancia de
los dos primeros se reflejd en la de-
cadencia del equipo cuando fueron
reemplazados por Gemmil y Jardine.

Quiroz —debutante— fue una de
las figuras rescatables del equipo chi-
leno. EH que menos perdid la pelota
en los enfrentamientos, el que me-
jor supo defenderla, el mAs atinado
en el pase. No cometid faltas y fue
victiana tres veces, provocd un cdr¬
ner y su unico remate al arco pro¬
vocd la mejor atajada de Stewart
(de ahi derivd el segundo gol rojo).
Inostroza fue el que mAs quitd y co-

Los escoceses. sobre Chile:

"Tuvo
un rato
excelente"

ALLAN MACLEOD (entrenador):
"Nuestro equipo hizo un excelente pri¬
mer tiempo, que Ie valid una ventaja
de tres goles. Luego, con el triunfo
pricticamente asegurado, su rendi-
miento en la parte final no fue el
mismo. El equipo chileno, en cambio,
subid en la segunda etapa y se puede
decir que en ese rato estuvo excelente.
En la primera parte los vi muy lentos
y con poca imagtnacidn. Despues to¬
rnaron mAs conflanza y jugaron a ma¬
yor velocldad".

BRUCE RIOCH (mediocampista):
"Me parecid muy bueno el piiblico y
los cQrigentes nos han tratado muy
bien. En relacldn al partido, nosotros
descansamos despuds del tres-cero y
eso posibilitd la levantada de Chile.
Me gustaron principalmente los dos
centrales (Figueroa y Quintano)".

GEMMIL: "Fue un buen partido y
Escocia obtuvo un bonito triunfo. Los
chllenos subieron en el segnndo tiem¬
po y hubo mis equilibrio. Me gustaron
mucho el volante Quiroz y el delantero
Crlsosto".

LUIS SANTIBANEZ: "Se desequili-
brd todo por los goles que nadle pre-
supuestaba. Pudlmos haber hecho un
partido estupendo de no medlar esos
errores. Inoluso, el equipo demostrd
que sabe sobreponerse a todo: a la mo-
fa del piiblico, a la desventaja, a los pro-
pios errores. Porque en el segundo
tiempo el cuadro levanto y por mo-
mentos los superamos en todo aspec-
to, Incluso en lo flslco. Se vlo que
cuando lo futbollstlco se da en contra,
surgen los hombres para equllibrar el
asunto. En cuanto a los escoceses, es-
tAn en la onda europea, con una es-
tupenda movilldad, con rotacl6n, con
marca".

ELLAS FIGUEROA: "Los goles no
son culpa de nadle. Por favor, ponga
que la derrota es responsabilidad de
todos. En el primer gol Alberto (Quin¬
tano) se tropez6 luego de eludir al
rival. Fue mala suerte, pero la culpa
no es partlcularmente de nadle. In¬
cluso habria que mencionar ese foul
que le hicieron a Farias en el segundo
tiempo, que era penal de todas ma-
neras. En la duda tlene que cobrar
para nosotros (reflridndose a Sllvag-
no). Eso pasa en cualquler parte del
mundo, y nadle habria dlcho nada por¬
que la infraccldn existid. (,Los escoce¬
ses? Ya los habia enfrentado antes. No
son gran cosa. Marcan, corren mucho,
rotan, pero no son nada extraordlna-
rlo".

ADOLFO NEF: "Con un partido co-
mo el qne hice esta noche no merezco
volver mas a la Seleccidn Nacionai.
Lo que mis me amarga es que con ml
aotuacidn perjudiqud el desempeno de
un equipo que jugd bien. Fue una no¬
che negra, pero creo que sabrd sobre-

ponerme, como otras veces. Y recu*
perar la conflanza haclendo buenos
partldos por Colo Colo. Es terrible la
presidn que en Chile exlste contra los
arqueros. Pero ya estoy curtldo. Sd
que no puedo echarme a morir. Se-
guird trabajando igual que slempre,
sin desmayar por lo de esta noche".

JULIO CRISOSTO (Contando sus
dos goles): "El primero fue una tole-
tole en el Area esucocesa, me la dlo
Quiroz, yo la recibf de espaldas al ar¬
co, me di media vuelta y sorprendi
mal parado al arquero. En el segundo,
vino un centro, la pelota le quedd al
'Negro' Pinto, dlo on bote y yo me
adelantd pegAndole para adentro".

WALDO QUIROZ: "No estuvo mal
para ser primera vez que juego por
la Seleccidn. Desgracladamente perdl-
mos, pero ellos demostraron ser un
gran equipo. Por parte nuestra, por
lo menos queda el aliclente de que
se vlo que podemos hacer buenos
partldos cuando haya una mejor pre-
paracidn. Para mi es una buena expe-
riencla, porque jngar contra europeos,
que marcan, que no te dan pausa,
que te aprietan, es altamente positl-
vo. No se si hice o no un buen par¬
tido, porque desde adentro uno no
se da cuenta, pero la verdad es que
nunca me entregud, slempre la lucbd,
aunque cualquiera se puede sentir dis-
mlnuldo cuando lo piflan al nombrar-
lo por los parlantes. En cuanto a los
goles, son de esos que sdlo les hacen
a los equipos chllenos. Yo pude mar-
car uno, en ese tiro desde fuera del
Area que el arquero alcanzd a mano-
tear. Con un poco de fortuna habria
entrado".
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EVENTOS
La contundencia...

menz6 apoyando con acierto. Con-
denado despuds a cubrir un sector
muy amiplio, perdld eficiencia. No
rematd nunca al arco, ni provocd si-
tuaciones de rie9go. Cometid dos fal-
tas y sufrid otras dos. Juan Soto —
tambidn debutante— entr6 muy po-
co en juego. Perdid muchas pelotas
y su dnico pase bueno produjo la
entrada libre de Pinto para el rema-
te que contuvo Rough. Dispard una
sola vez al arco: muy desviado en un
tiro libre.

Los arietes

Punteros h&biles y rapidisimos y
un centrodelantero codicioso y opor-
tuno. Daglish abria boquerones con
su desmarcacidn hacia el centro pa¬
ra beneficio de McGrain, el lateral
derefiho. Y Escobar quedaba indefen-
so entre ambos. Cometid un foul, le
hicieron dos, provocd una atajada de
Nef, tird dos veces sin punteria (per-
dld goles hechos), le sancionaron dos
poslciones adelantadas y anotd el pri¬
mer gol de su equipo. Macari desta-
cd en todos los aspectos: cometid tres
fouls, le cometieron otros tantos, ti¬
rd una vez con punteria y otra sin
ella, concedid dos tiros de esquina y
provocd otros dos, quedd fuera de
juego dos veces y anotd un golazo
de volea, culminando la mejor ju-
gada del partido. Johnston fue tal
vez la flgura mds atractiva por su
movilidad, su esquive y su velocidad.
Pero no conoretd en la medida e9pe-
rada: perdid dos goles a puerta vacia,
cometid tres faltas, fue fouleado una

vez, provocd dos tiros de esquina, se
le sancionaron dos fuera de juego,
tird un centro a las manos de Nef
y otros tres fueron detrds del arco.

Superado Farias en todos los as¬
pectos, con altibajos Hdctor Pinto,
iimpotente Vdliz, el ataque nacional
sdlo vino a producir algo cuando in-
gresd Crisosto por Soto y bajd Pinto
al medio campo. Farias entrd poco
en contacto con la pelota y le fue
imposible desbordar. Cometid dos
faltas, contra otras dos que le come¬
tieron, tird una sola vez al arco (bue-
na atajada de Stewart, que parecia
adelantado) y cometid el dnico hand
chileno. Pinto tuvo la gran oportunl-
dad de abrir la cuenta y la desperdicfd
al anunciar demasiado el disparo y
despuds rematd dos veces en forma
muy desviada. Vdliz luchd ardua-
mente, pero sin poder ganar nunca
en su duelo con McGrain. No se le
sancionaron faltas, pese a que come¬
tid varias. El recibid cuatro golpes y
ejecutd dos centros: uno a las ma¬
nos del arquero y otro desviado. No
rematd al arco.

Crisosto jugd poco mds de medio
tiempo, pero cambid el desarrollo del

^ Escoceses: facilidad para
w llegar... y para
malograr sltuaciones. Lo
pierde Daglish.

partido. Su ingreso signified mayor
movilidad, mejor distribucldn del
juego, mayor llegada al arco. Come¬
tid un foul y le hicieron tres, tird
cuatro veces al arco, provocando dos
buenas atajadas del arquero y dos
goles. Estuvo a punto de convertir
otro, pero su tiro salid desviado. Mos-
coso, que ingresd por Farias en los
ultimos minutos, sdlo alcanzd a pro-
vocar un cdrner.

El balance establece: que Chile dis¬
pard 13 veces contra 16 de Escocia;
la diferencia mayor estuvo en la pun¬
teria. Que los escoceses cometieron
19 fouls, contra once de los chilenos.
Que la defensa nacional concedid nue-
ve cdrners, y la escocesa tres. Y que
a los visitantes —sintomdtico— se les
sancionaron ll fuera de juego contra
ninguno de los locales.

JULIO SALVIAT.

Los 13 chilenos

FC PR TA TO CC CP JP H OFF CA CD G

1 Net — 1 1

2 Machuca 2

S Flgueroa 1 2 — — 2 — — — — — — —

3 Qulntano 4 2 2

4 Escobar 1 — — 2 1 1

8 Qulroz — 3 1 1 — 1

6 Inostroaa 2 2 1

10 Soto

7 Farias 2 2 1 1
9 Pinto — — 1 2 — — — — — _ — —

11 Villa — 4 — 1 1 —

21 Crisosto 1 3 2 1 2
15 Moscoso — — — — — 1 — — — — — —

11 19 5 7 9 3 1 — 1 1 2

Los 14 escoceses

FC FR TA TD CC CP JP H OFF CA CO G

1 Rough _ — — _ — — — — — —

2 McGrain 1 1
3 Donachie 1 1 — — 1 — 1 — — — — —

4 Buchan 1

5 Forsyth 4 1
6 Rioch 1 —■ 1 — — 1 — — — — — 1

7 Masson 2

8 Daglish 1 2 1 2 — — — — 2 — — 1

9 Macari 3 3 1 1 2 2 — — 2 — — 1

10 Hartford 1 1 1 1 1 — — — 3 1 _ 1

11 Johnston 3 1 — 2 — 2 — — 2 1 3 —

14 Gemmil — 1 — 2 — — — 1 1 — — —

16 Jardine 1 —- — 1 — — — — — — — —

21 Stewart — — — — — — — — — — — —

19 11 4 9 3 7 1 1 11 2 3 4

CC : corner concodido; CP: cdrner provocado; JP: jugada peiigrosa;
H: hand; OFF: fuera de juego; CA: centro para el arquero; CO: centro desviado; G: goles
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INTERNACIONAl

Algunos
lo odian.
Otros
lo adoran.
Pero todos
coinciden
en que
el tenista
rumano

es uno de los
mas grandes
jugadores
que
han pisado
una cancha
de tenis.

Es dificil recordar un partido de
Ilie Nastase sin discusiones, gestos
agrios, peleas con el drbitro y los }ue-
ces de llnea o alguna morisqueta
ofensiva contra el publico. Cuando
Nastase entra a la cancha es todo
sonriaas, jugarretas y buen humor.
Chistes, poses y bromas con el publi¬
co y su contendor de turno. Pero no
bien comienza el partido y pierde un
par de pelotas tontas, ahi empieza
realmente el show. Si alguien se dig-

na aplaudir cuando es 61 quien yerra
una volea o comete una doble falta,
pobre de 61. Nastase lo insulta en ru¬
mano, en italiano o francos y final-
mente en inglds para que entienda. Si
su oponente discute un fallo, o si un
linesman se equivoca o 61 cree que se
equivocd, alii arde Troya. Nastase va
donde el drbitro, reclama, gesticula,
grita, se vuelve hacia el ptiblico y di¬
ce no poder jugar contra el rival,
contra el drbitro y contra los jueces

Lo frecuente:
Nastase
discutiendo un

fallo con el arbitro.
Y el publico
dividido entre los
que quieren verlo
perder y los que

^ aceptan todas• sus "gracias".

de linea y hasta se retira del court,
como lo ha hecho en varias oportuni-
dades.

El ano pasado en Toronto, en la fi¬
nal del Torneo Abierto de Canada,
jugando la final de singles contra Ma-
nolo Orantes, no se retird, pero en-
tregd el partido tirando todas las pe¬
lotas a la tribuna y cometiendo tan-
tas dobles faltas como veces le toed
servir, perdiendo en consecuencia el
partido sin ganar un solo tanto desde
el momento en que se sintid perjudi-
cado por un fallo. Fue multado en el
total de su premio, seis mil ddlares,
lo que no le impidid repetir la gracia
en Tucson, Arizona, semanas mds tar-
de, retirdndose de la cancha en la se
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Nastase, el...

mifinal contra Ken Rosewall, cuando
dste lo tenia pricticamente ganado en
el tercer set. En esa ocasidn, y luego
de haber permanecido por mis de
quince minutos fuera de la cancha, el
irbitro general del torneo lo conven¬
ed de que sigulera y Nastase no s6-
lo aceptd, sino que remnntd la des-
ventaja que le tlevaba el australiano
y termind ganando el partido. Regla-
mentariamente Nastase estaba desca-
lificado para seguir por haber perma¬
necido fuera del court durante el de-
sarrollo del encuentro, pero para el
rumano las leyes y los reglamentos

0 Nastase
jugando.

Cuando lo
hace en serio
abruma
incluso a

Jimmy
Connors.

son para violarlos. Y como sabe que
es una atraccidn y le perdonan casi
todas sus "gracias", se aprovecha y
hasta torna ventaja de su mala educa-
cidn enervando a sus rivales hasta
hacerlos perder la concentraddn y
con ello el match.

El afio pasado, en el Abierto de
Italia, entregd su semifinal contra



Raul Ramirez, porque este ultimo
lleg6 atrasado a su partido y 61 recla-
m6 que deberla ser declarado gana-
dor por WO. Las autoridades, estiman-
do que ese match era la mis grande
atraccion del torneo, le perdonaron
al mexioano su atraso y lo dejaron
jugar el partido. Pero Nastase no lo
perdond y al igual que en Toronto,
regald el partido ante la estupefaccion
y las Iras de los asistentes al Foro
ItAlico.

