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Una falta
de respeto

El fdtbol es deporte de invierno. Conforme.
No deben suspenderse partidos por cuatro
gotas que caen, un poco resbalosa
que estd la candha y un poco pesada que
estd la pelota. Conforme tambidn. Con los
cuantiosos intereses en juego que hay
en la Polla Gol se hace mAs necesaria que
nunca la continuldad de la competencla.
Tambidn conforme.

Pero lo del domingo escajpaba a todos
esos conceptos. No se daban las minimas
condiciones para que los futbolistas impusieran
su destreza, para que brindaran el espectAculo
que el piiblico paga por ver. Asistimos
a la degradacidn del fiitbol, no
entendemos a titulo de qud —el concurso
de pronOsticos estA garantido por el sistema de
sorteo para casos de emergencia
(suspension de partidos)— ni por decision
de quidn. El Arbitro musitd nerviosamente
algo asi como "tengo 6rden.es superiores" y
aunque dl mismo, que corrib poco, que
no tenia que disputar ninguna pelota, que no
tenia que hacer giros ni frenadas
bruscas, tuvo serios problemas de estabilidad
desde que entrd a la cancfha, dispuso
que se jugara.

Que se jugara a cualquier cosa, a
chapotear en las pozas, a la caza de una bola de
barro, a algo propio de esa serie
"EI mundo de los deportes" —que
por lo general son extravagancias— que
vemos en la TV, pero no al futbol.

No se tuvo respeto por nadie. La reaccidn
popular fue airada (a pesar de todo habia
mAs de 11 mil espectadores bajo
los paraguas y bajo la marquesina de tribuna)
cuando, despuds de haber soportado
estoicamente 150 minutos —mAs los prolongados
descansos—, recidn el Arbitro vino a
comprender que no se podia jugar o que
"las drdenes superiores" tenian su limite ...

Pero fue por eso, porque al absurdo se agregd
la burla. Si antes de iniciar el partido
se hubiese dispuesto y anunciado la suspension,
estamos seguros de que nadie habria dicho
nada, que todos habrian comprendido
que era lo que correspondia.

Se faltd el respeto al hincha, a los
jugadores. Se faltd el respeto al fiitbol,
convirtidndolo en una mascarada.
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se trata simplemente de hacer caer la
pelota en distintos sectores del cam-
po —los mds perjudicados por la llu-
via—, y comprobar si se produce el
bote normal.

Esta vez, ni siquiera hacia falta la
ceremonia: a simple vista se adver-
tian las lagunas; el partido prelimi-
nar habia terminado entre carcajadas
del publico por el jocoso espectdculo
que daban los jugadores tratando de
desplazarse en el agua.

EVEATTOS

Las posibilidades de que la Aso-
ciacidn Central de Futbol suspendiera
el encuentro se esfumaron en el mismo
momento en que los preliminaristas
—Unidn Espanola y Concepcidn— en-
traron a la cancha. Hasta dos boras
antes de iniciarse un partido, el orga-

nismo rector del futbol puede deci-
dir la inconveniencia de que se jue-
gue. Y en el momento oportuno no se
pronuncid, porque no tenia por qud
hacerlo: en ese momento empezaba
a llover.

Colo Colo y Wanderers quedaban
a la espera de la decisidn del drbitro.
El deberia determinar si la cancha
estaba en condiciones de ser utiliza-
da para el futbol. Y la vara con que
se mide esa posibilidad no es nueva:

Cuando Keller termino su farsa sosperldiehdo el
partido a los 15' del segundo tiempo, los jugadores

cumplian con su debcff aun a costa del ridkulo.

i f
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Pero Ricardo Keller —habrA que
creerlo as!—. amanecid tincado. Y le
tinc6 que se podia jugar. Llev6 la
pelota en la inano hasta el circulo
central y la depbsito suavemente en
el punto de partida para que nadie
advirtlera que si la dejaba caer se
chantaba ahi mismo.

Sesenta minutos despuAs Ricardo
Keller —lo ilumind el cielo— se dio
cuenta de que no se podia jugar en
esas condiciones. Y justo en el mo-

Leopoldo Candies

mento en que un tiro libre de Orella-
na salia desviado, hizo sonar su silbato
y las emprendid (hacia los camarines.
Faltaban 30' para que se cumpliera el
tiempo reglamentario.

Con eso ponia punto final a una
mascarada de futbol en la que los ju-
gadores sdlo fueron victimas, y en la
que el publico recibid como pago a
su heroismo —no se puede calificar
de otro modo su permanencia— con
una estafa.

^ Lo mas espectacular.® La serie de rebotes despuds
que el tiro sin angulo de
Crisosto se paseo por la linea,
dio en el segundo palo y volvid
al area. Ahi esta Cordero
evitando que el empalme de
Araneda sea gol. Insistira Pinto
y otra vez dara en el cuerpo
del mediocampista.

En esas condiciones —lo comprobaba
el segundo tiempo del partido ante¬
rior— no se podia esperar futbol.

El futbol es tdcnica. Y ninguna tAcni-
ca futbolistica es posible sin un mini-
mo de estabilidad. El futbol es fuerza.
Y por toda la fuerza que se pudie-
ra, era imposible que la pelota avan-
zara mAs de cinco metres a ras de pas-
to. El futbol es juego de conjunto. Y
nada se podia intentar en conjunto, si
lo apropiado era tirar la pelota lo mAs
lejos posible. El futbol es tActica. iQud
tActica podia emplearse si nadie po¬
dia manejar la pelota? El futbol es
sorpresa. Y no se podia esperar sor-
presa, salvo las que brindaban los
dharcos ohantando la pelota o los lu-
gares sin agua donde la pelota adqui-
ria mayor velocidad.

Wanderers traia un plan. Venia con
un libero (Maluenda), cuatro en li¬
nea defensiva, tres mediocampistas y
dos arietes. Y cuando consiguiera la po-
sibilidad de contragolpear, adelantaria
a los mediocampistas para acompanar
en la llegada a Puntarelli y Alfredo
Quinteros. Por eso, Ruben Diaz apa-
recia con el numero 10 pegado a sus
centrales, o lllescas irrumpia con el
5 en el sector contrairio. Ellos dos se

turnaban en ataque, con alguna euo-
ta de llegada por parte de Jorge L6-
pez y Eduardo Cordero. Lo primero,
para los portenos, era defender.

No alcanzo a verse nada. Tal vez
el planteamiento hubiese complicado
a Colo Colo que por caracteristicas
deberia buscar el centro elevado pre-
tendiendo el cabezazo de Crisosto. Ni
siquiera se obtuvo eso. A Araneda le
corresponds el sector mAs malo de la
candha (el lado de la tribuna oficial),
donde era imposible trasladar la pe¬
lota. Y Orellana apenas pudo entrar
en juego un par de veces, porque na¬
die pudo pasarle el bal6n.

Aun con mayor presencia en cam-
po contrario, Colo Colo encontrd de-
masiados obstaculos para acercarse a
Gerly: el planteamiento defensivo del
rival por un lado; por otro, la impo-
sibilidad de hacer algo cuerdo con la
pelota. La idea se adivinaba. El ju-
gador queria habilitar a un compane-
ro que corria destapado. El terreno
lo impedia: la pelota s61o recorria la
mitad del trecho deseado.

Asi y todo, fue Colo Colo el que st
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so de dos defensas y que lo dej6 en-
frentando sin Angulo a Gerly. El ar-
quero se abri6 esperando la jugada
16gica, el centro, y el delantero la pu-
so entre 61 y el palo. La pelota se pa-
sed por la linea de gol, dio en el se-
gundo vertical y volvid a la cancha
para provocaT la mAs espectacular se-
rie de remates y rebotes en el Area
cfhica.

A Wanderers no podia funcionarle

EVENTOS
Y la lluvia...

cred la oportunidad mAs clara para
decidir el partido. Una pelota que
Crisosto recuperd en la linea de fon-
do, que supo defender frente al aco-

Antes y despues
LUIS ALBERTO SIMIAN. (Antes):

"Nosotros acatanios lo que diga el Ar-
bitro. No hemos hecho ninguna peti-
cidn para que se suspenda el partido.
Los jugadores estAn precalentando y
no moveremos un dedo para que se
suspenda. Es sdlo cuestidn del Arbitro".

(DespuAs): "Aqui los llamados a sus¬
pender el partido eran los dirigentes
de la Asociacidn Central y yo no vl a
nlnguno. iOSmo que estaba el coronel
Zufilga? Yo no lo vl. A nosotros no nos
consul taron. Ahora, si quleren, pode-
mos jugar el partido completo, total
estamos cero a cero. Y gratis, para que
no se dlga que no estamos colaboran-
do con el futbol".

ALFREDO ROJAS. (Antes): "No sA
si se juega: es cosa del Arbitro. No he
visto la cancha, pero me dicen que es-
tA muy mala. No sA, no podria decirle
nada. Es cosa de los dirigentes y el
Arbitro".

(DespuAs): "El encuentro no se de-
bid Jugar, debleron suspenderlo. Es un
daho a toda esa gente que estaba en
el estadlo, a los jugadores, a todo el
mundo. Es un drama. MAs encima lo
suspenden cuando estAn jugando, en
drcunstancias que todo el publico es-
peraba que termlnara".

FERENC PUSKAS. (Antes): "Aqul no
vale mi opinidn personal. Si el Arbitro
dice que hay que jugar, no tenemos
otra alternative".

(DespuAs): "Bueno, en esa cancha no
se podia Jugar. Pero el Arbitro es el
Arbitro y 61 es qulen decide, de acuer-
do al reglamento".

AGUSTIN PRAT. (Antes): "Wande¬
rers no ha hecho ninguna gestidn para

suspender el encuentro. Al contrario,
somos partidarios de que se juegue.
La gente estA esperando. £Cdmo vamos
a echarla para su casa?".

CARLOS RIOS. (DespuAs): "Estc par¬
tido no debid jugarse. La cancha es¬
taba mala desde un principlo. Aqul el
unico perjudlcado es Wanderers, que
tiene que volver a Santiago sdlo para
jugar treinta mlnutos".

CORONEL LUIS ZUSIGA. (Antes):
"La Asociacidn Central sdlo tiene auto-
ridad para suspender el encuentro dos
horas antes de su inicio. DespuAs, ya
es facultad del Arbitro, y Ricardo Ke¬
ller ha dicho que se juega. Por lo tan-
to, todos a la cancha".

WALDO CROVARI. (DespuAs): "El
Arbitro es dueno y sefior de suspender
el partido cuando estime convenlente,
si ve que no cuenta con una cancha
en condiciones como para seguir Ju¬
gando. Es posible que los treinta ml¬
nutos finales se jueguen el martes en
Santa Laura, gratis, a puertas abiertas,
por supuesto".

JOSE LUIS SILVA. (Antes): "Es el
Arbitro quien determina en estos ca-
sos y ha dicho que el encuentro se
juega. El reglamento dice que raien-
tras la pelota pueda dar bote el en¬
cuentro se juega de todas maneras"

(DespuAs): "El Arbitro estuvo bien
al suspender el partido, ya que sigulA
lloviendo muy fuerte y despuAs la can¬
cha no estaba en condiciones. <,C<5mo
que no estuvo en condiciones desde un
principlo? No, senor: la cancha estaba
para Jugar. La pelota podia dar bote.
iQue no podia? Claro que si, le dlgo
que podia".

6

^ Los gestos indican posicion^ adelantada. Y el cabezazo
de Crisosto, manoteado por
Gerly en excelente reaccion,
queda sdlo en el susto: se
sanciono el off-side.

el contragolpe. En condiciones nortna-
les, los pases de Illescas habrian re-
sultado desequilibrantes. Siempre fue-
ron con ventaja para Puntarelli. Pero
como el traslado de la pelota era im-
posible, el puntero siempre fue alcan-
zado por Gabriel Rodriguez. Y no era
por velocidad: la pelota se chantaba
y se le quedaba atrAs al que la lleva-
ba.

Por momentos era como jugar con
una pelota cuadrada. El bote era im-
previsible. Su recorrido, inesperado.
Para poder darle a la pelota alguna
fuerza y mediana direccidn, habia que
levantarla de las lagunas. Y s61o al-
gunos podlan: Pinto, Illescas, Luis
Diaz, Jorge Lopez. El resto tenia que
Oscar Lagos

'
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De Las Higuera
Vidalle hablo del "autogol" de Figueroa...

No parecio que hubiera mediacion del defensa
central en la conquista del local para el empate.

El que mejor entendid las circunstancias
fue Hidalgo, que intentd varias veces el remate de me
distancia icon lo pesada que debe haber
estado la pelota!...

Mientras Caupolican Pena opino que "dadas las
circunstancias, lo mas ldgico y ajustado era el empal
Foullloux no estuvo de acuerdo,
entendlendo que "el triunfo debio ser de nosotros"...

Debe explicarse, en los apuntes para Sintesis,
la baja nota adjudicada a los defensas en
ambos sectores. Es que es en ellos donde mds se
advierten las falias, producidas, es cierto, por el est£
del terreno.

"Con otro partido de locales con una tarde
como esta, nos morimos de hambre", salid dlclendo
malhumorado el huachipatense.

Vidalle en apuros. Rechaza
encima de Fabres mientras •

Carregado llega tarde al
centro. Al (ondo, los paraguas

en las tribunas.

que el visitante podia pretender
en aspecto ofensivo. De ahi que
Huaohipato, mejor conocedor del
terreno y mas habituado a los ri-
gores del clima, se viera con me-
nos complejos, tomara el control
del juego, corriera mas, aunque
a la postre con el mismo poco exi-
to que el adversario, porque al en-
trar al area se diluia todo.

Cuando es imposible golpear
bien la pelota, dirigirla con un
minimo de seguridad, hacer pie
para una finta, no se puede pedir
que haya muchas oportunidades
de gol. En este partido lhabra que
mencionar dos en el primer tiem-
po, una de cada uno: remate a
boca de jarro de Abatte que neu¬
tralize Vidalle y entrada de
Messen, con Mendy, jugandose al
achique (levanto la pelota el ata-
cante para meterla en emboquilla-
da, pero se le fue por sobre el tra-
vesaiio).

Los cambios mejoraron rendi-
miento pero no calidad en el se-
gundo tiempo. Oscar Fabbiani pre-
ocupo algo mas que Guido Coppa,
ademas de entenderse mejor con
Manuel Rojas y Messen; en el otro
lado, Ormeno-Suazo por Godoy-
Fabres restaron ofensiva pero die-

Leonidas 1

ron mas consistencia defensiva en

momentos en que Palestino, me-
nos desgastado de trajin y mejor
ambientado al terreno, s a c a b a
fuerzas que resultaban amenazan-
tes.

Cuando los dos se sacrifican por
igual, cuando tienen mas o menos
las mismas posibilidades relativas
de definir, el empate debe esti-
marse lo mas logico y justiciero.
Fue lo que ocurrio en Las Higue-
ras, Un gol para cada uno, ambos
en el segundo tiempo. A los 10'
Pedro Pinto, puntero izquierdo, se

Leonidas Torres

fue por la derecha a recibir j
de Fabbiani y remato con vio
cia, contuvo a medias Mendy
agil salto —habria sido mucho
dirle que tambien aprisionarj
baldn— y sobre la misma li
insistio Pinto para hacer el
Solo dos minutos duro la ven

visitante. A los 12' Hidalgo r
bio un rebote de la defensa, i
nuo el amague, pero con la
quierda tiro haciendo inutil la
tirada de Vidalle.

CARLOS VERGARA !
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A. ITALiANO 1
Pichulman (66').

S. MORNING 1
Rivas (43').
Primera rueda, 11* fecha.
Sabado 35.
Estadio: Santa Laura.
Partido preliminar.
Arbitro: Mario Lira.

AUDAX ITALIANO: Ro¬
jas (5); Belmar (4),
Pardo (4), Berrlo (5),
Valenzuela (5); Acevedo
(6), Montero (5), Mu-
fioz (4); Astudillo (4),
Trujillo (3) y Benzi (3).
DT.: Orlando Aravena.
Cambios: Berrio por Pi¬
chulman (4) y Benzi por
Zamorano (4).
SANTIAGO MORNING:
Godoy (4); Avendano
(4), Pecoraro (4), Villa-
lobos (5), Gangas (5);
Rivas (5), Paez (4), To-
ro (4); Chavez (3), Var¬
gas (5) y Lima (4). DT.:
Luis Alamos. Cambios:
Avendano por Arrieta
(4) y Toro por O. Ra¬
mirez (3).
Audax Italiano merecio
mucho mAs que el em-
pate en su encuentro
con Santiago Morning.
Si bien el primer tiempo
fue de dominio compar-
tido, las mejores opor-
tunidades de convertir
estuvieron de parte del
elenco itAlico. Sin em¬

bargo, una genialidad de
Carlos Rivas dejb en
ventaja al equipo bohe-
mio y Audax tuvo en¬
tonces que bregar in-
tensamente por conse-
guir la igualdad. Una
vez empatado el marca-
dor, el cuadro que diri-
ge Orlando Aravena se
volcd totalmente en
c a m p o rival, llevando
constante peligro a la
valla defendida por Go¬
doy. QuizAs con un po-
co de fortuna Audax
pudo lograr la victoria
que merecia. En suma,
un encuentro que subid
en emocion en la etapa
final, merced al enco-
miable espiritu de lucha
de Audax Italiano.

SERGIO JEREZ.

U. DE (HILE1
(Ghiso (37 ).

AVIACION t
Herrera (47').

Sabado 25.
Estadio: Santa Laura.
Partido de fondo.
Publico: 8.673.
Recaudacion: $• 275.030.
Arbitro: Juan Silvagno.
U. DE CHILE: Carballo
(5); Benavente (3). Ash-
well (5), Quintano (5),
Peralta (4); Aranguiz
(5), Socias (3), Soto
(4); Salah (3), Barrera
(3), Ghiso (4). DT.: Luis
Ibarra. Cambios: Barre¬
ra por Neumann (3).
AVIACION: Leyton (4);
L. Rojas (6), Landeros
(5), Posenatto (5), Oso-
rio (4); Villalba (5), Lo-
bos (4), Coffone (4j_; M.
A. Herrera (5), PArez
(4), Aravena (4). DT.:
Hernan Carrasco. Cam-
bio: Aravena por Diaz
(4).

Dos periodos muy dis-
tintos. En el primero
primb la eficiente labor
de las defensas, especial-
mente la de Aviacibn,
que a p e n a s dejaron
acercarse a los bordes
del Area a los atacan-
tes. Los goles animaron
el juego para el segun-
do tiempo, que se hizo
intenso, de cambiantes
alternativas, destacando
entonces el veloz y pun-
zante contraataque de
Aviacibn. Carballo hizo
un par de desvios al
cbrner en meritisimas
estiradas, con las que
defendib el empate pa¬
ra su equipo. Sobre el
final, la fortuna vino
en su ayuda, cuando un
remate de Herrera dio
en un vertical. No obs¬
tante que Aviacibn estu-
vo mAs cerca del triun-
fo, el empate resultd
justa solucibn.

ANTONINO VERA.

HUACHIPATO 1 U. ESPANOLA 1

Rogelio Farias.

Hidalgo (57').

PALESTINO 1
Pinto (55 ).

Sabado 25.
Estadio: Las Higueras,
Talcahuano.
Publico: 1.730.
Recaudacion: $ 27.346.
Arbitro: Julio Rubio.

HUACHIPATO: Mendy
(4); F. Silva (4), Rive-
ro (3), Perez (4), Ma-
riangel (4); Hidalgo (4),
Urrizola (4), Carregado
(3); Godoy (4), Abatte
(3), Fabres (4). DT.: Al¬
berto Fouilloux. Cam¬
bios: Fabres por Orme-
rio (3) y Godoy por Sua-
zo (—).

PALESTINO: Vidalle
(4); Varas (3), Figueroa
(4), Fuentes (3), Cam-
podonico (4); Coppa (3),
Dubo (4), Rojas (4);
Hodge (4), Messen (3),
Pinto (4). DT.: Caupoli-
can Pefia. Cambios: Cop-
pa por O. Fabbiani (4)
y Messen por Graf (—).

El futbol como tal
quedb excluido en el
compromiso de Huachi-
p a t o con Palestino.
Cuando se juega bajo
la Uuvia como se jugo
el sAbado en Las Hi¬
gueras, todo se distor-
siona, desde la inten-
cibn hasta la realizacibn.
El fango, las pozas, la
pelota pesada y dificil
de controlar a t e n t a n I
contra lo que normal-
mente pueden hacer ne-
griazules y tricolores.
No cabe la crltica ni el
enfoque normal para 90
minutos en que, aparte
de dos o tres jugadas,
ae dos goles, lo unico
rescatable es la buena
disposicibn con que los
rivales afrontaron las
circunstancias.

CARLOS A. VERGARA.

Farias (58').

CONCEPCION 0
Domingo 26.
Estadio: Nacional.
Partido preliminar.
Arbitro: Enrique Marin.
U. ESPANOLA: OsbAn
(5); Machuca (5), Herre¬
ra (4), Gonzalez (5),
Arias (5); Quiroz (5),
Las Heras (4), Nelra
(5); Farias (5), Ponce
(3) y Veliz (4). DT.:
Pedro Garcia (acciden¬
tal). Cambio: Ponce por
Novello (5).
CONCEPCION: Bratti
(4); Droguett (4), Ga-
llardo (4), Valenzuela
(5) Serrano (4); La-
mour (5), Garcia (5).
Schellberg (3); Landeros
(3), Estay (5) y Burgos
(3). DT.: Manuel GonzA-
lez. Cambios: Gallardo
por De la Barra (3).
Mientras se pudo ha¬
cer futbol con cierta
normalidad —empezb a
llover justo con el co-
mienzo del partido—
Unibn Espanola fue ca-
tegbricamente superior
sobre la base de su im-
pecable defensa y del
futbol mas dinAmico y
ambicioso que jugb de
medio campo hacia ade-
lante. Concepcibn hizo
frente con decoro a 13
superioridad del advtr
sario, pero no fue su-
ficiente la terquedad en
la lucha puesta por Es¬
tay para comprometer
a Osben. Despubs del
gol y conforme el esta-
do del campo desmejo-
raba el juego se equi-
librb teniendo entonces
papel preponderante el
arquero hispano. Ya al
cuarto de hora no se

podia hacer futbol; los
mAs hAbiles (Novello
que entrb tpor Ponce,
por ejemplo) f u e r o n
los mAs perjudicado3.
Triunfo indiscutible de
los rojos.

EDGARDO MARIN.



COLO COLO

WANDERERS
Domingo 26.
Partido de fondo.
Publico: 11.286.
Recaudacidn: $ 392.525.
Arbitro: Rlcardo Keller.

COLO COLO: Nef; Santi-
bAfiez, Espinoza, Herre-
ra, Rodriguez; Diaz,
Inostrosa, Pinto; Arane-
da, Crlsosto y Orellana.
DT.: Ferenc Puskas.

WANDERERS: Gerly;
Rlveros, Maluenda,
Faundez, Aravena; Cor-
dero, Illescas, Ldpez, R.
Diaz; Puntarelli y A.
Qulnteros. DT.: Alfredo
Rojas. Cambio: Qulnte¬
ros por Persico.

A los 15 minutos del se-

gundo tiempo, el Arbitro
se vino a percatar que
no se podia jugar fut-
bol y dispuso la susper.-
sidn del encuentro. Con
mejor criterio, debid
entenderlo cuando entrd
a la cancha bajo la llu-
vla intensa y persistente
y advirtid el estado de
la cancha. Cuando se
fue a los camarines, el
campo de juego no es-
taba mucho peor que
entonces y la lluvia se-
guia como al principio.
La Asociacidn Central
habrA debido ya deter-
minar cuAndo se juega
la media hora que que-
dd pendiente y que de-
ja pendiente tambidn la
calificacidn de los pro-
tagonistas.

JULIO SALVIAT.

OVALLE 2
Ortiz (9') y V. Tapia
(19').

O'HIGGINS 1
Vargas (46').

Domingo 26.
Estadio Fiscal de Ova-
He.
Publico: 2.900.
Recaudacidn: $ 42.278.
Arbitro: Alberto Marti¬
nez.

Expulsado: De la Matta
(O'H.) a los 41'.

OVALLE: Soto (5); Ta-
bllo (5), Munoz (5), Rol-
dAn (5), Arias (4); Ga-
llardo (5), Ocampo (4),
Gdmez (5); V. Tapla (5),
Ortiz (5) y RoteUa (5).
DT.: Gulllermo Diaz.
Cambio: Ocampo por
Bustamante (5).

O'HIGGINS: Laino (6);
Le6n (5), Gatlca (4),
Adriazola (5), Herrera
(4); Merino (4), La Pal-
ma (5), De la Matta (3);
Hernandez (4), Vargas
(5) y Giribert (4). DT.:
Armando Tobar. Cam¬
bio: Leon por Rojas (4).

Un buen partido, juga-
do bajo llovizna —cosa
poco habitual para los
ovallinos— y que se le
complied al dueno de
casa, empezando el se-
gundo tiempo con el
empate transitorio de
los rancagtlinos. Ovalle,
que hizo el mejor de
sus partidos en casa, en-
contrd la Agil oposlcidn
de Laino para dar me¬
jor expresidn a su fdt-
bol y evitarse el sobre-
salto que le provocd el
gol de Juvenal Vargas.
A pesar de quedar cor.
10 hombres —por expul-
sidn de De la Matta al
termino del primer
t i e m p o— O'Higgins
mantuvo su buena es-
tructura y los agvacli-
bles perfiles de su fut-
bol

MARIO ME/.A

EYERTON

NUBLENSE
SUSPENDIDO
POR MAL
TIEMPO.

L. SCHWAGER 3
Briones (11' y 27'), Ba
esso <34').

U. CATOLICA 0
Domingo 26.
Estadio: Federico
Schwager, Coronel.
Publico: 5.462.
Recaudacidn: % 72.410.
Arbitro: 'Benjamin Ba-
rros.
Cavalleri perdid lanza-
miento penal a los 80'.
LOTA SCHWAGER: Ro¬
driguez (4); Azocar (3),
Paez (3), Diaz (5), Jara
(4); Linaris (4), Merello
(6), Abad (4); Jimenez
(4), Baesso (5) y Brio¬
nes (5). DT.: Vicente
Cantattore. Cambios: Ba¬
esso por M. Garcia (3) y
Linaris por Arroyo (4).
■tr. CATOLICA: Duarte
(4); Onate (4), Castro
(3), Hernandez (4), Ubi-
11a (3), Lihn (4), Bon-
vallet (4), Morales (3);
Rosselii (4), Cavalleri
(4) y Orellana (3). DT.:
Jorge Luco. Cambios:
Orellana por Sandoval
(3) y Morales por Prie-
to (4).

El partido perfecta-
mente podria haber ter-
minado con el pitazo
que ponia fin al primer
tiempo. Ya no habia
mAs que ver ni mAs que
hacer. Estaba todo con-
sumado. El forado que
tenia el huesped en el
mediocampo habia sido
hAbilmente ex-

plotado por Merello pa¬
ra utilizar a Briones y
Baesso, los dos encarga-
dos de desarmar a la
ya de por si desarmnda
d e f e n s a universita-
ria. Tres a cero en el
minuto 34 y expediente
cerrado, que no pudo
ser modificado ni por la
via del penal que malo-
grd Cavalleri. Un Lota
Schwager normal. Una
UC inconocible, aun co-
nociendo sus debilidades
actuales.

CARLOS ALARCON.

GREEN (ROSS 2
P. Silva (16') y Loyola
(66').

ANTOFAGASTA 1
Barrales, de penal (65').

Domingo 26.
Estadio Municipal de
Temuco.
Publico: 3.413.
Recaudacidn: $ 66.315.
Arbitro: Sergio VAsquez.
GREEN CROSS: Espi¬
noza (5); Solis (4),
Ocampo (5), Magna (4),
Navarro (4); D. Silva
(5), CortAzar (4), P. Sil¬
va (5); Rojas (4), Loyo¬
la (5), y Gonzalez (4).
DT.: Gaston Guevara.
Cambios: GonzAlez por
Romero (3) y Loyola
por Daller (3).

ANTOFAGASTA: Grillo
(4); Garcia (4), Albornoz
(5), Vilddsola (5), Cepe-
da (4); Barrales (4),
Ghlrdo (5), Verdugo
(5); Marcoleta (4), Val-
divia (4) y Pons (4).
DT.: Domingo Gajardo.
Cambios: Cepeda por
Miranda (3) y Marcole¬
ta por Rojas (4).

No puede criticArsele a
Antofagasta que viniera
a agrupar gente en el
mediocampo para tra-
tar de destruir en el es-
bozo el trabajo ofensi-
vo de Green Cross. Y
menos si, dentro de to-
do, logrd el objetivo en
el primer tiempo, aun-
que le hicieron un gol
pero dAndose tambidn
fuerza e ingenio para
exigir a Espinoza por la
via del contraataque. Un
minuto estuvo en igual-
dad el visitante en el
segundo tiempo. A los
65' empatd Barrales, pe¬
ro a los 66' Loyola res-
tablecia la diferencia,
que seria la definitiva.
Antofagasta s i n t i <5 el
trajin en cancha desa-
costumbrada y muchas
veces dio via libre para
que el local hubiese es-
tructurado un marcador
mAs amplio.

MARIO H. OSSES.

f

Victor Merello.Miguel Laino. Juan Dgo. Loyola.
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SINTESIS

Oscar Fabbiani.

GOLEADORES
1.° Division
Con 11: OSCAR FAB¬
BIANI (P).
Con 10: Julio Crisosto
(CC).
Con 7: Domingo Loyo¬
la (GC).
Con 6: Rogelio Farias
(UE), Miguel A. He-
rrera (AV) y Horacio
Astudillo (AI).
Con 5: Victor Estay
(DC), Moists Sllva
(N), Hector Veira
(UCH), Luis Carrega-
do (H), JosO Ceballos
(EV), Ratil Briones
(LSCH), Juvenal Var¬
gas (O'H) y Julio Or¬
tiz (OV).
Con 4: Jorge Speda-
letti y Gmo. Martinez
(EV), Alfredo Quinte-
ros y Jos6 Illescas
(SW), Patricio Rome¬
ro (GC), Patricio Pon¬
ce (UE) y Carlos Li-
naris (LSCH).

2.9 Division
Con 10: HUGO CAR¬
DENAS (IND).
Con 9: Luis Ahumada
(C-Loa).
Con 8: Ermindo One-
?a (DLS).
Con 7: Ely Carrasco
(MU) y Alfonso Caro-
ca (T).

za
DIVISION

11.? Fecha

l.a Rueda

Domingo 26 de junio.
COQUIMBO UNIDO (0).
COBRELOA (0).
UNION CALERA (2), Tapia (2).
NAVAL (2), Flores (2).
TRASAND1NO (3), Caroca, Gentllllni y Gamboa.
SAN LUIS (2), Nunez (2).
RANGERS (1), Roman.
COLCHAGUA (0).
INDEPENDIENTE (2), Cardenas (2).
LA SERENA (1), Hurtado.
D. LINARES (3), Messina, Bonhomme y Acufia

(IB), autogol.
IBERIA (0).

MALLECO UNIDO (1), Carrasco.
CURICO UNIDO (0).

SAN ANTONIO . MAGALLANES (suspendido).
FERROVIARIOS - U. SAN FELIPE (se jugaba ayer).
Pendlente (10.^ fecha), martes 21 de junio.
MAGALLANES (2), Vivaldi y Lataste.
TRASANDINO (3), Caroca (2) y V. Gonzalez.

EQUIPOS

POSICIONES

PJ PG PE PP GF GC Pts. PROXIMO RIVAL

RANGERS 11 7 3 1 21 9 17
SAN FELIPE 10 5 4 1 18 10 14
INDEPENDIENTE 11 6 2 3 21 15 14
MALLECO UNIDO 11 4 6 1 14 9 14
COBRELOA 10 5 3 2 14 7 13
NAVAL 10 4 5 1 12 8 13
LA SERENA 11 4 4 3 14 11 12
COQUIMBO UNIDO 11 2 7 2 15 13 11
LINARES 11 4 3 4 21 17 11
FERROVIARIOS 9 3 4 2 16 12 10
COLCHAGUA 11 3 3 5 7 11 9
TRASANDINO 11 3 3 5 13 23 9
SAN LUIS 11 2 5 4 14 18 9
SAN ANTONIO 9 3 2 4 12 16 8
IBERIA 11 3 2 6 11 22 8
UNION CALERA 11 2 3 6 12 18 7
MAGALLANES 10 2 2 6 13 21 6
CURICO UNIDO 11 2 1 8 8 16 5

V) COBRELOA
L) UNION CALERA
V) IBERIA
V) COLCHAGUA

(L) RANGERS
(L) COQUIMBO UNIDO
(L) TRASANDINO
V) NAVAL
V) CURICO UNIDO
L) SAN ANTONIO
L) MALLECO UNIDO
V) LA SERENA
L) MAGALLANES
V) FERROVIARIOS
L) INDEPENDIENTE
V) U. SAN FELIPE
V) SAN LUIS
L) D. LINARES

EL EQUIPO DE LA SEMANA
Miguel Laino

(O'H)

Luis Rojas
(AV)

Jaime Ocampo
(GC)

Alberto Quintano
("U")

Antonio Arias
(UE)

Victor Merello
(LSCH)

Victor Tapia
(OV)

N6stor Ghirdo
(ANT)

Victor Estay
(DC)

Jos6 Acevedo
(AI)

Raul Briones
(LSCH)

EL RANKING
PROMEDIO 5,2: Jaime Ocampo (Green Cross), Miguel Laino (O'Hig-
gins).
PROMEDIO 5: Vicente Lugo (Nublense), Moists Silva (Nublense),
Alberto Quintano (U. de Chile).
PROMEDIO 4,8: Wilfredo Leyton y Oscar Posenatto (Aviacidn),
Eduardo CortAzar (Green Cross), Juli&n Urrizola (Huachipato).
PROMEDIO 4,7: Luis Rojas (Aviacion), Atilio Herrera (Colo Colo),
Rolando Garcia y Victor Estay (Conception), JosO Ceballos (Ever-
ton), Mario Cerenderos (Nublense), Oscar Fabbiani (Palestino), Es-
teban Ar&nguiz (U. de Chile).
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Cumplio
temprano
A los 34 minutos de juego Lota Schwager
ya tenia los puntos en su poder, con el 3-0.
La levantada de la Cat6lica solo sirvi6

para animar el partido.

Cuando la Catdlica se afirmd en el
lodazal. Lota Schwager ya estaba ju-
gando relajado. A los 34 minutos te¬
nia un categdrico e inobjetable 3 a 0.
Es que su primer tiempo fue buenisi-
mo. Se afirmd mejor en el blando y
resbaladizo eesped minero. Y supo sa-
car provecho de su condicidn de "ba-
rrero".

La actuacidn del cuadro minero fue
maciza, aunque incompleta. Le bastd
un tiempo, los primeros 45 minutos,
para establecer neta y noqueadora
ventaja. Con el 3 a 0, que rubricaron
entre Briones y Baesso, los carbonife-

- A

%?**■
ros se relajaron, se desentendleron un
poco del partido, y asi en la etapa fi¬
nal hicieron posible la recuperacidn
de la UC, que 9e pard mejor y lucho
mis. Pero el cuadro de Luco fue in-
capaz de romper la hegemonia defen-
siva de los locales. Ni siquiera tuvo
la fortuna de acertar un penal, para
hacer mds honrosa la derrota.

Mineras
"Anduve bien, me parece. A menudo

la tarea del mediocampista no
luce ni es bien apreciada porque no
tiene gal. Pero creo que ahora
luci y todo el equipo anduvo bien."

(Victor Merello, el decano en las
minas. con s61o 24 anos. Slete anos
en primera con la misma camiseta:
la minera. Fue gran figura.)

"Si es para quemar al diablo lo que
nos sucedid. iNunca falld un penal
y justo lo fallo ahora! Vi al petiso
ese para la izquierda y se lo
mande seguro al otro lado. Y pegd en
el palo."

(Fernando Cavalleri, el que m&s
corrtd en la UC, lamentando el penal
que perdid sobre la hora.)

"Lota es un buen cuadro, pero no
me gustaron sus goles. Fueron un
poco fortuitos. En todo caso, el
merito es de ellos. No vine a

defenderme. Creo que ellos anduvieron
muy bien ante un equipo como el
nuestro, al que le falta ordenarse."

(Jorge Luco, con mal semblante en
el debut en la banca cruzada.)

"Era cuestidn de que hicidramos el
primer gol. Despuds ellos nos
facilitaron la tarea, porque se

abrieron. Nuestro primer tiempo fue
buenisimo. Al rival no me

gusta analizarlo."

(Vicente Cantattore, muy tranquilo,
enjuiciando a sus muchachos.)

"Esto es un desastre", dijo un ju-
gador de la UC, que estaba de civil
en la tribuna, presintiendo la deba¬
cle, que arrancd desde la dificultad pa¬
ra afirmarse en la cancha para con-
cluir en ese boquete que dejaron me-
diocampistas y delanteros en el centro
del terreno. Alii estuvo a sus anchas
Victor Merello, con mucho oficio "ba-
rrero", para aprovedhar el desconcier-
to defensivo de la Catdlica y meter
los pelotazos inquietantes que siem-
pre pillaron mal parada a la retaguar-
dia de Duarte. Mientras Abad ponia
empuje y Merello le hacia el trabajo
a Linaris, la Catdlica era s61o aguan-
tar el asedio, incrustando a Lihn y
Bonvallet cerca de sus zagueros. Y
para la rdplica no tuvo ataque. S61o
se insinud en el toque que pretendian
conjugar Cavalleri y Roselli ante una
defensa que tuvo en Diaz un gran
patrdn.

Briones, con el arco desguarneci-
do y sin rival al frente, puso el 1 a 0.
El mismo Briones, con tiro que des-
vi6 Hernandez, amplid a 2 a 0. Y
Baesso, en gran jugada con Briones,
cerrd la cuenta. Ya a los 34 minutos
Lota Schwager ganaba con un cdmo-
do 3 a 0. Cdmodo, porque el rival no
tenia armas ni visos de recuperacidn.
La faena de Merello, con terreno pa¬
ra maniobrar, resultd decisiva para
la ventaja minera.

Al segundo lapso bajd Lota Schwa¬
ger. iO mejord la Catdlica? De las
dos cosas. Mejord la Catdlica, que ya
tenia a Sandoval por Orellana y a
Prieto por Morales, para arriesgar
mds ofensivamente. Lo consiguid el
equipo capitalino. Pero su recupera¬
cidn fue mds que nada animica, para
correr, anticipar y buscar el drea. Pe¬
ro nunca puso zozobra en la porte-
ria del minero Rodriguez porque la
defensa no se lo permitid. Y cuando

1 4



Leonidas Torres Leoniaas Torres

^ Baesso cierra• la cuenta.
Entro al area en

pared con Brlones
y anticipandose a
la intervencion
de Castro rematd
cruzado para
veneer a Duarte.

Brlones fue autor
de los dos

primeros goles,
los que

arruinaron toda
posibilidad de

mejor suerte
para la UC.

Reclbe las
felicitaclones de

Jara y Baesso
tras su segunda ^

conquista. ™
La apertura de la cuenta. Habia salldo mal Duarte y Brlones —que
^ no entrd en la foto— advirtiendo la situacidn tiro sobre el™

arco vacio. Tardia fue la reaccidn del arquero.

los buenos arrestos de Roselli o de
Cavalleri conseguian rebalsar la de-
fensa, el meta minero respondid con
acierto. Lota Sehwager entonces se
limitd al contragolpe. Baj6 mucho su
rendimiento. Pero asi y todo tuvo
tres o cuatro ocasiones propicias para
aumentar. Estas se perdieron por el
exceso de individualismo de sus ata-
cantes. En cambio, tanto dominio ca-
tdlico fue estdril. Porque ni siquiera

tuvo fortuna en ese penal que el ver¬
tical derecho del arco minero devol-
vi6 a Cavalleri a los 35 minutos. Ter-
mind jugando mds la Catdlica, pero
tanto tesdn no pudo paliar el desas-
tre inicial en que Lota Schwager ju-
gd a noquear, a no perdonar, a rego-
cijar a su hinchada con su futbol, que
justifica plenaimente su expectable si-
tuacidn de invicto y entreverado en-
tre los grandes.

La cdbala del cambio del entrena-
dor no surtid efecto en el mineral. Pa¬
ra guapearles a los mineros en casa
hay que tener futbol y saber afirmar-
se en su cancha. Y a la Catdlica se
le extravid el futbol de ataque en el
trajin de bu9car un nuevo responsa-
ble tdcnico.

CARLOS ALARCON l. "d
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Automovilismo en Vizcachas:

Los riesgos
multiplicados

Hay deportes que no
debieran practicarse si
las condiciones amfoien-
tes no son favorables. El
automovilismo es uno de
ellos, por todo cuanto una
pista inundada y una vi-
sibilidad escasa a causa
de la lluvia pueden sig-
nificar en riesgos para los
volantes. Si en el Estadio
Nacional no puede decir-
se que hubo fdtbol el do-
mingo, tambidn puede
decirse que, a pesar de
la valentia, la buena dis-
posicidn, el dnimo com¬
petitive de los pilotos, no
hubo automovilismo esa
tarde en Vizcachas. Na-
die podia preocuparse ni
reparar en firomedlos; la
proverbial audacia tenia
que controlarse al m&xi-
mo, so pena de provocar
desastres.

Tambidn, como ocurrid
en el futbol, los organiza-
dores de la fecha mec&ni-
ca del domingo se dieron
cuenta demasiado tarde
que era una imprudencia
proseguir con el progra-
ma y se lo dio por termi-
nado cuando ya ihabian
corrido los Fdrmula 4,
tres categorias de Turis-
mo Nacional y Fomento
40 y antes de que entra-
ran a la pista los TC.

En una tinica manga,
Juan Carlos Silva, el ex-
perto conductor de la F-4,
se adjudicd el triunfo con
toda comodidad, vidndose
en ganador desde el pi¬
que de partida. Los co-
rredores de oficlo no de-
jan nada entregado al
azar nl a la improvisa-
cldn. El rubio Silva tenia
todo a favor para triun-
far, no obstante las difi-
ciles condiciones climdti-
cas. Quien se suponia de-

yjto.tpr 'I»->»

^ Luis Gimeno.® La denuncia que
correspondia.

bia ser su rival de mayor
riesgo, Patricio Fernan¬
dez, no pudo serlo por no
disponer de los neum&ti-
cos adecuados a la pista.
Alejandro Schmauck,
Juan Carlos Ridolfi, Mar¬
cos Donoso, Patricio Fer¬
nandez y Jorge Isaac, si-
guieron, en ese orden, al
vencedor.

La scuderia de INAPIS,
muy fuerte en la catego-
ria de 851 a 1.300 cc. de
Turismo Nacional, confir-
m6 su potencialidad ac¬
tual con el triunfo de
Cristl&n Court. Doble
triunfo de INAPIS porque
tras Court clasificd a Pa¬
tricio Campos.

En la serie superior, de
1.301 a 2.000 cc. y en 10
vueltas, Jorge Bravo con-
firmd las bondades de su

m&qulna, ganando, tam-
bi6n con comodidad, so-

bre Samuel Larraln, Juan
M. Polar y Tomfi.s Hear-
ne, que le siguieron en
ese orden.

En la serle hasta 850
cc. el argentino Hector
Llobel, en su Renault,
aventajd cdmodamente a
Alfredo Reino, de AVOCH.
Otro volante transandi-
no, Emilio Gonz&lez, ocu-
pd el tercer lugar. Ambos
serian descalificados pos-
terlormentei por usar ben-
cina argentina, de mejor
octanaje que la nacional.

Jornada inconclusa, ab~
solutamente anormal, que
justified plenamente las
quejas del campedn chi-
leno de Turismo Carrete-
ra, Luis Gimeno, quien
tuvo duros pero acerta-
dos conceptos para refe-
rirse a la "irresponsabili-
dad de haber expuesto sin
asunto a corredores y es-
pectadores".

VARGAS - CANTO:

Con fecha
y escenario

Segtin Jestis Ohaolin
Riveros, manager del
campedn del mundo de
los Moscas, Miguel Can¬
to, la pelea de su pupilo
con el desafiante dhileno,
Martin Vargas, en dispu-
ta del titulo, ya tiene fe-

V«tM • AW UV MgVW W |/4

mo. Y tambidn escenario:
el Palacio de los Deportes
de Ciudad de Mdxico.
Desde aqui hasta enton-
ces, el campedn no har&
otra defensa de su coro¬
na para dedicarse inte-
gramente a preparar el
comhate con el osornino,
a quien "respeta pero no
teme", como asegura el
manager.

Como la fecha propor-
cionada por PRONESA
—la empresa que tiene a
Canto— es estimada ab-

-m

solutamente satisfactoria
por PRODEP —la empre¬
sa de Vargas—, se supo-
ne que no habrA modi-
ficaciones poster lores.
Canto anuncia su trasla-
do a la metrdpolis con
un mes de anticipacidn
(el 13 del prdximo mes)
y por eso tambldn en
PRODEP se contempla la
conveniencia de que Mar¬
tin vlaje por lo menos
tres semanas antes del
combate, a fin de aclima-
tarse debidamente.

El campedn de Chile y
de Sudamdrica hard una

pelea antes de la disputa
del titulo. El rival sefia-
lado es el argentino Es-
calante, conocido suyo ya
y que redne las condicio¬
nes necesarias para me-
dlr el estado del "challen¬
ger". Repuesto de algu-
nos problemas que inte-
rrumpieron su prepara-
cidn, Martin Vargas ha
intenslficado su entrena-
miento, contando con la
asistencia del ex cam-
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Futbol en el agua:

El problema
no es la lluvia

^ Martin Vargas.
La oportunidad

Uego.

pe6n de las plumas, Radl
Astorga, quien, por sua
caracteristicas, es el spa¬
rring mAs lndlcado. La
izquierda de Astorga ho
serA la de Canto, pero exi-
ge permanente atencidn
del osornlno, que es lo
que tendrA que tener en
cuenta cuando se en-
cuentre frente al cam-
pedn del Mundo.

"Hay que acostumbrar
al jugador chileno a
afrontar partidos con llu¬
via", declara un conspi-
cuo dirigente wanderino.
Tiene razOn. Pero 61 mis-
mo reconoce que no dis-
ponemos de los campos
adecuados para hacerlo.
Entonces, £Cdmo se va a
jugar? ... RecordAbamos
partidos vistos bajo la in-
olemencia del tiempo. Re-
nato OonzAlez hablaba
de aquella final de Ber-
na, por la Copa del Mun¬
do de 1954. Llovia, es cier-
to, pero los drenajes del
terreno dhupaban el agua
y el campo no ofrecia la
menor dificultad para
que se Jugara normal-
mente. Cuatro afios mAs
tarde, otra final mundial
se Jug6 bajo la amenaza
de que el agua calda la

Alemania - Suecia.
*Asi llovia. Y asi

estaba la cancha.

vispera misma del parti-
do Brasil-Suecia, en Es-
tocolmo, malograra tan
trascendental aconteci-
miento. Pero tambi6n el
campo de Rasunda esta¬
ba impecable.

En 1974, en Alemania,
tuvimos las dos caras de
la moneda. Hubo partidos
bajo verdad'eros tempo-
rales en canohas que los
resistian sin problemas y
en canchas que no eran
aptas para "que se Juga-
ra con lluvia". En el
Rheinstadion de Dtlssel-
dorf, Alemania y Suecia
libraron uno de los mAs
ihermosos encuentros del
Mundial bajo un torren-
te que cayd desde mucho
antes y hasta despuAs del
minuto 90, pero las cami-
setas amarillas de los
suecos y las verde nilo de
los alemanes (camblaron
para la TV) y los pan-
talones de los 22 jugado-

res quedaron de estrujar,
por cierto, pero sin otro
rastro de que hubieran
sido usados en un parti-
do Jugado bajo la lluvia.
La pelota no dlo un bote
falso, nadle tuvo que ha-
cer prodigios de equili-
brio. Por contraste, en el
encuentro del Waldsta-
dion de Frankfurt, tam-
bi6n con el local como

protagonista y Polonia,
el terreno quedd intran-
sitable tan pronto lo pi-
saron. Antes habian ve-
nido los bomberos y los
"secadores", orlginando
un pintoresco espectAcu-
lo con sus esfuerzos por
exprimirle a la tierra el
agua que habia recibido.
Las autoridades ya ha¬
bian determinado que si
la faena no surtla efectos
el partido se suspendia.
por muy Copa del Mundo
que fuera.

Lo elemental para que
pueda jugarse con cual-
quier tiempo es que las
canohas lo permitan. De
lo contrario no se juega
nada, como ocurrid este
tiltimo fin de semana, no
sdlo en Santiago, slno
tambidn en otras ciuda-
des.

ALIVIO EN

PALE5TINO:

Pagos, plata
y dirediva

Si se concreta —puede
haberse concretado ya—
el pase del arquero Enri¬
que Vidalld al Monterrey
mexicano, el nuevo direc-
torio de Palestino entra-
rA en funciones, si no li-
bre de problemas, al me-
nos bastante aliviado. El
primer anuncio que hizo
la directiva que preside
el ex arquero palestinis-
ta Miguel Nazur fue el
buen arreglo hecho con
Internacional de Porto
Alegre para el saldo de la
deuda por el pase de Elias
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PANORAMA

Pagos, plata ...

Figueroa. Los 100 mil dd-
lares a pagar en cuotas
se rebajaron a 85 mil, gi-
rados en una sola reme-

sa, con el benepldcito del
club "gaucho", donde de-
be haberse pensado que
"m&s valen 85 pdjaros en
la mano que cien volan-
do"...

Se habla que por la
transferencia de Vidalld
el club recibiria 100 mil
ddlares que, si no ente-
ramente suficientes para
quedar al dia con los
compromisos pendientes,
significarian casi la nor-
malizacidn de una situa-
cidn que alcanzd a verse
muy grave. Tanto es asi
que ya los nuevos diri-
gentes est&n pensando en
la renovacidn de los con-
tratos y en la habilitacidn
del campo deportivo que
tiene el club en La Flo¬
rida.

Hondo respiro de ali-
vio de los fieles seguido-
res y colaboradores de
Palestino, que ven cdmo
los destinos del club, en
peligro hasta hace pocas
semanas, entran por me-
Jores educes.

Como se presumia, fue
confirmado en la presi-

0 Enrique Vidalle:
Los ddlares que

faltan.

18

dencia de la rama de fut-
bol Miguel Nazur, que
encabezd la Comisidn Ad-
ministrativa designada pa¬
ra hacer frente al estado
que hizo crisis hace unos
meses. Un connotado gru-
po de miembros de la co-
lonia, de los que varios
han sido ya directores en
otra oportunidad, acom-
pafiard a Nazur en el pe-
riodo 1977-78. Los vice-
presidentes ser&n Josd
Said, Cdsar Summar y
Rend Abumohor; secre-
tario, Josd Ananias; pro-
secretario, Dib Atala; te-
sorero, Ellas Lassen; pro-
tesorero, Yaber Zerend.
Vuelve a la palestra un
ex presidente del club,
Alejandro Misle, como de-
legado ante la Asociacidn
Central. El drea econd-
mica estard a cargo de
Rafael Abuhada y el drea
social y deportiva en ma-
nos de Alberto Auad, ase-
sorados ambos por un
nutrido grupo de directo-
res dispuestos a ponerles
el hombro a la superacidn
de los ultimos problemas
de arrastre y a los que
se han de presentar en
el camino que inician.

Tres buenas noticias,
pues, para los adictos a
Palestino: hay directorio,
Elias Figueroa estd pa-
gado y de concretarse, o
haberse concretado, la
transferencia de Vidalld,
habrd caja con que afron-
tar compromisos inme-
diatos.

PRAJOUX-
GILDEMEISTER

Ahora en

Wimbledon
Cuando ya se ha com-

pletado la primera sema-
na de competencias en el
ya centenario torneo de
Wimbledon, y algunas de
las principales figuras han
quedado en el camino,
para los chilenos lo mds
relevante lo ha constitui-
do el segundo triunfo con-
secutivo de Hans Gilde-
meister sobre Belus Pra-
joux.

El 18 de abril se en-
frentaron por primera vez
al comienzo de su gira
europea. La victoria fue
para Gildemeister por 7-6,
1-6 y 7-5. Poco despuds
del partido se dio a cono-
cer el ranking, y Prajoux
aparecid en el lugar 70,
en tanto que Gildemeister
fue ubicado en el nume-
ro 100.

Wimbledon los puso de
nuevo frente a frente. Y
se ratified la supremacia
anterior. Esta vez fueron
cinco sets con el marca-
dor 4-6, 6-4, 6-8, 6-4 y 6-3.
En su segundo partido
Gildemeister quedd al
margen del torneo al caer
ante el norteamericano
Mac Nair.

Jaime Fillol, nuestra
primera raqueta, perdid
en la primera ronda del
campeonato britdnico con
el polaco Wojtek Fibak.
El chileno estuvo a pun-
to de lograr una gran
victoria. Despuds de ir en
ventaja de 3-6, 6-4, 6-4 y
4-1, quebrd su raqueta.
De acuerdo a informa-
ciones recibidas, parece
que este hecho le restd
concentracidn y finalmen-
te perdid el cuarto set
por 9-8 y el quinto por
6-4. En dobles, en pareja
con su hermano Alvaro,
tambidn fue eliminado en
la primera vuelta.

Definitivamente la ca-

prichosa primavera eu¬
ropea no quiso nada con
los tenistas chilenos. En
dias previos a Wimble¬
don el mal tlempo les
restd la posibilidad de
conquistar dos importan-
tes campeonatos. Jaime
Fillol, que debia jugar
la final de Nottingham
—postergada ya una vez—
deb id conformarse con

repartirse los honores y
el premio con el nortea¬
mericano Tim Gullikson.
A su vez, Hans Gildemeis¬
ter y Belus Prajoux, esta
vez jugando juntos, de-
bieron hacer igual cosa
al no poderse jugar la fi¬
nal del torneo de Berlin
Occidental. Compartieron
honores y premio con la
pareja checa integrada
por Pavel Hutka y Vladi¬
mir Zednik.

En cuanto a las damas,
la unica que pudo parti-
cipar en Wimbledon fue
Silvana Urroz. En el tor¬
neo de clasificacidn derro-
td en la primera vuelta

a la sudafricana Glenda
Samuel por 8-6, 3-6 y 6-4,
pero fue eliminada en la
segunda por la danesa Vi-
ragh en dos sets: 6-2 y
6-3.

Anteriormente, el equi-
po chileno participd en
la "Federation Cup", una
versidn femenina de la
Copa Davis, disputada
igualmente en Inglaterra.
El campedn fue Estados
Unidos, que tuvo como
pilares a Chris Evert y
Billie Jean King. Elimind
a Austria, a Francia, a
Suddfrica y en la final
—tal como sucedid el afto
pasado— a Australia. En
este evento, Chile perdid

^ Hans Gildemeister:
Y ya van dos por cero.

en la primera ronda con
Argentina. El encuentro
fue en general bastante
reftido. Leyla Musalem
dio un punto al veneer
0-6, 6-4 y 6-4 a Viviana
Gonzdlez, en tanto que
Silvana Urroz perdid 4-6,
6-4 y 4-6 con Raquel GiSr
cafrd. Los dobles fueron
para las trasandinas Ra¬
quel Giscafrd y Elvira
Weisenberger, las que su-
peraron a Silvana Urroz
y Patricia Rivera por 6-0
y 6-2.

CARLOS RAMIREZ
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£"Animals"?
Ninguno de los dos perdi6. Tanto ingleses cotro

escoceses podran contar a su regreso que empataron
a uno con la selecciOn argentina en Buenos Aires.
Y podran contarlo con orgullo: para ellos, mas que
futbol fueron batallas. Allan McLeod, el tecnico de
Escocia, lo explicO asi: "Si el asunto es igual
durante el Mundial, nadie le podrd discutir la Copa
a los argentinos. Esperdbamos los puntapies y los
etnpujones, pero no que nos escupieran".

Para los ingleses sdlo fue confirmacion de lo
que vienen repitiendo desde que Rattin fue
expulsado en Wembley en el Mundial de 1966 y se
sento en la alfombra real luego de hacer gestos
lndecorosos. Ell mote de "animals" nacio en ese
momento y se lo aplicaron mas tarde a los jugadores
de Racing que enfrentaron al Celtic (Copa
Intercontinental de Clubes en 1967) y a los de
Estudlantes de La Plata, rivales del Manchester
United en la final de 1968.

Para sus quejas y acusaciones tienen una
prueba. Y aqul estd: el Jugador Trevor Cherry
perdid un diente (y le quedaron otros sueltos)
al ser agredido por Bertoni.

Sin
contemplaciones:

Resultd una medida sin
precedentes en la ihisto-
rla del fdtbol alemdn. Pe¬
ro, a la vez, una voz de
alerta para todos los clu¬
bes del pais (y tambiOn
del resto del mundo, por-
que el ejemplo podria
cundir): el club Werder,
de Bremen, fue expulsa¬
do de la Primera Division
del fdtbol germano a

causa de sus diflcultades
financieras.

La medida resultO sor-

prendente por los perga-
minos del club afectado.
El Werder es (era) uno
de los pocos equipos fun-
dadores de la Liga Ale-
mana que se mantenian
en Primera Division.

La FederaciOn de Fdt¬
bol actud con igual dras-
ticldad frente a otros sie-
te equipos de Seigunda
Division: simplemente les
negO la licencia para la
temporada 1977-78. Y
esos clubes tienen aihora
dos caminos solamente:
desaparecer o competir

CUANDO SE ES
EL MEJOR,

LAS COMPARACIONES
RESULTAN GRACIOSAS

Cuando fabricamos nuestros muebles,
nunca pensaraos ©n competir... solo

hacemos productos d© primera
calegoria, con materiales seleccionados

y exigent© control de calidad.
Aqui, por ejemplo, le mostramos el

escritorio E-7 en cromo y madera, que
tcm solo vale $ 7.187.- (IVA

incluido)... y el comodo sillon
no podemos dejar de sonreir.

MUEBLES

ROAMET
La calidad de la experiencia

Mapocho 5818 Tel£fonof< 734032 - 736490
Ouinta Normal - Santiago

president© alto; con cabecera, glratorio,
regulable y reclinable; con tapiz
opclonal en lana, tevinil o cuero, al
increible precio de $ 6.124.-

Con 15 anos de experiencia, hemos
llegado a fabricar los mejores muebles
en Chile. Por eso, cuando nos

comparan
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1 PANORAMA |
Sin contemplaciones...

en cat^gorla de aficiona¬
dos.

La deuda del Werder
Bremen asciende a dos
millones doscientos cin-
cuenta mil marcos, lo que
equivale a poco mis de
un milldn de ddlares.

FINAL DE "SENIORS":

Le ganaron
al tiempo
y al frlo

Los dos coincidian: le
temian mis al frio que
al rival. Pero el hielo de
un mediodia invernal no

rebajd el optimismo de
dos tenistas que pasaron
los cuarenta tiace tiempo,
que lucen canas y que lu-
dharon durante una hora
y veinte minutos para re-
solver quiin era el ntime-
ro uno de la categoria
"seniors" en Chile. Lu-
ciendo el mismo entusias-
mo de los afios Jdvenes,
aunque las piernas no lle-
gaban a donde antafio al-

canzaban, Sergio Rodrir
guez (45 afios, cuatro hi-
Jos, profesional del tenis,
ex profesor en Vlfia del
Mar y en Bolivia, defen¬
sor del Stade Fran^ais),
se impuso a Josi Caste-
Uanos (49 afios, seis hi-
jos: "ninguno bueno para
el tenis", eterno defensor
del ciub Santiago). Con el
6-1, 1-6 y 6-2 favorable a

Rodriguez se definieron
dos aspectos: el titulo de
Chile y el orden de la se-
leccibn que concurriri a
Buenos Aires a dlsputar
la supremacia sudameri-
cana en la Copa Stevens.

Rodriguez llegb invicto
a la final: no perdid un
set en sus confrontacio-
nes con Hernin Merino
(6-1 y 6-3), Alfredo Kart
(6-1 y 6-3) y Andris
Hammersley (6-0 y 6-3).
Su rival habia tenido dl-
ficultades mayores ai de-
Jar en el camino a Anto¬
nio Devotto, Rolando
Santander y Jorge Acufta.

El equipo chlleno de
seniors estari integrado
por tres Jugadores. Si no
se consigue la participa-
cidn del mejor tenista ve-
terano que hay en el pais,
Carlos Ayala (lesionado),
se designari a uno de los
semlflnalLstas del torneo:



HammeraQey o Acufta. Lo
decidirft esta semana una
comisidn de la Federa-
ci6n.

iY Luis Ayala?
Podrla haiber una sor-

presa: que Luis Ayala,
radicado en Estados Unl¬
dos, inte^rara el conjun-
to. Su indlscutida capacl-
dad y sus notaJbles condl-
clones flslcas (se prepa-
ra para un Grand Prix
con grandes estrellas de

antafio) lo convertlrlan
en un aporte declsivo. Pe-
ro (hay un aspecto regla-
mentario que dlflcultarla
su venlda. Se establece
que en la Copa Stevens
"los jugadores que se en-
cuentren radicados en un
pals por mAs de tres aftos
deberAn defender a este
pals, y no a su naclbn de
origen". (La esperanza se
mantlene, sin embargo:
son tantos los Jugadores
con que cuenta Estados
Unldos, que es probable
aue lo cedan.

Cualquiera sea el equl-
po, Chile JugarA los dlas
15, 16 y 17 de jullo en
Buenos Aires. SI s61o con-
curren Chile, Argentina y
Uruguay (los Unicos lns-
crltos hasta el momento),
se enfrentarAn los palses
del AtlAntlco y el vence-
dor dlsputarA la final con
Chile. Si se inscriben
otros (se esperaba res-
puesta de Brasll), se ha-
rla sorteo y se jugarla por
elimlnacldn.

El ganador debe viajar
a Estados Unldos en agos-

to para participar en la
rueda final con palses de
Centro y NorteamArica,
Europa y Asia. El afio pa-
sado, Chile fue eliminado
en semifinales por Esta¬
dos Unldos, que luego fue
ei campeOn.

De premlos no se ha-
bla. Pero los tenistas ya
saben de uno: Jugarlan
en pleno verano estado-
unidense. Y no pasarlan
el Trio que pasaron en el
Parque OHlggins.

CARLOS RAMIREZ V.

Registro

Victor Galindez Carlos Monzon

Triunfo de Galindez

Se llegA a temer por su futuro. Exlstia clerto temor
de verlo nuevamente sobre el ring arriesgando la corona
de la Asoclacl6n Mundial de Boxeo. Victor Galindez es-
taba viviendo una etapa critica de su carrera. Queria se-
guir siendo idolo y campeon, pero cada vez se alejaba
mis del deporte. Sobrepasado en el peso y poco amlgo
del gimnaslo, su nombre empezA a aparecer en las pdgl-
nas de espectAculos y en el cominillo de la vlda nocturna.
A1 parecer todo quedA atrAs. Por lo menos el argentino
retuvo el titulo de los mediopesados con una actuaciAn
bastante decorosa. GanA fAcUmente, aunque el combate
no tuvo el dramatlsmo del anterior en que superd por KO
en la ultima vuelta al mismo rival, el norteamericano
Richie Kates, despuds de haber estado a punto de perder
por una herida.

Esta vez gand por puntos. Salid a buscar el fuera de
qombate, pero a partir de la cuarta vuelta perdid fuer-
za. Recobrd su contundencia en el 12.° asalto, cuando
Kates, totalmerate "groggy", fue salvado por la campana.
Galindez debid someterse a masajes y a bafios sauna ho-
ras antes de la pelea para hacer el peso reglamentario.
Esto y el calor de los ultimos dias de primavera romana
lo afectaron notoriamente.

Programa de la Liguilla
El slguiente es el programs de la Liguilla que deberAn

disputar las selecciones de Brasil, Bolivia y Perd en vis¬
tas a la claslficacidn para el Mundial de Argentina:

10 de Julio: Brasil-Peru. Terna de Arbitros argentlnos:
Comesafta, Romero y Coerezza.

14 de Julio: Brasll-Bolivia. Terna de Arbitros chile-
nos: Silvagno, HormazAbal y Lira.

17 de Julio: Bolivia-Peru. Terna de Arbitros urugua-
yos: Barreto, Cerullo y La Rosa.

Todos los encuentros se disputarAn en Cali.

Futbcl espanol
Concluido el torneo de la Liga, son numerosas las

contrataclones que estAn efectuando los equlpos espafio-
les para reforzar sus planteles. Una de las transferences
mAs comentadas ha sido la del jugador del Espafiol, Da¬
niel Solsona, quien fue adquirldo por el Real Madrid
en 40 mlllones de pesetas (unos 600 mil dAlares). El con-
venlo incluye el traspaso de un jugador madrilista a las
filas del Espaftol. Aunque no hay version oficial, ha tras-
cendido que Francisco Aguilar —el jugador que Puskas
queria para Colo Colo— seria el elegido. Solsona, un ex-
celente mediocampist*, ha integrado los seleccionados
amateur, olimpico. Juvenll y adulto de Espa&a.

TambiAn en materia de contratos, se da por segura
la renovaclAn del contrato entre el AtlAtico Madrid y el
entrenador Luis Aragones. ES titulo obtenldo en el tor¬
neo de la Liga hace pensar que de todas maneras el club
querrA mantener a su director tAcnlco, y que sdlo resta
llegar a un acuerdo en cuanto a las cantidades.

La ultima de Monz6n

En su ultima mlsl6n boxistica —la numero cien— el
argentino Carlos MonzAn partid a Roma donde comple-
tarA su preparaciAn para el combate que sostendrA en
Montecarlo con el colombiano Rodrigo Valdez. Luego de
la pelea, MonzAn se dedlcarA de lleno al rodaje de dos pe-
liculas, en una de las cuales actuarA con Yul Brynner. El
1.° de jullo se trasladarA a la capital de MAnaco para
defender su corona de los medianos en la que serA su
tiltima presentaciAn, aunque no ha descartado hacer pe-
leas de exhibiciAn luego de enfrentar a Valdez. Tiempo
atrAs el campeAn senalA que asi pondria fin a su dilata-
da carrera, en la que lleva mAs de seis aiios y medio con
la corona mundial, titulo que obtuvo el 7 de noviembre
de 1970 al derrotar por KO al italiano Nino Benvenutti.

Abolido mercado de jugadores
El "mercado" de los jugadores italianos como se

realizaba hasta ahora, es decir, como una reunlAn co-
lectiva —por lo general en un hotel de MilAn— de re-
presentantes de los clubes para proceder a la compra y
venta de futbolistas, fue abolido. La decislAn de abollr
lo que los proplos jugadores llamaban "mercado de las
vacas" fue tomada por la FederaclAn y por los clubes.

Ahora las negoclaciones para adquirir un Jugador o
vender a otro se harAn dlrectamente entre los dlrigentes
de los equlpos y los futbolistas.
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CIEN
KILOMETROS

PARA
APRENDER

Miguel Rubio

Para Carlos Mariangel, el
lateral izquierdo de Huachipato,
nada es dificil. Y espera cada
dia con la esperanza de que el
futbol, los estudios y la vida le
ensenen algo nuevo.

Los nacientes y timidos rayos de
sol entraron por la ventana anun-
ciando la llegada de un nuevo dia.
Desde la cocina llego hasta sus oi-
dos el trajfn de su madre. El desa-
yuno lo estaria ya esperando. Se le-
vantd y mird por la ventana, para
empapar la vista con el paisaje ya
familiar. El gorridn ya estaba en la
rama cubierta de rocio. No pudo evi-
tar sonreirle, sintiendo que una sen-
sacidn de amigable complicidad lo in-
vadia. Se vistid presuroso y despuds
de las tostadas y el cafd con leche,
el beso cariftoso de su madre y el
ademdn de despedida de su padre,
corrid hasta la parada del bus, como
todos los dias, con el bolso al hom-
bro y la aiegria juvenil alborotdndole
el pecho.

Y cuando el vehiculo se tragaba el
camino de Tomd a Talcahuano, esos
cien kildmetros de todos los dias, co-
menzd a recordar aquel momento en
que dio principio a la aventura de los
viajes, de las concentraciones, de los
aplausos. de las tristes derrotas y de
los alegres triunfos.

"Aunque ya habia llegado a Hua¬
chipato en 1969 a lo prtmera infun¬
til, lo cierto es que ftie recten en
1975 —luego de estar alejado dos
ahos del club— cuando me senti ju-
gador de Prtmera Divisidn. Fue en
esa dpoca cuando comenci a sentir
esta satisfaccidn tremenda, esta res-
ponsabilidad, este esfuerzo que sig-
nifica jugar en el futbol profesional."

Carlos Maridngel Hern&ndez tiene

Marcando
junto a la raya:

"Me gustaria
llegar a ser

como Daniel A
Diaz". •

apenas 21 anos, pero hace dos que ya
se gand una camiseta como lateral iz¬
quierdo del cuadro de Huadhipato.
Y todas las mananas se levanta tem-
prano para estar de los primeros en
el entrenamiento. Cien kildmetros
desde Tomd todos los dias, sin fal-
tar, porque hay que responderle al
tdcnico, a los dirigentes, a la hincha-
da y a la familia, que quedaron alld
en casa esperando su triunfo.

"Aunque tenga que viajar todas las
mananas, no quiero moverme de To¬
md. Es mi ciudad, es mi gente. Mi
familia es muy importante para mi
porque siento su apoyo mds cerca. Y
aunque casi no me ven jugar, sufren
mucho con las derrotas y se alegran
intensamente con las victorias."

Alterna el ftitbol con el estudio.
Cursa el quinto ano de Educacidn Fi-
sica en la Universidad Catdlica y es¬

pera especializarse como entrenador
de futbol. Para lograrlo, cualquier sa-
crificio es vdlido. Incluso el de estu-
diar en horario veapertino para po-
der entrenar a conciencia.

"Yo pretendo surgir, ser alguien en
el futbol y en la vida. No acepto a los
mediocres que ereen que han termina-
do de aprender. Para mi, en cualquier
actividad, nunca se deja de conocer
cosas. Soy joven, tengo mucho cami¬
no que caminar y tantas cosas que
aprender, que para mi cada dia es im¬
portante y espero con ansias el de ma-
hana, para ver qui nuevas me trae."

Sabe que no sdlo debe responderle
a su familia. Tambidn de alguna ma-
nera es depositario de la esperanza de
la gente de Tomd y mds aun, de mu-
chos jdvenes que quieren triunfar en
el futbol. Esta consciente de que el
entrenador tiene derecho a pedirle sa-
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1 crificios, para bien suyo y el del equi-
po.

"^Sabe lo bueno que tiene Huachi-
c pato? Que es un cuadro profesional
I ciento por ciento. Aqui se toman con

mucha seriedad las victorias como
las derrotas. Siempre se trata de so-
lucionar los problemas en conjunto y
por supuesto compartir las alegrias
de igual manera. Huachipato tiene
una linea definida de juego que no
cambia, ni transa, en ninguna circuns-
tancia. Ya verd cdmo a medida que
pasen los partidos, esta idea llegard
hasta el hincha, cada vez m&s nitida-
mente. Claro que en algunos partidos
el factor suerte ha sido preponderan-
te, pero debemos estar preparados
para las etapas buenas y tambiin las
malas. Estimo, en todo caso, que las
cosas se solucionan de una sola mane¬
ra: con trabajo. Y en este sentido hay
una predisposicidn tremenda en el
plantel."

Ya el bus lo ha dejado frente al
estadio Las Higueras. Como siempre
es uno de los primeros en llegar. Asi
es mejor: se puede dar tiempo para
imirar esas graderias, hoy vacias, que
el dia del partido estar&n palpitantes
de vida.

Y mientras se prepara para la prSc-
tica diaria, en ese camarin que poco
a poco ha comenzado a llenarse de
voces, de risas, de an£cdotas, de pal-
madas en la espalda y de bromas. en
medio de ese calor humano inmenso
en el grupo, es bueno detenerse a
pensar un poco en lo que es uno, par-
ticulanmente.

"Soy un tipo tranquilo, que sabe
lo que quiere. Conozco mis virtudes
y mis defectos. Soy un jugador fuer-
te y rdpido, pero si tambiin que me
falta trabajar mis en el aspecto tic-
nico. Entiendo que debo llegar a
mezclar ambas cosas, en el bien de la
produccidn del equipo, no solamente
para mi satisfacciin o mi triunfo per¬
sonal."

El entrenamiento es duro, pero ne-
cesario. Vamos, que hay que correr,
saltar, hacer las flexiones, arriba aba-
jo, arriba abajo (eso es), y volver a
correr, a saltar y ahora pesas, y lue-
go un poco de fiitbol, toma, dame, de-
fiende y ataca. Al final la ducha ca-
liente que alivia el cansancio, olvida
el sudor, entlbia el espiritu.

"Mis compaheros me han ayudado
mucho. Creo que sin sus consejos, sin
la confianza del entrenador y sin el
opoyo de mi familia, no estaria en el
nivel en que estoy. Es importante en
esta parte de lo vida, cuando es tap
ficil tomar el camino desviado, lo
que pueda aportarle a uno la expe-
riencia de los demds. Por eso nadie
puede estar satisfecho con lo que ha
hecho, sino que debe pensar en lo que
le falta por hacer."

Y despu6s del entrenamiento, un
buen almuerzo y a tomar los libros.
Si, porque tambiin hay que estudiar.
Porque el futbol puede acabarse en
cualquier momento, cuando uno me-
nos lo espera. Y si no est6 preparado
para la de3pedida, entonces est4 per-
dido. Por eso, adelante, que hay que
leerse ese libro de anatomia, porque
esta tarde hay prueba escrita. Pero,
mientras tanto, podriamos hablar del
fiitbol chileno.

"Creo que estamos pasando por un
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Al EMPEZAR El CAMPEONATO, El TITUIO

DENE NOMBRE
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Cien kil6metros...

periodo dificil. El dnimo no es muy
bueno deepuds del fracaso en Iat e li¬
minetorior, eso nadie lo puede dudar.
Pero es una experiencia que hay que
asimllar, para trabajar en el futuro
de manera de no repetir log errores.
Pero todo en forma coordlnada, para
que mds adelante le demos al futbol
chileno esos triunfos que tanto nece-
sita."

Y como joven, piensa en los j6ve-
nes. Estima que el trabajo debe estar
orientado a darle a la juventud la
oportunldad de salvarse del iracaso.

"No s6, piento que es bueno fijarse
en la juventud. Y al respecto creo
que la escuela de talentos que se ha
instalado en Santiago es una muy
buena Inlciatlva. Pero siempre y cuan-
do sea bien dirigida, para que no se
malgasten tiempo y recursos."

Bueno, ya es bora de ir a biases.
Alii tambibn es uno de los primeros
en llegar. Claro, porque no se trata
de aprovedhar las facilidades que le
dan para entrenar. iEscocia? Claro,
hablemos de Escocia:

"Ese partido tiene que dejarnos
muchas ensehanzas. De lo que ellos
nos rwostraron debemos asimllar lo
que mds nos conviene. Pero hay que
tener ouidado. Todo depends de la
realldad nuestra, de los recursos que
contamos, de la materia prima exis¬
tente. No sacamos nada con asimllar
cosas que no pueden ser aplicadas en
nuestro pals. Por ejemplo, si analiza-
mos el estilo de Uni&n Espahola con
el de Unlversldad de Chile y Depor.
tes Concepcidn, veremos que hay di-
ferencias. iOudl de las dos es la llnea
correcta? Eso nadie puede decirlo, pe¬
ro si pienso que lo bueno serla tomar
un poco de ambos. Buscar una comple-
mentacidn entre los dos estilos. Un
poco de la ticnica de Unl&n y otro po-
,co de la fuerza y el esplritu de la
'U' y Concepci&n. Pero no con el sim¬
ple motivo de buscar un estilo que
esti entre los dos, sino que para dar¬
le definitivamente una estructura al

futbol chileno. No tenemos que olvi-
dar que en Europa estdn en busca de
lo mismo, es decir, complementar su
fuerza con mds tdcnica. Y lo estdn
logrando, de eso no cabe la menor du-
da."

Ya teranind la clase. La prueba no
era tan dificil y Maridnigel tiene la
seguridad de que obtendrA una bue-
na nota. Pero quedd rondando eso de
los europeos y su buaqueda de la
complementacldn.

"Claro, por eso que va a estar dificil
el Mundial de Argentina, aunque yo

_ Esperando el corner.
V Con la concentracl6n que
apllca en cada una de bus
actlvldades.

La ficha
Nombre: Carlos Alfredo Marldngel

Hernandez.

Edad: 21 alios, nacid el 30 de
junto de 1955, en Tomb.

Estatura: 1,74 metro.

Peso: 70 kilos.

Estado dvll: soltero.

Se inlcld en el club "Carlos Mahns",
de Tomb, en 1904. Llegd a
Huachipato en 1969, donde estuvo
basta 1973. Volvid al cuadro
acerero en 1975, y tiene contrato
hasta dlciembre de 1977.

como sudamericano desearla —por
supuesto— que fuera un equlpo de
esta parte el que se titulara campedn.
Pero en verdad que es dificil. Y al11
el futbol chileno —aunque no parti-
cipe directamente— tendrd que sacar
conclusiones, tendrd que aprender aU
go. Si lo que nos falta a nosotros es
continuidad, especialmente en los
planteles, necesitamos fijamos objeti-
vos a largo plazo, como trabajar con
los niflos, por ejemplo. Pero cumplir
esos objetivos. Si no, jamds llegare-
mos a ninguna parte."

Ya se estd haciendo de noche y es
hora de volver a Tomb. La jornada
termind y ahora hay que descansar.
Porque maftana sera otro dia igual,
intenso, duro, agitado, pero tambidn
traerd cosas nuevas para seguir apren-
dlendo. Y alia en Tomb lo esperan su
madre, su padre, sus hermanos. Co-
meran juntos, y luego se ird a dor-
mlr. Pero antes mirard por la venta-
na y quizds estb ahi el pajarillo, en
la rama que mafiana estard cubierta
de roclo. Y sentird al verlo una sen-
sacidn de amigable complicidad y le
dird jhasta mafiana! Cuando comlen-
ce un nuevo dla.

SEROIO JEREZ E

Frases
"En Huaohipato no soy el tinlco

Jugador de la zona. En realldad hay
varios, contra lo que la mayoria
de la gente cree. Estdn Mendy,
Flavio Silva y 'Bigote' Godoy, que
son de Talcahuano; Urrizola y
'Matute' Fabres, que son de
Concepcidn: Perez, que es de
Chlguayante; Deigado, que tambidn
es de Talcahuano, y otros que se
me escapan.

"Cuando llegud a Huachipato, en

1969, ingresaron tambibn Deigado y
Alarcdn. Ahora los tres estamos
en el primer equipo.

"Tengo dos hermanos mayores que
viven con nosotros, y una hermana
casada, en Concepcidn. Pedro es
dlrigente del 'Carlos Mahns', y
Dagoberto juega en el primer equlpo
de ese club. Mi padre es el
presidents. Como ve, se vive un
amblente deportivo en la familla.

"De los defenses laterales izquierdos
chilenos, el que mds me gusta es
Daniel Diaz. Quizds sea por su
experiencia, pero es muy dificil
pasarlo. Es un jugador que sabe
aplicar bien lo que ha aprendldo.

"De los extranjeros que he visto,el que me liena mds el gusto es
Marinho, el de Botafogo. Tiene una
solvencia tremenda para jugar,sabe desmarcarse, se ubica muy bien,
y ademds tiene un fuerte disparo."
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Futbol total:

Sefior Director:

DespuAs de la gira de
Alemania Federal por
SudamArica y despuAs
del Chile-Escocia, se ha
escuchado de nuestros
comentaristas deportivos
toda suerte de opiniones
sobre el futbol total, so-
bre nuestro atraso fisico,
tActico y sicolAgico en el
popular deporte. Creo
que es de elemental jus-
ticia reconocer que todo
eso ya lo habla dicho con
6 meses de anticipacidn
un discutido tAcnico, el
senor Nelson Oyarzun,
quien, a su llegada de Ale-
mania en diciembre ulti¬
mo, explicd que en Eu-
ropa se estaba practican-
do un futbol de fuerza,
marcacidn a presidn en
toda la cancha, anticipa¬
cidn y tAcnica en veloci-
dad; en resumen, se es¬
taba tratando de lograr
un futbol total. Explicd
tambiAn que trajo ale-
manes a su club de en-
tonces porque eran re-
presentantes de ese tipo
de futbol, superior al
nuestro, que no eran es-
trellas, pero si profesio-
nales a carta cabal tanto
dentro como fuera de la
cancha y que podrian
ejercer una beneficiosa
influencia tanto entre sus

colegas chilenos como en
las series inferiores, que
se plasmarian mirando
un tipo de idolo mAs se-
rio, mAs en consonancia
con lo que debe ser un
profesional ciento por
ciento.

Naturalmente estos se-

rios planteamientos no
tuvieron eco en un me¬

dio deportivo como el
nuestro, plagado de "va-
cas sagradas", y todo en-
marcado en un centralis-
mo irritante. Pienso que
en el fondo de lo expues-
to puede haber una base
para salir de nuestro
atraso futbolistico, ya
que no hay dudas de que
hemos avanzado en lo
tAcnico. Creo que si los
clubes en vez de gastar
en traer 4 d 5 argentinos

o uruguayos, trajeran 1
d 2 europeos (alemanes,
holandeses, yugoslavos,
etc.), podrian darle un
nuevo tinte de atraccidn
a la competencia, y si to¬
do se apareja con un tra-
bajo serio desde abajo,
quiAn nos dice que en un
plazo no muy lejano po-
damos ver en accidn a
una seleccidn chilena ju-
gando un futbol de fuer¬
za, agresivo y rApido, que
por lo demAs es el estilo
que va de acuerdo con
nuestras tradiciones y el
que mAs agrada a los afi¬
cionados.

Saluda atentamente a

usted,

Socio 5.429 Dep.
Concepcidn.

Adhesion:

Mi apreciado colega y
amigo:

Con viva simpatia he
recibido la noticia de
que un grupo de colegas
periodistas deportivos,
entre ellos naturalmente

Nelson Oyarzun:
Ya lo habia dicho

tu, han adquirido los de-
rechos de Revista ESTA-
DIO y de esa manera
han pasado a ser duenos
absolutos de ese drgano
de difusidn. Te hago pre-
sente que desde hace
muchos anos, casi desde
sus comienzos, soy asi-
duo lector de ESTADIO
y semana a semana la ad-
quiero y me deleito con
su lectura, siempre ame-
na e interesante. Habria
sentido sinceramente si,
por un golpe del destino,
la revista hubiese dejado
de publicarse. De ahi
que los felicito cordial-
mente por este esfuerzo,
que estoy convencido ha-
brA de ser bien recom-

pensado.
La verdad es que con-

sidero a Revista ESTA-

estadto
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DIO como un motivo de
orgullo para el periodis-
mo nacional. Particular-
mente a los periodistas
deportivos nos prestigia
en cualquier pals. Me he
sentido siempre m u y
honrado con la profesidn
que abracd hace mils de
35 ahos y siempre vi en
revista ESTADIO im fiel
exponente de lo que es
el periodismo deportivo
chileno. De ahl que, sin
tener el honor de haber
participado en sus crdni-
cas, me considero parte
de ella, por lo que repre-
senta a nivel nacional e

internacional.

Te reitero mi adhesidn
m&s sincera por esta de-
terminacidn, que habrd
de constituir un verda-
dero ejemplo, ya que en-
trega a los periodistas la
responsabilidad que de-
ben asumir en circuns-
tanclas como las que vi¬
vid ESTADIO, seguros
de su misidn y confiados
en su verdadero destino.
No hace mucho, otro
grupo de periodistas
asumid una tarea mas o

menos similar y con ello
la profesidn que tanto
nos enorgullece estd to-
mando la responsabili¬
dad que le compete en el
mundo que hoy vivimos.

Te ruego expreses a to-
dos los colegas de ES¬
TADIO la modesta adhe-
sidn de este periodista
que se seguird deleitando
con la lectura semanal
de sus crdnicas tan cali-
ficadas y siempre bien
inspiradas.

Tu colega y amigo de
siempre,

Manuel Lagunas Alfaro
Valparaiso.

J6venes y viejos:
Senor Director:

Leyendo las p&ginas
que en la edicidn ante¬
rior le dedicaron al club
Cobreloa, he tenido la
idea de escribir a Ud. pa¬
ra tratar del problema
que significa para el fut-
bol la contratacidn, en
Divisidn de Ascenso, de
jugadores tan veteranos
como los que contratd el

club nortino. Hubo un

momento, hace ahos, en
que se dijo que la Se-
gunda Divisidn dejaria
de ser el "cementerio" en

que iban a "morir" los
jugadores que ya no da-
ban m£s y que sdlo que-
rian prolongar su carre-
ra mds allA de lo normal.
Se dijo que tendrla que
ser la antesala para lie-
gar a Primera, lo que da-
ba a entender que sdlo
habrla juventud en esos
equipos. Me parece que
se ha vuelto a lo antiguo
y no creo que esto sea
conveniente para el fut-
bol, no me parece que
asi la Divisidn de Ascen¬
so pueda ser un buen
aporte al fdtbol profe-
sional.

Por eso ocupo un es-
pacio en la seccidn Diga-
nos. Para que Ud. me dd
su opinidn y, de paso,
me confirme qud edad
tienen, exactamente, los
jugadores Juan Olivares,
Francisco Valdds, Gui-
llermo Ydvar y los uru-
guayos Garisto y Jdure-
gui. iNo hacen ellos que
Cobreloa sea el equipo
"mds viejo" del futbol
chileno este ano?...

Espero su respuesta
en la revista y le quedo
sinceramente agradecido
por esta atencidn,

Gilberto Nunez N.

Santiago.

*** Vamos a ir de atras
hacia adelante. No tene-
mos en el momento a la
mano la lista completa
de los planteles para
1977, pero probablemen-
te tenga Ud. razon, Co¬
breloa debe tener el mas
alto promedio de edad en
su equipo.

Juan Olivares nacid el
20 de febrero de 1941 (36
ahos cumplidos), "Cha-
maco" Valdes el 19 de
marzo de 1943 (34 ahos
cumplidos), Guille r m o
Ydvar el 26 de marzo de
1943 (34 ahos cumpli¬
dos), Baudllio Jauregui
el 9 de jullo de 1945 (por
cumplir 32 ahos) y Luis
Garisto el 3 de diciem-
bre de 1945 (31 ahos y
medio).

El ideal es que en los
equipos de Ascenso haya
gente promocionable, pe¬
ro le vamos a contar lo
que decia nuestro inolvi-
dable amigo Alberto Buc-
cicardi cuando era entre-
nador: "Yo, entre juga¬
dores bien jdvenes, pero
malos para el futbol, y
jugadores bien viejos, pe¬
ro buenos, me quedo con
los bien viejos..."

Entre madrilenos:
Sehor Director:
Dos hijos de espano-

les, madrilenos nuestros
padres, somos hinchas
uno del Atldtico de Ma¬
drid (yo) y otro del Real
Madrid. Mi amigo —el
"merengue" como yo le
llamo por su aficidn—
me sostiene que "no pue-
de compararse el palma-

vista nos dd la informa-
cidn.

Le quedaremos muy
agradecido,

Jesus M. Artola
Santiago.

*** La verdad es que ga-
na su amigo ei "meren¬
gue". El Real Madrid,
fundado el 1.9 de marzo

de 1902, con 45 tempora-
das en Primera Divisidn,
ha ganado 17 veces el tor-
neo de Liga y 12 veces
el de Copa. Ha sido, ade-
mas, 6 veces Campedn de
Europa y una vez Cam¬
pedn Intercontinental.

El "Aletl", fundado en
1903, con 41 temporadas
en su bitacora, ha ganado
8 torneos de Liga y 6 de
Copa. No ha sido nunca
campedn de Europa; una
vez f u e subcampeon
(1973-74), perdlendo la ff-

Juan Olivares:
El "papa" en Cobreloa.

rds de uno y otro equi¬
po". Por mi parte me de-
fiendo dicidndole "que
no es tanto", que tam-
bidn el "Aleti" tiene sus
titulos. Como no los co-
nocemos en detalle, he-
mos decidido que ESTA¬
DIO sea el drbitro. Por
eso le solicito respetuo-
samente en la prdxima
seccidn Diganos de la re¬

nal con Bayern Munich,
4-0, en Bruselas. Fue, sin
embargo, una vez cam¬

pedn Intercontinental,
cuando, por desestimlen-
to del Bayern Munich,
disputd el trofeo con In-
dependiente, argentino;
perdid en Buenos Aires
1-0 y gand en Madrid
2-0. Fue campedn por di-
ferencia de goles.
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MEJOR OPCIOH
Italia est& a las puertas de
su clasificacidn para el
Mundial de Argentina.

Todos sabemos que el Brasil ha
estado presente en la fase final de
las diez Copas de Fiitbol del Mundo
efectuadas hasta ahora. Pero despuds
del Brasiil, viene Italia. El "calclo"
sdlo en dos ocaslones ha faltado a la
clta m&xkna del futbol mundial. En
1930, cuando se efectud el primer
campeonato en Montevideo, y los
grandes del popular deporte en Eu-
ropa le hicleron el vacio al torneo
organizado por los uruguayos, y en
1958, cuando tendrla que haber ido
a Suecia, y perdid su clasificacidn en
las elimlnatorias zonales. En el Gru-
po VII de Europa, Irlanda del Norte
aventajd a los itallanos por un pun-
to.

El primer campeonato mundial efec-
tuado en Europa tuvo como escena-
rlos los estadios Itallanos, y aqu&l fue
el torneo de "los orlundos". Italia con-
t6 en sus filas con ouatro jugadores ar-
gentinos nacionalizados, por ser des-
cendientes de itallanos: Orsi, Guayta,
Monti y Demaria. Fue un triunfo harto
duro el de los itallanos, y de no ha¬
ber sido por la presencla de los as-
tros argentinos, quiz&s no habrian
Uegado al tftulo. Espafia fue tal vez
el m&s duro de los rivales que tuvo
Italia en ese alio. Empataron estos dos
rivales en el primer match, y en el
desempate gand Italia con gal de
Meazza, a pase de Orsi. Contra Aus¬
tria —uno a cero—, el gol fue del
puntero de la famosa delantera de
Estudiantes de la Plata: el "Indio"
Guayta.

La final fue dramdtica. Puc, de
Checoslovaquia, anotd el primer gol
y fue Ralnvundo Orsi el encargado de
igualar. Fueron a las pralongaciones
e Italia gand su primera estrella mun¬
dial, con gol de Schiavo.

Su mdc alto nivol

Nunca el ftitbol italiano alcanzd un
nivel mis alto que en 1938, cuando
todavla estaban en actividad los as-
tros del Torino rodrtir. Fue el cam¬

peonato que organlzd Francia, e Ita¬
lia llevd un equipo de extraordlnaria
potencia, y de futbol brlllante y fo-
goso. Gand todos sus encuentros y el

La Ultima gran actuacldn
Italians fue en 1970 en Mexico.
Perdl6 la final con Brasil tras
derrotar a Alemanla en semifinal
en extraordlnarlo encuentro.

A ese partido corresponde el
• grabado: gol de Miiller.

m&s dlflcil —2 a 1, y con un penal
muy discutible— fue el que le dis-
putd a Brasil en las semifinales. Era
el Brasil de Lednldas, de Domingo
da Guia, de Romeu, de AlfonsinJho.
Pero el match final fue esplendoroso
porque tuvo como rival a un equipo
que jugaba un futbol de maravilla:
Hungria. Ese encuentro debe flgurar
entre los im&s hermosos en toda la
historia de la Copa del Mundo. For-
maba la "squadra azzurra" que en-
trenaba Vittorio Pozzo, con Olivieri;
Foni y Rava; Serantoni, Andreolo y
Locatelll; Biavatti, Meazza, Piola, Fe¬
rrari y Colausi. Piola sefiald dos tan-
tos, y Colausi otros dos. Esta vez sd-
lo habia en el team peninsular un
"oriundo", el centro half Andreolo,
nacldo en el Uruguay. Se puede, pues,
decir que despu&s de la Copa de 1930,
en la que jugaron la final Uruguay
y Argentina, el campedn de 1934 te¬
nia cuatro argentinos, y el de 1938,
un uruguayo.

Estuvo Italia dos a cero, y descontd
Titko, pero otra vez se adelantd Ita¬
lia y quedaron tres a uno. En segui-
da, tres a dos, con gol de Sarosi, y
al final, cuatro a dos. Alejandro Sco-
pelll decla, viendo a los hungaros en
Suiza, que los dos m&s grandes equt-
pos que &1 habia vlsto en toda su vi-
da eran el de los hdngaros y el italia¬
no, que fue campedn de 1938, en
Paris. Y tiene que haiber sido asl por¬
que en esos afios ya los magiares pr&c-
ticaban un fdtbod de joyeria con ju¬
gadores de alta tdcnica.

Duro castigo para un error

En la Copa del Mundo de 1950, Ita¬
lia, que habia sido campedn dos ve-
ces seguidas —el 34, en Roma, y el
38, en Paris—, vino a Brasil con la
amibicidn de ganar el hermoso trofeo
por tercera vez, y para slempre. Pero
su director tdcnlco cometi6 un error
imperdonable, que tuvo durisimo cas¬
tigo. En la rueda de clasificacidn le
toed un grupo que le parecid f&cil,
pues tenia como rivales a Suecia y
Paraguay. Subestimd a sus adversa¬
ries, y como el vencedor del grupo
tendria que competir en un cuarteto
finalista, por pimtos, prefirid reser-
var su mejor artilleria para esa lu-
cha por puntos, que seria decisiva.
Puso suplentes frente a Suecia, y ahi
perdid la clasificacidn: Suecia lo su-
perd por 3 a 2, y, empatando despuds
con Paraguay, quedd como vencedor
del grupo. Nada sacd Italia con derro¬
tar al Paraguay m&s tarde. Ya todo
estaba perdido.

La actuaddn de Italia en la fase
final de la Copa del Mundo 1954, efec-
tuada en Suiza, fue de veras vergon-
zosa. No porque el team resultara de
poca calidad, sino por la indisciplina
que reind en la concentracidn de los
astros del "calcio", los futbolistas me-
jores pagados del mundo. Fue asi co¬
mo Suiza los vencid por 2 a 1, y, aun-
que dcspuds vencieron a B&lgica, que¬
daron fuera de la rueda de cuartos de
final, porque, al desempatar con Sui¬
za, los helv&ticos coniirmaron su
triunfo inicial, ahora por 4 a 1. Pero
en esos momentos hasta habia juga¬
dores itallanos que habian regresado
a su patria en un acto m&s de Indis¬
ciplina.

Futbol nogativo
Los itallanos, despuds de su ausen-

cia de 1958, vinieron a Chile con un
elenco que contaba con notables de-
lanteros, altamente cotizados. Entre
ellos los argentinos Sivorl y Maschio,
y el brasilefio Altafini, que habia ju-
gado por Brasil en la Copa del 58. En

Al detalle
Italia Jugd hasta ahora 29

partidos en Copa del Mundo. Gand
16, empatd 5 y perdid 8. Estos
fueron sus resultados:

1934 (en Italia): gand a EE. UU.
7-1, empatd con Espana 1-1 y gand la
repeticldn 1-0; gand a Austria
en la semifinal 3-0, y a Checoslovaquia
en la final, 2-1.

1938 (en Francia): gand a
Noruega 2-1, a Francia 3-1, a Brasil
2-1, en semifinal, y a Hungria, en
la final, 4-2.

1950 (en Brasil): perdid con Suecia
2-3, y gand a Paraguay 2-0
(elimlnado).

1954 (en Suiza): perdid con Suiza 1-2,
gand a B&lgica 4-1, y volvid a
perder con Suiza, en definlcidn, 0-4
(ellminado).

1962 (en Chile): empatd con
Alemanla 04), perdid con Chile 0-2,
y gand a Suiza 34) (elimlnado).

1966 (en Inglaterra): gand a
Chile 24), perdid con la URSS 0-1 y
perdid con Corea del Norte 0-1
(elimlnado).

1970 (en M&xlco): gand a Suecia
14), empatd con Uruguay 04) y
empato con Israel 04); gand a
M&xico 4-1, en cuartos de final; gand
a Alemanla 4-3, en semifinal, y perdid
con Brasil 1-4, en la final.

1974 (en Alemanla): gand a
Haiti 34), empatd con Argentina 1-1,
perdid con Polonla 1-2 (elimlnado).

Goles a favor: 54.
Goles en contra: 33.
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algunos titulares de los periddicos de
la peninsula: "Vergogna nazionablel",
"Grottesco, battuti dai coreani!" "II
nostro calcio e'morto"... Cuando los
seleccionados llegaron a Gdnova, los
"tlfosi", informados nadie sabe c6mo
de la llegada, los esperaban dispues-
tos a todo. La policia impidid mayo-
res desmanes, pero hubo dlsparos de
tomates y todo eso.

Italia, grande de nuevo
Italia se prepard a conciencia para

la Copa Mexico 70. A1 comienzo pa-
recla que venla a lo de siempre: a
destruir. En Puebla y Toluca jugd
los octavos de final, y aquello fue
aburridisimo. Italia se clasiiicd en el
primer iugar del grupo en el que tam-
bidn estaban Uruguay, Suecia e Israel.
Comenzd ganando a Suecia por 1 a 0,
luego empatd con Uruguay 0 a 0, y

vez de aprovechar su fuerza ofenslva,
Italia se empecind en un futbol ne-
gativo y destructor. Empatd sin go-
les con Alemania, y luego prot&go-
nizd hechos bochornosos frente a Chi¬
le, perdiendo por dos goles contra ce-
ro, y sufriendo las expulslones de
Ferrini y David. Quadaba asi elimi-
nado.

La abtuacidn de Italia en la Word
Cup del 66 tambidn fue lamentable.
Gand por 2 a 0 a Chile, y luego per-
did por 1 a 0 con la Unidn Sovidtica.
A esa altura, Italia estaba casi segu-
ra de su clasificacidn, acompafiando
a la URSS. Pero se produjo entonces
el descalabro, el resultado mds increi-
ble de todo el campeonato. Los mo-
destos y corredores pequeftos de Co-
rea del Norte los vencieron, y los
deiaron fuera de los cuartos de final.

La actuacidn de Italia en la World
prensa italiana fue terrible. He aqui

aa Italia entra al campo
junto a Israel, en las

elimlnatorlas para venlr a Chile
en 1962. La hlstorla se conoce:

empatd con Alemania, perdid
con Chile y gand a Suiza,
slendo asf eliminada.

con Israel tannbidn 0 a 0. En tres mat¬
ches 1 solo gol, y ganador del grupo.

Pero en ouartos de final fue otra
cosa. Goled a Mdxico, y pasd asi a
las setnifinales. Y fue su cotejo con
Alcanania algo verdaderamente inol-
vidable. Pocas veces se ha dado en
una Copa del Mundo un partido mAs
dramdtico, mis disputado a muerte
como aqudl. Se olvidd Italia de su ftit-
bol negativo y atacd igual que Ale¬
mania. Halber visto a estos dos gran-
des equipos ocho afios antes en Chi¬
le (a 0, y sin pena ni gloria) y
ver a estos en 1970 era como para
pensar que se trataba de otros hom-
bres. Italia se colocd en ventaja de
uno a cero, y Alemania, pese a su
eafuerzo, no podia iguaiar siquiera.
Fdtbol de ataque, pero sin goles. A
los 7' habla anotado Boninsegna, a
los 89' iguald Schneelinger.

Y esos treinta minutos de prolon-
gaciones fueron hom^ricos. Mtiller de-
j6 en ventaja a Alemania ,pero cua-
tro minutos despu£s iguald Burgnich,
y Riva dejd arriba a los italianos. En
el segundo suplementario, otra vez
Miiller logrd la igualdad, pero Gian¬
ni Rivera, que habia reemplazado a
Mazzola, anotd el gol del triunfo ape-
nas un minuto despuds del tanto de
Mtiller.

Por primera vez, desde 1938, Italia
llegaba a las finales de la Copa del
Mundo. Quizis ante otro rival, hubie-
se podido reverdecer los viejos lau-

Tiempos de gloria: en Francla
en 1938 revalidd su titulo

de 1934, en casa. La escena
es de la final de Paris, ^

con Hungria. ™

3-4
rwT

Documento de una desastrosa _

Copa del Mundo para Italia: •
1954. Fue derrotada dos veces

por Suiza y eliminada.Con la major.



ahora?

Italia, se nos ocurre, tiene las me-
jores posibilidades de viajar a la Ar¬
gentina el afio prbximo. EstA iguala-
da en puntos con Inglaterra, pero con
un match menos. Pero deberA ir a

Wembley a jugar el desquite con los
ingleses, a los que superb en casa por
2 a 0. Si pierde se clasificarA el que
tenga mejor diferencia de goles. Si
empatan, se clasifica Italia. Inglate-
rra debe jugar en Luxemburgo el 12
de octubre e Italia el IS con Finlandia.
Luego vendrA la revancha de Wem¬
bley, pero todavia Italia tendrA un
encuentro mAs: en casa con Luxem¬
burgo. Hasta este imomento Inglate-
rra tiene mAs 7 e Italia mAs 8. Pero
como este ultimo tiene en casa dos
partidos fAciles —contra Finlandia y
Luxemburgo—, en los que puede con-

seguir una buena cantidad de goles
a favor, e Inglaterra sblo cuenta con
el encuentro con Italia, en Wembley,
y con Luxemburgo en el Gran Duca-
do, aunque venza a los peninsulares
siempre Astos tendrAn mAs posibili¬
dades de anotar lo necesario frente a
Finlandia y Luxemburgo. Por eso pen-
samos que, aunque derrote a Italia
en casa, la diferencia de goles puede
favorecer a sus adversarios.

Hay ademAs un dato interesante:
el ftitbol italiano parece estarse de-
sembarazando de las limitaciones ofen-
sivas a que la llevb su famoso "catena-
cio". Aunque entre sus rivales de es-
tas eliminatorias hayan estado Fin¬
landia y Luxemburgo, resulta nove-
doso que los italianos tengan un pro-
medio de 3 goles por partido. Y ello
hace que vean con mayor optimismo
su clasificacibn en esta oportunidad.

El primer pais europeo Campedn del Mundo:
^ Italia, 1934, en Roma. Cuatro argentlnos~

jugaron en ese equipo campedn.

s

reles, pero se encontrd con el mejor
Brasil que se conocia desde 1958, con
el Brasil de la despedida de PelA de
los mundiales, con el Brasil de la ple¬
na euforia de Gerson, de Jairzinho,
de Clodoaldo, de Tostao y de Riveli-
nho y, quizAs si gastado en esa final
con Alemania, sucumbib categbrica-
mente por 4 a 1.

Fue destefiida la actuacidn de los
italianos en la Copa 74 en Alemania.
En octavos de final le toed cotejarse
con Argentina, Poionia y Haiti. Polo-
nia, que gand todos sus encuentros,
quedd en primer lugar. Italia empatd
con Argentina y, a igualdad de pun¬
tos, quedd eliminado por diferencia
de goles.

Escalafon
Segdn un pimtaje absolutamente convencional de 10,

6, 4 y 3 puntos, para las ubicacionea en los lugares primero,
segundo, tercero y cuarto, respectivamente, ocupades en
la Copa del Mundo, este seria el actual escalaf6n:
1.° Brasil:

2.° Alemania:

3.° Uruguay:

3.° Italia:

5.® Suecia:

6.° Checoslovaquia:
6.° Hungria:
8.° Inglaterra:
9.® Austria:

9.® Yugoslavia:
11.® Argentina:
11.® Holanda:
13.® CHILE:
13.® Francla:
13.® Portugal:
13.® Poionia:
17.® Espana:
17.® EE. UU.:
17.7 URSS:

43 puntos (3 prlmeros lugares, 1
segundo, 1 tercero y 1 cuarto).
37 puntos (2 prlmeros lugares, 1 se¬
gundo, 2 terceros y 1 cuarto).
26 puntos (2 prlmeros lugares y 2
cuartos).
26 puntos (2 prlmeros lugares y 1
segundo).
13 puntos (1 segundo lugar, 1 terce¬
ro y 1 cuarto).
12 puntos (2 segundos lugares).
12 puntos (2 segundos lugares).
10 puntos (1 primer lugar).
7 puntos (1 cuarto lugar y 1 terce¬
ro).
7 puntos (1 tercer lugar y 1 cuarto).
6 puntos (1 segundo lugar).
6 puntos (1 segundo lugar).
4 puntos (1 tercer lugar).
4 puntos (1 tercer lugar).
4 puntos (1 tercer lugar).
4 puntos (1 tercer lugar).
3 puntos (1 cuarto lugar).
3 puntos (1 cuarto lugar).
3 puntos (1 cuarto lugar).
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cESTABA AQUI
EL "SEPTIMO
CIELO"?...



Un ano despues
del reportaje en
Porto Alegre,
volvemos a

charlar con Elias
Figueroa, en una
casona de
Providencia.

Hablando de hoy,
de ayer y de
mahana.

Aun cuando se confirmo la incorpo-
racibn de Ellas Figueroa a Palestino,
habrlamos apostado cualquier cosa a
que el hasta entonces astro absoluto
de Internacional, de Porto Alegre, no
se vendria al club de colonia ni a nin-
gun otro. Por clerto que habriamos
perdido.

Pero es que est&bamos seguros de
tener los mejores argumentos en que
apoyar nuestra afirmacibn. Hacla seis
meses no mis, habiamos viajado espe-
cialmente al Brasil para captar cuin-
to habia de realidad y de mito, de
crbnica o de fibula, en todo io que
se decia y escribla del jugador dhi-
leno. Volvimos de Porto Alegre con
la conviccibn de que, efectivamente,
Elias Figueroa habia superado todos
los liimites de la idolatria popular, to-
dos los limites del triunfo deportivo
y personal. Nos trajimos la imagen
de un hombre feliz. Quizis si la uni-
ca incongruencia en el cuadro era
cierta aprensibn de Marcela, su espo-
sa —cuyo exacto origen no alcanza-
mos a descubrir—. las indisimuladas

a Su primera gran
^ satisfaccion en Chile despues
del retorno: cabecea entre
Escobar y Miranda para hacer
el 4.' gol a Osben y darle
La Copa Chile a Palestino.

nostalgias de su tierra y de otra tie-
rra que le habia sido particularmen-
te grata: Uruguay.

Cuando llegb finabnente Elias a

Santiago, y vistid la camiseta tricolor,
dij imos que "algun dia nos propon-
driamos conocer las verdaderas cau-
sas de una decisidn que, personalmen-
te, nos habia parecido extrafta, sor-
prendente; mis que eso, inexplica¬
ble".

Hemos vuelto al hogar de los Fi¬
gueroa, ahora en el barrio alto san-

tiagulno, instalado en lo que fue re-
sidencia de diplomiticos italianos, es
decir, semiinstalados, porque hace ape-
nas unos pocos dias que se traslada-
ron del Sheraton-San Cristdbal.
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blando de la renovacidn cuando ter-
minara mi contrato a fines de dste
ano. iFutbolisticamente? Me vine
euando recidn me habian otorgado la
'Bola de Oro', premio al mejor juga-
dor del pais, que se agregaba a las
dos 'Bolas de Plata', que habia gana-
do ya; cuando recidn habia sido dis-
tinguido como 'el mejor futbolista de
America', en la encuesta internacio-
nal de 'El Mundo', de Caracas... Lis¬
ted me vio jugar en un GRE-NAL
(el clisico Gremio-Internacional, del
que escribimos en 9U oportunidad), y
no creo que en ese partido le haya
dado la impresion de un jugador en
decadencia. iverdad que no?. .. Pen-
sd que era, justamente, el momento
de volver, si las condiciones se da-
ban. Porque no iba a venir a explo-
tar un nombre, porque de Porto Ale-
gre iba a salir, y me iban a echar de
menos, como siempre ocurrid, en La
Calera, en Valparaiso, en Montevi¬
deo, porque sabia que estaba en ple¬
na posesidn de mis medios, y que po¬
dia ser util. Sabia, ademds, que per-

La presencia de Figueroa concita
expectacidn. Pequenos
hinchas "lo tocan" al
^ paso para los camarines, un
^ dia de partido.

I

I
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tEstaba aqui.. .?

Hemos conversado tranquilamente,
no hemos desentranado el misterio —

lo que para nosotros es un insonda-
ble misterio—, pero respetando lo que
ellos quieran callar, algunos elemen-
tos de juicio rescatamos. SI, habia
cierta intranquilidad interior desde an¬
tes de nuestra visita, pero que se es-
forzaban y conseguian superar. Pero
habia otras cosas tambien importan-
tes. ..

—Hasta pienso que su visita tuvo
mucho que ver con nuestro regreso
—nos dice Ellas—. Porque hablamos
tanto de Chile, de gente que conocia-
mos, hicimos tantos recuerdos, que
cuando usted Se vino, volvimos a dar-
le vuelta en la cabeza a la idea que
ya habiamos conversado con Marce-
la muchas veces. .. Y pocos meses
despuds llego por alld Enrique Atal,
que iba a gestionar mi prdstamo pa¬
ra la seleccidn. Lo que veiamos como
una quimera, cobrd realidad. Nos ha-
blo de sus proyectos, de lo que se es-
peraba del aho futbolistico; en fin,

que lo que empezd muy informalmen-
te, como una charla de tantas, termi-
n6 en una proposicidn concreta, que
decidi aceptar con todos sus riesgos. .

La idea ya estaba
La determinacidn no fue cosa emo-

cional del momento. Como 61 lo dice-
"ya lo habiamos conversado con Mar-
cela muchas veces". Y nos explica:
"Los nihos habian vivido muy poco
en su pais, ya estaban educdndose, y
habia que pensar en ellos, en su arrai-
gamiento, en sus amistades, en sus es-
tudios. Habiamos vivido mucho tiem-
po entre Montevideo y Porto Alegre,
necesitdbamos por lo menos 'este bo¬
no' de Chile, estar cerca de los nues-
tros; aca 'pego' el teldfono (expresidn
muy brasilena), y ya estd, estoy en
contacto con la familia, la sentimos
mas prdxima que si la llamdramos
desde Brasil.

Habiamos de las muy diversas in-
terpretaciones que la gente comiin le
ha dado al retorno intempestivo, en¬
tre ellas, esa que "presintid que ya
no era el miamo", y quiso dejar In-
ternacional en gloria y majestad...
Rie francamente. .. "Si, he oido esa
curiosa interpretacidn, pero mire, me
pagaban muy bien, me mimaban, po¬
dia exigir cualquier cosa, seguro que
me la daban; incluso ya estaban ha-

Leopoldo Canales



Luis Munoz

dia muchas cosas, pero que ganaba
otras muy importantes. . ,

Controstes

No ihabia olvidado las limitacio-
nes del medio chileno, a pesar de ha-
eer tantos anos que se desvinculd de
la vida de club (en la seleccidn es dis-
tinto). Sabla que Santa Laura no es
Beira Rio, que Palestino no es Inter¬
national. De todas maneras, de entra-
da el contraste, los contrastes fueron
fuertes.

—Es que todo es diferente, desde
las camisetas; un dia entrenamos con
una pelota que cuando se la jugaba,
parecia que iba por una canaleta, por
su deformacidn. listed vio cdmo es
todo en Porto Alegre, los camarines,
los bahos de inmersidn, la clinica de
primeros auxilios, los masajistas, el
vestuario de entrenamiento. Despuis
—cosa que ya se soluciond— estuvo
eso de salir a averiguar ddnde entre-
ndbamos. ..

Sin duda que el contraste ha teni-
do que ser violento, haSta chocante,
pero venia preparado para todo eso.
Estaba dispuesto a adaptarse a las con-
diciones, puede decirse que conocia
las regies del Juego, por eso no se
queja de nada, por eso, acepta las in-
comodidades. "Me hice mds asequible

a los problemas; en el extranjero, fui
slempre exigente, aqui me adapts a
nuestra realidad. No se puede hacer
otra cosa cuando se advierte la inten-
cidn de la gente de cumplir lo que
prometid, de hacer las cosas lo me-
jor que pueda. Es verdad que resulta
mds fdcil adaptarse a un Mustang, des-
puds de haber manejado un Ford 29,
que al Ford 29 despuds de haber an-
dado en un Mustang, pero ya se ha
superado ese proceso de readapta-
cidn.

El trasplante tambten tiene sus aris-
tas ipropiamente futbolisticas.

—Naturalmente. No es lo mismo en-

trar a Beira Rio a las 4 de la tarde,
cuando hay 100 mil personas en el
estadio, que a Santa Laura a la 1.30,
cuando no han llegado mds de mil.
Se extraha el "ruido del futbol" bra-
sileho, frente a la mansedumbre, a la
indiferencia del piiblico chileno. Aqui
es el equipo el que levanta al pdblico,
no el publico al equipo como en otras
partes, incluso en Europa, donde la
gente tiene fama de ser mds sobria.
Existe el peligro, en el que no quiero
caer yo, del relajamiento por las me-
nores exigencias. No se trata de que
seamos —hablo en general, del juga-
dor chileno— de calidad inferior, no,
no, es que se juega a ritmo falso, es que
no hay disposicidn a la continuidad,
eso es todo. He visto excelentes valo-

0 La familia en pleno:
Ellas con Marcela, Marcelita

y Ricardo. Recien hace
unos dlas quedaron
definitivamente instalados en su
nueva casa.

res, de toque fdcil, pero predispuestos
a una faena cdmoda.

Enfoque

Puede ser que el campeonato no
haya resultado hasta ahora, por dis-
tintos factores, exactarnente lo que le
anticiparon a Elias Fiigueroa que se-
ria. Pero de ninguna manera lo ha de-
fraudado.

—Es un torneo, y va a seguir sien-
do, muy disputado. Tengo la impre-
sidn que esta vez ninguno se va a
arrancar. Me parece particularmente
destacable la seriedad del futbol que
hacen Aviacidn y Lota Schwager, dos
equipos chicos que se han encumbra-
do. En ellos se refleja la personalidad
y la capacidad de sus tdcnicos. Yo
fui compahero de Vicente Cantattore
en Wanderers, y sd con qud claridad
ve el futbol. Me parece interesante la
superacidn que pretende Concepcidn,
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I PtHSONAJM
^Estaba aqu(...?

Sin propon^rselo, Elias Figueroa
dio la ndmina de sus candldatos para
cuando la lucha se encienda en la
disputa del titulo. No habld de Ever-
ton —lo dej6 bien en claro—, porque
lo vio en una Jornada anormal, justa-
mente cuando Palestino le hizo 6 go-
les...

Conversamos de otras generalida-
des, entre ellas, de la crltica: "He oido
muchos reclamos porque se entiende
que el jugador chileno es indolente,
que 'no vive para el futbol'. Reconozco
que hay, como ya le dije, algun ex-
ceso de comodidad, de falta de exi-
gencia, que se refleja en la falta de
continuidad, pero me parece que se
exagera al respecto. Ahora, digo yo,
si se exige que 'se viva para el fut¬
bol', seria justo ofrecer las condicio-
nes para que tambidn pudiera 'vivir-
se del fdtbol'. Y dsto no se produce
a nivel general; es cuestidn no mds de
hacer una encuesta para ver c6mo se
desenvuelven los clubes. ..

Presente y futuro

Ya estd tranquilo en su residencia
del barrio alto, rodeada de jardines.
La instalacidn resultd mds demorosa
de lo esperado. Estuvieron 5 meses
en el Hotel Sberaton, y eso los tenia
nerviosos, inquietos. Si hasta Tiki y
Niko —'los dos poodies, regalones de
toda la familia— tuvieron que ser en-
viados a un hotel para perros... Ya la
vida se (ha normalizado. Los nihos
ya tienen sus nuevas amistades, se am-
bientaron al colegio, al clima, a todo.

Nos asegura Elias que no se arre-
piente en absoluto de haber dado el
paso que dio, aunque se presentaran
problemas que no hicieron las cosas
tan rosadas como parecian hasta fi¬
nes del ano pasado. Palestino lo de-
clard Instranferible, lo que no exime
la posibilidad de que se revoque el
criterio si algo importante lo aconse-
jara: "Lo del Real Madrid estd vi-
gente —nos confirms Figueroa—. Sus
dirigentes lo dijeron en Mdxico estos
dltimos dlas. Yo no s6, estop bien, a
gusto, en estos momentos, no me mo-
veria por nada del mundo. Pero el
futbolista profesional no puede decir
'de esta agua no beberi'. Tambidn po-
dria salir algo interesante de otra par¬
te, uno nunca sabe. Y quizds si hasta
lo estudiara, si fuera realmente un
alivio para Palestino y una conve-
niencia para mi...

Recordamos que ya con un pie en
el estribo, en aquella visita a Porto
Alegre, estuvimos en el paraje donde
se iba a levantar la residencia de los
Figueroa; el sector se llama "El sdpti-
mo cielo", y desde dl se damina la
hermosa bahia de Guaiba. iEstaba "El
Optimo cielo" en Providencla, o po-
dr& encontrarlo Elias Figueroa en
otra parte? El tiempo lo dir6...

ANTONtNO VERA. |2
Enero de este ano: Ilegando

a su primer entrenamiento en
Palestino, cuando todavia

parecia imposible ^
que realmente hubiera vuelto. ~

^ Con Gardel, el hombre^
que lo sueedid en la defensa

de Internacional,
cuando el club gaucho
vino a enfrentar a la seleccl6n
chilena.

Tambi^n respeta mucho a Univer-
sidad de Chile y a Unidn Espanola:
"La 'U' tiene muy buenos jugadores,
a los que sdlo les falta regularidad. El
dia que se equilibren entre lo que ha-
cen en sus grandes tardes —que son
muchas—, y lo que producen en sus
tardes negras —que no son tantas—,
va a ser un gran conjunto. La Unidn
es el equipo que mejor sabe lo que
quiere, a mi juicio, el de mds perso-
nalidad de los que vi. Yo, personal-
mente, creo en Santibdfiez. Y Colo
Colo..bueno, siempre serd Colo Co¬
lo; como tiene muchos jugadores nue-
vos en el plantel, demorard un poco
en conjuntarse, pero lo va a lograr,
no le quepa dudas...
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el buen espiritu con que Palestino se
estd sobreponiendo a sus problemas.
Eso debe destacarse. El plantel ha
ayudado mucho en este sentido. Si yo,
ademds, puedo "botar" mi experien-
cia (otra expresi6n tipicamente bra-
silena que se le ha quedado), en ma¬
teria de organizacidn, se habrd cum-
plido otro de los objetivos de mi re-
greso.
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PERSONAJES

Le dicen
"el Monzon chico".
Es el actual
campedn de
Argentina de los
pesos plumas.
Y respeta a
Eduardo Prieto,
a quien disputara
la corona

Sudamericana
de la categoria.

Noche de s&bado en el Luna Park.
Pelean Esteban Osuna, el campedn
sudamericano de los medianos lige-
ros, un veterano sabio, de alta capa-
cidad tdcnica, intellgente, creador,
de un boxeo de gran escuela, con
Raul Porcel de Peralta, un cordobds
que marcha invicto en 20 combates,
figura prometedora con sus 22 afios;
15 menos que el monarca.

El combate no involucraba la co¬
rona de Osuna, de modo que dste,
pese a su derrota, la mantiene en su

poder. La pelea ha sido estrecha,
muy intensa, de tono dramdtico. El
campedn es de esos veteranos llenos
de vergOenza y guapeza que nunca
hacen papelones. No logra, sin em¬
bargo, contener las ansias juveniles
de su enconado rival. Para Porcel de
Peralta queda abierto un camino pie-
no de sugerencias interesantes, mis
aun recordando que hace un mes,
en el mismo escenario, empatd con
el mendocino Manuel Gonzdlez, el
pupilo de Paco Bermudez, campedn
argentino de la misma divisldn.

Cuando las luces del estadio fa-
moso de la calle Corrientes comien-
zan a apagarse se van formando los
corrillos de gente del "ambiente".
Mientras los cafds y restaurantes de
las inmedlaciones emplezan a poblar-
se de gente que sigue comentando la
pelea, Juan Carlos Cuello, manager
de mucho predicamento (dirige, en-
tre otros, al campedn del mundo Vic¬
tor Galindez), se acerca junto a Juan
Domingo Malvarez, el titular argen¬
tino de los plumas. Un saludo y la
consults del tdcnico:
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Este m. ..

—iSabe listed algo respecto a I ti-
tulo sudamericano pluma? Nosotros
—por Malvarez— hicimos el desafio
y segun algunas versionet fue homo-
Iogado. Ademds, que tengo la certe-
za de que Malvarez es el rival o re-
tador obligado de Eduardo Prieto.
Nosotros confiamos en que las cosas

Su ultimo ^
combate: •
Como pele6
con Ram6n

Gonzalez, no
podrfa ganarle

a Prieto. Su
defensa, como

lo confirma
la foto, fue

deficiente.



se muevan bien en Chile para que la
pelea pudiera hacerse en julio. No si
si en Santiago o en Iquique; donde
sea. Nosotros estamos dispuestos a ir.
La pelea se impone, es una de las
mejores que puede ofrecer en estos
momentos el boxeo sudamericano. Yo
si que Prieto es tin muy buen boxea-
dor, lo respetamos, por algo es el
campe&n, pero del mismo modo le
tengo mucha confianza a Malvarez.

—Si, si, Cuello —digo yo—, es ra-
zonable el planteo de ustedes. Nos
parece que todo saldrb bien. Este
round les pertenece, lo ganaron, por-
que a Malvarez no se le puede negar

esa oportunidad y me parece que na-
die en Ghile, empezando por Prieto,
se la va a negar. Pero, dime Juan
Domingo, asi como peleaste la otra
noche con Rambn Gonzalez no pue-
des ganarle a Prieto. . . Mira que el
misionero no es el ohileno y, sin em¬
bargo, te metib muchas manos. Re-
cibiste y erraste mucho por tu afbn
de ir al frente sin medida de tiem-
po y distancia. Yo te vi muy distan-
te del boxeador sblido, una especie
de Monzbn chico, que le dio dos
palizas a Benicio Sosa. No te equivo¬
ques con Prieto. Al iquiqueno no lo
he visto de profesional, pero si lo
conoci como amateur. Y ya entonces
era un boxeador de juego plbstico,
que pensaba y ejecutaba con mucha
velocidad. Adesmbs de que es zurdo,
usa la guardia invertida y eso suele
complicarlos mucho a sus adversa¬
ries. Sitmale todavia que sabe cami-
nar, domina el ring y es coordinado;
hay mucha coherencia entre sus pier-
nas y brazos. Yo no te estoy vendien-
do ningun boleto, como dicen uste¬
des los argentinos. S61o trato de dar-
te mi impresibn objetiva y, sobre to-
do, honesta. Debes tomar tambibn en
cuenta que Eduardo Prieto estb re-
cibn en los 20 aftos, debe estar en un
proceso lbgico de maduracibn y des-
pubs de quitarle los dos titulos a
Raul Astorga —el chileno y el sud¬
americano— uno tiene derecho a

imaginar que el iquiqueno se ha
agrandado...

—Esta es una tierra de campeo-
nes mundiales, Juan Domingo, £si
conquistaras el sudamericano, empe-
zarias a pensar en el titulo mundial?

—Yo he pensado tambiin en todo
eso, pero quiero que sepa una cosa
bien clara: yo no me siento ya cam¬
pe&n. El titulo tengo que ganarlo y
no serd fdcil conseguir ese triunfo
ante un boxeador como el chileno
Prieto. Yo lo que quiero ahora es
que me den la pelea; lo demds se ve¬
ra en el ring. Si estoy en el ranking
de la Asociacidn Mundial de Boxeo
quiero canalizar por esa via mi fu-
turo. Pero lo hemos conversado con

Cuello para coincidir en que prime-
ro hay que ir a buscar el sudameri¬
cano. Si el chileno me gana es por-

que es mejor que yo. Lo que yo quie¬
ro es conocer mis posibilidades, la
ubicacidn que realmente me corros-
ponde. Reconozco, como dice usted,
que frente a Gonzdlez estuve mal.
No si qui fue lo que me paso. Tie¬
ne que haber sido una mala noche,
que todos los boxeadores pueden su-
frirla. Pero tambiin pienso que mi
verdadero nivel es el que expuse en
mis dos triunfos sobre Sosa. Mire
que en la primera, yo debutaba en
el Luna, y, sin embargo, lejos de
achicarme, lo noquei al chaqueho.
Despuis, por el titulo argentino, lo
superi por puntos en Mar del Plata
y fue esta victoria la que me abrid
paso para entrar al ranking mun¬
dial. .. No si todavia si me lo me-
rezco, pero ista es la razdn por lo
cual debo ir a Chile a pelear con
Prieto. A partir de esta pelea, yo co-
noceri mejor que nadie mis posibi¬
lidades.

—Todos los que estamos en esta
profesidn sohamos con combatir por
el titulo mundial; yo no soy la ex-
cepcidn, pero tampoco tengo apuro.
Mi sentido comun me dice que debo
ir despacio, cumpliendo etapas. Por
eso es que considero que primero es¬
ta el combate con Prieto. Y antes de
apresurarme quiero terminer de pu-
lir mis defectos y adquirir mayor ex-
periencia. Cuando venga lo otro,
cuando comience a combatir con fi¬
gures del ranking mundial, ahi el que
se va a encargar de todo serd Tito
Lectoure. Si ya antes les abrid el
camino hacia el titulo mundial a tan-
tos otros boxeadores, con un poco de
suerte, respondiindole, podria conse¬
guir lo mismo para mi. Pero si esto
llega serd mas adelante: por ahora,
mi preocupacidn es que la pelea con
Eduardo Prieto se haga pronto. Mien-
tras llega, yo trabajo. No crea que
no saqud experiencia de mi pelea con
Ramdn Gonzdlez, a quien en todo ca-
so le gand, aunque mi actuacidn no
haya sido de las mejores. Estoy tra-
bajando todos los dias en el gimna-
sio del Luna Park con mi entrenador
Osvaldo Hughes, que fue el hombre
que me rescatd para el boxeo en un
tiempo en que yo estaba muy desilu-
sionado, y tambidn con Ramdn La
Cruz, quien estd tratando de corre-
girme el movimiento de piernas; aho¬
ra me afirmo mejor, antes pegaba
bailoteando y por Idgica perdia jus-
teza y potencia.

Este es, a grandes rasgos, Juan Do¬
mingo Malvarez, el campebn argen¬
tino de los plumas, retador de Eduar¬
do Prieto por la corona sudamerica-
na. Nacib en Gayuna, Cihubut, y el
prbximo 10 de julio cumplirb 25
anos de edad. El "Monzbn chico", co¬
mo se le empieza a llamar.

RAUL HERNAN LEPPE.
Desde Buenos Aires.

Cortesfa de Aerolineas
Argentina!,'H

N. DE LA R.— Efectivamente, el de-
safio estb homologado.
El 20 de junio se re-
cibib en la Federacibn
de Box de Chile la
propuesta del empre-
sario argentino Osval¬
do Hughes para rea-
lizar el combate en

Trelew, asegurando al
campebn una bolsa de
cuatro mil dblares, y
al desafiante tres mil
dblares. A contar de
entonces los promoto-
res chilenos tienen 10
dias para presentar
sus ofertas.
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Brian Gottfried:

1
* &k

—

UTiM raqueta
habla

por mi

Una de sus principales cualidades es la gran
velocidad y (uerza de su juego.

Pese a su metro ochenta y tres es
el tipo de persona que suele pasar
lnadvertlda. Es poco amigo de las
declaraclones a la prensa, introverti-
do. Hay un solo lugar donde su pre-
sencia no puede ignorarse: cuando
Brian Gottfried entra al court y co-
mienza a jugar, se destaca de inme-
diato. Su juego fuerte y agresivo lo
ha tranaformado en uno de los astros
del tenis actual.

Nacido en Florida, Estados Untdos,
hace 25 aftos, ha recorrido un largo
camino en muy poco tiempo. De ser
un jugador mas de los tantos en el
ranking mundial, en algunos meses
se ha ubicado entre los diez prime-
ros con una serie impresionante de
victorias.

Vencedor en 56 de los 65 partidos
jugados desde enero de este afio, su
mayor dxito reciente lo constituye su
triunfo sobre Ilie Nastase por 4-6,
3-6, 6-2, 6-2 y 6-3 en Roland Garros.
Luego de veneer al rumano disputd
la final con Guillermo Vilas, ante el
cual cay6 en tres sets.

Actualmente encabeza el Grand
Prix de Colgate con 1.047 puntos,
m&s del doble de los que tiene Bjorn
Borg, que marcha en el tercer puesto.
Sdlo el argentlno Vilas puede ama-
garlo con sus 904 puntos.

Sin embargo en los torneos pre-
vios a Wimbledon, que tradicional-
mente se di^>utan en Gran Bretafia,

Poco amigo de las declaraclones
y entrevistas, tenia una

impresionante serie de victorias
que fueron interrumpidas por

Jaime Fillol en Nottingham. Pese
a la derrota, es el puntero del

Grand Prix. Junto a Raul Ramirez
forma la pareja mds temida

del momento.

no le ha ido tan bien. En el prlmero
de ellos fue superado por el chtleno
Jaime Fillol. Despuds de intervenir
en el caimpeonato John Player, en
Nottingham, lo hizo en el Inter-
nacional Rawlings, donde perdid con
Rafil Ramirez. Segtin lo manifestd, se
vio afectado por el problems que sig¬
nifies jugar en canchas de arcilla y
pasar violentamente a las de pasto,
mds r&pidas que las primeras. Pero
no lo considers una disculpa:

—Todos los grandes jugadores han
demostrado que pueden jugar en cual-
quier cancha con parecido ixito. Yo
tengo que hacer lo mismo. Ademds,
que me agrada jugar en cisped, pien-
so que se aviene con ml juego de ata-
que. Pero el problema es que no hay
suficientes torneos en canchas de pas¬
to, sobre todo ahora que en los Es¬
tados Unldos se ha preferido la ar-
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Grand
Prix

^ Por un gran momento pasa Brianv Gottfried, uno de los integrantes del
equipo de Copa Davis de los Estados
Unidos.

En visperas de Inlclar-
se el campeonato de
Wimbledon, 6»tas eran
las poslclones en el
Grand Prix:

1.° Brian Gottfried
(Estados Unidos),
1.047 puntos.

2.9 Gulllermo Vilas
(Argentina),
904 puntos.

3.° Bjorn Borg
(Suecia), 500 puntos.

4.9 Roscoe Tanner
(Estados Unidos),
423 puntos.

5.° Stan Smith
(Estados Unidos),
333 puntos.

6.* Raul Ramirez
(M6xico), 312 puntos.

7.° Phil Dent
(Australia),
303 puntos.

8.9 Buster Mottram
(Gran Bretafia),
270 puntos.

9.® Sandy Mayer
(Estados Unidos),
197 puntos.

1.9 Colin Dibley
(Australia),
184 puntos.

10

cilia. Nunca he ido a Australia, de
manera que mi unica oportunidad de
jugar en clsped es antes y durante
Wimbledon.

Es el prototipo del tenlsta nortea-
merlcano. Posee un ipotente saque y
una volea muy segura, lo que lo con-
vierte en un jugador netamente de
ofensiva. Permanentemente estfi pre-
sionando a su rival. Es muy veloz y
diffcil de superar en la red. Su vo¬
lea es definitoria y constituye su
principal oaracterlsttca.

y mientras mds ganaba, mds crecia
mi confianza. Tengo gran fortaleza
fisica y puedo resistir bien el mds
largo de los partidos, lo que sumado
a mi confianza me ha dado el ixito.

En los ultimos Grand Prix ha ocu-

pado los siguientes lugares: el 27.9
en 1973, el 13.9 en 1974, el 15.9 en
1975 y el 9.9 en el afio pasado.

Gottfried tiene taxnbidn otra car¬

ta de triunfo bajo la manga. Si lo
eliminan tempranamente en los sin¬
gles puede confiar en los dobles. Jun¬
to al tmexicano Raul Ramirez forma
una de las mejores parejas del te-
nis actual. El afio pasado ganaron el
campeonato de dobles de Wimbledon,
y son los detentores de los tltulos de
Italia y Francla.

ESte parece ser su afio. Al menos
de enero a esta parte los resultados
han sido significativaimente mejores.
Aunque mds que un alza en su cali-
dad tenistica hay otros factores que
explican su dxito:

Ramirez, mds que un ocasional
compafiero de dobles, es un gran y
buen amigo de Gottfried.

—Creo que en gran parte es cues-
tidn de confianza. Solia intimidarme
por la reputaci6n de mis oponentes.
Ahora no. Si que soy capaz de derro-
tarlos y por eso juego tranquilo, sin
angustiarme. Supongo que el cambio
se produjo en Forest Hills el afio pa¬
sado. he habia ganado dos sets a Borg
y pensi que si podia estar tan cerca
de veneer al sueco podria hacer lo
rnismo con todos los demds. Luego,
este afio, comenci a ganar partidos

—Raul me ha ayudado mucho. No
sdlo en mejorar mi juego coma su
compafiero de dobles, sino ddndome
excelentes consejos que me han ser-
vido para mi juego de singles. Es un
gran amigo.

Para muchos es uno de los mds se-
rios candidatos para Wimbledon. Pe-
ro 61 no ha querido hablar al res-
pecto. Hombre de pocas palabras,
cuesta hacerlo hablar sobre su perso¬
na. No le gusta la publicidad como a
otros de sus compafieros, y cuando
se le piden declaraciones o vaticinios
suele decir:

—Prefiero dejar a mi raqueta que
hable por mi.

0

DEPORTES SANHVEZA
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,
tipo 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,
adilltos

Pantaldn de fiitbol, tipo Mundial,
dos listas, adultos
Medias eldsticas, adultos
Medias corrientes, juveniles
Medias corrientes, Infantil
Buzos Strech, 8 a 12 anos

$ 988.

S 988.

S 1.073.

S 1.248.

S 646.

$ 840.

S 1.140.

$ 1.335.

S 30.

50.

i

Buzos en Strech, completos,
tallas 44 al 50

55-
50

38.

36

405

Poleras para gimnasia, 8 a 10 afios
Poleras para gimnasia, 10 a 12 ahos
Bolsos morral

Bolsos olfmpicos
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
s

446

40

45.

50.

45.

I

S 350. I
342. J350.1

$ 350. i

REGALAM0S UN B0LS0
JUEGO DE CAMISETAS.

R0PER0,POR

I
350. |

CADA |
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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£1 futbol comenz6 para dl a los 12
anos. Cuando llegd a las infantiles
de Universidad Catdlica en 1947 se
le abria un imundo de ensuefio. Cuan¬
do escald todos los peldanos de las
series inferiores y debutd en el pri¬
mer equipo, en 1955, 'habia cumplido
la primera gran meta de su vida. Co-
nocid el descenso. Sabored el retorno
a Primera. Jugd dos anos mds. Y en
1958, junto con terminer sus estudios
y recibir su titulo como Constructor
Civil, se alejd del futbol. Tenia 23
anos.

Cinco anos despuds estaba de vuel-
ta. Ahora como entrenador. Y como

integrante de un grupo tdcnico for-
mado por Fernando Riera, Andrds
Prieto, Luis Vidal y Jaime Vdsquez

("todos nacidos y criados en la UC").
Fue —lo describe asi— una expe¬
rience maravillosa. Durante cuatro
anos Universidad Catdlica fue cam-

pedn en todas las -divisiones inferio¬
res. Y el primer equipo resultd asi-
duo participante en la Copa Liberta-
dores (subcampedn en 1965, campedn
en 1966, subcampedn en 1967 y 1968).
Los frutos de entonces —lo subra-
ya— estdn repartidos en todos los
clubes ahilenos, menos en la UC:
Messen, Vallejos, Crisosto, Gaete, He-
rrera, Salinas y un montdn mds. Y
despuds de eso conocid el primer la-
tigazo duro en el futbol: "Nos echa-
ron a todos y trajeron a un cuerpo
tdcnico de Wanderers". Destaca el re-
sultado: en cinco anos el club esta¬

ba desmantelado y en Segunda Di-
visidn.

Hoy, con 42 anos de edad, Arturo
Quiroz le dice adids al futbol.

Se va de Universidad Catdlica y
ya no ird a otro club.

Lo dice con pena:

—No podria volver a trabajar' en
el futbol profesional. Si soy conse-
cuente con mis principios, no podria
hacerlo de nuevo. Tendria. que tran-
siffir demasiado. Entregarme a los de-
fectos y a la mediocridad de los ju-
gadores. Gandrmelos con asados. Y
eso no va conmigo. No lo siento asi.
iPara qud trabajar, si cualquier dia
llega un dirigente y echa a perder

42



Audax Italiano, Nelson Oyarzun fue
despedido en Deportes Concepcldn,
Francisco Coloma dej6 su puesto en
Nublense, Fernando Riera se alej6 de
Palestino. Y otros han tambaleado:
hace un mes nadie podia apostar a la
suerte de Puskas en Colo Colo, ni
a la de Alfredo Rojas en Wanderers.

—Es problema de dirigentes —sos-
tiene Quiroz—. Si el tdcnico estd res-
paldado por la directiva no se produ-
cen problemas. Pero el dirigente tie-
ne la tendencia a meterse en lo que
no le corresponde. Y cuando se me¬
te —por celos, porque no creo que
sean complejos—, lo echa todo a
perder.

—iHay casos concretos?
—Yo vivi dos en poco tiempo. Y

son reveladores, porque reflejan lo
que es el medio nuestro. El primero,
en Aviacidn. Mientras el trabajo es-
pecifico dependid exclusivamente del
tdcnico, logramos resultados notables:
campeones regionales el 71, debutan¬
tes en el Ascenso en 1972, campeones
de Segunda el 73, debutantes en Pri-
mera el 74. Y todo eso con jugadores
andnimos, sin estrellas. Al comenzar
el 75 se mandd a un equipo entero
—los campeones juveniles— a Audax .

Italiano. iQudl era la idea?: que esos '
jugadores se foguearan y asi, en 1976,
reagrupar gente, seleccionar lo me-
jor y entrar derechamente a la dispu-
ta del tltulo. Nosotros ibamos a la
Copa Libertadores, se lo digo con to-
da sinceridad. Que pasd: decisiones
directivas malograron todo el plan.
Mientras hice y deshice, todo iba
bien. Se metio gente ajena y se echo
a perder. Y lo mismo estd pasando
con Herndn Carrasco. A base de tra¬
bajo formd un equipo excelente, que
tampoco tiene figuras. Pero le rom-
pieron la mano, como lo hicieron con-
migo. Y ahi estdn las consecuencias:
dos derrotas seguidas. Y lo que viene
es peor, porque ese equipo perdid
fe. Le digo una cosa: si hubiese de-
pendido de Carrasco, estoy seguro de
que no se mueven de El Bosque.

todo lo hecho? No, no quiero mds ex-
periencias de ese tipo.

El inciso 5.9 del artioulo 1.284 de
los Reglamentos de la Asociacidn
Central establece que "ningun entre-
nador podrd trabajar en dos institu-
clones durante la rnisma temporada".
A pesar del ac&pite que deja la sali-
da para vulnerar la regla ("salvo que
la ACT autorice el caso, previo estu-
dio de los antecedentes"), el espiri-
tu es defender la continuidad del en¬
trenador : el club estd obligado a man-
tenerlo durante un afio, salvo que es-
ii dispuesto a gastar el doble contra-
tando a otro entrenador. El reglamen-
to obliga al club a pagar el afio en¬
tero, aunque no lo haya cumplido,
si le rescinde contrato al t^cnlco.

El articulo figura, pero hace tres
afios se acordd dejarlo sin efecto. Y
el unico apoyo que tenian los entre-
nadores para su estabilidad se borrd
de un pluimazo.

—iY la segunda experiencia?

(Las consecuencias son f&cilmente
detectables: el afio pasado s61o 8 de
los 18 entrenadores de Primera Divi-
si6n terminaron en el mismo club en
que comenzaron. Y hubo clubes (Lo¬
ta Schwager) que tuvieron tres t&c-
nicos en el afio.

—Con la Catdlica. La UC tiene ex-
celentes jugadores. Excelentes. Si el
tdcnico logra lo que yo no consegui,
se mete a pelear el titulo. Yo lo ha-
bria logrado.

—no pudo conseguir?

En esta temporada corren las mis-
mas aguas. Arturo Quiroz es el sexto
entrenador cambiado a s61o diez fe-
chas del camienzo: Jaime Ramirez
ya no estd a cargo de Antofagasta,
Herndn Godoy fue reemplazado en

—Cosas minimas, pero importantes.
iSabe usted cual es el rdgimen eco-
ndmico impuesto? Los dirigentes in-
ventaron un sistema antiguo: partici-
pacidn sobre el borderd. Los jugado¬
res se opusieron: sabian que era una
miseria. Yo estoy de acuerdo en la
participacidn de ese tipo, pero con
asistencias normales y tambidn lo hi¬
ce ver. Pero prevalecid el pensamien-to directivo y eso signified un recha-
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PERSONAJES
"^Dirigir?: nunca. .

zo de los jugadoret a cualquier acti-
tud directiva. Fue tanto, que lot ju-
gadores enviaron una carta rechazan-
do lot premios: "Gudrdenselos, no not
den nada". Sabtan que no aIcanzaba
para nada. Si alcanzara, un diez por
ciento bastarla. Pero como lot diri-
gentes tambidn sablan que era una
miteria ofrecieron el cincuenta por
ciento.

—iY qud signifies un 50 por cien¬
to del borderd en la UC?

—Unot trescientos petot, mdt o
menot, por jugador... cuando pa-
nan. iSabe cudnto recibian lot juga¬
doret de Audax si not ganaban?: dot

1 mil pesos... Eso influye. .. Otra co-
sa que no pude conseguir. Algo que
parece ridiculo, pero que tiene im-
portancia: 400 pesos mensuales para
darles jalea a lot jugadores despuds
de lot entrenamlentos. En el club
siempre me criticaron porque los ju-

' gadores no corrlan como los de la
"U". Un dia lo conversi con Luis
Ibarra. Y me dijo: "Diles a tus di-

| rigentes que en la "U" sc les da al-
. muerzo a los juqado'es todos los dias
li iespuis del entrennmiento sin costo

para el jugador". En el club —cuan¬
do lo hice ver— me preguyUaron si
istaba loco. La fuerza, la dindmica
ie la "U" es algo fisico y sicol6gico:
il jugador estd entregando energla
tabiendo que hay una retribucion ali-
nenticia.

—iCome mal el jugador de la Ca-
dlica?

—Come mal. Hice una encuesta. Y
: l resultado indica que la alimenta-

idn de nuestro jugador era insufi-
i| iente... Todo eso va influyendo. El

I

jugador ve lo que pasa en otros clu-
bes. Lo plantea a I entrenador. El en-
trenador lo propone a los dirigentes.
Estos no lo aceptan o no pueden. Y
al final, el entrenador va perdiendo
autoridad y termina entregdndose.
iQui esfuerzo extra le va a pedir al
jugador, si sabe que amanecid cansa-
do porque no tuvo la alimentacidn
adecuada? Los dirigentet tienen que
reconocer —si no, mienten— que no
pusieron un peso para alimentacidn
y concentraciones. Las dos o tres ve-
ces que not concentramos nos fue
bien: contra Unidn, Colo Colo y
Green Cross.

Presldente de la Asociacidn de En-
trenadores, Arturo Quiroz habla un
poco por los demds. Lo que plantea
ahora lo sefiald cuando no tenia pro-
blema alguno:

—Si no cambia la politico y la men-
talidad de la gente no podremos
avanzar. Actualmente se da una abe-
rracidn: los partidos los ganun y los
pierden los directoret tdcnicos. iY los
jugadores?... Yo no nieqo la cuota
de culpa que nos corresponde, pero
resulta que el jugador nunca tiene
la culpa. Es el tdcnico el bueno o el
malo y no los que Jaegan. Al tdcni-
co se le estd dando una importancia
desmedida, que no le corresponde. Y
los verdaderos actores pasan a segun-
do piano. Y los fugadores contribu-
yen a que sea asi: nadie dice que ju-
g6 mal, nadie reconoce que un error
suyo causd la derrota. Para dl es me-
jor que nadie se fije. Sdlo aparece
en las buenas. iVio el caso de Astu-
dillo, en Audax Italiano? Ese jugador
se estd desmereciendo al decir que
"si el tipo me habla fuerte corro, y
si no, no". Pero, para el dirigente, era
Godoy el malo. Y no el jugador, que
nunca se esforzd porque no le habla-
ron golpeado.

Quiroz (el tiempo dira si estd equi-
vocado) seftala a los dirigentes co¬
mo los causantes de los grandes ma¬
les del ftitbol chileno. Enumera de-
fectos:

Sus 43 partidos
Su ciclo en Universidad Catdlica se

inicld el domingo 30 de mayo de 1976.
Su equipo enfrentd a Rangers en el
Estadio Nacional y lo derrotd 3x1.
Termind el sdbado 18 de junio de 1977
enfrentando a Audax Italiano y per¬
diendo 1x2. Un afio y 18 dias, en los
cuales disput<5 43 encuentros oficia-
les con un resultado de 16 triunfos, 16
empates y 11 derrotas. Este es su ba¬
lance:

1976.— Los triunfos: 3x1 Rangers,
2x1 S. Morning, 3x2 Green Cross, 1x0
Colo Colo, 4x1 La Serena, 2x0 Wande¬
rers, 1x0 Naval (v), 1x0 Antofagasta,
3x0 S. Morning, 1x0 Green Cross (v),
2x1 Aviacidn, 1x0 Colo Colo. Los em¬
pates: lxl Antofagasta (v), lxl Pales-
tino, 0x0 Aviacidn, 2x2 Ovalle (v), lxl

Huachipato, 2x2 Lota Schwager (v),
0x0 U. de Chile, 0x0 U. Espaftola. Las
derrotas: 3x4 U. de Chile, 0x1 U. Es¬
paftola, 1x3 Everton (v), 0x1 Concep-
cidn, 0x1 Rangers (v), 2x4 Palestino.

1977.— Los triunfos: 2x1 Green
Cross. Los empates: lxl U. Espafto¬
la, 3x3 Colo Colo, lxl Everton, 2x2
Huachipato (v). Las derrotas: 0x2
Concepcidn (v), 1x3 Aviacidn, 0x2 U.
de Chile 0x1 Ovalle (v), 1x2 Audax
Italiano.

COPA CHILE.— Los triunfos: 4x0
San Antonio (v), 5x1 Magallanes, 4x2
San Antonio. Los empates: 0x0 Colo
Colo, 0x0 OHiggins, lxl Magallanes,
lxl Colo Colo, lxl OUiggins. Derro¬
tas: ninguna.

1) Como es una persona que tiene
ingresos asegurados por otro lado, se
da el lujo de jugar con profesionales
y destruye caprichosamente cualquier
posibilidad de progreso;

2) Es el unico personaje del futbol
sin preparacidn. El jugador sigue una
trayectoria ldgica. Los entrenadores
hacen cursos y efectuan etapas de
perfeccionamiento. Los periodistas
tienen estudios universitarios. Los dr-
bitros realizan toda una carrera an¬
tes de dirigir en Primera DIvisidn.
iQud hace el dirigente? Nada. Y co¬
mo no hace nada, no sabe nada. Y
como no sabe, la embarra.

—iY hay alguna solucidn inmedia-
ta para eso?

—Yo propongo una: que el futbol
sea intervenido a nivel de Gobierno.
Sdlo una autoridad fuerte podrd po-
ner las cotas en su lugar y ubicar a
cada uno en el papel que le corres-
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a Recordando hechos:
^ "Cuando pedi almuerzo para
los Jugadores me preguntaron
si estaba loco".

ponde. Se necesita una mano fuerte
que se base en la experiencia de los
entrenadores y respalde sus sugeren-
cias. Si no hay respaldo en este sen-
tido, no habrd solucidn. Tenemos una
prueba muy reciente: la persona que
mds autoridad tiene en Chile para ha-
blar de filtbol es Fernando Riera. Y
nadie le consultd nada. Y tiene que
irse a Mixico sin haber aportado lo
mucho que podia aportar. Es como si
hubiese un debate literario, viniera
Gabriela Mistral —si pudiera hacer-
lo y le siguieran preguntando a Yo-
landa Montecinos end I es la solucidn.

JULIO SAIVIAT.l H

La otra cara
Sergio Litv&k, ingenlero, ex arquero y actual dlrigente de la rama de

fdtbol de Universldad Catolica, fue el encargado de transmltir a Arturo
Quiroz el acuerdo directlvo de relevarlo del cargo de entrenador
del club estudiantll.

—Una misidn muy ingrata, hasta dolorosa —sefiald el dlrigente—; una
determinacidn Impuesta par las circunstancias. Cuando el equipo es colista,
cuando de 10 partidos ha ganado solo uno, cuando no camina, en ningun
sentido, "algo hay que hacer". Lo grita la hinchada en los tablonea, lo
exige. Y ya se sabe qui es lo unico que hay que hacer en estos casos,
aunque no siempre sea lo mds justo: cambiar al entrenador. Aclaro que
cuando fue contratado Quiroz y se formo el actual plantel, no habia
ninguno de los directores de ahora en la rama.

"El contrato de "Lilo" era por un aflo —(hasta diciembre—; se le pagd
a la firma una prima equivalente a 10 mil ddlares. Hay en ese contrato una
clausula que establece que cvalquiera de las dos partes podrd poner
tirmino al compromiso, dando aviso con 30 dias de anticipacidn. Es decir,
la situaddn actual, ciHindose al contrato, la soluciona el club pagdndole
al entrenador un mes de sueldo. Personalmente —criteria y sentimiento
que comparten mis compaHeros de dtrectorio— me subleva el
procedimiento. Creo que moralmente —cosa que en la Catdlica siempre
tuvo especial valor—, debemos cumplirle todo el contrato. Pero nos
encontramos con un problema serio: la Universidad acepta el cese en las
condiciones contractuates, pero no que hasta diciembre tengamos que
pagar dos entrenadores... En fin, ya veremos c&mo solucionamos el caso
que, repito, para mi es muy ingrato, muy triste.

Jaime Ramirez:^
La guerra contra la indolencia. ^

Despedidos y
reemplazantes

Las clfras son indesmentlbles: todos los entrenadores que han asumldo
andando el torneo ban mejorado el rendimiento de su antecesor. Para Quiroz
bay una expllcacidn: "Al que llega se le dan los medlos que se le negaron siem¬
pre al que estaba, y eso produce 16gicamente un cambio slcoldgieo en los
jugadores".

Los casos son los slgulentes:

EQUIPO ENTRENADORES PJ PG PE PP GF GC Ptos. Rend.

ANTOFAGASTA: Jaime Ramirez 6 0 3 3 3 13 3 25%
Domingo Guajardo 4 1 1 2 4 4 3 37%

A. ITALIAN©: Hernan Godoy 7 1 1 5 8 15 3 21%
Orlando Aravena 3 2 1 0 4 1 5 83%

D. CONCEPTION: Nelson Oyarziin 4 1 1 2 4 8 3 37%
Manuel Gonzilez 6 4 2 0 U 6 10 83%

SUBLENSE: Francisco Coloma 9 2 2 5 16 18 6 33%
Comisiin Tecnica 1 0 1 0 0 0 1 50%

PALEST1N0: Fernando Rlera 5 2 2 X 12 6 6 60%
Caupolicin Pefia 4 2 1 1 9 4 5 62%

El caso mis revelador —para Quiroz— es el de Jaime Ramirez. Explica:
"Jaime es el tipico caso del jugador que llega a crack por esfuerzo y auto-

disclplina como complemento de sus condiciones naturales. Y porque 61 fue
exigente consigo mismo, desea ldgicamente que los dem&s tamblen lo sean. De
modo que siempre esta cbocando con los indolentes. Si el dlrigente no lo res-
palda —como le ocurri6 en Antofagasta y le va a ocurrir en cualquler club chl-
leno—, va a fracasar. Pero, al rev6s, si encuentra el apoyo directlvo va a lo-
grar lo que todos pretendemos: que este medio chlleno tan cdmodo se adecue
a la realidad".
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Cobre, sol
y... ffutbol

Ocho y media de la manana.

El avidn despega hacia Anto-
fagasta. Va Colo Colo y el am-
biente, el inimo y el diilogo son
deportivos. La noche anterior
Escocia ha derrotado a Chile y
se habla del partido. Con la de-
legacidn alba algunos actores de
esa jornada, como Eddlo Inos-
troza, Hdctor Pinto, Julio Crisos-
to y Adolfo Nef.

A las diez en punto descende-
mos en Cerro Moreno.

Un aeropuerto bien tenido, bo-
nito, espldndido. La escala es
breve y el jet de Ladeco enfila
hacia Calama. A1 fondo se divi-
san las chimeneas de Chuqui. Y
en poco mis de veinte minutos
estamos en el oasis calameno.
Porque ese verde que desde lo
alto resalta nitidamente es jus-
tamente eso. Un oasis en el de-
sierto. Un lunar en la pampa. Un
regalo de vegetacidn entre piedra
y montana

Y entramos de lleno en la pro-
vincia del Loa.

Una provincia con historia, de
casas chatas y calles distintas.
Todo es antiguo, menos el fervor.
Son mis de cien mil habitantes
que ahora vibran con algo nue-
vo, con el ftitbol, con Cobreloa. Y
Cobreloa responde a esa revela-
cidn con una campafta que entu-
siasma y convence.

A1 escribir estas lineas, solo ha-
bia perdido un partido.

Esti entre los primeros, y tie-
ne un pleito pendiente con Ferro-
viarios. La pretensidn es clara y
sus timoneles no la ocultan. Su-
bir a primera. Si no es este afto,
el prdximo o el venldero, cuan-
do sea, pero llegar al circulo gran-
de. Y tal como se advierte el pa¬
norama, lo pueden conseguir.

Diecisdis kildmetros unen a Ca¬
lama y Chuqui, en una suerte de

corddn umbilical que muchos re-
corren dos, tres y hasta cuatro
veces al dia. Es la unidn entre la
ciudad y la mina. Entre la tierra
y el pasto. Entre el cobre y el sol.
Los jugadores entrenan, ldgica-
mente, en Calama, pero varlos de
ellos viven en las cdmodas depen¬
dencies del mineral. Departamen-
tos modernos, confortables, cale-
faocionados, lujosos. No tienen
de qud preocuparse, porque dis-
ponen de todo. Y ademis, SE LES
PAGA EL DIA 30...

Alii encontramos a figuras ar-
chiconocidas, como Juan Oliva-
res y Francisco Valdds, como Gui-
Uermo Yivar y el sureno Ahuma-
da. Como los uruguayos Garisto
y Jiuregui, que por cierto son va-
lores con pasado. Como Manfre¬
do Gonzilez, que estuvo en Hua-
chipato, y German Concha, que
estuvo en Concepcidn. Hombre
por hombre es un plantel de pri¬
mera, por la sencilla razdn de que
fue formado para subir a prime¬
ra.

Sorprende la tranquil!dad de
Juanito Olivares, criado en Val¬
paraiso y habituado mis tarde
al trajin santiaguino. Sorprende
la serenidad de "Chamaco", que
tiene a su familia en Santiago, y
pasa dos dias con los suyos cada
vez que el equipo sale a zonas
cercanas a la capital. Sorprende
que Guillermo Yivar —otro ca-
pitalino de ley— respire hondo
en esos lares donde el visitante
siente que los labios se parten y
la nariz se obstruye. Son los efec-
tos del primer dia. Despuds el
organismo se acostumbra. Por
eso, los rivales van a defenderse,
a sacar el punto, a refugiarse
atris, a jugar de ohico a grande.
Y en eso esti Cobreloa, ensayan-
do fdrmulas para romper el obs-
ticulo quincenal de esas barreras
preconcebidas.

Andrds Prieto, apacible y cor¬
dial como siempre, pasa el dia
en la cancha. Ahi, con su buzo ro-

jo, instruye y orienta, aconseja y
determina, rectifica y observa.

—cQud tal Andrds? iTe acos-
tumbras?

—Si, por supuesto. Hace aflos
que soy un tipo tranquilo, de mo-
do que esto me viene bien. Ade-
mds, estoy ganando dinero. Y eso
es imporbante desputs de haber
pasado algunas temporadas in-
quietantes. Me vine por eso. Pri-
mero, porque deseaJba volver a
Chile. Y porque esta gente me
asegurd un bienestar que com-
pensa cualquter saerificio.