La llsta de Incidentes es Iarga. Tan
larga como la brillante carrera, de
Ilie Nastase, que cuando se dedica a
jugar al tenis es capaz no sdlo de de-
rrotar a quien se le ponga por delan-
te, sino que ademAs lo puede hacer
parecer un principiante. Nadie ha ba-
tldo a Jimmy Connors como lo hiza
Nastase en el torneo de La Costa, Ca¬
lifornia, el ano pasado. Perdid el pri¬
mer set por 6/4, y luego arrasd con
"Jlmbo" por 6/1 y 6/0, jugando con 41
como el gato con el ratdn. Un mes
antes tambidn lo habfa ganado por
6/2, 6/3 y 7/6 en el Campeonato Na-
cional de Canchas Gubiertas en Sa¬
lisbury y este afto lo 'ha batido fAcil-
mente en Boca Ratdn. (Florida), en
el "match desafio", que disputaron
reclentemente en Las Vegas, y un par
de veces mAs en torneos menores. Sus
triunfos en todas las canchas del
mundo, ya sean de arcilla, pasto, o
sintdticas, lo han convertido durante
los dltlmos aftos en el mAs completo
jugador de tenis del mundo y segun
algunos en uno de los 10 mejores que
jamAs hayan jugado al tenis en cual-
quier 6poca.

Lo que no se sabe es cdmo amanece-
rA de Animo en determinado dia y si
perderA en la primera vuelta o terml-
narA ganando fAcil a todos sus riva-
Ies. N1 61 mismo sabe explicarlo y
cuando lo entrevistan preguntAndole
por qu6 se comporta asl en una can-
cha, 61 lo encuentra lo mAs normal
del mundo. Para 61 el tenis sigue sien-
do un juego y lo disfruta plenamente,
pero no entiende que le "roben",
puntos ni que la gente no lo quiera y
aplauda mas a su rival que a 61.

El afto pasado, en Forest Hills, sus
nervios lo traicionaron una vez mas

y en su partido de cuartos de final,
contra el alemAn Pohmann, fue tan-
to su enervamiento, que no sdlo re-
clam6, grit6 e insultd al germano, si-
no que al final del partido hasta lo
escupid en lugar de darle la mano
que dste le extendfa. Alii Nastase fue
multado, suspendido y reprimido, lo
que no le impidid seguir haciendo de
las suyas en todos los torneos venide-
ros.

Se ha pensado en castigarlo a per-
petuidad. Pero como el tenis mun-
dial estA regido por tantas organiza-
ciones distintas; lo que dice la ATP
no concuerda con lo que dice la
USTA, o la ILTF o la WCT. Y "Nas¬
ty" ("malo", en inglds), —como lo
llaman en Estados Unidos—, sigue ha¬
ciendo sus gracias semana a semana
en todo el mundo.

En su vida privada, sin embargo,
"Nasty" es un personaje slmpAtico,
bromista y querido por la mayor parte

de los jugadores. Querido afuera de
la cancha, por supuesto, porque una
vez adentro no hay qui6n, en el cir-
cuito tenistlco, no haya tenido lios
con 61. Empezando por Arthur Ashe,
que se retlrd de la cancha el afto pa¬
sado en Estocoimo en el Gran Masters
debido a las actitudes del rumano.
Sin embargo Nastase se da el lujo de
llamarlo "Negroni" cuando estiin en
el Club House o en los camarines y
Ashe no s61o no le pega, sino que
hasta se sonrie. "Es como un ntno
chico —-dice Ashe— ;y quiin quiere
pegarle a un nifio!" Al ruso Metreveli
lo llama "Como" (por comunista), y
6ste tampoco se enoja. Al periodista
Bud Collins, famoso critico norte-
americano, lo llama "Colini" por su
p6siimo italiano. Asi, a cada uno le
tlene un nombre, sin que nadie se
enoje por ello. Como decimos en Chi¬
le, el rumano es tin tipo "liviano de
sangre".

Uno que no lo encuentra tan livia¬
no y que hasta le ha dado unos pu-
netazos en los camarines es el tempe¬
ramental veterano Bob Hewitt. Se¬
gun el sudafricano, a Nastase "no de-
berian dejarlo entrar a una cancha
de tenis". Lo mismo opinan Cliff Ri-
chey y Dick Stockton, con quienes
"Nasty" ha tenido memorables bata-
llas verbales. Y comparte su opinidn
la abogado Nancy Costello, de Califor¬

nia, quien durante el desarrollo de
uit match de Nastase, recibi6 un pe-
lotazo en pleno rostro cuando el ru¬
mano perdi6 los estribos y arrojd una
pelota a las tribunas. Esta ultima le
sigui6 juicio por 60 mil d61ares y el
resultado aun estA pendiente. Claro
que como dijo Nastase, de9pu6s del
partido; "es harta mala suerte tirar
un pelotazo a las tribunas con mds de
5.000 espectadores y pegarle a una
abogado...".

Genio y figura, Nastase sigue co-
sechando triunfos, ddlares y enemi-
gos; y hasta su e9posa —la adorable
Dominique—, ha estado a punto de
pedlrle el divorcio por lo que signi-
fica para ella tener que leer en los
diarios y escuchar en todas partes el
nombre de su esposo ligado a inci¬
dentes. peleas. juicios y controversias.
Mientras tanto, "Nasty" sigue su pe-
regrinaje por las canchas del mundo,
con su bagaje enorme de talento, su
magistral toque de pelota y su mal
genio. Y la gente sigue acudiendo a
verlo, sea donde sea. Unos para ver-
lo ganar y gozar con sus excentricida-
des y otros para verlo perder y re-
gocijarse con sus derrotas. Aunque
estos dltimos se dan muy pocos gus¬
tos en la temporada.

SERGIO RIED. TT\
Desde EE. UU. L^]
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^Los insultos de "Nasty":
Tres poses caracteristicas.

Primero con un dedo, el
insulto maximo en Estados
Unidos; luego, con dos, y finalmente mostrandole cuernltos a un
rival probablemente italiano.



 



Jaime Vildosola tiene

aigo de esa

impresionante
sequedad del desierto.
Su madurez,
incomprensible a los 21
anos, lo muestra
sereno, introvertido.
El defensa central de

Regional Antofagasta
no ha vlvido
intensemente, pero es
dificil que algo pueda
sorprenderlo.

Oscar Laqos

Es aito, moreno y delgado. En la
mirada refleja una madurez impro-
pia para sus 21 anos. Introvertido, se¬
reno ycalmado. Como el hoimbre del
norte. Como el desierto. Quizes tenga
algo de esa Impresionante sequedad
de su tierra pegada a la piel. No se
siente sorprendido porque llegamos
a entrevistarlo. Aunque viera un
marciano pasar en motoneta delante
suyo no se alteraria. Nada puede sor¬
prenderlo. Porque estA hecho de la
fibra invencitole del tamarugo, con la
dureza granitica de la pampa. Por¬
que para Al en la vida no hay nada
tan dificil como para que no se pueda
superar con esfuerzo, con amor pro-
pio, con sacrificio.

Jaime Vildbsola es apenas un mu-
dhaeho, pero ya tiene la madurez del
adulto. No sblo porque la vida le en-
tregd temprano la responsabilidad de
un hogar, sino porque teniendo 20
aftos debib salir al extranjero a repre-
sentar a su pais en un evento depor-
tivo y mostr6 que es un legitimo he-
redero de aquel vielo minero, de ese
antepasado que le doblb la mano al
desierto.

"Haata ahora no he conseguido na-
da del fdtbol, s6lo un sueldo que me
alcanza para vivir al momento. Pero
no pierdo las esperanzas de Jugar al-
gun dla en un equipo grande, y aun¬
que no sea grande, por lo menos que
tenga aspiraciones, ambiciones, de-
seos de ganar y ser algo mAs que una
comparsa del torneo."

Propietario de la camlseta ndmero
tres de Regional Antofagasta, Vildb-
sola siente que recibn estA comenzan-
do su carrera. Sabe que el camino no
es fAcil ni corto. Pero tiene fe en sus
medios. Como el afto pasado en Lima,
cuando fueron subcampeones suda-

o

La fficha
Nombre: Jaime Enrique
Vild6sola Karapa.
Edad: 21 anos, nacido el 28
de enero de 1956, en

Antofagasta.
Estatura: 1,76 metro.
Peso: 70 kilos.
Casado con Nancy Araya, un
hijo de ocho meses (Jaime).
Se inici6 como futbolista
en 1968 en el club amateur

"Chacarita Juniors'', de
Antofagasta.
En septiembre de 1973 fue
contratado por Antofagasta
Portuario, club que despu£s
pas6 a llamarse Regional
Antofagasta y en el que tiene
contrato hasta diciembre
de 1977.
Fue seleccionado juvenil
de Chile para el
Sudamericano de 1976 en

Lima, PerO,
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Como la fibra...

mericanos, junto a Moscoso, Wirth,
Juan Soto, Gatica y otros.

"Esos treinta dias que pasi en la
Seleccidn JuveniI han sido para mi
los mds importantes hasta ahora.
Aprendi muchas cosas de los entre-
nadores Pedro Morales y Orlando
Aravena. Hice amigos, buenos ami-
gos, como Gantz, Becker y otros. Co-
noci un grupo de gente joven que
realmente vale la pena. Despuds de
ese Sudamericano volvi siendo otro.
Con mds fe y confianza. Y con mas
deseos que nunca de ser titular en mi
equipo."

Y la fe mueve montaftas. Porque
no s61o justified el llamado a la Se¬
leccidn Juvenil ("no si c&mo se fi-
jaron en mi, siendo provinciano"), si-
no porque se transform^ en pieza im-
portante del Regional Antofagasta.

"Me gusta el ftitbol de fuerza, de
marca, de sacrificio, pero tambidn con
su correspondiente cuota de toque. Por
eso me agradan Universidad de Chi¬
le y Deportes Concepcidn. Pero entre
todos, me quedo con Unidn Espaho-
la, porque es un equipo que se adap-
ta a cualquier contingencia, a cual-

Todas las
ventajas para
vender su

automovil.
SI u*tad aasaa vender eu coche,

lo reclblmos en conelgnaclbn.
Y le ofrecemoe todas eetas

ventajas:
El mis ampllo y moderno local

para exhlblrlo,
Ublcado en la concurrlda

Coetanera.
Velocldad de acclbn en la

reallzaclbn del negoclo.
Antlclpo eoondmlco para usted,

segun el caso.
Tradlclbn de serledad y

responsabllldad de nuestra flrma.
Eatamoe a las drdenes de

particulars, dlplom&tlcos u
organlzaclones Internaclonales.

iCuente con todas estas ventajas!

Miguel Clsro 080 Esq. Costanera
Fono 236073
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quier esquema y siempre sabe resol-
ver los problemas que se le presen-
tan."

Claro que esta vez Unidn no fue
el cuadro que a Vilddsola le gusta.
Ese equipo del cuatro a dos lapidario
(sorpresivo, pero merecido) fue para
61 "nada mds que una sombra".

Y ese triunfo espectacular frente a
uno de los grandes del torneo lleva
invariablemente a comentar la cam-

pana de Regional Antofagasta. Tan
irregular en un comienzo, tan espec¬
tacular ultlmamente.

"AI principio anduvimos muy mal.
Hasta el partido con Unidn Espahola
no habiamos ganado nunca. Y hasta
O'Higgins nos derrotd en nuestra pro-
pia casa. Pero la preparacidn era
buena. El problema estaba en que ca-
da uno queria solucionar solo todo el
lio. Y asi no puede ser. El fdtbol es
un juego de conjunto, donde ganan
los que basan su accionar en un es¬
quema colectivo. Pero acd todos que-
rton hacer el gol Salvador y lo malo
era que nadie lo hacia. Yo personal-

Ahora wan a ver que es un hombre
capaz."

Pero para 61 no todo es bueno en
Antofagasta. Denuncia divisiones in-
ternas, problemas entre jugadores.

"En el 'CRA' siempre ha habido
jugadores que menosprecian a los de-
mds, subestiman a sus compafleros.
No se dan cuenta de que las rivalida-
des perjudican a los equlpos. No sa-
ca nada un club con tener muy bue¬
nos jugadores si dstos estdn dividi-
dos y en la cancha cada uno hace lo
que quiere. No tengo problemas para
decir esto porque no le debo nada a
nadie. Por eso me quedo con el re-
cuerdo de ese grupo humano que se
formd en torno a la Seleccidn Juvenil.
Ahi todos iramos iguales, nos ayudi-
bamos, nos aconsejdbamos. Seria fe-
liz si se reunlera nuevamente todo
ese grupo."

El recuerdo de la Seleccidn nos lle¬
va al tema de la ellminacidn de Chi¬
le del Mundial de Argentina. Vildd¬
sola tiene su particular opinidn al
respecto.

mente no tuve ningdn problema con
Jaime Ramirez, el tdcnico anterior;
al contrario. Quizds fue su sistema el
que no funciond, tomando en cuenta
los jugadores que tenia el plantel.
Ahora, con don Domingo, ha habido
un ordenamiento defensivo y con este
nuevo planteamiento las cosas han
mejorado sustancialmente."

Tiene confianza en que las cosas
van a mejorar. Por lo menos el triun¬
fo sobre Unidn Espafiola es un pun-
to de partida importante.

"Creo que saldremos adelante. Do¬
mingo Gajardo es un ticnico que sa¬
be mucho. Es callado, sencillo, pero
su visidn del futbol es acertada. Tiene
dos campeonatos de Chile con la Se¬
leccidn amateur de Antofagasta y le
gusta trabajar con la gente joven. Ya
ve que en el equipo hay varios que
estdn recidn iniciandose: Sepdlveda,
Cepeda, Araya, Marcoleta. Antes no
supieron aquilatar sus conocimientos.

f Juvenil en Lima.w Con Moscoso, Mena y Vergara.
"Hasta aqul la experlencla mis
bonlta."

"Creo que a la Seleccidn le faltd
awdacia. Y esto lo digo como un hin-
cha cualquiera. Debid salir a jugar
al ataque, tenia hombres como para
hacerlo. En Lima habria sido mejor
arriesgar el todo por el todo que per-
der asi, jugando timidamente. Recuer¬
do unas palabras de Herndn Carras-
co, a quien tuve el honor de tener
como entrenador, que decia: 'Da lo
mismo perder uno-cero que seis-cero'.
Y claro. Si ya les habian hecho el pri¬
mer gol, debieron salir a buscar el
empate con todo. Pero siguieron al
mismo ritmo y Peril los pasd por en-
cima."