Cobreloa se traslada siempre en
avidn. Existe para ello un conve-
nio con Ladeco. Pero Andrds, lo
hace en bus... No hay caso, no
ha podido perder el miedo a los
vuelos. De modo que es un millo-
nario del carnino. Kildmetros y
klldmetros. El otro dia, para ir a
Talcahuano, debid recorrer mis
de cuatro mil, entre ida y vuelta.
lEs posible tamano esfuerzo? Pa¬
ra Andrds Prieto, si. Nada con el
avidn.

El tdcnico confia en las bonda-
des de un plantel recidn armado.
Cobreloa —no en vano— es el
Benjamin de nuestro futbol. Pe¬
ro un Benjamin crecido y linaju-
do. Garisto, jugd en Peftarol y
tambidn en Independiente. Jiure-
gui fue titular de la sdleccldn
uruguaya en el mundial de Ale-
mania y formd en River, de Bue¬
nos Aires. Pdrez —uno de los ar-
queros— es argentino, y provie-
ne del San Martin, de Mendoza.
El otro guardapalos es Daniel
Diaz, que estuvo en Magallanes.
Y en la punta izquierda figura
otro uruguayo que estuvo nada
menos que en el Cosmos, al lado
de Peld. Se trata de Correa, que
posteriormente fue campedn con
Defensor y al que Andrds Prieto
conocid de cerca, por supuesto
en Montevideo.

El contingente casero lo lnte-
gran los "tres mosqueteros", va-
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goles en el campo de Calama, la
que est£ atenta a los resultados
domingueros, la que sigue el cdm-
puto con avldez, la que siente que
el domingo le trae algo nuevo pa¬
ra vibrar y sofiar.

Bonlta cancha la calamena.

Bien tenlda. Con marcador elAc-
trico y todo. Graderlas y terrenos
aptos para ampllar su capacidad
sin problemas. Camarines lim-
pios y con baneras individuales.
En pocos reductos provincianos
existen vestuarios asi. Amplios,
cdmodos, relucientes.

Es que Cobreloa y sus directi-
vos estAn entusiasmados con es-
te "juguete" navidefto que les tra-
jo el futbol. Fueron aceptados
porque el resto de la familia fut-
bolera creyd en ellos y por cier-
to que las promesas se cumplen
religiosamente. Los adversarios
son trasladados en avidn y se
alojan en la casa de huAspedes,
que es un hotel de primera con
encanto casero. No falta nada. To-
do eso corre por cuenta de los
anfitriones. Mayores granjerias,
imposible. £Por quA lo hace Co¬
breloa? Por las razones expues-
tas. Porque el futbol es una pa-
lanca solidaria, una vAlvula de
escape para las tensiones, una
varita mAgica que une multitudes
junto a un banderin, una insig¬
nia o una camiseta. Las de Co¬
breloa son de color naranja. En
ningun caso pretendieron emular
a los holandeses... Simplemente
buscaron algo original que se
acercara al rojizo del cobre.

Y el cobre produce no sdlo
seis millones de toneladas men-
suales. Ahora tambiAn produce
estruendo masivo, aforazos en el
estadio, goles que llegan a todo
Chile. El cobre y Calama ya sa-
ben de una mancomunidn desco-
nocida.

El cobre ahora produce pun-
tos...

Julio

Marlines

le decir, "Chamaco", Olivares y
YAvar. AdemAs, Manfredo Gon¬
zalez, un marcador de punta que
gusta irse con los atacantes, y
que en la fecha anterior, abrid la
ruta que parecia cerrada frente a
Calera, con el primer gol. Falta-
ban cinco minutos y al rato vino
el segundo en los pies de Ahuma-
da, uno de los goleadores del As-
censo, al que conocimos en Lota

BRELOA TIENE TRECE MIL
SOCIOS ASEGURADOS. Trece
mil trabajadores de Ohuqui, a
quienes se descuenta su cuota
por planilla. Eso equivale a una
entrada mensual cercana a los
cuatrocientos mil pesos. La Com-
paftia da otro tanto como aporte
y estimulo. SI a eso se agregan
las dos recaudaclones mensuales
como local, se llega al milldn de

Schwager, y que estA habituado
a dos y hasta tres anotaciones por
partido. La verdad es que se tie-
ne una fe tremenda. Todos se tie-
nen fe. Lo mismo Gdmez, un mar¬
cador de punta que estaba en
Ovalle. El recio German Concha,
que llegd a ser seleccionado con
Rudy Gutendorf. Y el alero Nil-
ftez, que militaba en Naval.

Buen plantel, sin lugar a du-
das. Sin problemas humanos, ni
econdmicos. De ahi la tranquili-
dad que se advierte en la prActi-
ca, en el camarin, en la calle, en
la convivencia provinciana. CO-

pesos. jCuAntos Clubes santiagui-
nos quisieran eso...!

La razdn es simple y explica¬
ble.

La vida en el norte grande es
dura. La vida en la mina es bra-
va y tediosa. La rutina precisa de
motivaciones limpias. Y el futbol
viene como anillo al dedo, para
poner una nota cambiante en la
monotonia de un paisaje agreste.
Esa gente ruda y sencilla, que
pasado el mediodia siente el es¬
truendo de la tronadura que es-
tremece las entrahas de la tierra,
es la misma que ahora grita los



MIGAJAS
Ocurrl6 en un partido

de Ascenso con menos de
mil personas. En deter-
minado momento, el juez
sanciono una falta y el
afectado levantd los bra-
zos.

—;No me proteste!
—Fue un adem&n ins-

tintivo...
—EstA bien, pero no

me levante las manos...

—iPor qud?
—iNo ve que me echa

el ptiblico enclma...?

La V i A a "Concha y
Toro" obsequia semanal-
mente una moneda de
oro de cien pesos al ju-
gador que marque ej gol
m&s rdpido de la fecha.
Dlo la casualidad que un
mlsmo atacante se repi-
tid los esp&rragos en la
octava y novena Jorna¬
da. Fernando Gentilli-
no hlzo el primer gol e»n
Los Andes, a los tres ml-
nutos y a la semana si-
guiente repitid la gracia
como vlslta.

Un rdcord dlflcll de
superar el del jugador de
Trasandlno. C u e n t a n

que cuando supo quei ha-
bla repetido la gracia es-
tuvo a punto de en-
viar una carta a la fir-
ma auspiciadora para
que le cambiaran la se-
gunda moneda por una
garrafa...

□ □□
Tres veces debid pos-

tergarse la final de Not¬

tingham entre Jaime Fi-
Ilol y el norteamericano
Gullikson. £1 mal tiem-
po obligd a lo que pudo
hacerse d e s d e un co-

mienzo. Cancelar defini-
tivamente el partido y
repartir el premio.. por
mitades entre los fina-
listas. Fillol ya tlene al-
go mis que contarles a
sus n i e t o s. Gano diez
mil ddiares por un par¬
tido que no se jugd...

□ □□
Serena cayd en La

Portada... Independiente
se impuso e*n Quillota...
Naval perdid el invicto...
Perroviario vencid en El
Morro... Cobreloa derro-
td a Calera en los dlti-
mos minutos...

Andrds Prieto coimen-
taba en rueda de ami-
gos, alld e»n el norte
grande: "No hay caso...
El diablo tambidn se me¬
te en el Ascenso..."

□ □□
Desencanto en Antofa-

gasta por la derrota
ante Colo Colo. Se jugd
a estadio lleno y las crd-
nicas locales coincidie-
ron en que el equipo nor-
tino habia bajado mucho
en relacidn a su parti¬
do con Unidn. Muy Idgi-
co. Las facilidades que
tuvo esa tarde no las en-
cuentra ni en las sastre-
rias de la calle San Die¬

go....^
□ □□

No queremos ser ago-
reros, pero siguid ddn-
dose la cdbala.

dCudl?
Ceballos, uno de los

premiados en el "Show
de Goles" por su gol
frente a Santiago Mor¬
ning, fue epcpulsado a la
semana siguiente ante
Palestino... El asunto no
falla...

□ □□
Adolfo Nef no olvidara

jam&s la ciudad de Ca-
lama.

Veinticuatro horas
despuds de una "noche
negra" con Escocia, re-
cibid un homenaje y de-
bid dar la vuelta olimpi-
ca en la ciudad nortina.

Y el "Gringo" llord...

Paco Molina estd lns-
talado hace tiempo en
Antofagasta con
un prdspero negocio. Le
ha ido bien en el norte
y ahora ha pueeto una
fuente de soda en Cala-
ma. De modo que pasa
siete dias en el puerto
y siete en la altura. Se
le vet muy saludable:

—Imaginense, dijo Pa¬
co. Ahora que no juego,

Manchester United, ca-
sado, padre de cuatro hl-
Jos y con 49 aftos, aban-
dond a su mujer para
vivir con una dama de
31, bastante atractiva y
esposa de Laurie Brown,
el kinesidlogo del club...

□ □□
Manchester United se-

ftald al tdcnlco que de-
bia abandonar el club.
En cambio, Brown no se

estoy hecho para todos
los climas..."

□ □□
Tras la derrota con

Audax, hubo preocupa-
cidn en la Catdlica. Por
ahi, "Cacho" Barbieri se
confesd con un repor-
tero:

"Claro que e s t a m o s
nerviosos. Nos habiamos
preparado para la ligui-
Ua y a este paso vamos
a quedar en la otra..."

□ □□
El ambiente futbolis-

tico britAnico se conmo-
vid con una noticia ex-
tradeportiva. Tommy
Docherty, entrenador de

mostro muy alterado y
lo tomd con autdntica
flema britanica:

"Si el se queda, ten-
drd que irme... iCdmo
voy a trabajar con un
patrdn que me ha qul-
tado la mujer.„?

□ □□
En Cobreloa hay tres

uruguayos.
Garisto..., J&uregui... y

Correa. Todos tienen nu-
trida historia futbolisti-
ca. Hombres det mucho
mundo. Correa estuvo
nada menos que en el
Cosmos, junto a Peld...

iDe Nueva York a Ca-
lama...!
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SIN BARRERA

Oportuno
Entren6 por ultima vez con sus com-

paneros el martes. Jug6 como centrode-
lantero y pudo comprobar que es mAs
fAcil evitar que convertir goles. El midr-
coles fue despedido por el plantel en
una fuente de soda de Apoquindo, pro-
piedad de un ex jugador. Y el viernes
se juntaba con Fernando Riera en Pu-
dahuel para embarcarse hacia su nue-
vo destino: Mexico. Pero debid poster-
gar el viaje hasta el lunes.

Trece anos estuvo Nelson Sanhueza
en Universidad Catdlica. Mis de la mi-
tad de su vida. Llegd a segunda infantil
en 1964 (tenia 11 anos) y no conocid
otra camiseta. Debutd espectacular-
mente en un clAsico universitario: anotd
un gol a los 3 minutos de juego. Pero
la titularidad sdlo la gand cuando su
equipo bajd a Segunda Divisidn. Capi-
tAn desde entonces, vivid la alegria del

"El futbolista chileno puede competir de igual a igual, fisicamente, con el europeo. Lo
que falta en nuestro jugador y nuestro deportista en general es apllcacion y
concentracidn. Hay que proponerselo como una obllgaclon y una meta."

"Yo soy de los que creen en el deporte chileno, en los futbolistas y en los profeslonales
que los dirigen. Solo falta exigirles. En eso hay responsabilidad nuestra, los preparadores fisicos, pero el
problema viene de antes. Es al nlno a quien hay que inculcarle el sentido
solidarlo en los deportes de conjunto. Que sepa desde el comienzo que si haraganea les estA
robando sudor a sus companeros."

(Gustavo Ortlieb, preparador fisico de Unidn Espanola y de la ultima seleccidn).

do y otros"), y han conocido sus sacrificios y su trabajo ]
las emisoras Cooperativa, Yungay, Prat, Corporacidn ("ahi
estuve cinco veces"), Mineria y Agricultura, donde estA
actualmente. Conoce toda America gracias a la Copa Li- ,
bertadores y a las actuaciones de la Seleccidn Nacional. ]
Como relatores admira a Gustavo Aguirre en radio y a '
Patricio Baftados en televisidn ("el Pato fue bueno desde
que se inicl6"). Se queja de que actualmente no han apa-
recido buenos relatores ("como Juan Donoso, Raul Prado,
Gustavo Aguirre") ni buenos locutores ("como el Lolo
Achondo, Sergio e Ivan Sllva, Raul Matas, Cucho Ore-
llana").

Su recuerdo imborrable lo constituye el Mundial de
1962, que se jugd en nuestro pais.

"Relate para Canal 13 los diez partidos que se juga-
ron en Santiago, con comentarios de Slmdn Stancic. En
el Canal 9 estaba Patricio Banados. Fue una experiencja
extraordinaria porque todo se hacia a pulso, a pura fuer-
za y entusiasmo. Teniamos sdlo dos camaras, asi es que
instalamos una donde estA la tribuna de prensa y otra mas
abajo".

Los califica de tiempos heroicos de la televisidn.

"Recuerdo qne alcancd a trasmltir seis clAsicos uni-
versitarios, hasta que en una oportunidad Antonio Laban,
por entonces presidente de la Asoclacidn Central de Fut-
bol, me prohibio que trasmitiera uno de ellos. Se armd
un lio tan grande, que esa mlsma noche le apedrearon la
casa a Laban. El problema es que no habia plata para
pagar las trasmisiones. Todo era gratis".

SERGIO JEREZ.

regreso a Primera y sintid el honor de
ser preseleccionado nacional (con una
actuacidn contra Argentina, en Buenos
Aires).

Zaguero central de buen fisico, fuer-
te, cabeceador, tdcnico y de gran rema-
te, tiene las condiciones para triunfar
en el Monterrey. Su contrato es por dos
anos y a su tdrmino queda en libertad
de accidn.

A punto de firmar por Everton el ano
pasado, se quedd en Universidad Catd-
lica tentado por la oferta de ser trans-
ferido al extranjero. Y esta ocasidn se
presenta en el momento oportuno para
las dos partes. Con el producto de la
transference el club asegura un ano
sin dificultades econdmicas. Y el juga¬
dor, ademAs de ganar una buena suma
(40 mil ddlares), se va en el momento
justo: su imagen como simbolo del cua-
dro universitario se estaba deterioran-
do. El hecho de ser el linico jugador
soltero del cuadro titular lo eximia

£ Las ultimas tallas:
Sanhueza con Roselli.

—segun 61— de obligaciones con res-
pecto al entrenamiento invisible. Y su
vida privada ya comenzaba a inquietar
a tdcnicos y directivos.

Tarea

EL
MICR0F0N0
DE:

| HernanDuval
Ha sido el primero en muchas cosas. Fue uno de los

dos chilenos que por primera vez relataron futbol para
la televisidn (el Mundial de 1962); el primero que relatd
en directo para la TV un incendio (la Biblioteca Nacional
en 1963); el primer chileno que grabd un aviso con argu-
mento para la televisidn; el primero en montar shows en
Canal 13 ("aun no llegaba Don Francisco"); el primer lo-
cutor de continuidad de la misma estacidn televisiva.

HernAn Duval Gdmez comenzd en 1941 como locutor
comercial (actualmente tiene 50 afios, es casado y tiene
una hija de 15, Solange, "excelente alumna en el Liceo 7")
y en 1952 se inicid en el periodismo deportivo, con oca¬
sidn del Campeonato Panamericano que se realizd en
Santiago y en el que Chile se clasificd subcampedn. In-
tegrd durante diez aftos el espacio "Tribuna Deportiva"
en las radios Corporacidn y Cooperativa ("con el mejor
equipo que ha habido en el periodismo deportivo radial:
Jota Erne, Gustavo Aguirre, Renato Gonzalez, Raul Pra-
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ENTREVISTA EM BROMA

Como pes

en el agua
No se le hizo estudio grafoldgico

•por el temor de que resultara
muy parecido al del secuestrador
del LAN (el procedimlento,
no el resultado). Pero algunas
caracterlsticas personales tal vez
expllquen mejor su actitud
yf contribuyan a mirarlo con mayor
condescendence.

Nacid bajo el signo Acuario.
Su deporte fa/vorito es la caza
submarina. Su momento m&s alegre
del dla es el de la dueha
matinal. Sus platos preferidos
son las sopas. Y no es que le gusten
solamente: lo enloquecen, como
confesd ajustdndole el tapdn
al lavatorio para que no se
le escurriera lo que quedaba de
consomd.

Esa tarde Rlcardo Keller
estaba contento.

—iLindo partido no?

Se suponla que dramos nosotros
los que deblamos preguntar. Y
no dimos respuesta, sino que
formulamos derechamente
la consulta:

—cCu&l partido?

Mir6 con cara de sonpresa:

—iNo lo supo? iEstd todo
el mundo hablando del partido!

—jAh, eso! Bueno, de eso
venlamos a hablar.

—Estoy a sus drdenes.

—oPor qud no lo suspended?

—iSe le ocurre? \Cdmo iba a
de-jar que los que quertan mojarse
no se dieran en el gusto! ...

—Pero ahl no se podia jugar.

—iCdmo que no? Alcanzaron a
jugar una horita. Lo que pasa
es que ustedes son insensibles.
Creen que el futbol es pegarle a la

pelota solamente. No, sehor.
El futbol es arte, iVio las
exhibiciones de patinaje? ... iNo
admird los saltos ornamentales
y el estilo crawl de Luis Diaz
cuando se fue de ho ... boca? iY el
guatazo que se dio Gerly cuando
quiso agarrar ese centra? iY
no fue emocionante
cuando Jorge L&pez tird el
lateral casi desde el circulo central
porque por la orilla estaba
mojado? Eso es una jugada
sorpresiva, no la que pregonan los
entrenadores ... iY cuando le
pegaban el fierrazo a la pelota y le
llegaba a las canillas al del lado?
iNo es juego varonil acaso? ...

—c,Y por qud lo suspendid?

—Me equivoque, palabra que
me equivoque.

—tEn qud se equivocd?

—Crei que habla dejado de llover.

En fin, errar es humano,
como decla el huaso ponidndole
zuecos a su matungo.

No se podia jugar. Las
recomendaciones y la prdctica
hacen que, en casos como el
del domingo, sea el drbitro el que
determine, en definitlva, si
se Juega o no. Para ello, y sin
necesldad de que los equlpos estdn
en la cancha, ihace botar la pelota
y la echa a rodar. Si rebota y rueda
blen, se Juega; si no, no hay partido.
No vimos que el Arbltro
de Colo Colo - Wanderers hiciera
ninguna de esas dos cosas. Entrd
—saltando pozas—, llamd a los
capitanes, saludd, sorted
y ordend que largara el partido.
Naturalmente no hubo ftitbol, sino
una pantomima peligrosa para
la lntegridad flsica de los
jugadores. Por eso —y en todo caso,
por no haber defendldo sus
prerrogativas si le ordenaron que
hiciera jugar— le lcvantamos
a RICARDO KELLER la

Tarjeta
roja

Ya en el segundo tlempo del
primer partido era evidente que se
iba a asistir a un espect&culo
sui-gdneris. £Futbol?"Ni hablar.
Con mantenerse en pie, con
golpear la pelota de manera que
avanzara unos pocos metros, ya
se hacia una proeza. Pero
los jugadores tomaron con espiritu
profesional su presencia en lo
que era entre laguna y lodazal.
Exhibieron una acabada
preparacidn fisica, no se
aprovecharon de las condiclones
del terreno para hacer marrullerias
que podrian haber pasado como
"casos de fuerza mayor", para
disimular el foul con el
argumento de lo "inevitable".
Por eso, van a compartir LOS
JUGADORES DE UNION
ESPANOLA, CONCEFCION,
COLO COLO Y WANDERERS

siete
semanal
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Explicaciones
"Saque a Bigorra porque era el

unico jugador del plantel que hacia
mas de dos aftos que no tenia
vacaciones."

(Luis Ibarra, expllcando la
sorpreslva aparicion de Peralta como
lateral tequlerdo.)

"Tengo una distensidn de ligamentos
en la rodilla izquierda, producto
de un encontrdn con Pabres en el
partido con Huachipato."

(Angel Cabrera, explicando su
ausencia en el arco de Santiago
Morning.)

"Me falta jugar. Hacia clnco meses
que no me ponla al arco y todavia
no me recupero blen de la
operacidn a la vesicula a que me
someti hace tres meses."

(Ad&n Godoy, en la foto,
lamentando ya el gol de Pichulm&n,
expllcando las lnsegurldades en su
reaparlcl6n.)

Todas las
ventajas para
vender su

automovil.
Si usted aeeea vender su coche,

lo recibimos en conslgnaclbn.
Y le ofrecemos todas estas

ventajas:
El m£s ampllo y moderno local

para exhiblrlo.
Ublcado en la concurrlda

Costanera.
Velocldad de accldn en la

realizaclbn del negocio.
Antlclpo econbmico para usted,

segun el caeo.
Tradlcldn de eerledad y

responsabllidad de nuestra flrma.
Eetamos a las drdenes de

particulares, dlplomdtlcoe u
organlzaclones Internaclonales.

|Cuente con todas estas ventajas!

Miguel Claro 080 Esq. Costanera
Fono 236073

Onda corta
STJELDO: Va a provocar envidia, pero lo vamos a contar. Aseguran que

Jorge Luco firmo contrato con Unlversidad Catdlica hasta fines de
alio por una prima de diez mil dolares y un Sueldo mensual equivalente a mil
dolares. iSaco la cuenta? De aqui a diciembre ganara 320 mil pesos,
sin contar los premios. Y eso significa un promedlo mensual de 53 mil pesos.

PAPELES: El sorpresivo cambio de Omar Berrio en el entretiempo del
partido Audax Italiano - Santiago Morning no obedecid a lesiones
ni disposiciones tdcticas. Tcxifos los jugadores extranjeros fueron advertidos
en mayo que tenian plazo hasta el 18 de junio para legalizar su
permanencia en Chile. Y Berrio, que cumple su cuarta temporada en Chile,
aun tenia documentacidn de turista. La circular del Departamento
de Extranjeria amenazaba con poner en la frontera a los que no cumplieran
los requisitos. Y sdlo las apresuradas gestiones de los dirigentes
impidieron que el defensa central se fuera directamente de Santa Laura a
Las Cuevas.

VOLUNTAD: "No creo que Wanderers me castigue. A comienzos de ano
colabord con el club quedandome fuera del equipo para no entorpecer las
gestiones que se hacian para mi transferencia a Palestino. De modo
que saben que no hay mala voluntad de mi parte." (Raul Gonzalez, que prefiere
no jugar a hacerlo como defensa central o mediocampista.)

ESPERA: Los escoceses regalaron relojes a los integrantes del cuerpo
tdcnico y el plantel de la Seleccidn Nacional. Gustavo Ortlieb y el
doctor Valdecantos todavia estdn esperando: no fueron considerados.

INVICTO: Lota Schwager esta invicto en dos sentidos: no ha perdido
un partido en el torneo y no ha pagado un peso por la transferencia
de Manuel Garcia y el prestamo de Julio Rodriguez.

VERSIONES: Raul Pino renuncib a la direccidn tdcnica de Naval. Ya se
han dado tres versiones: 1) la enfermedad de su madre; 2) una tentadora
oferta de un club colombiano; 3) incompatibilidad de caracteres con algunos
jugadores del plantel.

OTRO MAS: Primero fue Juan Carlos Orellana; despues, Carlos Sintas;
ahora, Nestor Fredes, de O'Higglns. Tres accidentes automovillsticos
con distintas repercusiones y consecuenclas. El rancagiiino edrelld su citroneta
contra un camldn y su acompafiante (una muchacha) resultd con
heridas de mediana gravedad.

DEBUT: "Tengo 19 anos y llevo seis en Audax Italiano. Llegud a Segunda
Infantil y siempre fui lateral izquierdo. Hoy me hicieron jugar de defensa
central y creo que respond! bien."

(Para que Santiago Pardo recuerde lo que dijo despuds de su debut en
Primera Divisidn.)

GUERRA: Movimiento subterraneo en Palestino: el sector Joven de la
colonla drabe no est& conforme con la nueva dlrectiva del club.
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El hecho: Domingo 26 de junio. Estadio Nacional, partido preliminar. Unl6n
Espafiola 1, Deportes Concepcidn 0. Campeonato oficial 1977. Unddcima
fecha de la Primera Rueda.

®Radios Cooperativa
LA RADIO GRANDE

"Hemos asistido a un partido que sdlo tuvo perfiles normales
durante unos 30 minutos, en cuanto a la cancha se refiere". Asi
resumid el comentario la emlsora, luego de seftalar como justo el trlunfo
de Unidn Espafiola, pese a las esfuerzos de Concepcidn por imponer
su ftitbol endrgico. En realldad, la lluvia se convirtid en el
protagonLsta mAs Importante de la reunldn futbollstica del
Estadio Nacional. "Luego de los primeros 30 minutos, en que se pudo
jugar al futbol normalmente, hubo un periodo de 15 minutos
de tropezones y caidas, pero ya el segundo tiempo
fue anormal. Ocurria cualquier cosa. Incluso el futbol
se transformd en algo humoristico, y la gente empezd a gozar
con los resbalones, con la pelota que de pronto se pega y el jugador sigue
solo ... Pero esto no es normal." Entre las figuras que se destacaron
en el comentario estuvo la de NicolAs Novello: "Buena figura
Novello mientras pudo jugar. Despuds, cuando vino la lluvia mds fuerte
y la cancha se llend de lagunas, dejd de serlo. Claro,
porque es un buen jugador de fdtbol, pero no de waterpolo".

Para este diario la lluvia tambidn fue un elemento de gran
importancia en el encuentro. Asi inicid ei anAlisis del partido: "Cuando
empezd la lluvia se pensd que favorecerla al cuadro sureilo.
Sin embargo, fue Unidn la que se afirmd mejor, especialmente en
el segundo tiempo, con la actuacidn de Novello. En los

L X^I Hj CTJI primeros minutos se buscaron permanentemente los arcos, y hastaahi el partido era gustador. Sin embargo, con el campo
mds pesado, el futbol empezd a perderse. Luego del gol de Unidn,
el cuadro sureflo tratd de establecer la paridad, pero
se encontrd con la perfecta faena de Osbdn. Cuando la lluvia
causd estragos, el estado de la cancha impidid
un juego elaborado y nadie pudo afirmarse".

TV

AdemAs de destacar lo anormal que tuvo el cotejo —especialmente
en su ultima parte— por causa del mal estado de la canclha,
el comentario de Televisidn Nacional apuntd a la justicia del resultado.
"Jugd bien Concepcidn —que esta vez vistid de bianco—
a lo largo de todo el partido, pero el equipo de Unidn demostrd
mayor*, claridad frente al arco, prueba de ello es que anotd el unico gol
del partido y de la tarde en el Estadio Nacional. Luego del tanto
anotado por Farias, despuds de un tiro libre
servido por Las Heras, los penquistas atacaron mds, aunque
sin conseguir la paridad. Buena actuacidn de Deportes Concepcidn,
sin que esto empahe lo merecido de la victoria de Unidn Espafiola".

Agenda Orbe, por su parte, no coincidid con Canal 7 en lo justo
del marcador final. En sintesis, Aste fue su comentario:
"Un partido que fue normal sdlo relativamente en el primer tiempo,
ya que despuds la Uuvia hizo que el campo no fuera apto
para jugar al futbol. Se pensd que el barro favoreceria a los sureflos,
pero en la primera parte del encuentro el dominio fue para
Unidn Espahola. Sin embargo, luego del gol de Farias,
Concepcidn se cred mds oportunidades, las que no fueron
aprovechadas por sus delanteros. Por su trabajo
en la parte final del segundo tiempo, el cuadro penquista merecid
con creces el empate. Unidn cedid el campo para refugiarse en
sus lineas posteriores y defender la ventajd obtenida".



A veces

ATACANDO
MENOS
SE ATACA
MAS...

Una reafirmacion en Santa Lau¬
ra: Aviacion sabe perfectamente
los puntos que calza, Hernan Ca-
rrasco sabe hasta donde puede y
que puede exigir de sus hombres.
Hay conciencia entre la gente de
El Bosque que muohas cosas se les
dieron favorablemente para apa-
recer como una de las revelacio-
nes del campeonato, empezando
por el calendario que les dio, al
comenzar, a los rivales mas acce-
sibles. Como sabe perfectamente
el entrenador que sin Selvin Pen¬
nant y Ricardo Fabbiani no puede
disponer la misma estrategia que
cuando ellos estan en el equipo.

Por eso, al enfrentar a Univer-
sidad de Chile —tan necesitada
y ansiosa de rehabilitacion como
su adversario del sabado (ambos
habian perdido sus dos ultimos
partidos)— Aviacion parecio en
plan defensivo. Decimos "parecio"
porque, a pesar de su formacion
de mediocampo con Lobos y Villal-
ba, junto a Coffone y con Aravena
mas destinado al retrase que otras
ocasiones, a la postre resulto ser
el mas ofensivo de los dos, el que
tuvo mas y mas claras oportuni-
dades de definir el partido.

Si en el primer tiempo se ju-
go demasiado en medio de la can-
cha, si Leyton y Carballo apenas
tuvieron una pelota cada uno pa¬

La "U" tuvo mas

tiempo la pelota,
Aviacion la administrb
mejor. Carballo
trabajo mas que
Leyton y, al final,
hasta un palo vino
en su ayuda. Con todo,
parecio justo el
empate.

ra su lucimiento, fue porque los
"aviadores" neutralizaron m u y
bien, con mudha frialdad, con muy
buen sentido de la anticipation,
con excelente cobertura de su sec¬
tor, el dominio territorial de la
"U"; porque, sin ser pegajosos,
marcaron certeramente; habia mas
ambition de parte del conjunto es-
tudiantil, pero mas tranquilidad,
mas cerebration del que era visi-
tante en Santa Laura.

Por cierto que a esa "neutrali-
dad" del juego contribuyo tam-
bien, en buena parte, el equipo de
Luis Ibarra. Sin mas que la admi¬
rable continuidad y el casi infali-
ble quite de Esteban Aranguiz, el
mediocampo azul proyecto muy

f Jaime Barrera se limpid el
camino por la Izqulerda

para tocar el baldn a Ghlso, que
lo acompano en la jugada;
el wing remata cuando Leyton y
Rojas lban a trabarlo. Asf abrid
la cuenta la "U" a los 37' del
primer tiempo.

poco y en condiciones nada favo-
rables para sus atacantes. El de-
sorden proverbial de Socias y la
irregularidad de Juan Soto hicie-
ron que, aun teniendo la pelota,
aun instalandose en campo rival,
la produccion fuera muy escasa:
solo un buen cabezazo de Barre¬
ra, que llego a las manos de Ley-

\so\s



EVENTOS
Atacando menos ...

ton, y el gol de Ghiso, a los 37 mi-
nutos; habil preparacion del cen-
trodelantero desmarcado por la iz-
quierda y metida profunda para
el puntero, ya adentro del area, y
que este concreto con tiro bajo,
de derecha, cuando el arquero le
salio al encuentro.

El partido se entono visiblemen-
te en el segundo tiempo. A los 2
minutos Posenatto amago que se
iba adentro con el balon, pero lo
dio en profundidad, al hueco, para
la entrada de Miguel Angel He-
rrera, despegado de Quintano y de
Peralta, que fue al cierre. Duro
remate del puntero cuando Car-
ballo intentaba achicarle campo
visual. Y el empate.

Por unos momentos parecio que
Aviacion se decidia a una accion
mas ofensiva, recordando quizas
lo de aquel partido con Concep-
cion, cuando perdio el invicto. En-
tonces, viendose en desventaja,
ataco con fiereza y estuvo a pun-
to de igualar. Pero era evidente
que no estando Pennant ni Ricar-
do Fabbiani no bastaban la movi-
lidad de Benjamin Perez, el pique
de Herrera y la laboriosidad de
Aravena para sostener un ataque.
con el riesgo del adelantamiento

Muchos centros, ninguno
aprovechado, hizo la "U" para

regocljo y facilidad de la
defensa de Aviacion. En el

grabado, es Ghlso el que no ^
alcanza a superar a Rojas. ^

de lineas, sobre una defensa que
por el medio, al menos, se veia
solvente. Quintano y Ashwell, mas
Peralta improvisado marcador de
punta por la izquierda, se basta¬
ban bien para controlar a los ata-
cantes. Y Aviacion volvio a su
buena armazon de mediocampo
hacia atras, proyectando si con
mayor frecuencia y profundidad
el contraataque. Y fue en esa fa-
se donde mejores ocasiones se le
presentaron para ganar. Despues
del empate, Carballo tuvo que es-
forzarse en dos estiradas de gran

merito para desviar violentos re
mates de Luis Rojas —adelantado
cuando Lobos ejecuto servicio li-
bre directo y conectando el rebo-
te en la barrera— y de Diaz —que
habia reemplazado al fatigado
Aravena— que se fue de iz¬
quierda a derecha para disparar
sorpresivamente. En el otro lado,
a Leyton lo vimos afligido solo en
una ocasion, cuando arranco Sa-
lah —a nuestro juicio desde posi-
cion adelantada— y el arquero sa¬
lio con mucha decision y oportu-
nidad.
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! Miguel Rubio
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— Pudo ser el trlunfo de Aviacion: Herrera recibio
• la pelota de un error de Qulntano e hizo el remate, muy
parecido al del gol. Pero ahora el vertical a la izquierda
de Carballo frustro la oportunidad.

£ El empate de Aviacion:
Posenatto amago que se Iba

el con la pelota, pero metio el
pase profundo para la entrada
de Miguel Angel Herrera, por
el centro. El puntero derecho
tiro sobre la salida de Carballo
que intentd achicarle angulo.

Mucho mas vivaz el juego en
esta segunda parte, mucho mas
"caliente" tambien; la pelea por
la pelota y el terreno se hizo as-
pera, teniendo el juez Silvagno
que apelar a toda su energia y a

Oscar Lagos

su buen criterio para que el par-
tido no se desvirtuara.

Como para confirmar que te¬
niendo menos la pelota Aviacion
estuvo mas cerca del triunfo, so¬
bre los 40 minutos un error de
Quintano dejo el balon a disposi-
cion de Miguel Angel Herrera;
desde casi la misma posicion que
hizo el gol, con Carballo tambien
a medio camino, remato el punte¬
ro derecho, pero esta vez la pelota
reboto violentamente en el verti¬
cal a la izquierda del arquero.

La intensidad del segundo tiem-
po, las alternativas vividas espe-
cialmente en el area de la "U", la
prodigacion sin pausa de ambos
equipos por igual, siempre con
mas orden Aviacion, con mas am-
bicion Universidad de Chile, hicie-
ron olvidar lo soso que habian si-
do los primeros 45 minutos, dejan-
do al fin la imagen de un buen
partido, con justa reparticion de
puntos.

Minuto 91 derecho; Ashwell, central derecho;
Peralta, marcador izquierdo. El tinico
que no se acomodd fue Benavente.

Todo es segun el color del cristal
con que se mira. Para Luis Ibarra, "si
alguien merecia ganar este partido,
dramoq nosotros. Tuvimos muchas
mas oportunldades de hacer goles" ...

Para Herndn Carrasco; "Es cierto
que nos presionaron bastante, pero
sin ninguna claridad. En este
sentido estuvimos mejor nosotros y
lo prueba el que las mejores
oportunidades de gol fueron nuestras"

Decia Posenatto: "Jugar con cuatro
mediocampistas no significa entrar
a defenderse, si de esos cuatro.
por lo menos tres son capaces de estar
tan pronto en ataque como en
defensa. Y eso hicimos nosotros"...
Ademas, dijo que los rivales
confundieron el futbol con el boxeo,
porque a 61 le llegaron dos golpes de
puho, uno en cada tiempo, y,
para ser equitativos, uno en la boca
y otro en el plexo. No identified
a los agresores (;por suerte!).

;Que lastimd que el quite de
Esteban Aranguiz no se
complemente con una mejor entrega!

No vaya a ser como el cuento del
lobo: ahora si que Aviacidn
anuncia que en la prdxima fecha
reaparecen Pennant y Fabbiani.

Pellegrini con una mdscara de
yeso sobre la nariz. Bigorra con
licencia porque estd "muy jugado". Por
eso los cambios en la extrema
defensa de la "U": Benavente marcador

;Qu6 duro se puso el partido
promediando el segundo tiempo! Ahi,
cualquier arbitro sin la experlencia
de Juan Silvagno pudo perderse.
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vollatioi

1 V. de Chile
Kola Schwager

La hlstoria: Habla de equilibrio. De 12 partidos, Uni-
versidad de Chile gand cuatro (2 como visita y 2 como
local), empatd 5 (3 como local y 2 como visita) y perdid
3 (uno de local y 2 de visitante). M&s efectivo el ataque
azul: 23 goles a favor (17 en casa) por 17 en contra (7 le
hicieron en Coronel). Los dos marcadores mis altos fue-
ron a favor de la "U" y se registraron en Santiago: 5-2
(1972) y 6-1 (1976). La mayor cuota de Lota Schwager fue
un 4-1 en sus pagos (1973).

La ldgica: Los 15 puntos de Lota Schwager mds su
condicidn de Unico invicto del futbol chileno, despuds de
11 fechas de campeonato y m&s su regularidad, en con-
traste con la irregularidad de la "U", lo hacen aparecer
como favorito, aunque sea fuera de su casa.

La tincada: Juegue la columns del medio, recordando
que los mineros empataron 7 de sus 11 partidos.

2
Aviacidn

Union Espanola

La hlstoria: Es muy corta. Arranca sdlo de 1974 y los
muchachos de El Bosque todavia no saben lo que es gar
nar a los rojos. La estadistica registra 4 triunfos para la
Unidn y 2 empates; tambidn hay amplio margen favorable
a los hispanos en el rubro goles: 12 a favor por 5 en
contra.

La ldgica: Se inclina abiertamente del lado de Unidn
Espanola en estos momentos. En espera de lo que ocurra
en la media hora que quedd pendiente entre Colo Colo y
Wanderers es, al menos por ahora, el puntero absoluto.
Aviacidn, al revds, por primera vez deja su posicidn de
llder. De los liltimos 6 puntos jugados sdlo gand 1.

La tincada: Que la Unidn sigue su racha y que no es
oportunidad dsta para que Aviacidn tome de nuevo la
onda. De todas maneras, no se apure en hacer su cartilla.
Espere por lo menos saber en qud cancha se juega (Avia¬
cidn es local). Si vuelve a El Bosque, juegue Empate y Vi¬
sita.

3
Concepcion
Colo Colo

La hlstoria: Uno de los rivales m&s dificiles de supe-
rar para los lilas de Concepcidn ha sido Colo Colo. En
casa sdlo lo ganaron una vez (2-0 en 1971) y dos veces
en Santiago (1-0 en 1972 y 5-3 en 1975). Los albos anotan
5 victorias y 3 empates; de esos resultados, dos triunfos
y 3 empates se registraron en la perla del Bio-Bio. Los
morados hicieron hasta ahora 14 goles y los albos 16 en
su pleito. Concepcidn viene de perder con Unidn Espafiola

y Colo Colo de empatar, en una hora de juego, con Wan¬
derers.

La ldgica: A travds de la hlstoria, el panorama se ve
favorable a Colo Colo, que no siente su condicidn de vi¬
sitante cuando juega en Collao.

La tincada: Linda linea para una doble, con E. y V.
Aunque bien valdria la pena cubrirse con una triple.

4 Wanderers

Green Cross

La hlstoria: Los europeos dirlan que Green Cross es
"la bestia negra" de los portefios. Sea donde fuere, en Val¬
paraiso, Vifia o Temuco, los sureftos suelen sacar resulta¬
dos positivos. Sdlo dos victorias consiguid el cuadro de
Valparaiso en estos ultimos 6 afios, una como local (el
afto pasado) y una como visitante (1971). Empataron 3
veces (2 siendo duefio de casa Wanderers) y los temu-
quenses ganaron los 7 encuentros restantes. Superioridad
surefia tambidn en los goles: 19 anotd Green Cross y 11
Wanderers.

La ldgica: Nunca se dio en la confrontacldn. £Por qud
se va a creer a fardo cerrado en ella en esta ocasidn?...
No es mucha la diferencia en la tabla: 7.9 con 12 puntos
Green Cross; 10.9 con 10 puntos, pero un partido menos,
Wanderers.

La tincada: No sabemos por qud, quizds si por la tra-
dicidn, le jugarlamos a Visita...

5 Antofagosta
Ovalle

La hlstoria: Apenas un afto tiene la confrontacldn, con
un triunfo para cada uno: 3-2 gand Antofagasta en su casa
y 2-0 Ovalle en la suya. Escudlido balance para que aporte
algun indicio.

La ldgica: Tendrla que inclinarse por Ovalle, de acuer-
do a la posicidn en la tabla: tres casilleros y 2 puntos mds
arriba que su rival. Como tendrla que inclinarse por Antofa¬
gasta, por su condicidn de local. Elija Ud. la alternativa.

La tincada: Siempre es peligroso enfrentar a un co-
lista, mis si dste juega en casa propia. Le vamos a dar la
preferenda al Local por esta vez.

6 OHiggins
Everton

La hlstoria: Sdlo dos partidos en los dltlmos 6 afios.
Uno con Everton ganador, en vmn ue: —. - -



%?olla<Soi
favorable a O'Higgins, en Rancagua, 2-1. Tamxx>co da
para sacsir llnea.

La loglca: Seftala a Everton, 5.' con 13 puntos y un
partido menos (se suspendid la semana pasada el encuen-
tro con Nublense por mal tiempo). O'Higgins, perdedor
en Ovalle, qued<5 10.° con sus 10 puntos, que de todas ma-
neras son muy buenos.

La tincada: Pdngale la cruz a la Visita.

7 Nublense

Huachipato

10 San &uis

Magallanes

La ldgica: Indica a San Luis, por estar arriba en el
puntaje y por jugar en su casa. Nueve puntos tienen los
quillotanos y 6 los albicelestes, pero dstos con un partido
menos, que puede haberse jugado ayer. Gandndolo, de
todas maneras quedan abajo. San Luis viene de perder en
Los Andes con Trasandino 3-2; la Ultima referenda de
Magallanes es su derrota, en casa, tambidn con el rival
de Los Andes y por el mismo score.

La tincada: Les jugariamos a los amarillos de Quillota,
es decir, Local.

La historia: Empieza a escribirse recidn esta semana,
al menos en Primera Divisidn.

La ldgica: Por puntaje, Huachipato (10 por 7, aunque
los fiublensinos tienen un partido menos). Por lo duros de
pelar que son los chillanejos en su reducto, no resulta
ildgico pensar en su triunfo.

La tincada: SegUn esos antecedentes, judguese una do-
ble con Local y Empate.

8
Polestino
A. Italiano

u
Cobreloa

Rangers

La 16gica: Cobreloa, por jugar en la altura de Calama,
aunque la campafla y posicidn de los talquinos es muy
respetable: punteros con 17 puntos, 7 victorias, 3 empa-
tes y una derrota. Y ademds jugando muy bien. Los ca-
lameftos no estdn pagando precisamente el novlciado,
pues son terceros, con 13 puntos. Vienen de empatar en
Coquimbo (lo que no estd mal), en tanto que el lider gar
nd en su casa a Colchagua (1-0).

La tincada: Si est* "firme", gdstese en esta llnea la
triple...

La historia: Se interrumpid justo en 1971, cuando Par
iestino jugd en 2,» Divisidn. Cuando los tricolores subleron
los que estaban abajo eran los "tanos".

La ldgica: En estos momentos, ni hablar, se inclina
abiertamente para el lado de Palestino.

La tincada: No hay aqui dos posiciones. Palestino seco.

9
Stgo. Morning
U. Catdlica

La historia: Tambidn abreviada por las incursiones de
ambos en el ascenso. Se reanudd sdlo el afio pasado y
con dos triunfos para los universitarios: 2-1 y 3-0.

La ldgica: Aunque sdlo los separa un punto (7 los bo-
hemios y 6 los catdlicos), en estos momentos se ve mds
afiatado, con mds tranquilidad y con mejores ideas el
"Chago".

La tincada: Pero como si el cambio de entrenador no
resultd en Coronel, puede resultar en Santiago, judguese
al Empate.

12
Ferroviarios
San Antonio

La ldgica: Se inclina por el local. Los dos tienen dos
partidos pendientes cada uno, cuyos resultados podrian
hacer variar su posicidn en la tabla; hasta que cerramos
esta resefta, favorable a Perro (8.' con 10 puntos, en tanto
los portefios estaban 13.° con 8 puntos).

La tincada: Ferroviarios para todo el mundo.

13 La Serena
Trasandino

La ldgica: Favorece a los serenenses, a pesar de sus
dos Ultimas derrotas consecutivas, una en casa, y de que
Transandino parece haber inlciado el repechaje ganando
4 puntos en menos de una semana. La Serena es 7.7 con
12 puntos, en tanto que Transandino es 12.°, en compaftla
de Colchagua y San Luis, con 9 puntos.

La tincada: Que La Serena se repondrd esta semana.
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PARTIDO EQUIPOS c OM0 LOCAL COMO VISITANTE OTAl

pi pc PE pp cf cc Pis, Rend. PJ Pfi *f< PP rf rc Pis, Rend. fi pc PE 'P GF be hs. Rend

1 U. de ChUe 8 ? 3 2 1? 10 9 56.2% ? 9 g 1 3 4 ft 33.3% u 3 3 3 lfi 14 11 50 %

Lota Schwaeer fi 3 3 o 11 3 ft 75 % 3 1 4 n ft fi fi 60 % 11 4 7 0 19 11 15 ant

2 Avlaclon 6 4 0 2 8 6 8 66,6% 5 2 3 0 6 3 7 70 % 11 6 3 2 14 9 15 684%
IJ. Espanola 8 5 2 1 15 8 12 75 % 3 2 0 1 6 2 4 66,6% 11 7 2 2 21 10 16 72,7%

3 Conception 6 4 1 1 11 9 9 75 % 5 1 2 2 4 6 4 40 % 11 5 3 3 15 15 13 59 %

Colo Colo 7 4 2 1 15 10 10 7W* 3 2 0 1 3 3 4 66,6% 10 6 2 2 18 13 14 70 %

4
S. Wanderers 6 2 3 1 10 8 7 58.3% 4 1 1 2 7 11 3 373% 10 3 4 3 17 19 10 50 %

Green Cross 5 4 1 0 12 8 9 90 % 6 0 3 3 5 11 3 25 % 11 4 4 3 17 19 12 54,5%

5
Antofagasta 6 0 4 2 3 6 4 33,3% 5 1 0 4 5 13 2 20 % 11 1 4 6 8 19 6 27,2%

Ovalle 5 2 1 2 6 6 5 50 % 6 0 3 3 5 10 3 25 % 11 2 4 5 11 16 8 36,3%

6 O'Higgins 6 2 3 1 9 6 7 583% 5 1 1 3 5 8 3 30 % 11 3 4 4 14 14 10 45,4%

Everton 9 9 12 3 9 100 % 6 1 3 g 9 11 3 41.6% 19 3 3 2 21 17 13 65 %

7
Sfublense 5 2 2 l 10 4 6 60 % 5 0 1 4 6 14 1 10 % 10 2 3 5 16 18 7 35 %

Huachlpato 5 1 2 2 8 9 4 40 7f 6 2 2 2 8 7 6 50 % 11 3 4 4 16 19 19 45.4%

e Palestine 7 2 2 3 14 10 6 42,8% 4 2 2 0 9 4 6 75 % 11 4 4 3 23 14 12 54,5%

A. Italiano 7 3 2 2 8 7 8 573% 4 0 1 3 5 10 1 12,5% 11 3 3 5 13 17 9 40,9%

9 S. Morning 7 1 4 2 7 10 6 42,8% 4 0 1 3 1 7 1 123% n 1 5 5 8 17 7 31,8%
U. Cato Ilea 7 1 3 3 9 13 5 37,7% 4 0 1 3 2 8 1 12,5% n 1 4 6 11 21 6 27,2%

io
San| Luis 5 0 4 1 6 8 4 40 % 6 2 1 3 8 10 5 41,6% n 2 5 4 14 18 9 40,9%

Magallanes 6 1 1 4 9 12 3 25 % 4 0 1 3 4 8 1 123% 10 1 2 7 13 20 4 20 %

11
Cobreloa 6 4 2 0 11 1 10 833% 4 1 1 2 3 6 3 37,5% 10 5 3 2 14 7 13 65 %

Rangers e 5 1 0 14 4 11 91,6% 5 2 2 1 7 5 6 60 % n 7 3 1 21 9 17 77,2%

12
Ferroviarios 3 1 1 1 8 7 3 50 % 6 2 3 1 9 6 7 583% 9 3 4 4 17 13 10 55,5%

S. Antonio 5 2 3 1 9 6 6 60 % 4 1 0 3 3 10 2 25 % 9 3 2 4 12 16 8 44,4%

13
Serena 5 4 0 1 10 5 8 80 % 6 0 4 2 4 6 4 33,3% 11 4 4 3 14 U 12 54,5%

Trasandlno & "1! 3 0 7 4
1

7 70 % 6 1 2 2 6 11 4 33,3$, 11 3 5 3 13 15 11 50 %

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. Solo se exceptua Aviacidn, que juega como visitante fuera de El Bosque.
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LA CABALA

Resultados de cada
parlido en los
64 Concursoi.

N.* L E V
1 26 23 15
2 25 22 17
3 37 11 16
4 30 16 18
5 34 16 14
6 31 20 13
7 28 20 16
8 29 19 16
9 36 12 16

10 30 21 13
11 30 21 13
12 34 17 13
13 31 21 12

La ganadora

If GANA
\i LOCAL

EMPATE
1

GANA
VISITANT-1 i i i

Blota |u catouca 1

[a italiano ■ s morning 2

Jhuachipato Bpalestino 3
■everton nublense 4

■ ovalle o'hiogins 5

■ g cross antofagas. 6

]colo colo ■ wanderers 7

mu espanola [concepcion 8

|u. OE CHILE ■aviacion 9

Bmalleco curico 10

Btrasandino san luis 11

■independ la serena 12
Blinares iberia 13

La que viene
total apuestas i a pagah

x5,00=$

is EMPATE
f

GANA f
VISITANTE J I s

s

uj

u. de chile lota 1
aviacion u.espanola 2
concepcion colo colo 3
wanderers g. cross 4

[antofagas. ovalle 5
o'hiogins everton b
nublense huachipato 7
palestino a. italiano 8
s morning u. catolica 9
san luis magallanes 18
cobreloa rangers 11
fcrro s. antonio 12
la serena trasandino 1?

ULTIMOS RESULTADOS ENTRE ELLOS

1

U. DE CHILE LOTA SCHWAGER
4x1 O'Higgins (L) C. '77 1x0 Huachipato (L) C. '77
0x0 Antofagasta (V) " " lxl Concepci6n (V) " "
1x2 Wanderers (L) " " 0x0 A. Italiano (L) " "
1x2 Concepcion (V) " " 2x0 Aviacion (V) " "
lxl Aviacion " " 3x0 U. Catolica (L) " "

U. de Chile 2x1 (V) 2.? Rueda '74
2x2 (Santiago) 1.7 Rueda '75
Lota 2x1 (L) 2.? Rueda '75
0x0 (Coronel) 1.7 Rueda '76
U. de Chile 6x1 (L) 2.» Rueda '76

2
AVIACION U. ESPAfiOLA
1x0 Antofagasta (L) C. 77 3x1 fiublense (L) C. 77
lxl Wanderers (V) " " 0x1 O'Higgins (V) " "
1x2 Concepcion (L) " " 2x4 Antofagasta (L) " "
0x2 L. Schwager (L) " " 2x0 Wanderers (V) " "
lxl U. de Chile " " 1x0 Concepcion (L) " "

U. Espaftola 3x1 2.» Rueda '74
lxl 1.7 Rueda '75
U. Espaftola 5x0 2.' Rueda '75
U. Espaftola 3x2 1.7 Rueda '76
lxl 2.' Rueda '76

3
CONCEPCION COLO COLO
4x2 Wanderers (L) C. '77 1x0 Palestino C. '77
lxl L. Schwager (L) " " 1x0 fiublense (V) " "
2x1 Aviacion (V) " " lxl O'Higgins (L) " "
2x1 U. de Chile (L) " " 1x0 Antofagasta (V) " "
0x1 U. Espanola (V) " "

lxl (Concepcidn) 2.' Rueda '74
D. Concepcibn 5x3 (V) l.» Rueda '75
Colo Colo 1x0 (V) 2.7 Rueda *75
Colo Colo 2x1 (L) 1.7 Rueda '76
Colo Colo 1x0 (V) 2.» Rueda '76

4
WANDERERS GREEN CROSS
2x4 Concepcion (V) C. '77 lxl S. Morning (L) C. '77
lxl Aviacion (L) " " lxl Palestino (V) " "
2x1 U. de Chile (V) " " 2x1 fiublense (L) " "
0x2 U. Espanola (L) " " lxl O'Higgins (V) " "

2x1 Antofagasta (L) " "

Green Cross 1x0 (L) 2.7 Rueda '74
lxl (Temuco) l.» Rueda '75
0x0 (Valparaiso) 2.' Rueda '76
Green Cross 5x2 (L) 1.7 Rueda '76
Wanderers 2x1 (L) 2.7 Rueda '76

5

ANTOFAGASTA OVALLE
0x1 Aviation (V) C. '77 1x0 U. Catolica (L) C. 77
0x0 U. de Chile (L) " " 0x2 S. Morning (V) " "
4x2 U. Espanola (V) " " 1*2 Palestino (L)
0x1 Colo Colo (L) " " 0x0 fiublense (V) " "
1x2 Green Cross (V) " " 2x1 O'Higgins (L) " "

Antofagasta 3x2 (L) 1.' Rueda '76
Ovalle 2x0 (V) 2.7 Rue'a '76

6
O'HIGGINS EVERTON
1x4 U. de Chile (V) C. '77 4x2 A. Italiano (L) C. '77
1x0 U. Espaftola (L) " " 4x0 S. Morning (L) " "
lxl Colo Colo (V) " " lxl U. Catolica (V) " "
lxl Green Cross (L) " " 1x6 Palestino (V) " "
1x2 Ovalle (V) " "

Everton 2x0 (V) 2.7 Rueda '71
lxl (Rancagua) 1.* Rueda '72
Everton 3x1 (L) 2.' Rueda '72
O'Higgins 2x1 (L) 1.' Rueda '75
Everton 4x0 (L) 2.7 Rueda '75

7
fiUBLENSE HUACHIPATO
1x3 U. Espanola (V) C. '77 0x1 Lota (V) C. '77
0x1 Colo Colo (L) " " 0x2 A. Italiano (V) " "
1x2 Green Cross (V) " " 2x2 U. Catolica (L) " "
0x0 Ovalle (L) " " 2x2 S. Morning (V) " "

lxl Palestino (L) " "

(No han jugado)

8
PALESTINO AUDAX ITALIANO
0x1 Colo Colo C. '77 2x4 Everton (V) C. '77
lxl Green Cross (L) " " 2x0 Huachipato (L) " "
2x1 Ovalle (V) " " 0x0 L. Schwager (V) " '
6x1 Everton (L) " " 2x1 U. Catolica
lxl Huachipato (V) " " lxl S. Morning

Palestino 4x3 C. Nacional '68
Palestino 2x0 C. Metropolitano '69
lxl C. Metropolitano '69
Audax 4x1 C. Metropolitano '70
2x2 C. Metropolitano *70

9
S. MORNING U. CATOLICA
lxl Green Cross (V) C. '77 Oxl Ovalle (V) C. '77
2x0 Ovalle (L) " " lxl Everton (L)
0x4 Everton (V) " " 2x2 Huachipato (V) " "
2x2 Huachipato (L) " " 1x2 A. Italiano
lxl A. Italiano " " 0x3 1. Schwager (V) " "

U. Catolica 3x2 C. Nacional '68
U. Catolica 2x1 Serie "B" '69
U. Catolica 2x1 Serie "B" '69
U. Catolica 2x1 1.7 Rueda '76
U. Catolica 3x0 2.7 Rueda '76

10
SiA/N LUIS MAGAlLAiNES
0x0 Rangers (V) Asc. '77 1x4 Malleco (V) Asc. '77
lxl Malleco (L) " " 1x2 Linares (L) " "
2x1 Linares (V) " " 2x1 Independ. (V)
1x3 Independ. (L) " " 2x3 Trasandino (L) " "
2x3 Trasandino (V) " "

0x0 (Santiago) 2.» Rueda '65
0x0 (Quillota) 1.7 Rueda '66
Magallanes 1x0 (L) 2.7 Rueda '66
Magallanes 3x1 (L) 1.' Rueda '67
Magallanes 2x1 (V) 2.7 Rueda '67

11
COBfllBLOA RANGiERS
4x0 S. Antonio (L) Asc. '77 2x0 San Luis (L) Asc. 77
1x3 Naval (V) " " 1x2 La Serena (V) "
lxl San Felipe (L) " " 3x1 Iberia (L)
2x0 Calera (L) " " 2x0 Curico (V)
0x0 Coguimbo (V) " " 1x0 Colchagua (L) " "

(No han jugado)

12
PERROVLARIOS SAN ANTONIO
4x1 Iberia (V) Asc. '77 0*4 Cobreloa (V) Asc. '77
5X2 Curico (L) " " 3x0 Independ. (L)
0x0 Colchagua (V) " " 2x1 Trasandino (L) " "
2x0 Naval (V) " " Oxl San Felipe (V) " "

S. Antonio 1x0 (L) 1.' Rueda Asc. '75
Ferroviarios 2x1 (L) 2.7 Rueda Asc. '75
lxl (Santiago) 1.7 Rueda Asc. 76
S. Antonio 3x2 (L) 2.7 Rueda Asc. '76
Ferroviarios 6x0 (L) 3.7 Rueda Asc. '76

13
LA SERENA TRASANDINO
lxl Coquimbo (V) Asc. '77 0x7 Linares (V) Asc. '77
2x1 Rangers (L) " " lxl|Independ. (L) " "
0x0 Malleco (V) " " 1*2 San Antonio (V) "
0-1 Linares (L) " " 3x2 Magallanes (V) " "
1x2 Independ. (V) " " 3x2 San Luis (L) " "

(No han jugado)
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Oscar Lagos

• Minuto 13, cuando ya la canchase pone pesada. Centro de la derecha.
Salto de Novello con un zaguero. La pelota
rebota y sigue hacia la Izquierda, por donde
viene Farias para echarla adentro. Es el gol.EVENTOS



Aunque siempre se vio mejor que Concepcion,
Union Espanola tuvo esta fortuna:

HIZO EL GOL
CUANDO
EMPEZABA

LOTERIA

? , jsmwm

- -—t—-rr- ▼

El pitazo y la lluvia.
Sincronizados.

El agua llega con suavidad. Aun¬
que persistente, el volumen es tolera¬
ble. No Lrrapide el futbol —aunque 6l
lo harA imAs tarde— y los equipos
pueden mostrar sus cartas en condi-
ciones normales.

Y en esas condiciones las de Unidn
parecen mejores.

El rojo, tal vez motivado por el
frio, no es un equipo cdmodo. Por
el contrario, anuncia una dinArnica
casi desacostumbrada. No juega a fre-
nar el Impetu de los surenos, sino que
sale a ganar la cancha con energia.

Movilidad, viveza, traslado rApido
de la pelota. No extrana, entonces,
que a los cinco iminutos Farias haya
conseguido meter dos cabezazos que
neutraliza Bratti. La salida de Ma-
chuca tiene profundidad cuando la In-
tenta. La busqueda de Farias —aun¬
que de resultado incierto— es cons-
tante y tiene el mArito de inquietar.
Y estA, por sobre todo, la consolida-
ci6n en el manejo que logra Quiroz
en su trAnsito autoritario y dinAmico
por el mediocampo.

Con todo, no se alcanza a manifes-
tar un dominio pleno de Unidn. La
terca movilidad penquista consigue
neutralizar el mejor manejo y hasta
permite ganar peligro, como que a los
6 minutos Landeros pierde el gol, lue-
go de una vigorosa jugada de Estay
,por el medio.

Concepcidn tambiAn tiene lo suyo.
Lamour es, por sobre todo, un traba-
jador. Recorre mucho terreno, su pa-
so es seguro, obstruye y busca la sali¬
da con bastante claridad. La claridad
no alcanza a ser brillo, pero es sufi-

ciente para poner el freno necesario
al adversario y para propiciar el ata-
que con frecuencia. Garcia se ve muy
vivo en el quite, anticipa con pocos
errores y se albre bien a los flancos.
Schellberg, aunque trajina mucho, no
alcanza a encarnar la idea de un en¬
lace completo.

Hay imAs seguridad, hay imAs domi¬
nio en el trabajo de Unidn. Podria
pensarse que —por hAbito— Con-
cepcidn deberia afirmarse imejor en
una cancha que ya empieza a ser res-
balosa. Sin embargo, es el mejor to¬
que, la mejor administracidn de la
pelota lo que les permite a los rojos
afirmarse mejor. Asegurado el baldn
en la entrega, se gana tiempo y se
ahorran energies.

Sin ese control las cosas se com-
plican. El desgaste es excesivo, como
ocurre con el voluntarioso Estay, que
debe picar siempre a pelotas dificiles,
peleadas, jugAndose sdlo a las posibi-
lidades de su vigor, y de la eventual
desubicacidn de Leonel Herrera, co¬
mo mAs de alguna vez sucedld.

Estay, por cierto, no es suficiente
por si solo. Curiosamente, en el ata-
que rojo la debllidad estA por el cen-
tro, donde Patricio Ponce no se en-
cuentra ni se acomoda. Pero el ata-
que hispano tiene el beneficio —que
no puede contabilizar el cuadro de
Collao— de dos puntas incisivas. Fa¬
rias, por sobre todo, da permanentes
muestras de su inquietud y se movi-
liza prActicamente por todo el frente
de ataque buscando el camino para su
imaginacidn, para sus recursos o, por
dltimo, para su fortuna. Y VAliz, aun
cometiendo errores, es un delantero
inquietante. VAliz preooupa, arrastra
a quien lo marque, empuja a sus com-
paneros. No sucede lo mismo al otro r
lado con Landeros y Burgos. Se afa- V
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EVENTOS

■I ■ jugar de primera, sin quedarse■ mm mmm #1 mm con la pelota. Ganamos bien".
■U (Gustavo Ortlieb).

"Es cierto que nosotros estamos
mas acostumbrados a jugar con lluvia,
pero no en canchas como esta. El
Estadio Regional de Concepcion
tiene un excelente drenaje
y esto no sucede. En cuanto al
resultado, no merecimos perder. For
lo menos hicimos meritos para
el empate". (Manuel GonzAlez, DT
penquista).

"El partido fue muy bueno, dentro
de lo que deja jugar una cancha
como testa. Sabiamos que nos iban a
apurar mucho, asi es que la idea era

64

"No tenlamos por donde perder,
de ninguna manera. ;Que cancha mas
mala! Si jugamos en el Regional,
con esta misma Uuvia, les
hacemos cinco. (Nelson Gallardo
mientras se aplica hielo en una
rodilla).

"Vino el centro, saltd Novello con
un defensa. La alcanzte a tocar
el "Tano" y me cayd justa para
mandarla adentro con un puntazo".
(Rogelio Farias, que siempre debe
"explicar" sus goles).

Hizo el gol.. .

nan lo mismo. Luchan, es cierto. Pero
no alcanzan el grado de trascenden-
cia de las alas rojas.

El trabajo de los arqueros, en este
marco de neutralidad que amenaza
con desequilibrarse en favor de Uniten,
es relativamente escaso. Osben reciten
es requerido con cierta urgencia a los
35 minutos, cuando Lamour saca un
buen derechazo entrando al Area. Y
Bratti, de actuaciten escasa, tambiten
es espectador de la jugada de los odho
minutos, en la que Ponce —desputes
de un choque de Farias ten el centro
del Area— eciha afuera ima pelota
que habfa recibido con fortuna y en
inmejorable posiciten.

Cuando comienza el segundo tiem-
po no puede decirse que la cuenta en
bianco favorezca ni perjudique a na-
die. Uniten lhabia alcanzado a acredi-
tar una mejor administraciten de la
pelota, pero sin que esto se tradujera
en algiin dominio notorio.

Las cosas estAn bien con el cero a

cero. Sin embargo; coincidiendo con
la recuperaciten de Quiroz —que entro
en un badhe profundo promediando
el primer tiempo— y tal vez por la
influencia animica del ingreso de No¬
vello —reemplazante de Ponce—,
Uniten enfatizte la dinAmica del primer
tiempo sin perder el control de la pe¬
lota.

Gante el baldn. Pero no para escon-
derlo ni enfriar. Lo gante para jugar-

lo, para buscar, para expresar una in-
tencidn agresiva que se iniciaba en
Madhuca y que avalAban Quiroz y Las
Heras, encontrando su mejor intter-
prete en un Neira que ponia movili-
dad y entrega juiciosa.

Para concretar esa mejor disposi-
cidn Unidn tuvo la dosis de fortuna
que se encuentra en toda victoria. La
tuvo en el rninuto 11, cuando un cen¬
tro de Serrano se le fue a Osben y de-

Lcopoldo Canales

^ Lamour preparo el centro desde la derecha.^ Descompaginte a la defensa y aqux vlene Estay, con todo el
arco para el, conectando para gol. Pero el vuelo de Osben es
perfecto para llegar y sacar al corner.

jd a Estay a distancia —pero no en
Angulo— de remate. Y la tuvo tam¬
biten para anotar. Tras el centro des¬
de la derecha se produjo una jugada
confusa de la que cualquiera pudo
sacar dividendos. Del salto de Nove¬
llo con un defensa, se produjo el re-
bote que recogid Farias para hacer
un gol de atropellada, confuso, difi-
cil. Como la mayoria de sus goles.

Unidn, tras el gol, siguid siendo un
equipo stelido. Para empezar no se
quedd —como suele suceder— en la
comodidad de la ventaja. Mantuvo el
ritmo, insinud que seguiria disputan-
do el terreno.

Fue sdlo insinuacidn porque a poco
andar la cancha ya no se presentaba
para jugar al futbol. La lluvia habia
hecho su efecto sobre el piso y el asun-
to empezaba a ser una loteria.

En ese marco dificil Concepcidn
jugd sus cartas con coraje. Apoyado
en la capacidad de reaccidn y en el
alcance de Garcia y en el tesonero
trabajo de Lamour —sin contar ya,
definitivamente, con Sdhellberg, que
no se encontrd jamAs en el partido—,
se produjo el juego suficiente para
que Estay quemara sus ultimos cartu-
dhos. La posibilidad del empate estu-

vo apenas un minuto desputes del gol
rojo. Centro de Lamour que descom-
pagina a toda la defensa, y aparicidn
de Estay para cabecear con todo el ar¬
co para tel. Era gol. Pero Osben, en
la gran jugada de la tarde, volte, lle-
gte y alcanzte a elevar la pelota sobre
el travesafio.

Ahi estaba la ultima gran posibili¬
dad surena.

Al final —minuto 40— Vteliz pudo
aumentar, pero stelo concrette un inge-
nuo tiro a las manos de Bratti.

El futbol habia terminado mucho
antes. Fue la fortuna de Uniten. Ha¬
cer el gol cuando terminaba el futbol
y empezaba la loteria.

fT\
BDGARDO MARIN. Ljd
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Leopoldo Canales Oscar Lagos
% Comienzos

del partido,
cuando Union
hacia sentir su

mejor rodaje,
su mejor
administracion
de la pelota.
Uno de los dos
cabezazos con

que Farias llego
a Bratti.my

Minuto 40
del segundo
tiempo. Todo
esta para Veliz
en su camino
al gol.
Schellberg no
llega. Bratti
esta entregado
a su suerte.
Y su suerte es

que Veliz se
la manda
_ suave a las
™

manos.
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LA FOTO
El exagerado dijo que habrfa dribleado a toda la

defensa de Audax, a Orlando Aravena, al prestdente
Devillaine y hasta a Waldo Crovari, antes de acercarse
a Rojas y tocar finalmente el baldn, a la izquierda del
arquero que sa!i6 brazos abiertos y una pierna extendida,
por si acaso, a achicarle el dngulo de tiro. Asi rubric6 Carlos
Rivas su obra maestra del sdbado en Santa Laura. Fue el
gol de la fecha y queda desde ya inscrito para cuando se
haga la seleccidn de los goles del ano. La toma grdfica da la
impresidn de que el guardavallas audacino detendrd
esa pelota, pero el implemento pas6, camino a las
redes, rozdndole el cuerpo.

Oscar Lagos
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listed, cuando habla de deportes.
piensa en ESTADIO. Y no es extrano.
Porque a miles de personas. en Chile
y el mundo. les viene sucediendo lo
mismo desde hace treinta y seis anos.
Lo que a usted le ocurre no es
casualidad. porque Deporte y
ESTADIO son dos palabras que se
unen. espontdneamente, en el
pensamiento y el sentir. ESTADIO
es su mejor argumento para opinar.
Su coleccion es la mejor enciclopedia.

Por eso,
ESTADIO es su Revista. Para que

sea mas suya. suscribase. No importa
por cudnto tiempo. Dondequiera que
usted este, encuentrese con ella.

Hagalo ahora. Y despues... bueno....
despues hay toda una vida para
seguirla disfrutando.

Si vive en Santiago, podra recibirla
el martes. en el lugar que elija o en
nuestras ofieinas (Para guardarla
como un tesoro).

estadio
de CHILEpara todo el mundo

NOTA 1.— Los valores de las suscripciones anuales, semestrales y trimestrales
son los siguientes: SANTIAGO (Meson):
$ 620, $ 340 y $ 190. A domicilio: $ 880, $ 468 y $ 250. PROVINCIAS: $ 880, $ 468 y
$ 250. EXTERIOR: Sudamerica: US$ 60, US$ 35 y US$ 20. Centroamerica y America del Norte:
US$ 70, US$ 40 y US$ 25. Estados Unidos: US$ 88, US$ 48 y US$ 28. Espana: US$ 80,
US$ 45 y US$ 25. Europa:- US$ 85, US$ 52 y US$ 34. Africa:
US$ 110, US$ 60 y US$ 35. Australia: US$ 150, US$ 80 y US$ 50.
NOTA 2.— Toda la conespondencia de ESTADIO es certificada y su valor esta
incluido en el precio.
Monjitas 454 - Oficina 206 - Telefonos: 380863 - 396754 - Casilla 14141-A, Correo 21, Santiago, CHILE.
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Saxoline
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.

es mucho mas que un maletin

Saxoline lo espera en MONEDA esquina MATIAS COUSINO
MARIN 431 (al llegar a Lira), PRO V1DENC1A 2529

y en los mejores negocios del pais.
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hoy estadlo
EVENTOS
Pinto defendi6 una leyen-
da (Colo Colo 1, Concep-
ci6n 0) 4-7
La justicia llego a los 29'
(Colo Colo 2, S. Wande¬
rers 0) 28-31
No hay mal que dure ocho
fechas (Nublense 2, Hua-
chipato 1) 64-65

TEMAS
Futbollstas sin futbol 54
La respuesta de la UC 62-63

PERSONAJES
El reposo del guerrero
(Hans Gildemeister) 22-25
Y manana puede ser cierto
(Jorge Puntarelll) 32-35
El corazdn se quedo en
Chile (Kenneth Davidson) 55-57

RANKING
Para Colo Colo mes de ale-
grlas (Balance de junlo) 36-38
Los mejores 39
La figura del mes (Jaime
Ocampo) 40-41
PANORAMA
Proyecto claro. pensamien-
to espeso (Entrenadores)
Por el gusto de "hacer bo-
xeo"...
Todo olvidado (Astorga-
Vargas)
El triunto de los bravos
(Doble Los Andes)
Adhesidn al can 11 n f 1 e o

(Jorge Luco)
Sorpresas en el Mundial
chlco (Deporte Internacio-
nal)
All y esposa
Algo pas6 entre bambali-
nas (Cambio en la Federa-
cidn de Box) 18-19
Destino: Santa Marta
(Francisco Hormazabal) 19
;,Operativo salvacidn? (Fut¬
bol argentino) 20
Registro 21

INTERNACIONAL
La revancha de Borg (Tor-
neo de Wimbledon) 11*13
EI rey piensa en el retlro
(Eddy Merckx) 43-45
SINTESIS
La fecha 8
Las tablas 9-10

COLUMNAS
Chile, ;.nafs deportlvo?
(Julio Martinez) 46-47

SECCIONES
Dfganos 26-27
Migajas 48
Sin barrera 50-51
Revlsta 52
El humor de Hervi 53
Polla Gol 58-61

14

15

16

16-17

17

17-18
18

Soncmdo con

lo que viene
El temporal del sibado y la incertidumbre

de lo que dispusieran los inspectores de
canchas el domingo limitaron lamentablemente
la informacidn futbollstica de la semana y
trastrocaron muchas cosas.

Pero este fin de semana sin futbol en la
capital dio mis tranquilidad para
pensar en acontecimientos futuros. Debe subir
al ring Martin Vargas para hacer su unico
combate antes de viajar a Mexico, en la parte
final de su preparacidn para el desafio
con el Campedn del Mimdo de los moscas. Hay
antecedentes como para pensar que el
osornino va recuperando su mejor estado; ha
adquirido la tranquilidad espiritual que
precisa para el serio compromiso; ha llevado un
metddico entrenamlento, en el que no se ha
descuidado detalle; en la concentracidn de
Recoleta ha normalizado su vida. Ante el
argentino Escalante, tres veces rival
empecinado, nos diri hasta ddnde llegan sus
avances. Y despuis de eso, a esperar lo que
ocurra el 13 de agosto en el Palacio de los
Deportes, de Ciudad de Mexico. Y que sea
lo mejor.

Entre el 22 y el 24 de este mes se
realiza en Rio de Janeiro el bercer
Campeonato Sudamericano de Atletismo para
Menores. Chile concurre con un equipo de
38 atletas seleccionados de entre 120 que
estuvieron en las marcas minimas exigidas.
Pocos torneos son mirados con mis interis y
simpatias que istos, que permiten trazar
el panorama de un deporte para el futuro.

A mis largo plazo, Chile tendri que
"empezar de pedn" en la Copa Davis.
Se conocen ya las Zonas y las fechas. Entre
el 5 y el 11 de diciembre deberin nuestros
tenistas enfrentar al vencedor de Pen! y
Bolivia, con la esperanza de llegar a una
final con Argentina del 6 al 12 de marzo del
prdximo ano. Todo tiempo que parece largo al
final se hace corto. Una nueva generacidn
tenistica se abre camino, pujante y promisoria
y seguramente seri ella la que deba afrontar
estos compromisos. De esperar es,
entonces, que se programe metddicamente esta
representacidn, que tendri sobre sus hombros
una hermosa herencia que defender.

Ayer debe haberse completado la 12* fecha
del futbol profesional. Mientras se
cumplia, sofiibamos con un feliz destino
para Martin Vargas, nuestros atletas jdvenes
y nuestros jdvenes tenistas.

MIERCOLES 6-7-1977. N.» 1.769.



.t
ft
✓

I
i

*

m Pplota a las manos

con Esplnoza y Esta;
A1 fondo, las graderias
de un publico que gozd
buen partldo.

EVENTOS

Ocurri6 en el minuto 85. El pun-
tero Ponce hizo un recorrido semi¬
circular entre la linea de toque de la
popular y el arco y entregd justo pa¬
ra que Pinto, que iba en entrada, lo-
grara derrotar a Bratti. Unico tanto
del partido en Collao y en £1 se refle-
j6 un hecho curioso: Ponce habia re-
emplazado a Araneda y durante 32
minutos su cometido habia pasado
inadvertido. No habia sido la solu-
ci6n el cambio, pero lo fue en una so¬
la jugada y con ello no solo justified
el acierto de Puskas, sino que tomd
vuelo, porque sobre el pitazo final
volvid a hacer la gracia y se filtrd
entre el bloque defensivo "como Pe-

PINTO
DEFENDIO
UNA
LEYENDA

Con su gol a los 85
minutos, se confirm6 que
Colo Colo es como dueno de
Collao cuando juega con
Concepci6n. Un partido
intenso y gustador para la
mayor asistencia del ano en
el Regional penquista.



dro por su casa", y elev6 el disparo,
; cuando el tanto ya lo aclamaban las
* filas adictas.

Desde hace cinco anos que Concep-
■ ci6n no puede ganar a Colo Colo en
; Collao y hasta antes del gol de Pinto
* se entendid que la tradicidn se man-

■ tendria en la linea de los empates.
Por lo menos Concepcidn defendla

t bien esa opcidn luego de haber entre-
* gado su propia cuota de exigencia.

1 Pero Colo Colo como adversario y
- Colo Colo como puntero es un rival
t con el cual no puede nadie confiarse.
- Errores propios mis que aciertos aje-

nos precipltaron la derrota de los mo-
! rados. De partida, el medio campo

fue vital y en este sentido Luis Diaz
y Hdctor Pinto fueron los hombres que
desequilibraron el partido, al perder
Concepci6n la unidad de juego que
habia lucido, hasta ahora, con los
dos alemanes y Garcia en ese sector.
Porque la alineacion local falld justa-
mente por ahi, por donde mis y me-
jor se hacia notar.

Mas ataque

Gan6 Colo Colo por uno a cero y
pese a lo expresado en el prdlogo, hay
que concluir en que el resultado, en
cierto modo, se ajusta al rendimiento

global del partido. Atac6 mis el equi-
po puntero y Bratti fue mis exigido
que Nef, aunque las situaciones
riesgosas, esas denominadas "desespe-
radas", las debieron sufrir los dos y
casi en igual cantidad. Concepcidn
entregd el medio campo como "tram-
pita", pero no lo pudo recuperar, por¬
que esta vez faltd el acoplamiento en-
tre sus tres hombres y porque dio
aire en el irea para preocupar a He-
rrera y Brunei (No aprovech6 que
el uruguayo al sufrir un "tirdn" mus¬
cular quedd en inferioridad fisica).
Equilibrado el primer tiempo, con
un futbol que fue frenado por el ir¬
bitro (io los actores?), cuando a los

Albas y moradas
"Pinto desnivelo todo. La orden era

hombre a hombre en el medio
campo, pero ellos nos ganaron ahi...,
en medio campo.

"Vamos a ver el video-tape y
voy a anotar lo mal que anduvimos
en la entrega. Deben haber sido unas

j 50 pelotas mal jugadas
—prosiguid con mucha calma—.

It Cuando tuvimos el baldn, no lo
supimos administrar. No supimos'

tenerlo, y por eso siempre anduvimos
a la siga de los colocolinos."

(La palidez del rostro reflejaba la
desazdn de Manuel Gonzilez, el

gi joven entrenador de Deportes
Concepcidn. La derrota lo habia
amilanado. Pero tenia la pelicula clara.)

"Fue superior el medio campo
albo, y por ahi gand el partido."

v Asi lo reconocid el arquero, y ahora
■ ayudante de la banca morada,
Alex Veloso. "Fue un buen partido,
con dos equipos que juegan al
ataque. Claro que con la mentalidad

i del irbitro es dificil que el filtbol
chileno cambie como todos quieren

■ que sea. Pricticamente no dejd
jugar, porque cualquier roce era

'pito. Pero lo mis importante corrid
por cuenta de Colo Colo. La
movilidad de Pinto y Diaz fue
superior y decisiva ahi en medio
campo".

Hans Lamour estaba constituyendose
I en la mejor figura morada, cuando
| surgio su expulsldn.

"Al irbitro le dije —nos contd
chapurreando un castellano muy
peculiar en su acento— ;es mano, es
penal! Pero no le dije nada en
alemin. Y dl se molestd porque lo
agarrd del brazo para que me
escuchara." Asi sucedio. El alemin
no tenia tarjeta, pero el referi, para
cumpllr el ritual, mostrd la amarllla e

inmediatamente la roja al
voluntarloso mediocampista.

Alberto Simiin, al ingresar al
camarin, dijo arriscando la nariz:
"Tuvimos suerte. Cualquiera pudo
haber ganado".

"En los ultimos mlnutos nos estin
sallendo los goles. Asi les ganamos
a Wanderers y ahora a Concepcidn.
Pero creo que fulmos superiores. Ya
nos estamos complementando bien.
Los que andaban bajo estin
subiendo su rendimiento. Fuimos
superiores porque jugamos en bloques,
mientras Concepcidn bused
demasiado a Estay ofensivamente, y
asi results mis ficil frenarlos."
(Opinion de Hdctor Pinto.)

El del domingo fue el cuarto gol del
ex mediocampista de la "U" con la
camiseta alba. Y lo explica asi:

"La jugada empezd en Ponce, que
se vino desde la derecha al centro
y tird. La pelota rebotd en alguien, y
ahi 'Mand' me la dejd pasar
llevindose al marcador. con lo cual
yo quedd con espacio y sin rivales
para tirar. Le pegud de derecha, y el
arquero alcanzd a tocarla. Pero
fue gol."

La tradlcidn sigue siendo colocolina.
Por tercer ano consecutivo los albos
salen airosos de un Collao que registrd
su mejor concurrencia. Y por tercera
vez, con el mismo marcador: 1 a 0.
Desde 1972 que Colo Colo se retira
victorioso de Collao.

Hdctor Pinto fue la figura alba. Fue
el que desniveld el equilibrado cotejo.
Como en sus buenos tiempos de la
"U". Hibil, con fuerza y con mucho

futbol. Y rubricd su excelente faena
con ese gol a los 85 minutos, que
dejd como lider absoluto a los albos.

Lo lamentable: la salida del irbitro.
En el tunel sur, resguardado por
policias, bajo una lluvia de manzanas
y otros proyectiles, que felizmente no
dieron en el bianco. A su manera,
algo que estaba olvidado ya en Collao,
el publico quiso hacer "justicia" a un
arbitraje que tuvo desaciertos. Dos
penales en cads tiempo irritaron a
la hinchada. Su reaccion, condenatoria
desde todo punto de vista.

CARLOS ALARCON

^ Pocas situaciones
comprometedoras para

Nef. Concepclon tuvo poco
ataque y la zaga alba respondid
bien. Aqui controla junto
a Herrera.



EVENTOS

Pinto defendi6...

27 minutos ya se habia detenido 28
veces por fouls de ambos equipos. Si
Colo Colo y Concepcidn por orienta-
ci6n tdcnica buscan jugar un ftitbol
europeo, fue evidente que el Arbitro
Gastdn Castro es de otra idea...

Comenzd bien Concepcidn, porque
al minuto Estay se flored para entre-
gar a Burgos y dste centrar para que
cabeceara Landeros y contuviera Nef,
y a los 4 minutos Lamour falld inex-
plicablemente en un centro que so-
br6 a todo el mundo, luego que inter-
vinieran Estay, Burgos y Serrano. Pe-
ro Colo Colo se rehizo. Ya a los 11 mi¬

nutos Bratti debid salir fuera del
Area para conjurar la entrada de Pin¬
to habilitado en profundidad por
Araneda. Ya a estas alturas se apre-
cid que Concepcidn cedia terreno en
un afAn de esperar, con lo que Ara¬
neda, Orellana y SantibAnez apura-
ron a Bratti, y mAs adelante Crisosto
escapd a Valenzuela (que jugd al 11-
bero), creando angustias e intran-
quilidad en el graderio. Podia pasar
cualquier cosa. Burgos lo confirmd
con su tiro de esquina a los 31 minu¬
tos en que parecid anotar "un
olimpico" (en el ehoque de Estay
con Nef y posterior reaccidn, el arie-
te local se gand la prknera tarjeta
amarilla del partido). A los 41 minu¬
tos, la jugada de mayor riesgo, porque
=e proyectd Luis Diaz sobre el 6rea y
Bratti se lanzd espectacularmente a
los pies: quedd con la pelota y Diaz
salid rengueando del encontrdn. Ha¬
bia en el ambiente el presentimiento

del gol. Para Colo Colo, quiz&s la
puntada era mAs fAcil, mejor llevada,
porque en Concepcidn se apreciaban
errores sin el medio campo creador.
En todo caso, el cero-cero de 45 mi¬
nutos mAs que de tanteo fue un
cero-cero de labor de goleros. Entre
tiros atajados y balones fuera del
marco hubo equilibrio, pero en el
contexto del rendimlento global, por
puntos nos inclinAbamos por la vlsita.

El triunfo

Cambios del segundo tiempo. Espi-
noza reemplazd a Brunei, cuya uni-
ca labor en los tiltimos minutos del
primero habia sido devolver balones
a Nef. En el local, Cuevas por Bur¬
gos y cambio de poslclones con La¬
mour metido arriba, creando proble-
mas, haciendo lo que Estay no pudo
concretar antes. Y cuando aun no
terminaba la gente de acomodarse.



ya dos goles "farreados". Orellana
habilitd a Pinto y dste exigid a Bratti
en jugada de alta peligrosidad. So-
bre la misma, tiro libre de Cuevas
cruzado al segundo palo, cabezazo de
Lamour y rebote en el travesafto. Se
ganaba en intensidad y se mantenia
el show de los fouls, con equilibrio
de ambos en este sentido. Aqui Colo
Colo pudo anotar en una jugada muy
hdbil de Araneda, que toed con jus-
teza para dejar pagando a Bratti y
habilitar a Crisosto. Este la malogrd
con su remate desviado a arco libre.

Bien estuvo Nef en el arco
albo. En el grabado, pese a la
infraccidn de Estay, gana el
esfgrico con los pufios,
^ muy bien resguardado porw sus zagueros.

Una y otra m6s. Cuevas envid vio-
lento remate de distancia y Nef blo-
qued sin poder contener. Seguian en
el cero-cero, pero el gol estaba "om-
nipresente". Y sdlo llevaban jugados
14 minutos.

Colo Colo y Concepcidn, sin estar
brindando el mejor espectdculo, por
lo menos ofrecian entrega, dinimica
y la posibilidad del gol, que mantu-
vo expectante a los 20 mil fandticos
(la mds alta asistencia del ano en
Collao). Hasta que vino la jugada
clave, la que, a nuestro juicio, rompid
el equilibrio. A los 23 minutos, ante
un disparo de Estay, el zaguero Es-
pinoza incurrid en hands-penal, pero
el juez dejd pasar. El alem&n Lamour
fue a reclamarle y fue expulsado.
Lamour es gravitante en Concepcidn,
aunque su juego no tenga el brillo de
Schellberg ni la efectividad de Garcia;
en esta ocasidn, metido arriba, era
peligro vivo.

En el cuarto de hora final, Colo Co¬
lo afirmd mds su juego ofensivo, por-
que encontrd facilidad en los errores
de comiprensidn de los defensas ad¬
versaries. Bratti se convirtid en la
gran figura, porque los quince minu¬
tos finales fueron de Colo Colo. Pu-
dieron no dar frutos si Concepcidn
no hubiese entrado al desorden y la
desesperacidn una vez que Lamour,
pieza clave, quedd out del partido.

Como corolario, Colo Colo, al fi¬
nal, gand merecidamente, tuvo un ad-
versario pertinaz, pero que perdid lo
que habia logrado conquistar en los
ultimos dos meSe's: la tranquilidad de
juego y la tranquilidad de espiritu.
Con esto ultimo, Lamour no habria
sido expulsado. Y a lo mejor, el 0-0
habria servido para acrecentar la le-
yenda de este partido en Collao.

CARLOS VERGARA.

Epflogo desagradable. Protegidos por la fuerza policial,
arbitro y guardalineas abandonan Collao. El cometldo referil
_ tuvo vacfos que perjudlcaron al local, y la hinchada qulso™

hacerse justicia deslealmente en condenatoria actitud.

Leomdas Torres
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ANTOFAGASTA 0
OVALLE 2
Ortiz (58*) y CortAs (88').
Domingo 3. Julio
Estadlo Regional de An-
tofagasta.
Publico: 4.795.
Recaudaci6n: $ 70.897.
Arbltro: Julio Rublo.

ANTOFAGASTA: Rafael
Grlllo (3); Garcia (4),
Albornoz (4), VUdrisola
(3), Cepeda (3); Barra-
les (2), Ghlrdo (4), Ver-
dugo (3); Marcoleta (4),
Valdlvia (2) y Pons (2).
DT.: Domingo Gajardo.
Cambios: Barrales por
Araya (—) y Valdlvia
por Contreras (—).

OVALLE: Soto (6); Ta-
bllo (5), Rold&n (5), Mu-
fioz (5), Arias (5); Bus-
tamante (5), Gallardo
(4). V. Tapis (4); DAvi-
la (4), Ortiz (5) y Ro-
tella (6). DT.: Gulllermo
Diaz. Cambios: Rotella
por CortAs (—) y Tapla
por Gomez (—).

Era de los partldos que
Antofagasta "tenia" que
ganar, pero la verdad es
que no podia hacerlo
con tanto error, con
tanta precipitacidn, que
lo hacia parecer mis un
toro de lidia que un
equipo de futbol. A Ova-
lie le bastd mantener su
orden y su serenidad
para salir airoso de un
partido de escasa call-
dad. Los locales desnu-
daron sus imperfecclo-
nes y limltaciones, lo
que esta vez alcanzd al
mlsmlsimo arquero bra-
silefto Rafael Grlllo, con
responsabilidad perso¬
nal en el segundo gol.
Una desllusidn mAs para
la aficldn antofagastina
y una caiga muy pesa-
da para el nuevo tAcnl-
co, Raiil Pino, que ten-
drA mucho que hacer,
especialmente con el ata-
que de su cuadro.

HOMERO AVILA.

Omar Solo.

WANDERERS 3
R. Diaz (33'), Esplnoza
(45') y PArsico (63').

GREEN (ROSS 1
De Carll (13 ).
Domingo 3.
Estadlo P1 a y a Ancha,
Valparaiso.
Publico: 3.457.
Recaudacidn: $ 73.025.
Arbltro: Enrique Marin.
WANDERERS: G e r 11
(4); Rlveros (4), Faun-
dez (4), Maluenda (4),
Aravena (5); IUescas
(5), Diaz (5), L6pez (5);
Puntarelll (5), PArsico
(5) y A. Quinteros (4).
DT.: Alfredo Rojas.
Cambios: Puntarelll por
Esplnoza (4) y Perslco
por P. GonzAlez (—).

GREEN CROSS: Esplno¬
za (4); Soils (4), De Car¬
ll (5), Magna (5), Nava¬
rro (4); D. Silva (4),
Cortazar (4), P. SUva
(4); Romero (3), Rojas
(3), V. M. Gonzalez (5).
DT.: Gastrin Guevara.
Cambios: Rojas por Da-
ller (3) y D. Silva por
Vargas (3).

El dia lnvitaba al fut¬
bol, pero lo pesado de
la c ancha conspiraba
contra la movilidad de
los jugadores y con ello,
la agilidad del juego. De
e n t r a d a parecid que
Green Cross confirma-
rla todo lo dlficll que ha
sido siempre para Wan¬
derers, dondequiera que
jugaran; incluso abriri la
cuenta a los 13 minutos.
Pero de ahl en adelan-
te aceleraron los por-
tefios, especialmente por
la via de Puntarelll, y
ya al tdrmino del pri¬
mer t i e m p o estaban
arriba en el marcador,
por mediacirin de Diaz
y de "PolUla" Espinoza,
que hizo su gol al mlnu-
to de entrar a reempla-
zar a Puntarelll, lesiona-
do. Conflrmd Wande¬
rers su superioridad
cuando Prirsico, resba-
lando y todo, anotd el
tercer tanto, a los 18
minutos del segundo
tiempo.

GONZALO GUTIERREZ

Andres Perslco.

O'HIGGINS 1
La Palma (67').

EVERTON 1
Spedaletti (58').
Domingo 3.
Estadlo El Teniente,
Rancagua.
Publico: 9.719.
Recaudacidn: $ 154.620.
Arbltro: Ricardo Keller.
Expulsado: Me¬
rino (O'H) (90').

O'HIGGINS: Lalno (5);
Lerin (5), Gatlca (5),
Adriazola (4), Herrera
(4); La Palma (6), De
la Matta (5), Merino (4).;
HernAndez (5), Vargas
(6) y Girlbert (5). DT.:
Armando Tobar.

EVERTON: Leyes (5);
Zunlga (4), Azocar (5),
Diaz (4), NOAez (4);
Acosta (6), Lara (5),
Salinas (5); Ciceres (5),
Spedaletti (5), Ceballos
(5). DT.: Pedro Morales.

La atinada medida de la
banca evertoniana de en¬
trar al segundo tiempo
con especial marcacidn
sobre La Palma —que
estaba a r m a n d o muy
bien el futbol de O'Hig-
gins— le valid a Ever-
ton Ueivarse un punto
que hasta el trirmino de
la primera etapa pare-
cla muy hipotAtico. Los
locales habian apretado
en el ataque merecien-
do ventajas, pero el ar¬
quero Leyes no les per-
mitid obtenerlas. Equill-
brando los vifiamarlnos
la lucha en el segundo
tiempo, abrieron la
cuenta por medio de
Spedaletti, encendirindo-
se el partido. El crea-
dor La Palma fue tam-
birin reallzador, consl-
guiendo el empate, que
era lo que menos mere-
cia el conjimto de casa.

RODOLFO MUSfOZ.

Juan La Palma.

NUBLENSE 2
M. SUva (23') y Herrera
(72').

HUACHIPATO 1
Godoy (80').
Domingo 3.
Estadlo Municipal de
ChUlAn.
PiibUco: 5.550.
Recaudacidn: $ 89.243.
Arbltro: GulUermo Bud¬
ge-

NUBLENSE: Prado (5);
Salazar (6), G. Rojas
(5), Cerenderos (5), Sa-
Unas (5); M. SUva (6),
Reyes (6), Iturra (4);
Muftoz (5), Lugo (4) y
Herrera (5). DT.: Rober¬
to Scarone. Camblo:
Reyes por J. Rojas (—).
HUACHIPATO: Mendy
(4); F. SUva (3), PArez
(4), Rivero (5), Mariin-
gel (5); Hidalgo (4),
Urrizola (5), Carregado
(3); Godoy (4), Abatte
(5) y Fabres (4). DT.:
Alberto FoulUoux. Cam¬
bios: Abatte por Zurlts
(5). y. Carregado. por
Delgado (—).

Cn su excelente primer
tiempo, sobre la base
del hAbil desempefio de
sus atacantes netos (Mu-
floz-Herrera-Lugo), dles-
tramente conduci-
dos por Moisds SUva,
Nublense justified su
victoria sobre Huachl-
pato. Cierto es que a la
visita le fueron anulados
dos goles, uno muy du-
dosamente, a Abatte, y
el otro, sin objeciones,
a Carregado, que estaba
adelantado. Cierto tam-
bidn que tras el des-
cuento de Godoy, Hua-
chlpato estuvo a punto
de conseguir la igual-
dad, lo que dio mAs
atraccldn al partido, pe¬
ro no habria sido Justo
porque el huAsped no
Uegd a la altura que tu-
vo Nublense en los pri-
meros 45 minutos.

MARIO LANDA.

Moists SUva.



CONCEPCION 0
(OLO COLO 1
Pinto (85').
Domingo 3.
Estadio Regional de
Concepcidn.
Publico: 19382.
Recaudacidn: $ 338385.
Arbltro: Gastbn Castro.
Expulsado: Lamour (C)
(68).

CONCEPCION: Brattl
(•); Droguett (4), Valen-
znela (4), GaUardo (4),
Serrano (5); Garcia (4),
Lamour (6), Schellberg
(4); Landeros (3), Estay
(5) y Burgos (2). DT.:
Manuel Gonz&lez. Cam-
Wos: Burgos por Cuevas
(4) y Gallardo por Isla
(4).

COLO COLO: Net (8);
Santibaftez (3), Brunell
(3), Herrera (4), Rodri¬
guez (4); L. Diaz (5),
Inostrosa (4), Pinto (6);
Araneda (3), Crlsosto
(5) y Orellana (4). DT.:
Feredc Puskas. Cam-
bios: Brunell por Espl-
noza (4) y Araneda por
Ponce (4).

Justified plenamente la
expectativa suscltada, el
plelto de morados y al-
bos. Se Jug<5 agreslva-
mente —en el bueno y el
mal sentldo—, con Inten-
cidn ofensiva, la que, la-
mentablemente, fue en-
frlada por el contlnuo
uso que el drbitro hizo
del plto, con y sin mo-
tlvo. Colo Colo tuvo
una sdlida armazdn en
el medio campo, donde
alcanzaron alto nivel
Luis Diaz y Hdctor Pin¬
to, en generosa labor de
apoyo. Se pensaba ya
en el empate, como re-
compensa a la buena
faena defensiva de los
locales, cuando el decal-
rolento final de los mo¬
rados abrld a la vlsita
las puertas de un triun-
fo, que los mantlene a
la cabeza de la tabla y
con el que llegan a las
9 fechas sin perder.

CARLOS ALARCON.

Hector Pinto.

2
DIVISION

12.?Fecha

l.a Rueda

Sabado 2 de Julio.
NAVAL (2), Flores y Cabrera.
COQUIMBO (2), Henry (2).

Domingo 3 de Julio.
COBRELOA (4), YAvar, Ahumada (2) y M. Gonzalez.
RANGERS (1), Fontora.
LA SERENA (4), Onega (2), Silva y Sarnarl.
TRASANDINO (2) Gamboa y Torres.
U. SAN FELIPE (8), Negrete (2), Ubeda (3), Araya, Polo y

Retamal.
UNION CALERA (1) Soto.
SAN LUIS (0).
MAGALLANES (1), Baeza.
IBERIA (1), Mufioz.
INDEPENDIENTE (1), Fuenzallda.
COLCHAGUA (0).
MALLECO (2), Salinas y Carrasco.
FERROVIARIOS-SAN ANTONIO (Se Jugaba ayer).
CURICO-LINARES (Se jugaba ayer).
Partido pendlente (11.4 fecha).
FERROVIARIOS (0).
U. SAN FELIPE (2), Ubeda y Araya.

EQUIPOS
POSICIONES

PJ PG PE PP GF GCPts. PROXIMO RIVAL

U. SAN FELIPE
RANGERS
MALLECO
COBRELOA
INDEPENDIENTE
NAVAL
LA SERENA
COQUIMBO
LINARES
FERROVIARIOS
SAN ANTONIO
COLCHAGUA
SAN LUIS
IBERIA
TRASANDINO
MAGALLANES
UNION CALERA
CURICO

12 7 4 1 28 11 18 (V) COQUIMBO
12 7 3 2 22 13 17 (L) NAVAL
12 5 6 1 16 9 16 (L) COBRELOA
11 6 3 2 18 8 15 (V) MALLECO
12 6 3 3 22 16 15 (L) CURICO
11 4 6 1 14 10 14 (V) RANGERS
12 5 4 3 18 13 14 (V) MAGALLANES
12 2 8 2 17 15 12 (L) U. SAN FELIPE
11 4 3 4 21 17 11 (L) COLCHAGUA
10 3 4 3 16 14 10 (V) U. CALERA
10 4 2 4 18 18 10 (L) SAN LUIS
12 3 3 6 7 13 9 (V) LINARES
12 2 5 5 14 19 9 (V) SAN ANTONIO
12 3 3 6 12 23 9 (V) TRASANDINO
12 3 3 6 15 27 9 (L) IBERIA
12 3 2 7 16 27 8 (L) LA SERENA
12 2 3 7 13 26 7 (L) FERROVIARIOS
11 2 1 8 8 16 5 (V) INDEPENDIENTE

EL RANKING
Juan Lapalma (O'Higgins).
Jaime Ocampo (Green Cross).
Miguel Laino (O'Higgins).
Adolfo Nef (Colo Colo).
Mois6s Silva (Nublense), Alberto Quintano ('
Vicente Lugo (Nublense).
Wilfredo Leyton y Oscar Posenatto (Aviacidn),
Eduardo Cortizar (Green Cross), Julian Urrizola
(Huachipato), y Mario Cerendero y German Rojas
(Nublense).

PROMEDIO 4,7: Luis Rojas (AV), Victor Estay y Sergio Brattl (DC),
Jos6 Ceballos (E), Juvenal Vargas (O'H), Oscar
Fabblani (P) y Esteban Ar&nguiz ("U").

PROMEDIO 5,33:
PROMEDIO 5,22:
PROMEDIO 5,18:
PROMEDIO 5,11:
PROMEDIO 5:
PROMEDIO 4,9:
PROMEDIO 4,8:

GOIEADORES
1.? Division
CON 11:
OSCAR FABBIANI (P).
CON 10:
Julio Crlsosto (CC).
CON 7:
Domingo Loyola (GC).
CON 6:
Rogello Farias (UE),
Miguel A. Herrera

(AV), Horacio Astudi-
llo (AI), Julio Ortiz
(OV) y Moises Silva
<N).
CON 5:
Victor Estay (DC),
Hector Veira (UCH),
Luis Carregado (H),
JosA Ceballos y Jorge
Spedaletti (EV), Raul
Briones (LSCH) y Ju¬
venal Vargas (O'H).

2.? Division
CON 11:
Luis Ahumada (C.Loa).
CON 10:
Ermlndo Onega (DLS)
y Hugo CArdenas (IN).
CON 8:
Ely Carrasco (MALL) y
Hugo Ubeda (USF).

9
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BMTXBNflCIONAl

En el Centenarlo de Wimbledon

LA REVANCHA
DE
BJORN BORG
El campe6n retuvo su corona en
gran final con su vencedor
de Forest Hills, el "nifio terrible"
Jimmy Connors.

fBjoro Borg:
Campedn de Wimbledon

por segundo afio consecutivo.
En 1976 dispntd la final con Ille
Nastase, abora con Jimmy
Connors.

El All England Lawn Tennis and
Croquet Club, que celebraba su cen-
tenario tan brillantemente, no podia
esperar una final de mayor categoria
sobre el cdped del ceremonioso Wim¬
bledon. Jimmy Connors y Bjorn
Borg, los dos mejores jugadores del
mundo en la actualidad y primeros
cabezas de serie del torneo, desarro-
llaron durante tres horas y diez mi-
nutos lo mejor de su juego para co-
ronar un campeonato brillante y sa-
tisfacer a las diecisdis mil personas
que lograron entrar a las aposentadu-
rias de la cancha central. Y con el
triunfo del "semidids" sueco, que re¬
tuvo su titulo conseguido el afio ante¬
rior, la Reina Isabel repitid la impre-
sionante ceremonia de la entrega del
trofeo, que ya por cien afios se viene
efectuando, desde que en 1877 veinti-
dds caballeros jugaron el primer tor¬
neo, que ganara Spencer William Go¬
re y que fuera observado por doscien-
tos espectadores que pagaron un che-
lin cada uno.

Desde el comienzo de este campeo¬
nato se vislumbraba el poslble enfren-
tamiento entre Connors y Borg quie-
nes no se veian las caras desde la final
de Forest Hills en los Estados Unidos
en septiembre pasado. Es asi como los
dos favoritos pasaron pocos momentos
de apremio en su camino a la final, ga-
nando sus partidos en forma relati-
vamente fdcil, debidndose emplear
una vez Connors y dos Borg en en- g
cuentros a cinco sets para superar sus
obstdculos.

Reconociendo estar mds cansado,
pero mds jubiloso que nunca, termi-
nd su enouentro victorioso el rubio
Borg. "Creo que por el momento soy
el nUmero uno —dijo—. Deseaba de-
rrotar a Connors con todas mis fuer-
zas, pues il me habla vencido en nu-
merosas oportunidades (Connors ile-
vaba una ventaja de siete victorias
a dos, que ahora es de siete a tres),
y la ■Ultima vez en Forest Hills; por
lo tanto es una bella revancha". Con¬
nors hizo su mejor juego en el pri¬
mer set, corno lo reconocid luego, y
se puso en ventaja de 6 a 3. Luego
entre el segundo y tercer set el nor-
teamericano perdid ooho juegos se-
guidos, pasando adelante Borg 6/2 y
6/1. El cuarto set mostrd la recupe-
racidn de Connors, quien tuvo muchos
altibaios, y triunfo por 7/5. Con la
cuenta empatada a dos sets se fue al
definitivo y con una rdpida ventaja
de Borg de cuatro a cero. Pero no es-
taba todo dicbo, pues Connors logrd
emparejar a cuatro juegos. Fue su ul¬
timo esfuerzo. Los dos juegos finales
los gand Borg y con ello el 6/4 defi¬
nitivo.

Ademds de la satisfaccidn del triun¬
fo, Borg serd propietario por un afio
mds de la Copa del All England Lawn
Tennis and Croquet Club y de la Co- f
pa del Rey George V. Ademds V
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INTEBWflCIOWAL
La revancha de...

recibe en propiedad la Copa Renshaw,
otorgada por la familia de estos ex
tenistas ingleses, y dos replicas de las
copas anteriores, una bandeja de pla-
ta fabricada en esta oportunidad por
el Jubileo de la Relna y el Centena-
rio del torneo, y un premio de quince
mil libras esterlinas, equivalentes a
unos veinticinco mil ddlares. Connors
recibe una medalla de plata y ocho
mil libra#, mientras que los semifina-
listas reciben medallas de bronce y
cuatro mil libras cada uno.

En el torneo de dobles varones, que
#e disputa hace noventa y ocho afios
(comenzd dos afios despuds del pri¬
mer campeonato de individuales),

Earticlparon sesenta y cuatro parejas.os vencedores del afio pasado, Brian
Gottfried y Raul Ramirez, fueron de-
rrotados en primera vuelta sorpresi-
vamente por John Delaney y Sandy
Menon. El triunfo final de los austra-
lianos Ross Case y George Masters se
resolvid pr&cticamente en cuartos fi¬
nales, cuando derrotaron en cinco dra-
m&ticos sets a los segundos cabezas de
serie, los sudafricanos Bob Hewitt y
Frew Mac Millan, para confirmar el
tltulo en la final con John Alexander y
Phil Dent, a quienes derrotaron 6/3,
6/4, 3/6, 8/9 y 6/4. Para los ganado-
res del torneo adem&s del trofeo hubo
un premio en dinero de seis mil libras
esterlinas; para los vicecampeones,
tres mil libras y para los semifinalis-
tas, dos mil libras a cada pareja.

Virginia Wade: ^
Para la brit&nica, el titulo •

femenino (ue el premio a su
constancia. Gan6 en su 16.*

participacidn en el gran torneo.

Una inglesa campeona

En el campeonato de individuales
femeninos los ingleses tuvieron la
gran satisfaccidn de ver triunfar a
una de las suyas. La ultima inglesa
que habia vencido en Wimbledon fue
Pamela Jones, en 1969. Ahora la sor-
presiva ganadora fue Virginia Wade,
de 31 afios (veterana ya en el tenis),
en su decimosexto intento.

Las favorltas para conquistar el
torneo, en el que participaron noven¬
ta y ocho jugadoras en el cuadro final,
eran, en primer lugar, la norteameri-
cana Chris Evert, considerada la me-
jor jugadora del mundo, campeona
ya de Wimbledon en 1974 y 1976, y la
checoslovaca nacionalizada norteame-
ricana Martina Navratilova, quien el
afio pasado fue una de las pocas juga¬
doras que lograron ganar un set a
la campeona Chris Evert. En esta oca-
si6n la campeona no tuvo ninguna di-
ficultad, hasta las semifinales, cuando
cay6 sorpresiva e inexplicablemente
con la 3.^ cabeza de serie, la inglesa
Virginia Wade, 6/2, 4/6 y 6/1. Se ha-
blan enfrentado en 27 oportunidades
y la ventaja de Chris Evert era de 22
a 5, por lo tan to la derrota de la cam¬
peona sin ninguna ldgica fue no s61o
la sorpresa del torneo femenino, sino
la mayor sorpresa de todas las com¬
petences disputadas. r

La otra finalista del torneo fue la

L A J
holandesa Betty Stove, tambi&n vete¬
rana para el tenis, 32 afios, sdptima
cabeza de serie.

Por lo acontecido durante el cam¬
peonato las posibilidades de ambas ju¬
gadoras, aunque parejas, se cargaban
en favor de la inglesa por su expe¬
rience y el hecho de ser local. El
partido de cien minutos de duracibn
fue muy discreto en calidad de juego
y finalmente vencid Virginia Wade
m&s que por propias virtudes, por de-
fectos de su rival, en tres sets, 4/6,
6/3 y 6/1. Para Virginia Wade fue el
premio a la constancia de diecis&is

Bjorn Borg:

Quien
y como

A los 14 afios, habiendo ganado todos los torneos escolares y Juveniles en
los que participd, abandond el colegio para dedlcarse de lleno al tenis. "Odlaba
el colegio. Nunca pude estar sentado pacientemente durante horas escuchando
a un profesor", dice. Nunca m&s lamentd su decisidn y hoy, siete aftos despu&s,
es la superestrella del tenis mundial. Regresd a Wimbledon a defender el
titulo que consiguiera hace doce meses, siendo el Jugador m&s joven que lo lo-
graba y, pese a los prondsticos, que esta vez daban a Jimmy Connors como
el probable vencedor, "retuvo la corona".

Bjorn Rune Borg nacid el 6 de junio de 1956 en Sodertalje, un suburblo
de Estocolmo. Es el hijo unico del matrimonio formado por Rune Borg, un
antiguo sastre. Recibid su primera raqueta a los diez afios —la que fue ganada
por su padre en un torneo de pimpdn— y empezd a practicar contra la puerta
del garaje. Dentro del afio se inscribid en el club Salk, de la localidad. Al aban-
donar el colegio y dedicarse exclusivamente al tenis, sus progresos fueron no¬
tables. A los quince afios llegd a ser el mejor jugador juvenil del mundo, ha¬
biendo ganado, en su categoria, los torneos de Berlin, Barcelona, Mil&n y Wim¬
bledon, as! como el Orange Bowl de Miami, considerado como el campeonato
mundial de Juveniles.

A los quince afios, adem&s, hizo su debut en la Copa Davis, defendiendo a
su pals y ganando sus dos singles frente a los neozelandeses.

En 1973 logrd su primer torneo en adultos al veneer en la final del cam¬
peonato abierto de Suecia a Tom Gorman, luego de dejar en el camino al titulo
nada menos que a Ilie Nastase y Jimmy Connors. Al afio siguiente, cuando
nuevamente gand a Nastase, esta vez en la final del campeonato abierto de
Italia, por 6-3, 6-4 y 6-2, faltando sdlo tres dlas para su cumpleaftos numero
dieciocho, se constituyd en el jugador m&s joven en ganar un torneo de pri¬
mera categoria. Y luego sus grandes triunfos de 1975-76, que culminaron en
Wimbledon.

Sus tltulos m&s importantes, por lo tanto, incluyen el campeonato de Ro¬
ma (1974); Roland Garros (en 1974 y 1975); la Copa Davis de tenis (en 1975); el
Torneo de Maestros en cancha cubierta, disputado en Dallas (1976), y el cam¬
peonato de Wimbledon en sus dos ultimas versiones (1976-1977). Cuando llevo
a Suecia a la conquista de la Copa Davis, derrotando en la final a Checos-
lovaquia y devolviendo el trofeo a Europa despu&s de 40 afios, logrd el r&cord
de 19 triunfos consecutivos en dicho campeonato.

Es conocido como EL HOMBRE DE HIELO por su frialdad en el court y
su habilidad para desarrollar su agresividad natural, pareciendo no sentir las
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anos tras la biisqueda de un titulo que
cada dia se alejaba m&s; junto a ello
los trofeos recordatorios y un premio
en dlnero de 13.500 libras esterlinas.
Para la subcampeona el premio al-
canzd a 7.000 libras y para las semi-
finalistas, 3.500 pasa cada una.

En dobles femeninos tampoco les
fue bien a las catnpeonas del ano an¬
terior. Ambas, Ohris Evert y Martina
Navratilova, ahora separadas, eran
primera y segunda favorite. La pri-
mera en pareja con Rosemarie Casals
y la segunda con Betty Stove. Chris
Evert y Rosemarie Casals perdieron

£ Jimmy Connors:™

No pudo el norteamericano
repetir su triunfo de Forest Hills

mixto, aqui en compafiia del sudafri-
cano Frew Mac Millan. Fueron de-
rrotados por los sudafricanos Bob
Hewitt y Green Stevens, en tres sets,
3/6, 7/5 y 6/4, y la derrota de Billy
Jean King y Phil Dent a manos de los
futuros campeones Hewitt y Stevens
en cuartos de final. Si Billy J. King
hubiese llegado a la final y ganado,
habria conquistado su vigdsimo cam-
peonato de Wimbledon. Hasta el mo-
men to lleva 19 titulos repartidos en
seis singles, nueve dobles y cuatro
mixtos. Igual record posee Elizabeth
Ryan, (de los afios 30), con 19 titulos,
pero conseguidos en dobles y dobles
mixtos. De haber concretado su triun¬
fo Billy Jean King, habria logrado un
record casi imposible de igualar.

CARLOS RAMIREZ 0
en segunda vuelta con la australiana
Cawley y la norteamericana J. Rus-
sels. Estas, posteriormente, fueron fi-
nalistas y vencieron a Martina Navra¬
tilova y Betty Stove en sets seguidos,
6/3 y 6/3. Recibieron un premio de
cinco mil doscientas libras y las per-
dedoras, dos mil seiscientos libras.
Las parejas semifinalistas, mil seis-
cientas libras cada una.

Finalmente en dobles mixtos se

produjeron dos fendmenos. La terce-
ra derrota consecutiva de la holande-
sa Betty Stove en las tres finales a las
que accedid: singles, dobles y doble

presiones de los games decisivos, y cuando mAs comprometidas son sus de-
voluciones, con mAs tranquilidad las efectua. Tiene ademAs una gran rapidez
de piernas, lograda en sus prActicas de hockey sobre hielo, que le permite
llegar antes y con mAs tiempo a la pelota con lo que logra mejor panorama
para pegar su devolucidn a diferencia de otros jugadores que llegan apurados
y sin tiempo para discernir.

Lennart Bergelin, su maestro (ex numero uno del tenis sueco), le inculcd la
preponderancia de la habilidad natural sobre la ortodoxia. Sus mejores armas
son su poderoso derecho alto golpeado usando empufiadura Western y su
contundente revds a dos manos que lleva un envenenado top-spin (efecto)
generalmente mortifero. Y si bien conserva caracteristicas de jugador de
contraataque, con ubicacidn de fondo y pegando sobre las lineas del rival, ha
mejorado su servicio y su volea, lo que le permite, arriesgando mAs, conver-
tirse en un jugador mAs punzante y ofensivo.

Normalmente, Bjorn Borg practica dos horas diarias de tenis y trata de
dormir cada noche unas nueve horas. Fuera del court sus ropas favoritas
son los jeans y las camisas deport!vas. Odia afeitarse y lo hace cada cuatro
dias. Se relaja con la mdsica de Elvis Presley, Los Beatles y Cat Stevens. En
noviembre pasado anuncid su prdximo matrimonio con la estrella del tenis
rumano Mariana Simionescu, que huyera de su patria unos meses atrAs. Ha-
bitualmente vive en el principado de Montecarlo, donde comprd una tienda
de articulos deportivos que administran sus padres.

En estos cuatro afios que ha sido primera figura del tenis mundial lleva
ganados cerca de los dos jnillones de ddlares en premios. En ellos se incluyen
exhibiciones, partidos de Copa Davis, desafios, partidos con garantias y con-
tratos de publicidad. La firma norteamericana Donnay le pag<5 cincuenta mil
ddlares por jugar durante estos dos afios con sus raquetas de grafito y ma-
dera. Tambidn tiene contrato con los encordados espafioles Vidalta, fabrica-
dos en tripa fina espirolatada. Viste en sus partidos la ropa Fila, italiana, que
denomind una de sus lineas con su nombre y por lo cual le pagan otros se-
senta mil ddlares por dos afios. Viaja a todas partes del mundo en la linea
adrea SAS, compafiia nacional sueca, cuyo logotipo luce sobre cada uno de
sus hombros.

En todos los rankings del mundo, preparados por gente especializada y
encabezados por el de la Asociacidn de Tenistas Profesionales, ATP, aparece
en el segundo lugar, detrAs de Jimmy Connors. Su triunfo en Wimbledon ante
su connotado rival seguramente hard que se revisen estos antecedentes.

Apuntes
Bjorn Borg vencid a Antonio Zuga-

relli (I), 6-4, 6-2, 9-7; a Mark Edmon¬
son (Austr.), 3-6, 7-9, 6-2, 6-4, 6-1; a
Nicki Pilic (Yug.), 9-7, 7-5, 6-3; a Woj-
tex Fibak (Pol.), 7-5, 6-4, 6-2; a Ilie
Nastase (Rum.), 6-0, 8-6, 6-3, y en la
semifinal a Vitas Gerulaitis (USA), 6-4,
3-6, 6-3, 3-6 y 8-6.

Connors, por su parte, habia venci-
do a Richard Lewis (Ingl.), 6-3, 6-2, 6-4;
a Marty Riesen (USA), 6-4, 8-9, 6-1, 8-6;
a Cliff Drysdale (SudAfr.), 6-2, 7-5, £4;
a Stan Smith (USA), 7-9, 6-2, 3-6, 6-3,
6-3; a Byron Bertram (Sudafr.), 6-4, 3-6,
6-4, 6-2, y a John McEnroe (USA), 6-3,
6-3, 4-6 y 6-4.

La nota mAs destacada de Wim¬
bledon 77 fue la proliferacidn de va-
lores jdvenes en el tenis norteameri¬
cano. La mayor revelacidn fue el ju-
venil John McEnroe, 17 afios, primer
cabeza de serie en el torneo para ju¬
veniles, paralelo al de adultos. Gand la
rueda de clasificacidn al derrotar a
Ismael El Shafei, para seguir con Co¬
lin Downdawll, el campedn alemAn
Karl Meiler, Andy Mayer, Phil Dent
—ntimero uno australiano— hasta lle¬
gar a Connors. McEnroe habia sido
campedn del Banana Bowl, en San¬
tos, Brasil.

Otras figuras jdvenes importantes
fueron Tom Gullikson —finalista de
Nottingham con Fillol—, que elimind
a RaUl Ramirez —sdptimo cabeza de
serie—, y Brian Fairlie (N.Zel.). Por
su parte, Billy Martin, 19 afios, hijo
del cantante Dean Martin, se dio el
lujo de eliminar al tercer cabeza de
serie, el argentino Guillermo Vilas, y
al campedn inglds Mark Cox.

Jaime Fillol perdlo de entrada con el
polaco Fibak, en 5 sets, 6-3, 4-6, 4-6,
9-8 y 6-4, despuds de estar el chlleno
en ventaja de 4-1 en el cuarto set. Hans
Gildemeister elimind en primera vuel¬
ta a Belus Prajoux, en 5 sets, para per-
der con Fred Mac Nair, en 4 sets.
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Alamos, Biondi, Arias:
'Que la meta aqui propuesta

sea en enero una

realidad". •

Proyecto daro,
pensamiento espeso

De acuerdo a una cos-
tumbre muy nuestra, hu-
bo quienes festinaron an-
ticipadamente el trabajo
de la Asociacidn de En-
trenadores: "Esta tarde
los entrenadores entre-
gan su informe: quedan
solucionados todos los
problemas del futbol chi-
leno", se oy6 declr en la
maftana del viernes re-

cidn pasado. Por la tarde,
efectivamente, quedd en-
tregado a la publlcldad
un "Anteproyecto de or-
ganizacidn de la comi-
sidn Tdcnica Nacional".

Ei informe —aunque su
lenguaje presuma de ma-
yores alcances— no pre-
tende ser una solucidn
global. Constltuye, eso si,
un esfuerzo serio y ho-
nesto por expllcarse cier-
tos fendmenos y hace
proposiciones igualmente
serias para la organiza-
cidn de la Comisidn Tdc-

14

nica. Estd, por lo tanto,
en la linea de estudio y
avance tedrlco que tradi-
cionalmente se les ha re-
conocido a los entrenado-
res chilenos en su con-

junto.
Preciso, en lo que se re-

fiere al anteproyecto en
si, el trabajo de los tdc-
nicos resbala, en cambio,
cuando entra en conside-
raciones generales y se
transforma en crltico de
otros sectores. Por falta
de espacio o por ei rna-
nejo de una terminologia
que parece ajena al re¬
dactor, no resultaron bien
elaboradas ni suficiente-
mente explicitas las re-
flexlones en torno a ge-
nera'lidades sobre las re-

laciones humanas ni al
futbol como fendmeno
social.

Ya en las primeras con-
sideraciones se advierte
una especial preocupa-

cidn por el papel de la
prensa respecto dei filt-
bol y de los entrenado-
res, sin que quede claro
en qud consisten esos ro¬
les y de qud forma se re-
lacionan para beneficio
comun. La casi obsesiva
inquietud de los tdcnicos
por las actitudes del pe-
riodismo vuelve a mani-
festarse plenamente en
este trabajo, dejando la-
tente la insinuacidn de
cierto antagonismo, aun¬
que no se plantea dere-
chamente ningun cues-
tionamiento. Asi es como
se establecen algunas de-
finiciones ("la labor fun¬
damental del periodismo
deportivo es informar so¬
bre los acontecimientos
que se suceden", "el pe-
riodista, en esencia, for¬
ma, conduce y dirige a la
opinidn de la gran masa
y su obligacidn es ser
siempre veraz"), concede

a la especialidad gran
lmportancla ("sabemos la
gran importanda y el rol
que juega el periodismo
deportivo en la actividad
que es nuestra vida pro-
fesional", "... los ticni-
cos de futbol reconocen
su importanda e influen-
da"); insinda algunas
discrepancias ("a veces
los titulares de algunos
articulos no corresponden
a la verdadera intend&n
del problema de fondo",
"tenemos que decir que
se juzga con demasiada
liviandad el trabajo de
quienes conducen ticni-
camente los clubes"), pa¬
rece poner el dedo en el
gatlllo ("reconocemos que
hay ticnicos capaces e
incapaces, al igual que
los periodistas ..y
termlna con final de ro-

sa ("los ticnicos creemos
que son dos actividades
que se complementan y
que se necesitan mutua-
mente").

Recoglendo la vieja
queja de que el pals no
tiene futbolisticamente
"un estilo chlleno", los
tdcnicos sefialan: "Pode-
mos dedr, sin equivocar-
nos mucho, que cada ju-
gador es la sintesis del
estilo de su sociedad o de
su contorno social expre-
sado en el juego y su ex-
presidn serA mds autin-
tica cuanto mds entron-
que a su estilo de vida".

Razonamiento impeca-
ble.

Sin embargo, no parece
justo suponer —si se Juz-
gara ai chlleno por las
caracteristicas de su ftit-
bol— que la comodidad y
la falta de audacia sean
elementos que deflnan a
nuestra nacionalidad.

Tampoco parece Justo
que ese impecahle razo¬
namiento sdlo se apllque
al futbolista y al entre-
nador, dejando al publico
en la indefensidn. Se di¬
ce: "De los socios que in-
tegran los clubes depor-
tivos, sdlo un porcentaje
insignificante concurre a
sus sedes... La mayoria
son meros espectadores, a
quienes sdlo interesa el
partido del domingo y que
adquieren un carnet para
ubicarse en el estadio".
Se dice en tono acusato-
rio, como si el hincha
fuera un invitado inespe-
rado e ingrato y como si
el ftitbol le ofreciera al-

Entrenadores



go m&s que el partido del
domingo y un carnet pa¬
ra lr al estadio. Para el
publico no valen las am-
pulosas referencias socio-
16gicas. cAcaso cada es-
pectador —as! como "ca¬
da jugador"— no es tam-
bten "la sintesis del esti-
lo de su sociedad"?

Acertado en el enfoque
del papel del dirigente
("urgido por complicados
problemas econdmicos, se
desentiende del aspecto
cultural y social"), el tra-
bajo tropieza al referirse
a los irbitros, fundiendo
(o confundiendo) su mi-
si6n con la de los jueces
del Tribunal de Penas. En
ei fondo parece abogar
(sin pedirlo derechamen-
te) por la eliminacidn de
la suspensidn como cas-
tlgo: "Las suspensiones,
generalmente, resienten
la potencialidad de un
equipo, dismlnuyendo asi
sus posibilidades de triun-
fo y perjudicando las fl-
nalidades deportivas del
club" (AquI, por cierto,
no se hace ninguna con-
sideracidn respecto a la
responsabilidad del indi-
viduo (Jugador) respecto
al grupo (equipo), en
cuanto a su conducta y
solidaridad).

En relacidn a los espec-
tadores, s6io se dice que
exlsten y que "sus mani-
festaciones hostfles crean
un ambiente insoporta-
ble", sin mayores an&H-
sis.

En cuanto al Jugador,
se sefiala que es deposi-
tario de un "don" y que
6str se ha profesionaliza-
do. Para no entrar en el
terreno de calificiones
oue podrlan resultar po-
temicas, el informe se
desvfa hacia la importan-
cia del trabaJo con las di-
visiones inferiores y a la
necesldad de que los chl-
cos cuenten con minimas
comodidades.

Respecto a los entrena-
dores. se destacan sus
multiples labores, la tras-
cendencia de su misldn y
la importancia de man-
tenerse ai dia en t4cni-
cas, ntetodos y b&sica-
mente, en el "trato del
hombre, como ser inte-
grante de nuestra socie¬
dad".

Mas adelante, en el an-
teproyecto en si (y salvo
la obsesiva relteracidn de
una aspiracidn tutelar 30-

bre el periodismo), el in¬
forme entra en terreno
claro y propone "una ba¬
se ideal de integracidn"
para la Comisidn T6cni-
ca un entrenador naclo-
nal Jefe, un dirigente,
tres entrenadores nacio-
nales ayudantes, un me¬
dico deportdlogo y un
profesionai paramfedico.
Siete personas, con dedi-
cacidn exclusiva e inamo-
vilidad, para lo cuai su
nombramiento deberia
producirse ante la Con-
traloria General de la
Reptib'lica.

Ooho Areas (Escuela de
Talentos, Selecciones Na-
cionales. Filtbol Amateur,
Pedagogia y Metodos,
Academia de Entrenado¬
res, Medios Audiovisuales
y Documentacidn, Prensa
y Propaganda y Asocia-
ci6n Central de Filtbol)
abarcaria la accidn de la
Comlsldn T^cnica, orga-
nizada de acuerdo ai an-
teproyecto, que conc'uye
que "al primero de enero
de 1978 todo lo aqui ex-
puesto sea, en justicio1,
una realidad".

Por el gusto de
"hacer boxeo"...

La idea es simple, y da-
das las condiciones ac¬
tuates, podriamos decir
que es generosa. Se tra-
ta, ni m&s ni menos de
"mover el boxeo profe¬
sionai de alguna mane-
ra". Los empresarios 81-
ohel-De la Fuente y Pa-
redes saben que no pue-
den pretender utilidades,
sino la mera satisfaccidn
de que "haya boxeo".

Por eso lucubraron es-
te Campeonato "Antonio
Fernandez", en el que se
han inscrito 80 pugilistas
en diferentes categorias.
El comienzo fue nada
alentador. La primera fe-
oha coincidid con una de
las noches mis frias y
mis amenazantes del in-
vierno, lo que ahuyentd
al pilblico. Dos de los
combates m&s atractivos
debieron ser reemplaza-
dos, el de los plumas Lon-
copdn con Campos, y el
de los med'omedianos,
Mautz con Guerra. por

problemas previos de Lon-
coo&n y Guerra.

En los cinco combates

realizados, a 6 rounds,
hubo de todo, hasta una
flgura promisoria: el zur-
do Heraldo Moreno, plu-
ma de muy buenas condi¬
ciones. Sac&ndole un po-
co de m&s velocidad, pue-
de llegar. Encontrd un ri¬
val valiente y obstinado
en Ulises Carifieo, que se
negd a claudicar aun des-
pu6s de ser dos veces en-
viado a la lona, calzado
por justos y potentes con-
tras de izquierda. Juven-
tud —18 afios—, 38 com¬
bates como amateur y po-
tencia fueron un buen
anuncio de Heraldo Mo¬
reno.

A buen nivel anduvo
tambten el debutante de

y cedid, por eso, una bue-
na opcidn de triunfo.

La rotura en la ceja iz¬
quierda de Juan Arredon-
do llmitd a poco m&s de
dos rounds, su combate
con Germ&n Alvarado en
la divisidn de los gallos.
Y poco hubo que ver en
el Ultimo combate, entre
los mediomedianos llge-
ros, ei veterano pugilista
portefio Juan Vargas con
Luis Arenas. Muy enre-
dados los dos, al final el
Jurado se inclind por las
mejores perspectivas del
metropolitano, d&ndolo
ganador en pelea, adem&s
de confusa, de tr&mite es-
trecho. Un tipico combate
en que gand uno porque

) Miranda • Mufioz:
La tecnica le gano a la agresividad.

la categoria mosca, Jai¬
me Miranda. No se dejd
lleivar por la indesmenti-
da agresividad del ya ve¬
terano Nelson Mufioz, que
entrd a arrasar y se en-
contrd con la rdplica cer-
tera del novicio, que es-
tuvo muy atinado en el
castigo a la linea baja.
Sobre el Ultimo asalto,
voflvid Mufioz a ser una

tromba, pero el jurado no
se dejd impresionar esta
vez por tal alarde y dio
ganador al que, aunque
estrechamente, habia ga-
nado: Miranda.

Al pluma Rogelio Ulloa
le faltd un cachito de de-
cisidn, de "sangre", para
haber superado a Josd
Tatl. Tdcnicamente me-

jor Ulloa, fue menos am-
blcioso que su adversario,

"era m&s joven" nada
mis.

Asi se desarrOlld la pri¬
mera noche de los cintu-
rones "Antonio Fernan¬
dez", con la sola alegria
para sus promotores de
hacer boxeo profesionai,
aunque el berretin les ha¬
ya costado por esta vez
mAs de 6 mil pesos de sus
bolsillos...

Lo interesante es que
se piensa defender la
continuidad del torneo. y
en eso est& de acuerdo la
nueva directiva de la Fe-
deracidn, que, incluso, ha
antlclpado a los promo¬
tores de Vargas-Escalan-
te que los prellminares
de esa noche deben ser
combates por el Campeo¬
nato "Antonio Fernan¬
dez".
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ASTORGA - VARGAS:

Todo
olvidado

La reconciliacl6n fue
tan repentina como la
ruptura: Ratil Astorga
estaba en su casa prepa-
r&ndose para celebrar el
cumpleafios de su hija,
cuando un par de frases
lo convencieron de que
debla seguir siendo el
sparring de Martin Var¬
gas.

Declaraciones suyas en
el sentido de que Martin
no tenia opcibn alguna al
titulo habian provocado
la reaccibn inmediata de
quienes dirigen los desti-
nos del campebn suda-
mericano y aspirante a
la corona mundial de los
mosca. Y el sobre azul
no se habia hecho espe-
rar.

Reconsideraciones por
ambas partes hicieron
que el asunto quedara
olvidado: Astorga estb.
desde la semana pas^da
tirando la izquierda pa¬
ra que Vargas se acos-
tumbre a neutralizar el
mejor golpe de Miguel
Canto.

Para Luclo Hernandez,
la situacibn tuvo un

trasfondo. Nadle lo con-
vence de que las decla¬
raciones efectivamente
se formularon. Sostlene
que bay una campafta
en contra de su pupilo:

—Aqui, decidldamente,
hay mala fe del periodis-
ta que redactd la crdni-
ca y conversd con Astor¬
ga. Raiil me expresd que
nunca ha dicho lo que se
publicd. Por lo demds, en
esa mlsma nota el perio-
dista ocultd cosas impof-
tantes, como los nueve
rounds que 61 vlo entre-
nar a Martin, m&s los
tres hechos con Astorga.

Consecuencia de ello,
se prohiblb en un primer
momento el ingreso de
periodistas al lugar de
entrenamiento del aspi¬
rante "para que trabaje

traquilo y sin presiones",
segun explicaron. Pero
revisada la situacibn, se
revocb la medida.

Mientfas tanto, Var¬
gas contimia su prepara-
cibn mediante un entre¬
namiento que Hernandez
califica de "duro, progre-
sivo y sacrlficado". Y su
examen previo lo consti¬
tute el combate fijado
para el prbximo mibrco-
les contra Carlos Esca-
lante, argentino, con el
que ha peleado tres ve-
ces (en Barlloche, en
Buenos Aires y en San¬
tiago) y ante el cual ob-
tuvo una victoria, un
empate y una derrota.

Martin, como siempre,
se tiene fe. Para esta pe-
lea y para la decisiva.

—Para muchos, el ti¬
tulo mundial es un sue-
fio. Para mi es cuestidn
de tiempo: lo que falta
de aqui al trece de agos-
to.

DOBLE LOS ANDES:

El triunfo
de los bravos

A diez kilbmetros de
la meta no parecla posi-
ble la escapada. Y todos
esperaban la definicibn
en el embalaje. Pero hay
algunos que se la han
Jugado siempre. Que no
saben ' de renuncios y
ahorros de ener-
gia. Leandro Contreras
se la jugb. Y el esfuer-
zo fue recompensado:
ilegb a la meta 44 segun-
dos antes que el pelotbn
de escoltas, culminando
una ardua tarea de 149
kilbmetros sobre el si-
llin.

No es grato pedalear
con temperaturas bajo
cero, sobre cemento mo-
jado y contra la neblina.
Pero el frio no llegb a
los musculos de los cin-
c u e n t a ciclistas que
afrontaron el desafio de
la Doble Los Andes —
una de las pruebas mbs



exigentes en nuestro me¬
dio— por ed Gran Premio
"Vittorio Arrigoni".

A las diez ya estaban
en la Panamericana Nor¬
te. A los ocihenta kild-
metros de carrera ya

habla una escapada con
Aguilera, Cdrdova, Mario
Bretti y tres juniors co-
mo protagonistas. Pero
la subida al tfinel de
Ohacabuco reordend po-
siciones y dejd en van-

guardia a los que final-
m e n t e disputarian el
triunfo. A Cdrdova y
Aguilera se habian pega-
do Vera, Kusehel, Ara-
vena, A 1 i s t e , Muftoz,
Contreras, Jaime Bretti
y Rubio.

La lucha en el llano
resultd apasionante por
las escapadas de Bretti y
Aguilera, que lograron
hasta un minuto de di-
ferencia con respecto al
pelotdn, y los esfuerzos
de los escoltas por des-
contar y alcanzarlos. Lo
consiguieron a la altura
de Peldehue. Y cuando
se esperaba el ahorro de
energias para agotarlas
en el sprint final, Con-
t r e r a s aprovechd sus
fuerzas para sorprender-
los a todos en su solita-
rlo intento.

Carlos Kuschel gan6 el
embalaje del grupo pa¬
ra quedar segundo; Fer¬
nando Vera fue tercero,
seguido de Roberto Mu¬
ftoz, que pinchd a dos ki-
ldmetros de la meta y
debid multiplicar esfuer¬
zos; quinto rematd Jai-

Jorge Luco:
Adhesion al cantinfleo

La suerte le estaba slendo esqulva desde que deJ6 el
primer equipo de Universldad Catolica, en mayo del afio
pasado. No pudo ser campedn con los cadetes en el Na-
clonal Juvenll de Pedro de Valdivia, fracaso como inte-
grante del cuerpo ticnico de la seleccidn adulta en las
Eliminatorias del Mundlal de Argentina, no pudo clasifi-
car a los juveniles para el Mundlal de Tunez.

Despues de cada experiencia fue bianco de critlcas,
nacidas generalmente por declaraciones que no correspon-
dian o que debieron ser formuladas antes de que los he-
cbos se consumaran.

Hoy, Jorge Luco esta de nuevo al frente de un equipo.
Su misi6n es evitar que Universldad Catdllca vuelva a
Segunda Divisidn, desde donde la sac6 en la temporada
1975.

Y ha vuelto mis cauto, pero igualmente polemlco. Es-
to dijo al re. sumir:

—Pediri a la directiva que coloque a un relacionador
entre la prema, el ticnico y los Jugadores. Nada tengo
contra los periodlstas y comprendo sus funciones, que son
muy importantes, pero no acepto a los que tergiversan
mis palabras o las situaciones en que actuo, para crear
una mala lmagen mla. Por eso, para terminar con los
malentendidos y las polimicas, habri alguien que infor-
mara oficialmentc -•* la prensa de todo lo que ocurre con
mi equipo.

Y lo novedoso:
—En lo sucesivo imltari a colegas que nunca tienen

problemas con los periodlstas. Esos que bablan harto y
no dicen nada para no comprometerse. Cantinflean y de-
jan fellces a todo el mundo. Ya esti comprobado que en
Chile no se pueden llamar las cosas por su nombre. Des¬
de ahora en adelante, Jorge Luco seri amigo de todos y
un tipo simpitlco, porque callari al miximo y usare la
hipocresia para dejar conformes a todos y no echarme
mis enemlgos encima.

Jorge Luco:
a Tregua frente

a los enemlgos.

me Bretti; sexto, Sergio
Aliste; octavo, Rafael
Aravena; noveno, Jesus
CbrdoTra, y ttecimo, Joel
Silva, un junior de la
Quinta Normal, que se
constituyd en la gran re-
velacidn de la prueba.

DEFORTE
INTERNAGONAL:

Sorpresas en
el Mundial chico

En el panorama inter-
nacional de los tiltimos
dias, dejando de lado el
tenis con la culminacidn
del torneo de Wimble¬
don, hay algunos hechos
que destacar. Por un la-
do hay un Mundial de
filtbol, que aunque no
despierte el interns que
seguramente tendri el
del prftximo afio en Ar¬
gentina, no d e j a d e
atraer la atencidn de
muchos aficionados: el
Mundial Juvenil de Tft-
nez. Y relacionado con
eventos mundiales, tam-
bi6n interesa la actuacidn
de la seleccidn que diri-
ge Menotti, los duefios de
casa del prdximo afio, en
la disputa de la Copa FI¬
FA.

Otro deporte que
tambiin tiene muohos
seguidores tuvo el ulti¬
mo domingo la disputa
de una nueva fecha del
calendario anual de F6r-
mula Uno, que de este
modo llegd a la mitad de
la competencia 77.

Jugando en tempera-
turas de 36 grados a la
somtra, brasilefios y
mexicanos ganaron sus
respectivos grupos y de-
berin enfrentarse hoy
en una de las semifina-
les del Mundial de Tii-
nez. Brasil dejd en su
camino a Italia, Irin y
Costa de Marfil, en tan-
to que M6xico —que ha
constituido una de las
sorpresas— elimind a

Espafta, Francia y al
duefto de casa. En los
otros dos grupos, los fi-
naiistas mis posibles son
la Unldn Sovidtica y Uru¬
guay, pese a que aun les
resta un encuentro a f\
cada uno; pero les bas-
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Sorpresas en ...

ta un empate para ga-
nar su respectiva serie.

Y Argentina sigue sin
convencer. Aunque en su
tiltimo encuentro se im-
puso 1-0 a la seleccibn
yugoslava con un gal de
penal convertido por
Passarella, no logra en-
tusiasmar. Ni siquiera a
su propio tdcnico. Con-
cluldo el cotejo, Cdsar
Menotti expresd: "Si bien
es cierto loyramos el

triunfo, lo que debe su-
bir la moral de los juga-
dores, no jugamos bien.
El cuadro no tiene el
funcionamiento que se
pretende, pero se esta
tratando de alcanzarlo".
De todos modos se mos-
trd conflado en que en
el futuro el cuadro le-
vantard su juego.

Marko Vaiok, entrena-
dor de Yugoslavia, atri-
buy6 al cansanclo la de-
feccidn de su cuadro, del
que dijo no tuvo movili-
dad ni ataque. Esta fal-
ta de ofensiva, demostra-
da anteriormente en sus

partidos con Espafia y
Rumania por las Elimi-
natorias del Mundial,
estuvo tambidn presen-

te en Buenos Aires.
Hasta el gol, Yugosla¬

via habia defendido su

posicidn marcando en
forma similar a como lo
han hecho los dem&s
elencos europeos que han
jugado ultimamente con¬
tra Argentina. A partlr
de la ventaja del cuadro
local, ordend m&s su jue¬
go y fue dominando en
la medida en que fue
eomprobando la inefica-
cia del rival. El penal
convertido por Passare¬
lla a los 33 minutos del
primer tiempo no borrd
la imagen de desorden y
de falta de efectividad
ofensiva que viene evi-
denciando Argentina en
sus bltimos encuentros.

Asi las cosas, cada vez
cunde m&s la inquletud,
y la idea de traer algu-
nas figuras que juegan
en el extranjero sigue
tomando cuerpo.

Emocidn en el Gran
Premio de Francia. Ma¬
rio Andretti, al volante de
un Lotus, le "robd" 800
metros antes de la meta
la victoria al Brabham
de John Watson, quien
habia dominado la prue-
ba desde la qulnta vuel-
ta. Otro aspecto impor-
tante lo constituye el
hecho de que Nikl Lauda,
con su quinto lugar en
la iprueba, despojd del
primer puesto en la cla-
sificacidn general a Jo-
dy Scheckter, el sudafri-
cano que ho llegd esta
vez a la meta por des-
perfectos en su m&quina.
James Hunt, el actual
campedn del mundo, ob-
tuvo un tercer lugar que
hacia mucho no lograba.
Esto le permitid avanzar
un poco en la clasifica-
cidn, que de todos mo¬
dos es bastante pobre
para su categoria.

CAMBIO EN
LA FEDERACION
DE BOX:

Algo paso
entre bambalinas

Tres dias antes de la
eleccidn, era el candida-
to de la mayoria. Su in-
tencidn no era ser presi-
dente de la Federacldn
de Box por decimoquin-
to afio y asi lo habia
hecho saber a sus poten-
ciales electores. Queria
irse, pero decorosamen-
te, como elegido que de-
clina el cargo y lo pone
a disposicidn. Sin em¬
bargo, algo pasd entre
bambalinas en esas 72
horas previas al acto. Y
sorpresivamente, de los
38 representa n t e s de
Asociaciones acreditados
—faltaron tres—, sdlo 19
incluyeron su nombre en
la lista de 11, para la
provLsidn de otros tantos
cargos directivos.

Y asi Renato Court Ze-
gers, que el 15 de este
mes cumplird 15 afios

All y esposa

Decenas de palomas blancas fueron de-
jadas en libertad cuando el novio bes6 a
la novla despues de pronunciar por terce-
ra vez en su vida los votos matrimoniales.
Una orquesta de cuerdas puso el fondo
musical. De esta forma culmlnd el roman¬
ce Inlciado por Muhammad All y la modelo
Verdnlca Porche hace dos anos en Manila,
cuando el campedn se enfrentd a Joe Fra-
zier. En esa ocasldn se los vio juntos por
primera vez, lo que pfovocd la violenta
reaccldn de Belinda, la segunda esposa
de All. M&s tarde, el monarca de todos los
pesos asegurd que todo no era mas que
un truco pubUcitarlo. lUn ano despues del
truco, la modelo tuvo V una nina de All, a
la que pusleron Hand, y publicamente

;
I

empezaron a vivir juntos. Paralelamente,
el campeon inicio una demanda de divor-
cio que le costd dos millones de ddlares.

El matrlmonio fue totalmente prlvado.
Hubo sdlo 240 invitados, entre los que
figuraron Joe Louis, Sugar Ray Robinson
y los integrantes del conjunto musical
The Jackson Fives. Numerosos guardias
vigilaron, durante la ceremonia y la ce-
lebracion posterior, que unicamente Ingre-
saran los invitados y se preocuparon de
ahuyentar a los intrusos. No hubo cham-
pana ni nada alcohdlico. Nada mas que
jugos de frutas. Y despues, los flamantes
novios se fueron a casa para entretener
a la ya inquieta Hana.



como dirigente maximo
del boxeo chileno, fue
sorpresivamente desem-
barcado no s61o de la
presidencia, sino de cual-
quler puesto en el direc-
torio para el periodo de
cuatro afios: 1977-81.

Ocurrid lo inverso de
otras ocasiones, cuando
se dio por hecho que
"ahora si que derrotan a
Court" y en el momento
de la5 decisiones, el M-
bil dirigente paraba el
golpe y en la votacidn
alcanzaba la mayorla

necesaria para ser reele-
gido. Quizes podria de-
cirse que al presidente
le sucedid aquello de
"con la vara que mides
ser4s medido".

Los delegados de las 38
Asociaciones presentes
se pronunciaron asi: 35
por Octavio Barrientos
Ossa, abogado, delegado
de Calama; 33 por Raiil
Diaz Barrales, Potreri-
llos; 33 por Alejandro
Ried Rios, Osorno; 32
por Hugo Ossanddn; 32
por Luis Uribe, ilnico in-
tegrante de la mesa an¬
terior que fue reelegido,
y que aparece como "la
eminencia grls" en el de-
senlace de la eleccidn
liltima; 30 por Jorge
Constantino (Arica), 29
por Pedro Castelldn

(Valdivia), 26 por Hugo
Arenas (Linares), 25
por Hugo Acufia (Mili-
tar); 24 por Humberto
Peroni (La Florida), y
22 por Alberto Palacios
(La Florida). Esta nd-
mina ha sido puesta en
conocimiento de la Di-
reccidn de Deportes del
Estado para su reconoci-
miento.

Intimame n t e dolido
por el sorpresivo "gol¬
pe", el ya ex presidente,
aunque como se ha dicho
entregar4 el cargo el 15,

desconoce la autdntica
representacidn de los de¬
legados:

—Si vinieran a votar
los presidents de las
Asociaciones el resulta-
do habria sido muy dife-
rente.

Se va tranquilo de
conciencia, porque si en el
campo profesional no ha
podido hacerse mucho
con el boxeo ("no hay
empresarios que estin
dispuestos a arriesgarse
y a hacer de esto una ac-
tividad interesante para
los pigiles y no corres¬
ponds a la Federacidn
hacer de promotora"),
cree que en lo amateur
se mantuvo un buen ni-
vel. Deja a la entidad
econdmicamente b i e n

asentada, con un piso en

un edificio c d n t r i c o

(San Antonio y Merced)
de 1.000 metros cuadra-
dos, que da una renta de

Hay gente sobre quien
los afios resbalan, dejdn-
dole muy poco por den-
tro y por fuera; asi es el
caso de Pancho Horma-
z&bal, el entrenador chi-
leno aquerenciado en
Colombia. Ahora estd en
Santa Marta, en la cos?-
ta norte del pais ("San¬
ta Marta, Santa Marta
tiene mar, pero no tiene
montafia"...), ciudad de
■270.000 habitantes, con
un club, el Unidn Mag-
dalena, Jugando en la
Primera Divisidn de la
DiMlayor. Hormaz 4 b a 1
fue contratado en enero
de este afto, despuds de
haber terminado con
Santa Fe de Bogota, con
quien fue campedn co-
lombiano en 1975. La
idea de los dirigentes es
que se haga un plan de
trabajo a tres afios pla-
zo.

Pancho vino ahora
muy de paso, pero no
tanto como para no pa-
sar a renovar su suscrip-
ci6n a ESTADIO. Tenia
poco tiempo —al medio-
dia embarcaba a Buenos
Aires—, de manera que
la conversacidn fue r4-
plda y breve.

—Estoy en un equipo
de los considerados "chi-
cos" al menos en el mo¬

mento, pero que en su
historial anota el titulo
de 1968. He empezado
una labor de renovacidn
del plantel para dejarlo
en un promedio de 22
afios de edad. El Magda-
lena tenia mucho vete-
rano y mucho extranje-
ro que aportaba poco,
hasta el punto que el
aflo pasado quedd penill-
timo. En la zona hay
mucha gente con entu-
siasmo y condiciones,
pero poca o ninguna ba¬
se ticnica y con ella hay
que empezar por el prin-
cipio... Eso es lo que ha
hecho a los dirigentes
proponerme el plan con
contrato por 3 afios, pe¬
ro la experiencia —sobre
todo la vivida en el fut-
bol colombiano— me ha-

$ 45.000 mensuales. Y,
adem4s, la "Casa del Bo-
xeador", en calle Echau-
rren.

ce ver que no conviene
amarrarse por tanto
tiempo; veamos primero
cdmo van las cosas el
primer aflo y entonces
conversamos de nuevo.
Alld la gente presiona
mucho, segun los resul-
tados...

El tecnico chileno es-
tar4 s61o horas en la ca¬

pital argentina; su des-
tino es primeramente
Tucumdn y dbviamente
se trata de ver algunos
jugadores que respon-
dan a las caracteristicas,
a las exigencias y a las
posibilidades del Unidn
Magdalena y del cam-
peonato colombiano.

—En Colombia la cosa
es muy brava; un equipo
clasificado juega 62 par-
tidos por aflo, amistosos
aparte. Hay que tener
entonces gente de apti¬
tudes especiales y me
parece que los tucuma-
nos son de ese tipo. Y si
no son tucumanos, bue-
no, serin de otra pro-
vincia.

En valores chilenos no

piensa Hormaz4bal por
varias razones.

—Primero, porque no-
sotros queremos jugado¬
res que tengan su pase,
que el dinero se lo ganen
ellos, y luego porque
aqui todos hablan en dd-
lares...

El mal tiempo del Ul¬
timo fin de semana frus-
tr6 la esperanza de Pan¬
cho de ver m4s ffitbol.
Vio el muy discreto del
s4bado y "eso del do-
mingo", lo que no 'le da
para el menor Juicio.

—Lo que puede decir-
se si es que resulta cho-
cante que con 44 afios de
profesionalismo, todavia
se cometan errores como
ese de hacer jugar a Co¬
lo Colo-Wanderers en un

aguazal. En Colombia, en
un fitbol mucho menos
desarrollado, si llueve, el
irbitro entra, hace rebo-
tar la pelota en el piso
y si no rebota suspende
el partido, que se juega
al dia siguiente. Y no
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CUANDO SE ES
EL MEJOR,

LAS COMPARACIONES
RESULTAN GRACIOSAS

MUEBLES

ROAMET
La calidad dc la experiencia

Mapocho 58IS Tel*fono«. 734032 - 736490
Quinta Normal • Santiago

Cuando fabricamos nuestroe muebles, president© alto; con cabecera, giratorio,
nunca pensamos en competir... solo regulable y reclinable; con tapiz

hacemos productos de primera opclonal en lana, tevinil o cuero, al
categoria, con raateriales selecclonados increible precio de $ 6.124.-

y exigent© control de calidad.
Aqui, por ejemplo, le mostramos el Con 15 anos de experiencia, hemos

escritorio E-7 en cromo y madera, que llegado a fabricar los mejores muebles
tan solo vale $ 7.187.- (IVA en Chile. Por eso, cuando nos

incluido)... y el comodo silldn comparan
no podemos dejar de sonreir.

| PANORAMA

Destino: Santa ...

hay mds que h ah la r.
Nos cuenta que la Di

Mayor contrat6 al entre-
nador yugoslavo Blago-
Jew Vidlnic, que prepa-
r6 a la seleccldn de Zai¬
re para el Mundlal de
74, a fin de que haga
cursos prActlcos de en-
trenadores y escuelas de
fiitbol, pero que aunque
de eso ihace meses, to-
davla no empleza a tra-
bajar...

^ Pancho y susw quejas. "Aqui todos
hablan en ddlares".

Y atlAtico, enhlesto,
sonriente como slempre,
tostado por el sol de las
playas de Santa Marta
—un sol que da tempe-
raturas normales de 32
a 34 grados, llegando
hasta los 30—, tal como
entrd, sallb apresurada-
mente Pancho HormazA-
bal de nuestra redac-
clbn, rumbo dlrecto a
Pudahuel.

SELECCION ARGENTINA:

iOperalivo salvacion!
Lo que comenzb como

un resuello por la herl-
da de algunos clrculos
deportivos luego del
alecclonador empate de
la seleccidn argentlna
con la de Francia, pare-
ce estar tomando cuer-

po la idea de reimportar
temporalmente a varlos
de los futbolistas que ac-
tdan en Europa. La for-
macldn de una "legibn
extranjera" (en 1974
fracasb en mejorar las
posibilldades del fiitbol
argentino en Alemanla)
se ha convertldo en la
panacea.

Cuando comenz6 el
trabajo la actual selec-

cldn —hace tres aftos—,
muchos de los que aho-
ra lamentan las dltlmas
actuaciones glorlflcan
la contundencla d e 1
equlpo y hasta llegaron
a • disimular las ventas
de jugadores que, en
prlnciplo debieron per-
manecer en el pals has¬
ta concluldo el Mundlal.

Desde que la seleccldn
alemana enterrd las llu-
slones que habla desata-
do el triunfo sobre la es-
cuadra polaca, se estA
preslonando al entrena-
dor CAsar Luis Menottl
para que renuncle o con-
voque otras flguras. Des-
puAs del pAlldo empate



^ Mario Kempes.^ El anorado por
los argentinos.

con Inglaterra, Menotti
seftalb que su seleccidn
estaba por encima del
nlvel de juego que se
vela todos los domingos.
Alhl ardid Troya entre
quienes xnanejan el fut-
bol-negocio, vale decir,
los exportadores de Ma¬
rio Kempes, Osvaldo
Piazza, Carlos Babing-
ton, Miguel Angel Brin-
disi, Norberto Alonso,
Enrique Wolf y muchos
otros. Estos personeros,
en suma, rehusaron ad-
mitir que el conjunto
(la seleccidn) pueda ser
muy superior a las par¬
tes (los equipos), que
constituyen a la postre
el nivel y las caracteris-
ticas predominantes. Pe-
ro el seleccionado fran¬
cos terminb con la so-
berbia posicldn de algu-
nos que segulan soste-
niendo que "aqui somos
los mejores del mundo".

En un programa ra¬
dial, despuAs del encuen-
tro con Francia, un re¬
lator anticlpd que esta¬
ba en mardha un opera-
tlvo, a cargo de altos di-
rigentes, para cumplir la
misidn de traer a algu-
nos jugadores que estAn
fuera del pais. Una re-
vlsta incluso arriesgd
algunos nombres: Brin-
dlsi, Kempes, Wolf, Piaz¬
za, Scotta y Biandhi.

A1 cabo de algunos
dias, el presidente de la
Asoclacidn de Fiitbol Ar-
gentino rompld el silen-

cio total que se habia
producido. Afirmd que
era posible traer a Kem¬
pes, por ejemplo, pues
en su contrato habia
una clausula al respec-
to. M£s tarde fue Menot¬
ti el que admitid que le
gustaria contar con al¬
gunos de los "extranje-
ros", incluso menciond
los nombres de Kempes
y Piazza como los de fi¬
gures que son consldera-
das como posibles de in-
corporar al equipo.

El director tdcnico di-
jo que luego de la serie
internacional iba a de-
signar un plantel de
futbolistas cuyo nilmero
adn no determind. Agre-
gd que existe la posibi-
lldad de hacer algunas
incorporaciones y sefta-
ld que los delanteros Pe¬
dro RoldAn y Carlos Al¬
varez, de VAlez Sarsfield
y Argentinos Juniors, es¬
tAn en observacldn.

Lo que aun no se ha
esclarecldo es de ddnde

saldrAn los fondos para
el "operativo salvacldn",
si es que finalmente se
efectiia. Sobre todo si se

considera que, con un
promedio de siete mil es-
pectadores por partido
en el Torneo Metropoli-
tano, la mayoria de los
clufoes argentinos son
deficitarios y ya recla-
maron por el receso que
se impuso para jugar es-
ta serie de partldos in-
ternacionales.

Registro
Recuperd lo corona

Pifias, incidentes y reclamos fueron el
epilogo del combate en que Antonio Cer¬
vantes, mAs conocido como Kid Pambele,
recuperd la corona mundial de los welter
juniors. Iban cinco vueltas del combate
cuando el Arbitro norteamericano Martin
Dewkins detuvo la pelea y dio como ven-
cedor al colombiano Pambele sobre el ar-
gentino Carlos Maria GimAnez. Tito Lec-
toure, que estaba en el rincdn del argenti-
no, protesto del fallo y Subid al cuadrilAtero
para increpar al Arbitro. Buena parte del
publico tambiAn manifestd su disconfor-
midad con la determinacidn referil. Lo
cierto es que hasta ese momento la pelea
era bastante pareja, pero tambidn es cier¬
to que Gimdnez sufrid una seria herida en
su ceja derecha, producto de vma violenta
izquierda de Cervantes.

Kid Pambele habia perdido el titulo el
ano pasado frente a Wilfredo Benitez, el
que a su vez lo perdid al no enfrentarse
en la revancha al colombiano, quien recu¬
perd la corona reconocida por la Asocia-
cidn Mundial de Boxeo en su discutida
victoria ante Gimdnez.