Aunque sabe que todavia es joven,
que debe madurar algunas cosas aon,



a Codo a codo con Veliz.
"Por abajo no me cuesta, pero tengo que mejorar en el

salto y el cabezazo."

no pierde las esperanzas de volver a
vestir algun dia la camiseta nacional,
con el escudo sobre el pecho.

"Es la mdxima aspiraci&n de todo
jutbolista y no veo por qui yo no po-
drla tenerla tambiin. Si llegui a la
Seleccidn Juvenil estando en Anto-
fagasta, tambiin podria llegar mds
adelante. S6lo tengo que mejorar las
cosas que hicieron que me llamaran
antes."

Es sincero tambiin consigo mismo.
EstA consciente de que no las sabe
todas. Que tlene defectos y virtudes.
Pero ahora su esrnero es solucionar
los problemas y mejorar las cosas
buenas.

"Pienso que mis mejores virtudes
son la velocidad y la buena ticnica.
Dijicilmente pierdo una pelota que
ya tengo dominada. Pero me falta to-
davia en el juego aireo. Ademds me
considero demasiado limpio para ser
zaguero central. XJno debe ser un po-
co mis duro si quiere triunfar en es-
te puesto."

Confiesa su admiracidn por Ellas
Figueroa y Alberto Quintano. "Son
los mejores zagueros centrales que he
conocido." Y tanxbiAn por IvAn Del-
gado, cuyo puesto estA ocupando en
el equipo actualmente.

"Ivdn es mis que nada un amigo.
Pese a que estd en la banca y yo es¬
top jugando en su lugar, si que il
no estd molesto. Me da consejos, con-
versamos. Me ayuda siempre. Es uno
de los mejores amigos que he conse-
guido gracias al futbol. A Elias y
Quintano Ies admiro su fuerza, la
ticnica que poseen. Cada vez que
puedo verlos jugar me fijo bien en lo
que hacen, para aprender, para me¬
jorar especialmente en el cabezazo,
ya que ahora casi siempre me ganan
por arriba."

No tiene problemas para contar
ouAles son sus defectos. Porque sabe
que los superarA, como lo ha hecho
con todas las difioultades que la vi-
da le ha puesto en el camino. Y aun-
que llegue muy arriba, seguirA sien-
do el mismo de siempre. Introverti-
do, sereno y calmado. Como el hora-
bre del norte. Como Al desierto. Por¬
que nada puede sorprenderlo, aunque
s61o ha vivido 21 anos. Porque tiene
una madurez impropia de su edad.
Porque estA hecho de la fibra inven-
cible del tamarugo, con la dureza gra-
nitica de la pampa.

SEROIO JERfZ. [5

Frases
"Me siento mejor

Jugando como defensa
central que en otro puesto.
Y solo me esta faltando
hacerlo como arquero,
porque he actuado en todas
las posiciones, incluso como
centrodelantero."

"DebutA en el primer
equipo de Antofagasta en la
Copa Chile de 1974, frente
a La Serena, en nuestro
proplo estadio y perdimos
tres-dos. Yo juguA de
centrodelantero. Al segundo
partido, con Unidn Calera,
lo hice de puntero derecho."

"El ano pasado me
llegaron varlas ofertas, de
Santiago Morning, de
ftublense, pero ninguna
oficial, todas a travAs de
terceras personas. Incluso
despuAs del Sudamerlcano
de, Lima el dirigente de
Unlversidad CatAllca
Casanova, me dijo que me
llamarian, pero no pasA
nada."

"Aparte de jugar al futbol
estudiaba matemAticas y
fisica en la Universidad del
Norte, pero el afio pasado
tuve que dejar de hacerlo
ante la perspectiva de tener
que ganarme el puesto de
titular en el equipo."

"Tengo cuatro hermanos
y cuatro hermanas. Hay uno
que tiene 16 anos y juega
en el 'Chacarita Juniors', el
mismo club donde me inicie.
Dicen que es bastante
bueno."1

"De HernAn Carrasco
guardo muy buenos
recuerdos. Es un entrenador
que se preocupa mucho del
jugador, tanto en lo
futbolistico como en lo
personal. A Jaime, Ramirez
le agradezco la confianza
que me dio al hacerme
titular. De Pedro Morales y
Orlando Aravena aprendi
mucho, pese a que estuva
poco tiempo con ellos, en la
Seleocidn Juvenil."
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Quince anos
pasaron...

ESTADIO evoc6 el Mundial
del 62.

Yo lo har6 a tltulo personal.
A11& por el afio 56, un anun-

clo interrumpiO la jornada fut-
bollstlca en el Estadlo Nacional.
Huelga declr que era domingo:
"Publico del estadio... El Congre-
so de la FIFA, reunido en Lis-
boa, acordd conceder a Chile la
sede del Mundial de 1962. La
votaci&n fue de 36 votos vara
nuestro pals y 10 para Argenti¬
na."

La ovaciOn surglO por los cua-
tro costados. Y el filtbol slguiO...

Dlas mAs tarde, regresaron los
dirigentes que lograron el 6x1 to.
Carlos Dittborn... Juan Pinto
DurAn... Ernesto Alveal.. El
cuarto mosquetero quedO en Eu-
ropa porque era el Embajador
de Chile en Inglaterra. Y a fe
que la experiencia diplomAtica
y el conocimiento de Europa de
don Manuel Bianchi GundlAn,
fue tambldn una ganzila impor¬
tante para abrir puertas que
pareclan cerradas.

La oratoria brlllante de Ditt¬
born, la tenacidad artesana de
Pinto DurAn, la iniciativa crea-
dora de Alvear... determinaron
una responsabilidad que se fue
transformando en desafio a me-
dida que un pais lejano, peque-
flo y pofore, comprobaba los
obstAculos creclentes a que se
habia comprometido. Y como ya
es costumbre en nuestro suelo,
las voces mAs agoreras surgie-
ron en casa: "/Nos van a qultar
el Mundial...!" "/Argentina se
quedard con la sede...!" "/Peli-
gra el Mundial...!"

Ni un terremoto que asold va-
rias provlnclas, nl las negras
predicciones de los agoreros, ni
los inconvenientes propios de un
pueblo en desarrollo, fueron su-
flcientes para impedir que el
filtbol nuestro sallera adelante
con su cruzada.

Y se alzd el teldn poco des-
pu6s que Carlos Dittborn murie-
ra sin ver su suefio reallzado.
Por la Avenida La Paz se asis-
tid una mafiana al funeral pre-
cedido de un bosque de bande-
ras. Y en la plazoieta, una voz
que atin perdura: "Haremos el
Mundial como lo planeaste... Un
Mundial como lo quisiste... Si no
sale mejor, fue porque faltaste
fii..."

Fue precisamente Juan Goftl
quien lo inaugurd, teniendo a su
lado al Presidente Alessandrl y
Sir Stanley Rouss. La Escuela
Militar entrd por la Puerta de
la Maratdn con sus penachos
blancos y rojos. Hubo palomas
y canciones. Chile y Suiza en el
campo. Y partid el Mundial...

Momentos

Escutl saca con la mano en
direccidn a Jorge Toro. El inte¬
rior se ve sorprendido y fracasa
en la recepcidn. Aparece un sui-
zo —Wufhrich— y dispara des-
de dlflcil iposicidn. Chile en des-
ventaja. jGooool de Suiza!... El
grito se ahoga en las gargantas
de los relatores. Como esas
trompetas con sordina...

Minutos largos de presidn y do-
minlo. Hasta que Leonel acierta
a los 43'. De ahi para adelante,
todo fue mAs fAcil. Tranquilo.
Serena euforia en la despedida.
Siempre es importante debutar
con el pie derecho.

El resto se conoce. Todo se
conoce. Pero hay imAgenes que
no se borran, que no ceden al
paso del tiempo, que el recuer-
do acentila con esa nostalgia
apacible de los recuerdos gra-
tos.

iEl lunar? Chile con Italia.
iPara qu6 ahondar en eso?

dLa emocidn mayor? Chile
con Rusia en Arica. Imp>osible
olvidarlo.

Una tarde, llegd a los estudlos
de Radio Agricultura un amigo
que trabajaba en la "Philips".
Traia una proposicibn. Su ape-
Uido es Serrano y siempre es-
tuvo en las aceras musicales y
artisticas. "Queremos la autori-
zacibn para grabar los relatos
tuyos... De ahi sacaremos lo mds
importante. Los goles, los mo¬
mentos de apremio, los himnos,
los vitores. Haremos discos y los
venderemos en cuarenta y ocho
horas. iQui te parece? Tu no
pierdes nada. Por coda disco que
se venda ganas cuarenta pe¬
sos..."

—iY cuAnto vale el disco?
—Mil pesos... Es decir, ise es

el precio en que lo adquiere el
comerciante. Ellos lo venden en
mil quinientos. Son discos pe-
queflos. Si, ya si que la diferen-

cia es mucha, pero si el asunto
agarra y si Chile anda bien, te
puede convenir. iAceptado?

—Aceptado.
Se vendieron en esas dias mAs

de cincuenta mil discos. Y con
esos pesos consegui algo que pa-
recia un suefto. Tener un auto.
Aunque fuese ohico, pero un au¬
to... Al Mundial debo, pues, lo
que en nuestro medio sigue slen-
do un privilegio.

Arica

Por eso cuando aquella Justa
asoma en la mente como una
leyenda hermosa, hay una es-
tampa que resume todas las vi-
cisitudes cual compendio de im-
previstos y emociones.

Chile y UnlOn SoviAtica en
Arica.

Todo se dio para que esa tar¬
de de Junio adqulriera el acen-
to de los triunfos memorables.
El dos a uno que agotO los ner-
vios en la agonia... Los tapona-
zos de Leonel y Eladio en una
c u e r d a poco frecuente para
nuestro filtbol... Y se les llamO
asi. Ni SAnchez ni Rojas. Slm-
plemente Leonel y Eladio... AAn
veo a Yashin ublcado slguiendo
la lOglca de los arqueros en
aquel tiro libre que lo sorpren-
diO estAtico porque no conocia
a Leonel. AOn lo veo estlrarse en
vano intento por atrapar el dls-
paro largo de Eladio, desde fue-
ra del Area, abajo, pegado a un
poste. Minutos antes habia igua-
lado Chlslenko y todo parecia
desvanecerse. AOn veo el abra-
zo final en la boca del tAnel.
Fernando Riera eufOrico —cosa
extrafta en 61—, los dirigentes
abrazados como nifios, Antonio
LabAn sonriendo como un cole-
glal, parlamentarlos de la 6po-
ca confundidos con el deporte.

iY el pAblico?
El publico no podia creerlo.

PermaneciO en sus asientos lar¬
go rato. Gritando, sonriendo,
cantando. EntrO la banda del
Regimiento "Rancagua" y se
procediO a arriar las banderas.
El puerto nortino culminaba su
papel como subsede. La cere-



monla estaba prevista, pero en
esos mementos cobrb un, matlz
especial. Habla algo en la at-
mbsfera, algo en el aire, algo
en el tlempo. El corazbn querla
salirse de alegria y al Hlmno Na-
cional siguib el otro. El de la
ciudad. Y un pueblo que nunca
supo de tales palpltaclones, en-
tonb con el Ultimo aliento de
sus gargantas esas estrofas sblo
Interrumpldas por el l'lanto.

"lArica.J jArica.J"
Aiin veo a los sovieticos des-

pldlbndose sin un gesto. Correc-
tamente. Resignadamente. Para
ellos era la eliminacibn, pun to
final a todas las ilusiones, telbn
para un metbdico trabajo de se-
manas, meses y aftos. Al salir
del estadio, los buses esperaban
a los jugadores. Volvieron a en-
contrarse Igor Netto y Sergio
Navarro. Y el apretbn de manos
de los capitanes sellb en plena
calle una Jornada ejemplar.

Despubs, la locura.
Desde la cancha al Motel Aza-

pa, una ruta humana abrlb pa-
so a los nuestros. En Santiago
no hubiese tenido el mismo sa-
toor. El sabor provinciano donde
todo es mis lntimo y coloquial.
Gente de pantalbn y camisa,
rostros diferentes, tostados, de
pbmulos algo salientes y mira-
das de gratitud. [Fue Undo
aquello! En mAs de treinta aftos
de periodlsmo, nunca vivl algo
igual... Regresb esa misma no-
ohe a Santiago.

Cuatro horas de vuelo en un
DC-8 de LAN. Ya en Cerrlllos
nos dljeron que en Santiago se
hatoia desatado un carnaval. Es-
pont&neo, llmpio, sin desbordes.
Boclnas, velhlculos, atorazos, ban-
deras. El milagro del fbtbol y
un resultado ihlstbrico. El mila¬
gro del Mundial, que vio pasar
una quincena larga sin lluvla en
la capital. Algunas crbnicas di-
Jeron que Dittbom lo habla or-
denado desde arriba...

La cena de clausura fue en el
Carrera.

Y al dia sigulente llovib to-
rrencialmente. Ouando todos se
hablan ido. Cuando quedamos
solos para acariciar en casa los
detalles de una (fiesta que se
nos fue en un suspiro. Seis aftos
para prepararla. Sblo unas ho¬
ras para saborearla...

Chile tercero en el bltimo mi-

Leonel llora, Arica canta, Chile vibra: 2x1 a los sovieticos.

nuto. Cuando tres hombres ren-

gueaiban visiblemente (Toro, Ma¬
nuel Rodriguez y Campos) y el
alargue favorecla ostensible-
mente a los yugoslavos. Al ca-
bo de los aftos, la FIFA com-
prendib que era necesario acep-
tar los cambios. Y se llegb a las
dos sustituciones actuales. Pe¬
ro Chile terminb esa tarde con
ocho defensores hdtoiles. En el
balonazo de Eladio que dio en
un toblllo y se colb en un rin-
cbn, hubo mucho de recompen¬
se y de premio. Claro que si.

Vueltas olimpicas en el Na-
cional, muchas. Como aquella
de Chile tercero, pocas, tal vez
nlnguna. Una montafta blanca

que competia con la otra. Pa-
ftuelos y cordillera olvidaron la
distancla. No volveremos a ver-
lo.

Veinticuatro horas m&s tar¬
de, Brasll campebn. Checoslo-
vaquia segundo.

El Mundial habia terminado.
Nuestro Mundial ya pertenecia
al pretbrito. Y nos quedamos
mirando unos a otros en Nuftoa
como si quisibramos empezar de
nuevo. Hasta hoy...