Postergodo combate
Monz6n-Vald6s

Un sparring-partner que hacia guantes
con Carlos Monzdn provocd una herida en
la ceja izquierda del campedn mundial al
propinarle un uppercut, lo que obligd a
postergar el combate por el titulo mundial
de los medianos. De acuerdo a lo manifes-
tado por Monzdn, al momento de recibir
el golpe no llevaba el casco protector. El
propio campedn pidid un aplazamiento su-
ficiente como para recuperarse de la he¬
rida y prepararse en buena forma. Sefiald:
"No qulero correr el riesgo de desenga-
nar a la aficidn en el ultimo encuentro de
mi carrera; deben darme el tlempo nece-
sario para estar en buenas condiciones".

La pelea iba a realizarse el 9 de julio en
Montecarlo.

Estadfstica poco envidiable
Nada envidiable es la estadistica de la

Federacidn -Castellana de Fiitbol para la
temporada 1976-77. Segun ella, se registra-
ron 100 agresiones a drbitros, 138 partidos
suspendidos, 12 invasiones de campo, 8 es-
tadios cerrados y una huelga de "pitos".

Cosmos
El Cosmos de Nueva York sigue hacien-

do noticia. No conforme con la incorpo-
racidn de Beckenbauer a sus filas, acaba
de contratar nada menos que a Carlos Al¬
berto, el capitdn del seleccionado brasi-
leflo tricampiedn y quien recibiera en sus
manos la Copa Jules Rimet de manos del
presidente de la FIFA. El contrato es por
dos aftos y el jugador recibirA doscientos
mil ddlares y diez mil ddlares mensuales.
Carlos Alberto tiene 32 afios y fue por mu¬
chos aftos crack del Santos. Ultimamente
Jugaba en Flamengo.

Pero este despliegue de ddlares estA rin-
diendo frutos. En un encuentro disputado
recientemente. entre el Cosmos y el Tam¬
pa, se registro una asistencia rAcord: 63.000
espectadores. Hace no mucho tiempo los
asistentes a un encuentro de fiitbol no
pasaban de algunos centenares en los Es-
tados Unldos.

Gesto poco usual
Alfredo Di StAfano, entrenador del Cas-

telldn —un cuadro de segunda divisidn—

Kid Pambele Alfredo Di
Stefano.

en la tiltima temporada de fiitbol espafiol,
tuvo un gesto poco usual: ofrecid una co-
mida al plantel, pagada de su propio pe-
culio, para celebrar la permanencia del
equipo en su categoria. AdemAs, regald a
cada jugador un encendedor de oro, como
prueba de amistad personal. No se sabe si
"La 8aeta Rubia" continuarA en su cargo
en el club, pues tiene una interesante ofer-
ta de su antiguo equipo, el Millonarios,
de BogotA, Colombia .



Hans Gildemeister en casa:

EL REPOSO DEL
GUERRERO

Serenamente, en la tranquilidad de
su casa de la calle Carmen Silva, en
la que vive junto a sus padres, Hans
Gildemeister analiza el porqud de su
inrnpresionante ascenso en el ranking
mundial del tenis. (Salid en marzo,
despuds de la Copa Davis con Ar¬
gentina, en el lugar ntimero 200 y
segtin el ultimo ntimero de la Revls-
ta de la Asociacitin de Tenistas Pro-
fesionales, publicada en visperas de
Wimbledon, es ya el ntimero 81). "Yo
creo que estaba jugando bien desde
hace mucho tiempo y sdlo me fal-
taba la oportunidad de entrar en
torneos. Estar tres afios en la Univer-
sidad en Estados Unidos era muy im-
portante para mi futuro; pero tenis-
ticamente no me mostraba. Ir a Eu-
ropa era el gran desafio. Los prime-
ros triunfos que consegui me dieron
confianza para mds adelante. Ademds,
aunque tengo buenos golpes, siento
que tambidn los he mejorado, sobre
todo el saque y ya me desplazo me-
jor en la cancha. Creo, en general,
que he ganado en estos meses gran
experiencia".

Su campafia en Niza, Murcia, Flo-
rencia, Munich, Roland Garros, Ber¬
lin y Wimbledon fue muy buena y
asi se lo hacemos notar. Hans, con
mucha serenidad, comienza a recor-
dar. "En Niza, mi primer torneo, ju-
gud primero una preclasificacidn.
Luego fuimos ciento treinta tenistas
a la clasifieacidn y gand mis tres par-
tidos. Ya en el torneo mismo le gand
a dos franceses y me toed en cuartos
con Vilas. El primer set me lo gand
muy facil, pero en el segundo lo lle-
vd al 'tie brake' y sdlo ahl me gand.
Despuds, en Murcia, perdi tambidn
en cuartos con Higueras, que fue el
campeon, y lo mismo en Florencia
con el ingles Fearer, que tambidn ga¬
nd el torneo; o sea, perdi con los cam-
peones. Luego en Munich rino mi me-
jor actuacion de esa primera etapa.
Gand la clasifieacidn sobre el checo
Hutka, luego me toed enfrentar a Be-
lus, y en un match muy apretado lo
gand en el tercer set. Luego derrotd
a uno de mis rivales mds importan-
tes, el hungaro Taroczy, y perdi con
Franulovic, que seria luego el cam-
pedn del torneo. Todas estas actua-
ciones me ralieron para entrar direc-
tamente al cuadro de ciento veintio-
cho jugadores de Roland Garros. En
Francia le gand a Barazutti, en se-
guida a Caujolle y perdi en tercera

ruelta nueramente con el espahol Hi¬
gueras. Este fue un partido largui-
simo, a cuatro set, estando muy cer-
ca de ganarlo, pues el tercer set se
decidid por 'tie brake'. Luego de eso
fui a Bruselas, donde ture un terrible
problema con 'la muela del juicio'
y dos noches no pude dormir. En ese
torneo me gand el checo Hutka, al
que en condiciones normales le habia
ya ganado. Despuds fui a Berlin y me
elimind en cuartos finales Bertolucci,
que'gand el torneo. Pero en dobles,
jugando con Belus, llegamos hasta la
final, qfue no se jugd y que nos tuvo
retenidos hasta un dia antes de Wim¬
bledon".

En Wimbledon el sorteo puso por
segunda vez frente a frente a Hans
y Belus Prajoux y nuevamente triun-
f6 Gildemeister. Le pedimos a Hans
que nos explique el porquti de estos
resultados. "Fue una mala suerte que
nos tocara eliminarnos entre nosotros
en Wimbledon habiendo otros ciento
veintisdis jugadores en el cuadro. Cla-
ro que los dos estdbamos sin practi-
car en pasto por nuedarnos hasta ul¬
tima hora en Berlin, lo que hizo que
las dificultades fueran parejas para
ambos. Este partido fue mucho mds
divertido que el anterior. En Munich
creo que ambos estdbamos muy ner-
viosos, pues era la primera vez que
jugdbamos frente a frente. En Wim¬
bledon, por el contrario, nos costo
concentrarnos y haciamos bromas per-
manentemente. Al final tuvimos que
tomarlo en serio, pues nos jugdba¬
mos la subsistencia en el torneo. Am¬
bos partidos fueron muy apretados,
el de Munich en un mdximo de tres
sets y este \iltimo en cinco sets. Yo
tuve suerte de ganar ambos, pero es-
tamos bastante parejos en juego".

—/.Cutil fue el rival mds dificil en
esta Drimera parte?

—El argentino Guillermo Vilas, sin
duda el de mds categoria que he en-
frentado.

—/.Cudl ha sido el triunfo mds im-
portante?

—Sobre Corrado Barazutti en Ro¬
land Garros. Estd entre los primeros
veinte del ranking mundial; fue una
gran figura para la conquista de la
Copa Davis en Chile, de modo que
todos lo conocen y sobre todo por el
hecho de ganarle en Paris, uno de
los torneos mds importantes del mun-
do, en el cual era uno de los cabezas
de serie.

—iDe lo que conocid en Europa
qud fue lo que mds le gustd? '

—;Paris! Fue ademds donde estu-
Ve mds tiempo, dos semanas. El hotel
quedaba frente a una estacidn del Me¬
tro, por lo que pude desplazarme por
la ciudad. Uno de los lugares mds
hermosos que recuerdo es la Catedral
de Notre Dame. Por lo pintoresco,
me gustd el Barrio Latino, adonde
iba a comer todas las noches. Del res-
to de los paises que estuve conoci
muy poco, sdlo los hoteles, los clu-
bes de tenis y los restaurantes.

Hans Gildemeister viajaba por pri¬
mera vez a Europa. Void con Patri¬
cio Cornejo y Belus Prajoux, estos
tiltimos, principalmente Pato, con mu-
chos miles de kildmetros en el cuer-
po, estuvieron la mayor parte del

Miguel Rubio
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Miguel Rubio

a Siempre es grato volver
^ a casa. Metldo ya de cabeza
en el mundo febril del tenls,
Hans Gildemeister tiene cada vez
menos oportunidades de jugar
con su perro o de pasear,
sencillamente, por las avenldas
de su barrio.

Miguel Rubio

tiempo junto a 61. "Pato me ayudd
mucho en este viaje, pues 61 conoce
todos los escenarios y torneos en que
estuvimos y a uno, como no es pri-
mera figura, no siempre lo reciben
muy bien en todas partes. En Munich
se nos unid Alvaro Fillol. Luego en
Paris se agregd mi hermano Heinz,
con el que segui hasta Inglaterra. El
idioma no fue problema. Yo hablo
ingles y alemdn. Con Belus, que ha-
bla muy bien francds, nos comple-
mentdbamos".

—iSe extrana mucho la casa, Hans,
estando tanto tiempo lejos?

—Si, se echa mucho de menos a la
familia, sobre todo nosotros que so-
mos tan unidos. Pero yo recibia per-
manentemente cartas, principalmente
de mi "polola". Ademas, cada dos
semanas llamaba por teldfono a casa
para saber las novedades.

—iCuinto dinero has ganado en
esta gira?

—No mucho —nos sonrie—. Los
gastos son muchos en Europa. Desde
luego el pasaje ida y vuelta me lo
costed yo con unos trabajos que hice
para mi hermono Federico el ano pa-
sado en Cleveland. El llegar a cuar-
tos finales a los torneos en que par-
ticipd me daba unos setecientos dd-
lares, pero habia que pagarse el ho¬
tel, las comidas y los desplazamientos
a las otras capitales para seguir ju-
gando. Ahora si no ganas partidos, no -'
hay premios. En Bruselas, una ciu-
dad muy cara, el que no ganaba un
partido de primera vuelta "sale pa¬
ra atras" en sus gastos. Ademds, co-
bran muchos impuestos. Por ejemplo,
nos descuentan el 12,5 por ciento
para el Grand Prix; en Francia sa-
can el 33,3 por ciento de impuesto,
etc. Por el momento algo he podido
ahorrar, pero no mucho. Sd que mas
adelante, cuando participe en los cam-
peonatos con premio de "garantia",
que es una cantidad minima asegura-
da por participar, o en partidos de
desafio, cosechard los frutos de este
sacrificio actual.

Luego de este par de semanas de
descanso en Santiago, Hans deber&
seguir viajando. El circuito del Grand
Prix continua en USA. El 3 de julio
comienza Rhode Island, luego Cin¬
cinnati, m6s adelante Washington Star,
Louisville, South Orange, Columbus,
el torneo de Toronto en Canad6; Mas- f~
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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.

v,odC4c,

Es una recomendacion de

Un amiao en su ramino



PERSONAJES
El reposo del...

sadhusetts y finalmente Forest Hills.
Despu6s de eso existe la posibilidad
que participe en un circuito Mini
Grand Prix de catorce dias, organiza-
do por el chileno "Pato" Apey, que
incluye Miami, Cali, Lima y Santia¬
go. Despu^s viaja a Espafia, Sao Pau¬
lo, nuevamente Santiago, Buenos Ai¬
res y Johannesburg©, que son los ul-
timos torneos del ano correspondien-
tes al Grand Prix Colgate. S61o en-
tonces descansard en casa y jugar&
un par de meses en algunos torneos
en la playa, como Vina del Mar y Pa-
pudo.

—iY qu^ pasa con la prdxima Copa
Davis?

a Del numero 200 que tenia
en marzo —despues de

la Copa Davis—, subio al 81 en
visperas de Wimbledon. El juego
del joven tenista chileno ha
ganado en todos los rubros.

formar un equipo homog&neo, en el
que desde el ntimero uno hasta el nti-
mero seis o el que sea, todos seamos
considerados en Igual forma.

En el Congreso de la FILT, Fede-
racidn Internacional de Lawn Tennis,
que se efectuarA despu6s de Wimble¬
don, se fijar6n las bases de la Copa
Davis 1978 y el sorteo de las diferen-
tes zonas. Chile tendrd que jugar su
eliminatoria antes de fin de aho. El
sereno planteamiento de Hans Gilde-
meister, desde la tranquilidad de su
reposo, luego de su primera gran gira,
queda planteado. _-

CARLOS RAMIREZ Ld
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Nuevamente se pone serio y res-
ponde: "Yo me siento capaz de jugar
y dejar bien puesto el nombre de Chi¬
le. Creo que he hecho mdritos sufi-
cientes para estar en el equipo". (Le
recordamos que en Buenos Aires, des¬
pues de la derrota con Argentina, el
capit&n Lucho Ayala dijo que ahora
era la oportunidad de probar a los
jdvenes, ya que se comenzaba a ju¬
gar desde las fases eliminatorias).

—Yo no estaria de acuerdo —dice
Hans— que Lucho Ayala fuera nue¬
vamente capitdn del equipo. Creo que
hay que cambiarlo, pues ya cumplid
su misidn. Por mi parte con dl nunca
me senti integrado al equipo. Jamds
me dio una palabra de estimulo y
cuando en Buenos Aires, pese a que
habia demostrado algo de mis condi-
ciones me dejd fuera del plantel ofi-
ciat, me senti profundamente decep-
cionado. Creo que para recuperar la
primacla de la Copa Davis, lo que
no encuentro inalcanzable, se debe



Decision oficial
Senor Director:

Cayeron en mis manos
diarios argentinos del do-
mingo 19 de junio; el dia
anterior habian jugado
Argentina y Escocia. Se
dice que los drbitros y los
linesmen vistieron cami-
sas de color rosa a pedi-
do de la TV europea, con-
siderando que las cami-
setas de los escoceses son

negras. Mi consulta es la
siguiente: £fue tambidn
la TV chilena la que dis-
puso que los senores Hor-
mazAbal, Silvagno y Lira,
usaran camisas blancas
■jara el partido Chile-Es-
cocia? Dos dias despu^s
de ese partido, lei en un
diario santiaguino que el
critico de los arbitrajes
—el senor Mario Gasc,
que tengo entendido fue
arbitro de la FIFA— ma-

nifestaba sus dudas con

respecto a si los referees
de otros partidos de los
escoceses aceptarian cam-
biar sus uniformes, dando
preferencias a los colores
de los jugadores europeos,
dejdndome la impresidn
de que veladamente cri-
ticaba a sus ex colegas
chilenos. Segunda pregun-
ta mia: dice algo el re-
glamento al respecto?

Voy a agradecerle se
sirva darme su respues-
ta en la Revista, para que
ella sirva a muchos afi¬
cionados que tienen la
misma curiosidad. Sin
otro particular, lo saluda
atentamente,

Patricio Espinoza Y.
Santiago.

*** No hubo "gentileza"
de los arbitros chilenos
ni peticion de la TV ar-
gentlna en el camblo de
indumentaria de los ar*

bitros y jueces de linea
de los partidos de los es¬
coceses en Sudamerica.
Ellos se remltieron, slm-
plemente, a la decisidn
oficial del International
Board, en la Regla V„ de
los Arbitros. Ella dice a la
letra: "Los arbitros que
actiien en partidos inter-
naclonales deber&n llevar

Iturralde ■ Arpi A
Filho • Favllle Neto. ™

Arbitros color
"rosa" para los

escoceses.

una camisa o chaqueta
cuyo color sea distinto a
los usados por uno y otro
equipo".

En la ultima Copa del
Mundo, los arbitros que
dirigieron los partidos de
Escocia con Brasil y Zai¬
re vistieron de rojo total
(contra Yugoslavia no fue
necesario, porque los es¬
coceses, por slmllitud de
colores con su rival, cam-
biaron sus camisetas ne¬

gras por blancas).

El hombre • record
Senor Director:

Revisando antiguos ES-
TADIOS, como lo hago

con frecuencia, he encon-
trado una contradiccidn
que le rogaria me aclara-
ra. Cuando le hicieron una
entrevista a Castilho, en-
trenador de Internacio-
nal, de Porto Alegre, y an¬
tes arquero, lo presenta-
ron como "recordman"

por sus concurrencias a
Copas del Mundo. Sin em¬
bargo, en otro ESTADIO,
me encuentro con que
tambten al meta Carbajal
le dan el mismo titulo
tCual de los dos tuvo en
realidad m&s actuaciones
"mundiales"?
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Esperando su aclara-
cidn en la seccidn "Diga-
nos", lo saluda atentamen-
te,

(
Julio Correa A.

Santiago.
*** No hay contradic-

cidn, estimado lector, por-
que ha leido usted mal.
De Castilho dijimos que
"es recordman del Bra¬
sh" por su concurrencia
a los Mundlales de 1950,
1954, 1958 y 1962, ademas
de Sudamerlcanos y Pa-
namericanos. En la Copa
del Mundo nadie puede
discutirle el titulo al me-

xicano Carbajal, que estu-
vo en el plantel azteca de
1950, 1954, 1958, 1962 y
1966. Con un agregado im-
portante: el brasileno so¬
lo jug6 uno de esos mun¬
dlales, el de Suiza, en 1954.
Carbajal jugd en todos.
Debuto en MaracanS en

1950, contra Brash, y se
despidio contra Uruguay,
en Wembley, en 1966, aun-
que en esa oportunidad
el titular ya era Calderon.

El Estadio Nacional
Seftor Director:
No le escribo para in-

sistir en lo que ya ha in-
sistido toda la prensa y
que Uds. consideraron
muy bien "una falta de
respeto al futbol". No
molesto su atencidn ni le
quito su tiempo para re-
ferirme al espectdculo
bochornoso que fue ese
"partido" Colo Colo-Wan-
derers, en el Nacional.
No le escribo para echar-
le mds lefia a la hogue-
ra ni para echarle m&s
culpas al drbitro. El mo-
tivo de mi carta es otro.
Es "la cancha del Esta¬
dio Nacional". Yo no co-
noci al senor Parada, an¬
terior administrador. Ni
conozco al senor Tagle,
ahora en el cargo. Yo no
sd qud razones hubo va¬
ra reemplazar al senor
Parada. No sd con qud
antecedentes se designd
al seftor Tagle.

Pero si sd, senor Direc¬
tor, como concurrente de
39 aftos al Estadio, que
la pasada administracidn
mantenia la cancha en
excelente estado, siem-
pre. Y sd, porque lo es-
toy viendo, que actnal-
mente as un desasire. Del
seftor Parada podria ha-

Marlo a

Osbdn. •
No alcanzo

a llegar a
Alemanla.

en Audax, pero que tam-
bidn era de la Unidn— es-
tuvieron en el plantel
chileno en la Copa del
Mundo de 1974 en Ale-
mania. Me ayudard asi a
aclarar una discusidn
que tengo con algunos
amigos del barrio.

Disculpe la molestia
que le causo en buscar-
me este dato. Y muy
agradecido,

Josd M. Villans.
Santiago.

*** Usted tiene y no tie-
ne razdn. Los jugadores
Osbdn, Herrera y Truji-
Un no estuvieron propia-
mente "en la Copa del
Mundo", pero si fueron

incluidos en la primera
lista de inscripcidn que
se envid a la FIFA y de
la cual quedaron los 22
que vlajaron a Alemanla.
Junto a los dos jugadores
de su club, no fueron con-
firmados Luis Mendy,
Wladimir Bigorra, Ga¬
briel Rodriguez, Nelson
VAsquez, Ignacio Prleto,
Eduardo Cort&zar, Mi¬
guel Gamboa, Sergio
Messen, Juan Catafau,
Alberto Villar y Juan
Carlos Orellana, que tarn-
bien figuraban en la pri¬
mera lista de 40 jugado¬
res.

Seftor Director:
Nuestra protesta de es-

pectadores es por la pe-
na que da el Estadio Na¬
cional; hace algun tiem¬
po un lector hasta dio,
en esta seccidn Diganos,
los numeros de los asien-
tos de tribuna numerada
que estdn destruidos. Si

tuviera la paciencia de
hacer otra revisidn, se
encontraria con que no
sdlo no se ha hecho nin-
guna reparacidn, sino
que ahora hay muchos
asientos m&s destruidos.
Y no sdlo son las tablas
rotas, los tornillos salta-
dos y los clavos al aire,
sino la mugre que mues-
tran.

La unica preocupacidn
con el estadio ha sido
agregarle filas de asien¬
tos, para mayor incomo-
didad del publico. Desa-
parecieron los pasillos
que facilitaban la circu-
lacidn de la gente y que
seoaraban las tribunas.
Nos parece que desde
1962 —y ya hace 15 aftos

— no se le ha dado una
"manito de gato" al esta¬
dio que se ve descolori-
do, como "chorreado".

No entendemos mucho
de ingenieria ni de eso de
"drenaje", pero si desde
que se abrid el estadio
se sabe que hay proble-
mas con la cancha, es in-
concebible que en casi 40
aftos nada se haya hecho
por remediarlo.

Estamos con los que
dicen que al jugador y al
publico hay que acostum-
brarlos a jugar y a ir al
estadio cualquiera sea el
clima, pero tambidn esta¬
mos con los que dicen
que lo primero es arreglar
las canchas. Pensamos
que la Asociacidn Cen¬
tral de Futbol, que la Fe-
deracidn, que el Ministe-
rio de que depende el es¬
tadio, ahora que hay Po-
11a Gol, debiera arreglar
esto de alguna manera.

Nuestras ideas son: 1)
Que se termine el estadio
de Colo Colo con esa pla-
ta de la Polla. 2) Que con
la misma se amplie el
Estadio de Santa Laura,
y 3) Que tan pronto haya
otra cancha disponible,
se cierre el Nacional, se
levante la cancha y se ha-
ga de nuevo todo lo que
estd malo.

Le rogamos conceda en
su revista un espacio a
esta seccidn que estd pa¬
ra que los lectores de ES¬
TADIO den sus opiniones
y lo saludamos atte.,

Carlos Rivas S.
Jesus Monardes V.
Pedro Calderdn Z.

Santiago.

*** Justa la protesta de
los lectores y plausible
su inquietud oor buscar
soluciones. Efectivamen-
te, el sistema de drenaje
de la cancha m^s impor-
tante del pais fue defi-
ciente desde que se cons-
truyd el estadio y sole
podr& repararse cerrando
temporalmente el predio
—lo que significaria de 10
meses a un afio de indis
ponibilidad para el de-
porte—. Drenaje es en
una de sus acepciones el
sistema de dar salida a

las aguas muertas del
subsuelo o a la excesiva
humedad de los terrenos
por medio de zanjas o ca-
fierias subterr&neas.

berse dicho eso de que
"cuando un administra¬
dor se preocupa, se no-
ta". A la actual adminis¬
tracidn no se le nota na¬
da, como no sea que tie¬
ne la cancha cada dia en

peores condiciones.
Espero ver publicada

mi carta en la m&s prd-,
xima edicidn de ESTA¬
DIO. Su atto. y S. S.,

Luis Villarroel F.
San Miguel.

Los que no
llegaron. . .

Seftor Director:

Quiero recurrir a los
archivos de ESTADIO
para que me confirme si
es o no efectivo que los
jugadores Mario Osbdn,
Leonel Herrera —de mi
club actualmente, Unidn
Espafiola— y Alejandro
Trujillo —actualme n t e
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|EVENTOS
Cuando Colo Colo solo tenia 30 minutos para ganar:

LA JIISTICIA
LLEGO
A LOS 29

Primer gol: se jugaban
ya los descuentos cuando

Orellana recog16 un
rechazo corto de la

defensa y tir6 el zurdazo;
Maluenda intentd el

despeje, pero plfl6 y
batld su proplo arco. •

Todo era especial en este partldo.
1) Que su duracldn fuera solamen-

te de treinta minutos;
2) Que las puertas del estadio se

abrieran al mismo tlempo que se ce-
rraban las boleterias para que en-
trara el que qulsiera;

3) Que Colo Colo atacara de nor-
te a sur, en circunstancias de que
—de aouerdo al partldo anterior— le
correspondia seguir hacidndolo de sur
a norte;

4) Que el anunciador del estadio

no se limitara a dar las alineaciones,
slno que dijera: "los equipos seguir&n
formando de la siguiente manera ..

5) Que no hubiera sorteo de lado
y partida, sino que el encuentro co-
menzara con un saque de valla en fa¬
vor de Wanderers.

Pero cada aspecto tenia su expli-
cacidn.

1) Al suspenderse el encuentro del
domingo anterior, faltaban treinta mi¬
nutos de juego y estaban cero a cero.
Y el reglamento establece que en esas

circunstancias sdlo se deben comple-
tar los noventa minutos. Y as! fraca-
s6 la intencidn colocolina de jugar
todo el partido de nuevo (lo que ob-
viamente le convenia);

2) La intenci6n era que el espec-
t&culo fuera gratuito. Pero como hu-
bo reunidn doble —Ferroviarios con
San Felipe en el preliminar—, se co-
braron precios de reunidn simple a
quienes asistlan al partido de los de
Ascenso;

3) Como se trataba de otro esce-
nario (la canoha podia estar ubica-
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Oscar Lagos

La gran salvada: fCrisosto cabeceo
hacia atras para la

entrada de Araneda,
tambien cabeceo el

puntero vlendo que
Gerll no estaba en el

arco, pero Riveros saco
espectacularmente al

corner.

Colo Colo tuvo muchas
oportunldades de gol
en la media hora. Una
de ellas es la que muestra
el lente, cuando Crisosto
llegd hasta muy
adentro y su toque
final fue bloqueado
^ por Gerll con el• cuerpo.

\SO\S
lOHWOW

SONS

da de este a oeste), se realizd un sor-
teo el dla anterior para determinar
la ubicacidn de los equipos. Y aunque
resultd insdlito que un equipo ata-
cara hacia un sector durante 75 de
los noventa minutos (y no 45, como
se estila), no bubo nada antirregla-
mentario;

4) El anunciador habld de reanu-
dacidn por si quedaba algun despis-
tado que no hubiese escuchado nada
de lo del domingo;

5) El partido de 75 minutos se sus-
pendid en el preciso momento en que
un tiro de Juan Carlos Orellana se
perdia junto al vertical izquierdo de
Rodolfo Gerli: correspondla, por lo

tanto, reanudar el juego con saque de
valla.

Habia otros ingredientes extras:
Delvito, el arquero wanderino, no
habia actuado el domingo por no te-
ner al dla su visa de residencia. Y
ahora, aun habiendo arreglado su si-
tuacidn, deberla ocupar la banca pa¬
ra no agotar un cambio. Las amones-
taciones recibidas por los jugadores
durante el partido en el agua seguian
vigentes; el tiempo perdido intencio-
nalmente en el otro partido seria des-
contado en dste.

Y todo resultd especial. Desde el
bullicio de un publico que colmd tres
cuartas partes del estadio hasta el

desenlace euldrico para los albos:
tres minutos antes de que sonara el
silbato final estaban cero a cero. Y
las posibilidades de ganar los dos
puntos y alcanzar a Unidn Espafiola
en la punta ya parecian perdidas.

Estimulados por un aliento desacos-
tumtorado, Colo Colo tomd la inicia-
tiva desde el primer instante. Tal vez
en estadio vacio su actitud hubiese
sido la misma, pero la clamorosa re-
cepcidn brindada fue el aliciente que
faltaba. Y junto con el saque de va¬
lla se inicid una titdnica batalla en-
tre un equipo que entraba a atacar
con todo y otro que venia a defen¬
der con todo.
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[ EVENTOS
La justicia llego . . .

El tiempo jugaba a favor de Wan¬
derers. El comentario escuchado a la
salida de Santa Laura —"deberian
haber muerto pelebndola de i'gual a
igual"— es lo que siempre se dice
tras las batallas perdidas. Pero mi-
rado desde el lado portefio, lo que
hizo era comprensible: si habia so-
portado sesenta minutos en una can-
cha en la que podia darse cualquier
imprevisto, igual podia aguantar trein-
ta en una que no brindaba tantas sor-
presas.

Equivocado o no en su plantea-
miento, Wanderers estuvo a tres mi¬
nutos de conseguir su objetivo. Y tal
vez lo hubiese logrado de no haber
sido por un error grave: Cordero re-
cibib un planohazo de Orellana y des¬
de ese momento no pudo afirmar la
pierna. El cambio estaba cantado. Se
insinub, Incluso. El reemplazante es¬
tuvo en la linea esperando a que se
detuviera el juego para ingresar. Pe¬
ro algo sucedib —no encontraron la
tarjeta que certifica el cambio— y el
relevo no se efectud. Y en ese mo¬
mento era mbs necesaria que nunca
la presencia de un defensor mbs cer-
ca del Area wanderlna.

^ Las oleadas albas, insistentes des¬
de el primer minuto, ya eran avalan-
cha a esas alturas: minuto 25 desde
la reanudacidn. Encerrado contra su
brea, Wanderers ya ni siquiera tenia
el desahogo que le daban Jorge Ldpez
(reteniendo la pelota e inventando
faltas que no se producian pero a
veces se cobraban) y Jorge Puntare¬
lli, unico receptor de los pelotazos
con que lo buscaban sus mediocam-
pistas, sus defensas y su propio ar-
quero. Ldpez ya andaba definitiva-
mente a la siga de Santibbnez, conver-
tido desde el comienzo en puntero
(Araneda se ubicd como acompanan-
te de Crisosto para esperar los cen-
tros), y Puntarelli ya no tenia fuer-
zas para superar los obstbculos que
escalonadamente le ponian Gabriel
Rodriguez, Jorge Espinoza (muy va-
cilante), Atilio Herrera y el propio
Adolfo Nef.

La primera jugada resultd sinto-
mbtica. Se realizd el saque de valla
y la pelota fue inmediatamente recu-
perada por un bianco. Y nacid el pri¬
mer ataque. Lo inicid Diaz y hubo
foul de Jorge Ldpez. Sirvid Pinto y
Araneda desvid desde el brea chica.
Y aunque cuatro minutos despubs ya
no estaba Luis Diaz en la cancha (un
tirdn lo obligd a cederle el puesto a
Leonel Gatica), el panorama no cam-
bid.

Era dificil horadar la trinchera ver-

de: nueve jugadores desde mitad de
cancha hacia atrbs, hacidndole cortina
a Gerli. Pdrsico se convirtid en un

verdadero tanque destructor. Illescas

y Jorge Ldpez, atentos a la sublda de
los laterales albos y tratando de ges-
tar algo tras la consabida retencidn;
Rubdn Diaz y Cordero pegados a sus
centrales, y tras ellos, la linea de cua¬
tro ordenadita y con prohibicidn ab-
soluta de alejarse mbs de dieciocho
yardas de su arco.

Las propias ansias de Colo Colo di-
ficultaron el trbmite. Sin desborde,
porque sus dos punteros veian irnpe-
dido el paso, se utilizd como arma
preferencial el centro frontal. Y pese
a tener dos buenos cabeceadores es¬

perando los envios, era mbs fbcil para
los que defendian: veian de frente la
jugada y no les era tan dificil el an-
ticipo.

Pero fueron centros los que provo-
caron las primeras angustias para el
arco de Gerli. A Crisosto no se le
puede dar un centimetro. Y se lo die-
ron cuando Atilio Herrera proyectb
la pelota casi desde el circulo central
para que cayera cerca del punto pe¬
nal. Y Crisosto se zaf6 de los aga-
rrones para elevarse y cabecear es-
pectacularmente. La pelota se elevd,
baj6 detrbs del arquero, dio en el
travesafio y salid. Y un par de minu¬
tos despubs, otra vez Crisosto les ga-
naba en el salto, esta vez para habi-
litar a Araneda que miraba de frente
desde el Area chica. El delantero te¬
nia todo el arco para 61. Pero cabe-
ce6 hacia el linico lugar cubierto: ha¬
cia donde estaba Riveros, que despejd
espectacularmente desde la raya.

Esas dos situaciones perdidas hicie-
ron amainar el temporal bianco. Por

primera vez hubo respiro para la de-
fensa verde. La pelota ya no fue pro-
piedad exclusiva de Colo Colo. Pun¬
tarelli comenzb a ser habilitado con
cierta precisibn. Un tiro de Jorge L6-
pez se perdib cerca de un poste. Nef
debib salir a campo abierto para evi-
tar la entrada de Puntarelli (y elu-
dir despubs a Rubbn Diaz cuando pa-
recia que el argentine llegaba a la pe¬
lota y lo sorprendia lejos del Area).

Y hasta tarjetas amarillas tuvieron
que aparecer para apaclguar bnimos
o sancionar actitudes antideportivas:
una para Rubbn Diaz, otra para Ore¬
llana y otra para Cordero.

Y ya parecia cero a cero, despubs
que Crisosto —excelente habilitacibn
de Pinto— logrd despegarse de los
centrales y no pudo superar el achi-
que oportuno del arquero.

Faltaban tres minutos. Y se sancio-
n6 tiro libre por falta contra Santl-
bbfiez por la dereeha. Eso fue el co¬
mienzo del fin. Porque el servicio pro-
vocb un rechazo corto. Y ahi estaba
la zurda de Orellana para efectuar un
centro shot que dio en Maluenda y
tomb rumbo hacia la red.

Ya era suficiente. Pero hubo algu-
nos que prefirieron seguir atacando,
en lugar de replegarse para proteger
la ventaja. Y el gol de Araneda re¬
sultd premio para los que actuaban
asi.

A esa altura, el partido acubtico ya
era historia. Se habia hecho justicia.

JULIO SALVIAT. L3

vsovs
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Oscar Lagos
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^ Segundo gol: Lo que no habia podldo
hacer Colo Colo en media hora lo hizo en

3 minutos. Vino el centro de Orellana y el certero
zurdazo de Araneda para sellar el triunfo que
tambien dejaba punteros a los albos.

Atillo Herrera va al salto en un corner desde
la izquierda, pero llega cuando ya Cordero
^ habia rechazado. Perslco, Maluenda, Araneda (7)• y Aravena completan la escena.

(010 (0L0 2
Maluenda, autogol (88'),
Araneda (90').

WANDERERS 0
Martes 28 de junio.
Estadlo: Santa Laura.
Entrada gratulta.
Arbltro: Rlcardo Keller.
(Complemento del par-
tldo dlsputado el domln-
go 26.)
COLO COLO: Net (5);
Santibdflez (5), Herrera
(5), Espinoza (3), Ro¬
driguez (5); Diaz (5),
Inostroza (5), Pinto (5);
Araneda (4), Crisosto
(5), Orellana (6). DT.:
Ferenc Puskas. Camblo:
Diaz por Gatica (4). '
WANDERERS: G e r 1 i
(5); Riveros (4), Fadn-
dez (4), Maluenda (4),
Aravena (5); Illescas (5),
R. Diaz (4), Cordero
(5), Ldpez (5); Punta-
relli (5), P6rslco (3).
DT.: Alfredo Rojas.
Camblo (efectuado en el
p a r 11 d o anterior): A.
Quinteros (4) por Per¬
slco.
La clamorosa recepcidn
del pdblico fue un ali-
ciente para que Colo Co¬
lo inlciara desde la re-
anudacidn una ofensiva
linsistente. Con s <51 o
treinta minutos por Ju-
gar, las poslbilidades
wanderinas de resistir
ese asedio parecian fac-
tibles. Encerrado en su

Area, el equipo de Val¬
paraiso se limitd a es-
perar y a intentar algu-
na escapada de Punta-
relll, severamente mar-
cado por Rodriguez y
Espinoza. El encuentro
—unilateral en el trdmi-
te y vibrante en su de-
sarrollo— se decldld dos
minutos antes del final
con un autogol. La se-
gunda conquista (Ara¬
neda) sdlo fue premio
para quienes prefirieron
atacar a defender la
ventaja.
(Para efectos de las no-
tas, s61o se considers
la actuacidn de los ju-
gadores en estos 30 mi¬
nutos, con excepcidn de
los que fueron reempla-
zados.)

JULIO SALVIAT.

Juan Carlos Orellana

EVERTON 1
Ahumada (46').

NUBLENSE 0
Martes 28 de junlo.
Estadio Sausalito.
PUblico: 4.523.
Recaudacidn: f 91.654.
Arbitro: Ndstor Mon-
dria.
Expulsado: Solis.
EVERTON: Leyes (5);
Ztifilga (4), Azdcar (5),
C. Diaz (5), Nufiez (4);
Martinez (5), Lara (5),
Salinas (5); Caceres (5),
Spedalettl (4) y Ahuma¬
da (5). DT.: Pedro Mo¬
rales. Camblos: Ahuma¬
da por Galllna (—) y La¬
ra por Acosta (—).
NUBLENSE: Prado (6);
Salazar (4), Rojas (5),
Cerenderos (5), Salinas
(5); Silva (4), Reyes
(4), Solis (3); Muhoz
(5), Fonseca (3) y He¬
rrera (4). DT.: Roberto
Scarone. Camblo: Fon¬
seca por Iturra (3).
El planteamiento defen-
slvo apllcado por Nu-
blense complied mds de
lo esperado a Everton
e hizo dificil su escuA-
lida victoria de imo por
cero. La conquista, lo-
grada por Ahumada al
m i n u t o del segundo
tiempo, fue castigo pa¬
ra la unlca desaplica-
cidn defensiva del visi-
tante. Aun con un juga-
dor menos, por expul-
sidn de Soils, Nublen-
se no perdid su orden
y se dio mafia para in-
quietar a Leyes. Asi co-
mo fue importante la
reaparicidn de Speda-
daletti en Everton, asi
tambidn resultd decisi-
va la ausencia de Ceba-
llos; sin puntero lz-
quierdo neto, el equipo
vifiamarino debid cen-
tralizar demasiado el
Juego y hacer depender
sus poslbilidades de
Axito de maniobras indi-
viduales de sus arietes.
En Nublense tambidn se
hizo sentir la ausencia
de Lugo, su puntero iz-
quierdo, generalmente
mAs rApido y efectivo
que Herrera
GONZALO GUTIERREZ.

Alexander Prado
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Ayer dijeron que Puntarelli es el mejor puntero derecho que hay en
Chile. Hoy, en un bus que devora kilometres hacia Valparaiso,
saca cuenta y hace planes.

Y MANANA
PUEDE
SER CIERTO

Oscar Lagos

La
ficha

Nombre:
Jorge Ernesto
Puntarelli Enclna.

Edad:
22 ados, naclo el
4 de abrll de 1955
en Vina del Mar.

En 1967 ingresd al
club "Deportlvo Villa
Alemana", de la cludad
del mismo nombre,
donde se crl6.

En 1972 fue
seleccionado de Villa
Alemana y reforzd
a la Seleccidn de San
Felipe, que aslstid
al Nacional Juvenll de
ese ano.

En 1973 firmo por
Unidn San Felipe y
en 1976 fue traspasado
a Santiago Wanderers,
donde tlene contrato
hasta dlclembre de 1977.

Un rival caido
(Aravena). Otro a

contrapid
(Valenzuela) porque

tras el enganche
pasara de largo. La

habilidad de
Puntarelli demostrada

en el partido ^
con Aviaci6n. ^
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PERSONAJES
El bus va trag&ndose el camino,

raudo, con esa prisa de quien quie-
re escapar pronto de un recuerdo
ingrato. Atr&s qued6 la gran ciudad,
con ese estadlo donde mis de quin¬
ce mil personas vivieron y gozaron
hace un rato de un especticulo fut-
bollstico pleno de eraocidn, con dos
fuerzas de caracteres parecldos, en-
tregadas totalmente en pos de la
victoria. Unos ganaron y otros per-
dieron. Aqu411os regresaron a sua
hogares alegres, risueftos, sintiendo
aun las palmadas carinosas en la es-
palda y los almibarados elogios. Es-
tos, los derrotados, con la soma y
los insultos resonando dentro de la
cabeza, en un torbellino de rostros,
pasto, micrbfonos, c&maras fotogr&fi-
cas, gritos y carreras. En uno de los
asientos del vehlculo, mirando por
la ventana c6mo el paisaje va pasan-
do, sin verlo, pensando en nada, bus-

cando explicaciones, tratando de ale-
jarse del torbellino, uno de esos ven-
cidos va rumiando la derrota, sintien¬
do una ©presibn en el pecho, agitado
aun por el esfuerzo.

"iQui pasd? Estdbamos jugando
bien y de pronto todo se fue al suelo.
Bueno, habrd que seguir batallando
para rehabilitarse".

Jorge Puntarelli, uno de esos once
wanderinos que cayeron en Santa
Laura, frente a Colo Colo, Inicia su
monblogo, de regreso a Valparaiso,
mientras el bus lo aleja cada vez
m£s del torbellino de los gritos in-
sultantes, de las carreras, de los mi-
crbfonos, de los rostros tras las rejas.
Y acude a su memoria un juiclo que
ley6 en alguna parte: "Puntarelli es
el puntero derecho del futuro".

"Es verdad que he recibido mu-
chos elogios dltimamente, pero no

me ponen nervioso ni alteran la con¬
fianza que me tengo, la je que hay
en mi. Sdlo tengo que demostrarles
a los crlticos de Santiago que un
provinciano puede ser tambiin un
gran jugador. Y pensar que el aho
pasado, a no mediar tantas iesiones,
hjubieran estado diciendo lo mismo
que hoy. Y claro, si estoy jugando al
mismo nivel de siempre. Lo que pa-
sa es que con esto de la seleccidn
todos empezaron a hablar de la 'san-
gre joven' y esas cosas. Y reciin vi-
nieron a fijarse en mi. Bueno, es
cierto que estoy pasando por un buen
momento. Lo si y por eso me cut-
do mucho, no quiero desperdiciar la
ocasidn".

Ya la capital ha quedado definiti-
vamente atrAs. Los musculos est&n
mis relajados y la mente m£s fria.
El conductor ha sintonizado musica
ligera y el ambiente dentro del
vehlculo ya no es tan tenso, tan amar-
gamente tenso.

"iPor qui habrdn dieho eso del
mejor puntero derecho? Es verdad
que tengo velocidad, creo que soy el
alero mds veloz que hay. A cualquier
marcador lateral voy a darle trabajo,
eso es seguro. Me tengo confianza en
■el desborde, en el dribbling. Si que
si echo a correr la pelota y me voy
por la orilla es dificil que el defensa
me alcance. Y ademds, como le pego
con ambos pies, hasta puedo hacer el
gol yo mismo. Claro que aun me fal-
ta algo de roce, de experiencia, mds
confianza para hacer las cosas que
tengo en la mente. Pero mientras
mds juegue, mejor, es la unica mane-
ra de adquirir esa confianza. Me gus-
taria ser como Pedro Araya, que era
hdbil, rapido, inteligente, o como
Caszely. O me gustaria ser como el
polaco Lato, ese que vi por la tele-
visidn para el Mundial de Alema-
nia".

El tunel Lo Prado lo sorprende
pensativo, tan pensativo que no reac-
ciona cuando el compaftero le pasa
el cigarrillo que sollcitd momentos
antes. Sus pensamientos vuelan, tras-
pasan fronteras, limites iisicos. Mira
a su alrededor, observe a sus compa-
fieros. Unos conversan, otros dormi-
tan, algunos como £1 miran por la
ventanilla, sumldos en sus rnondlo-
gos propios; el de m4s adelante lee
"El tri£ngulo de las Bermudas".

"Buenos 'cabros* estos de Wande¬
rers. Eso es lo que me gusta, el com-
pafierismo que existe en el plantel.
Somos pocos, es cierto, pero hay ex-
celentes jugadores. Y lo mis impor-
tante es que el grupo sabe sobrepo-
nerse a los percances como el de
hoy. Ojald sigamos asi, y daremos
que hablar al tirmino del campeona-
to. A pesar de que ya no estdn los
'panzers' de antes, atin tlene Wan¬
derers la fuerza, la garra, el espiritu
de lucha de siempre"

El bus ya salid del ttinel y v$ ba-
jando la cuesta. Puntarelli vuelve la
mirada hacla la ventanilla y se llena
los ojos con el verdor de los campos
sembrados, cuando ya el creptisculo
es el dueflo del paisaje.

"iSerd cierto lo que dicen de mi?
Bueno, Undo serin terminar bien el
ano, superando lo que ahora estoyjugando. Me podrid ir un par de
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PERSONAJES
Y manana puede . .

anos a Santiago, a un club grande y
de ahi despegar al extranjero. iSi
otros fueron antes, por qu6 no yo?
Cualquier club, no tengo preferen-
cias. Pero antes tendria que conver-
sar con la gente de Wanderers; ellos
se han portado bien conmigo. Si no

Opinan
de Puntarelli

ALFREDO ROJAS <Dlrector tecnico de Wanderers):
"Puntarelli tlene el fislco grande que escasea en Chile.
Tlene la potencla del europeo y la t&nlca del
sudamericano. Posee grandes cualidades para llegar
a ser el puntero derecho que Chile espera y alcanzar nlvel
mundlal. No s6 que pensari 61 respecto a trlunfar
en el ftitbol, pero si pone todo de su parte y se culda
responsablemente, su futuro puede ser brlllante".

RICARDOFREZ (Arquero suplente):. "Puntarelli
tiene un gTan futuro por delante, porque es un 'cabro'
que se cuida mucho y acepta los consejos de
quienes tienen mds experiencia. Yo me alegrar6 mucho
si triunfa en el ftitbol, porque se lo merece.
Todo depende de la prensa. Si lo tratan bien, 61 tomart
confianza y progresar* para bien del fvltbol chileno".

FRANCISCO QUINTEROS (Medlocamplsta
wanderlno): "Es el mejor puntero derecho que hay
en Chile en estos momentos. Es Joven y por eso mlsmo
tiene un gran futuro. SI se culda y sabe mejorar
sus virtudes, como la velocidad y su habilldad,
Chile contari con un gran puntero derecho a
nlvel internacionar.

Leopoldo Ctmlti
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^ Mano a mano con Rodriguez, uno de los laterales a los que cuestan superar. "Cuando echo a correr la
pelota es dlflcll que me alcancen".

quedara en Santiago, preferiria de to-
das maneras seguir en el puerto".

La iparada obligada es en Curaca-
vi. Hay que reponer energies con
una buena taza de tA y un par de
sandwiches de jam6n. Parece que se
acabd la preocupacidn porque todos
hablan y ya algunos se atreven a de-
cir sus chistes. £1 futbol es asi. Hoy
te toed perder, maftana te tocarA ga-
nar.

Y todos arriba de nuevo. Vamos,
que ya se hizo de noche. Y el bus
reanuda su marcha y Puntarelli, de
vuelta en su asiento, regresa tambiAn
a su mondlogo.

"Si el prdximo afio me voy a San¬
tiago, seguird estudiando. No puede
ser que me quede con el tercer aHo
de contabilidad. Es necesario para
cuando ya no siga en el futbol. For
ahora debo cuidarme, descansar, es-
cuchar mutica, ver televisidn, rela-
Jarme. Si, porque tengo ganas de lie-
gar a ser alguien en el futbol y me
esfuerzo mucho en los entrenamien-
tos. Por eso tengo que descansar bien.
Menos mal que estdn mis viejos, que
me cuidan, y mis hermanos mayores,
que me aconsejan. Y pensar que a papd
Humberto no le 'tincaba' esto de que
fuera futbolista profesional. Y ahora
estd orgrulloso. Y mamd Lidia, que
dice que un jugador de fdtbol debe
alimentarse bien y me prepara co-
midas especiales. Si no fuera por
ellos, no estaria en el nivel actual.
Ojald lleguemos luego, tengo ganas
de verlos. Me deben estar esperando,
alld en la casita de Villa Alemana

para consolarme por la derrota. Y
mi hermano chico, que ya a los do-
ce afios muestra que tiene condicio-
nes para ser un gran futbolista, me
preguntard mil cosas, del partido, de
la gente, del viaje. Quiere saberlo
todo, ya estd viviendo la aventura
del jugador profesional".

Falta poco. £l ttinel Za/pata ya es-
tA a la vista. De ahi queda lo menos
para llegar al puerto. La mtisica si-
gue alegrando los espirltus. Ya no
se piensa en la derrota reciente, sino
en el partido que viene. Alii habrA
tiempo para desquitarse, tal vez, por¬
que no hay que despreciar a ningun
rival. £1 Animo ha mejorado. Punta¬
relli echa una mirada alrededor y
aquAl le sonrie, el otro le lanza.una
"talla" y el de mAs all6 le ofrece un
cigarrillo.

"En el equtpo me llevo bien con
todos, porque somos todos amigos.
cuando los dnimos no estdn muy bue-
nos y por ahi comienzan las recri-
minaciones, luego de una derrota, el
mejor remedio es juntarnos todos en
torno a un asado, o una comida o algo
asi. Se fortalecen los lazos afectivos
y retorna el compaherismo de siem-
pre. Claro que por mi parte nunca
hay problemas, porque me considero
una persona sociable, amistosa. No
me imagino teniendo enemigos. No
creo que alguien me guarde rencor
o no me quiera. Tengo pocos amigos,
es cierto, pero ha sido por las cir-
cunstancias. Cuando vivia en Villa
Alemana, tenia muchos, pero luego
dejd de verlos al irme a San Felipe.

Ya no estuve alternando con ellos y
nos fuimos separando. Unos se mar-
charon, otros se casaron. Cuando re-
gresd, ya quedaban pocos de aquellos
que fueron mis amigos de la infan-
cia, de la adolescencia. Pero no ten-
go problemas para convivir con la
gente. Claro que ahora salgo poco,
llego cansado y prefiero estar en ca-
sa, con los viejos'.

Ya se ven a Id lejos las luces del
puerto. Pronto sentiri que el aire ma-
rino llena sus pulmones. Y terminarA
de tranquilizarse. Todo qued6 atr&s,
junto al camino, junto al paisaje.
Ahora a pensar en lo que viene, en
eso que todos andan diciendo. Eso
de que "Puntarelli es el mejor pun-
tero derecho que hay en Chile". Ten-
dr6 que acumular mdritos entonces,
para que esa posibilidad se concre¬
te. Y para ello habrA que hacer sa-
crificios, levantarse a las siete de la
manana, para llegar al entrenamien-
to, olvldarse de las fiestas para des¬
cansar, comer lo que mamA Lidia
prepara porque un futbolista debe
alimentarse bien, escuchar los conse-
jos de papA Humberto, creer en lo
que le dicen sus hermanos y cumplir
con las exigencias del entrenador Al¬
fredo Rojas. El camino no es fAcil,
pero se puede llegar al final. Asi
que vamos a casa a descansar, que
hoy dijeron que Puntarelli puede ser
el puntero derecho que Chile espera.
Y mafiana, mafiana puede ser cierto.

SERGIO JEREZ. ^
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RANKING El balance de junio
Y al final fue Colo Colo. En las

cuatro fechas de junio el equipo po¬
pular experiment la reaccidn que
sus sufridos Wnchas deseaban y, jun¬
to con alcanzar la punta, compartidn-
dola con Uni6n Espanola, se consagrd
como el mejor equipo del mes.

No fue un cuadro brillante ni arra-
sador. Pero fue el tinico que gand
tres de los cuatro compromisos del
mes y tuvo el mdrito de conquistar
los cuatro puntos en dos reductos re-
lativamente dificiles: Chilian y An-
tofagasta. ftublense estaba invicto en
su campo hasta la visita de los albos.
AW hablan caido Antofagasta (0x5)
y Concepcidn (1x3), y la "U" ha-
bia tenido problemas para sacar un
empate (2x2). Y fue Colo Colo el
que rompid la invulnerabllidad. Anto¬
fagasta, cuando lo recibid, estaba ani-
micamente levantado por su espec-
tacular triunfo anterior —en Santia-
ga— sobre Unidn Espafiola. Pero en
ambos casos —en el sur y en el nor-
te— bastd un gol de Crisosto para
desnivelar los duelos.

El tinico punto perdido por Colo
Colo se lo quitd O'Higgins en el Es-

PARA
COLO COLO

MES DE
ALEGRIAS

tiSi

"Nr" ,



tadio Nacional, un escenario que ya
no le es tan propicio como antes: ahi
perdib con Huachipato, empatb con la
Catblica y no podia ganar a Wan¬
derers. Y el gol que establecib el uno
a uno con los rancagtiinos (Miguel
Hern&ndez) es el bnico que lamentb
Nef en todo el periodo.

Para Audax Italiano, Green Cross,
Palestino y Lota Schwager, junio fue
tamlblbn un mes de grato recuerdo.
Los cuatro acumularon seis puntos.
Y los cuatro terminaron sin derrotas.
Lo mbs espectacular corrib por cuen-
ta de Palestino la tarde que zarandeb
a Everton y le ipropinb un rotundo
6x1 (la mayor goleada del mes); lo
mbs sorprendente, la notable recupe-
racibn de Audax, coineidiendo con el
cambio de entrenador; lo plausible, la
campana de Lota Schwager, que se
mantenia como el unico equipo in-
victo del fdtbol profesional, y lo nor¬
mal, la buena catmpafta de Green
Cross, que este mes cumplib con el
objetivo de todos los equipos: ganar
en casa y empatar afuera.

Aviacibn, el equipo del mes en el
primer balance, fue uno de los cua¬
tro conjuntos que vlo pasar el mes
sin darse un abrazo. Los de El Bosque
cambiaron de escenario como loca¬
les y lamentaron dos derrotas conse-
cutivas en el Estadio Nacional. Los
otros equipos zapateros en triunfos
fueron Rublense y las Universidades,

Peligroso lo de los chillanejos: sblo
cosecbaron un punto, producto de un
empate —en casa— 'frente a Ovalle.

Tamibibn preocupa lo de los uni-
versitarios. Con planteles aparente-
mente poderosos, se debaten en posi-
ciones que sus hinchas no sofiaban al
comenzar el torneo. Ambos consiguie-
ron solamente dos empates en los
cuatro partidos. La "U" igualb con
Antofagasta y Aviacibn y perdib
frente a Wanderers y Concepcibn. La
UC empatb con Everton y Huachipa¬
to y cayb ante Audax y Lota Schwa¬
ger.

Palestino, junto con establecer la
mejor marca goleadora al convertir
seis frente a Everton, se constituyb en
el equipo de mejor ataque. Sumb diez.
Como contrapartida, ftublense sblo
convirtib uno en las cuatro fechas:
el anotado por Moisbs Silva en la de-
rrota frente a Green Cross.

Colo Colo en Chill&n.
Con record de
publico y la caida
^ de un invicto• en su cancha.

chipato, dos Audax y tres Lota
Schwager. Y se hizo sentir la ausen-
cia de Oscar Wirth, su arquero titu¬
lar.

Las figuras

Dos defensas destacaron por su
eficiencia: la de Colo Colo —ya sefia-
lada— y la de Lota Schwager. A los
invictos tambibn les hicieron sola¬
mente un gol en los 360 minutos dis-
putados. Y la bnica caida de Julio
Rodriguez fue obra de Renb Valen-
zuela para el empate a uno en Con¬
cepcibn. Universidad Catblica, en
cambio, sufrib ocho contrastes, con-
virtibndose en la defensa mbs vulne¬
rable: uno le hizo Everton, dos Hua-

Jaime Ocampo, defensa central de-
recho de Green Cross, resultb el ju-
gador de mejor rendimiento. Un sie-
te, un seis y dos cinco como sal do de
sus actuaciones reflejan la excelente
campana cumplida. Otros rendimien-
tos notables fueron los de Vicente
Lugo, puntero izquierdo de Rublen-
se, que en tres presentaciones pro-
medib 5.66 de nota; Miguel Laino,
arquero de O'Higgins (5.5); Nbstor
Chirdo, ubicado ahora como volante
de contencibn en Antofagasta, y Gus¬
tavo Moscoso, puntero zurdo de Uni¬
versidad Catblica, que en sus tres pre¬
sentaciones hicieron un promedio de
5.33. Un caso especial lo constituye
Antonio Arias, lateral izquierdo de
Unibn Espafiola, que confirmb ser el
mejor en su puesto, ipero que no apa-
rece en el ranking por asistencia in-
suficiente; estuvo solamente en dos
partidos.

Promedios superiores a cinco obtu-
vieron tambibn el antofagastino Ave-
lina Albornoz, el avi6tico Oscar Po-
senatto, el penquista Rolando Gar¬
cia, los_ rancagtiinos Juan la Palma y
Juvenal Vargas, los colocolinos Ga-

Cara y sello. ^
La notable ^

recuperacl6n de
Audax y la sensible

ausencla de publico.

Miguel Rubio
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Para Colo Colo .,.

briel Rodriguez y Adolfo Nef y el
chillanejo Mois6s Silva,

El cuadro de honor del mes, consi-
I derando a los mejores por club, es el

siguiente:

Antofagasta: N6stor Chirdo; Audax
Italiano: Omar Berrlo; Aviacibn: Os¬
car Posenatto; Colo Colo: Gabriel
Rodriguez; Concepcibn: Rolando
Garcia; Everton: Guillermo Azbcar;
Green Cross: Jaime Ocampo; Huaehi¬
pato: Juli6n Urrizola; Lota Schwager:
Victor Merello; tfublense: Vicente
Lugo; O'HLggins: Miguel Laino; Ova-
lie: Omar Soto; Palestino: Ellas Fi-
gueroa; Santiago Morning: Luis Gan-
gas; Uni6n Espanola: Waldo Quiroz;
Universidad Catelica: Gustavo Mos-
coso; Universidad de Chile: Alberto.
Quintano; Wanderers: Jorge Punta-
relli.

Goles

Fue un mes de pocos goles. S61o
tres encuentros se definieron por di-
ferencia superior a dos goles: el
6x1 de Palestino a Everton, el 4x0 de
Everton a Santiago Morning y el 3x0
de Lota Schwager a Universidad Ca¬
tdlica. Se anotaron, en total, 85 go¬
les. Bajd el promedio con respecto al
balance anterior: de 2,74 goles por
partido a 2,39.

sgypjG
dos. Cuatro jugadores convpartieron
el liderato con tres anotaclones: Ju¬
lio Crisosto (CC), Juan Domingo Lo¬
yola (GC) Radl Briones (Lota Schwa¬
ger) y Juvenal Vargas (O'Hlggins).
El colocolino fue quien estuvo m6s
cerca de consagrarse goleador absolu¬
te de junio, pero la oportunidad se le
escapd en los treinta minutes que
faltaban del partido con Wanderers.

Ningiin jugador pudo anotar mds de
dos goles en un encuentro. Y los que
consfguieron dos fueron escasos.

Penales

Se sancionaron diez. Y sdlo seis
terminaron en la red. El promedio de
conversidn —que ya era bajo en el
balance anterior— alcanzd niveles
pobrisimos: sesenta por ciento. El
promedio habitual del medio chileno
bordea el 75 por ciento.

Los que anotaron: Juan Barrales
(Antofagasta) a Mario OSbdn (UE)
y a Francisco Espinoza (GC), Mario
Salinas (Everton) a Angel Cabrera
(SM), Oscar Fabbiani (Palestino) a
Miguel Leyes (Everton) Josd Illes-
cas (Wanderers) a Carlos Urzda (U.
de Chile) y Jorge Ghiso (U. de Chi¬
le) a Walter Delvito (Wanderers).

Los que fallaron: Hector Olivos
(Universidad Catdlica) frente a Luis
Mendy (Huaehipato), Fernando Ca-
valleri (Universidad Catdlica) fren¬
te a Julio Rodriguez (Lota Schwa¬
ger), Julio Ortiz (Ovalle) frente a
Angel Cabrera (Santiago Morning)
y Luis Carregado (Huaehipato), tam-
bidn, frente a Angel Cobrera.

Tampoco hubo goleadores destaca- Universidad Catdlica fue el equi-

^ Los extremos en Coronel.
^ Lota: invicto, y la UC, colista
en junio. Tres por cero para
los locales.

po mds favorecido con penales: dos
(y malogr6 los dos). Santiago Mor¬
ning, el m6s castigado: tres (y An¬
gel Cabrera se lucid dos veces).

Lo que imejord fue la conducts.
Nueve equipos pasaron el mes sin
tarjetas rojas y en total los expulsa-
dos fueron trece: dos de Lota, Ever¬
ton, Universidad Catdlica y Wande¬
rers y uno de Audax, ffrublense,
O'Higgins, Santiago Morning y la
"U".

Con cero falta a travds de todo el
afto siguen: Aviacidn, Green Cross
y Huaehipato.

Las recaudaciones disminuyeron en
forma considerable. Las lluvias de
fin de semana conspiraron contra las
asistencias en un momento en que el
torneo alcanzaba brillo por la equi*
paridad de fuerzas. Lo mejor estuvo
siempre donde se presentd Colo Colo.
Las mejores asistencias de cada fe-
cha lo tuvieron de protagonists. En
total, durante junio aslstieron a los
estadios 212.114 espectadores, lo que
da un promedio de 53.029 personas
por fecha y de 5.892 por partido.

Lo que slgue es el equipo del mes.
Debajo del jugador que logrd mejor
promedio estdn los que les siguen en
mdritos. Entre pardntesis se sefiala el
ntimero de partidos en que partici-
p6. Sdlo se considera a jugadores que
actuaron en un minlmo de tres parti¬
dos.
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LOS MEJORES

JUAN LA PALMA (O'H) 5.25 (4)
M. Silva (ft) 5.25 (4)
V. Merello(L)5(4)

NESTOR CHIRDO (ANT) 5.33 (3)
R. Garcia (DC) 5.25 (4)
E. Cortazar (GC) 5 (4)

VICTOR GONZALEZ (GC) 5 (4)
J. Verdugo (ANT) 5 (4)

H. Schellberg (DC) 4.75 (4)

MIGUEL LAINO (O'H) 5.50 (4)
A. Nef (CC) 5,25 (4)

E. VidallS (PI 5 (4)

FREDDY LEON (O'H) 5 (4)
J. Garcia (ANT) 4.75 (4)

L. Rojas (AV) 4.50 (4)

JAIME OCAMPO (GC)
5.75 (4)

E. Valenzuela (DC) 5 (4)
A. Herrera (CC) 5 (4)

GABRIEL RODRIGUEZ
(CC) 5 (4)

L. Gangas (SM) 4.75 (4)
H. Salinas (N) 4.75 (4)

OSCAR POSENATTO (AV)
5.25 (4)

E. Figueroa (P) 5 (4)
A Quintano ("U") 5 (4)

4

JORGE PUNTARELLI (W) 5 (4) JUVENAL VARGAS (O'H) 5.25 (4) VICENTE LUGO (N) 5.66 (3)
M. Hernandez (O'H) 4.5 (4) M. Baesso (LSCH) 5 (4) G. Moscoso (UC) 5.33 (3)

V. Tapia (OV) 4.33 (3) V. Estay (DC) 4.75 (4) J. Ceballos (E) 4.66 (3)
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RANKING

La figura del mes:

JAIME
OCAMPO

Llarnd la atencidn desde un comienzo. Las seis
calificaciones que obtuvo el ano pasado insinuaron ya
que se trataba de un valor con proyecciones. Porque no
todos los jugadores novatos bordean el promedio cinco.

De fisico similar al de Mario Soto, cuando este
recien pas6 a Uni6n Espanola —bastante alto y muy
delgado—, Jaime Ocampo ha confirmado este ano todo
lo que prometid en su primera temporada. Titular desde el
comienzo, han cambiado sus acompaoantes en el drea,
pero el se mantiene inamovible. Arnoldo Magna y el
argentino Ricardo de Carli han comprobado de cerca su
eficiencia en el juego de alto, su velocidad para ir a los
cruces, su sentido de anticipacidn y su fuerza para disputar
pelotas divididas. Y gracias a este auxiliar han disimulado
la lentitud que exhiben.

El primer balance, que consideraba siete partidos,
lo ubicaba como el segundo zaguero central derecho de
mayo. Su promedio de 4,80 en cinco partidos s6lo era
superado por Enzo Escobar, de Unidn Espanola, con 4,85.

Esta vez no hubo equiparidad en su puesto ni en
ningun otro. Actuando en los cuatro partidos de junio, sum6
23 puntos, lo que dd una nota promedio de 5,75.

Merecid un seis la tarde que Green Cross y Palestino
protagonizaron en Santa Laura el que debe ser el mejor
partido del mes. Un siete le asignd nuestro corresponsal
en Temuco por su impecable faena en el triunfo
greencrossino sobre ftublense. Un cinco se gand en
Rancagua cuando su equipo empatd a uno con 0*Higgins.
Y otro cinco —esta vez frente a Antofagasta— cerrd su
cometido del mes.

Bordea los veinte anos y ya estd entreverado entre
los mejores. Cumple su segundo torneo de Primera
Divisidn y ya supera a gente con pergaminos.

^Habrd que empezar a pensar que la tlmida promesa
ya es rotunda realidad?
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f Merckx, el trlunfador. Una
disclplina rigida y una

preparaddn espartana lo
llevaron a la cumbre.

ENTERNACIONAl

El rey pienso ...

Aunque el afio pasado fue despla-
zado por su campatrlota Freddy Maer-
tens, para muohos el rey del cicllsmo
sigue siendo Eddy Merckx. Es cierto
que ha estado ausente de las pruebas
clAsicas como la Vuelta a Espafia y
el Giro, pero eso no significa que no
estd en actividad. Segun propia con-
fesidn, estima que este afto correra
un total de 130 veces.

El idolo belga no ignora que ya
no es el mismo de antes. Sabe que ya
no es el rey indiscutldo. Por eso ha
pensado que este serA su ultimo afio
A los 32 se retirarA como supercam-
pe6n luego de alrededor de 10 tem-
poradas de reinado absoluto. Y serA
muy rico, porque es un superprofe-
sional del deporte.

—iCu&nto gana Eddy Merckx a I afio
con el ciclismo? —le preguntd no ha-
ce mucfho un periodista.

Merckx, que tiene reputaci6n de
ser mAs frto y enigmAtico que la Gar-
bo, parecid muy asoanbrado con la
pregunta. Sus cejas se arquearon, se
volvid hacia su esposa, Claudine, y
le habld rApidamente en flamenco.
Luego respondid:

—Con el ciclismo gano 3 millones
de francos belgas al afio (unos 85 mil
ddlares).

No hay razdn para dudar de la ve-
racidad de la respuesta, pese a que
el campedn Ignord cuatro de sus im-
portantes fuentes de ingresos: su con-
trato con la Fiat, por llevar la mar-
ca donde quiera que compita; el que
mantiene con Addidas, por usar sus
prendas deportivas; su contrato con
Campagnol, por recomendar sus ac-
cesorios cicllsticos como los mejores
del mercado, y su propia compaftla
fabricante de bicicletas, cuyos pro-
ductos llevan su nombre en el ma-
nubrio y se venden a mil ddlares ca-
da una.

Una estimacidn ligera hace llegar
a unos 350 mil ddlares anuales los
ingresos del crddito belga.

Campedn invencible hasta hace dos
temi>oradas, Merckx mide un metro
oohenta y luce un bronceado habitual
en su rostro de pdmulos salientes. Nu-
merosos especialistas lo han califica-
do como la mejor figura que haya
producido el ciclismo internacional.
Sus rivales siempre maldijeron haber
nacido en su misma dpoca, ya que
estaban irremisiblemente condenados
al segundo piano.

Hasta los 16 afios fue un alumno
normal. A esa edad empezd a no apa-
recer por las aulas todos los martes
en la tarde, y su nombre comenzd a
figurar en los diarios de los midrco-
les en los resultados de las carreras
cicliiticas juveniles. En 1964 fue cam¬

pedn mundial amateur. 1966 fue el
ano de su consagracidn como campedn
de su pais. Desde entonces Bdlgica lo
venera: el pais entero se ha sentido
salpicado de su gloria.

Sus admiradores son muchos. Cuan-
do Merckx, seriamente lastimado, lle-
gd segundo en el Tour de Francia en

1975, el Presidente Giscard d'Estaing
descendid de su despacho privado en
los Campos Eliseos para abrazarlo.
El Papa lo recibid en audlencia pri-

vada en 1970 y comenzd dicidndole
con toda familiaridad:

—El otro dia lei que su esposa dio
a luz una nifia ...

Cinco veces ganador del Tour, el
aire distante de Merckx constituye su
sistema personal de defensa contra
las reacciones pdbllcas de idolatria.
JamAs come en un restaurante. Su
residencia, al mejor estilo de Holly¬
wood, ubicada a 13 kildmetros al sur
del viejo campo de batalla de Wa-
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terloo, es una "prisibn" de maxima
seguridad. Como regla, no admite a
periodistas en su hogar, que es su re-
fugio, en el que se encierra cuando
no est6 compitiendo. El personal de
la casa inoluye a un robusto guarda-
espaldas vestido coimo mecbnico de
bicloletas, pero cuya funcibn es pro-
teger a los hijos del ciclista de un
posible secuestro.

Hace unas semanas andaba en una

prueba de promocibn del ciclismo en
el circulto de Eastway, Londres, jun¬
to a otras Importantes figuras. Antes
de actuar en Inglaterra, lo habia he-
cho en Dinamarca y un dla despubs

Pese a admitir que el ciclismo es
mal pagado, reconoce que 61 no pue-
de quejarse de falta de dinero.

—El ciclismo me ha tratado bien
financieramente estos iXltimos alios,
claro que no hay que olvidar que soy
un buen ciclista, y si este deporte es
un buen negocio para mi, yo lo soy
para el deporte. Era diferente cuando
yo era aficionado. Entonces estaba
aprendiendo mi profesidn y jamds dis-
cutia. Ahora discuto por dinero. Tra-
bajo durisimo. Rara vez estoy en mi
hogar. Hay que pensar que hay sola-
mente tres semanas al afio durante
las cuales no estoy pedaleando ... y

el resto del tiempo hago ganar bas-
tante dinero a otras personas.

Y agrega:
—Si me pagaran mal dejaria de

actuar. Es sorprendente como los ad-
ministradores cambian cuando no tie-
nen nada que administrar ...

Es extremadamente meticuloso y un
espartano de la preparacibn. Se en-
trena a conciencia y 61 personalmente
se preocupa de los detalles de su m6-
quina. No le gusta un marco dema-
siado irdgil, pues su golpe de pedal
es demasiado violento. Rebaja el pe¬
so en algunas piejas hasta que siente
que hombre y mbquina forman un

diissirtf

en Francia. Es un profesional ciento
por ciento. Asi lo senala el propio
Merckx:

—Toda mi vida he tenido una sola
actitud hacia el deporte profesional.
No soy un hiroe, soy un ciclista. Es
mi trabajo. Y este deporte no es bien
pagado. Yo he desplegado muchos es-
fuerzos por conseguir mds dinero pa¬
ra mi y para otros deportistas. Es lo
mismo que hacen otros hombres en
otras profesiones. No tengo por qu6
avergonzarme de ello.

^ Corriendo en el Tour® de Francia. Cinco veces
fue el vencedor de la cl&slca
prueba.

unico y armbnico eleimento.

Profesional absoluto, Merckx es un
amateur en otro deporte: en las po-
cas mafianas llbres toma su automb-
vil y se va a mirar los entrenamien-
tos del equipo local de ftitbol. Se pa¬
ra tras el arco y devuelve las pelotas
que se van fuera de la cancha.

Lo hago gratuitamente —explica—.
S6 que como futbolista no llenaria un
estadio. Fyi
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Chile,
, pais deportivo...?

cSomos malas para la pelo¬
ta?. ..

Muohos lo sostienen y es posi-
ble que tengan razdn.

Chile es pals de Jlnetes, de ar-
tlstas, de poetas. Pero, no es na-
cl6n para deportlstas. Nos vol¬
vemos locos porque un pugilis-
ta obtiene el derecho de dlspu-
tar una corona mundlal de bo-
xeo, sin pensar que en latino-
amdrica son muchos los pilglles
que figuran en el ranking, no
pocos los que han pasado por el
mlsmo trance del osornlno y que
Argentina se da el lujo de tener
dos campeones mundiales en
una mlsma categorla...

Nos referlmos a Gallndez y
Cuello en los medlopesados.

Nos volvemos locos con los
progresos de Edmundo Warnke
y su trlunfo espectacular y me-
rltorio en San SUvestre, sin pen¬
sar que hace veinte aftos que el
deporte chileno no conslgue una
medalla ollmplca.

Nos volvemos locos con esto y
lo otro, ahogados por nuestra
propla medlocridad y buscando
algo en que aferrarnos para dl-
slmular un poco una pobreza de
dxltos mis que franclscana.

iQud hacer frente a esto?
Esperar dlas mejores. Nada

mis. Con fe, con ilusidn, con op-
timismo. Se perdleron muchos
aftos sin recursos, sin medios,
sin una polltlca deportiva me-
dlanamente deflnlda. Se perdle¬
ron generaclones completas por¬
que la juventud nuestra pensa-
ba en cualquler cosa menos en
la actividad flsica. Se perdleron
una serie de conquistas inter-
naclonales y de campedn se pa-
sd a comparsa.

Todo eso es clerto.
Pero la pregunta cabe y aso-

ma con acento Inevitable.
£ES CHILE UN PAIS DEPOR-

TTVO?

Hablemos de futbol

Hay crisis de espectadores en
el fiitbol.

Especlalmente en Santiago.
Pero esa crisis tambidn afecta

a las otras expreslones destlna-
das a realizar sus activida-

des en familia, en la sole-
dad, en medio de una depri-
mente incomprensidn popular.
iCuinta gente va al atletismo?
iCuintas personas acuden se
manalmente al c 1 c 11 s m o en

pistas? £Cuintos aficionados
concurren normalmente al bis-
quetbol, si no se trata de una fi¬
nal, un clisico o un plelto de
excepcldn? Lo grave es que ya
nos hemos habituado a esto. A
las gradas vaclas de Nataniel
cuando no juega Famae. A las
gradas vaclas en el velddromo
que costd tanto construlr. A las
gradas vaclas en gimnasios y
recintos. Gradas vaclas... Gra¬
das vaclas... Gradas vaclas...

iQud triste es el deporte com¬
petitive sin pdbllco!

Ya se ha dicho hasta el can-
sanclo que hay mis fervor en
provlnclas que en la capital. Las
clfras lo conflrman. Incluso el
mal tlempo ha periudicado no-
toriamente las programaciones
santiagulnas. Sin embargo, al-
gunas encuestas, ya han practi-
cado un muestreo en torno a una

pregunta oportuna: £Qud hace
el santlaguino el dla domingo...?

Por lo regular descansa... Lo
dedlca a la familia... Al cine...
SI el clima es favorable, sale de
paseo. Cada vez hay mis auto-
mdviles. Cada vez las distancias
son mis cercanas. Cada vez el
hombre que vlve una semana
nervlosa y agobiante, busca en
la tranquilidad dominical una
suerte de remanso para tanto
ajetreo y tanta vorigine. La vl-
da moderna es una huida cons-

tante. Antiguamente las fiestas
eran aguardadas con ansledad
para celebrarlas. Ahora, los dlas
de rojo en el calendario son es-
perados con inquietud para ol-
vldarse de todo.

iHay muchos equlpos en San¬
tiago?

Las opiniones colnclden en
que ocho son demaslado. Madrid
tlene dos (reclin ahora serin
tres con el ascenso de Rayo Va-
Uecano). Roma tlene dos. Mllin
dos. Turin dos. Barcelona dos.
Paris pas6 varias temporadas
sin fiitbol de primera. En la ma-
yorla de las capitales europeas

el niimero de clubes es exlguo.
No hay comparacldn poslble con
Santiago, pese a sus tres millo-
nes de habitantes. Eso es clerto.
Pero se olvida QUE SANTIAGO
ES UN TERCIO DE CHILE. Y eso
no acontece ni con Madrid nl
con Roma nl con Paris, con res-
pecto a sus palses.

Nuestra loca geografla constl-
tuye un inconveniente casi ln-
salvable para lograr un fiitbol
equillbrado entre capital y pro¬
vlnclas. En Europa es ficil dar
con ciudades que bordean el ml-
116n de habitantes o que supe-
ran con largueza los quinientos
mil. iCuintas hay en Chile que
reunan esa condlcidn? S<51o San¬
tiago pasa del milldn. Despuis
viene Valparaiso. Luego Concep
cldn. Y el resto, de dosclentos
mil y cien mil para abajo.

Es inevitable entonces que
Santiago —un tercio de Chile—
aporte por lo menos sels de las
dleciocho insignlas futboleras
de Primera Divisidn. Lo que ca-
toria preguntarse es si vale la
pena contar con ese niimero en
un pals tan largo y tan estrecho
donde hay que recorrer mis de
dos mil kildmetros entre Anto-
fagasta y Temuco.

Son los llmites de la compe-
tencia superior.

Casi cinco mil klldmetros de
Ida y vuelta. Por eso, todo se va
en pasajes y las entradas quin-
cenales no alcanzan a cubrir
ningiin presupuesto. Todos son
inconvenlentes en suma. Y eso
redunda en falta de cultores y
falta de espectadores.

iSomos realmente un pals de¬
portivo?

No. El chileno vibra cuando
Flllol y Cornejo se agigantan en
la Copa Davis. Cuando Martin
Vargas se encarama en el ran¬
king mundlal. Cuando Colo Colo
o la Unldn dlscuten la Copa Ll-
bertadores. Cuando Chile en-
frenta a Peru en una eliminato-
ria. Cuando el ciclismo interna-
cional se transforma en una no-
vedad callejera.

Despuis, vuelta a lo mlsmo. A



la frialdad semanal, a la rutina
de siempre, a la soledad consa-
blda. A1 fdtbol se le exige mas
por razones de costo, de preten-
sldn, de popularldad. Pero, bien
miradas las cosas, esa exigen-
cla es cada vez mis desmedida
si se repara en la falta de esce-
narlos, de piibllco y de clubes
que respondan a un verdadero
poderlo lnstitucional.

La otra tarde, un juez que ha-
bla cumplido un arbitral e bas-
tante poldmlco, se permltld ubl-
carse en las gradas adlctas al
equlpo derrotado a primera ho-
ra, sin el menor rlesgo nl te-
mor. Hufoo algunas bromas y
nada mas. Eso no sucede en nln-
guna otra parte del globo fut-
bollstlco y por clerto que nos
prestlgia como expresldn de pon-
deracidn y cultura. Pero en el
fondo revela una falta de pa-
sl6n, que tlene muclho de resig-
nacidn y de lndiferencla.