Julio
Martinez



MIGAJAS
Olivos, de la Catdlica,

fue premiado por su tiro
libre ante Everton. Y a
la semana siguiente lo ex-
pulsaron frente a Hua-
chipato...

Lima, de Santiago Mor¬
ning, tambi&n fue distin-
guido por su golazo fren¬
te a Ovalle. Y a la fecha
prdxima lo expulsaron
con Everton...

□ □□
La ganadora de la Po-

11a Gol, en esa fecha de
resultados extrafios, se
llev6 la frlolera de once
mlllones de pesos y algo
mas. Ha confesado que
hlzo su cartilla al lote...

Muy a tono con el fut-
bol chileno...

□ □□
Los jugadores escoce-

ses tenian prohibicidn ab-
soluta de beber.

Sdlo bebidas, mineral y
jugos. Pero segun uno de
los int&rpretes, los perio-
distas tomaban por toda
la delegacidn...

□ □□
Aqui se supo que el

Queen's Park, uno de los
equlpos m&s tradiclona-
les de Escocla y prople-
tario de un estadlo am-

plisimo (el Hampden
Park), est& lntegrado por
empresarios y profeslona*
les de alto nlvel econdmd-
co. Cuando llegan a en-
trenar, parece una expo-
sicidn de autom6vfies. Los
m&s modestos llegan en
Mercedes Benz...

Algo m&s de los escoce-
ses.

A trav&s de la propa¬
ganda turistica, creian
que en Chile la gente an-
daba vestida de huaso, y
que todos mont&bamos a
caballo...

Seria lo mismo si no-
sotros pens&ramos que
en Escocia todo el mun-
do viste de falda y sale a
la calle tocando la galta...

□ □□
Qu6 semana la de Mo¬

rales, el alero izquierdo
de Magallanes.

El martes malogrd un
tiro penal frente a Lina¬
res que pudo evltar la de-
rrota albiceleste en San¬
ta Laura. En ese raomen-
to se queria morlr de pe-
na... El domingo dlo el
triunfo a la vieja acade-
mia en Cauquenes al se-
fialar el gol decislvo en
el minuto noventa. Y en
ese momento se queria
morlr de alegria...

□ □□
Terminado el encuentro

de Colo Colo y OHiggins,
aparecid Laino en el ves-
tuario albo. Hubo cierta
extrafteza en medio del
silencio imperante. Algu-
nos creyeron que se ha-
bia equivocado de cama-
rin... Otros, que iba a
tomarles el pelo por el
empate... Pero nada de
eso. El meta argentino
aprovechd la ocasldn pa¬
ra devolver una tricota
que usd en las noches del
Hexagonal...

Lucho Santib&fiez con-
currid al programa "Es-
ta noche, Fiesta", del Ca¬
nal 13, en visperas del
cotejo con Escocia. En
determinado momento
C&sar Antonio Santis le
ofrecid el micrdfono al
entrenador... Y muy
pronto comprendid que
corria un riesgo enorme.
Porque si no lo para a
tiempo le roba la pelicu-
la o termina por batir el
r&cord de Juan Carlos
Gil...

Fillol llegd a la final
del torneo de Nottingham,
luego de veneer a raque-
tas tan cotizadas como
Gottfried y Stanley Smith.
Lamentablemente, el titu-
lo no pudo disputarse en
esa ciudad, porque la llu-
via lo impidid. Los orga-
nizadores optaron por fi-
jar el encuentro en Lon-
dres, en vista que los te-
nistas tenian que viajar
a Wimbledon. Fillol y Gu-
lllkson no pusieron el
menor inconveniente. Pe-

Y a propdsito de San¬
tib&fiez.

La tarde que Unldn per-
did con Antofagasta, des-
truyendo millares de car-
tlllas, la desolacidn era
explicable en el camarin
rojo. Nadle decia nada.
El m&s tranquUo era jus-
tamente el tdcnico. No en
vano nacid en Antofagas¬
ta...

□ □□
Wanderers frend a la

"U" en Santa Laura, y al
final el publico pedia la
hora, al comprender el
esfuerzo de Wanderers
que termind la lucha con
nueve hombres. El juez
iprolongd el partido en
forma poco comdn y pa-
sd de los siete minutos
de descuento. Consulta-
do el "Tanque" Rojas so-
bre los cambios de ulti¬
ma hora, que dejaron a
Wanderers sin ataque, el
t&cnico caturro dio una
explicacidn inmediata:

—iQud quieren? Yo
crei que faltaban quince
minutos. Pero ocurre que
quedaban veintidds...
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ro en ese momento, de
buena gana se hubiesen
repartido el premio...
Diez mil ddlares para ca-
da uno...

□ □□
Curioso destino el de

los autores del gol de la
semana en el programa
televisivo el "Show de go-
les".
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Domingo 8 de mayo de 1977:
"Nuestro juego se basa en la fueraa, la mistica y lagarra. El flachi, las
pasas, las nueces y el chocolate, mis las jaleas y el consomi nos
han cambiado. Esto, mis lo que nos inculca Nelson, nos Uevari a la
cima". (Declaraciones de Luis Droguett, lateral de Deportes Concepcidn).

Miircoles 22 de junio: Nelson Oyarzun ya no esti en Concepcidn:
se fue, entre otras cosas, porque gastaba mucho en fiachi, pasas, nueces,
chocolate, Jaleas y consomi.

Promesas
y realidades

Miircoles 4 de mayo de 1977:

"Volvi a jugar a Chile y estoy dispuesto
a ser el mismo goleador que fui en Huachipato.
Con los aleros que tengo nos vamos a hacer
ricos marcando goles" (Carlos Sintas,
centrodelantero de Nublense).

Miircoles 22 de junio: En los seis partidos
siguientes, Sintas no pudo convertir un solo gol.
Y es dificil que los vuelva a hacer: sufrid im
accidente automovilistico en que muri<5 una
acompanante y otra quedd herida de gravedad.
Y il estaba declarado reo por la responsabilidad
que pueda caberle.

De las promesas formuladas esa se-
roana de mayo (ESTADIO 1.761), se
est&n cumpllendo dos: lo de Hoffman,
que asegurd que este ado lo verin
cambiado (sigue Jugando de medio-
campista) y la de Julio Crisosto, que
anundaba que alcanzarla a Fabbianl
en la tabla de goleadores.

Sibado 7 de mayo de 1977:
"A los jugadores debo ayudarlos

y no reemplazarlos. La entrega de
los muchachos en la cancha da

gusto. Los buenos resultados ya
vendrin..." (Hernin "Clavito"

Godoy, DT de Audax Italiano).
Miircoles 22 de Junio: hace tres !

semanas que Godoy dejd la banca
de Audax. Y los resultados ]

comenzaron a llegar con su sucesor,
Orlando Aravena.

a
MICR0F0N0
DE:

Pedro
Pablovic

Su flgura es inconfundible. Es el periodisba mis al¬
to de la televisibn y la radio del pais. Sobre sus dos me-
tros de estatura Pedro Pablovic Urrionabarrenechea es
una enciclopedia en deportes ajenos al futbol. Se inicl6
cuando tenia 16 afios (hoy tiene 37, es casado, dos hi-
Jos), alii por el afio 1956, cuando era el corresponsal de
la Radio Rancagua, en el mineral El Tenlente. Despuis,
en 1961, lngresd al Canal 9 de televislbn, para reallzar
trabajos de producciin. En 1963 lleg6 hasta Canal 13, su
casa hasta hoy ("y es dificil que me mueva"). Las ra¬
dios Agrlcultura, Bulnes, Balmaceda, Nuevo Mundo, Cor-
poracldn, Portales, Prat ("donde trabajd con el que
fue mi maestro, Raul Aicardi"), han contado con sus
serviclos. Actualmente se le escucha en Cooperativa.

Oince afios junto a aquellos deportes "menores", co-
mo les llaman algunos, le dan a Pablovic la base para
oplnar sobre el estado actual de estas dlsciplinas.

"Pienso que los deportes que mds futuro tienen son
el ciclismo y el atletismo. Y puede ser brillante si se cut-
da a los menores, si se les hace caso a los entrenadores,
a los preparadores fisicos, a los profesores de los cole-
gios, si se otorgan los medios necesarios a aquellos mu¬
chachos que tienen posibilidades de ser grandes figuras.
Hay materia prima; lo importante es saberla aprove-
char. Y creo que asi como se estd trabajando, en unos
afios mds saldremos de eternos perdedores, y podremos
gozar con los triunfos de los que hoy son la esperanza
de nuestro deporte."

Pero Junto con destacar las disciplinas que estima
como de mis futuro en nuestro pais, sefiala el deporte
que ve cada dia mis dibll:

"Sin lugar a dudas, el bdsquetbol es el deporte que
tiene menos futuro en Chile. Cada dia escasean mds los
nifios que se interesan por practicarlo, y tambiin las
personas que van a presenciar un match. La unica ma-
nera de hacerlo despegar es capitalizando el ejemplo
que nos diera el Instituto Nacional Barros Arana. Si no,
el panorama se ve muy negro. Estimo, si, que es una bue-
na medida la de traer jugadores extranjeros a nuestro
medio. Lo prueba el hecho de que cada vez que se hizo
algo parecido, hubo un renacer del bdsquetbol chileno.
Recuerdo a Kenneth Davison, a Dan Peterson. Pero no
es suficiente. Hace falta que nuestros tecnicos salgan al
extranjero a perfeccionarse, a seguir cursos, y despues
volcar toda esa experiencia en los jdvenes. De no ser asi,
el bdsquetbol morird irremediablemente."

SERGIO JEREZ. £3
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SIN BARWIWA
Entrevista en Broma:

Paladin de la justicia

Miguel Rubio

I

—iPor qu6, Leopoldo, por qu€?
El hincha se tomd la cabeza a dos

manos, cruzd los dedos sobre la nuca
y hundid el mentdn en el pecho con
los ojos cerrados y un rictus de deses-
peracidn. No podriamos asegurarlo,
pero parecid que sollozaba. Y que
el agua que corria por sus mejillas no
era de lluvia. Entre la multitud, sdlo
atinaba a exclamar:

—iPor qu£, Leopoldo, por qu6?
Y como el arquero no le podia con-

testar (en ese momento iba rumbo al
camarin), hicimos de intermediaries.
No nos tomamos la cabeza rd cruza-
mos los dedos ni hundimos el men¬
tdn. El agua era de lluvia y no otra
cosa. Y le preguntamos simplemente:

—iPor que. Polo?
Y 61, deferente, respondid:

—iCdmo que por qu6?
—iPor qu6 regalld ese gol?

—Porque hay que ser justos. iNo ve
que ellos estaban jugando mejor? <,No
se dlo cuenta, acaso, que se estaban
rompiendo enteros, ah?

—Si, pero eso...

—Nada: lo que mis me carga es que
dlgan que un equlpo jio gano cuando
merecia hacerlo. Y ellos llevaban ape-
nas un gol. Nosotros podiamos empa-
tarles en cualquier momento. iY qud
habrian dlcho entonces, ah?

—iY por qu6 regald el tercero, ah?
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Miguel Rubio

—Es que ya nos habiamos puesto
dos por uno y de nuevo se les podia
complicar la cosa.

—iY el cuarto?

—Bueno, alii fue un compaftero mlo
el que luchd contra las injustlclas.

—Si, pero ya habian cumplido con
su deber y estaban 1x4 cuando a us-
ted lo expulsaron.

—Esa es otra cosa. Es clerto que yo
ya habia cumplido: me habian llega-
do seis tiros y me habian hecho cua-
tro goles, pero est&bamos atacando
demasiado. iVio que a Larita le saca-
ron un tiro desde del Area chica? Y
me dlo rabia cuando le cobraron el
off-side a Pinto. Me iba a hacer el
qulnto, ise da cuenta? Y el drbitro pa¬
ra la jugada. No puede ser, seflor. Si
ellos merecian llevar cinco.

—iY por qud le tird el pelotazo al
drbitro?

—Le quise pasar la pelota y me sa-
116 muy fuerte. No se qu6 me pasa,
pero no estoy entregando muy bien ul-
timamente.

Eso fue lo que se grabd. "Off the re¬
cord" nos hizo otras confidencias. Y
aunque se desate la poldmica, las va-
mos a contar. En resumen es lo si-
guiente:

Todo lo que hizo Vallejos el domin-
go era por solidaridad con un colega
suyo. Enemigo acdrrimo de las injus-
ticias, quiso reivindicar el nombre
de Nef.

No se trata sdlo de que le hayan
hecho goles que tenia que haber
evitado. Total, siempre los
arqueros tienen una explicacidn
para demostrar que ellos no
tuvieron la culpa, aunque esa
culpa haya sido tanta como
dejarle la pelota en los pies a un
atacante para que aproveche el
regalo... Goles mds o goles menos,
ildgicos y absurdos, le habrdn
hecho muchos. Lo que no puede
aceptarse es su reaccidn del mlnuto
62, que le valid la expulsidn.
Puede haberle dicho lo mds grave
el rival, pero un hombre de su
experiencia, de su cartel, no tiene
derecho a "pisar el palito" y
hacerse expulsar. Por eso, a
LEOPOLDO VALLEJOS le
levantamos nosotros tambidn la

Tarjeta
rofa

El invicto de 8 semanas ya
habia perdido su condicidn de tal
en la fecha anterior, lo que no
rebaja en absoluto los mdritos que
hizo el modesto conjunto
provinciano al infligirie a Aviacidn
su segunda derrofca consecutiva.
Reafirma asi lo que viene haciendo
en una campana silenciosa, sufrida
por muchos asi>ectos, un equipo
sin estrellas, con muchas
estrecheces, en que el sacrificio
estd en consonancia con la gente
que representa. Es el ultimo
imbatido del futbol profesional,
considerando Primera y Segunda
Divisidn. Y estd jugando bien,
con disciplina, con mistica, y con
buen futbol. Por eso para LOTA
SCHWAGER es el

El siete
semanal
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Onda corta
PRUEBAS: Cuando Antofagasta Jugd contra

O'Higglns fueron a verlo cuatro mil personas; cuando
enfrento a Lota Schwager, tres mil; cuando se mldid
con la "U", ocho mil; cuando recibid a Concepcldn,
cuatro mil. Llegd Colo Colo y se reglstrd una asistencia
de 19.034 espectadores controlados. (Pero nadie hace
caso cuando Colo Colo plde jugar en programas
simples.)

CONSUELO: "Despuds de todo, la fecha no fue tan
mala. Perdimos en Concepcldn, pero ganamos en
El Morro". (El hincha azul se siente ganador todas
las semanas. Si no gana la "U", gana Ferro,
"la sucursal" estudlantil.)

ENOJO: "Hay jugadores que solo corren cuando
van a cobrar el sueldo y en la cancha no se mueven.
No voy a dar nombres, pero ya tengo clarito
qulenes mojan la camiseta y qulenes se van de alivlo".
(El martes se trataba este asunto en Santiago
Morning. Y a Rafael Blanco todavla no se
le pasaba el enojo.)

TIEMPO: Desde 1972 —el afto que descendleron—
que no le haclan sels goles a Everton. El de esa vez fue
Colo Colo, que iba para campedn, y fue en el
Estadio Nacional (6x0). La diferencia es que ese equipo
ya tenia olor a potrero. Y el de ahora viene de
ser campedn.

VISITA: Estuvo 48 boras en Santiago.
La enfermedad de su hijo fue la causa de su
inesperado y metedrlco viaje. Y conto que ya estA
adaptado al medio braslleflo, que esta actuando en la
poslcidn que mis le acomoda, que ya tiene
sobrenombre ("Marlnho"), y que se termlnd el hlelo

Miguel Rubio

de sus companeros. Cuando regresd, Mario Soto
iba tranqullo: su hijo se estaba recuperando.

ENSAYO: Rafael HormazAbal, Juan Silvagno y
Mario Lira (en la foto) integran la terna referil para
el partido que disputarAn Bolivia y Brasil por la
Liguilla Sudamericana que da derecho al Mundial. Y
los tres integraron el equipo arbitral para el partido
Ohile-Escocia, como un ensayo para esa actuacidn.
La diferencia: allA no podrAn vestir de bianco, y menos
con camisa de calle, como lo hicieron esa noche
obligados por las camisetas negras de los escoceses.

Fue, vlo... y finmd. Roberto Scarone (en la foto, despuds de
la fixma), 58 afios, uruguayo de nacimiento, ex jugador de
Pefiarol de Montevideo y Gimnasia y Esgrima de La Plata
(donde cuimplid su mejor campana), entrenador en su pais, en
Peru, en Mdxlco, en Paraguay y tambien en Chile (estuvo en
Audax en 1966), ancld en Chilian. Reemplaza a Francisco Coloma,
que a su vez habia ocupado ei cargo dej ado por Orlando
Aravena. Y esto dijo:

"Vengo decidido a jubilar en esta zona. Este es el clima
que uno desea despuis de andar por tantas partes durante
tantos afios.

"No hubo ningun problema: hablamos francamente con los
dirigentes y dejamos las cosas muy claras. Tengo buenas
referencias del plantel y espero sacarle el debido provecho...

"No conozco a fondo el actual futbol chileno, pero me hare
asesorar convenientemente. Muy pronto ya estare al dia. Adem&s,
el futbol es uno solo y yo me adapto fdcilmente a las
circunstancias proplas de cada pais.

"El futbol moderno exige algunos requisitos que no se
planteaban antiguamente: movilidad, desplazamiento, marcacidn.
Ahora se juega de acuerdo a un diagrama que contempla
absolutamente todo lo que un equipo tiene que hacer en la cancha.
En mi dpoca. primero estaba la clase del jugador. En la
actualidad lo prioritario es el estado atletico y despues la
calidad ticnica."

£Por que...
.. .estA tan enojado con el Arbitro
Juan Silvagno?

Luis SantibAfiez, entrenador de
Unidn Espafiola y de la
Seleccidn en el partido contra Escocia:

— Porque lo de dl es una
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van tres

persecucidn, que vlene desde el
partido que jugamos contra la
"U" en la Liguilla del ano pasado.
Esa vez no cobrd un penal que
nos daba el triunfo. Y cada vez que
dlrige un partido nuestro se convierte
en enemigo. Lo del midrcoles no sd
cdmo callflcarlo. No era Unidn
la que estaba jugando, pero para
dl fue lo mismo: dejd sin cobrar dos

penales, persigulo a los jugadores
nuestros, se burld de ellos,
agregandose a las mofas del publico.
Esa noche se reunld el plantel a
comer y los jugadores contaron como
habfa sido. Preguntele a ellos. Me
parece que esto es un buen dato
para los apostadores de Polla Gol:
cuando Silvagno le arbitre a
la Unidn, jueguele al rival.



Con certero cabezazo Crisosto ha empalmado £
el servicio de esguina de Luis Diaz y

derrotado el arco de Rafael Grillo. Fue el unico
gol de un partido intensamente disputado.EVENTOS

TRIUNFO DEL
MEDIO CAMPO
Un brillante primer tiempo de Inostroza, Luis Diaz y Pinto apuntalo
la convincente expedicion de Colo Colo en Antofagasta. El local
hizo dificil la victoria alba: 1-0.
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• El arqueroRafael Grillo
fue gran flgura
del partldo. Su
excelente actuacidn
comprometlo el
trlunfo albo.

Llegd Colo Colo a Antofagasta y
volvio el aficionado al estadio. Los
albos dieron colorido y marco al Re¬
gional, que quedd "sepultado" con mds
de 20 mil personas, como collar multi¬
color y con el fondo de los cerros gri-
ses y yermos del norte, donde ya
apuntan algunos "rascacielos". Clima
para el equipo albo, cancha grande,
todo para el team popular. Y al co-
mienzo incluso la pelota y el campo.
No se anduvo con tapujos Colo Colo.
Entrd con pie firme, con resolucidn
y con un medio campo que fue cre-
ciendo hasta erigirse en lo mejor de
su formacidn. Y para que ello ocu-
rriera, ademds de la calidad de Eddio
Inostroza, bien secundado por Luis
Diaz y con la colaboracidn de Pinto,
Antofagasta los dejd armar. Y por ello
se aduenaron de dse, del mds unpor-
tante sector de un campo de futbol.
Desde ahi partieron todos los avances
y desde ahi se gestd la primacia de los
albos Pero, bien marcados Orellana
y Araneda, Crisosto quedd aislado y
si bien domind Colo Colo, sus fre-

cuentes incursiones murieron en la
zaga de los locales. Muy firme y aten-
to Albornoz en la custodia de Cri¬
sosto, y Vilddsola saliendo al frente,
bien secundados por los laterales Gar¬
cia y Cepeda, formaron un bloque
que contuvo el ataque, haciendo es-
tdril el excelente trabajo de aquel
medio campo.

Antofagasta, desorientado, sdlo se
afirmaba en su defensa. Hasta que el
buen trabajo de Ghirdo, por todo el
campo, marcando, saliendo y descol-
gdndose como atacante por el sector
derecho de su equipo, fue dando los
frutos. Se afirmd Fdlix Araya, desu-
bicado, y Barrales sin ejercer su man-
do al principio, empezaron a tomar-
le el pulso al partido y el panorama
varid totalmente. Mermd Colo Colo
y Antofagasta se insinud, especial-
mente por la izquierda, por donde
corria Pons.

Santibdfiez no podia contenerlo y
apeld, entonces, a la reciedumbre,
como mejor arma. Se produjeron va-
rias situaciones de riesgo para Nef,
que dstie controld muy bien y el
partido gand en emocidn, ya que los
ataques se sucedian y los arqueros
eran empleados con frecuencia. Con
mds peligro los de Antofagasta. Y en
un cdrner, cuando el primer tiempo
estaba prdximo a expirar, vino el
gol de Crisosto, mediante el golpe
de cabeza ante el tiro servido por
Luis Diaz. No lo merecia porque el
que habia estado mds cerca de lograr-

lo habia sido el CRA. En todo caso.
el golpe de cabeza del goleador fue
notable por su precisidn, fuerza y co-
locacidn.

El ritmo era constante, la veloci-
dad no fue dejada de lado por nin-
guno de los rivales y sdlo la impre-
cisidn de los locales daba margen pa¬
ra el ;ah...! de las tribunas. No amai-
nd nada a pesar del tanto albo. Por
el contrario, el CRA no agachd la
cabeza y se lanzd con todo al des-
cuento. Lo tuvo dos veces elaramen-
te y en ambos fallo Pons, especial-
mente cuando a los 23' quedd solo
frente a Nef y elevd en forma in-
creible. Pero Colo Colo respondia a
fondo, con Araneda como principal
arma, con entradas bien concebidas
y que obligaron a Rafael a dos ata-
jadas —con el pie— en que el gol
estuvo en puerta. El contragolpe albo
funciond a la perfeccidn, sacando
buen provecho del adelantamiento
de los caseros en su afdn de empa-
tar. Pero, insistimos, surgid Rafael
como gran figura que dejd a los co-
locolinos con el grito de gol ahogado
en sus gargantas. Cuando restaban 20
minutos, Colo Colo se conformd con
el 1-0 y se dedicd a mantener, pero
sin dejar de contragolpear cada vez
que pudo.

Antofagasta se entrego al pelotazo,
pero sin claridad y sin la solvencia
que se requiere para un juego asi.
Por lo demds, Brunei y Atilio Herre-
ra, especialmente por alto, estuvie-
ron impecables, con el agregado de
que Daniel Diaz fue levantando y
la colaboracidn de todo el equipo fue
manifiesta para trabar donde fuera
al rival, que se fue con todo a bus-
car el gol. Tuvo Nef algunas inter-
venciones de mubho valor. Le sacd
al cdrner un zurdazo a Pons, luego
un remate a Verdugo, que manoted
y retomd. Por ahi Santibdfiez sacd de
la linea un disparo de Marcoleta,
cuando Nef estaba tapado. Arduo tra¬
bajo del meta albo, cumplido en for¬
ma eficiente y rehabilitadora.

Tuvo agallas el equipo de casa para
hacer dificil hasta el ultimo la vic¬
toria de Colo Colo y fue su mdrito,
ya que una igualdad no habria es¬
tado muy en desacuerdo con lo que
ocurrid en la canoha. Pero el traba¬
jo global de Colo Colo, con ese exce¬
lente primer tiempo de su medio cam¬
po, tambidn merecia un premio que
finalmente obtuvo el equipo mds ar-
mdnico en su funcidn general en el
campo de juego.

La multitud no salid contents del
campo. Pero tampoco lo hizo amar-
gada, porque vio que su equipo lu-
cha como le gusta, hasta el ultimo,
con pundonor y evidenciando una le-
vantada que cada vez es mds notoria.
Pero no podrd descuidarse y, por
el contrario, tendrd que redoblar su
empefto, su entusiasmo y su fe para
salir de la incdmoda posicidn del Ul¬
timo en la tabla, aunque compartida.

HOMERO AVILA.L.-3
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DOS GOLES
Y
ALGO MAS

Para uno que es nacido y criado
en Santiago el frio cala. Atraviesa
las barreras de todas las ropas, cho-
ca con la piel y parece que llegara
a los huesos. Tal vez no sea para
tanto. Quizes el bardmetro no di mo-
tivo para tanta alharaca. Pero hay
que comprender... Uno no tiene la
culpa. Es la ciudad... Es ila estufa
que nunca falta, la marquesina ama-
ble para hacerle el quite a la lluvia,
el televisor a la mano para que el
mundo entre en la casa sin tener
que salir al mundo.

Para ellos, en cambio, no hace
frio. Y tal vez les haga gracia que
algunos de la tribuna abran los pa-
raguas por unas gotas que empiezan
a llegar al futbol. Y a ellos —ja ellos!,
que saben de la oscuridad— quizis
no les parezca que las nubes sean
tan negras ni que el cielo se vea tan
amenazante.

Claro que vemos distinto el cielo.
Y claro que sentimos distinto el frio.
Es la diferencia entre la oficina y
el pique. Es la diferencia entre el par¬
quet y la superficie humeda de las
entranas de la tierra. Es... ^me en-
tiende? Eso. Eso es.

Asi son..., asi son... los mineros del
carbdn.

Bstin cantando idesde antes que
empiece el partido. Cantarin durante
los noventa mlnutos. Y seguirin can¬
tando despuis, en el retorno que se
hace alegre hasta el mineral.

Y hay otro que —sin ser minero—
tampoco tiene frio. Al contrario, tie¬
ne el cuerpo caliente. Es Wilfredo
Leyton, que, a los dos minutos, tiene
que usar los pies como ultimo recur-
so para evitar que el tiro de Baezo
se convierta en gol.

La cosa empieza asi. Ripido y a
fondo. Moviindose (el que no se mue-
ve se hiela). Y el que tiene que mo-
verse mucho es Julio Rodriguez, en
el minuto cinco, al abandonar el ar-
co para achicarle el ingulo a Miguel

Angel Herrera, que se le viene en-
cima a la carrera: consigue el achi-
que y el pelotazo le rebota en el
cuerpo.

Apenas cinco minutos y ya hay
dos ocasiones Claras de gol. Ya hay
angustia en los dos arcos. Se advier-
te un duelo parejo.

Sin embargo, a poco andar, va que-
dando claro que el equilibrio nace de
los esfuerzos que Aviacidn hace por
emparejar. Es Lota el que quiere
mandar. Y son los celestes los que
se resisten. Es cierto que es parejo,
pero tambiin es cierto que Aviacidn
hace demasiados esfuerzos, y los mi¬
neros, en cambio, lo hacen todo con
mis soltura. Como si les costara me-
nos.

Y la verdad es que les cuesta me-
nos. Porque tienen mejor futbol, por-
que hay mis solidez en la suma de
capacidades individuales., Estin pa-
rejos en defensa, pero de ahi para
arriba hay notorios cfesequiliibrios.

Hay mis creatividad en el medio
campo carbonifero. Hay mis solven-
cia. Porque Merello —a igualdad de
solvencia— tiene mis clara la peli-
cula que Coffone. El lotino se para
bien, se afirma en el terreno y cui-
da la entrega. Coffone, en cambio,
suelta temprano las marcas y se des-
boca. Se moviliza por su lado, ayu-
da generosamente en el quite, busca
la subida por la izquierda. Pero sin
el orden ni la consistencia necesa-
rios. Se diluye, se pierde.

Y en las demis comparaciones
tambidn surgen ventajas para los su-
reftos. Porque Linaris tiene tanta vo-
luntad como Villalba, pero mis f\it-
bol. Tiene el "6" a la espalda, pero
es un organizador nato. Y en la do-
sis de talento ofensivo que tiene Abad
se afianza la diferencia que lo aleja
de lo que en Valenzuela s61o es tra-
jin generoso y abnegado.