La otra tarde cuando Colo
Colo y Wanderers disputaron
esos trelnta minutos pendlentes
en Santa Laura, se asistid a un
espectdculo diferente al ver in-

gresar una legldn de entuslastas
ocaslonales y bulliciosos. Qu6
manera de grltar... De ylvir esa
media ihora... De meterse en el
partido con los clnco sentldos.
Esa gente que aprovechd las
ifranqulclas de una prolongacidn
expectante —y gratuita—, es un
sector que habitualmente no sa-
be de las alternatlvas oflclales,
que slgue el campeonato a tra-
<v6s de los medlos de lnforma-
cl6n, que no constituye un apor-
te permanente en las citas del
fdtbol.

Gente atralda por la novedad
y por lo otro.

Desde la trlbuna de prensa
aslstlmos a algo dlstinto. Y lle-
giibamos a la conclusldn sefia-
lada. iQue Undo es el fdtbol con
ese marco! Qu6 llndo es el de-
porte con vocerlo constante, con
estlmulo creclente, con allento
ruldoso. Como es en otras par¬
tes...

Lo malo es que ya nos acos-
tumbramos a lo otro, al sllen-
clo.

No ser& <4cll salir de esta pos-
tracldn.

La deuda es de arrastre y la
r6mora viene de afios. Sin em¬

bargo, hay un suave vlento de
llusidn y esperanza. El deporte
esta prendiendo en la Juventud
como no ocurrid con generaclo-
nes reclentes. Se advierte en los
torneos escolares y en el lnterds
de los nlfios. Se advierte en estos
canales que recidn cobran vlda a
travds de los fondos de la Po-
Ua Gol. Se advierte en el inte¬
rns creclente por los programas
deportivos en los medlos de co-
munlcacldn. Es el dnlco camino.
Formar un contlngente nuevo
que se encarlfie con la practica
noble de las expreslones flsicas.
Crear una nueva conclencla. In-
teresar al joven y al adulto para
que tengamos cultores y espec-
tadores. En una palabra, recu-
perar el terreno perdldo.

Y en eso esta el deporte chl-
leno, aunque se dlga que somos
malos para la pelota...

Julio
Martinez

Ltopoldo Cantlct



MIGAJAS
Hans Glldemeister re-

gresd inesperadamente a
Chile.

Lo hizo junto a Jaime
Fillol, que tambien vino
a pasar unos dias con los
suyos. Los viajes, los tor-
neos, los vuelos, todo eso
cansa, aunque sean jdve-
nes. Glldemeister tuvo un
avance impresionante en
el ranking mundlal. Esta-
ba en el lugar 200 y aho-
ra es el 73...

□ □□

—iViniste a Santiago a
sacarte tres muelas?

—Si, a eso vine...
—Vaya, yo siempre crei

que en Londres tambidn
habia dentistas...

□ □□

□ □□

Sigamos con Wimble¬
don.

Los britinicos quieren
mucho a Stanley Smith
por su correccidn y su di-
latada carrera. En cam-

bio, no dispensan mayo-

res simpatias a Jimmy
Connors, quien fue abu-
cheado largamente cuan-
do se presents en el court.

i,Razones?
Los organizadores del

torneo entregaron meda-
lias recordatorias al cum-
plirse el centenario del
tradicional certamen. Y
Jimmy Connors no se hi¬
zo presente porque esta-
ba ocupado...

tarde del debut automo-
vilistico de los albos llo-
vio torrencialmente en

Santiago. De modo que el
naufraglo fue doble. En
Las Vizcachas y en el Na-
cional...

□ □□

Avanzo en escasos me-
ses la friolera de ciento
veintisiete puestos...

ESTfc CABALLo
QUC ESTA

PRaTBNA,6 TG GIOAS Ml VIEOo?

Un problems dental
apresurd su retorno a
Chile.

La muela del juicio ha
provocado muchas moles-
tias al joven tenista.

En rueda de amigos al-
guien le dijo que eso po-
dria beneficiarlo conside-
rablemente porque ahora
tendria un juego mis jui-
cioso... Y otro le hizo
una pregunta:

En ese momento pelo-
teaba en una cancha in¬
terior. ..

Belus Prajoux —que
tambidn anda por Euro-
pa— fue eliminado en
Wimbledon precisamente
por Glldemeister. Un par-
tido a muerte que se pro-
longd a cinco sets. En
carta familiar explicaba
su drama. "Eramos cien¬
to vebitiocho competido-
res, y justamente me to-
ca con Hans, del que soy
tan amigo... Uno de los
dos tenia que quedar en
el camino... Hay que ser
quemados..."

Lo grave es que las me-
dallas las entregaba un
miembro de la Casa Real.
De modo que fue un agra-
vio a Wimbledon y a la
monarquia.

a sus hombres en la la-
guna de fJfurioa mientras
trataban de superar a
Wanderers, su reflexidn
fue espontinea:

"iAhora tenemos rama
de waterpolo...!"

□ □□

□ □□

Conociendo el espiritu
abiertamente materialista
de Connors, un periodis-
ta inglds dijo que para
haberlo atraido a la cere-
monia debieron decirle
que iban a repartir dola-
res...

No siempre da resulta-
do la cabala del camblo
de entrenador. En su de¬
but en la UC, Jorge Luco
fue a Coronel y perdl6
por tres a cero...

□ □□

Colo Colo en el polo.
Colo Colo en el automo-

vilismo.

Se progresa, iverdad?
Evidentemente, pues, fia-
to...

Ese mismo dia debuta-
ba tambien Roberto Sca-
rone en Nublense. El par-
tido con Everton no se

Jugd el domingo. Pero en
el sorteo de la Polla Gol
salio ganador el cuadro
vinamarino...

Scarone se quejaba con
razon:

□ □□

Lo curioso es que la

□ □□

Unidn Espafiola tuvo

inesperados problemas pa¬
ra superar a Chilectra en
el torneo de bisquetbol
santiaguino. Al final, un
marcador tan estrecho co-
mo sorprendente.

A la salida del Nataniel,
un amigo esperaba a
Arizmendi:

Comentando el asunto,
Luis Alberto Simiin lo
tomd con humor. Viendo

-iQui pasd, "Huaso"?
—Nada, que casi nog

electrocutan...

□ □□

Dramatics la final de
la Copa del Rey, en Espa-
fia.

a nueve...

"Ahora entraremos a

jugar un partido qne ya
perdimos..

Atletico Bilbao y Betis
empataron a uno, y la pa-
rldad se mantuvo en el
alargue. Fue necesario
ejecutar penales, y en la
primera serle de cinco,
cada equipo convirtid cua-
tro. Se siguid con los ser-
vicios desde los doce pa-
sos, hasta que el Atletico
malogrd uno... Sum&n-
dolo todo, los sevillanos
se llevaron la Copa por
un score desusado. Dlez

Cuentan que el vasco
que perdid el ultimo pe¬
nal no ha vuelto a Bil- j
bao...

Y hay dos versiones.
O se radlcd en Madrid

o se fue a pasar unos dias
de vacaciones a Sevilla...
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SIN BARRERA

jPor que...
...Colo Colo ya no invita a clnco socios para que acompafien a su equipo

en los partidos en provincia?
Luis Alberto Simian, presidente del club:
—Porque al final era un lio demasiado grande. Lo unlco que haclan

era crltlcarnos, armarnos llos y crearnos problemas. Producian atrasos en
todas partes...

—iPor qud bajd tanto el nUmero de socios colocolinos?
—Porque el afio pasado era muy barata la cuota: con veinte pesos, el

equlvalente a un ddlar, se pagaba todo el ano.
—iY por qud no Juegan en reuniones simples?
—Porque no nos dejan. Los otros clubes no comen ni dejan comer. Y al

final perdemos todos. La Idea nuestra es jugar sin prelimlnaristas y
cobrar clnco pesos por la galerfa para que vaya harta gente. Pero le
lnslsto: no nos dejan.

El
MICR0F0N0

DE:

Gustavo
Aguirre

Si algunos lo supieron, guardaron
el secreto. No qulsieron herir su hu-
mildad. Pero un record como el suyo
no puede ser ignorado. Cuarenta aftos
como relator deportivo cumplid en
marzo pasado Gustavo Aguirre. Co-
menzd en 1937, con ocasidn de un
partido entre Universidad de Chile
y Universidad Catdlica, cuando la UC
aun no era club deportivo y jugaban
en el Estadio Milltar. Aguirre rela-
t6 el encuentro para la entonces es-
cuchada radio Slam. El suyo debe ser
un record en el habla hispana, aun-
que en abril pasado dej6 el relato
para dedicarse al comentario. Desde
1937 a la fecha, muchas emlsoras y
muchos radioescuchas han conocldo
su inconfundible voz: Agricultura, ra¬
dio Hucke, Corporacion ( la inauguro
junto a Raul Matas en 1945), Mine-
ria, Nuevo Mundo, Cooperativa. Ade-
m&s seis anps en Canal 13 y tres en
Canal 7 ("trasmitimos la primera Co-
pa Davis por television, desde el Sta-
de Franqals"). Actualmente (tiene 58
anos, casado, tres hijos), Gustavo
Aguirre es comentarista en radio
Agricultura.

Sus 40 aftos de actividad periodis-
tica le dan autorldad para referirse
al deporte de ayer y de hoy.

"Antes era mas sacrificado por¬
que no habla nada de nada. No ha-
bia entrenadores, ni kinesidlogos, ni
medicos. La gente iba a entrenar y
sdlo 'pichangueaba', para luego jun-
tarse el dia del partido. Y a pesar
del progreso ticnico, a todo nivel,
es poco lo que hemos avanzado. Pien-
so que los jugadores antiguos, con
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los medios actuates, habrian rendido
mucho mds. Claro que entonces no
existian marcas ni sistemas ni tdc-
ticas. Antes no habla nada y hoy hay
de todo y, stn embargo, seguimos con
las mismas falias de estructuras. de
enfoques, de directivas. En futbol
creen que estamos entre los prime-
ros quince del mundo y eso no es
cierto. Seguimos estando en un se-
gundo grupo en Sudamirica. Yo he
relatado ya cinco mundiales y lo pue-
do asegurar.

"En cuanto a los otros deportes,
donde se nota mds la diferencia es
en el boxeo. De los ahos 40 al 60, el
Teatro Caupolican se llenaba de
boxeadores. Ahora no hay elementos
ni siquiera para conjormar un pro-
grama medianamenie interesante. El
ibasquetbol, otro ejemplo. Antes se
fue al Mundial de 1950, en Buenos
Aires, y a dos Olimpladas. Hoy se
podria decir que no tenemos bds-
quetbol. En tenls, la campafla de Luis
Ayala no la ha emparejado nadie. Ni
la de Anita Lizana. Tenemos pocos
tenistas. Para qui hablar del atletis-
mo, donde se nota mds la falta de
medios. El deporte competitivo de-
be ser full-time. iPor qui un ciclis-
ta como Tormen o un atleta como
Warnke se destacan? Porque han via-
jado a Europa ha entrenar, a perfec-
cionarse. En otros paises los atletas
de una u otra manera son profesio-
nales. Nosotros, por el nivel de desa-
rrollo econdmico, estamos obligados
a ser comparsas".

SERGIO JEREZ.

tin caso
La repentina enfermedad de su ma-

dre lo obligd a sollcltar un pr£stsmo.
Los dirigentes del club, por supuesto,
se lo concedieron. Deberia pagar en
determinada cantidad de meses (sin
reajuste). Pero otros problemas lo hi-
cieron pedir algunas pr6rrogas.

Sollcitd un aumento de sueldo y pri¬
ma. Tambien se lo concedieron.

Un dirigente le hlzo un pr&stamo
personal para que camblara su Flat
600 por un auto de mayor categoria.
La necesidad de solucionar algunos
problemas mec&nlcos del cocbe adqui-
rldo le lmpidl6 cumpllr con sus com¬
promises.

Decidld vender el auto.

Pero ni asi pudo pagar.

Cuando alguien le preguntd que ha¬
bla hecho con la plata, respondld com-
pungldo que se la habla dado toda a
su esposa para que fuera a comprar
"cositas" a Mendoza.

(Sucedlo en un cub capitalino de
primera divisl6n. Coincldencia o no, el
jugador habla perdldo el puesto como
titular.)

Todas las
ventajas para
vender su
automovil.

SI usted aesea vender eu coche,
lo reclblmoe en conelgnacl6n.

Y le ofrecemos todae eetaa

ventajas:
El mis ampllo y moderno local

para exhlblrlo.
Ublcado en la concurrlda

Costanera.
Velocldad de acoldn en la

reallzacldn del negoclo.
Antlclpo econdmico para ueted,

eegdn el caso.
Tradlcldn de serledad y

responsabllldad de nuestra firms.
Estamos a las drdenes de

partlculares, dlplomdtlcos u
organlzaclones Internaclonales.

iCuente con todas estas ventajas)

Miguel Claro 080 Esq. Costanera
Fono 236073



SIN BARRERA
Entrevista en Broma:

cMe da con el cielo?
La comunlcaci6n tard6 mis de lo

esperado. Pero la explicacidn ya la
adlvinabamos.

—No si qui pasa. Pero cada vet
que llueve se echa a perder el apa-
rato.

—iY no ha reclamado a la Com-
paftia?

—Si, pero me dicen que tenga pa-
ciencia. Que en todas partes pasa lo
mismo.

—iY por qu£ no hace valer las in-
fluenclas?

—No he podido. No tengo cdmo co-
municarme. Los jefes tambiin■ estdn
con los telifonos malos.

De cualquier manera, San Isidro fue
muy amable al contestar y se puso
a nuestra dlsposlclon. ("Si, si, no se
preocupe; ya estop cansado de con-
versar siempre con los mismos".)

Y fuimos derecho al grano, como
es nuestra caracteristlca:

—iY hasta cu&ndo, don Isl?
—iHasta cudndo qui?
—iHasta cuAndo va a hacer llo-

ver?

—Pero si es lo normal. Es Invier-
no por alld... iO todavia no?

—Llevamos quince dias de invlerno

solamente y ya nos estaxnos ahogan-
do.

—Le voy a preguntar a Noi. No
vaya a ser cosa de que sea una de las
bromitas suyas.

—No debe ser don NoA. Algunos dias
deja de llover. Cuente la firme, me-
jor.

—Me da vergilenza... iY si lo sa-
ben mds arriba?

—iSi saben quA?
—Que tiro agua, pues. iNo es eso

lo que estd preguntando?
—Si, pero necesitamos saber por

quA tlra agua justo los fines de se-
mana y deja que saiga el sol los
martes y miArcoles, cuando a nadle
le importa.

—La Polla Qol, mijo, la Polla Qol.
—iQuA tlene que ver la Polla Qol?
—Que me aburri de sacar sets pun-

tos. Empeci haciindolas con un do-
ble, como todo el mundo /Las pin
zasl. seis puntos. Despuis dos dooles.
iPeritas cocidast: seis puntos. Dos do-
bles y una triple, idem. Junti a va-
rios y los entusiasmi para que hicii-
ramos una de seis dobles. No podia-
mos foliar...

—iY...?
—Fallamos: seis puntos.

—ilntentb una con tres triples i
una doble?

—Tres veces.

—iY...?
—Igual, San Pascual: seis puntos.
—Oiga, pero iquA tiene que ver?
—Tiro agua a ver si se dan bata-

tazos. No hay otra manera.
—iJugb el domlngo?
—Claro. Pero no sabia bien los re-

glamentos y me falld el plan. Yo crei
que se sortedban los suspendidos, pe¬
ro supe despuis que los jugaban el
martes.

—iY c6mo le fue?
—Bien. Ya llevo seis puntos.
Una voz angelical —de la central

de alia, seguramente— nos pldld que
la cortaramos.

Onda corta
EXPLICACION: "Yo le dije "sefior 4rbitro, mano y es

penal', y nada mas". Si lo hubiese contado un chileno, era
para sonreir. Pero lo contd un aleman, expllcando su ex-
pulsi6n, y habra que creerle. Pero como Hans Lamour lo

dljo en aleman, el arbltro Gastdn Castro creyd que lo
estaba insultando.

CANCHAS: "Mds importante que el triunfo, que nos
alegra mucho, el partldo nos dej<5 una leccidn a los capi-
talinos: Asta es la forma en que se debe presentar una
cancha cuando hay lluvias" (Luis Alberto Simidn, presi-
dente de Colo Colo, reconociendo los mAritos del reducto
deCollao).

A ESPANA: Dos jugadores de Unlversidad de Chile,
Alberto Quintano y Jorge Ghlso, parecen las mAs proba¬
bles transferencias al ftitbol espaflol. Rolando Molina via-
Jd a Buenos Aires para reunirse con los empresarios en-
cargados de consegulr sus pases. Y era tanta su confianza,
que lncluso seflald destinos: Quintano iria al Espafiol (el
equlpo de Caszely). Y Ghlso, al CAdiz (para hacer ala con
Carvallo). De pasada, traerA a un centrodelantero de Atlan¬
ta, Luis Alberto Ramos, para que se aclimate en Ferro-
viarios.

RAZONES: Aparecid en el vespertino "Crdnica" de
Concepcidn Se titula "Las razones de Elias". La nota se
refiere a un dlAlogo del periodista con Figueroa, despuAs
del partido Huachipato-Palestino. Le pregunta por quA sa¬

le de la cancha tan lozano, y con el uniforme impecable,
en contraste con sus compafteros sudurosos y embarra-
dos. El crack pidid que no se publicara la respuesta, pero
aparecid igual. Dijo: "Mai que les pese a muchos, mis
piernas son mi capital y mi futuro. No las puedo arriesgar
en un terreno que lo dnico que puede significar para mi
es una desgracia".

DEJACION: Alfredo Rojas no ocupa la bancs de Wan¬
derers. Ve los partidos desde la tribuna. iPara ver mejor
el partido? Equlvocado: no tiene visa de trabajo en Chile,
y no puede ejercer como entrenador. (Ya lleva siete me-
ses en Valparaiso.)

PREFERENCIAS: "Prefiero que con la plata que se
gasta en concentraciones se paguen los sueldos y premios
atrasados, y se les adelanten las primas. Asi ganaremos
todos, porque el Jugador no tendrd problemas ajenos al
fUtbol" (Luis Alamos, aplicando sicologia en procura de
un triunfito).

POSICION: "SI la dlrectiva intenta ponerme un supe¬
rior o un ayudante sin consultarme, inmediatamente dejo
la direcc!6n. El cuerpo tdcnico esta complete y no consi¬
dero necesario a nadie mAs" (A Luis Ibarra no le gusta
que le mencionen a Alejandro Scopelli).

SORPRESA: Iban a jugar en el Gimnasio Monumen¬
tal de Talcahuano. Cuando llegaron, se encontraron con
una sorpresa: la cancha estaba ocupada. Se jugaba un
partido de baby-fiitbol. Y no se pudo disputar ahi el en-
cuentro de bAsquetbol en que el protagonista era un equi-
po estadounidense. Mirando la pichanga habian 30 perso-
nas.
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El hecho: Domingo 3 de Julio. Estadlo Regional de Concepcidn. Colo Colo 1,
Concepcidn 0. Campeonato Oficial 1977.
Duoddcima fecha de la Primera Rueda.

ANTENA DiPORTIVA
RJUHO WJEVO MIMDO CI 93
^KMsylAsMqtm1

La emlsora recordd que estos tiltimos afios, desde 1974, Colo Colo
no conoce la derrota en Collao. Desde entonces ha empatado una
vez y con el triunfo del damiwgo completa tres victorias. En un choque
de equipos de caracterlsticas similares —en cuanto a fuerza
y garra—, "Colo Colo se vio fuerte, con un buen contragolpe,
y demostrd ser un cuad.ro bien preparado". Para el comentarista, los
duefios de casa se vieron con poca llegada. "El cuadro lila se fue
quedando, especialmente despuds de la expulsi&n de Lamour. El alemdn
hizo mucho falta, porque es un hombre que juega bien y que se
entiende perjectamente con la ofensiva." De todos modos seflald que
eso no constltuye una disculpa y que Concepcidn perdid ante un
puntero que nierece estar en el lugar que ocupa. "Este Colo Colo 77 es
un cuadro que debe llegar muy lejos." Resumiendo el andllsis, la
emlsora concluyd en que el partido constituyd una buena exhibicldn
de ffitbol, donde los hombres se prodigaron, pese a que el estado
del campo no era el mejor, y que "el duello de casa supo actuar con
dignidad frente a un gran adversarlo como es Colo Colo".

Ultimas
noticias

"Valiosa conquista para Colo Colo en un grata tarde de futbol con
mds de veinte mil espectadores". Asl lnicid su comentario el diarlo
capitalino. Luego agregd: "Encuentro equilibrado, intenso, en que la
visita incline a su favor la cuenta aprovechando una flaqueza
de la defensa, cuando todo hacia presumir que la confrontacidn
finalizaba igualada". Destaca el andllsis que Concepcidn due un dlflcll
rival y que incluso tuvo muchas ocaslones proplcias, como "una
maniobra de Estay contenida en forma illcita dentro del drea que el
fuez dejd sin sancidn". Tambldn concuerda en que la salida de
Lamour fue importante. "De alii para adelante Concepcidn tratd de
asegurar el empate." Y concluyd: "Aunque Concepcidn hizo mdritos, fue
un premlo para la porfia y tenacidad albas".

I
Para "La Tercera", "Concepcidn y Colo Colo volvieron a sacar chispas

a orillas del Bio Bio." El triunfo albo sa lo atribuye prlnclpalmente
a una "genialidad del 'Negr& Pinto" y expresa que, en el primer tiempo
—que se caracterizd por las marcas estrlctas—, el dominio
corresponds a los duefios de casa, que tuvieron una gran ocasidn
cuando "Estay entraba solo y fue derribado por Herrera. Penal para todo
el mundo... menos para el drbitro..." Para el matutino, la Jugada
clave del encuentro se produjo cuando Santibdfiez cortd un centre con
un manotazo en el &rea y el irbltro estimd que no habla falta.
Alhi vinleron los reclamos que slgnlflcaron la expulsldn de Lamour.
En superlorldad numdrica Colo Colo se fue enclma y logrd la victoria
con "ese golazo de Pinto, con el cual los albos regresaron a Santiago
como punteros absolutos".

De mezquino para Concepcidn califlcd el resultado del partido el
comentario de la emlsora. "Concepcidn se brindd por entero y
tuvo buenas oportunidades. Incluso con diez hombres jugd bien."
Tambldn el comentario apuntd a que en el camarln penquista habla

(JJ — 114 tranquilidad pero Inconformidad por la derrota. Reclamos por un
penal no cobrado y quejas por la expulsidn de Lamour. Sin embargo,

R Afltn N&ftnN&l igualmente destacd que "Colo Colo tuvo el mdrito de aprovecharRAUIU linwiUlixiu bien la oportunidad en que pudo anotar. El cuadro albo manejd el
partido luego de la salida del jugador alemdn, especialmente en el
mediocampo, que hasta entonces habia pertenecido a Concepcidn. Dos
puntos valiosos para Colo Colo, premio a su tesdn hasta el final
del partido."
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TEMAS

* Rivas:
La regalona y el ajedrez.

FUTBOLISTAS
SIN FUTBOL

— Carballo:
™

El mate
compartldo.

Coffone:
a La tele y

los bolos.
La "U":
A festejar al presldente.

Fin de semana sin futbol.
Para el hincha, una contrariedad probablemente.

siquiera le queda el consuelo de ver futbol por la tele,
si existe algun programs deportivo a media tarde, en casa
mandan los nlnos. O la sefiora.

Para locutores y comentarlstas, una novedad, como
les ocurrid a Julio Martinez y Sergio Livingstone, que con-
fesaron hidalgamente que "nunca habiamos escucbado un
relato por Cooperativa".

Para los irbltros, sdlo la postergacldn de un compro-
mlso. Y por lo tanto, la obligacidn de poatergar o sus¬
pender los contraidos para el martes.

iY para los jugadores?
Para los jugadores, algo desacostumbrado. Reconfor-

tante. por un lado (pasar ;por fin! un sdbado y un do¬
mingo en casa). Incdmodo por otro (la necesidad de
cumpllr con el entrenamiento invisible impide llcenclas
que generalmente se dan despu6s de los partidos).

Y as! como Carlos Rivas tuvo tlempo de jugar con su
pequefia y, luego, de aplicar sus conocimientos ajedrecis-
ticos con su esposa, Jaime Benavente no pudo asistir al
bautizo al que estaba lnvitado. Y si Carballo compartid el
mate con su esposa y luego salld con ella y sus peques a
ver cdmo nevaba en El Arraydn, Rodolfo Coffone. perdld
tlempo slntonizando algo atractivo en la televlsidn y ter¬
ming derrlbando palltroques en los Juegos Diana.

Los de la "V", que Jugaban el domlngo, ya tenian pro-
grama para el sdbado: lr a casa de Rolando Molina —pre¬
sldente del club— a celebrar su cumpleanos.

Felices sdlo quedaron las mujeres. Las madres, espo-
sas o novlas de los Jugadores. Dofta Marta, la madre de
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Los mellizos:
Heir en famllia.

los mellizos Benavente, se dio un gusto que no se dabs
hace tlempo: tener a los dos en casa un sdbado por Is
tarde. Y junto con don Santiago (el papd) y Soledad (Is
novla de Jaime). hicieron recuerdos, revisaron dlbumes de
fotos y contaron sus novedades. Para los jugadores tain-
bldn fue motlvo de alegria. No siempre tienen la oporto-
nidad de una tarde asi: uno juega en XJnlversldad de Chile
y el otro en Santiago Morning.

Carlos Rivas tenia ganas de Jugar. Con lluvia, barro
o sol. Pero se conformo ante lo inevitable. Leslie, su pe¬
quefia, le alegrd la tarde. Y Eliette, su esposa, se la amar
gd dindole jaque mate.



Kenneth Davidson, el hombre
que mks ha hecho por el
basquetbol chileno, estuvo
de paso. Y al juntarse con sus
se pudo constatar algo:

EL CORAZON
SE QUEDO
EN CHILE

El hombre que mds ha heeho por
elevar el nivel tdcnico del basquetbol
chileno en toda su historia estuvo una
semana en Santiago.

Su presencia reunid a gente que se
habia perdido de vista. Y resultd una
linda demostracidn de que si los dia-
rios deberes alejan, la corriente de
afectos solo permanece sumergida, lis-
ta para irrumpir a la primera opor-
tunidad.

Asi ocurrid la noche en que una
cincuentena de personas (dirigentes,
tdcnicos, periodistas y ex jugadores
de basquetbol) se reunieron para fes-
tejar a Kenneth Davidson. Rejuvene-
cieron todos en la tertulia conmove-

dora, se disimularon arrugas, canas y
abddanenes pronunciados, porque el
espiritu era el mismo y no habia cam-
biado de camiseta.

Y quedaron flotando las palabras
del poeta: "jQud suavidades tiene la
ruta que el alma inventa para volver
a la infancia que se quedd en una al-
dea!".

Los recuerdos ...

Su nombre se escribe con mayuscu-
las en el bisquetbol. Por lo que fue,
por lo que hizo y por lo que signifi¬
ed. La Federacidn le rindid un home-
naje y le entregd un cuadro y un gal-
vano con las palabras estremecidas de
Sergio Molinari, que fue su alumno y
que hoy preside la Federacidn.

"En Chile cayd un astro", publicd
ESTADIO por el ano '42, cuando un
muchacho narigdn, que calzaba 46 y
no tenia cara de gringo, llegd a la
Universidad Catdlica y —como un

arquitecto— comenzd a planificar, po-
ner cimientos, enderezar puntales y
ensenar el verdadero bdsquetbol.

Parecia cosa de magia por su no-
vedad . . • y £Por sus resultados. Orde-
naba la defensa en marcaciones a pre-
sidn y zonas flotantes, irrumpia en

PEHSONAJES

viejos discipulos,

Mtauel Rubto
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PERSONAJES
El coraz6n se.».

ataque con pivotes y cortinas desco-
nocidas. Y asi, con el equipo de su
club —sin ningiin astro—, se ponia
a la par o superaba a los grandes de
la dpoca.

Lo que !hlzo Davidson en 1942 y
luego —entre 1946 y 1956— no tiene
parang6n. Sac6 al bdsquetbol chileno
de su afieja caracteristica y le dio el
perfil tdcnico que traia de Estados
Unidos, donde habia sido astro nota¬
ble en la Universidad de Stanford. Su
mala suerte: aparecid antes de la &po-
ca de los grandes precios, porque ha-
bria sido uno de los mejor pagados.
Le suerte de Chile: la tarjeta de su
destino tenia el noonbre de este pais.

Como jugador resultd espectdculo
aparte en todos los partidos. Y se sos-
tiene con tmucha razdn que el bd9quet-
bol nacional gand mis con las exhibi-
ciones que brindd de norte a sur que
con los cursos que dictd posterior-
mente como gran maestro: la leccidn
objetiva se grababa en las retinas.

Davidson no sdlo cambid el bds-
quetbol: le imprimid una nueva in-
tencidn. Le inyectd orden. Fundamen-
td a la mayoria para aplicar esquetnas
que se mantienen como base del jue-
go actual. Con su personalidad, sen-
tido diddctico, alegria y riqueza hu-
manas, molded toda una conciencia.
Y para sintetizar la devocidn que im-
puso en la tarea habria que decir so-
lamente que formd tres generaciones
de jugadores de categoria. Y que con
ellos logrd cumplir campaftas no sdlo
de proyeccidn sudamericana, sino tarn-
bidn olimpica y mundial.

La dpoca de oro del bdsquetbol chi¬
leno lleva su firma. Eso es irrefutable.

Tres generaciones. Afio 1943, Sud-
americano de Lima: Victor Mahana,
Exequiel Figueroa, Enrique Marmen-
tini, Alamiro Gonzdlez, Marcos Sdn-
chez, Orlando Monti, Armando Niada
y Eduardo Kapstein (dste como unico
puntal veterano).

Segundo grupo: Sudamericano de
1947 en Rio de Janeiro y de 1949 en
Asuncidn. Subcampeones las dos ve-
ces y en ambas superados por Uruguay,
que en las dos definiciones gand por
un punto: Victor Mahana, Alejandro
Morenp, Milenko Skoknic, Josd Igle-
sias, Mariano Ferndndez, Andro Mi-
trovich, Sergio Molinari, Enrique Pa-
rra, Manuel Ledesma y Eduardo Kaps¬
tein.

Tercer grupo: Rufino Bernedo, Tu-
lio Valpreda, Juan Zitko, Fernando
Moreno, los hermanos Lama, Rolando
Etchepare, Rolando Etcheberrigaray,
Hugo Ferndndez, Justo Pastor Mella-
do, Raul Urra y Juan Teuber.

Y comienza a recordar:
—Todos esos grupos eran excelen-

tes. De mucha disciplina y devocidn.
Talvez los mis positivos fueron los til-
timos por su mayor envergadura fisi-
ca. Pero los que mds {atisfacciones me
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Ayer: Con sua dirigidos pars
el Mundial del '50 en Buenos
Aires: Bernedo, Mahana,
Figueroa, Gallo, Beovic, Urra,
^ Araya y Ramos. Terceros~

en el mundo.

Hoy: Mis kilos y mis canas. _

Pero la mlsma jovlalldad e •
idintlco dinamlsmo. "Los dies

afios que estuve en Chile
constltuyeron un episodlo

inolvidable en ml vlda".

dieron fueron los del Sudamericano de
Rio, el 47. Fuimos segundos, pero la
critica sefiald undnimemente que el
equipo de mejor bdsquetbol era el
nuestro. Y en realidad fue asi: ejecu-
tamos un juego de excelente nivel tic-
nico. Igual honor tuvimos en el Mun¬
dial de Buenos Aires, en 1950: fui¬
mos terceros, con actuaciones sobre-
salientes. A Estados Unidos lo gand-
bamos hasta faltando tres minutos pa¬
ra el final. Ese quinteto era extra-
ordinario...

La formacidn no la olvlda: Gallo,
Bernedo, Mahana, Cordero y Figue¬
roa.

"Lo harfa distinto"
—Es sensible, Kenneth, que no ha-

ya podido ver algo de nuestro bis-
quetbol actual para que pudiera emi-
tir un juicio.

—No he visto, pero tengo antece-
dentes. La tarde que Ilegui me pu-
se en contacto con Sergio Molinari.
Me contestaron: este numero es de
su casa, dste de la fdbrica y tste de
la Federacidn. Lldmelo a la Federa-
cidn: ahi es mds seguro encontrarlo ...

Y pensi de inmediato que el bdsquet¬
bol chileno no ha cambiado nada: si-
gue dirigido por gente de buena vo-
luntad, que le dedica el tiempo que
las otras actividades le dejan. Ese de-
talle me sirvid para darme cuenta de

que todo sigue igual que hace 30
afios... De esa manera no se logran
los niveles que se pretenden. El de-
porte necesita institucionalizarse. Hay
que concederle la infraestructura ne-
cesaria.

El Davidson de hoy posee la ma-
durez y la experiencia de nuevas fun-
ciones. Es asesor industrial principal
de la ONUDI, Organizacidn de las
Naciones Unidas para Centro Ameri¬
ca, con sede en Guatemala. Antes es-
tuvo en Ecuador, Nicaragua, Para¬
guay. Mira hacia atris:

—Recuerdo actuaciones como juga¬
dor y determinaciones como entrena-
dor que me causan risa. Lo hice asi
porque era un muchacho que trata-
ba de hacer las cosas a su manera,
dentro del ambiente reducido en que
actuaba. Hoy trabajaria de una ma¬
nera muy distinta.

Todo lo de Chile lo recuerda con
especial carlfio. Aqui nacieron tres de
sus hijos, hoy casados y con prole en
Estados Unidos. Aqui transcurrid una
dpoca romintica en la que se olvidd
de si mlamo y de su familla por el
fervor deportivo y su entrega irre-
nunciable al bdsquetbol.

—Chile es un episodio conmovedor
en mi vida y la de mi familia. [Qui
grato es ver a toda esta muchachada
que encontramos en el bdsquetbol y
qui alegria da verlos a todos bien «i-



tuodos en la vida, como efecto de la
disciplina, de la devocidn, el sentido
de amistad y cooperacidn que apren-
dimos alrededor de lot cestos.

(Tlenes mucha razbn, Ken, en tus
observaciones sobre nuestro deporte,
que sigue sin desprenderse de su ru-
tina. Felizmente tus ideas sobre plani-
ficacidn y organizacidn est^n en el
Plan Nacional de Deportes y Recrea-
ci6n y cuentan con el aporte decislvo
de fondos muy superiores a los de
antes para poner en marcha la m6-
quina por los canales de participacibn
y las coordinaciones regionales. Estdn
abiertas las rutas para penetrar a to-
dos los rincones de Chile con el pro-
ceso edificante que comienza con el
nifio.), .

—Yo conozco a los chllenos. Y creo
en los chilenos. Poseen la tendencia
natural en proyecci6n y estdn dotados
de las mejores intenciones. Lo aprecii
aqul en mis diez ahos de estada y
luego, desde lejos, en las esferas en
que me ha tocado actuar: en la eco-
nomla, las finanzas, la construccidn a
niveles superiores. Siempre han exit-
tido personalidades chilenas que te
han hecho admirar por inteligencia,
conocimiento y talento. Con el depor-
tista tiene que ocurrir lo mismo.

Davidson ya regresd a sus labores.
Ac* se le esti recordando.
A116, ^1 se acuerda de lo nuestro.

Leoooldo Canales

~ No sdlo formd jugadores y equipos y dictd cursos• para tecnlcos, slno que fue a mostrar su ttcnica y a inculcarla
cablos ouhbeva por cludades del norte y el sur. As! les ensenaba a los de sucaklos ouerrerO. club. Universldad Catdlica.

57



Hdgale un OQ\
a la 'POlla

1 Lota Schwager
Stgo. Morning

La historla: Los elementos de juido no son muy nu-
trldos: Santiago Morning permanecid mucho tiempo en
Segunda Divisidn y eso provocd que sus encuentros con
los lotinos sdlo se normalizaran en 1975. Jugando en Co-
ronel, hay igualdad absoluta: un triunfo para cada uno, y
ambos por la misma diferencia de gol Y ac& en Santiago
ocurre lo mismo: una victoria por bando y sin diferen-
cias en los marcadores.

La 16gica: Aqui si que hay dllerencias. Mlentras Lota
esperaba su partido con Universidad de Chile (pendiente
del domingo) invicto, Santiago Morning aguardaba su co-
tejo contra Universidad Catdlica (tambidn pendiente por
la lluvia del sdbado) con cinco derrotas en su libro de
vida. Los 15 puntos de los surefios parecian demasiados
frente a los slete de los bohemios. Los 19 goles lotinos,
muchos en comparacidn con los 8 de Santiago. Y los 11
goles en contra de Julio Rodriguez, muy pocos en rela-
cidn a los 17 convertidos en el arco santiaguino.

La tincada: No habria ddnde perderse: local.

2 U. Catolica
Palestino

La historla: Otro partido con pocos antecedentes en
esta ddcada. Palestino pasd varios afios en Segunda, y
cuando subld (1973), esa misma temporada bajd la UC.
Se volvieron a encontrar el afio pasado. Lo poco que hay
establece que los cruzados no han podido saborear el
triunfo desde hace mucho tiempo. Y que cuando tuvie-
ron la oportunidad de hacerlo (primera rueda de 1973)
no se presentaron y perdieron el partido por W.O. El ba¬
lance da tres triunfos para Palestino y un empate.

La 16glca: Tambidn favorece a los tricolores. Con un
partido pendiente los dos (con Audax, Palestino, y con
Santiago Morning, la UC), el equipo de Pefia ganaba en
puntaje (12 contra 6), tenia m£Ls goles a favor (23 contra
11) y su valla era menos vulnerable (14 contra 21). Otro
detalle: mlentras a Palestino no le afectd el cambio de
entrenador, a Jorge Luco —reemplazante de Quiroz— le
falld la c&bala en el primer partido.

La tincada: Vislta.

3 A. Italiano
Nublense

La historla: En Segunda Divisidn fueron rivales mu-
chas veces. Incluso ascendieron juntos. Ahora inician su
historla en Primera.

La ldgica: A la espera del partido de Audax con Pa¬
lestino (postergado por la lluvia), como todos los que se
jugaban en Santiago), aparecian igualados en la tabla con

nueve puntos. Los habian conseguido con iguaies proce-
dimientos: tres triunfos y tres empates. La diferencia de
goles favorecia a los surefios (—3 contra —4 de Audax),
pero el partido pendiente podia inclinar la balanza a fa
vor de los capitalinos De cualquier modo, Audax ha de
mostrado que con Aravena es otra cosa. Y Nublense, que
con Scarone tambidn puede mejorar.

La tincada: La razdn dice local, pero Nublense tlene
alguna vez que sacar algUn punto en Santiago.

4 Huachipoto
O'Higgins

La historla: Con la salvedad de 1975 —afio en que
O'Higgins anduvo en Segunda—, vienen cumpliendo re
ligiosamente sus compromisos desde que Huachipato lie-
gd al fUtbol grande. Desde el 71 a la fecha, Huachipato
hizo sentir su superioridad en Las Higueras, pese a que
la historla comenzd muy mal: su Unica derrota en su cam-
po fue precisamente en 1971. Pero desde entonces los
usineros sdlo saben de triunfos (3) y empates (1). En
Rancagua, en cambio, el duelo es parejisimo: dos triun¬
fos, y empate y dos derrotas para cada uno. El balance,
en todo caso, favorece al local.

La 16gica: El empate obtenido por O'Higgins ante
Everton quebrd la igualdad que mantenian hasta la fe¬
cha anterior. Huachipato, como visitante, no pudo contra
Nublense. Con un punto m&s, O'Higgins tiene los mismos
goles a favor que en contra (14); Huachipato, con la de
rrota, pasd a tener ddflcit: 17 a favor y 18 en contra. Nln-
guna de las dos campafias entusiasma mucho, pero a sim¬
ple vista es mayor el mdrito de los celestes.

La tincada: Aunque la ldgica favorece levemente a
O'Higgins, la historla y la necesidad de rehabilitarse jue-
gan para Huachipato.

s Everton

Antofagasta
La historla: Dos afios estuvo Everton en Ascenso, y

eso limitd el numero de confrontaciones. Contabilizadas
cuatro temporadas, se puede advertir que Antofagasta
nunca pudo ganar en Vifia. Pero siempre —en los tiempos
buenos y malos de Everton— le hizo collera: le empatd
dos veces (1971 y 1975), las dos veces que perdid fue por
marcadores estrechos (1x2 en 1972 y 3x4 el afio pasado). Al
revds, en Antofagasta no es tan diffcil para Everton: gand
dos veces y perdid las otras dos. Lo positivo: siempre se
hacen muchos goles.

La ldgica: Es el duelo de uno que asplra a la punta
y otro que quiere evitar el descenso. Y juegan en casa del
que anda arriba: 16 puntos para Everton, que sacd un pun¬
to en Rancagua la Ultima fecha; 6 para Antofagasta, que
perdid los dos en su propia cancha frente a Ovalle.

La tincada: Si es de los que pretenden gandrsela solos,
ponga visita. Si no le gustan los riesgos, local seco.

6 Ovalle
Wanderers

La historla: Muy breve por la escasa campafia de Ova
lie en Primera Divisidn. Ascendid el afio pasado, sdlo es-
tdn los dos partidos de esa temporada como antecedente.
En casa goled 4x0, cuando vivfa momentos de euforia por
su inesperado papel protagdnlco de comienzos de torneo
Despuds, en el puerto, empatd a cero. Y eso indica que
Wanderers nunca le ha ganado a Ovalle en ninguna parte.

La 16gica: Los dos vienen de ganar. Wanderers que
brd tradiciones derrotando a Green Cross por tres a uno
y Ovalle dlo uno de los golpes de la fecha al veneer a An-
tofaeasta como visitante. El de Wanderers parece mejor
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equipo, y asl lo reflejan sus doce puntos (Ovalle suma
diez). Y mientras los portefios se pusieron al dia en los
goles (20 a favor y 20 en contra), los nortinos todavla es-
tdn en deuda (13 a favor y 16 en contra). Lo linico que
tienen en comiin es que ambos han empatado cuatro ve-
ces y que sus camisetas son verdes.

La tincada: A pesar de la historia, vlsitante.

7 Green Gross

Concepcion
La historia: Como es uno de los partidos de mis di-

flcll prondstico, le vamos a hacer una gauchada: contarle
lo que han hecho desde que estdn en Primera Division.
Desde 1968 se enfrentaron 23 veces, y el balance estable-
ce que Concepcidn gand 10 partidos y Green Cross 6; los
restantes fueron empates. Pero en Temuco hay ventajas
para el local: de once partidos, gand cinco, empatd tres y
perdid otros tres; convirtid 16 goles y le hicieron doce. De
cualquier modo, Concepcidn es uno de los equipos que
mis puntos han sacado en Temuco en los liltimos tiempos.
Y al revds: Green, Cross es uno de los equipos que ganan
o empatan con mayor frecuencia en Collao.

La ldgica: Los dos necesitan rehabilitarse del \iltimo
contraste. Green Cross cayd en Valparaiso, donde casi
nunca pierde, y Concepcidn fue derrotado en su propia
cancha por Colo Colo. Para los lilas es mis grave, porque
signified su segunda derrota consecutiva. De todos modos,
siguen entreverados en el grupo de avanzada. Concepcidn
suma 13 puntos y Green Cross 12.

La tincada: No se quiebre la cabeza: triple, y se ase-
gura.

8 Colo Colo
Aviacion

La historia: No hubo que revisar muchos archivos.
Ascendido en 1974, Aviacidn es uno de los pijaros nuevos
del fiitbol profesional. Y contra Colo Colo siempre jugd
de visitante. Y su linico triunfo (1x0 en 1975) fue en una
cancha donde Colo Colo tambidn se siente visitante: San¬
ta Laura. Ese triunfo y un empate (lxl en la segunda rue-
da del aflo pasado) es lo unico que tiene Aviacidn a su
favor. El resto son victorias albas: 3x1 y 4x0 en 1974,
1x0 el 75, y 3x1, el aflo pasado. La diferencia de goles
resulta poco menos que abismante: 12 en el arco de Avia¬
cidn y sdlo 4 en el de Colo Colo.

La 16gica: Hace tres fechas habrla sido partido de di-
ficil prondstico. Los aviiticos eran punteros invictos, y en
Colo Colo se alzaban voces para que despidieran a Pus-
kas. La situacidn cambid: los albos son punteros, mien¬
tras que Aviacidn perdid los dientes al salir de El Bosque,
y ya no es el equipo temible de comienzos de campeonato.
La oportunidad de rehabilitarse la tenia el martes frente
a Unidn Espafiola. Si ganaba hacia 17 puntos.

La tincada: Colo Colo estA embalado. Y debe Jugar en
el Nacional, donde Aviacidn no gana.

9
Unidn Esponolo
U. de Chile

La historia: Un duelo que a lo largo de sus confron-
taciones favorece a la "U", pero que en los liltimos seis
aflos se ha inclinado paulatina y notoriamente a favor de
los rojos. De los liltimos doce partidos, Unidn Espafiola
gand cinco, empatd otros tantos y perdid 6olamente dos.
HabrA que fijarse en el escenario. Mientras en Santa Lau¬
ra hay igualdad absoluta (un triunfo, dos empates y una
derrota para cada uno), en el Nacional la tendencia es
que ganen los hispanos (cuatro victorias, tres empates y
una derrota).

La ldgica: Tambidn favorece a la Unidn, que podia
alcanzar la punta otra vez si ganaba a Aviacidn el martes.

Establecia cinco puntos de diferencia sobre la "U", que
tambidn tenia un compromiso dificil pendiente: con¬
tra Lota Schwager.

La tincada: Habria que ocupar una doble, con local y
empate.

a Independiente
1U Curled

La ldgica: El empate conseguido por los maulinos en
Los Angeles (lxl con Iberia) aumentd la ya apreciable
distancia que mantenia sobre su rival del domingo. Ter-
cero con 14 puntos, Independiente aspira a subir, mien¬
tras que Curicd, aiin ganando su partido pendiente con
Linares, no pocLrA desembarazarse —por esta semana—
de la cola. Diez puntos de diferencia establecen la exacta
disimilitud entre dos equipos de distinto rendimiento
y opuestas aspiraciones.

La tincada: Si no cree en brujos, local.

Rangers
11Naval

No les fue bien en el Ultimo fin de semana. Naval lo-
grd un punto en su casa enfrentando a Coquimbo, mien¬
tras que Rangers fue a perder los dos a Calama. Los tal-
quinos bajaron al segundo lugar, ante el avasallador avan-
ce de Unidn San Felipe, y Naval, con 14 puntos (tres me¬
nos que su rival) se mantiene a la expectativa. Los dos
basan su poderio en la solidez de sus defensas, y las dos
fallaron en su Ultimo compromiso: a los talquinos les
hicieron 4 y a los navalinos, dos.

La tincada: Rangers quiere recuperar la punta, pero
Naval es especialista en empatar como visitante. Local y
empate.

12
Linares

Colchagua
La ldgica: El local tenia pendiente su partido con Cu¬

ricd. Y de ganar —como parecia muy problable— podia
alcanzar al grupo de los que miran hacia arriba. Colcha¬
gua, con su derrota a manos de Malleco en su propia
cancha, quedd entre los que miran hacia abajo con sdlo
9 puntos (cuatro mAs que el colista solamente). El md-
rito de los linarenses es tener una de las delanteras mAs
efectivas del torneo, con 21 anotaciones, mientras que
los sanfernandinos pecaban justamente de falta de ataque
al convertir solamente siete goles en 11 encuentros. Esa
diferencia no se alcanzaba a compensar con la mayor efi-
ciencia defensiva de colchagua: 13 contrastes contra 17.

La tincada: Deberian pasar cosas raras para que no
ganara el local.

13 Coquimbo
San Felipe

La ldgica: Viejos rivales en Primera Divisidn, ahora
se ven enfrentados al duro trance de ascender. Y en eso
estAn. San Felipe, tras una notable racha de victorias
—culminada con 8-1 a La Calera—, ya estA en la punta
con 18 puntos. Coquimbo, que viene de lograr meritorio
empate en El Morro frente a Naval, no pierde las espe-
ranzas con sus doce puntos. El duelo mAs interesante serA
el de la eficiente ofensiva sanfelipefia (la mejor del As-
censo, con 28 anotaciones), contra una defensa que en casa
es poco menos que invulnerable.

La tincada: iLe queda para otra doble?
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Hdgale un COI
a la Wlla

LA CABALA
Resultados de cada uno de los
parfidos en los 64 Concursos
y en los jugados hasta el do-
mingo correspondientes al Con-
curso 65.

H.* L £ V
1 26 23 15
2 25 22 17
3 37 11 17
4 31 16 18
5 34 16 15
6 31 21 13
7 29 20 16
8 29 19 16
9 36 12 16

10 30 21 14
11 31 21 13
12 34 17 13
13 32 21 12

La ganadora
» CANA | EMPATE
1 LOCAL[

u. de chile

concepcion

■ <

5

E GANA
VISIIANTEl ill

lota 1 1
u.espanola| 2
colo coio~p[|3~
g. cross m~4~
ovalle ~p|~5"
huachipato

a italiano

u. catolica| 9
magallane»lo

11rangers

s. antonio

trasandinoScobrelo/ferro

la seren

La que viene
GANA
LOCAL

EMPATE

i
GANA
VISITANTE

0

1
ai

3
a

s
a

Loto S. Morning 1

U. Catolica Palestino 2

A. Italiano Nublense 3

Huachipato O'Higgins 4

Everton Antofagasto 5

Ovalle Wanderers 6

Green-Crosj Concepcidn 7

Colo-Colo Aviacidn 8

U. Espanola U. de Chile 9

Independ. Curico 10

Rangers Naval 11

Linares Colchagua 12

Coquimbo San Felipe 13

ULTIMOS RCSVLTADOS

2

J

5

7

8

10

11

12

13

LOTA SCHWAGER
lxl Concepciin (V)

OxO A. Italiano (L)
2x0 Aviacion (V)
3x0 U. Catolica (L)

S. MORNING
C. 77 2x0 Ovalle (L)
" " 0x4 Everton (V)

2x2 Huachipato (L)
lxl A. Italiano

C. 77

U. CATOUCA
lxl Everton (L)
2x2 Huachipato (V)
1x2 A. Italiano
0x3 L. Schwager (V)

PALESTINO
C. 77 lxl Green Cross (L) C. 77
" " 2x1 Ovalle (V) " "
" " 6x1 Everton (L) " "
" " lxl Huachipato (V) " "

AUDAX ITALIANO
2x0 Huachipato (L) C.
0x0 L. Schwager (V) "
2x1 U. Catolica
lxl S. Morning

AUBLENSE
77 0x1 Colo Colo (L) C. 77

1x2 Green Cross (V) " "
0x0 Ovalle (L) " "
0x1 Everton (V) " "
2x1 Huachipato (L) " "

HUACHIPATO
0x2 A. Italiano (V)
2x2 U. Catilica (L)
2x2 S. Morning (V)
lxl Palestino (L)
1x2 Aublense (V)

O'HIGGINS
C. 77 1x0 U. Espanola (L) C. 77
" " lxl Colo Colo (V) " "
" " lxl Green Cross (L) " "
" " 1x2 Ovalle (V) " *

lxl Everton (L) " "

EVERTON
4x0 S. Morning (L) C. 77
lxl U. CatAlica (V) " "
1x6 Palestino (V) " "
1x0 Aublense (L) " "
lxl O'Higgins (V) " "

ANTOFiAGASTA
0x0 U. de Chile (L) C. 77
4x2 U. Espanola (V) " "
0x1 Colo Colo (L) " "
1x2 Green Cross (V) " "
0x2 Ovalle (L) " "

OVALLE
0x2 S. Morning (V) C. 77
1x2 Palestino (L) " "
0x0 Aublense (V) " "
2x1 O'Higgins (L) " "
2x0 Antehgasb (V) " "

WANDERERS
lxl Aviacion (L) C. '77
2x1 U. de Chile (V) " "
0x2 U. Espafiola (L) " "
0x2 Colo Colo (V) " "
3x1 Green Cross (L) " "

GREEN CROSS
lxl Palestino (V)

2x1 Aublense (L)
lxl O'Higgins (V)
2x1 Antobgasta (L)
1x3 Wanderers (V)

CONCEPCION
C. 77 lxl L. Schwager (L) C. '77

2x1 Aviaciin (V) " "
2x1 U. de Chile (L) " "
0x1 U. Espafiola (V) " "
0x1 Colo Colo (L) " "

COLO COLO
1x0 Aublense (V)
lxl O'Higgins (L)
1x0 Antofagasb (V)
2x0 Wanderers (L)
1x0 Concepcion (V)

AVIACION
C. '77 lxl Wanderers (V) C. '77

1x2 Concepcion (L) " "
0x2 L. Schwager (L) " "
lxl U. de Chile " "

U. ESPAAOLA
0x1 O'Higgins (V) C. 77
2x4 Antofagasb (L) " "
2x0 Wanderers (V) " "
1x0 Concepcidn (L) " "

U. DE CHILE
0x0 Antofagasb (V) C. '77
1x2 Wanderers (L) " "
1x2 Concepciin (V) " "
lxl Aviacidn

INDEPENDIENTE
lxl Trasandino (V) Asc. '77
1x2 Magallanes (L) " "
3x1 San Luis (V) " "
2x1 La Serena (L) " "
lxl Iberia (V) " "

CURICO
1x0 U. Calera (L) Asc. '77
2x3 Coquimbo (V) " "
0x2 Rangers (L) " "
0x1 Malleco (V) " "

RANGERS
1x2 La Serena (V) Asc.
3x1 Iberia (L)
2x0 Curico (V)
1x0 Colchagua (L) "
1x4 Cobreloa (V)

NAVAL
77 3x1 Cobreloa (L) Asc.

0x0 San Felipe (V) "
" 0x2 Ferrovbrios (L) "

2x2 U. Calera (V)
2x2 Coquimbo (L) "

'77

LINARES
2x1 Magallanes (V) Asc. 77
1x2 San Luis (L) " "
1x0 La Serena (V) " "
3x0 Iberia (L) " "

COLCHAGUA
0x0 Ferrovlarlos (L) Asc. '77
1x0 U. Calera (V) " "
0x0 Coquimbo (L)
0x1 Rangers (V) "
0x2 Malleco (L) " "

COQUIMBO
0x1 Iberia (V)
3x2 Curico (L)
0x0 Colchagua (V)
0x0 Cobreloa (L)
2x2 Naval (V)

SAN FELIPE
Asc. '77 lxl Cobreloa (V) Asc.

" " 0x0 Naval (L)
" " 1x0 S. Antonio (L) "
" " 2x0 Ferroviarios (V) "
" " 8x1 U. Calera (L) "

ENTRT ELLOS

Lob 1x0 (L)
S. Morning 2x1 (L)
Lob 3x2 (V)
S. Morning 3x2 (V)

1.7 Rueda '75
2.' Rueda 75
1.1 Rueda '76
2.7 Rueda '76

U. Catolica 3x2 C. Metropolibno 70
Palestino por WO. l.e Rueda '73
Palestino 4x3 2.7 Rueda '73
lxl 1.' Rueda '76
Palestino 4x2 2.7 Rueda 76

Aublense 1x0 (L) Lig. Asc. '74
Aublense 2x1 (V) 1.7 Rueda Asc. 75
lxl (Chilian) 2.* Rueda Asc. '75
Aublense 2x0 (V) Lig. Asc. '76
Aublense 1x0 (L) Lig. Asc. 76

O'Higgins 1x0 (L)
Huachipato 1x0 (L)
2x2 (Rancagua)
Huachipato 2x1 (V)
Huachipato 2x1 (L)

2 * Rueda '73
1.7 Rueda '74
2.7 Rueda '74
1.7 Rueda '75
2.7 Rueda '75

Antofagasb 1x0 (V)
2x2 (Vifia)
Antofagasb 5x3 (L)
Everton 4x3 (L)
Everton 3x2 (V)

2.7 Rueda 72
1.7 Rueda 75
2.* Rueda '75
1.* Rueda '76
2.7 Rueda '76

Ovalle 4x0 (L)
0x0 (Valparaiso)

1.7 Rueda '76
2.7 Rueda '76

0x0 (Temuco) 2.7 Rueda '74
lxl (Concepcion) 1.7 Rueda '75
D. Concepciin 1x0 (V) 2.7 Rueda '75
Green Cross 2x1 (L) l.» Rueda '76
Green Cross 3x1 (V) 2.7 Rueda '76

Colo Colo 4x0
Colo Colo 1x0
Aviacion 1x0
Colo Colo 3x1
lxl

2.7 Rueda '74
1.7 Rueda '75
2.7 Rueda '75
1.7 Rueda '76
2.7 Rueda "76

lxl
U. Espafiola 2x1
U. de Chile 3x2
2x2
0x0

2.' Rueda '74
1.7 Rueda '75
2.7 Rueda '75
1.7 Rueda '76
2.7 Rueda '76

Curico 4x2 (V) 1.7 Rueda Asc. '76
Curico 2x0 (L) 2.» Rueda Asc. '76
Independiente 5x0 (L) 3.' Rda. As. "76
Curico 3x2 (L) Lig. Desc. 76
Independiente 4x0 (L) Lig. Oesc. 76

Rangers 1x0 (L)
Naval 1x0 (L)
Naval 1x0 (V)
lxl (Talcahuano)
0x0 (Talca)

2.7 Rueda '74
1.7 Rueda '75
2.7 Rueda '75
1.7 Rueda '76
2.* Rueda '76

(No han jugado)

'77 0x0 (Coquimbo) 1.' Rueda Asc. 70
3x3 (San Felipe) 2.» Rueda Asc. 70
Coquimbo 2x1 (L) lJ Rueda Asc. '76
Coquimbo 3x1 (V) 2.7 Rueda Asc. 76
Coquimbo 2x0 (L) 3.7 Rueda Asc. 76
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votiaGot
PARTIDO EQUIPOS c OH0 LOGAL COMO VISITANTE fOTAL

PJ PC* PR pp GF GC Ptoi Rend. PJ Iff FFl PP p,p Gf, Rend. PJ PC* PR T GF be ptfl, Rend

1 Lota Schwager 6 3 3 0 11 5 9 75% 5 1 4 0 8 6 6 60% 11 4 7 0 19 11 15 68,1%,
1 S. Morning 7 1 4 2 7 10 6 42,8% 4 0 1 3 1 7 1 12,5% 11 1 5 5 8 17 7 31.8%

j2
U. Catdlica 7 1 3 3 9 13 5 37,7% 4 0 1 3 2 8 1 12,5%, 11 1 4 6 11 21 6 27,2%

Palestino 1 i 4 3 14 Id 6 42,8% 4 4 2 0 9 4 6 75% 11 4 4 3 23 14 12 54,5%

3 A. Itallano 7 3 2 2 8 7 8 57,1% 4 0 1 3 5 10 1 12,5% 11 3 3 5 13 17 9 40,9%

Nublense 6 3 2 1 12 5 8 60% 5 0 1 5 6 15 1 10 % 12 3 3 6 18 20 9 37.5%

4 Huachlpato 5 1 2 2 8 9 4 40% 7 2 2 3 9 9 6 42,8% 12 3 4 5 17 18 10 41,6%

O'Hlgglns 7 2 4 1 10 7 8 57,1% 5 1 1 3 5 8 3 30% 12 3 5 4 15 13 11 45,8%

s
Everton 5 5 0 0 13 3 10 100% 7 1 4 2 10 15 6 42,8% 12 6 4 2 23 18 16 66,6%,

Amtofagasta 7 0 4 3 3 8 4 28,5% 5 1 0 4 5 13 2 20% 12 1 4 8 8 21 6 25%

6
Ovalle 5 2 1 2 6 6 5 50% 7 1 3 3 7 10 5 35,7% 12 3 4 5 13 16 10 41,6%

S. Wanderers 7 3 3 1 13 9 9 64,2% 5 1 1 3 7 13 3 30% 12 4 4 4 20 22 12 50%

7
Green Cross 5 4 1 0 12 8 9 90% 7 0 3 4 6 14 3 21,4% 12 4 4 4 18 22 12 50%

Conception 7 4 1 2 ll 10 9 64 S i 4 4 4 6 4 40% 12 5 3 4 15 16 13 54,1%

8
Colo Colo 8 s 2 1 17 10 12 75% 4 3 0 1 4 3 6 75% 12 8 2 2 21 13 18 75%

Aviatidn 6 4 0 2 • 8 6 8 66,6% 5 2 3 0 6 3 7 70% 11 6 3 2 14 9 15 68,1%

9 U. Espanola 8 5 2 1 15 8 12 75% 3 2 0 1 6 2 4 66,6% U 7 2 2 21 10 16 72,7%

U. ChUe 8 3 3 2 13 10 9 56,2% 3 0 2 1 3 4 2 33,3% 11 3 5 3 16 14 11 50%

IO
Independlente 5 3 0 2 9 5 6 60% 7 3 3 X 13 11 9 64,2% 12 6 3 3 22 16 15 62,5%,

Curled 6 2 0 4 4 5 4 33,3% 5 0 1 4 4 11 1 10% 11 2 1 8 8 16 5 22,7%

11
Rangers 6 5 1 0 14 4 11 91,6% 6 2 2 2 8 9 6 50% 12 7 3 2 22 13 17 703%

Naval 6 2 i i 1 6 ? 58,3% 5 4 3 6 1 4 9 M% ll 4 6 1 14 10 14 63,6%,

12 Linares 5 2 1 2 13 6 5 50% 6 2 2 2 8 11 6 50% 11 4 3 4 21 17 11 50%

Colchagua 7 2 2 3 5 7 6 42,8% 5 1 1 3 2 6 3 30%, 12 3 3 6 7 13 9 37,5%

13 Coqulmbo 6 2 3 1 S 8 7 58,3% 6 0 5 1 6 6 5 41,6% 12 2 8 2 15 14 12 50%

S. Felipe 7 4 3 0 20 6 11 78,5% 3 3 1 i 8 3 7 70% 12 7 4 1 28 11 18 75%

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. Sdlo se exceptua Aviaclon, que juega como visitante fuera de El Bosque.

EL POLLO
£ Vt>e t=IN St DECICMO EL

INUTIL OB "TU MAfctDO A
SUWESE. At TtCMO PAEA

ACPfe ALAQLO0

NO MAM»TA. tSTA VIEMDO Si VA
A ULOVCE PA2A UACER LA
CABTILLA AL lOTC O ISO.



Choque de paraguas cuando la llu-
via es torrencial. Se cruzan las mlra-
das en dnimo de explicaciones. Los
paraguas se cierran y bajo una mar-
quesina cualquiera, el saludo, un par
de frases alusivas a la entrevista que
ESTADIO tuvo la semana anterior con
Arturo Quiroz. Y la idea. Estainos a
un par de cuadras de la redaccidn.
iPor qud no llegar hasta alll y sen-
tarnos cdmodamente a conversar so-
bre el caso?

Esteban Barbierl, arqultecto, ex ju-
gador de las dlvlslones inferiores de
la UC, actual ipresidente de la rami
de ftitbol, se reslste un poco: "Yo no
quiero entrar en polimica con un
profesional que siempre me pareci6
serio y a quien, tin duda, la memoria
lo ha traicionado cuando habld con
ustedet. Incluso pienso que puede
tratarse de algunot erroret en la
transcripcidn de lot datot. No si, pero
lo que Lilo ha dicho, o aparece di-
ciendo, no se ajiusta a la realldad.
Pero ya digo, no quiero entrar en
polimica. Le advierto que a nuestro
ex entrenador, pertonalmente, le ten-
go timpatia y apredo, y que toy el
primero en lamentar que no haya te-
nido tuerte con nosotrot. Ademds, es-
pero que con el tiempo piente mejor
y decline eta decisidn de no volver a
entrenar y para entoncet le deteo la
mejor de las fortunas.

Pero, como la lluvia seguia, opta-
mos, etfectivasnente, por caminar ese
par de cuadras y venlr a guarecernos
al abrigo de la redacci6n. Y aqul,
siempre en el mismo tono, siempre sin
4nimo de desmentir, ni de polemlzar,
sino de hacer luz donde, segun dl, no
la hay, Esteban Barbierl nos va di-
ciendo, a medida que recorre r&pi-
damente con la vista algunos ac&pltes
de la nota en que habld el tdcnico
Quiroz:

—/Aqui hay algo curioso! Lilo dice
"si el ticnico logra lo que yo no con-
tegui, se mete a pelear el titulo. Yo
lo habria logrado". iPero qui es lo
que il no consign id? Puedo asegurar
con absoluta conviccidn —y con da-
tot a la vitjfl— que, por lo menos en
lot dltimos cinco alios, ningdn en¬
trenador en la Catdlica tuvo los me¬
dio* que se le dieron a Arturo Qui¬
roz. No caben dudas, Lilo tiene que
estar muy confundido y ofutcado para
aseverar lo que asevera.

El presidente estudiantil no se re-
Here a cuestiones de conceptos, sino
de datos convprobables. Eso de que los
dirigentes sean todos malos, que nln-
guno sepa nada, son Juicios subjetivos
que respeta aunque no comparta.

—Nosotrot programamot la tempo-
rada decididos a no dejar nada al azar
y preocupados de garantizar, hasta
donde pudiiramos, el cometido del
ticnico y de los jugadores. Empeza-
mos con un trabajo de pretemporada,
en Arica, lo que se llama "a todo
pasto", con un costo de 100 mil pesos.
Pagamot en la Copa Chile los pre-
mlos mds altos entre todos lot clubes
para esta competencia, 2 mil pesos
por el partido ganado; dimos 20 pre-
mios, lo que signified a coda jugador
algo asi como 11 a 12 mil pesos por
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Despues de lo dicho por "Lilo" Quiroz,
era logica una replica del club.

LA
RESPUESTA
DE LA UC



Apartes
Nos cuenta Esteban Barblerl, que

en la Catdlica se hizo acaso lo que
ningiln club ha hecho. "En una reu-
nidn de una tarde entera se ezpllc6 al
plantel profesional 'la realldad del club
y del ftitbol', se les expuso con grAfi-

cos, con anotaciones en una plzarra,
todo el mecanismo organizativo y eco-
n6mlco, de ddnde provlene el dinero,
cuAnto entra y cuAnto sale, qud pro-
porcidn se llevan ellos, cdmo debe cum-

pllr la institucidn los compromlsos
cuando las recaudaclones y las cuotas
soclales no alcanzan. Procedlmos con

entera clarldad, con absoluta honestl-

dad; desnudamos la realldad ante ju-
gadores y cuerpo tdcnico, para que su-
pieran qud terreno plsaban, y enten-
dleran que nadle quiere engafiarios".

Le intrlgaba al dlrlgente estudiantll
lo que habrla querido decir Qulroz
cuando se refirid a que "los linicos que
no tienen preparacldn, son los directi-
vos". "£Se habrA referldo a "prepara¬
cldn tdcnlca? —se pregunta y se con-
testa dl mismo—. Unos mAs que otros,
todos los dlrlgentes han tenldo mAs de
algo que ver con el ftitbol; Litvak y
RoldAn fueron jugadores de Prlmera
Dlvlsldn. Levin y yo, de dlvislones In-
ferlores, Lihn jugador de Ligas y clu-
bes amateurs, creo que tambldn estuvo
en las lnferlores del club. En cuanto a
la 'otra preparacldn', hay arqultectos,
ingenleros, constructores clvlles, em-
presarios y alumnos unlversltarlos. No
se, no sd qud habrA querido decir 'Li-
lo*..

gadores quisieron asegurarse un mi-
nimo por tratarse de cifras variables
y les garantizamos ese mlnimo en
$1,500. Segdn el sistema, en el mes
de mayo les salid a $ 850 el punto.
iVe? No Hubo el menor dnimo de re-
gatear, sino al contrario. Lo que ocu-
rre es que quizds sea natural que el
jugador no quiera dejar nada al albur
de los resultados y quiera asegurarse
un premio fijo, pero eso puede llevar
fdcilmente al caos econdmico y no-
sotros no podemos darnos ese lujo ..

Vemos que Barbieri esboza una son-
risa cuando pone la vista en un pA-
rralo determinado: "... ;Ah, las ja-
leas!... En los ultimos tres meses se

gastaron $10 mil en reconstituyen-
tes despu&s del entrenamiento; cuando
se trabajd mahana y tarde se dio al-
muerzo a los jugadores y si hubo char-
la tdcnica con citacidn especial se dio
once. No, decididamente no hubo des-
preocupacidn ni tacaheria con este as-
pecto importante. Por aqui se dice que
"no se ha puesto un peso para concen-
traciones" ... El criterio inicial era no
concentrar al equipo como norma ge¬
neral, salvo siete u ocho ocasiones es-
peciales, a eleccidn del tdcnico. Se
perdid en la segunda fecha con Avia-

cion y desde entonces hubo conce«-
tracidn para todos los partidos ... iCd-
mo se le habrd olvidado eso a Lilo? ...

France el cefio el presidente, pero
sin alterarse, cuando reencuentra
aquello de que "el jugador de la Ca-
tdlica come mal" ...

—Yo no sd, pero hemos hecho todo
lo que hemos podido por asegurar una
situacidn decente a nuestros jugadores.
Motu proprio mejoramos este aho los
contratos vigentes de Wirth, Ohate,
Morales, Bonvallet, Olivos, Herndndez
y Moscoso; el i'mico que ha quedado
desfavorecido es Ubilla, pero ya nos
preocuparemos de dl; quedaron en
buenas condiciones Masnik, Roselli,
Cavalleri, Sanhueza y Castro; a varios
se les da la casa. El promedio de suel-
do debe ser de 8 a 10 mil pesos men-
suales para los que estaban; de 12 a
15 para los que llegaron. Nunca se
negd un auxilio cuando fue solicitado,
en forma de anticipos por ejemplo,
empezando por el entrenador. El 00%
de nuestros jugadores ha adquirido
auto. iPuede comer mal gente de
este status, en el peor de los casos
normal hacia arriba, en nuestro pais?
... Sinceramente, creo que ya no es
asunto nuestro ...

Aunque la lluvia sigue cayendo fu-
riosamente, Esteban Barbieri tiene que
irse. En la puerta misma insiste en
los conceptos fundamentales: "Lo pro-
gramamos todo para hacer una gran
campaha, desde la pretemporada has-
ta la preocupacidn por el bienestar de
nuestros jugadores. Hacemos lo que
podemos...". E insiste: "No le hago
cargos a Arturo Quiroz por sus omi-
siones, olvidos o errores, lo compren-
do y no entrari en poUmica con dl".

A. Y. R. g
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cabeza, atln sin clasificarse. La Copa
nos de)6 un deficit de unos 10 mil
ddlares. (Se lamenta Barbieri que la
casualidad del encuentro haga que
no posea a la mano los datos exac-
tos). Arrendamos la mejor cancha
para entrenamientos que hay en San¬
tiago, la del Banco Central, a un cos-
to de 12 mil ddlares en el atlo ...

El dirigente encuentra, releyendo,
lo referente al sistema de premios pa¬
ra el campeonato oficlal. Y dice: "Los
presupuestos se hacen de acuerdo a
un cdlculo estimativo en relacidn al
aHo anterior con proyecci&n al si-
guiente. No era una utopia, entonces,
pensar que si en 1976 la entrada an-
duvo por el orden de los 90 mil dd¬
lares, en 1977 podria aleanzar a los
130 mil y llegar, entrando a la ligui-
lla, a los 170 mil ddlares. Por eso se
recurrid a un sistema conocido que
"no inventamos" nosotros, segun el
cual se destina hasta un mdximo del
50% de la recaudacidn a premios, en
proporcidn a los puntos obtenidos. Se
establecid, ademds, que si se llegaba
a la liguilla, se daba ese 50% inde-
pendientemente de los puntos ganados,
lo mismo que si se llegaba a la Copa
Libertadores. Si, es cierto que los ju-



EVENTOS

NO HAY MAL
QUE DURE...
OCHO FECHAS

Su primera victoria despuds de sie-
te fechas en que apenas consiguid
dos empates. Una vez mAs ftublense
demostrd que en su casa es un adver-
sario temible para cualquiera. Junto
con ello confirmd un alza en su jue-
go, ya insinuada en el anterior parti-
do frente a Everton en Sausalito,
cuando perdid por la cuenta minima.

Bajo la conduccidn del DT uru-
guayo Roberto Scarone, el cuadro
chillanejo empieza a sacar mejor pro-
vecho de las cualidades de algunos de
sus hombres, especialmente del trio
argentino de ataque, conformado por
Munoz, Lugo y Herrera, cuyo indi-
vidualismo perjudicd el rendimiento
colectivo en anterlores compromises.

El domingo ante Huachipato, el
mayor aplomo de ftublense se obser-
vd asimismo en el medio campo, con
una nueva levantada de Moisds Silva
y la faena impecable de Cdsar Reyes,
ex colocolino, que paulatinamente se
ha transformado en un pilar indispen¬
sable, principalmente por su fuerza
y derroche de energias.

Pese al estado resbaladizo del cds-
ped del Estadio Municipal, ftublense
y Huachipato brindaron un buen es-
pectAculo a las 5.550 personas que
vieron otro clAsico de la Octava Re-
gidn.

ftublense, arriba

El cotejo se inlcid con un equipo
duefto de casa en plena funcidn de
ataque. No obstante la solvencia de
la defensa acerera, mAs corpulenta y
firme que la ofensiva roja, el arquero
Luis Mendy pasd por momentos de
apremio, ya a los tres minutos, cuan¬
do Moisds Silva ejecutd un lanza-
miento libre, azotando el travesano
de la valla visitante. El mismo Silva
estuvo a punto de convertir en el mi-
nuto 16, al recibir pase de Lugo a la
entrada del Area grande y disparar

Mendy desvia un violento
dlsparo de Moises Silva, que

nuevamente se constituyd en el
"atacante" mis peligroso de

ftublense y abrid el camino ^
de la victoria a su equipo. •
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sobre la marcha, dando nuevamente
con el baldn en el larguero.

Al margen de esas dos situaciones,
los mendocinos de ftublense no goza-
ron de muchas licencias para ingre-
sar al Area rival. Lugo se perdid co-
mo centrodelantero, MariAngel ejer-
cio una eficiente marcacidn sobre
Muiioz, en tanto que los zagueros Pd-
rez y Rivero, de Huachipato, prima-
ron en el juego adreo. Pero fue otra
genialidad de Moisds Silva, el mejor
valor chillanejo, la que posibilitd una
tranquilizadora ventaja para su elen-
co. El experimentado mediocampista
incursiond por el costado izquierdo
como puntero neto, y cuando el ba¬
ldn se le escapaba por la linea de
fondo, proyectd un medio centro, que
al final se incrustd en la valla, luego
de golpear en el vertical contrario y
picar medio metro dentro del pdrtico
de Mendy.

Hasta ese instante solamente un ti¬
ro libre inquietd al meta chillanejo,

Despues de siete
partidos en que
solo consiguio
dos empates,
Nublense vencio
a Huachipato.
El 2-1 estuvo
en peligro
hacia el final
del partido.
quien en lucida estirada se colgd de
la esfdrica. Vino despuds el gol de
Juan Carlos Abatte, anulado por el
Arbitro en una confusa jugada, que
motivd los reclamos de los acereros,
basados en que el autor del tanto no
estaba en posicidn adelantada, ya que
fue habilitado por rui defensor nu-
blensino.

En la primera etapa, el conjunto
rojo desperdicid otras ocasiones. El

Kuntero Munoz se encontrd solo antei valla rival, pero con poco Angulo,
y desvid levemente. Herrera ingresd
despuds por el centro y su disparo re-
botd en una de las piernas de Mendy.
En todas esas acetones influyd la ra-
pidez en el toque del baldn, lo que
desconcertd a la zaga de Huachipato,
ImpulsAndola a ratos a un juego re¬
cto y eventualmente brusco.

En el otro sector del campo, Godoy,
Abatte y Fabres se encontraron con
una defensa bien plantada, que exhl-
bid un fdtbol aplicado y de anticipa-
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cuando el meta salla a achicar el dn-
gulo, le toed el baldn a un rincdn ba-
jo, decretando el dos a cero.

Pero Huachipato no se hundid nun-
ca en la conformidad de la derrota.
Por el contrario, luchd con renovados
brlos en procura de una mejor suer-
te, y a los 35 minutos del segundo
tiempo, Godoy dio un nuevo toque de
incertidumbre al encuentro. El alero
recibio una entrega desde la derecba
—ante un tiro libre ejecutado por
Urrizola— y de primera dispard al
arco. La pelota hizo una extrana pa¬
rabola en el aire y se incrustd en el
dngulo superior derecho del pdrtico
de ftublense, ante la sorpresa de Pra-
do, que no atind a ir tras ese baldn.

Los tiltimos minutos encontraron
a Huachipato en plena labor ofensiva,
pero el nerviosismo de sus delanteros
le impidid encontrar el empate.

Al final quedd la impresidn de que
frublense hizo mdritos suficientes
para triunfar en la primera etapa, li-
mitdndose a un esquema mds reposa-
do y cauteloso en la segunda.

Las decisiones mds poldmicas del
drbitro Guillermo Budge —la anula-
cidn de los dos goles— y su negati-
va a cobrar un penal a favor de Hua¬
chipato y otro en beneficio de Sru-
blense, en nada opacaron la valiosa
y justa victoria nublensina.

El elenco local corrigid yacios y
errores importantes, que le tuvieron
hasta el domingo en el pentiltimo lu-
gar de la tabla de posiciones. Se afir-
md definitivamente el arquero Pra-
do —el titular Antonio Munoz esta-
rd ausente varias semanas—, mejord
ostensiblemente el trabajo defensivo,
en especial la labor del zaguero dere¬
cho Herndn Salazar; el medio cam-
po conformado por Reyes, Iturra y
Silva demostrd su real poderlo y el
ataque constituido ahora por los tres
elementos transandinos alcanzd por
fin un sentido mds colectivo.