A»n asi, a despecho de esas even-
tuales desventajas, a los de El Bosque

No solo en la cuenta
estuvo la diferencia
entre Lota y Aviacion.
Los mineros exhibieron
una amplia
superioridad en
todos los terrenos.

los afirma su fe, su orgullo de pun-
teros. Nada lo regalan. Nada sale ba-
rato frente a ellos. Nadie se entre¬
ga. Y si las barreras son sobrepasa-
das, alii atris son Rojas y Posenatto
los que ganan la ultima batalla.

A ese afin, sin embargo, le falta
el aval de una mayor consistencia
ofensiva. No puede reducirse todo al
pelotazo cortado para Miguel Angel
Herrera, por muy bueno que sea el
expediente. Hace falta mis. Pero
Aviacidn no tiene mis. Porque Ara-
vena no puede con Azdcar y Pirez
no alcanza a inquietar a la pareja
impecable que hacen Piez y Pablo
Diaz.

Sin retencidn ni esperanza en el
ataque, Aviacidn va quedando redu-
cido al papel de contenedor.

Y el tiempo empieza a jugar para
Lota. Su avance hacia el gol empie¬
za a parecer inexorable.

Briones cruza para Jiminez. Este
devuelve al medio y Baezo llega tar-
de para empalmar. El mismo Baezo
para de pecho y pierde el remate. Lue-
go hay una soberbia devoluciin de
Abad que Briones convierte en vio-
lento remate que sale al cirner. Y
luego una falla de Landeros deja a
Baezo solo: da un toque demasiado
largo y la pelota se le va fuera. Y
hay un cabezazo de Piez (en un c6r-
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s a Minuto 13 del segundo
| tlempo. El centro de la derectaa
^ los sobra a todos. La pelota
| pasa por entre Leyton y
° Landeros y queda para que

Jimenez la eche
adentro sin problemas. 1-0.

Minuto 91

£ Minuto 37. Posenatto, que salid a la derecha a colaborar,^
no llegd. Tampoco llego Villalba. Y Briones se limpia el terreno

hasta encontrarse solo con Leyton. Y ahi va el segundo gol.

ner) que Valenzuela despeja en la
misma linea de gol.

Aviacibn, en cambio, s61o un tiro
de Miguel Angel Herrera, al cuerpo
de Leyton, en el minuto 15.

Son varias las ocasiones de gol que
pierde Lota. Pero camo no es preci-
samente fe lo que les falta a los del
carbbn, su marcha sigue pareciendo
irresistible.

Es demasiado peligroso Baezo, se
ven demasiado activos Jimenez y
Briones, es demasiado constante el
apoyo que reciben de atrbs como pa¬
ra que la cuenta termine en bianco.

Jimenez da la razdn a los 13' del
segundo: centro de Baezo, confusibn
de Landeros y Leyton, atropellada
del puntero para abrir la cuenta.

De ahi en adelante, por cierto, las
cosas se facilitan para Lota en pro-
porcibn inversa a las dilicultades que
surgen para Aviacibn. La agresivi-
dad franca y valiente (y a ratos es-
pectacular) del brasileno Baezo, la

busqueda no exenta de brillo de Ji¬
menez, el manejo de los medios, la
entrega intencionada de Abad... to-
dos los recursos lotinos encuentran
terreno propicio en el contragolpe
ipara lucir su eficacia. Y el segundo
gol (Briones, jugada personal, a los
37') fue la conversi6n de una de va¬
rias oportunidades que se creb el
equipo bianco del sur.

El dos-cero pudo ser mbs expresi-
vo, aunque para Aviacibn queda el
consuelo de su espiritu de lucha.

Y el consuelo de que El Bosque
estb cerquita de flrunoa.

El camino largo, en cambio, que lo
recorran los que van felices. Los que
no tuvieron frio. Los que vieron lu-
minoso mbs allb de las nubes. Los
que son companeros del agua. Los
que necesitan mbs que nadie consu-
mir triunfos y domingos... iMe en-
tiende? Esos. Esos mismos. Los de
la mina. Los del pique...

EDGARDO MARIN.

La verdad es que la tarde no estaba
para volar...

iQuibn iba a pensar, cuando
empezaba el campeonato, que Lota
Schwager seria el que mis duraria
sin conocer la derrota?...

SI el cojo le echa la culpa al
empedrado, Hern&n Carrasco se la
ech6 al barro, por aquello que los
mlneros estan acostumbrados a

jugar en este elemento en su
cancba de Coronel. Pero tambidn
reconoclb que Lota Schwager "es un
equipo blen armadito, ordenado y
claro", y que, ademis, "nos
ganb blen".

Para el entrenador Cantattore, la
explicacidn del invicto es simple:
"Este es un equipo en todo el
sentido de la palabra: tiene fuerza
de conjunto, atacamos con muchos
y nos defendemos tambidn con
muchos; cuando nosotros la tenemos,
hacemos un juego en que participan
todos; cuando la perdemos, tambidn
participan todos para recuperarla".

A Pennant le sacaron el yeso en la
pierna derecha el lunes antepasado,
pero sdlo volvia ayer al entrenamlento
Lo de Fabblanl sera un poco mas
largo. Desde luego, ninguno de los dos
estard en el prdximo partido.

Explioacidn de Posenatto para el
segundo gol: "Briones venia de
frente, y me tirb a los pies, pero
como traia bien dominada la pelota,
no alcancd a sacdrsela".



1
Lota Schwager
U. Catolica

La historia: Con dos aftos de interrupcidn en su due-
lo —cuando Universidad Catdlica estuvo en Segunda—,
la tdnica desde 1971 es que Lota Schwager no pierde en
su cancha: un partido lo gana y el siguiente lo empata:
3*2 el 71, 0*0 el 72, 2x0 el 73 y 2x2 el afio pasado. Pero,
considerando el total de partidos, el balance —siempre
favorable a los surenos— no es tan holgado: tres triun-
fos, tres empates y dos derrotas. De todos modos el as-
pecto histdrico lo favorece.

La ldglca: Tambidn se incllna para el local. Invicto en
diez partidos —es el unico que mantiene esa condicidn—,
acumula trece puntos y escolta a los punteros, contra sola-
mente 6 de los cruzados. La actuacidn en la Ultima fecha
resulta reveladora: mientras Lota le gand al puntero ju-
gando como visitante, Universidad Catdlica no pudo con
Audax Italiano. En comun sdlo tienen un aspecto: mien¬
tras los lotinos tienen 11 goles en contra, los de la UC
tienen once a favor.

La tineada: Judguele a local.

2 A. Italiano

Sftgo. Morning

La historia: Habria que remontarse a muchos afios
atrds para encontrarla. Desde 1971 a la fecha sdlo se en-
contraron en Segunda Divisidn.

La campafla: La estadistica actual favorece a Audax,
cuya recuperacidn es notoria desde que Orlando Aravena
asumid como director tdcnico. De los ultimos seis pun¬
tos disputados, gand cinco. Santiago Morning, que tuvo un
relumbrdn, sigue metido entre los de la cola. Ocho pun¬
tos para los verdes y seis para los bohemios. A los dos les
han hecho parecido mimero de goles (15 a Audax y 16 a
Santiago), pero el primero desequilibra en efectividad:
anotd doce contra solamente siete de su prdximo rival.
En comun tienen el numero de derrotas: cinco.

La tincada: Siga con los locales.

3 Huachipato
Palestino

La historia: Rivales desde 1972 —antes Palestino estu¬
vo en Ascenso—, los resultados hablan de superioridad
huachipatense cuando juegan en Las Higueras. Pero no es
reducto imbatible para Palestino: hay un triunfo tricolor
(2x0 en 1975) contra dos triunfos locales y un empate. En
el recuento final la historia favorece a Palestino, que en
Santiago establece mayor superioridad. En total, tres
triunfos para Huachipato, cuatro para Palestino y un em¬
pate.

La 16gica: Palestino viene en alza, como lo reflejan sus
Ultimos triunfos sobre Ovalle y Everton. Huachipato,
siempre irregular, sdlo pudo empatar con Santiago Mor¬
ning Y mientras Palestino se acerca a los punteros (11
puntos), Huachipato se acerca a los de atrds (9). Con
defensas de similar rendimiento (15 goles en contra los
locales y 13 los tricolores), el desequilibrlo se produce
en ataque: con los seis del domingo, Palestino posee

la mas goleadora, con 22, mientras Huachipato sdlo su-
ma 15.

La tincada: Visita, pero ctibrase con empate.

4
Everlon
Nublense

La historia: Sdlo se toparon alguna vez en el Ascen¬
so. Ahora inician la de Primera Divisidn.

La campafia: Hacia seis fechas que Everton venla em-
balado. Palestino le puso el freno. Asl y todo, se mantie¬
ne en el grupo de escoltas con 13 puntos, mientras que
Nublense acumula solamente siete. Entre dos defensas vul-
nerables (17 goles a Everton y 18 Nublense), Everton pa
rece mejor protegido por su ataque (21 contra 16 de Nu¬
blense). Otro detalle: Everton pierde muy pocas veces en
Vifla. Y Nublense gana muy poco —todavia no lo logra—
lejos de Chilian.

La tincada: Everton tiene que rehabilitarse.

sOvalle

O'Hlggins

La historia: Otros dos que comienzan a escribirla es-
te domingo. Ni siquiera se toparon en Segunda: cuando
bajd O'Higgins subid Ovalle.

La ldglca: Ventajas para el visitante. Tiene cuatro
puntos mds (10 contra 6) y saldo a favor en rendimiento
ataque-defensa (+1 contra —6 de Ovalle). Los dos han
ganado la mayoria de sus puntos jugando en casa, pero
O'Higgins ha tenido mis satisfacciones como visitante (in-
cluso le empatd a Colo Colo en el Estadio Nacional). Los
dos empataron en la ultima fecha. Y tal vez sea dste el
unico punto favorable a Ovalle: empatd como visita (0x0
con Nublense), mientras que O'Higgins lo hizo en casa
(lxl con Green Cross).

La tincada: Entre empatadores, columna del medio.

6 Green Cross
Antofagasta

La historia: La ultima vez que Antofagasta gand en
Temuco fue en 1971. Desde entonces, solamente triunfos
para Green Cross, con un empate entre medio (2x2 en
1975). Otro detalle: salvo esa vez, la valla de Green Cross
siempre termind invicta. Y aunque en el norte el panora
ma se invierte (Green Cross no ha podido ganar alia), ei
balance sigue favoreciendo a los surefios: cuatro victo¬
rias, cinco empates y tres derrotas.

La ldglca: Tambidn aparece favorable a los locales.
Green Cross tiene cuatro puntos mis (10 contra 6) y mues-
tra mejor juego de conjunto. La recuperacidn insinuaaa
por Antofagasta luego de su triunfo sobre Unidn Espa-
fiola no alcanzd a concretarse: perdid con Colo Colo en
casa, mientras Green iba a sacarie un punto a OHiggins
en Rancagua. Otro detalle revelador: en diez fechas^ An¬
tofagasta sdlo anotd siete goles. Y cuatro de ellos en un
partido (frente a la Unidn).

La tincada: Tendria que hacer mucho calor en ie-
muco ttara que perdiera Green Cross.
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7
Colo Colo
Wanderers

La historia: Colo Colo no pierde con Wanderers en
Santiago desde 1972, el afio que fue campedn con un equi-
po que estd entre los mejores de su historia. Pero desde
entonces es fiesta o es empate: 3x3 el 73, 6x2 el 74, 3x0 el
75 y 2x2 el 76. Y como en el Puerto hay equilibrio perfec-
to, dos triunlos, dos derrotas y dos empates, el balance
favorece a Colo Colo, que en estos seis afios anotd 31 go-
les contra 21 del rival.

La ldgica: Aunque dejd de ser todopoderoso en el Es-
tadio Nacional, Colo Colo ya estd en la punta con 14 pun-
tos, mientras Wanderers acumula solamente diez. En go-
les tambidn hay diferencia a favor de los blancos (+ 5
contra — 2). Y en la ultima fecha corrieron distinta suer-
te: Colo Colo gand como visita en Antofagasta (1x0), mien¬
tras Wanderers cayd en su propio reducto frente a Unidn
Espafiola (0x2).

La tlncada: Local. Pero como Wanderers suele hacer
gracias, no estaria de mAs cubrirse con empate.

8 Union Espanola
Conception

La historia: Paradojalmente, a Unidn Espafiola le ha
sido mAs fAcil en Collao que en el Estadio Nacional o San¬
ta Laura. Aunque no pierde con Concepcidn desde 1971
(0x1), siempre le ha costado: 1x0 el 72, 2x1 el 73, 2x0 el 74,
0x0 el 75 y 3x3 el 76. A11A, en cambio, sdlo exhibe empates
y triunfos. Y el balance results holgado: seis victorias,
cinco empates y una derrota. De cualquier modo, pocos
goles.

La 16gica: Tal vez sea el duelo mAs parejo de la fecha.
Separados por im punto (14 la Unidn y 13 los penquistas),
los dos vienen de ganar su Ultimo compromiso. A Wan¬
derers los rojos. A la "U" los lilas. La diferencia mayor
se observa en rendimiento ofensivo-defensivo. Unidn Es¬
pafiola exhibe + 10 (con la segunda delantera mis golea-
dora y una de las defensas menos batidas) y Concepcidn
sdlo + 1. Los dos han lamentado dos derrotas.

La tincada: No se haga problemas: triple.

9 U. de Chile
Aviacidn

La historia: Hasta el afio pasado, Aviacidn era el chun-
cho. La "U" no podia ganarle ni en los amistosos. Pero
se desquitd con bastante holgura: gand 6x0 en Santa Lau¬
ra y 7x3 en El Bosque. Y con eso equilibrd el aspecto go¬
les a favor, pero no el del puntaje. En total, Aviacidn ga¬
nd cuatro veces —se enfrentan desde 1974— y la "U" sd¬
lo dos.

La ldgica: Los dos vienen en franca declinacidn. Per-
dedores en las dos Ultimas fechas, Aviacidn se mantiene
en punta gracias a la cosecha obtenida al comienzo del
torneo. Y con respecto a la "U", su ventaja es de cuatro
puntos (14 contra 10). Otro detalle: a Aviacidn cuesta ha-
cerle goles. Su valla aparece entre las menos batidas, con
sdlo 7 contrastes. Y a la "U" le estA costando anotarlos:
suma solamente 15.

La tincada: Si los dos necesitan rehabilitarse, colum-

na del medio. Y si reaparecen Fabbiani y Pennant, empa¬
te y visita.

"flT #1 MallecoAll Curled

La ldgica: Parece fAcil: mientras Malleco aparece en
tercer lugar con 12 puntos, Curicd cierra la tabla con 5. Y
mAs detalles reveladores: mientras Malleco se mantiene
invicto en su cancha, Curicd no le ha ganado a nadie co¬
mo visitante. Y si ambos tienen el mismo nUmero de goles
en contra (15), el local ha anotado 13, contra solamente
8 de su hudsped.

La tincada: Si no cree en brujos, local.

11
Trasandino
San Luis

La 16gica: Los separaban dos puntos, pero Trasandino
itenia pendiente el partido con Magallanes (se jugaba
ayer). De modo que podian llegar en igualdad de puntaje.
Los mdritos exhibidos, en todo caso, eran mayores por
parte de los quillotanos, que no hem ganado todavia en
su casa, pero si lo han hecho —dos veces— como visita.
Trasandino no ha ganado mucho en su campo (sdlo una
victoria), pero tampoco ha perdido. Y ambos acusan de¬
ficit de goles: Trasandino, —4; San Luis, —3.

La tincada: Judguele al medio.

Independiente
JLm4 La Serena

La ldgica: Mayor equilibrio, imposible: cinco triunfos,
dos empates y tres derrotas para el local; cuatro triunfos,
cuatro empates y dos derrotas para el visitante; resulta-
do comUn: doce puntos. MAs goleador Independiente (19),
mejor defensa la nortina (9). El punto favorable para el
local es su antecedents mAs inmediato: viene de ganar
como visita a San Luis 3x1, mientras que La Serena cayd
en La Portada frente a Linares.

La tincada: A estas alturas del mes no deben quedar
muchos fondos para jugar triples; no descarte la doble.

"W *3k HnaresJL J Iberia

La ldgica: Otro partido para hacer meditar. Leve-
mente favorable a Linares, que suma nueve puntos: uno
mAs que su adversario. Su problems es que tuvo mejor
cosecha como visitante que en su propia casa, mientras
que Iberia acostumbra hacer algunas gracias afuera. El
+1 que exhibe Linares en el rubro goles puede estable-
cer la diferencia, porque Iberia tiene saldo en contra: — 8.

La tincada: Si Linares hizo la grande en La Serena, no
tendria por qud hacer la chica en la casa. Local.
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PART1D0 EQUIPOS c OM 0 LOCAL COMO VISITANTE TOTAL

p; PC pe pp GF GG Pis. Rend. pj fee pe PP GF GG fa. Rend. pj PG pe i»p GF be Pfcl, Rend

1 Lota Schwager 5 2 3 0 8 5 7 70% 5 1 4 0 8 6 6 60% 10 3 7 0 16 11 13 65%
U.Catdlica 7 1 3 3 9 13 5 35,7% 3 0 1 2 2 5 1 16.6% 10 1 4 5 11 18 6 30%

2 A. It&liano 6 3 1 2 7 6 7 58,3% 4 0 1 3 5 10 1 12,5% 10 3 2 5 12 16 8 40%
S. Morning 6 1 3 2 6 9 5 41,6% 4 0 1 3 1 7 1 12,5% 10 1 4 5 7 16 6 30%

3 Huachlpato 4 1 1 2 7 8 3 37,5% 6 2 2 2 8 7 6 50% 10 3 3 4 15 15 9 45%
Palestlno 7 2 2 3 14 10 6 42,8% 3 2 1 0 8 3 5 83,3% 10 4 3 3 22 13 11 55%

4
Everton 4 4 0 0 12 3 8 100% 6 1 3 2 9 14 5 41,6% 10 5 3 2 21 17 13 65%

Nublense 5 2 2 1 10 4 6 60% 5 0 1 4 6 14 1 10% 10 2 3 5 16 18 7 35%

5
Ovalle 4 1 1 2 4 5 3 37,5% 6 0 3 3 5 10 3 25% 10 1 4 5 9 15 6 30%

O'Hlgglns 6 2 3 1 9 3 1 58,3% 4 1 1 i 4 4 3 37,5% 10 3 4 3 13 12 10 50%

6
Green Cross 4 3 1 0 10 7 7 87,5% 6 0 3 3 5 11 3 25% 10 3 4 3 15 18 10 50%

Antofagasta 6 0 4 2 3 6 4 33,3% 4 1 0 3 4 11 2 25% 10 1 4 5 7 17 6 30%

7
Colo Colo 7 4 2 1 15 10 10 71,4% 3 2 0 1 3 3 4 66,6% 10 6 2 2 18 13 14 70%

S. Wanderers 6 2 3 1 10 9 7 58.3% i I I 2 7 11 3 373% 10 3 4 3 17 U 10 50%

8 V. Espanola 7 4 2 1 14 8 10 71,4% 3 2 0 1 6 2 4 66,6% 10 6 2 2 20 10 14 70%

Concepcldn 6 4 1 1 11 9 9 75% 4 1 2 1 4 5 4 50% 10 5 3 2 15 14 13 65%

9 U. de Chile 7 3 2 2 12 9 8 57,1% 3 0 2 1 3 4 2 33,3% 10 3 4 3 15 13 10 50%

Avlaclon 6 4 0 2 8 6 8 66,6% 4 2 2 6 5 2 6 75% 10 6 2 2 13 8 14 70%

io Malleco 4 1 3 0 5 3 5 62,5% 6 2 3 l 8 12 7 58,3% 10 3 6 1 13 15 12 60%

Curled 6 2 0 4 4 5 4 33.3% 4 0 1 3 i 10 1 VWe io 2 1 7 ? 1? 0 2?%

11 Trasandino 4 1 3 0 4 2 5 62,5% 5 0 2 3 3 9 2 20% 9 1 5 3 7 U 7 38,8%

San Luis 5 0 4 1 6 8 4 40% 5 2 1 2 6 7 5 50% 10 2 5 3 12 15 9 45%

12 Independlente 4 2 0 2 7 4 4 50% 6 3 2 1 12 10 8 66,6% 10 5 2 3 19 14 12 60%

Serena 5 4 0 1 10 5 8 80% 5 0 4 1 3 4 4 40% 10 4 4 2 13 9 12 60%

13
Linares 4 1 1 2 10 6 3 37,5% 6 2 2 2 8 11 6 50% 10 3 3 4 18 17 9 45%

Liberia 5 2 1 2 7 9 5 50% 5 1 1 3 4 10 3 30% 10 3 2 5 11 19 8 40%

No se considera la condicion de visitante para los equipos santiaguinos
cuando juegan entre si. En tales casos, se asigna a ambos la
condicidn de local. Sdlo se exceptua Aviacidn, que juega como visitante fuera de El Bosque.

EL POLLO
2E £STA DANDo LA
L061CA, CLAPO,COW5ST&

Dfc LAS APU&&TAS.

cCOVOQUZ SE ESTA PANDO
LA UfelCA?jSE CAfckl UDS
POWfeSoS, GANAW LOS
Co LlSfTiS 1 iCUAL L<3£lCA?

Wo, LOQUE R&A ESQUS ME
ES1PV 3U6AMP0 IpPA LA
PLATA EM APUESTTAS, ENTON-
GES ES Ld<SlC0aUE Ml
SEWORA TEW^A GAWAS

DE AUoeeAeME.



LA CABALA

Resuitados de cada
parfido en los 63

Concursos.

N.9 L E V
1 25 23 15
2 25 21 17
3 37 10 16
4 29 16 18
5 33 16 14
6 30 20 13
7 28 19 16
8 28 19 16
9 36 11 16

10 29 21 13
11 29 21 13
12 33 17 13
13 30 21 12

La ganadora

! 6ANA
10CAI

ENPATE GANA f
VISITANTEj I

r 1 1
i aviacion lota m i

■concepcion u. oe chile 2

wanoerers u. espanola ■ 3
antofagas. colo colo ■ 4

o'higgins ■ g cross 6

nublense I ovalle 6

■palestino everton 7
s. morning ■ huachipato 8
u. catqlica a. italiano ■ 9

■ san feupe s. antonio j 10

.|naval ferro u 11
■cobreloa calera 12
[ icolchagua ■ coquimbo 13

La que viene
f GANA\ LOCAL

EMPALE
1

GANA
VISITANTI J I i

lota u. catolica 1

a italiano smorning 2

huachipato palestino 3

everton nublense 4

ovalle o'higgins 5

g cross antofagas. 6

colo colo wanderers 7

li. espanola concepcion 8

u oe chile aviacion 9

malleco curico 10

trasandino san luis 11

indepeno. la serena 12

iberia 13

(7LTIMOS RESUITADOS

2

3

5

7

8

9

10

11

12

13

LOTA SCHWAGER
4x4 Wanderers (V)
1x0 Huachipato (L)
lxl Concepciin (V)
0x0 A. Itallano (L)
2x0 Aviaciin (V)

U. CATOLICA
C. '77 2x1 Green Cross (L) C. '77

0x1 Ovalle (V)
" " lxl Everton (L) " "
" " 2x2 Huachipato (V) " "

" " 1x2 A. ltaliano " "

AUDAX ITALIANO
lxl Ovalle (L)
2x4 Everton (V)
2x0 Huachipato (L)
0x0 L. Schwager (V)
2x1 U. Catolica

S. MORNING
C. '77 1x4 Colo Colo C. '77

lxl Green Cross (V) "
" " 2x0 Ovalle (L) " "
" " 0x4 Everton (V) " "
" " 2x2 Huachipato (L) " "

HUACHIPATO
1x2 Everton (L)
0x1 Lota (V)
0x2 A. ltaliano (V)
2x2 U. Catolica (L)
2x2 S. Morning (V)

PALESTINO
C. '77 1x3 U. Espafiola C. '77

0x1 Colo Colo
" " lxl Green Cross (L) " "
" " 2x1 Ovalle (V) " "

" " 6x1 Everton (iL) " "

EVERTON
2x1 Huachipato (V) C. *77
4x2 A. ltaliano (L) "
lxl U. Catolica (V) " "
4x0 S. Morning (L) " "
1x6 Palestino (V) " "

fiUBLBNSE
2x2 U. de Chile (L) C. '77
1x3 Uni6n Espafiola (V) "
0x1 Colo Colo (L) " "
1x2 Green Cross (V) " "
0x0 Ovalle (L) " "

OVALLE
lxl A. ltaliano (V) C. *77
1x0 U. Catolica (L) "
0x2 S. Morning (V) " "
1x2 Palestino (L) " "
0x0 fiublense (V) " "

O'HIGGINS
0x1 Aviaciin (L) C. 77
1x4 U de Chile (V) "
1x0 U. Espafiola (L) " "
lxl Colo Colo (V) " "
lxl Green Cross (L) " "

GREEN CROSS
1x2 U. Catilica (V) C. '77
lxl S. Morning (L) "
lxl Palestino (V) " "
2x1 fiublense (L) " "
l~xl O'Higglns (V) " "

ANTOFAiGASTA
lxl Concepciin (L) C. 77
0x1 Aviaciin (V)
0x0 U. de Chile (L) " "
4x2 U. Espafiola (V) " "
0x1 Colo Colo (L) " "

COLO COLO
4x1 S. Morning
1x0 Palestino "
1x0 fiublense (V)
lxl O'Higglns (L) '
1x0 Antofagasta (V)

WANDERERS
C. 77 4x4 Lou (L)

2x4 Concepciin (V)
" " lxl Aviaciin (L)

2x1 U. de Chile (V)
" " 0x2 U. Espafiola (L)

C. '77

U. ES PA ft OLA
3x1 Palestino
3x1 fiublense (L)
0x1 O'Higglns (V)
2x4 AntofagasU (L)
2x0 Wanderers (V)

CONCEPCION
C. '77 lxl AntofagasU (V) C. '77

4x2 Wanderers (L) "
" " lxl L. Schwager (L) " "
" " 2x1 Aviaciin (V) " "

2x1 U. de Chile (L) " "

U. OE CHILE
2x2 fiublense (V) C. 77
4x1 O'HIggins (L) "
0x0 AntofagasU (V) " "
1x2 Wanderers (L) " "
1x2 Conceociin (V) " "

AVIACION
1x0 O'HIggins (V) C. 77
1x0 AntofagasU (L) "
lxl Wanderers (V) " "
1x2 Concepciin (L) " "
0x2 L. Schwager (L) " "

MALLECO
0x2 Trasandlno (V) Asc.
4x1 Magallanes (L) "
lxl San Luis (V) "
0x0 La Serena (L) "
2x2 Iberia (V)

•77 0x1 San Felipe (L) Asc. '77

2x3 Coqulmbo (V)
0x2 Rangers (t)

TRASANDINO
2x0 Malleco (L)
0x7 Linares (V)
lxl Independ. (L)
1x2 San Antonio (V)

SAN LUI5
Asc. 77 lxl Coqulmbo (L) Asc. '77

2x1 Linares (V)

INDEPENDIENTE LA SERENA
2x0 Linares (L) Asc. '77 2x1 U. Calera (L) Asc. '77

lxl Coqulmbo (V)
2x1 Rangers (L) "
0x0 Malleco (V)
0x1 Linares (L)

1x2 Magallanes (L)
3x1 San Luis (V)

LINARES

0x2 Independ. (V) Asc. "77
2x1 Magallanes (V) " "
1x2 San Luis (L) " "
1x0 La Serena (V) " "

IBERIA

1x4 Ferrovlarios (L) Asc. '77

1x3 Rangers (V) "
2x2 Malleco (L) " "

ENTRE ELLOS

0x0 (Coronel)
Lou 2x0 (L)
U. Catilica 2x0 (L)
U. Catilica 3x1 (L)
2x2 (Coronel)

2.e Rueda 72
1.e Rueda '73
2.» Rueda '73
1.e Rueda 76
2.e Rueda '76

S. Morning 1x0
S. Morning 3x1
lxl Liguilla
S. Morning 2x0

1.e Rueda Asc. '73
2.e Rueda Asc. '73

Asc. '74
Liguilla Asc. 74

OxO (Talcahuano)
Palestino 2x0 ((.)
Palestino 2x0 (V)
Palestino 2x0 (L)
Huachipato 3x1 (L)

2.e Ruedia '74
1.e Rueda '75
2.» Rueda '75
1.e Rueda '76
2.e Rueda '76

Everton 5x0 (L)
fiublense 1x0 (L)
lxl (Chillin)
Everton 3x2 (L)