Huachipato carecid de la claridad
suficiente y por lo general sus delan¬
teros adolecieron de disparo. ^

MARIO LANDA.cd

cidn. Urrizola debid deambular en te-
rreno defensivo para auxiliar a sus
zagueros, en tanto que Hidalgo y Ca-

•- rregado fueron claramente superados
por Iturra y Silva.

Incertidumbre
El cotejo experimentd un vuelco

al reanudarse las acciones en el se¬
gundo tiempo, puesto que Huachipa¬
to abandond toda precaucion defen-
siva y se lanzd en procura de la igual-
dad. El representative de la usina co-
menzd a marcar a presidn en todos
los sectores del campo, particular-
mente sobre Silva e Iturra. Urrizola
e Hidalgo abrieron el juego a las
puntas, en busca de la velocidad de
Godoy, el disparo de Fabres y la en-
trada profunda de Abatte.

A los 10 minutos Huachipato tuvo
el empate en sus manos, en una su-
cesidn de pases que culmind con un
potente lanzamiento bajo y a un rin¬
cdn enviado por Fabres, que fue con-
tenido brillantemente por Alexander
Prado. Mds tarde, Zurita —que ingre-
sd en reemplazo de Abatte— cred
asimismo situaciones riesgosas ante

i el arco de ffrublense y Carregado con-
virtid un gol en posicidn adelantada,
bien anulado por el juez.

Fue justamente ese recurso de la
defensa chillaneja —juego en linea

1 para dejar off-side a los rivales— lo
I que frustrd muchas tentativas hua-

chipatenses. Durante largos pasajes
de la fraccidn final el equipo de Sca-

l rone se dedicd a cuidar el baldn, ha-
cidndolo rotar hacia los costados y
proyectando algunos contragolpes que

l tambidn sorprendieron adelantados a
sus atacantes. Sin embargo, en una de
esas salidas —en momentos en que la

i presidn de Huachipato se intensifica-
ba—, Julio Iturra cedid el baldn en

! profundidad al argentino Herrera,
; dste se perfild solo hacia Mendy y

A los 16 minutos, Moises Silva hizo azotar por segunda vez
^ el baldn en el travesano: Recibid pase de Lugo y sobre la® carrera rematd desde la entrada del Area grande.



LA FOTO

Las graderias estaban vacfas. Pero igual empezb el Campeonato
Antonio Fernandez para profesionales. Con gente ya muy conocida y
con gente nueva. Con desencantados y con ilusionados. Los mejores
com bates los protagonizaron estos ultimos. Como ese de los pesos plumas
Heraldo Moreno y Ulises Cariqueo, a I que corresponde la foto.

Moreno es un chico bien plantado, de excelente ffsico para la
categoric y que pega duro y justo con la izquierda, que es la mano
rematadora en su condicidn de zurdo. Con esa mano provocd este
"aterrizaje forzoso" y espectacular a un adversario tan valiente
como porfiado.

Fue una Idstima que el estreno da un valor que puede ser
lo hayan visto tan pocos.
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Usted los ha visto muchas veces. De algun
lado aparecen, saltando rejas o de cualquiera
forma. Y cumplen su sueno: armar su pichanga
en la misma cancha donde estan jugando sus
idolos. Son ninos. Nuestros ninos. Para ellos
queremos lo mejor. Que tengan conchas,
pistas, gimnasios. Que el deporte los ayude
a crecer sanos y fuertes. Usted quiere eso para
los ninos de Chile. ESTADIO tambien lo quiere
y lucha por ello.

Por eso,
ESTADIO es su Revista. Para que sea

mas suya, suscribase. No importa por
cuanto tiempo. Dondequiera que usted este,
encuentrese con ella. Hagalo ahora. Y
despues. . ., buen'o. . ., despues hay toda una
vida para seguirla disfrutando.

Si vive en Santiago, podra recibirla el
martes, en el lugar que elija o en nuestras
oficinas (Para guardarla como un tesoro).

estadio
de CHILEpara todoeimundo

NOTA 1.— Los valores de las suscripciones anuales, semestrales y trimestrales son los siguientes:
SANTIAGO (Meson): $ 620, S 340 y $ 190. A domicilio: $ 880, $ 468 y $ 250. PROVINCIAS: $ 880, $ 468 y
$ 250. EXTERIOR: Sudamerica: USS 60, US$ 35 y US$ 20. Centroamerica y America del Norte: US$ 70,
US$ 40 y USS 25. Estados Unidos: US$ 88, US$ 48 y US$ 28. Espana: US$ 80, US$ 45 y US$ 25.
Europa: USS 85, USS 52 y USS 34. Africa: USS 110, USS 60 y USS 35. Australia: USS 150, USS 80 y USS 50.
NOTA 2.— Toda la correspondencia de ESTADIO es certificada y su valor esta incluido en el precio.
Monjitas 454 - Oficina 206 - Tel6fonos: 380863 - 396754 - Casilla 14141-A, Correo 21, Santiago, CHILE.
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UIIC en la tarde de las coincidencias
MARTIN en la noche de su rehabilitation
CORNIJO en el filo de la despedida
AUDAX en la hora de las sonrisas

»V-V>n
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hoy estadio
EVENTOS
La mejor en mucho tiem-
po (Vargas-Escalante) 4-7
Entre el toque, la dinimi-
ca y la fuerza (Conception
3, Green Gross 1) 8-9
Con la fe del carbonero
(Lota Schwager 1, Santia¬
go Morning 0) 10-11
A Lota hay que tomarlo en
cuenta (Partldos pendlen-
tes, 12.* fecha) 26-30
Y ya van sets (A. Itallano 3,
Nublense 1) 54-56
&Lo perdid Palestlno o lo
gan6 la Catdllca? (U. Catd-
Uca 2, Palestlno 1) 62-65

TEMAS
Con una ganztia basta (los
punteros en el ftitbol ac¬
tual) 36-40
Ahora es la oportunldad de
los jdvenes (Tenls) 57

PERSONAJES
Habfa una vez tin chlco que
safiaba... (Julio Rodriguez) 20-23
Pero le gand al destlno
(Eddlo Inostroza) 32-35

PANORAMA
Por el desarrollo y progre-
so del fdtbol 15
Bisquetbol agringado 16
Chllenos en California (Bo-
xeo) 16
Clnco con los pasajes (Atle-
tismo) 17
Vera Iguald la marca ("9
de Julio", en Sao Paulo) 17
36 horas de vdlelbol 17-18
Una selecddn con suspen-
so (Tenia de Menores) 18-19
Registro 18-19

INTERNACIONAL
El mis caro de Inglaterra
(Kevin Keegan) 42-45

SINTESIS

La fecha 12-13
Las tablas 13-14
Saldo de la 12.* fecha 31

COLUMNAS
Ojo con los rumanos (Re-
nato Gonzilez) 41
Hablemos del Ascenso (Ju¬
lio Martinez) 46-47

SECCIONES
Dfganos 24-25
Mlgajas 48
El humor de Hervl 49
Sin barrera 51-52
Revlsta 53
Polla Gol 58-61
La foto 66

Entre el frio
y la lluvia

Decididamente el inviemo se esti
convirtiendo en el gran enemigo del deporte.
Por segundo domingo consecutlvo debieron
suspenderse los partidos programados para
Santiago y que consultaban dos de las mejores
reuniones dobles que podia ofrecdrsele
al pdblico, especialmente la de esta ultima
semana, con Unidn Espaftola-Universidad de
Chile y Colo Colo-Aviacidn. Mala suerte
la del hincha metropolitano y peor suerte
la de los clubes que, se sabe, viven
"al dla", y aun menos que eso.

No sdlo el fUtbol sufrid los rigores; cuil
mis, cuil menos, todos los deportes al aire libre
tuvieron problemas —isi basta el rugby
se suspend!<3 en Vifia del Mar, con lo que
les gusta a los rugbistas la lluvia y el barro!—.
Controles atliticos, ciclismo y otras
manlfestaciones tuvieron que recogerse a sus
cuarteles. Hubo, sin embargo, algunos
valientes que desafiaron al clima y entre ellos
resulta alentador seftalar a los atletas Seniors
(de 35 a 45 anos y de 45 para arriba), que
con arrestos juveniles salieron de todas
maneras a disputar su Maratdn,
organizada por Colo Colo con el auspicio del
Instituto Chileno-Norteamericano de Cultura.

En plena onda de frio y antes de la lluvia,
Martin Vargas volvid al ring del
Caupolicin para bajar triunfador y reconciliado
con el publico que lo vitored como en noches
que ya estaban pareciendo del pasado.
Recobrd actualidad y expectacidn la prdxima
disputa del titulo mundial de los pesos
raoscas, en que estari el osornino con el
mexicano Canto. Con esa facilidad
que tiene el aficionado nuestro para pasar
de las mis negras profundidades del desaliento
a las ruidosas expresiones del
optimismo, despuds de ganarle a Carlos
Escalante ya ve a Martin Vargas
campedn del mundo Lo sensato, nos parece,
es reconocer que lo que hizo el campedn de
Chile y Sudamdrica ante el argentino,
el viernes, lo hizo muy bien,
independientemente del estado en que pudo
venir su rival, pero que, por ahora,
resulta peligroso extraer de esa confrontacidn
conclusiones mis avanzadas.

M1ERC0LES 13- 7 -1977. N.9 1.770.



Wmm mm mmm mm BflBk La derecha de Vargas resbala^B^B H ^B^B ^^^B sobre la frente de Escalante, •■BflB ^Hi ■HIBj^H en tanto que la
B|^B ^B^B ^H^H este no encontrd bianco.

EN MUCHO
TIEMPO
Volvio Martin Vargas a ser el pugil agresivo, contundente y
©spectacular que estabamos olvidando. En tres rounds tenia aniquilado
a Escalante, cuando el argentino abandono por lesion.



EVENTOS
Talvez sea eso de que Lucio Her¬

nandez nos ha hablado muchas veces:
"las motivaciones de Martin". El cam-

pe6n chileno y sudamericano de los
pesos moscas "necesita estar motiva-
do por algo realmente importante pa¬
ra meterse con los cinco sentidos en
el asunto". La noohe anterior al com-

bate con Carlos Escalante nos lo repe-
tia su mentor pugilistico, y nos ase-
guraba: "Aihora est£ motivado por la
disputa del titulo de Canto; lo veo con
la misma aplicacidn, con la misma
disposici6n sicoldgica, con el mismo
fuego interior que le advertl cuando
enfrentd a Escalante en el Luna Park,
y cuando disputb la corona sudameri-
cana a Gonzalo Cruz".

Algo de eso tiene que ser. "La mo-
tivacidn" lleva a entrenar con convic-
ci6n, a cuidarse con sacrificio sin que
parezca sacrificio, a eliminar o a mi-
nimizar toda preocupacidn que no sea
el boxeo; a escuchar, atender y ejecu-
tar instrucciones, a reparar en fallas
y tratar de corregirlas. S61o asi se ex-
plica esta transfiguracidn de Martin
Vargas de lo que habia sido en sus
ultimos combates a lo que fue la no-
che del viernes.

En retrospective!
Si el boxeador osornino surgid co-

mo "la tiltima esperanza" del pugilis-
mo chileno, fue porque asomo con

todas las caracteristicas de la figura
excfcpcional. No s61o era que noquea-
ra, lo que ya de por si era una cua-
lidad suficientemente importante, sino
la claridad, limpieza y espectaculari-
dad de los procedimientos que lleva-
ban a esa solucidn.

Si andando el tiempo esa figura se
desdibujd, si el publico mds de una
vez le volvid las espaldas y la critica
le fue adversa, fue exclusivamente
culpa suya, reflejo de performances
que no iban de acuerdo con la catego-
ria que se le concedia y las expecta-

Demasiado abierto quedo
Vargas al conectar el hook de
izquierda al cuerpo,
permitiendo que Escalante entre
con la izquierda arriba. Eso
^ puede ser peligroso a la hora™

de enfrentar a Canto.



eventos
Lo mejor en...

La sonrisa volvio al rostro del campeon y los aplausos1
llegaron de todos los rincones.

En el tercer round, que iba a ser el ultimo, Vargas
a va, con los ojos bien abiertos, de derecha abajo y preparando^ la izquierda para meterla en uppercut.

tivas que 61 mismo habia hedho ci-
frar.

Pugilisticamente no volvid a exhl-
bir sino muy poco de lo que lo habia
encumbrado: velocidad, precisidn yvariedad en los golpes, contundencia
y ese "instinto homicida" que se le
atrlbuia a Jack Dempsey sobre el
ring y que en Vargas era una de sus
principales caracterlsticas. Cuando
vela sentido al rival, no perdonaba.
Un mal consejero en aspectos extra-
boxlsticos deformd tambi6n la per-
sonalidad de Martin, esa que le era
simpAtica y atractiva al publico que
lo seguia. Pretendld quitarle todo lo
de autAntico que habia en el muoha-
cho de Osorno, desde su sobriedad
hasta su aspecto exterior. Lo conven¬
ed de que debia mostrarse sobrador
—hasta mal educado— frente a sus
rivales, para darles sensacidn de su-
perioridad (icomo si no bastara con
la fuerza de su temperamento natural
y de sus puflos!). iY hasta lo hizo pre-



sentarse con una melena enrulada!.
Talvez esto3 ult'imos aspectos ha-

brlan perdido imp ortancia si el bo-
xeador hubiera seguido en linea as-
cendente, pero no fue asf. Salvo ante
Cajlna —hace 10 meses—, y despubs
de haber pasado momentos muy difi-
ciles al comienzo de la pelea, no se
habia visto al Martin agresivo, varia-
do, contundente, claro, que podia jus-
tificar sus aspiraciontjs de desafiante
de un Campebn del Mundo. Que los
rivales no se prestaban para su lu-
cimiento, que venian a escapar, que
su preparacidn, fisica habia tenido

Sroblemas, que no se habia conseguidoacer el numero nescesario de rounds
de guantes antes de la pelea... Expli-
caciones todas que resultaban incon-
vincentes a la hora de juzgar su co-
metido.

El reencuentro

Carlos Escalante era el mismo de
las tres peleas anteriores con Martin
Vargas (una en Bariloohe, otra en
Buenos Aires y la dltima en Santiago).
Era el mismo adversario dificil por
su estilo, por mueho que ya Martin lo
conociera. Autorizadas opiniones (la
de Tito Lectoure, entre ellas) dijeron
que el osornino habia ganado ese corn-
bate del Luna Park, que fallaron en
empate. Entonces Vargas estaba "mo-
tivado" por su debut en la catedral
del boxeo sudamericano. El viernes
la motivacldn provenia de la proxl-
midad de su enfrentamiento con Can¬
to.

Y en tres rounds volvid a ser el
Martin Vargas de esa noche bonae-
rense y de otras noches en que surgld
como figura excepcional. Desde que
son6 la caimpana llamando al primer
asalto se advirtib que su disposicidn
era distinta a la de sus bltimos coin-
bates. Volvimos a ver la izquierda
el&stica y certera, el desplazamiento
atinado —frontal, a los costados y en
retroceso—, la variedad en combina-
ciones de derecha arriba e izquierda
abajo, descubribndose menos al lan-
zar esta mano y acertando mis con
la otra —aunque todavia queda un
poco alta.

En el segundo round, un cross de
derecha a la mandfbula y un recto
de la misma mano al higado hlcleron
efecto en Escalante, teniendo que re-
currir a su exagerado perfllamiento
y amarre. Y fue el tercer round lo
me)or hecho por Martin Vargas, cree-
mos que desde diclembre del 75, cuan-
do le gand a Cruz. Un round "de esos
de antes", en que fue inclemente al
advertir el desfallecimiento del ar-
gantino y la preocupacldn de bste
por su mano derecha. Aflord el "ins-
tinto homicida", castigb arriba y aba¬
jo, casi sin pausa. Tuvo contunden-
cia y continuidad.

Realmente fue una listima que Es¬
calante acusara una lesibn al tenmino
del vibrante episodio y que abando-
nara la lucha, no saliendo al 4.' round.
Porque quedb inconclusa la faena que,
como se estaban dando las cosas, pro-
bablemente hubiera sancionado una
de las rnejores victorias de Martin
Vargas. --p

Antonino Vera,

Fuera
los
seconds

^ Martin rindio un

homenaje personal a
Renato Court, que deja en
estos dlas la presidencia
de la Federacidn de Box
de Chile.

PRELIMINARES. Los primeros aplausos
de la noche fueron para Manuel Iluffi, li-
viano ligero —el cuarto de los hermanos
Iluffi que aparecen en el boxeo, 21 afios, de¬
but profesional, 21 peleas de amateur con
campana hecha en Iquique, subcampebn del
Ejercito—, que hkzo un pelebn con Josb Ta*
ti, ganandole bien. Los dos estan inscritos
en el "Campeonato Antonio Fernandez", pe¬
ro el combate fue "fuera de campeonato"-.

El mosca Nelson AlcAzar ganb por puntos
a Santiago Moreno; el pluma Eduardo Po-
blete tambien por puntos a Reinaldo Tru-
jlllo, que no quedb K.O. de puro porfiado
que es (fue a la lona en el tercer round);
el pluma Joan Manriquez —una ametralla-
dora para tirar pufietes— superb por pun.
tos a Juan Campos, y el liviano Roberto
Diaz se impuso por K.O. en el 2.° round a
Patricio Arancibia. Estos combates si que
fueron por los cintorones que recuerdan a
la vieja gloria del pugilismo chileno, recien-
temente faUeclda.

HOMENAJE. Martin Vargas entregb un
trofeo al President© de la Federacidn de
Box Renato Court Z., en reconocimlento al
apoyo que prestb siempre a su carrera.
Renato Court deja en estos dias la presiden¬
cia.

JURADOS. Cuando se terminb el combate,
los tres jurados tenian ventajas para Mar¬
tin en sus tarjetas. Jorge Allendes, 30-28, Pe¬
dro Castellbn 30-28 y Hugo Ossandbn 30-26.
Nuestro puntaje daba 30 para Vargas, 27
para Escalante.

LA LESION. El mddico de la Federacidn
de Box constatb la inflamacibn de la mano
derecha del argentino, diagnosticando pro¬
bable fractura. Escalante se refirid siem¬
pre a una lesibn "en el brazo". iVino lesio-
nado de Argentina? Nunca se sabri...

LA TACTICA... "Yo lo dejaba hacer, a Mar¬
tin ya lo conozco. Mi 'programa', era ace-
lerar del cuarto round para arriba, pero no
pudo ser, ;qub macana!" (palabras de Car¬
los Escalante en el camarin).

Carlos ^
Escalante
en el rincon,

acusando los
efectos de una

lesion que le
impidio salir a
combatir en el

4.9 round.



EL TOQUE
LA DINAMICA
Y LA FUERZA
Concepcidn fue a Temuco a exhibir su futbol
de ataque, de continuidad y rapidez para veneer

por 3 a 1 a Green Cross.
Este Concepci6n tlene poder y has-

ta ritmo. Fuerza permanente y conti¬
nuidad de juego. Concilia la endrgica
y resuelta marcacidn en el anticipo
y hace circular la pelota con veloci-
dad hacia el ataque. Su futbol supo-
ne movilidad constante y reclama,
por esas urgencias, una acentuada
tdcnica. No todos pueden aportar la
respuesta a esta ultima demanda, pe-
ro hay algunas aproximaciones fell¬
oes en el toque de Schellberg, en la
preclsidn de Garcia y en la dindmica
de Cuevas. Hoy no basta correr y co-
rrer, con el adltamiento de una efi-
caz preparacidn fisica, ni utilizar una
estrategla oportuna. La fuerza y el
plan exigen talento y destreza. Con¬
cepcidn se esfuerza por fundir esos
factores esenciales en el juego co-
lectlvo.

Esta semana, Green Cross supo, en
su cancha sureha, de esa capacidad
penquista. Concepcidn lo vencid por
3-1 y hasta pudo haber levantado aun
mds las diferencias. Si el Uuvioso in-
vierno abrid un pardntesis para el
encuentro, los penquistas desataron
desde el comienzo su propio tempo¬
ral. Precisamente, Cuevas, Garcia y
Schellberg maniobraron con repenti-
no y desconcertante acierto en la zo¬
na central. En quince minutos, el ar-

8

CO de Amaya recibid una abrumado-
ra busqueda del gol.

La lentitud de Cortdzar y las de-
sordenadas maniobras de Daniel y
Patricio Silva no abrieron esperanzas
para Green. Sin embargo, el gol llegd
para los locales. Uno de esos tantos
donde la responsabilidad absoluta
pertenece a la defensa. Una pelota
aislada, sin atacantes cercanos, fue a
poder de Isla. El zaguero intento en-
tregdrsela a Bratti; pero dste no se
afirmd bien al pisar en el resbaladizo
suelo y no pudo alcanzar la pelota.
Corrid Rojas y la alcanzd para eon-
vertir sin problema alguno.

El gol no varid actitudes ni com-
portamientos. Concepcidn se mantu-
vo en el ataque. Serrano avanzd por
la izquierda para irse en la ofensiva.
Concepcidn, volcado en territorio te-
muquense, halld, especialmente por
las debilidades del bisono Soils, es-
pacios por donde invadir la zona de
defensa. Habilitado Garcia por Bur¬
gos, remachd un pase "a quemarro-
pa" de Amaya y otra vez, la pelota
dio en el cuerpo del arquero. Sdlo en
el minuto 44 vino a romperse esa
imagen ya formada y generalizada en
el espectador cuando "la pelota no
quiere entrar". Un corner de Cuevas
fue rechazado ligeramente por Ama¬

ya. Tratd de devolverla Navarro, pe¬
ro su vacilacidn dio tiempo al zague¬
ro Droguett para rematar y hacer el
empate en la poblada drea surena.

En la parte final, los DT Gonzd-
lez y Guevara jugaron sus cartas,
mantenidas en reserva por precaucio-
nes. Concepcidn hizo ingresar a Vic¬
tor Estay; y Green, a Juan Domingo
Loyola. Con los goleadores de ambos
equipos, tendria que romperse el
equilibrio. Desde la salida, los temu-
quenses levantaron su juego, con un
pasajero despertar de Victor Manuel
Gonzdlez y la astucia de Patricio Sil¬
va para despejar el terreno de adver¬
saries. Tentado en la ofensiva, Green
no tenia, sin embargo, la virtud pen¬
quista de la movilidad. Lento y has¬
ta pesado, debid avanzar en bloque,
llevando jugadores a la zona contra-
rla. Tomar las riendas del partido in-
volucraba ese riesgo, porque atrds De
Carli, con su lentitud, despertaba in¬
quietudes, acentuadas por los fraca-
sos de Solis. El precio de esa auda-
cia lo pagd a los 53 minutos, en un
raudo contragolpe penquista. Astudi-
llo se descolgd por la izquierda y
centrd para que Burgos entrara libre
y anotara. El 2-1 tampoco influyd en
las variantes que puede producir un
gol en el ritmo de un encuentro.
Green adelantd a Cortdzar, moroso en



RELLA

'cciones PIC,
wlecciones

el retomo, pero mis proclive a bus-
car a Loyola. El eje de ataque se
perfild varias veces hasta que a los
56' logrd desprenderse de Valenzue-
la y enfrentar a Bratti para rematar.
Empero, el arquero, con una agillsi-
ma reaccidn, bloqued el lanzamiento.

Con mis hombres en el terreno
penquista, los locales lograron cier-
ta persistencia ofensiva, aunque la
tendencia de Rojas por irse hacia el
centro parecid autoclausurar la po-
sibilidad de abrir la defensa por. la
derecha. Un buen pase de Loyola a
Victor Manuel Gonzilez, en el minu-
to 12, permitid al alero Internarse en
el irea. All! lo derribd Isla y el pe¬
nal fue oportunamente sancionado
por Rafael Hormazibal. La oportuni-
dad y la opcidn para que el encuen-
tro pudiese, al fin, variar como pro-
ducto de un tanto, no podlan ser me-
jores. Loyola, con el empate en la roi-
xima proximidad que puede produ-

£ El comienzo penquista..., puro ataque y opciones perdidas.
Astudlllo desvla en optima posicidn. El alero tuvo tambien otras

y no pudo corregir su punterla.

Todas las
ventajas para
vender su
automovil.

SI usted desea vsnder su coche,
lo rsolblmos en conslgnacldn.

Y le ofrecemos todas estas

ventajas:
El m&s ampllo y moderno local

para exhlblrlo.
Ublcado en la concurrlda

Costanera.
Velocldad de accldn en la

reallzacldn del negoclo.
Antlclpo econbmlco para usted,

segOn el caso.
Tradlclbn de serledad y

responsabllldad de nuestra flrma.
Estamos a las brdenes de

partlculares, dlplom&tlcos u
organlzaclones Internaclonales.

iCuente con todas estas ventajasl

Miguel Claro 080 Esq. Costanera
Fono 236073

cirse, ejecutd violentamente el penal
y la pelota se elevd apreciablemente
por encima del travesano.

En el minuto 79, Burgos recogio
un largo rechazo y se fue velozmen-
te. Por la izquierda avanzb Estay. La
jugada podia adivinarse sin forzar la
imaginacidn de nadie. Se produjo el
largo centro y Estay lo empalmi pa¬
ra dejar 3-1.

Concepcidn se alz6 as! como el ven-
cedor sin reproohes. Elabord su vic¬
toria con la virtud de su futbol he-
oho de celeridad en los procedimien-
tos y de fuerza en las decisiones.

mHERNAN OSSESl^

a Siempre
irreprocha-

ble, Serrano
rechaza ante
el salto
infructuoso de
Romero.



EVEATTOS

CON LA FE 1 1
DEL CARBONERO...

Lota Schwager prolong6
su campana de invicto a
expensas de un Santiago
Morning que le puso toda
clase de problemas. Angel
Cabrera defendib una

bora el empate, pero tuvo
que claudicar ante el tiro
de Merello.

Si no es por Victor Merello, Santia¬
go Morning se vuelve con la suya. Le
hizo un muy buen partido a Lota
Schwager, con la ilusidn de ser quien
lo derribara de su pedestal de invicto.
Estuvo cerca de conseguirlo o por lo
menos llevarlo al empate. Para ello
contd con el respaldo de su golero, An¬
gel Cabrera, la mejor figura de la
cancha.

Luis Alamos habia dicho: "Cortar
la racha de Lota Schwager es diiicil,
pero no es tan dificil sacarle un pun-
to". Y con esa idea, el equipo visitante
se parapetd bien atr&s, para resistir un
vendaval de media hora que se le fue
encima. El invicto fue, en realidad,
una tromba en ese lapso inicial, con
requerimientos de Abad y Briones, los
mds ambiciosos y con la expectativa
latente del tiro de distancia de Linaris.
A ellos se opuso Cabrera con un de-
sempeno admirable. Y por eso el con-

El brasileno Baesso siempre inquletante. Aqui le sale
0 Gonzalez a la marca. Por su movllidad, el delantero mlnero

fue importante en el trlunfo.

junto minero debid esperar hasta el
minuto 56 para concretar lo mucho
que creaba y que el golero no se lo
permitia.

Un potente derechazo de fuera del
firea de Merello vencid por fin la re-
sistencia de Cabrera y le dio a Lota
Schwager el trlunfo. Reconocimiento
en el sector local para la labor del
adversario, que habia tenido piernas,
fuelle y futbol para moverse con bas-
tante destreza en el lodazal que era
la cancha, que se condujo muy hono-
rablemente en todos los aspectos —no
recurrid a golpes ni artimafias— y que
fue un coprotagonista atinado y lu-
ohador de un muy buen partido. "El
mdrito mayor fue de Santiago Mor¬
ning", dijo escuetamente el tdcnico
Cantattore.

A la disposicidn defenslva de la vi-
sita, a su altivez, Lota Schwager opu¬
so su armdnica estructura de equipo
y de futbol, manteniendo Inalterable
su linea hasta el tiltimo minuto. No
se enervd con tanta situacidn proplcia
que Angel Cabrera frustrd durante ca-
si una hora de juego. Siguid buscando
el gol aplicado a su linea, buscindolo
por via de Merello, de Abad, de Baes-



Mineras
Trece feehas invlcto. Cnatro triun-

foa consecutlvos. Y clnco fechas gin
que le hagan un gol. Curriculum de
Lota Schwager *77.

iCasualldad? "Son trece fechas en
que el rendimiento es el mismo —di¬
ce Cantattore, DT. de los carbonife-
ros—. Ademis mejor futbol no se po¬
dia Jugar en esta cancha."

"Cantattore me dijo que habiamos
sido el mejor rival que nablan tenido
acA. Y eso signifies mucho. Fue un
partido gustador, limpio y al publico
ie encantd por la entrega de ambos."
(Lucho Alamos, el "E" de los bohe-
mios, muy arropado, porque cada vez
que viene por el sur, le toca mal tiem-
po.)

"Contento con el triunfo y porque
hlce el gol, que era lo que me faltaba
para Justiflcar lo blen que venia Ju-
gando. Es ml primer gol del campeo-
nato, pero Aste tiene un valor espe¬
cial. Signified el triunfo que dejd al
equipo, al menos temporaunente, co-
mo puntero."

(Ell mediocampista Victor Merello
no pudo ocultar su satisfaccidn. Ha-
bia dado el cuarto triunfo consecutivo
a Lota Schwager.)

"iEn el gol? Me la eoloed bien. AHA
abajo, al palo. Me tird, pero no llegud.
iQud imports haber Jugado inspirado
y haber atajado una barbaridad si
igual perdimos! Hubiese sido lindo
volver con el empate, porque habria-
mos quedado bien en la tabla." (EH go-
lero Angel Cabrera, gran figura de los
bohemios.)

Tres hoyos en la cancha sirvieron de
drenaje para que el agua dejara ver
el cdsped del estadlo mlnero. La lluvia
torrencial que no pard durante todo
el sAbado, dejd el campo en deplora¬
ble estado. Y pese a que era un loda-
zal, hubo buen futbol. Y una aslsten-
cia aceptable a pesar de los "clelos
araenazantes".

Al golero Julio Rodriguez hace nada
menos que 507 minutos que no le ha-
cen un gol. El penquista Rend Valen-
zuela fue el ultimo que lo doblegd, en
el minuto 33 del primer lapso en el
clAsico con Concepcidn. Y desde alii
ya complete cinco fechas invicto. Que
sumados a los minutos jugados en
Collao, suman los 507 seftalados.

so, de Linaris, de Jimdnez. Tal vez el
1-0 haya resultado premio mezquino a
esa permanente lnquietud, pero es que
valen las palabras de Luis Alamos,
cuando dijo: "Hemos sido el rival que
mejor pard a Lota Schwager en su can¬
cha".

El partido debid aclararse para el

duefto de casa en el primer tiempo,
unilateral por el dominio local. Vino
a decidirlo cuando se habia estableci-
do mayor equilibrio, para regocijo de
la hinchada que disfrutd de un par¬
tido intenso y bien jugado.

CARLOS ALARCON

^ Situacion
^ de rlesgo

para Cabrera,
que atajd
de todo. Sale
a tapar a
Jimenez y se
queda con el
esfdrico cuando
Villalobos y
Gangas habian
quedado atr&s.

SEPOSTSS SANHUEZA
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 J 988.

Juego de 10 camisetas en popelina,
manga larga, c/numeros S 988.

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 Street),
media manga, con ntimeros S 1.140.

Juego de 10 camisetas en Street),
manga larga, con numeros $ 1.335.
Pantalon para gimnasia, en
popelina, Infantil S 30.
Pantaldn de futbol, tipo short,
addltos $ 50.
Pantaldn de futbol, tipo Mundial,
dos listas, adultos $ 55-
Medias eldsticas, adultos s 50

Medias corrientes, juveniles $ 38.

Medias corrientes, infantil s 36
Buzos Strech, 8 a 12 anos $ 405
Buzos en Strech, completos,
tallas 44 al 50 $ 446

Poleras para gimnasia, 8 a 10 anos ) 40

Poleras para gimnasia, 10 a 12 anos $ 45

Bolsos morral ) 50.
Bolsos oiimpicos s 45.

Zapatos Flecha Sport,
acolchados y forrados, 38 at 43 $ 350.

Zapatos de futbol tipo "JUVENTUS",
38 al 43 s 342.
Pelota para futbol, 32 cascos, oficiai s 350.
Pelota para Baby Futbol,
32 cascos, oficiai s 350.

Pelotas para Volleyball,
32 cascos, oficiai s 350.

REGALAM0S UN B0LS0 R0PER0, POR CADA
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.
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A. ITALIANO 3
Montero (16'), Zamora-
no (34'), Sllva (51').

NUBLENSE 1
Cerenderos (89*).

SAbado 9 de Julio.
Estadio Santa Laura.
Partldo prelimlnar.
Arbltro: Gast6n Castro.

A. ITALIANO: Rojas
(5); Belmar (3), Zamo-
rano (4), Berrlo (5), Va-
lenzuela (3); Acevedo
(5), Montero (fl), L. SU¬
va (5); Trujillo (3), Pon¬
ce (—), Benzl (3). DT:
Orlando Aravena. Cam-
bios: Ponce por AstudI-
Uo (5) y Belmar por
YAfiez (—).

NUBLENSE: Prado (4);
Salazar (4), Cerenderos
(5), J. Rojas (3), Sali¬
nas (5); Iturra (2), Re¬
yes (4), M. Silva (3);
Mufioz (3), Herrera (4),
Lugo (3). DT: Roberto
Scarone. Camblo: M.
Sllva por Aballay (3).
Salvo en los primeroa
quince minutos, en que
Nublense establecid una
marca por todos los
sectores que complied
la salida verde, y los ul-
tlmos quince, cuando
aprovechando el relaja-
mlento de Audax copd
la mediacancha e hizo
trabajar a Rojas, el par¬
tldo fue unllateralmente
favorable a los itAlicos.
Haciendo pesar el me-
Jor Juego de sus medlo-
campistas —donde so-
bresalid el uruguayo
Montero—, Audax se
cred ocasiones para con-
vertir goles mejores que
los que hizo. La discre-
tisima actuacidn de
Trujillo y Benzi, nulos
en el finiquito, malogrd
las poslbilidades de una
goleada. La lentitud de
Juan Rojas convertia su
sector en un pasadizo
que no fue aprovecha-
do.

JULIO SALVIAT.

Lnls Montero.

U. (ATOLICA 2
Roselli, de penal (61' y

PALESTINO 1
Fabbianl (68').

SAbado 9.
Estadio Santa Laura.
Partldo de fondo.
Publico: 5.941.
Recaudacl6n: 8 197.520.
Arbltro: Enrique Marin.
U. CATOLICA: Wirth
(5); Ofiate (4), Castro
(4), Hernandez (5), Ubl-
11a (4); Diaz (6), Bon-
vallet (4), Cavalleri (4);
Roselli (5), Horno (4) y
Moscoso (5). DT: Jorge
Luco. Camblo: Diaz por
Llhn (—).

PALESTINO: VIdallA
(4); Varas (4), Flgueroa
(6), Fuentes (4), GonzA-
lez (5); Dubd (3). Hod¬
ge (4), Messen (3), Ro¬
jas (3); Pinto (3) y Fa¬
bbianl (4). DT: Caupo-
licAn Pena. Camblos:
Hodge por Graff (3) y
Rojas por Coppa (4).

Mejor ocupacidn del
campo, mejor distribu-
cldn de sus piezas y mAs
interde en la lucha son
los factores que explican
el triunfo sorprendente
de Universidad Catdlica.
Errada disposicidn tAc-
tica, pdrdlda del medio
campo no obstante te-
ner all! mAs gente que
el rival, menos llegada,
son los factores que ex¬
plican la inesperada de-
rrota de Palestino. Ya
en el primer tiempo la
UC habla tenldo un par
de oportunidades de gol.
Aunque los dos goles
del vencedor provinie-
ron de lanzamlentos pe¬
nales, no admlte obje-
ciones su triunfo.

EDGARDO MARIN.

Elfas Figueroa.

HUACHIPATO 2
Carregado, de penal
(14), y Godoy (61').

O'HIGGINS 1
Vargas (76').

Domingo 10.
Estadio Las Hlgueras,
Talcabuano.
Publico: 1321.
Recaudacldn: $ 17.992.
Arbltro: Juan Carvajal.
HUACHIPATO: Mendy
(—); F. Sllva (4), Alar-
cdn (5), Rlvero (5), Ma-
riAngel (4); Urrlzola (4),
Hidalgo (4), Carregado
(4); Abatte (3), Godoy
(4) y Fabres (4). DT:
Alberto Fouilloux. Cam¬
blos; Mendy por Kus-
manlc (6) y Abatte por
Delgado (4).

O'HIGGINS: Lalno (3);
Ledn (4), Gatlca (4),
Adrlazola (4), Herrera
(4); La Palma (5), Mon¬
tenegro (6), De la Matta
(4); HernAndez (4), Var¬
gas (4) y Merino (3).
DT: Armando Tobar.
Camblo: Merino por Fre¬
des (3).

Dlficil tarea la de Hua-
chipato para superar a
un O'Higgins que no
claudlcd en ningun ins-
tante y que habria con-
seguido mejor resultado
a no ser por la exeelen-
te faena de Kusmanic,
que a los 20' del primer
tiempo reemplazd a
Mendy, lesionado. No
era claro el partldo
cuando por foul ae Ledn
sobre Fabres, dentro del
Area, se dio el penal

2ue convirtid Carrega-o. Y tampoco fue hol-
gado para el duefto de
casa en adelante, aun¬
que Godoy conslguiera
ventaja aparentemente
tranquilizadora a los 61'
y se posesionara mejor
del medio campo. El
descuento de Vargas dio
dramatismo a los minu¬
tos finales, cuando
O'Higgins bused deses-
peradamente el empate.

CARLOS ALARCON.

Simdn Kusmanic.

L SCHWAGER 1
Merello (56').

S. MORNING 0
Domingo 10.
Estadio Federico Sch wa¬

ger, Coronel.
Publico: 4354.
Recaudacldn: $ 56374.
Arbltro: Sergio VAsquei.
LOTA SCHWAGER: Ro¬
driguez (5); Azdcar (4),
PAez (4), P. Diaz (6),
Jara (5); Llnaris (4),
Merello (6), Abad (6);
JlmAnez (4), Baesso (4),
Brlones (4). DT: Vicen¬
te Cantattore. Camblo:
Brlones por Campos
<->.

S. MORNING: Cabrera
(6); GonzAlez (4), Villa-
lobos (4), Pecoraro (4),
Gangas (4); Arrleta (4),
Rlvas (5), Toro (5);
ChAvez (4), Vargas (5)
y Lima (3). DT: Luis
Alamos. Camblo: Gonza¬
lez por Benavente (2).

No se podia ser muy
exigente con el partldo:
el campo era un lodazal
que no alcanzd a impe-
dlr, sin embargo, que lo-
tinos y bohemios se pro-
digaran generosamente.
La minima dlferencla co-

rresponde al mdrlto de-
fensivo de Santiago Mor¬
ning y en especial a su
arquero Cabrera, que al¬
canzd gran altura en el
segundo tiempo. Lota
Schwager, que por algu-
nas horas ha disfrutado
el placer de ser punte-
ro, debld bregar tesone-
ramente, si blen no pa¬
ra mantener su condl-
cldn de invlcto, al me¬
nos para gozar de csa
posicidn transitoria —se-
gtin lo que haya ocurrl-
do el martes en Santia¬
go—. De destacar es que,
a pesar de todo, se hizo
buen fUtbol.

CARLOS VERGARA.

Pablo Diatt.
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OVALLE 2
Bustamante (46') e Illes¬
cas, autogol (60').

WANDERERS 1
J Meatas (51').

Domingo 10 de Julio.
Estadio Fiscal de Ovalle.
Publico: 4.512.
Recaudacidn: $ 72.980.
Arbltro: Juan Sdlvagno.
Ortiz (0), perdld penal
(63') que atajd Gerll.
OVALLE: Soto (5); Ta-
bilo (5). RoldAn (5), V.
Mufioz (4), Huerta (4);
Gailardo (5), Bustaman¬
te (5), Gomez (4); DAvi-
la (5), Ortiz (4) y Rote-
11a (t). DT: Gulllermo
Diaz.

WANDERERS: Gerll
(5); Rlveros (5), Diaz
(4), Maluenda (4), Ara-
vena (4); Faundez (4),
R. Gonzalez (4), Illescas
(5); L6pez (4), P6rslco
(4), Qulnteros (5). DT:
Alfredo Rojas. Camblo:
Diaz por Espinoza (4).

Un buen partido, slem-
pre intenso. La lluvia
persistente puso el cam-
po resbaladlzo, lo que
no fue obstdculo para el
desempefto de ambos
cuadros. Cobrd mayor
animacidn aun el juego
en el segundo tlempo,

i cuando llegaron los go-
i les. Estaban igualados a

1 cuando en un remate
de Gallardo el baldn gol-
pe<5 la espalda de Illes¬
cas —que habla hecho

j el gol del empate— y
se introdujo en el arco

) portefio. En la suma to¬
tal del partido surgen

j mds oportunidades para
] el dueno de casa —lo
h que legitima su victo¬

ria^-, incluyendo un
lanzamiento penal de
Ortiz que atajd Gerli.

MARIO MEZA.

Luis Bustamante.

GREEN (ROSS 1
H. Rojas (17').

CONCEPCION 3
Droguett (44'), Burgos
(53') y Estay (83').

Domingo 10 de Julio.
Estadio Municipal de
Temuco.
Publico: 4.626.
Recaudacidn: $ 91.747.
Arbltro: Rafael Horma-
zabal.
Loyola (GC), perdld pe¬
nal a los 58'.

GREEN CROSS: Amaya
(6); Solis (2), De Carli
(3), Ocampo (5), Nava¬
rro (4); D. Silva (3),
Cortazar (3), P. Sllva
(4); Romero (3), Rojas
(4) y Gonzdlez (4). DT:
Gastdn Guevara. Cam-
bios: Romero por Loyo¬
la (4) y Navarro por
Daller (2).

CONCEPCION: Bratti
(5); Broguett (4), Isla
(3), Valenzuela (5), Se¬
rrano (5); Cuevas (4),
Garcia (5), Schellberg
(6); Burgos (5), Lande-
ros (2) y Astudlllo (3).
DT: Manuel Gonzalez.
Camblo: Landeros por
Estay (5).

Continuidad, ritmo ver-
tiginoso, rdpida circu-
lacidn por el medio cam-
po para ganar cuanto
antes terreno antagonls-
ta fue el secreto de un
triunfo absolutamente le-
gitimo de Concepcidn,
en Temuco. No pudo el
duefto de casa controlar
la velocidad del visitan-
te en ningun momento.
S<51o la gran actuacidn
del arquero Amaya y la
desafortunada punteria
del puntero Astudlllo hi-
cieron posible el empa¬
te transitorio a 1, del
primer tiempo. En el se¬
gundo Green Cross me-
jord en juego, pero se
abrid en la defensa, lo
que facllitd el contraata-
que 111a.. Estando la cuen-
ta 2-1, Loyola perdid un
penal que le habria da¬
do el empate, certifican-
do Estay el triunfo pen-
qulsta a los 83'.

HERNAN OSSES.

Hans Schellberg.

»

2*
DIVISION

13.? Fecha

1.? Rueda

COQUIMBO UNIDO (1) G6mez.
U. SAN FELIPE (0).
TRASANDINO (4) Gamboa, Gentilinl, Caroca y Gon-
Z&l€Zt
IBERIA (2) Quezada y Negrete (autogol).
INDEPENDIENTE (2) CArdenas (2).
CURICO UNIDO (1) San Martin.
D. LINARES (1) Pacheco.
COLCHAGUA (3) Pizarro y Valenzuela (2).
Partidos pendlentes:
UNION CALERA-FERROVIARIOS.
SAN ANTONIO-SAN LUIS.
MALLECO UNIDO-COBRELOA.

RANGER-NAVALy
MAGALLANES-LA SERENA.
Partidos pendlentes de la 12.a fecha:
Jugados el martes 5 de Julio.
FERROVIARIOS (2) Araya y Rivadeneira.
SAN ANTONIO (3) Mufioz, Ortega y Pizarro (autogol).
CURICO UNIDO (1) Herrera.
D. LINARES (0).

EQUIPOS
POSICIONES

PJ PGPEPPGFGCPTS PROXIMO RIVAL

U. SAN FELIPE 13 7 4 2 28 12 18 (L) Rangers
RANGERS 12 7 3 2 22 13 17 (V) San Felipe
INDEPENDIENTE 43 7 3 3 24 17 17 (V) Colchagua
MALLECO UNIDO 12 5 6 1 16 9 16 (V) Naval
COBRELOA 11 6 3 2 18 8 15 (L) Linares
NAVAL 11 4 6 1 14 10 14 (L) Malleco Unldo
LA SERENA 12 5 4 3 18 13 14 (L) San Luis
CQBO. UNIDO 13 3 8 2 18 15 14 (V) Ferroviarios
SAN ANTONIO 11 5 2 4 21 20 12 (V) Uni6n Calera
D. LINARES 13 4 3 6 22 21 11 (V) Cobreloa
COLCHAGUA 13 4 3 6 10 14 11 (L) Independiente
TRASANDINO 13 4 3 6 19 29 11 (V) Curled Unido
FERROVIARIOS 11 3 4 4 18 17 10 (L) CQBO. Unido
SAN LUIS 12 2 5 5 14 19 9 (V) La Serena
IBERIA 13 3 3 7 14 27 9 (L) Magallanes
MAGALLANES 12 3 2 7 16 27 8 (V) Iberia
UNION CALERA 12 2 3 7 13 26 7 (L) San Antonio
CURICO UNIDO 13 3 1 9 10 18 7 (L) Trasandino

EL RANKING
PROMEDIO 53: Ellas Flgueroa (Palestlno) y Juan Lapalma (OTUg-

gins).
PROMEDIO 5: Miguel Lalno (O'Higglns).
PROMEDIO 4,9: Alberto Quintano (U. de Chile).
PROMEDIO 4,8: Sergio Bratti (D. Concepcidn), Mario Cerenderos y

Moisds Silva (Nublense), Wilfredo Leyton y Oscar
Posenatto (Aviacidn).

PROMEDIO 4,7: Josd Ceballos (Everton), Juli&n Urrizola (Huachi-
pato), Vicente Lugo (Nublense), Omar Soto (Ova¬
lle), Luis Rojas (Avlaci6n), Washington Abad (Lota
Schwager), Oscar Fabbiani (Palestino), Mario Os-

ben (U. Espanola).

GOLEADORES

1.° Division

CON 14: OSCAR FAB-
BIANI (P).
CON 10: Julio Crisos-
to (CC) .

CON 7: Domingo Lo¬
yola (GC).
CON 6: Rogelio Farias
(UE), Miguel A. He¬
rrera (AV), Horacio

Astudlllo (AI), Julio
Ortiz (OV), Moists
Silva (N), Victor Es-
tay (DC), Luis Carre-
gado (H) y Juvenal
Vargas (OH).
CON 5: Hector Veira
(UCH), Jos6 Ceballos
y Jorge Spedaletti
(EV), Raul Brlones
(LSC), Luis Roselli
(UC) y Josd Illescas
(SW).

2 ? Division
CON 12: HUGO CAR¬
DENAS (IND).
CON 11: Luis Ahuma-
da (C.LOA).
CON 10: Er m i n d o

Onega (DLS).
CON 8: Ely Carrasco
(MALL), Hugo Ube-
da, (USF) y L. Caro¬
ca (T).
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Por el
desarrollo y
el progreso
del futbol

Coca-Cola, la firma
norteamerlcana de cono-
clmlento y prestigio uni-
versales, quiso materia-
llzar su colaboracidn con
la comunldad a trav6s
del deporte. Para ese fin
destinO 5 millones de d6-
lares. Y firm6 con FIFA
(Federacidn Internacio-
nal de Ftltbol Asociado)
el contrato para realizar,
entre ambas, un vasto
programa de asistencia
en cuatro rubros princi-
pales: Organlzacldn Ge¬
neral, Medicina del De¬
porte, Tdcnico y Arbitra-
J«-

Dentro de este plan
cae la Jornada Interna-
cional de Medicina del
Deporte Aplicada al ftlt¬
bol, a desarrollarse en la
Socledad Medica de San¬
tiago y que organiza la
primera entidad creada
en Sudamerica —(hace
22 alios— de aquella
importante especialidad:
la Sociedad Ohilena de

^ Exposicidn de
proyectos.

El martes comienzan las
sesiones cientiflcas.

Medicina d e 1 Deporte.
En una interesante ex-

posicibn del Director de
la Sociedad Ohilena, doc¬
tor Antonio Losada, y del
Gerente de Coca-Cola
en Chile, Rolando Zafra-
na, se dieron a conocer
pormenores interesantes
de la Jornada Internacio-
nal de 3 dlas (19 al 21)
y de los planes de ayuda
al ftltbol en que se ha
interesado Coca-Cola.

<E1 doctor Naylor Pace
abrir& las sesiones cien-
tificas con su disertacidn
sobre "Organizacidn del
Departamento Medico de
un club de Fdtbol". El
doctor Naylor es Presi-
dente de la Sociedad
Brasilefta de Medicos de

ftltbol y presta sus servi-
clos como tal en el Atl6-
tico Mlneiro, de Belo Ho-
rizonte. Seguira el doc¬
tor Hugo Donoso P., Pro-
fesor de la c&tedra de
Medicina del Deporte en
ei Departamento de Edu-
cacidn Fisica de la Uni-
versldad de Chile, con el
tema "Capacidad de re-
sistencia fisica para es-
fuerzos prolongados en
Ifutbolistas, estudlados
por la potencla aerbbi-
ca". Cerrara el primer
dia el doctor Eduardo
Henrique de Rose, Miem-
bro Ejecutivo del FIMS
y medico del club Gre-
mio, de Porto Alegre.

'La segunda Jornada
contempla la exposici6n
de "Actuacidn de futbo-
llstas en cludades de alta
temperatura", a cargo
del doctor Juan de Dios
Godoy, Profesor de la
citedra de Medicina del
Deporte en ei Departa¬
mento de Educacidn Fi¬
sica de la Unlversidad
de Chile. El doctor Hen¬
rique de Rose abordara
el "Estudio de composi-
cibn corporal en el Juga-
dor de fiitbol". El doctor
Antonio Losada, Direc¬
tor del Departamento
de Educacibn Fisica, De-
portes y Recreaclbn de la
Unlversidad de Chile y
mlembro de la Comisibn
Medica de la FIFA, di-
sertara sobre los "As-
pectos nutriciOnales y
d i e t a del futbolista".
Y el doctor Roberto
Masliah, medico de se-
lecciones de ftltbol del
Uruguay, la "Actuacibn
de un traumatblogo en

una seleccibn de futbo-
llstas profesionales".

El tlltimo dia de se¬

siones cientiflcas se en-
focara en mesa redonda
el tema "El arbitro de
ftltbol", parttcipando los
doctores Angel Pavez,
Naylor Pace y Roberto
Masliah y el Sicblogo
del Deporte Ariel Lepo-
ratl. Sera moderador el
doctor Antonio Losada.

El doctor Jos6 Ercole,
medico del Servicio de
Traumatolo g 1 a de la
Aslstencia Ptiblica de
Santiago y con vasta ex¬
perience en selecciones
chilenas, enfocard los
"Traumatismos del tobi-
llo en el ftltbol". El doc¬
tor Ernesto Saldtas, Je-
fe del servicio de reha-
bilitacibn medica del
Hospital del Salvador,
tratard el "Aporte de la
medicina fisica en la re-

cuperaclPn de lesiones de
tobillo". Finalmente ce-
rrard la Jornada Inter-
nacional el doctor Mas¬
liah con los "Exltos y
fracasos en traumatolo-
gia del deporte".

El aporte de
Coca-Cola

Una expresidn de 61 es
esta Jornada Internacio-
nal de Medicina del De¬
porte, a celebrarse en
Santiago. Pero dentro
del programa caben mu-
chos otros planes desti-
nados a ayudar a 97 pai-
ses, de los 146 aflliados
a FIFA, con deficiencias
organizativas, m6dicas,
t6cnicas, etc., con el ob-
jetivo de impulsar bdsi-
camente el desarrollo y
progreso dei ftltbol en el
mundo. Se estd dando
forma a un novedoso
torneo de "destreza mo¬
tors aplicada al ftltbol",
se estan fomentando los
campeonatos internacio-
nales Juveniles —acaba
de finalizar 61 primero de
ellos en Tiinez y es pro¬
bable que el prbxlmo afto
se organice otro en Chi¬
le—, se han programado
41 seminarios para el
afto, destinados a abor-
dar esa difusibn y ese
progreso del popular de¬
porte que se ha propues-
to en contrato con la FI¬
FA, vigente desde no-
viembre de 1976.
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Basquetbol
agringado

No eran risueftas las
perspectivas de FAMAE
para la final de la pri-
mera rueda del Campeo-
nato de Basquetbol de
Santiago, que debe ha-
ber jugado anoche con
Bata. En el partido que
a comienzos de semana
gand a Unidn Espafiola
(92-81) fueron leslona-
dos Maass y Pardo y no
sdto no podian Jugar la
final, sino que era proble-
ntotica su participacidn
en el Campeonato Suda-
mericano de clubes Cam-
peones que a fines de
mes se disputa en Argen¬
tina (FAMAE jugari en
Salta).

Tambidn a Bata le re-
sultd dificil su partido
con Banco del Estado,
ganando por 72 a 62 tras
mucho batallar. Anoche
se enfrentaban Bata-FA-
MAE por el primer y se-
gundo puesto y Unidn
Espaftola-Banco del Es¬
tado por el tercero y
cuarto.

Sirio, al asegurar el
5.° lugar en la prlmera
rueda, gandndole a Ma-
demsa, gand tambidn su
participacidn en el Me¬
tropolitan de agosto
(entran los cinco prime-
ros de la rueda inicial
del Campeonato de San¬
tiago), en el que compe-
tirdn ademAs Universi-
dad de Chile. Campedn
N a c i o nal, Universidad
Catdlica, la Seleccidn Ju-
venil que se prepara pa¬
ra el Sudamericano de
septiembre en Guayaquil
y la Seleccidn de las
Fuerzas Armadas.

La firma Spaldine pre-
sentd, en "avant-pre-
mttre", los artlculos de-
portivos que distribuirAn
en el pais Almacenes
Paris y cuyos principa¬
ls promotores en Chile
han sido. con autoriza-
cidn de la Federacidn, los
cinco Jugadores norte-
americanos que vinieron
envlados a jugar en equi-
pos santiaguinos, pero
que sdlo podr&n hacerlo
en el Metropolitano. Con
el nombre de Federacidn

Spalding, los "Gringos'
completaron 18 partldos'
en el Sur y en la Zona
Metropolitana. estando
invictos. Esta semana
juegan un cuadrangular
en Valparaiso, con Spor-
tiva Ita'liana y otros dos
conjuntos estadouniden-
ses: el conocido Ambas¬
sadors y All Stars, de la
Universidad de North
West. A fin de semana el
torneo sera en Santiago,
entrando FAMAE por la
Sportiva.

Chilenos en

California
Estaba trabajando pa¬

ra enfrentar, el 28 de ju¬
nto, a Kevin Morgan,
campedn del Estado de
Nevada. La confronta-
cidn se habia postergado
por un problema fisico
—infeccidn en un pie-
del chileno. Un promotor
de 'San Diego lanzd el
SOS al corral de "Pin-
cho" Ojeda, pididndole
que Julio Gdmez peleara
el 17 del mes pasado con
Willie Beale, 9 peleas, 3
ganadas por puntos, 3
por KO —una de ellas
a Mando Ramos, ex cam¬
pedn mundial, venido a
menos—, dos perdldas,
una empatada.

A los 3 mlnutos 19 se-
gundos de pelea, Beale <

quedd durmiendo en la
lona, calzado por un
uppercut de derecha en
la barbilla.

Y vino el compromlso
con Morgan, en Las Ve¬
gas, 11 dias despuds. Ke¬
vin Morgan, 24 peleas,
18 ganadas, 5 empatadas,
1 perdida —con 11 trlun-
fos consecutivos, 9 por
KO—, vencido ya por
Gdmez en 1975, en Sa¬
cramento, habia crecido
mucho pugilisticamente
y era un escollo dificil-

Fue, en el comentario
de Sergio Ojeda y de los
perlddicos que nos acom-
paftaron, un espectacular
combate, con caida de
Gdmez en el segunao-
round, con cuenta de
proteccidn para Morgar.
en el sexto y sdptlmo, 7
esponja al ring en sena-
de claudicacidn del rln-

ESTADO 129
B. O'HICCINS 2805

SANTIAGO



LA "9 DE JUUO" EN SAO PAULO:

Vera igualo la marca

Julio G6mez.
Dos triunfos en once dlas.

cdn del norteamerlcano,
en el que estaba su pa¬
dre, Lee A. Morgan, que
en 1966 se dio el lujo de
poner 'fuera de combate
a "Mantequilla" Napo-
les.

Dos victorias en 11
dlas para el muchacho
ohileno, que sigue con
opcldn a una pelea por
la corona mundial de
los medlomedianos lige-
ros. Kevin Morgan es el
4.° en el ranking de la
categorla en los Estados
Unidos. Se habia de una
t e r c e r a confronta-
cidn con (Pete Ranzani.
Ojeda pone como condi-
cidn que se enfrenten en
Las Vegas, en San Die¬
go o en cualquier parte,
menos en Sacramento,
"patria chica" del norte¬
amerlcano y donde ya, a
su juicio, le regalaron
los falios de sus dos pe-
leas anteriores con el
fiufioino.

Adem&s de Julio Gd-
mez, estd.n tambidn en
actividad en USA Juan
Garcia, que, despuds de
dos meses de prepara-
cidn, enfrentd a Jorge
("Kid Dinamita") Mora¬
les, a quien habria supe-
rado claramente, pero
dieron perdedor, y... Re-
nato Garcia, que empatd
con Joe Gonz&lez, en
Santa Rosa, despuds de
un afto sin pelear.

ELIMINATORIAS
MUNDIAL DE
ATLETISMO:

Cinco con

los pasajes
Cinco o seis ser&n los

atletas chilenos que con-
curran a la eliminato-
ria sudamericana del

Campeonato Mundial de
Atletismo. Irdn a dispu-
tar esta primera clasifi-
cacidn a Sao Paulo, en-
tre el 22 y 24 de este mes.
"■Por derecho propio" y
por encima de controles,
ya tenia su puesto ase-
gurado el fondista Ed-
mundo Warnke; poco
menos, lo tenia Alejan-
dra Ramos en mdrito a
lo revelado ultimamen-
te; eran excelentes las
posibilidades, tambldn, de
Victor Rios y Jorge Pe-
iia. Los cuatro lueron
confirmados por la Fe-
derac'i6n atldtica, mds
el cuatrocentista Ariel
Santolaiya, que en el con¬
trol del s&bado hizo 48'1.
Aunque "numero pues¬
to", Alejandra Ramos co-
rrid de todas maneras
su prueba —los 800 me¬
tres— registrando 2'13",
lo que no (hizo sino ra-
tificarla como integran-
te del equipo.

Una probable sexta va-
cante seria ocupada por
el garrodhista Fernando
Hoces, que estd en Sao
Paulo, siempre que la
Federacidn paulista in-
forme sobre sus mareas
actuales y ellas lo habi-
liten para esta elimina-
toria.

Dos buenas noticias,
en el mismo dia, para
Alejandra Ramos. Su de-
signacidn oficial en el
grupo que viajari a Bra-
sil, buscando la clasifica-
cibn para llegar a la se-
gunda instancia de Me¬
xico, y la confirmacidn
de la beca que le ha con-
cedido el Comitd Olim-
pico, para que vaya a
perfeccionarse a Europa.
(Esta beca estaba desti-
nada en pilncipio a la
gimnasta Marcela Se-
pdlveda, quien no podrd
via jar por motlvos de sa-
lud.)

En 1956, Juan Vallejos,
del club CIC, habia si-
do segundo en la prue¬
ba ciclista "9 de Julio"
que, en dos etapas y des-
de hace ahora 33 afios,
se corre en Sao Paulo,
Brasil. Entre s&bado y
domingo ultimo, o t r o
chileno alcanzd la mis-
ma destacada clasifica-
cidn: Fernando Vera.

Segundo en la prime¬
ra etapa —66 kildmetros
de carretera con 24 de
montafia—, con el mis-
mo tiempo del ganador.
Miguel Duarte, brasile-
fto (1 hr. 56'24" para
ambos) y sdptimo en la
segunda jornada —64
kildmetros en pista, en
el circuito automovilisti-
co de Interlagos—, Vera
totalizd el mismo tiem¬
po que el vencedor abso-
luto de la carrera, Mi¬
guel Duarte (3 hrs. 36'
36"), pero quedd como
escolta por la mejor cla-
sificacidn de dste en la

primera etapa.
164 pedaleros de Boli¬

via, Brasil, Costa Rica,
Chile, Ecuador, Peril,
Uruguay y Venezuela
alistaron el sdbado en la
largada de la caminera;
de ellos la mitad ya ha¬
bia abandonado al tdr-
mino de esa primera eta¬
pa, lo que da fe de la du-
reza de la prueba.

Los venezolanos, lavo-
ritos en esta ocasidn, de-
bieron resignarse al ter-
cer lugar de su mejor
representante, Oscar Ca-
beza, que habia sido ter-
cero, a 10 segundos de
Vera, el primer dia, pe¬
ro que en el circuito que-
dd rezagado. Otros dos
brasilefios ocuparon los
lugares 4.° y 5.°: Aldo
France y Joao Lourenco.
Despuds del cihileno Ve¬
ra y el venezolano Cabe-
za, el otro extranjero
mejor clasiflcado fue el
ecuatoriano Jorge Lumi-
gusin, que finalizd 9.°.

UN RECORD POR BATIR:

30 horas de Voleibol
El objetivo dnico es

—como sefialan los de la
idea— llamar la aten-
cidn sobre las condicio-
nes en que se desenvuel-
ve el vdleibol nacional y
buscar la manera para
que supere la crisis que
lo afecta.

Y para llamar la aten-
cidn hardn algo muy de
moda: tratar de batir el
r 6 cord de juego inin-
terrumpido. Jugardn un
partido que durard trein-
ta horas, para superar
la marca establecida en
Holanda hace dos aftos.

La iniciativa nacid en
Colo Colo. Y ser&n ele-
mentos de sus filas, se-
parados en planteles de
nueve jugadores, los que
har&n el esfuerzo. Carlos
Ohio, presidente de la
rama, y Manuel Garcia,
entrenador, explicaron
que la iniciativa lue de-
bidamente autorl-
zada por la Federacidn
Chilena de Vdleibol y por
la Asociacidn Santiago,
a la que pertenecen. Se-
ftalaron que la entrada
ser& gratuita, pero que

cada asLstente deberd
colaborar con un libro o
una revista a fin de ha-
cer una donacidn a ins-
tituoiones que se dedican
a la proteccidn de ancia-
nos y nifios.

—Las reglas —sefiald
el entrenador— son bien
precisas: se juega como
si fuera un partido ofi¬
cial. Es decir, el encuen-
tro no se detiene por
ningun motivo. Se reali-
zardn reemplazos perid-
dicos, a fin de que los
jugadores repon-
gan energias y se ali-
menten.

Los integrantes de los
equipos bordean los 17
afios. iSignifica un peli-
gro obligarlos a un es¬
fuerzo tan prolongado?

Responden:
—M&s que peligro, es

una desventaja. No estdn
acostumbrados a un es¬

fuerzo asi. Pero la pre-
paracidn que estdn efec-
tuando —una prepara-
cidn seria y cientifica—
los condiciona para eso
y mucho mds.
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Tenis de Menores:

Una selecci6n
con suspenso

Ya estAn trabajando
con la tranquilidad de
saber que son los escogi-
dos. Hasta el midrcoles
pasado todavia pesaba
sobre ellos la amenaza
de la eliminacidn. Ese
dla se decidian las Ulti¬
mas vacantes de la selec-
cidn de menores que par-
ticiparA en el Campeo-
nato Sudamericano de
Tenis que se efectuarA en
Caracas. Tranquili dad
doble, puesto que las va-
caciones de invierno les
permitirA aprove char
hasta el ultimo rayo de
luz natural en su pla-
nificada y responsable
preparacidn.

Diecisiete jugado res
(mAs Heinz Gildemeis-
ter, que estA en Europa),
dos dirigentes y dos tdc-
nicos constituirAn la de-
legacidn que viajarA el 20
a la capital venezolana.
Hoy son los que rompen
el silencio en las aparta-
das canchas de la Con-
traloria General en el
paradero 20 de Vicuna

REGISTRO

Mackenna. Ahi estA su la
boratorio de prActicas.

—Hemos tenido un po-
co de mala suerte. Las
lluvias nos han impedi-
do jugar mAs. Pero fisi-
camente el equipo estA
mejor preparado que
otras veces. Los contro
les de nuestro prepare-
dor fisico senalan que el
rendimiento ha subido
en un 20 por ciento.

Carlos Eynaudi, entre-
nador nacional, fue el en-
cargado de hacer la se-
leccidn. Y confia en que
la actuacidn responded
a las figuraciones inter-
nacionales obtenidas en

los ultimos anos.
Los seleccionados prac-

tican en las canchas de
cemento, continuas a las
de arcilla. Es parte del
plan: el torneo se desa-
rrollarA en canchas de si-
milares caracteristicas.
Y el piso fue causante
de sorpresas en las eli-
minatorias. Shirley
Echaiz, campeona de me¬
nores y la jugadora con
mds antecedentes en la
categoria, baj<5 ostensi-
blemente en su juego y
perdid sus tres partldos
eliminatorios. En su lu-
gar, junto a las ya interna-
cionales Loreto y Clau-

Tito
Lectoure.

Planes de Lectoure.

Juan Carlos Tito Lectoure estA empeftado en rega
lar a su pais con un grandioso afio boiistico en 1978. En
una entrevista, senald: "Estoy cansado de tener que lle-
var por todo el mundo a nuestros campeones. Es bora
de que tambiAn nuestros aficionados puedan xer a sus
idolos en casa en combates Importantes". El empresario
afirmd que el mercado de su pals no permite la realiza-
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dia Silva, viajart Patri¬
cia Hermida, toda una
revelacidn.

Menos dificultades hu-
bo para formar el equi-
po juvenil (Ana Maria
Ayala, Doris Palma y
Maria Elena Puente), y
el infantil (Eugenia Fer¬
nandez, Mdnica Covarru-
bias y Marlene Zuleta,
todas con experiencia in-
ternacional).

En varones hubo mis
dificultades para la se-
leccidn.

—La categoria mis Cla¬
ra —cuenta Eynaudi—
era la juvenil. Tenemos
un fuera de serie, que es
Heinz Gildemeister, y otro
numero puesto era Pe¬
dro Rebolledo. El tercer
puesto fue llenado por
Ignacio Ossanddn, que
gand su paso por el re-
tiro de otros preseleccio-
nados.

Agrega que la mis con-
fusa —y la ultima en de-
finirse— fue la de meno-
res. Habia tres nombres
para dos lugares. Juga-
ron un triangular y los
ganadores fueron Mauri-
cio Gidi y Rodrigo Acu-
ha. Quedd afuera, tras
dramitica lucha, Guiller-
mo Piedrabuena. El nu¬
mero uno indiscutido era
Leonardo Benetti. El dos,
que se retird, Gustavo
Bezanilla.

En infantil, la serie que
mis satisfacciones le ha
dado a Chile en los ulti-
mos campeonatos impor-
tantes, aparecieron caras
nuevas. Senala Eynaudi:

—A Ivin Camus, el
campedn, lo selecciona-
mos sin problemas: es el
mejor sin discusidn y sd-
lo le falta mayor desa-
rrollo fisico para ser un
astro. Los nuevos son
Jose Antonio Fernindez

y Kerman Urresti. Des-
plazaron al internacio-
nal Julio Covarrubias.
"Tohito" tiene once anos
—esti bajo la categoria
—, pero tiene clase y
tranquilidad. Su escaso
fisico no constituye pro-
blema: guiado por sus
padres (Jose Fernindez
y Carmen Ibarra), se
acostumbrd a jugar sin
complejos ante cualquie-
ra. Urresti se dio a cono-

cer en el ultimo torneo
de promocidn y tiene un
gran futuro. Su principal
caracteristica es su espi-
ritu de lucha, una virtud
esencial en el deporte.

Ese es el contingente
ilusionado. Habri 18 ti-
tulos en disputa. La me-
ta: superar los cuatro
conseguidos en el Sud-
americano de Guayaquil.

CARLOS RAMIREZ

^ Los debutantes:
w Kerman Urresti, Antonio Fernandez, Patricia Hermida
y Maria Elena Puente.

cidn cie encuentros costosos, pero agregd que esta si-
tuacidn deberia cambiar muy pronto. "El Campeonato
Mundlal del afio proximo —explicd— obligari a Argen¬
tina a equlparse para las teletransmisiones a colores, que
actualmente son la base para llevar a cabo grandes corn-
bates de boxeo".

Records mundiales

Helsinki y Dresde fufcrea recientemente escenarios de
importantes competencias atldticas, que dejaron como
saldo algunas nuevas marcas mundiales. En los Juegos
celebrados en Finlandia, Samson Kmombwa, de Kenia,
superd el rtcord de los 10.000 metros pianos, al esta-
blecer una marca de 27 minutos, 30 segundos y 47 ddci-
mas. El rtcord lo tenia el britinico David Bedford des-
de 1973 y era de 27 minutos, 30 segundos y 8 ddcimas.

Dos damas de la Republica Democritica de Alema-
nia tambien tuvieron una satisfaccidn similar. Marlies
Oelsner, de 19 anos, se constituyd en la primera mujer
que baja de los 11 segundos en los 100 metros pianos, al
cubrir la distancia en 10 segundos, 88. La mejor marca
vigente era la de la alemana occidental Anegret Richter,
establecida en los Juegos Olimpicos de Montreal, con 11
segundos, 01 ddcima. Por su parte, la alemana oriental
Rosemarie Ackermann iguald el record mundial del sal-
to alto al saltar la varilla a 1,96 m.

Mundial de Ajedrez
Para Victor Korchnoi fueron los dos primeros pun-

tos en su encuentro con el sovidtico Lev Polugaevsky pa¬
ra clasificar al retador del actual campedn, Anatoly Kar-
pov. Korchnoi, quien desertd de la Unidn Sovidtica y
vive actualmente en Holanda, se impuso en los prime¬
ros partidos con relativa facilidad. El que resulte ven-
cedor debert eliminarse con el ganador del match entre
Boris Spassky, tambidn sovidtico, y el hungaro Lajos
Portisch.

Campeonato de ciclismo
Los belgas Eddy Merckx y Freddy Maertens seran las

mdximas atracciones del torneo mundial de ciclismo
que se realizart en agosto en San Cristdbal, Venezuela.
Hasta el momento se cuenta con la asistencia de 600 co-
rredores de 61 paises, lo que constituye un verdadero
rtcord en este tipo de eventos. Se estima que el costo
del campeonato ascendera a unos seis millones de bo-
livares (1,5 milldn de ddlares). En total estartn en
disputa 15 titulos, incluyendo tanto pruebas de pista co¬
mo de ruta.

Combate Estaba - Alvarez

El campedn mundial de la categoria minimosca, el
venezolano Luis "Lumumba" Estaba, enfrentara por el
titulo al mexicano Juan Alvarez. El combate tendrt lu-
gar en Venezuela el prdximo 17 de julio. Esta sert la
segunda oportunidad que tiene el retador de disputarle
la corona a Estaba. El aflo pasado se enfrentaron y ven-
cid el campedn por puntos.
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Julio Rodriguez,
el arquero de
Lota Schwager,
solo sueria con

ser titular en Colo
Colo Y mientras
tanto esta

juntando esfuerzO
y fabricando
meritos.

HABIA
UNA VEZ UN CHICO
QUE SONABA...

El estadio estaba repleto de un pu¬
blico bullicioso. Las banderas, gorros,
serpentines y carteles ponian un to¬
que multicolor a las graderias. Los
gritos, cinticos y cornetas atronaban
el ambiente. Sobre el cdsped, un en-
jambre de reporteros grificos espe-
raba la salida de los equipos. El esta-
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ba alii, en el ttinel, listo para sallr
al campo de juego. Tenia puesto su
mejor atuendo: una gorra con visera,
una tricota amarilla nueva, pantalo-
nes negros y medias blancas, relucien-
tes. Y atrds, en su espalda, el nume-
ro uno, como un simbolo. El entrena-
dor se acercd y le desed suerte y lue-

go del grito de guerra habitual, to-
dos buscaron la salida hacia la can-
cha, en medio de palabras de mutuo
aliento. Los rayos del sol enceguecle-
ron sus ojos, el ensordecedor grite-
rio de la hinchada retumbd en sui
oidos y de pronto se encontrd en me¬
dio del terreno, metido en una "oils
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hirviente", con los focos de las cd-
maras de televlsidn y esa enorme
cantidad de fotdgrafos frente suyo.

( Fue a ocupar su puesto en el arco y
sus compafieros le lanzaron suaves
balones para que entrara en calor.
Y vino el partido. Ardoroso. Vibran-
te. Emoc'.onante. Y junto al pitazo
final, su valla invicta y los abrazos
con sus compafieros por el triunfo.
Corrld, sudoroso, junto al resto para
saludar a la barra oficial, bajo aplau-
sos y vivas. Era hermoso jugar en Co¬
lo Colo. Era lindo ser el arquero de
Colo Colo.

Y Justo cuando bajaba por el tunel
hacia los camarines, despertd. Con la
respiracidn agitada aun se sent6 en
la cama y encendid la luz. Frente a
dl, en la pared, una foto del equipo

* albo, en ese marco precioso que le
\ trajo su padre. Habia sido lindo el'' suefio. Algun dia seria realidad, por
v mds que sus amigos le dijeran que
i era muy chico para ser arquero.
( Y ese dia, aunque no fue como el
5 suefio, llegd. No habia banderas, nl
r

una nube de fotdgrafos, ni "olla hir¬
viente". Pero dl estaba ahi, con el
numero uno en la espalda. Y aunque
no hubo triunfo, igual corrid sudoro¬
so, para saludar a la barra. Ahi es¬
taba: era el arquero de Colo Colo.

"Claro que la alegria durd poco.
En Colo Colo habia dos 'monstruos'
en el arco, Nef y Enoch, y yo no po¬
dia competir otin con ellos. Tenia
veinte afios apenas y me faltaba ex-
periencia, aunque habia demostrado
que tenia condiciones. En eso estaba
cuando llegd la oferta de Lota Sch-
wager. La aceptd de inmediato, por-
que era la oportunidad de ser titu¬
lar, de ganar esa experiencia que me
faltaba y ademds por(fue, siendo sdlo
un prdstamo, podia volver a Colo Co¬
lo sin problemas a final de afio. Ade¬
mds el entrenador Cantattore me ha-
bld dicidndome que habia un grupo
de jupadores con el cual se podia
hacer una buena campafta. Me en-
tusiasmd la idea y parti?'

Julio Rodriguez entusiasmd en el
pdrtico de Colo Colo en los encuen-

La fficha
Nombre: Julio Ricardo Rodriguez

Gonzalez.
Edad: 20 afios, nacld el 22 de octu-

bre de 1956, en Puente Alto.
Soltero.
Estatura: 1,74 metro.
Peso: 74 kilos.
Clubes: Se inlcid en 1969 en el "Lau-

taro Atldtlco" de la Asoclacldn San¬
tiago. En 1970 ingresd a la segunda
lnfantil de Unlversidad Catdllca. En
1972 y 1973 jugd alternadamente en el
"Lautaro Atldtico" y en el "Halcdn"
de San Josd de Malpo. En 1974 llegd
a la dlvlsidn juvenll de Colo Colo, de-
butando en el primer equipo frente
a O'Hlggins en Rancagua, en la Copa
Chile de 1977. Actualmente esti a pres-
tamo en Lota Schwager hasta dlclem-
bre de 1977.

Ha jugado seis partldos y sdlo le
ban convertido un gol (Valenzuela de
Concepcldn). Mantenia su valla Invicta
a travds de 417 minutos de Juego (no
se considers el encuentro con Santiago
Morning).

tros de la Copa Chile. Pese a no
tener antecedentes, el juvenil metfl
albo mostrd sobresalientes atributos,
como agilidad y reflejos. Emigrd por
un afio a Lota Schwager para buscar
la experiencia que necesitaba. Y ahi
estd, exhibiendo una de las vallas
menos batidas del torneo (en seis
partidos le habian hecho sdlo un gol)
y respondiendo a la confianza del
entrenador minero, gan&ndose el
aplauso de la hinchada, el aprecio de
sus compafieros y el respeto de los
rivales.

"Afi meta, mi mayor aspiraci6n, es
ser titular en Colo Colo, aunque sea
una temporada. Por eso trabajo fuer-
te, me cuido, entreno intensamente.
Quiero volver a Colo Colo y disputar
el puesto de titular. Si lo consigo se-
rd por mi propio esfuerzo y con esa
dosis de suerte que todos necesita-
mos."

Estd consciente de que no tiene
la estatura ideal para el puesto y
por ello sabe que debe trabajar mds
que los otros para llegar a ser, si no
el mejor, por lo menos uno de los
buenos arqueros chilenos.

"No sd cudl serd exactamente el
punto exacto que mds debo trabajar
para paliar el problema de la esta¬
tura, por eso trabajo fuerte en todos
los sentidos: ubicacidn, reflejos, agi¬
lidad. Si que me costard mds llegar
a un centro que a otro arquero mds
alto, por eso en los entrenamientos
me esfuerzo para estar en buenas
condiciones."

Rodriguez sabe que el entrenamien-
to no lo es todo. Sabe que ese tra¬
bajo semanal no va a llevarlo a nin-
guna parte, si no lo complements con
el cuidado fuera de la cancha.

"Para triunfar no sdlo se necesitan
(as condiciones fisicas y tdcnicas, si-
no tambidn la seriedad y la respon-
sabilidad. Me considero un hombre
tranquilo, no soy un 'loco' del arco,
me cuido como nadie y tampoco tra-
to de aparentar lo que no soy. Des-
puds del entrenamiento sdlo me de-
iico a descansar. Voy al cine o apro-
vecho de conocer los lugares hermo-
sos de la zona."

Y esa responsabilidad la heredd de
sus padres. El, profesor jubilado de
mec&nica industrial; ella, telegrafista
a punto de retirarse.