1.e Rueda Asc. '73
2.e Rueda Asc. '73

Liguilla Asc. 74
Liguilla Asc. 74

(No han jugado)

lxl (AntofagasU)
4x4 (AntofagasU)
2x2 (Temuco)
lxl AntofagasU
Green Cross 4x0 (L)

2.e Rueda '74
1.e Rueda 75
2.e Rueda '75
1.e Rueda '76
2.e Rueda '76

Colo Colo 6x2 (L)
2x2 (Valparaiso)
Colo Colo 3x0 (L)
2x2 (Santiago)
lxl (Valparaiso)

2.* Rueda '74
1.e Rueda '75
2.e Rueda '75
1.e Rueda "76
2.e Rueda '76

U. Espafiola 2x0 (L)
OxO (Santiago)
2x2 (Concepciin)
U. Espafiola 1x0 (V)
3x3 (Santiago)

2.e Rueda 74
1.e Rueda '75
2.* Rueda 75
1.e Rueda '76
2.e Rueda '76

Aviaciin 4x3
Aviaciin 2x1
Aviaciin 2x1
U. de| Chile1 6x0

'.U.de Chile 7x3

2.e Rueda 74
1.e Rueda 75
2.e Rued* '75
1.e Rueda '76
2.e Rueda '76

Curici 4x0 (L)
lxl (Angot)
Curici 1x0 (L)
Malleco 2x1 (L)
Malleco 2x1 (V)

1.e Rueda Asc. '75
2.e Rueda Asc. '75
1.e Rueda Asc. '76
2.e Rueda Asc. '76
3.» Rueda Asc. 76

San Luis 1x0 (V)
San Luis 2x1 (L)
lxl (Los Andes)
lxl (QuilloU)
lxl (Los Andes)

1.e Rueda Asc. '75
2.e Rueda Asc. 75
1.e Rueda Asc. '76
2.* Rueda Asc. '76
3.* Rueda Asc. 76

(No han jugado)

Iberia 4x1 (L) l.» Rueda Asc. '76
lxl (Linares) 2.' Rueda Asc. '76
Iberia 3x1 (L) 3.e Rueda Asc. '76
OxO (Los Angeles) Ug. Desc. '76
Linares 2x1 (L) Lig. Desc. '76
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Las emanaciones toxicas del tubo de (
escape son un peligro para la salud. '

MANTENGA EL MOTOR DE SU VEHICULO
EN BUENAS CONDICIONES P^SIln5
Ademas economizara combustible.

^°-UCAcy

Es una recomendacion de

o; Un amigo en su camino
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Rene Chive:

2 minutos

Alguna vez dijimos que lo peor
que puede ocurrirle a un partido de
Unibn Espanola es que el conjunto
rojo haga un gol temprano. Y es lo
peor tambibn que puede ocurrirle al
adversario. Porque el equipo de San-
tibAnez es maestro para manejar un
encuentro a su amano y convenien-
cia, para enfriar al rival, para deses-
perarlo con la frialdad de su propia
defensa, que, en su caso, es tranqui-
lidad, cerebracibn, conJianza, enten-
dimiento imutuo, abundancia de re-
cursos.

Y eso ocurrib el domingo en Playa
Anoha. A los 2 minutos de juego, foul
de Raul GonzAlez sobre la izquierda
del ataque hispano, a unos 10 metres
del Area. Se acercan Enzo Escobar y
Leonel Herrera a la pelota, el pri-
mero la toca suave hacia el costado
y el zaguero mete el derechazo, que
le da efecto al balbn y lo cuela allA

La temprana conquis-
ta de Leonel Herrera
acentuo las caracte-
nsticas conservadoras
del cuadro rojo y
Wanderers no fue ca-

paz de sacarlo de su
franco.

arriba, contra el segundo palo. Del-
vito se engan6 con la curva, creyb
que ese remate libre directo se des-
viaba y hasta hizo amagos de ir a
buscar la pelota afuera, mAs allA del
fondo de la canoha. Pero ya estaba
adentro.

Dos minutos y gol de Uni6n Espa¬
nola. No cabe ilusionarse con que la

Delvlto batido por ^
el tiro libre, w

con efecto, de Leonel
Herrera. El arquero

fue enganado
por la trayectoria

caprichosa del balon.
La Union se poma

en ventaja a los 2' de
juego.

Unibn, a favor de esa prematura ven¬
taja, se va a soltar, se va a regalar
y va a regalar con la demostracibn
que siempre esperamos y casi siem-
pre nos quedamos esperando. Tene-
mos que acordarnos de aquello que
dijimos alguna vez...

Como tenemos en las retinas, toda-
via, al Wanderers que le ganb a Uni-
versidad de Chile en Santa Laura ha¬
ce apenas ocfho dlas, por ahi si que
es razonable esperar un partido fuer-
te, motivo por lo menos. Y algo al-
canza a verse en este sentido. Pbrsico,
haciendo de "pivote", cabecea hacia
atrAs habilitando a Alfredo Quinteros,
pero el puntero izquierdo le da mal
a la pelota y Asta se va muy arriba,
por sobre el travesano. Enseguida es
L6pez el que abre bien el juego pa¬
ra la misma banda, ahora Quinteros
cabecea bien, pero Mario OsbAn le-
vanta al cbrner en la que quizAs sea
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Oscar Laqos

EVENTOS

Por eso, al cuarto de hora ya, el
partido entrd por los cauces que en-
tran siempre cuando la Unl6n hace

La dlstancia que hay entre
Aravena y los zagueros
de la Union confirma el aclerto
del juez de linea, que senald
off-side en la entrada del zaguero
a un pase en profundidad.
Aravena habia derrotado a Osben,
_ cuando Unidn Espanola
® ganaba por 1 a 0.

Ponce rubrica
su excelente
actuaclon
con el segundo
gol. Parecio que
Delvito le desviaba
el balon, pero
gano el atacante,
eludio al arquero
—dejandolo alia,
mas adelante
del area chica— y
tird cuando un

zaguero
a intentaba cubrir
^ el arco.

Si la Uni6n ...

su mis exigida intervencidn de todo
el partido.

Pero es nada mis que un chispa-
zo, una reaccidn natural, de breve
duracidn. Pronto el partido entra a
definirse. Unidn Espaiioja se ve muy
sdlida con su formacidn titular en
la extrema defensa, con la reapari-
ci6n de Antonio Arias; muy solvente
en el mediocampo con Quiroz, Las
Heras y Enzo Escobar, y muy vivaz
adelante con la movilidad y muy buen
toque de Ponce entre los desbordes
y camibios de velocidad de Farias y
de Viliz.

Wanderers, en cambio, ;qui distin-
to al equipo agresivo, ludhador, bien
armado de una semana antes! Es en
el mediocampo donde empieza el
gran desequilibrio. Porque la solven-
cia de los rojos aplasta a Illescas,

Ldpez y Raul Gonzilez o Cordero,
segun sea el que pretenda adelan-
tarse. Mientras los rojos son toda pre-
cisidn, cilculo, variedad, los verdes
no aciertan en la entrega ni siquiera
de pelotas que juegan de servicios li-
bres, cuando el adversario esti esti-
tico, con lo que no cabe atribuirlo
a anticipacibn ni achique de iste.

La "llave maestra" de Wanderers,
Puntarelli, no funciona, porque Arias
tiene la gran virtud de reaparecer
siempre como si no hubiera estado
nunca ausente del equipo (profesio-
nalismo se llama eso), y aunque el
alero derecho caturro lo hace traba-
jar, siempre gana il. iY qui les que-
da a los portefios en el ataque 9i Pun¬
tarelli no puede producir? Un cora-
judo, duro, pero desordenado Pirsi-
co, que se desespera por no recibir
la pelota y se va a buscarla mis atris
de mitad de canctoa y un Alfredo
Quinteros, que despuis de ese par de
maniobras del comienzo no vuelve
a aparecer como elemento inquietan-
te para la defensa de la visita, aim-
que en el duelo personal logre al-
gunos fugaces y limitados ixitos so-
bre Machuca.
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Playanchinas
un buen defensa central, un buen
volante de contencidn, un buen...
donde lo pongan).

Como habria dicho un parte
meteoroldgico, "baja temperatura,
clelo nublado, con tendencia a
aclarar —como que al final hasta
salio el sol—, buena
lumlnosidad" en Valparaiso.

Se tenian fe los jugadores
de Wanderers antes del partido.
Hasta se acordaban de m&s de alguna
hazafta de Wanderers sobre
Unidn Espaftola ahi en Playa Ancha.
Pero despues se vio que ellos no
estaban para hazafias el domingo.

Cuando usted qulera decir
"comodin", dlga Enzo Escobar..,

El tdcnico de Wanderers se
martirizd el cerebro tratando de
descubrir qud funcidn haria Escobar
con el numero 10. "Seguramente va a
marcar a Puntarelli hasta cierta
altura, para que despues lo tome
Arias", se decia. Pero Escobar fue
nada m&s que el enlace, pero un
buen enlace (como tambidn es un
buen marcador de ptinta,

La linica novedad que ha mostrado
Playa Ancha en su reapertura,
despuds de 9 meses de cierre, es

Sue el actual admlnistradoresconoce un Decreto Municipal que
permlte el acceso de los
periodlstas Jefes de P&ginas y de
programas al recinto oficlal en la
tribuna.

Ya le tienen apodo al "Tanque"
Rojas en la tribuna; el domingo le
gritaron: "h&cete un cambio, pus,
'mentalidad ganadora'"...

zar declaradamente el contraataque.
De la aglomeracidn de 8 hombres en
las proximidades de su Area, salid
varias veces en la accidn espont&nea,
profunda, a fondo, de los punteros y
de Ponce.

Regalando tan visiblemente el te-
rreno, Wanderers se vio, obviamente,
en campo visitante y hasta hizo un
gol cuya anulacidn nos merecio al-
gunas dudas por tener la fugaz im-
presidn visual que el zaguero Arave-
na entrd detr&s a la metida profunda
de Ldpez. Pero la verdad es que apa-
recid <muy solo, muy despegado del
ultimo zaguero rojo, para batir a Os-
bdn y al guardalineas bandera roja
le impresiond esa situacidn y sefiald
la posicidn adelantada.

La mayor disponibilidad de espa-
cio no hizo sino acentuar las defi¬
ciencies de los wanderinos en la en-

trega, el hecho de ir fatalmente a la
disputa del baldn con una defensa
que esperaba con tranquilidad y a
pie firme, hizo verse con mayor niti-
dez lo mal que los verdes defendie-
ron la pelota. ;Con qud pasmosa fa-
cilidad fue siempre de Unidn Espa-
ftola! Y ese contraataque rojo fue mu-
cho m&s que ese dominio insubstan-
cial y limitado del duefto de casa. A
nuestro juicio, la pieza m&s impor-
tante de la Unidn en el segundo tiem-
po fue Ponce, porque empezd descon-
gestionando con su toque r&pido y
preciso y el pique para devolucidn,
porque fue buen receptor y buen dis¬
tributor y porque tuvo tiempo y
fuerza adem&s para llegar hasta el
Area contraria. Lo mejor de Delvito
fue una zambullida a los pies del
delantero hispano que entraba con
muchas posibilidades y, por si fuera
poco, termind siendo dl, ademds, el
que asegurd el triunfo con el segun¬
do gol, recidn pasada la media ho-
ra. Neira —que habia sustituldo a Es¬
cobar— abrid a la izquierda, por don¬
de entrd el ariete para superar a la
defensa wanderina.

Si no fue mejor partido, debe car-
garse a cuenta de Wanderers y... de
ese gol que la Unidn hizo tan tem-
prano... ,

ANTONINO VBRA.L.d

La tribuna pierde su tiempo y
su voz pididndole a gritos a Alfredo
Rojas que haga cambios. iQud cam-
bios va a hacer, si no tiene m&s gen-
te? Hizo una ligera modificacidn en
ultima linea, que, con todo, no eran
los que estaban peor. Dispuso el cam¬
bio de Ratil Gonzdlez por Faundez, no
alcanzamos a captar con qud objetivo
prdctico; por cferto que la sustitu-
cidn no iba a influir mayormente en
el nivel del equipo porteno ni en las
caracterfsticas del partido. Todo si-
guid igual por un rato largo, hasta
que Unidn Espafiola clarified su es-
trategia, hasta que se dispuso a utili-

un gol temprano... Se impone la es-
cuadra visitante con su sobriedad, con
la destreza tdcnica de todos sus inte-
grantes, con la personalidad que tie¬
nen para no parar mientes en la pro-
testa del publico y en las pullas por¬
que no arriesgan m&s, porque no im-
ponen con mayor elocuencia su clara
superioridad.

Al terminar el primer tiempo ano-
tamos: "se jugaron 43 minutos de
m&s". Porque despuds de los 2 minu¬
tos no hubo nada de trascendencia;
nada para levantar el partido; nada
que equipara la lucha.
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LA FOTO

Al mal tiempo, buena cara. Para no hacerse mala sangre, parece
bastar un paraguas, una parka —o un abrigo—, mucha solidaridad para
compartir el elemento protector de la lluvia y, por cierto, mucho carino
al futbol.

Que es lo que trasunta este alegre grupo de hinchas que el domingo
desafiaron la inclemencia del tiempo y se mantuvieron estoicamente en
las mojadas graderias del Nacional. Tuvieron su premio:
vieron 9 goles. Seguramente, andando el tiempo, saldran muchos,
muchisimos que vieron la goleada de Palestino a Everton. Este testimonio
recordara que fueron muy pocos los valientes. . .
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De nosotros
los chilenos
Si, porque el tunel Internacional de
Cristo Redentor, igual que muchas
.otras obras destinadas al
engrandecimiento de Chile, han sido
financiadas en gran medida gracias al
aporte constante de los hombres y
mujeres de trabajo de Chile.

Sorteo de las Boletas de
Ventas y Servicios
TUNEL CRISTO REDENTOR
Conscientes de acrecentar los lazos
comerciales, culturales y turisticos, los
Gobiernos de Chile y Argentina han
resuelto construir el tunel del Cristo
Redentor, que dejara expedito el
camino entre ambos paises,
reduciendo costos y recargos de
viajes. seguros y fletes



PARA PALADARES
CON BUENA MEMORIA
Aqui se detuvo el pasado... pero continuo la vida,
madurando el vino que gano las preferencias de
los expertos, cuando nuestro siglo tomaba su
mejor sabor.
• Envejecido • Reposado * Selecto
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