"Ellos han trabajado mucho para
darnos lo mejor. Somos cinco herma-
nos. Tengo una hermana casada y
dos que estudian en la universidad.
El mds chico, de quince afios, estd
en el liceo y es fandtico de las esta-
disticas. Debe tener una de las mds
completas de Chile en lo que a fdtbol
se refiere, con los partidos, poles,
promedios, jugadores. En general, so¬
mos una familia muy unida y eso me
ha servido para esforzarme mds aiin,
ya que estando lejos de ellos, si que
debo responderles."

Y no fue fdcil salir de la capital.
El frio y la lluvia de la zona pen-
quista lo desanimaron un poco al
principio. Le costd ambientarse —lo
confiesa—, pese a que ahora dice te¬
ner muchos amigos y haber superado
esos problemas.

"Es que me costd alejarme del club
de toda mi vida, Colo Colo. Pero ya
no tengo problemas. Sd que a fin de
afio podrd volver y que tengo la con-
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I PEHSOItfflJES
Habia una vez. . .

fianza del entrenador y de mis com-
pafieros. Los ttcnicos no arriesgan
con un arquero de veinte ahos, pero
esas actuaciones en la Copa Chile me
sirvieron para mostrar lo que soy ca-
paz. En ese sentido tuve suerte."

La campafia de Lota Schwager tie-
ne mucho que ver con la actuacidn
del pequeho meta. Sin ser un equipo
de estrellas, el cuadro minero ha sor-
prendido con su futbol simple, direc-
to, tranquilo y colectivo.

"Es que el grupo que existe es ex-
celente. El plantel es uno de los me-
jores, tanto en la calidad futbolistica
como en lo personal. Claro que el ma¬
yor mtrito es de Vicente Cantattore,
el entrenador, que ha sabido inculcar-
les a los jugadores una mentalidad
ganadora increible. El es el mayor
'responsable' de esta campaha. Y le
dirt que aun Lota Schwager no mues-
tra todo lo que es capaz, porque a
decir verdad no ha sido tan dificil
llegar a donde estamos, como pudie-
ra creerse. Es verdad que ahora vie-
ne la etapa dificil, la de mantener el
nivel exhibido hasta aqui, pero hay
confianza, una tremenda confianza y
no tengo dudas que a fin de aho es-
taremos en una muy buena posicidn
en la tabla. Influye, si, el hecho de
que todos los jugadores sean profe-
sionales, responsables. Todos saben
que para obtener una buena califi-
cacidn al final de la temporada hay
que luchar, esforzarse y trabajar
fuerte."

Una mencidn especial le mereoe a
Julio Rodriguez la barra de Lota. En
las dos presentaciones hechas en San¬
tiago ha sldo punto importante en el
logro de dos victorias de resonancia
(frente a Aviacidn y Universidad de
Ohile). Viajaron toda la noche, ape-
nas comieron, alentaron a su equipo
durante todo el partido y se volvie-
ron a Coronel la misma noche, casi
sin dormir y gastdndose, quizes, la
plata de la semana. __

"La hinchada de Lota Schwager
debe ser una de las mds sacrificadas.
Viajan sin ninguna comodidad, en
micros de recorrido, cientos de kild-
metros y no paran de alentarnos.
Frente a ese sacrificio, nuestra obli-
gacidn es darles una alegrla. Por eso
en la cancha todos luchan, corren,
marcan, sin descanso. Y al final,
cuando termina el partido con un
nuevo triunfo, nosotros los aplaudi-
mos a ellos, porque lo merecen."

Como todo futbolista, Rodriguez
tambidn tiene a quien admirar. Entre
los arqueros extranjeros al argenti-
no Gattl, por su personalidad, por esa
intuicidn que le permlte prdctica-
mente adivinar para donde va el ba-
16n. Al alemdn Maier, porque es com-
pleto, porque debe ser, seguramente,
el mejor del mundo. Y Rodriguez
trata de asimilar las cosas buenas
de ambos, cuando puede verlos por
la televisidn. Y de los ohilenos ad-

Rodriguez y sus companeros...
Emillano Azdcar: "No tiene mucha tdcnica, pero eso lo suple con una apli-

cacidn bdrbara. Es dificil pasarlo."
Carlos Durin: "Es un perro de presa que se hace respetar. Ante su falta de

tdcnica, Impone su fuerza y su velocidad."
Pablo Diaz: "Es el que aporta experiencia y personalidad."
Juan Jara: "Lo mejor es su aplicacidn. Es regular como reloj."
Victor Merello: "Es el talento futbolistico al que el futbol chileno dard una

oportunidad cuando 61 lo quiera."
Carlos Linaris: "Un oriental que no respeta a ningun rival en la cancha.

Tdcnlcamente es uno de los mejores que he visto."
Washington Abad: "Un fendmeno que las sabe todas. Deslumbra con su

futbol exquisito."
Edgardo Jimenez: "Se lo digo yo: va a ser el mejor puntero derecho del

futbol chileno."
Mario Baesso: "Es el tipico centrodelantero brasilefio, con habilidad, fuer¬

za, personalidad y mucha velocidad."
Raiil Briones: "Futbol directo. Todo lo hace mds simple. Ademds tiene mu¬

cha suerte para hacer goles."
Juan Pdez: "Impone respeto por presencia."
Geraldo do Campos: "Tiene el estilo y la habilidad de Edti, ese pimtero iz-

quierdo del Santos."
Vicente Cantattore: "Es una gran persona. El haberlo conocido sdlo ha

significado para mi superacidn. Es un tdcnico exceptional que, como persona,
es amigo de todos los jugadores."

a El problema, la estatura:
w "Pero se puede supllr con otras
Y estoy trabajando en eso".

mira a uno que ha sido para 61 co¬
mo un maestro y mds que eso, un
amigo: Adolfo Nef.

"Me gusta su estilo y pese a que
se le critica bastante, es el mds re¬
gular de los arqueros chilenos. Ade¬
mds, como persona es excelente. Par-
ticularmente me ha ayudado mucho,
me ha aconsejado y de dl aprendi mu-
chas cosas. Pero a pesar de que es
mi amigo, a pesar de que lo admiro
como arquero, es mi rival. Y st que
algun dia tendrt que luchar con 41
para ser titular en Colo Colo. Y pa¬
ra ello estoy juntando fuerzas."

El sueno quedd trunco. Pero aun
es tiempo para segulr sonando y al-
gdn dia todo serd realldad. El esta-

virtudes.

dio repleto, las banderas, los gorros,
los carteles, las cornetas, los repor-
teros grdficos y las cdmaras de tele-
visidn. Y en esa "olla hirviente" es-
tard 61, con una tricota nueva, con
el ntimero uno en la espalda. Y ju-
gard un partido vibrante, ardoroso,
emocionante. Y junto con el pitazo
final, su valla invicta y los abrazos
de sus compafieros por el triunfo. Y
correrd, sudoroso, junto al resto, pa¬
ra saludar a la barra oficial, bajo
aplausos y vivas. Es hermoso jugar
por Colo Colo. Es lindo ser el ar¬
quero de Colo Colo.

SERGIO JEREZ l d
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DIGANOS

Senor Director:
Soy un apasionado lec¬

tor de ESTADIO desde
el Mundial del 62 (se han
cumplido ya 15 anos, co-
mo bien lo recordd la Re-
vlsta, en espectaculares
crdnicas y fotografias).
Siempre me han satisfe-
cho la presentacidn y el
contenido de la publica-
cidn. Sin embargo, como
uno siempre exlge mas,
me atrevo a hacerle una

sugerencia con la mejor
intencidn.

Se trata de que, al mar-
gen de los comentarios, se
profundice mis en algu-
nos aspectos tdcnicos y
reglamentarios, que sue-
len producirse en algunos
partidos. Ahora que la
TV esti filmando casi to-
dos los goles de la fecha,
nos imponemos de unas
cuantas cosas que, aun-
que las hayamos vlsto, no
reparamos en ellas. Hace
un par de semanas dieron
un gol que a mi juicio
fue hecho cuando el au-

tor habla recibido el ba-
ldn de un contrario, y
aunque tengo entendldo
que el reglamento dice
que ese gol es legitimo,
fue anulado por off-side.
No me explico tampoco
cdmo pudo darse gol en
un tiro de Moisds Silva
(Nublense) contra Hua-
chipato, cuando la pelota
dlo en la cara interna de
un vertical y volvid a la
cancha. Si volvid a la can-

cha, no puede haber tras-
pasado "integramente su
circunferencia" la linea
de gol, por cuestidn de
fisica y geometria. Casos
como dstos son los que
gustaria ver analizados
en ESTADIO, para hacer-
la aun mis completa.

De paso, si Ud. puede
aclararme las dudas que
dejaron las jugadas a
que me he referido, le
quedari muy agradecido.

Saluda atentamente a

usted,
CARLOS A. RUIZ.

Santiago.

*** En la llamada "ha-
bilitacldn de contrario"
hay que tener mucho cui-
dado. Todo depende del
momento en que se haya
sancionado posicidn ade-

lantada. Generalmente, el
pito suena sanclonando la
posicidn del atacante que
ya estaba adelantado
cuando intervino el de-
fensa. Puede ser eso lo
que ocurrid en ese gol que
usted menciona, sin espe-
cificar en que partido se
produjo la incidencia.

En cuanto al gol de
Molsds Silva, a su ex club,
tambiin puede haber su-
cedldo que por el efecto
que el nublensino le impri-
me a sus remates, tras
golpear el vertical, el ba>
ldn haya descrlto una
curva que, efectlvamente,
la hizo "traspasar la linea
de gol integramente su
circunferencia".

Senor Director:
Muy buena la informa-

cidn sobre Wimbledon-77,
publicada en el ultimo nil
mero, con datos anexos
a la crdnica y una exce-
lente nota sobre el cam

pedn, BJorn Borg. £Po-
drian ustedes agregar,
aunque sdlo sea como
respuesta a esta carta, al¬
gunos datos mis referen-
tes a la historia de Wim¬
bledon? Por ejemplo, te-
nistas de cuintos paises
lo ganaron, quiines lo ga-
naron mis veces, etc.

Seri un buen comple¬
ment para una muy bue¬
na informacidn.

Agradeciendo su res¬
puesta, se despide de us¬
ted, atentamente:

Un "cucu" del tenis.
GUSTAVO SOLAR F.

Santiago.

*** Tenlstas de 10 pai¬
ses han sido campeones
en los singles varones de
Wimbledon. Ellos perte-
necen a Australia, Egipto,
Francia, Inglaterra, Nue-
va Zelandia, Estados Uni-
dos, Checoslovaquia, Es-
pana, Suecia y Peru.

Siete veces gan6 Wfl*
liams Renshaw, cinco H.
Doherty, cuatro R. F.
Doherty, A. Wilding y R.
Laver, tres W. Baddeley,
A. Gore, W. Tilden, F. Pe¬
rry y J. Newcombe.

La competencia de do-
bles se juega desde 1879,
siendo L. R. Erskine y H.
F. Lawford. los primeros
campeones. Los hermanos

Doherty. ganaron ocho
torneos; los hermanos
Renshaw, siete; Newcom-
be-Roche, cinco, y los her¬
manos Baddeley, cuatro.

En damas, competencia
inlclada en 1884, los indi-
viduales los ganaron has-
ta ahora representantes
de sels paises: Australia,
Brasil, Francia, Alemania,
Inglaterra y Estados Uni*
dos.

Helen Wills Moody se
lleva los honores con

ocho titulos; le siguen L.
Chambers, con siete; B.
Bingley HUlyard, Suzane
Lenglen y Billie Jean King,
con sets; Lottie Dod, C.
Cooper Sterrey, con cin¬
co; Louise Brough, con
cuatro; Maria Ester Bue-
no y Maureen Conolly,
con tres.

iSatlsfecha su curiosi-
dad?

Senor Director:
Viendo boxeo en la

televisidn se me ha ocu-
rrido escribir a la seccidn
"Dlganos" para referir-
me a una observacldn que
he hecho. En el fdtbol,
si el jugador levanta una
pierna a cierta altura que
el irbitro considers "pe-
ligrosa" para el rival, ya
se esti sancionando falta.
En el bisquetbol basta
el mis leve roce para que
tambiin se marque foul1.
En el tenis los jueces es-
tin pendientes de que el
pie del tenista no vaya a
Tozar la linea del fondo
al servir, porque inmedia-
tamente gritan el "iplel".
En fin, que podria citarle i
casos de la mayoriadelos
deportes en que se res-
petan al miximo —a ve¬
ces con excesiva severi-
dad— las reglas, castigan-
do a los infractores.

Eso no ocurre en el bo¬
xeo. Vemos cdmo un se-
fior Ali, por ejemplo, se
permite pasarse toda una

^ Maria Ester Bueno:
• Tres titulos para Sudamdrica en Wimbledon.
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pelea tomando del cuelio
al adversarlo, empujdndo-
lo hacia abajo con el bra-
zo y haciendo otras fal-
tas sin que jam&s se le
amoneste. Lo mismo su-
cede en nuestro pobre bo-
xeo, tanto aficionado co-
mo profesional. Hay bo-
xeadores que se pasan los
3, los 5 o los 10 rounds
refregando los guantes,
pegando "de cachetada",
olviddndose de "la linea
del cinturdn", pegando
despuds de la orden de
separarse, etc., pero lo
mds que los drbitros ha
cen es decirles: "jCuida-
do! jCuidado!" iNo son
infracciones al reglamen-
to 6sas? iY si son, por
qud no se castigan?...

RogAndole me disculpe
por ocupar esta tribuna,
quizes si para un tema
de no mucha importancia/
y agradeciendo su gentile-
za de publicar mi carta,
lo saluda atentamente,

MANUEL LAGO F.
Santiago.

toso de hace algunas se-
manas en Buenos Aires.

Le ruego tambidn se sir-
va confirmarme cuAntas
veces ha sldo campedn de
Primera Divisidn Univer-
sidad de Chile.

La respuesta a estas
preguntas, asi como la
publicacidn de esta car¬
ta en la seccidn "Diga-
nos", seiA suficiente pa¬
ra disipar dudas.

Se despide atentamente
de usted, un hincha de la
"U".

JORGE SPICHIGER C.
Casilla 355.

San Bernardo.

*** En el partido del 29
de mayo recidn pasado,
jugado en la cancha de
Boca Juniors (Argentina
3, Polonia 1), jugaron los
siguientes "mundia 11 s-
tas" polacos del 74: el ar-
quero Jan Tomaszewski;
los medios Kazlmierz,
Deyna y Henryk Kasperc-
zak, y los delanteros Gre-
gorz Lato, AndrzeJ Szar-
mach y Bogdan Maszta-
ler (este ultimo fue su-
plente en Alemanla). '

Unlversidad de Chile
ha sido campedn del fut-
bol profesional chileno
los alios 1940, 1959, 1962
1964, 1965, 1967 y 1969.
(Fue adem&s subcam-
pedn en 1961, 1963 y 1971,
y termind tercero en
1960, 1968, 1970 y 1972).

\

Wk.'

BBSWfsSiS!Bin m

ESSUB
*** Se trata sin duda

de un vicio, al que ESTA-
DIO se ha referldo en va-
rias oportunidades. El bo-
xeo, como todos los de-
portes, tiene sus reglas y
quienes falten a ellas de-
ben ser sancionados. Por
los fouls que el arbitro
marca hay descuentos de

puntos. Quizas sea por
eso que marcan pocos...

Senor Director:
Qulsiera hacerle una

consults que se me ha
planteado a raiz de una
apuesta con un amigo.
Desearla saber cu&ntos ju-

. Definlcidn el 62.
® La tercera
estrella de la "U".

gadores de la Seleccidn
de Polonia, que participd
en el Mundial de Alema¬
nla en 1974, jugaron con¬
tra Argentina en el amis-

estadlo Midrcoles 13 d« jullo de 1977.
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EVENTOS
El martes se completd la fecha 12
y quedaron algunas conclusiones.
U

A lOTA
HAY

QUE TOMARLO
EN SERIO



a £1 autogol de Onate:
NadJe lo molestaba, pero se encogio en vez de saltar,

la pelota le dio en la cabeza y pas6 muy alta para el desubicado
Duarte. Benavente no tenia posibilidades de intervenir.

No ge podia esperar mucho publi¬
co *eh dia martes, pero el solcito in1
vernal resultd invitador y llegd mds ,
del esperado. En tres escenarios se
complet6 la 12.* fecha, con cuatro
partidos que hablan quedado pen-
dientes el fin de semana. Y aunque
hubo quejas por el apresuramiento
de la Central al suspender el sdbado
los partidos del domingo, se compro-
bd posteriormente que la medida ha-
bia sido atinada: las canchas —de
haberse jugado el domingo— no ha-
brian resistido el trajin. El martes,
despuds de tres dias sin lluvia, toda-
via estaban blandas. Y el Nacional,
Santa Laura y El Bosque —la mejor
presentada de todas— sufrieron al-
gunos estragos.

Lo emotivo estuvo en Independen-
cia, eon la guerra de goles de Pales-
tino y Audax; lo importante, en Gran
Avenida, con el empate de Aviacidn
—que volvia a su cancha— frente
a Unidn Espanola, con lo que delaba
a Colo Colo como puntero absoluto;
lo sorpresivo, en fiufioa, con el
triunfo amplio de Santiago Morning
sobre Universidad Catdlica y la man-
tencidn de Lota Sehwager como uni-
co invicto del futbol profesional: Uni¬
versidad de Chile era -rival apropiado
para derribarlo. Habia pasado todo
junio sin ganar, y era ocasidn propi-
cia para la rehabilitacidn; adem&s,
estd comprobado que en el Nacional
los azules pierden pocas veces. Pero
los lotinos regresaron con los dos pun-

tos, en medio de la algarabia de su
entusiasta barra.

En Santa Laura

El poderoso Palestino contra el re-
vitalizado Audax. El equipo de las
contrataciones millonarias contra el
de los sin nombre, que creen en su
entrenador.

Pudo ganar Palestino si Fabbiani
fuera infalible. Pudo ganar Audax si
sus fulminantes contragolpes del fi¬
nal hubiesen contado con un finiqui-

de Fabbiani, pero al rato estaba nue-
vamente jugando cuesta arriba al re-
tomar Audax su ventaja por inter-
medio de Berrio. Y otra vez Fabbia¬
ni se hizo presente para igualar a dos.

Cuando Messen tir6 cruzado, pa¬
ra dejar a su equipo 3x2, el primer
tiempo ya se acercaba a su fin. Y
dejaba para el segundo la sensacidn
de que ahora si seria fdcil para los
tricolores. Acevedo mat6 ilusiones
cuando protagonizd la mejor jugada
del encuentro y logrd la igualdad de-
finitiva: pas6 la pelota por encima
de la cabeza de Figueroa, la amorti-

tador certero. Fue empate. Y resultd
adecuado premfo para los dos, por su
empefio, su intencidn y por el es-
pectdculo brindado.

No hubo tiempo de tanteos. A los
3 minutos Audax ya estaba en ven¬
taja mediante una fdrmula que se
viene repitiendo: el tiro de distan-
cia de Luis Montero, un uruguayo
juvenil que actua como volante de
contencidn, pero que tiene alma de
atacante. Era bueno para el partido
mismo que la cuenta se abriera tan
temprano y que la ventaja favorecie-
ra al aparentemente mds ddbil. Y su-
cedid lo previsto: Palestino tuvo que
utilizar toda su potencia y sus cono-
cimientos futbolisticos para zafarse
de la derrota. Iguald por intermedio

gud al otro lado y le dio de sobre-
pique.

Despuds de eso no quedaba mu¬
cho por ver. Pero lo hubo: Figueroa
llegd hasta el drea verde combinan-
do en paredes y culmind su manio-
bra con im taco espectacular. La pe¬
lota se fue rozando un poste. Y lo
que habria sido el gol del afio, sdlo
termind en la mds clara posibilidad
de Palestino para ganar el encuentro.

El tres a tres sirvid para confirma-
ciones. Por un lado, la confirmacidn
de que Santa Laura no es propicio
para Palestino. Jugd ahi tres veces
este afio y empatd en todas (con
Aviacidn y Green Cross, anterior-
mente). Y por otro, la confirmacidn
de que este Audax de Aravena en-

Soto y Ghiso tratan de combinar. Y ahi estan los tres
^ medios lotinos —MereUo, Linaris, Abad— desbaratando

la maniobra. Los auxilia Jimenez, el puntero.
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EVENTOS
A Lota hay que ...

contr6 el buen camino. Reordenadas
las piezas y estimulados los protago-
nistas, el conjunto verde se ha con-
vertido en animador.

En El Bosque

Volvld Aviacidn a su reducto. Y
si no le sonrld el triunfo, por lo me-
nos no lo amargd la derrota. De cual-
quier modo, el uno a uno con Uni6n
Espanola signified m6s felicitaciones
que quejas: no es fdcil qultarles pun-
tos a los rojos, aunque sea en cam-
po extrano.

No llegd a gran nlvel el encuentro
y el protagonista, a la larga, fue el
publico. Mds de cinco mil personas
en las graderias, como reiteracidn de
que los avi&ticos tienen sus seguldo-
res en el sector. Que van a verlos ahi,
y no a otra parte. Reiteracidn tam-
bldn de que fue error sacrlficar lo
deportivo por lo econdmico, porque
—aparte de las derrotas en el Na-
cional— los fondos no fueron cuan-

tiosos. Reiteracidn, adem&s, de la Im-
portancia de Pennant como eje de
ataque.

Fue el negro guatemalteco el que
desatd la euforia al abrir la cuenta
sobre la media hora lnicial ("Se en-
redaron los defensas y la pelota me
quedd dando botecitos para que la
echara adentro"). Pero las sonrisas se
borraron pronto. Dos minutos des-
puds Novello convertla el gol que
slgnificarfa el empate definitivo. Se-
gun el protagonista, una maniobra
tan fdcll como la del gol celeste: "No
si qui le pasd al 6 de ellos (Villalba).
Dej6 pasar la pelota en el centro y
yo solo tuve que poner la cabeza".

Y tras esos dos minutos electrizan-
tes, el partido volvid a su nivel. Con
Leonel Herrera sobre Pennant; con
Arias anulando a Herrera, de la mis-
ma forma en que lo ha hecho con
tantos punteros; con Ostodn sdlo ob-
servando lo que pasaba en sus cerca-
nias, pero sin necesidad de exigirse,
y al otro lado, con Vdliz gandndole
a veces su duelo a Rojas, pero sin
poder romper el tri&ngulo de centra¬
les (Posenatto, Landeros y Lobos),
y con Fournier en la misma situacidn
que su colega del frente.

Asf hasta el final, cuando dos si-
tuaciones pudieron camblarlo todo.
Cuando Coffone errd el cabezazo en-
trando muy libre y cuando Posenatto
salvd dos veces en la raya, evitando
goles cantados de Farias y Palacios.

Y a la larga el partido serd recor-
dado por dos cosas solamente: por¬
que permitic cue Colo Colo quedara
solo en punts y porque signified la
esperada reaparicidn de Rubdn Pala¬
cios: entrd'en el minuto 72, dejando
atrd° una ausencia de casi un ano.

un minuto despuds Bonvallet iguala-
ba las cifras. Pero cuando Castro des-
vid contra su arco un centro de Lima,
convirtiendo un autogol, si pudo ha-
cerlo: a sus fallas estructurales, Uni-
versidad Catdlica agregd un decai-
miento anlmico notorlo. Y el tercer
gol, producto de otro autogol —Oha-
te esta vez—, fue sdlo la ldpida tras
el responso.

El triunfo lotino

Las ocho mil quinientas personas
que pagaron en el Nacional llegaron
atraidas, especialmente, por el invic-

to equipo surefto. Su primera presen-
tacidn en Santiago —triunfo sobre
Aviacidn— no tuvo muchos testigos.
Y dsta era la ocasidn de confinrur
si lo que se dijo esa vez correspondla.

Otra vez gustd Lota Schwager. Y
otra vez se llevd los dos puntos.

Y ya es hora de reconocer sus md-
ritos, aunque el rival de esta vez no
haya hecho mucho por opacarlos.

La "U" que enfrentd a los lotinos
es la misma que zaranded a O'Hig-
gins y derrotd a Universidad Catdli¬
ca y Palestino. La misma que cedid
un punto ante Huachipato, Aviacidn
y Santiago Morning y fue a ganar
otro a Chilian y Antofagasta. La mis-

En el Nacional

No estaban Wirth, Sanhueza, Mas-
nik, Olivos, Cavallerl, Homo y Mos-
coso. Y Universidad Catdlica pagd las
consecuencias de las lesiones, suspen-
siones, transferences y cambios. Y
continud como collsta —acompaftando
a Antofagasta— tras perder inapela-
blemente con Santiago Morning.

La diferencia mds notable estuvo
en medio campo, donde Rivas, Pdez y
Toro establecieron incontrarrestable
superioridad sobre el trio Prteto-Lihn-
Bonvallet. Si el ataque universitario
ya estaba debllitado al formar con
Ro9elli, Sandoval y Maturana, mds
ineficiente resultd al no contar con
una entrega adecuada. Y si la defen-
sa no mostraba la solldez acostum-
brada por las au9encias de Sanhueza
y Masnik, mayores problemas iba a
encontrar si sdlo Lihn colaboraba en
el quite.

A Santiago Morning se le hizo f&-
cil lo que suponla dificil. Le bastd
una planificacidn adecuada, un mi-
nimo ordenamiento en sus lineas y
un adecuado aprovechamiento de erro-
res del rival. Cuando Villalobos abrid
la cuenta, empalmando un rechazo
parcial de Duarte en un tiro libre de
Lima, aun no podia cantar victoria:

f FabblanI
en todas:

Y el premio fueron
dos de los tres goles
de Palestino.
Arriba, el tiro libre
que azotd el
travesafio;
provocando
el achlque arrlesgado
de Rojas; abajo,
eludlendo al arquero
y tlrando sin
ingulo.
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Nunomas

ma —tambibn— que fue derrotada en
casa por Wanderers y afuera por Con-
cepcidn. No se le va a descubrir na-
da nuevo a estas alturas, por mAs que
no estd Bigorra y sea Peralta el la¬
teral izquierdo. Un cambio en ese
sector no determine mecAnicas nl plan-
teamientos globales. La "U" tiene una
manera de jugar que depende casi
exclusivamente del Animo con que
amanecen sus jugadores. Si Socias es-
tA inspirado es un astro, pero se ins¬
pire unas dos veces al ano. Si Soto
amanece con buena punteria es capaz

de hacer varios goles por partido, pe¬
ro no amanace con punteria desde el
partido con Palestino. Si Neumann
aprovecha su finta para terminar bien
la Jugada es un puntero imparable,
pero no la aprovecha todas las sema-
nas.

El equipo depende de valores de-
masiado irregulares, como para que
tenga una linea. Cualquier dia mejo-
ran y el equipo recobrarA su poderio.

Es Lota Schwager el que interesa.
Porque en algo tiene que haber con-
tribuido para que Socias no se ins-

Termlnd el partido y la barra azul,
que habia permanecido silenciosa, co-
menz6 a gritar. Al prtnciplo fue un
murmullo. DespuAs, hasta parecio
atronador: ";0-yar-zun!„ ;0-yar-zun!"
En ese mlsmo momento. Lota Schwa¬
ger se despedia de su barra. Y los que
habian gritado y alentado durante to-
do el partido recibian abora el home-
naje de los Jugadores: eran estos los
que aplaudian a sus acompafiantes.

iPudo empatar la "U"?~ SI, pudo
hacerlo. Un cabezazo de Velra supero
al promtsorlo Rodriguez y fue sacado
en la raya por un zaguero. Los del
carbon resptraron profundo. El ata-
canto azul se tomb los cabellos, que
ahora son negros.

El equ&lbrio fue aparente. Carballo
trabajb mucbo mas que el juvenll Ju¬
lio Rodriguez. Aun en los lnstantes en
que Quintano alentd a sus buestes en
procura de mejor suerte, aun en esa
sncesidn de corners y centros desespe-
rados, siempre la labor del meta azul
fue m&s ardua y compllcada que la de

o

lemprt
ardua

su colega lottno.
Linarls, Merello y Abad. Un terceto

que termlnd por domlnar el sector
fuerte de la "U". A la fuerza opuso
fuerza. Y adem&s, futbol. El que le
faltd al duefio de casa en su alarde
terco y monocorde.

Velra queria hacer paredes. Y nun-
ca tuvo con qulAn. Buscaba al Ghiso
del 76 y tenia al lado al del 77.

Cuando Santiago Morning entrd a la
cancha era pen&ltimo, sdlo habia lo-
grado slete puntos y exhibia la delan-
tera menos posltiva del torneo, Junto
a la de la dormlda Antofagasta. Cuan¬
do Alberto Martinez hlzo sonar el dl-
tlmo sllbato, los bohemlos habian al-
canzado a Nublense, se habian alejado
tres puntos de los colistas y habian
sabido de tres abrazos bajo el tlbto
sol de Nufloa.

Rlvas es un interior destinado a
otros horizontes. Lo vemos en tempo-
radas venlderas en un cuadro grande.
La escasez de creadores es notoria y
el medlocamplsta recoletano es de los
pocos que llenan esa funcidn con cler-
tos atributos. ^Destaca por la medlo-
cridad del resto o podria rendlr mAs
con otra eompania? Una pregunta ca¬
st semanal.

";Ya pos, Luco!"... El grito surgia
con desesperacidn desde las gradas
adlctas. iQue podia hacer el tdcnico
con tanto desbarajuste?— En el fon-
do eran los mlsmos que antes le gri-
taban a Quiroz.

El gol de Bonvallet fue un relum-
brdn. Una rdplica a la conqulsta de
Vlllalobos. Y en ese momento termi-
n6 la llusidn: Santiago se aduefid de
sectores importantes, controlo el ba-
16n, hlzo dos tantos mas y termlnd
"congelando" la pelota como en tar¬
dea de antafio. £Y la Catblica?... La
Catdllca se habia ido. ..

JULIO MARTINEZ.
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"

^ Drama en El Bosque.• Mlnuto 90. La pelota da un bote, engana a Fournler, se estrella en un poste y
queda picando en la Ifnea. Para Farias es cuestion de empujarla. Pero la reaccldn de Posenatto
(abajo) es soberbia. Tranca con el atacante y logra despejar. Y despues, cuando Palaclos
inslste, el zaguero vuelve a salvar.

vr^i

EVENTOS
A Lota hay que .

pirara, Soto no rematara y Neumann
se perdiera en los amagues.

Ya no es casualidad que su valla
termine invicta. Hay mdritos compar-
tidos entre Julio Rodriguez, el ar-
quero que se lucid en Colo Colo por
la Copa Chile, y un cuarteto poste¬
rior experimentado. Rodriguez com-
pleto 407 minutos sin caidas. El ul¬
timo gol se lo hicieron hace cinco par-
tidos y su autor fue Valenzuela, de
Concepcidn. Ubicacidn, reflejos, segu-

ridad y decision en las salidas cons-
tituyen sus meritos. Emiliano Azocar
y Juan Jara son laterales eficientes en
la marca y atinados en el apoyo. Juan
Pdez y Pablo Diaz constituyen una
pareja de centrales que se comple-
menta bien y donde ambos poseen ca-
racteristicas similares: altos, fuertes,
vehementes.

Ese cuarteto se refuerza con el
aportejie Linaris, el volante de con-
tencidn que mejor entiende su papel
en el futbol nuestro. Valioso auxiliar
defensivo cuando la pelota es del ri¬
val, se constituye en activo genera-
dor de juego y en acompanante de
ataques cuando la pelota es recobra-
da. Sin hacerse notar por esfuerzos
desmesurados ni gritos destemplados,
Linaris es la pieza clave del equipo
invicto. Y a su lado tiene a dos ju-

gadores de distintas caracteristicas,
pero igual efectividad: la movilidad
de Merello se complementa con la su-
bida siempre peligrosa de Abad.

Y para el ataque, tambidn tiene ele-
mentos adecuados. Jimenez es un pun-
tero que no hace filigranas, pero que
desborda por velocidad. Briones, en
la otra punta, tiene el especialisimo
mdrito de ser un goleador. Y por el
centro estd Baesso, un brasileno rubio
que se ha convertido en el animador
del ataque y en una de las buenas fi-
guras del torneo.

Fue Baesso el autor del gol que sig¬
nified el triunfo. Y aun con 48 minu¬
tos por jugarse, la "U" no tuvo ar-
mas para descomponer al rival. Por
el contrario, la actuacidn de Carballo
impidid que los azules lamentaran un
bochorno mayor.
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S. MORNING 3
Villa!obos (58'), Castro,
autogol (64') y Ofiate,
autogol (72).

U. CATOLICA 1
Bonvatlet (59').

Martes 5 de Julio.
Estadlo Naclonal.
Partido prellmlnar.
Arbltro: Alberto Marti¬
nez.

S. MORNING: Cabrera
(4); Arrieta (4), Villa-
lobos (5), Pecoraro (4),
Gangas (4); Rlvas (6),
PAez (4), Toro (4);
Cbivez (4), Vargas (4),
Lima (5). DT.: Luis
Alamos. Cambios: Var¬
gas por Benavente (4)
y PAez por C. Gonzilez
(-)-
U. CATOLICA: Duarte
(3); Ofiate (3), Castro
(3), Hernandez (4), Ubl-
11a (3); Bonvallet (4),
Lihn (4), Prleto (3); Ro-
selli (5), Sandoval (3),
Maturana (3). DT.: Jor¬
ge Luco. Camblo: Prleto
por C. Diaz (3).

La ausencia de seis ti-
tulares (sin. contar, a
Sanhueza, que ya no
pertenece al plantel) re¬
sults un handicap de-
masiado grande para
Universidad Ca-
tdllca. Ddbil en medio-
campo, sin la conduc-
cidn de Olivos ni el ta-
lento de Cavalleri, fue
en ese sector donde San¬
tiago Morning estable-
cid las diferencias de
liguras y procedimien-
tos que lo llevaron al
triunfo. Rivas fue gran
valor y de sus piernas
nacieron los mejores
avances recoletanos. La
superioridad de Santia¬
go Morning debid ex-
presarse en goles de
mayor brillo que los au-
togoles de Castro y Ofta¬
te, que fueron a la lar-
ga los que le dieron la
victoria.

SERGIO JEREZ.

Carlos Rivas

U. DE (HUE 0

L. SCHWAGER 1
Baesso (42').

Martes 5 de Julio.
Estadlo Naclonal.
Partido de fondo.
Publico: 8.431.
Recaudacidn: $ 213.340.
Arbltro: Rafael Horma-
z&bal.
U. DE CHILE: Carballo
(5): Ashwell (3), Pelle¬
grini (4), Qulntano (4),
Peralta (4); Socias (3),
Ar&ngulz (2), Soto (3);
Neumann (3), Velra (5),
G h 1 s o (3). DT.: Luis
Ibarra. Cambios: Arin-
guiz por Kosclna (4) y
Neumann por Barrera
(3).
LOTA SCHWAGER: Ro¬
driguez (5); Azdcar (4),
PAez (5), P. Diaz (5),
Jara (4); Merello (6),
Linaris (5), Abad (5);
Jimenez (5), Baesso (6),
Brlones (5). DT.: Vi¬
cente Cantattore.

MAs all6 de las cifras,
que a la larga favore-
cieron al invlcto, hubo
aspectos fundamentales
de evldente contraste.
Lota Schwager fue
siempre un equipo, un
conjunto, un todo. La
"U", un grupo de juga-
dores esforzados, pero
sin norte. Y la volun-
tad, a veces, no basta.
Sobre todo si se come-
ten errores imperdona-
bles en la entrega, re-
peticiones majaderas en
el dribbling y turbacio-
nes notorias en la crea-
cidn, como le sucedid.
Lota volvid a dejar la
misma impresidn de so-
lidez y eficiencia que
cuando le gand a Avia-
cldn. Baesso se lleva
las palmas porque es
una amenaza constante.
Pero el resto sabe lo
que quiere y lo hace
bien.

JULIO MARTINEZ.

Mario Baesso

AVIACION 1
Pennant (30').

U. ESPANOLA 1
Novello (32').

Martes 5 de Julio.
Estadlo El Bosque.
Publico: 4.685.
Recaudacl6n: $ 78.055.
Arbltro: Miguel Angel
Luengo.
AVIACION: Four-
nler (5); Rojas (5), Nu¬
nez (4), Posenatto (5),
Osorlo (4); Vlllalba (5),
Lobos (5), Coffone (6);
Herrera (5), Pennant
(5), Aravena (4). DT.:
Heman Carrasco. Cam¬
blo: Aravena por Fab-
blanl (5).
U. ESPANOLA: OsMn
(6); Machuca (5), Herre¬
ra (5), GonzAIez (5),
Arias (4); Qulroz (3),
Las Heras (3), Nelra
(5); Farias (5), Novello
(6), Vdllz (4). DT.: Luis
SantlbAfiez. Cam¬
bios: Qulroz por Palaclos
<—) y Novello por Mi¬
randa (—).

Un encuentro de buen
nlvel futbollstico, con
dos rivales preocupados
del buen trato al baldn,
termlnd en Justa igual-
dad. Dentro del equili-
brio global fue Aviacidn
el que mostrd mayor
agresividad y deseos de
triunfo, pero sin poder
descomponer a una de-
fensa que destaca por su
solvencia y tranquilidad
en las situaciones criti-
cas. La reaparicidn de
Pennant le dio mayor
efectividad al ataque de
Aviacidn y Osbdn tuvo
que exigirse para evitar
conquistas que se acla-
maban. Pero en el ulti¬
mo minuto, Unidn pudo
desequilibrar el duelo a
su favor cuando un
error del Arbltro (no
advirtid un hand de Mi¬
randa) posibilitd una
sucesidn de remates y
rebotes en la que Pose¬
natto salvd el gol dos
veces.

EDUARDO NEIRA.

Nicolas Novello

PALESTINO 3
Fabbiani (18' y 36') y
Messen (40 ).

A. ITALIANO 3
Montero (3'), Berrio
(33') y Acevedo (53').
Martes 5 de Julio.
Estadlo Santa Laura.
Publico: 2.880.
Recaudacidn: $ 87.210.
Arbltro: Patricio Andra-
de.

PALESTINO: VI-
dalld (5); Dubd (5),
Fuentes (4), Figueroa
(6), Varas (2); Messen
<6), Hodge (5), Rojas
(3); Zelada (3), Fabbla¬
nl (6), Pinto (2). DT.:
CaupollcAn Pefia. Cam¬
blo: Zelada por Coppa
(5).
A. ITALIANO: Rojas
(4); Belmar (5), Zamo-
rano (4), Berrio (6),
Valenzuela (3); Acevedb
(5), Montero (5), Mu-
fioz (4); TruJUlo (4),
Ponce (3), Benzl (4)-
DT.: Orlando Aravena.
Camblo: Ponce por As-
tudlDo (—).

Con su velocldad de
desplazamiento y su
ofensiva franca, Audax
Italiano tuvo a mal traer
a Palestino en el cuarto
de hora inicial. El tem-
prano gol de Montero
envalentond a los ver-

des, que buscaron afa-
nosamente aumentar la
cuenta. Pero nunca fal-
ta el oportunismo de
Oscar Fabbiani, que dos
veces consiguid igualar.
Poco a poco, Palestino
fue acomodando el Jue-
go a su estilo hasta ade-
lantarse en el marcador
con un tanto de Messen.
Bajd el ritmo en la se-
gunda parte, pero no la
ambicidn de los rivales.
Un esfuerzo individual
de Acevedo, que burld
a medio mundo, signifi¬
ed la paridad definitiva.
Despuds, sdlo posibilida-
kies: un tiro libre de
Fabbiani en un madero
y soberbias tapadas de
Vidalld en el otro arco.

RENATO GONZALEZ.

Oscar Fabbiani
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Eddio Inostroza no era

precisamente un elegido de los
dioses para triunfar en el futbol,

PERO
LE GANO
AL
DESTINO

Estd en su ddcima temporada de
Primera Divlsidn. En la tercera dpoca
de su carrera. El mismo las ubica asi:

"La primera etapa fue la de forma-
cidn y la vivi en Huachipato, de 1968
a 1974. La segunda fue la de experi-
mentacidn y correspondid a Unidn
Espanola, 1975 y 1976. La tercera es
esta que estoy viviendo en Colo Co¬
lo y, antique ya me queda poco por
aprender y progresar, aunque ya lie-
pud varias veces a la culminacion
que es la Seleccidn Nacional, debe
ser la etapa de la consagracidn...

Estamos charlando con Eddio Inos¬
troza. Lo que no es fdcil. Porque el
chiguayantino es introspectivo, es
hombre que, si no se le apura, pue-
de llegar al mutismo y a la ausen-
cia. Lo conocemos de la cancha, de
un par de conversaciones como dsta,
de algun viaje, de algunos ratos en
un hotel o una concentracidn. No lo
hemos auscultado mds alld ni por
mds tiempo, por lo que no eximimos
la posibilidad de que la impresidn
que siempre nos dejd sea meramente
subjetiva. A lo mejor resulta que en
la intimidad del hogar, que en la con-
vivencia diaria con sus companeros,
es un parlanchin terrible, un chistoso
la mar de entretenido, un animador.
Puede ser. Frente al cronista es par-
co, dice lo justo; de vez en cuando
esboza una sonrisa que rompe su se-
riedad inmutable. La mi9ma que
(ransparenta en el campo de juego.

Tampoco eximimos la posibilidad
de que con Eddio Inostroza nos haya
ocurrido un fendmeno de sugestidn;
que nos parezca tan seco en la can¬
cha porque tenemos y trasladamos la
impresidn del hombre, lo que a ve¬
ces nos haga ser injustos con dl en
la valoracidn de sus actuaciones. Tam-
bidn puede ser.

Aunque el propio Inostroza nos li¬
bera de este cargo de conciencia cuan¬
do nos dice:

"Yo siempre fui igual y creo que
juego un poco como soy. No me gus-
ta la bulla, no me preocupa la fa-
ma, salvo en cuanto contribuya, por
lo que signiflque la cotizacidn, al
bienestar de los mios; nunca tuve
inquietud por 'robarme la pelIcula',
por ser la estrella del partido. Siem¬
pre fui asi, y ya ve, se termina con
lo de ese aviso de la television, 'uno
se malcria'..(primera sonrisa des-
de que empezamos a conversar).

Talvez eso fuera lo que hlzo que
se le destinara en el futbol la fun-
cidn que tiene, muy fdcil de que pase
inadvertida entre dos sectores tan
importantes como la extrema defen-
sa y los proyectores del ataque.

"Si, creo que yo era el indicado, por
temperamento, por disciplina, por sen-
tido tdctico natural, a quedarme a la
retaguardia. O quizas si me vieron
muy 'tronco' para darme otras mi-
siones, pero sinceramente creo que
'tronco' no soy. .

u. ■

1
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PERSONflJES
Pero le gano. . .

Es dura la cosa. . .

El triunfo estA Intimamente rela-
cionado con el carActer. A los que no
son atropelladores ni histribnicos ni
ambiciosos les cuesta mAs imponerse
en el medio en que acttian. Por eso,
a Eddio Inostroza le fue diflcil con-
vencer lo suficiente para ganarse una
posicidn definitiva en el futbol.

"Yo estaba hecho a las dificulta-
des; imaglnese: soy el quinto de diez
hermano8; no le digo que pasdramos
angustias, que sufridramos privacio-
nes —total, cuando uno es cabro, eso
no le importa mucho—, pero tampo-
co puedo negar que la vida era difi-
cil. Cuando llegud al futbol, a Hua-
chipato llegaban muchos consagrados.
Ernpecd entre Farias y los argentinos
Noguera y Horster, despuds anduve
entre Acevedo y Fguilloux, entre
'Chepo' Sepulveda y Jaime Ramirez,
entre Laube, Moisds Silva y Neira,
entre Daniel Diaz y Salinas; yo tenia
necesariamente que ser 'el de la re-
taguardia'". . .

Haciendo recuerdos, Inostroza llega
a la conclusibn que le costaron cinco
anos para "ser alguien" en el ftitbol,
para que trascendiera de su aparen-
te opacidad, de sus aparentes limita-
ciones.

"1973, con Pedro Morales, empezo
realmente la proyeccidn y vino esa
culminacion del 74, con el titulo de
campeones, que fue la primera enor-
me satisfaccidn en mi carrera. Las
otras alegrias han sido mds simples.
Por ejemplo, eso que estando yo alld
atras. no nos hagan goles... De salir
de un partido con la seguridad de
haber cumplido al pie de la letra
las instrucciones que me dieron... De
haber demostrado de alguna mane-
ra que no soy 'tronco'. .. En Hua-
chipato todos rotabamos, con lo que,
en un momento determinado, yo sa-
lia de mi funcidn especifica. En
Unidn Espahola, por razones tdcticas,
tuve que ser mds estdtico, pero no
me importd ni me cred problemas.
Como siempre he comprendido a los
entrenadores, trato de aliviarles lo
mds que pueda sus preocupaciones.
En Colo Colo tengo mds libertad pa¬
ra proceder segun se presente el pa¬
norama del partido, segdn sea el ad-
versario, segun seamos locales o vi-
sitantes y segun la' posicidn que ten-
ga el contrario en la cancha. Y la
verdad es que me siento mds cdmodo,
mds suelto, mds jugador por tener
mds iniciativa".

Dos afios de gran tranquilldad
vivio Inostroza en Unidn

Espanola. En una actitud
poco comiin en el —sonriendo—

refleja la satisfaccidn por un
buen resultado, 2 a 2 con

Wanderers en Playa Ancha, ^

palmoteando a Antonio Arias.

Pero todo le ha costado a Eddio
Inostroza, que no fue precisamente,
un elegido de los dioses para el triun-'
fo fAcil, rotundo y espectacular. Ga-
nb la ruda batalla con aplicacidn, con
disciplina, con desprendimiento.

Ahora en Colo Colo. ..

En medio de la euforia del titulo
de 1974, Eddio Inostroza tenia una
preocupacidn fundamental: nada me-
nos que la de su propio destino. Ter-
minaba su contrato y quedaba en li¬
bertad. Tenia varios contactos esta-
blecidos, pero esperaba la determi-
nacibn del club en cuanto a renova-
ci6n. Eddio Inostroza recuerda:

"Lo malo de Huachipato es que
siempre con sus propios jugadores fue
con los iiltimos que habld. Cuando ju-
gamos uno de los ultimos partidos del

campeonato, en Santiago, me dieron un
numero de telifono y me dijeron que
11amara. Yo no sabia con quien iba
a hablar y era con Abel Alonso...
Cuando Huachipato vino a hacerme
una proposici&n concreta, yo ya te¬
nia el ofrecimiento de Unidn Espa¬
hola y, la verdad, no habia por ddn-
de perderse... Como no podia vact-
lar ante la oferta de este ado de Co¬
lo Colo... Asi se fueron dando las
cosas..

Eddio Inostroza en Colo Colo. Apa-
rentemente una incongruencia por
sus caracteristicas, por su personali-
dad. Tendrla que resaltar el contras-
te entre la exuberancia de Guiller-
mo P6ez y de Alfonso Lara —los
ultimos que pasaron por su puesto
en el cuadro albo— y la sobriedad
del reci4n llegado. Pero entre las cua-
lidades del surefio estA la fAcil aco-
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modaci6n al estilo de tin equipo, al
planteamiento que se ordene, al ad-
versario que toque. Y poco a poco
se fue compenetrando de su papel.
Como Puskas le da mis libertad de
la que tuvo antes, se siente c6modo.
Puede proyectarse mejor, especial-
mente si se juega de locales:

"Entonces yo 'agarro' al 6 contra-
rio; cuando somos visitantes, me en-
cargo del que acompaha al centro
delantero. .

Hasta la tarde que se jugaron los
30 minutos que quedaron pendientes
del partidio con Wanderers, Eddio
Inostroza no habia sentido lo que en
realidad significa jugar en Colo Co¬
lo. Esa tarde lo supo.

"Yo jugud 8 ahos en Huachipato,
un gran club, un buen equipo, pero
que no motiva especialmente a la gen-
te; el hincha alld es mds bien /rio. Dei-
puds estuve dos afios en la Unidn y
usted sabe c&mo es la cosa; rara vez
hay aplausos para el cuadro. Cuan¬
do entramos a Santa Laura a termi-
nar el partido suspendido, me atur-
did la recepcidn, me impresiond el
estimulo de toda esa media hora. Ahl
supe lo que es jugar en Colo Colo
y me prometi a mi mismo hacer todo
lo posible por tener muchas tardes
como dsa..

Hablamos generalidades y particu-
laridades de sus primeros ineses en el
club popular.

"Al principio las cosas parecleron
dificiles y, precisamente por lo que
es Colo Colo, se les dio mucho color
a presuntas desavenencias del plan-
tel con don 'Pancho' (Puskas). Lo
unico que pasaba era que ni dl nos
conocia a nosotros ni nosotros lo co-
nociamos a dl; don 'Pancho' venia
de un medio muy diferente al nues-
tro, donde el grito no es mal modo,
donde una mala palabra no es mal-
trato, donde la exigenda es costum-
bre. A medida que nos fuimos co-
nociendo nos fuimos entendiendo y

ya ve, ya no hay problemas de nin-
guna especie. Ademds, para los pro¬
blemas no se ha inventado nada me¬

jor que ganar. Y nosotros estamos
ganando..

No fue ficil sacarle todo esto al
muy serio e introspectivo Eddio Inos¬

troza. Quizis no lo dijera todo tan
de corrido, pero lo dijo todo, aunque
tal vez saliera tan agotado de la char-
la como de uno de los severos entre-
namientos de Ferenc Puskas... my*

ANTONINO VERA.Ld

Huachipato campe6n (1974) y poco amlgo de la bulla,
de todo lo que trae consigo la popularidad, trata de escaparle
£ al regocijo de los hinchas, eufdricos esa tarde,

en el estadio de Las Higueras.

Frases
Uno siempre esti luchando por algo.

En Huachipato era por convencer y ganarme
el puesto. En Unidn Espaftola por una
superacidn personal. En Colo Colo
por responder a lo que es y significa el club.

Creo que ml mejor virtud esti en que
me entrego entero a lo que defiendo y luego,
una acomodacidn ficil a lo que me

pidan en la cancha.
El planteamiento lo hace el rival y creo

que lo capto ficilmente.

Entre mis peores falias esti la de
que no cabeceo mucho ni muy bien y que
aim en condiciones favorables, cuando
me voy arriba, no remato como
debiera hacerlo.

Los mejores recuerdos que me dej6
Huachipato, ademis del titulo del 74, estin
relacionados con la convivencla que
teniamos y que iba mis alii del equipo. Las
reunlones famlliares, con esposas e hljos,
eran normales entre nosotros.

Yo siempre me sent! amigo de todos,
pero sin desairar a ninguno, debo reconocer
que en la Unidn a Osbdn, Neira y "Pelusa"
Pizarro los senti siempre mis cerca
de mi. En Colo Colo hay uno que "se pasa",
es Hdctor Pinto, una de esas personas
que a uno siempre le agrada estar
junto a ellas.

Antes de llegar a Colo Colo tuve
oportunidad de irme a otros clubes, entre
ellos Everton, Palestino y la "U".
Creo que elegi lo mejor.

Estoy un poco preocupado, porque no me
encuentro en mi mejor estado fisico.
No sd a qud atribuirlo; llego a la
conclusidn que debe ser porque he
jugado mucho...

Todos los partldos de Colo Colo son
dlficlles. Lo he comprobado desde las dos
posiclones. Como adversarlo, lo que
mis me lnteresaba era ganarle a Colo Colo.
Como colocolino, tengo que hacer frente
a esas ganas de los demis.
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Los punteros en el futbol actual:

CON UNA
GANZUA
BASTA
—Este equipo no tiene punteros, y

no se puede jugar sin punteros. Pe-
ro punteros netos, de esos que son
"punteros, punteros" ...

iCu&ntas veces se ha escuchado es-
ta queja de los criticos de futbol? Se
les exige a los elencos dos aleros ne¬
tos, de esos que se van por la ori-
11a y crean problemas en las zagas
del adversario. Sin punteros no exis-
te un verdadero ataque, se asegura
comunmente. Y ahi comienzan las
discusiones. Porque punteros hubo
siemjpre, pero todos diferentes, todos
con especial personalidad. Tengo la
impresidn de que en nuestro futbol,
de los anos treinta y antes, cotno las
delanteras estaban formadas por cin-
co atacantes, todos contaban con un
.par de aleros autdnticos. Pero eran
de aquellos que se iban por su ban-
da y centraban alto para la entrada
de los centrales. De ese tipo, recuer-
do que eran el "Chico" Ojeda, "Can-
timplora" Olguln y otros. Y eran los
mis destacados de sus dpocas. Era,
yo dirla, un espdcimen de wing para
los ingleses, que contaban como cen-
trodelanteros a hombres fuertes, al¬
tos y atropelladores. Como el gal£s
John Charles, que fue uno de los dl-
timos ejes de esa especialidad.

Pero, de repente, los punteros cam-
biaron. Fueron como el Mumo Orsi,
que se iban al centro en diagonal y
canoneaban. Punteros goleadores. Del
tipo de —pensando en los grandes
aleros chilenos—, Leonel Sinchez
y Enrique Sorrel. Pero tambien apa-
recid el toing como el rosarino En¬
rique Garcia, '"El Chueco", que sabia
centrar bajo y hacia atris, en busca
del delantero que entraba. En Bad¬
minton, y despuds en Magallanes, hu¬
bo un zurdo de esa modalidad, sin
los grandes recursos del rosarino, pe¬
ro de ese estilo. Era "Motorcito" Na¬
varro, el padre de Sergio, el zaguero
y capitin de la gran seleccidn chile-

Viendo el papel
que desempenan se
recuerda a los mejores.
Y se parte con el
Chueco Garcia, el
Mumo Orsi y el Tigre
Sorrel, se sigue con
Garrincha, Rahn y
Leonel y se termina con
Munante y Caszely.

na del 62. Y ya que recordd ese equi¬
po de Riera, dste tenia dos punteros
de muy diversa clasificacidn. Uno era
el inolvidable Leonel y el otro el
multifacdtico Jaime Ramirez. Si se
habla de Jaime habri que echar mar-'
cha atris el automdvil de suehos y
llegar hasta el nacimiento de un tipo
que se ha dado mucho mis tarde.
Jaime, en la estrategia de "Coneji-
to" Scopelli, era "el wing fantasma".
Un puntero que hacia de todo, que
se iba al medio, que era centrocam-
pista o lo que le pidleran. Con Jaime
nacid en Chile ese wing. Y conste que
Jaime, uno de los grandes jugadores
de nuestro futbol de todos los tlem-
pos, comunmente olvidado por quie-
nes tendrian que recordar sus virtu-
des, nunca dejd de ser ese hombre
multiple. Nadie puede olvidarse de
aquel match con Yugoslavia en el 62,
cuando se lesiond seriamente el gran
conductor que era Jorge Toro. En-

tonces Jaime no sdlo fue icing dere-
cho; fue tambidn interior, organiza-
dor, cooperador en toda la cancha.
Fue el alma del team que gand el
tercer puesto en la Copa del Mundo,
desde el momento en que se lesiond
Jorge Toro.

Pero yo pienso que ese "toing fan¬
tasma", que hlzo noticia en las pi-
ginas deportivas nuestras, era el que
usaron durante largos anos las gran¬
des selecciones brasilenas. Ya el 54,
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en Suiza, jug6 Rodriguez, que poco
se iba por su linea, porque estaba ca-
sl permanentemente cooperando en
medio campo. Y despuis de Rodri¬
guez, uno que hizo bistoria: Zagalo,
gran figura en los mundiales del 58
y del 62. Zagalo, en la punta izquier-
da, hacia algo muy parecido a lo que
taacia Jaime Ramirez por la derecha.

El "scratch" brasilefio. es claro,
siempre cont6 con un wing derecho
diterente, por lo general contunden-

te y de gran calidad futbolistica. En
tiempos de Rodriguez, el derecho era
un jugador excepcional: Julinho. De
buen futbol y de un disparo endemo-
niado y violento. Acompaftante de
Zagalo estaba el genial Garrincha, que
me parece, ha sido el puntero dere¬
cho mejor de todos los tiempos. Ga¬
rrincha fue sensacidn el 58, pero es-
tuvo mis grande el 62, en Chile, en
ese torneo que podria hasta llamarse
"la Copa de Garrincha". Pero toda-

a Garrincha y su notable
exhlbicldn en el Mundial del

'62. Siempre la mlsma flnta. Y
siempre el mlsmo resultado:
desborde y centro o tiro al arco.

via hay algo mis en esta historia.
Para Mixico 70, el "scratch" se pre-
sent6 —y jugd durante todo el cam-
peonato— sin wing izquierdo. Por- /•
que el que llevaba el ntimero 11 en(g
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TEMAS
Con una ganzua...

la espalda era Rivellno, que nunca
ha sido puntero. S61o que a la dere-
cha habia un wing autlntico, de esos
que corren veloces por la orilla y no
sdlo saben centrar, sino que hacen
goles: Jairzinho, el wing en cuestidn
fue el segundo goleador de Mexico 70.

Pero dejemos tranquilos a los bra-
silenos y miremos nuestro panorama
y pensemos en nuestros punteros y en
sus estilos. El engafioso 4-3-3 parece
exigir que el ataque esti formado
por dos aleros y un centrodelantero.
Esto puede producir un aislamiento
grave para el eje ofensivo. Pero ya
dije que el 4-3-3 es engafioso, pues
uno o dos de esos tres del medio son
autdnticos atacantes y acompanan al
eje. Pero suele suceder que, de esos
tres de adelante, uno o dos de ellos
no sean verdaderos aleros. Y ahi vie-
nen las criticas por la falta de ese
"wing-wing" tan exigido por muchos.
En el ultimo Mundial llamd la aten-
ci6n el equipo polaco, y iste si que
contaba con dos punteros autdnticos
y goleadores por afiadidura. Como
que el derecho, Lato, fue el cafione-
ro del eampeonato. Y Gadocha, aun-
que no estuvo tan presente en el mar-
cador, no lo hacia mal.

He recordado algunos grandes win¬
gers chilenos, pero todavia tendri que
citar mudhos otros. Carlos Schneeber-
ger, que jugd en la primera Copa del
Mundo en Montevideo, era un wing
tdcnico, de buen futbol, pero sin con-
tundencia. En delanteras chilenas de
fuste, casi siempre hubo dos aleros,
pero en muchas ocasiones uno de
ellos no era tal. En el team que fue
a Montevideo y alii vencid al Brasil,
por ejemplo, el wing derecho era un
jugador sensacional: Enrique "Cua-
Cua" Hormazibal, pero no era un
puntero clisico. Al otro lado, eso si,
estaba Leonel. Que tambidn estuvo
en el Mundial del 62, sdlo que a la
derecha estaba ahora Jaime Rami¬
rez. Yo no estoy entre los que pien-
san que son indispensables en toda
delantera dos aleros autdnticos, espe-
cificos. Eso se esti borrando cada vez
mis. Los punteros de hoy, en buena
cantidad, no son exclusivos, bajan con
frecuencia, ayudan en media cancha:
como lo hace, por ejemplo, "El Polio"
Vdliz, a pesar de tener todos los atri-
butos para ser un wing quimicamen-
te puro. Los jugadores evolucionan.
Leonel, como juvenil, era interior iz-
quierdo; Sorrel, cuando jugaba en
Audax Italiano, era interior derecho.
Y buscando por el otro lado la evo-
lucidn, tenemos a uno de los wingers
mis alegres, dribleadores espectacu-
lares, sorprensivos y sorprendentes,
creadores y de limpios recursos. Ha-
blo de Pedro Araya, que, de veras,
era en sus buenos partidos un es-

pecticulo aparte. Y Pedrito, cuando
emigrd a Mdxico, se transformd en
un mediocampista notable, organiza-
dor y conductor de alto vuelo.

Leonel: ^
el rey de
los zurdos.

Solia decir Scopelli que los arque-
ros y los punteros izquierdos siempre
eran medio locos. Un caso: Felix
Loustau, el incomparable wing zurdo
de la miqulna de River Plate. Juga¬
dor genial, pero atrabiliario, de reac-
ciones inesperadas, que parecia llevar
el demonio dentro del cuerpo. Yo he
conocido muchos aleros izquierdos de
todo el mundo y todavia creo que
nunca vi otro tan bueno como Lous¬
tau, que, si lo ponian de half o de
marcador de punta, era igualmente

El Chueco Garcia:
el talento rioplatense.

genial. Pero tenemos un caso muy
nuestro: Carlos Caszely. Del tipo
exacto de los locos geniales, de esos
que le dan la razdn al "Conejo" Sco¬
pelli. Sus diabluras, sus jugadas ild-
gicas, muchas veces terminan con un
gol sacado de la manga, como esas
palomas que saca un mago de teatro,
nadie sabe de ddnde. Caszely tiene
que figurar dentro de los mis gran¬
des wingers que ha producido el fut¬
bol chileno y su triunfo aplastante
en el futbol espafiol lo confirma. Pe¬
ro sucede que Carlitos es puntero de¬
recho, aunque igual puede ser inte¬
rior o centrodelantero, ya que su atra¬
biliario talento da para todo. Lo cier-
to es que, de todos los refuerzos que
"importd" la seleccidn chllena en sus
encuentros eliminatorios ultimos, nin-
guno hacia tanta falta como Caszely.

Mario Moreno fue un wing dere¬
cho de puro futbol. Acaso le faltd
un fisico mis adecuado al duro jue-
go del futbol, pero nadie niega su
talento, su sapiencia futbolistica.

Generalmente, el wing —sobre to¬
do en otras ipocas— esti supedita-

Mumo Orsi:
adelantado a su 6poca.
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Caszely: ^
el de las genialidades. ™

Mario Moreno:
la tecnica casi perfects.

A Helmut^ Rahn:
los goles
Increlbles.

do a lo que puedan ayudarlo el in¬
terior de su lado y el centromedio.
Ahora, tambiAn es su gran colabora-
dor el marcador de punta que tiene
tras 61. Pero, como se dan mucho los
punteros que van a todos lados, pue-
den ellos conseguir su propio juego.

Frente a defensas muy cerradas,
de esas que se encierran en su Area,
el juego por las puntas suele ser in¬
dispensable. Pero el wing se encuen-
tra con frecuencia con marcadores se-
veros, que se le pegan durante los

90 minutos, y entonces los hacen de-
saparecer. Si hay un puesto en el
que se dan muchos cancerberos im-
placables es el de los marcadores de
punta y por eso el wing que sabe
cambiar de puesto, que baja, se cie-
rra y todo eso, estA mAs en la onda.

El tipo de wing veloz, valiente,
netamente wing y con disparo, es de
gran utilidad. Como fueron el espa-
flol Paco Gento, el peruano Huaqui
G6mez SAnchez, el otro peruano de
hoy, Mufiante, y en Chile el "Rata"

El Tigre
Sorrel:
pique,

chute y ^

gol. •
Rojas, de aquel team historico del
Colo Colo, que tenia al lado derecho
a ese gran goleador que fue Sorrel.

La verdad es que se piensa que
lo mAs importante de las delanteras
estA por el medio: los arietes y los
interiores. Pero el wing es una pie-
za fundamental y, en estos momen-
tos, se me ocurre, que nuestro fdt-
bol estA pobre de esos elementos tan
necesarios. Y digo que el wing suele
considerarse como un delantero de se- /
gunda fila por un recuerdo de la (,
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Pedro Araya:
un espectaculo aparte

Con una ganzua...

6poca en la que no estaban permiti-
dos los cambios, como ahora. Si se
lesionaba un centrodelantero, pues, lo
ponian de wing; si el lesionado era
un half o un defensa, a lo mismo; y
armaban el equipo con el wing en
otro puesto.

iLos mejores que he visto? Vamos,
que es dificil senalar a los que mis
me impresionaron. Claro que, como
capos de derecha e izquierda, me que-
do con Garrincha y Filix Loustau.
Pero, mis atris quedan muchos otros.
Julinho, el brasilefto del Mundial del
54; Helmut Rahn, el tremendo golea-
dor alemin de los mundiales del 54
y 58: Carlos Peucelle, inteligente por
excelencia; Ghiggia, que rubric6 la
tragcdia de Maracani; Grabowski, un

alemin con futbol "sudamericano",
gran valor de los anos 70 y 74. Pero
no me olvido del "Tigre" Sorrel y
aquello de "pique, chute y gol". Ni
de Caszely, el actual. Todos isos, a
la derecha. Porque en la punta iz¬
quierda los argentinos tuvieron a Mu-
mo Orsi y "El Chueco" Garcia. Y a
no olvidar al hungaro Zoltan Czibor
y al espafiol Paco Gento.

Conste que yo hablo de los que
he visto y que tuve la suerte de ver-
los en una buena tarde. Hay jugado-
res que a uno le pasan inadvertidos
y que, si vuelve a verlos, se entusias-
ma con ellos. Me acuerdo de un Sud-
americano jugado en Buenos Aires,
poco despuis del Mundial del 58. Vi
a Garrincha y el genial de piernas
increibles estuvo torpe, no me gus-
t6. Y despuis vino el Mundial de
Chile y, si fuera ahora, tendriamos
que decir que "se pasd".

Como en cualquiera discusiin so-
bre futbol, uno termina llegando a
la conclusion de que no hay conclu-
siones exactas. Hay grandes elencos
que cuentan con dos punteros autin-
ticos, quimlcamente puros. Pero tam-
biin hay otros grandes equipos que,
realmente, juegan con un solo wing
o, cuando mis, con un wing y medio.
Es que ese tipo de aleros, como Jai¬
me Ramirez, como Zagalo y todos los
de esa linea, suelen ser importantes.
Mucho mis que los otros que nunca
abandonan su condlciin de "wing-
wing".

Asi es que cada uno se queda con
su gusto, aunque en todo esto del
ftittK>l, sus sistemas y sus puestos,
lo Importante es la calidad futbolistl-
ca de los jugadores mismos, pdngan-
los d6nde los pongan.

RENATO GONZALEZ,
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Ojo con

los rumonos

A1 parecer, la mayor sorpresa
de Europa en las eliminatorias
para el Mundial '78 no serd la
que brindd Hungria al dejar lue-
ra a los sovidticos, sino la que se
ve venlr en el Grupo VIII, en el
que compiten Espafia, Yugosla¬
via y Rumania. Se ha jugado ya
la mitad de la competencia y nos
encontramos con que la primera
opcidn la tiene Rumania, que era,
justamente, el menos cotlzado de
los tres. Porque el duelo Espafia-
Yugoslavia fue simpre muy dis-
cutido y para el Mundial de Ale-
mania los yugoslavos lograron
clasificarse despuds de empatar
a dos y a cero en los dos encuen-
tros con los espafioles. Y sdlo en
el desempate, efectuado en Paris,
los balc&nicos consiguieron un
triunfo por la cuenta minima. Ru¬
mania, en cambio, no estaba con*
siderado como candidato. Yo re-

cuerdo que, hace aftos me toed
ver, por la Copa Europea de Na-
ciones, un match de Espafta con
Rumania, y los espafioles hicie-
ron nueve goles. Los rumanos pa-
recian torpes aprendices esa vez.

Pero ahora, de seis puntos juga-
dos, cuatro son para Rumania y
dos para Espafia. Los rumanos le
ganaron a Yugoslavia, en Belgra-
do, por 2 a 0. Marcador harto
elocuente para actuar como visi-
ta. Despuds, en Bucarest, Ruma¬
nia les gand a los hispanos por

1 a 0. El mismo marcador con

que dstos vencieron a Yugosla¬
via, en Sevilla. Se espera, enton-
ces, que Rumania —ahora en su
casa— derrote de nuevo a Yugos¬
lavia, y eso le bastard para clasi¬
ficarse.

Rumania ha estado cuatro ve-

ces en la fase final de la Copa
del Mundo. Y entre esas cuatro
asistencias estd la de la primera
Copa, la del 30, en Montevideo.
Como si dijdramos, fue socio fun-
dador del campeonato. En aque-
11a ocasidn, como se ha dicho
tantas veces, se produjo una es-

pecie de boicot de los grandes de

Europa, pero el Rey Carol, de Ru¬
mania, decidid que su pais tenia
que aslstir a la magna cita. El
mismo Rey escogid los jugadores
que formaron la seleccidn e hizo
todo lo necesario para que dstos
(muchos trabajaban en una fir-
ma inglesa de petrdleo) tuvieran
el permiso necesario para que se
pusentaran de su trabajo por
tres meses. En Montevideo, Ru¬
mania vencid a Peru por 3 a 0 y
perdid con Uruguay por 4 a 0.

Para 1934, Rumania actud en
las eliminatorias zonales en un

grupo en el que estaban tambidn
Yugoslavia y Suiza. Empatd a 2
con los helvdticos y gand a Yu¬
goslavia por 2 a 1. Pero no sd por
qud razones fue descalificado.
Posteriormente, fue readmitido, y
compitid en la fase final con po-
ca fortuna. Fue eliminado por
Checoslovaquia, que lo derrotd
2 a 1.

Se clasificd autom&ticamente
para el Mundial de Francia, el 38,
por renuncia de Egipto. Y debu-
td empatando con Cuba, en Tou¬
louse, 3 a 3. Ya era sorpresa ese
empate de los cubanos, pero ma¬
yor la del desempate. Porque Cu¬
ba gand por 2 a 1.

Pasemos por alto el campeo¬
nato del 50, ya que Rumania no
intervino en las eliminatorias. El
54, no se clasificd; vencid en sus
dos partidos con Bulgaria, y per¬
did los dos con Checoslovaquia.
Tampoco tuvo suerte para el 58.
Gand dos veces a Grecia, empatd y
perdid con Yugoslavia, y quedd
fuera. Para el 62, tenia que elimi-
narse con Italia, pero no concurrid
a los partidos. No pudo estar pre-
sente en la World Cup del 66, en
Inglaterra, porque en el grupo
con Portugal, Checoslovaquia y
Turquia quedd detrds de Portu¬
gal y Checoslovaquia. Y Portugal,
en Inglaterra, alcanzd un honroso
tercer lugar.

Como puede verse, la carrera

internacional de los rumanos era
bastante pobre hasta ese aho.

Pero ya en las eliminatorias zo¬
nales para Mdxico 70 se advirtid
un claro progreso en su futbol.
Vencid en el Grupo I, de Europa,
superando a Portugal, Suiza y
Grecia. Cayd alld en un grupo
muy dificil en octavos de final,
ya que debid luchar su paso a la
vuelta siguiente con Brasil, In¬
glaterra y Checoslovaquia. No se
clasificd, pero demostrd que ha-
bia progresado, que no era una
simple comparsa. Debutd con In¬
glaterra, y en un match muy dis
putado, perdid por 1 a 0. En se-
guida superd a Checoslovaquia
por 2 a 1 y su tercer match fue
con el formidable "scratch" bra-
silefio, campedn ese afio. Y tuvo
un desempefio harto honorable,
siendo derrotado por 3 a 2.

Del seleccionado rumano que yo
habia visto en Espafta en la Co¬
pa Europea de Naciones, cinco
aftos antes, a dste de Guadalaja¬
ra, habia una distancia abisman-
te.

En las eliminatorias para el
Mundial del 74, en Alemania, los
rumanos anduvieron con poca
fortuna: un empate con Finlan-
dia los dejd atrds de la RDA por
un punto. Le habria bastado ga-
narle a Finlandia por un tanto
para haberse clasificado por dife-
rencia de goles. Con los alemanes
del Este ganaron en casa y per-
dieron como visitantes.

Considerando todo esto y su
triunfo en Belgrado sobre Yugos¬
lavia por 2 a 0 en las elimina¬
torias zonales para Argentina '78,
se llega a la conclusidn de que los
rumanos han progresado, y no
serdn, si se clasifican, simple car-
ne de caftdn en la cita del afto
venidero.

Renato

Gonzalez



INTERNACIONAI

CARO DE
INGLATERRA

Luego de las celebraciones al ob-
tener la Copa Europea, los hinchas
del Liverpool tuvieron una mala no-
ticia. Kevin Keegan, su figura maxi¬
ma, se iba al Hamburgo. Todo estd
listo para que el crack inglds se ih-
corpore al futbol germano. El propio
jugador viaj6 a Alemania y conversd
con los dirigentes del Hamburgo, sin
que surgiera ningun inconveniente.

A su regreso de Alemania, Keegan
llegd convertido en el futbolista jti&s
caro de Gran Bretana. El valor de
la transaccidn llega a las 500 mil li-
bras esterlinas (unos 850 mil ddla-
res). Por su parte, el dindmico de-
lantero ganard 90 mil libras anuales,
de acuerdo al contrato, el cual es mds
bajo que la oferta que recibi6 Li¬
verpool hace un ano de parte del Real
Madrid. En esa ocasidn, los espano-
les ofrecieron 650 mil libras. Final-
men te, el cuadro ingles rechazd la
oferta y Keegan accedid a quedarse
una temporadz mds para ayudar al
club a realizar su maxima ambicidn:
ganar la Copa Europea.

Y cumplid. Liverpool retuvo el ti-
tulo de la Liga y gand la Copa. Aho-
ra los espafioles no insistieron, y el
club aceptd la mejor oferta. Tanto
el presidente del club como el pro¬
pio jugador se han mostrado mds que
conformes por el ofrecimiento del
Hamburgo. Keegan, senald a su re¬

greso:

—Estoy muy satisfecho con las con-
oersaciones. Todo marchd sobre rue-
das. Una cldusula de mi contrato es-

tipula que podrd jugar en los en-
cuentros internacionales por Inglate-
rra. No veo problema alguno.

Don Revie, el entrenador de la se-
leccldn inglesa, tambidn se manifestd
conforme con lo logrado, ya que po-

drd contar con el capitdn del equipo
en los partidos amistosos y en los que
restan por las eliminatorias del Mun-
dial, ademds de que Keegan estard
en Argentina si logran la clasifica-
cidn. Al respecto, expresd:

—Kevin ha sentado un buen pre-
cedente al insistir en que exista una
cldusula que le permita integrarse
a la seleccidn cuando se lo necesite.
Aunque sera una pdrdida para el fut¬
bol inglds, pienso que un jugador que
se va al extranjero puede hasta me-
jorar su juego integrdndose a los
grandes clubes continentales.

Keegan, que integrd la seleccidn de
su pais en la reciente gira sudameri-
cana, estd considerado como el me¬
jor futbolista inglds del momento, y
uno de los mejores de Europa. Llegd
a la cumbre gracias a sus condiciones
naturales y a su gran confianza en si
mismo.

—Siempre he pensado que para te-
ner dxito uno debe tener fe en sus
propias habilidades y fijarse una me-
ta. Es necesario tener siempre algo
por qui luchar. Esto lo aplico a cual-
quier actividad en la vida. *Y st uno

disfruta de su trabajo, eso puede ser
un gran implulso. En mi caso, cierta-
mente, disfruto con lo que hago.

Desde su infancia, en un villorrio
minero, cerca de Doncaster, Keegan
se sintid atraido por el ftitbol. Segun
sus padres, comenzd a patear una pe-
lota junto a sus primeros pasos. A
los nueve aiios lo escogieron para in-
tegrar el equipo del colegio. Aunque
parezca extrano, empezd como arque-
ro. Jugd en ese puesto hasta que lle¬
gd a la escuela superior. Alii encon-
trd competidores. Un profesor lo con-
vencid de que no tenia mucho fu-
turo en el arco, y asi fue como em-

Kevin Keegan

EL MAS

pezd a jugar de puntero. Le fue blen
con la camiseta numero siete en la
espalda, el mismo que usa hasta hoy.
Se transformd en el goleador de su
cuadro.

Sin embargo, cuando quiso ingre-
sar al equipo de los Doncaster Boys,
anos m&s tarde, no pudo. Fue a las
pruebas, pero no lo aprobaron. Pese
a que se sintid frustrado, comprendid
que el muchacho que lo habia des-
plazado era mejor que dl.

Al terminar el colegio trabajd en
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una tienda, pero no dej6 el futbol. Ju-
gaba por un club de barrio, el Lons¬
dale. Despu£s de un partido contra
el Scunthorpe —un elenco de cuarta
dlvisibn—, nn jugador de ese equi-
po se le acercd y le dijo: "iTe gus-
taria jugar por nosotros? Estdn bus-
cando jugadores jbvenes". Su nom-
bre era Bob Nellis, y desde ese mo¬
menta se convirtta en uno de los me-

jores amigos de Keegan.

—Cuando llegud a casa le contd a
mi padre. El, que fue minero hasta

que debid dejar el trabajo por en-
fermedad, me dijo que la decisidn
era mia, pero me dio un buen con-
sejo: "Nunca sabr&s si eres suficien-
temente bueno a no ser que lo prue-
bes". De manera que tomi mis chu-
teadores y me fui al Scunthorpe. AI
cabo de diez partidos me pidieron
que firmara oficialmente por el club.
Me jut a vivir a la ciudad del equi-
po, para dedicarme de lleno al fut¬
bol. Tuve gran suerte en incorporar-
me al cuadro. El entrenador me tra-
taba muy bien y me ensend mucho.

Estaba bastante mejor en un club de
cuarta divisidn, como Scunthorpe,
que como lo hubiera estado en otro
mds grande, donde se les presto me-
nos atencidn individual a los que re-
cien llegan. Al alcanzar un buen ni-
vel futbolistico, empecd a pensar en
irme a un equipo mds importante,
aunque me doliera dejar a la insti-
tucidn que me habia acogido tan bien.

Su nombre comenzd a figurar en
los diarios y varios clubes se empe-
zaron a interesar por su concurso.

Keegan en accion.
Pese a no ser un jugador de
fisico y estilo tipicamente
europeo, no elude el juego fuerte.
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El mas caro...

Concluida la temporada 1970-71, ul
dlrigente lo llam6 para comunicarle
que el Liverpool queria incorporarlo
a su plantel.

—Me difo que el sueldo ya estaba
fijado y que tinicamente faltaba mi
firma —cuenta Keegan—. Viajt a Li¬
verpool y a mi llegada fui acosado
por Ios fotdgrafos y reporteros. Ha-
bit con el presidente del club mien-
tras me mostraba el estadio. Final-
mente, me llevd a 9u oficina y me
ofrecid 45 librae a la semana. Ahi re-
cordt lo que me habia dicho dias an¬
tes mi padre: "No te vendas barato,
hijo; si por tu transferencia pagan
30 mil libras, deben pensar que eres
un buen jugador". Entonces dije que
esperaba ganar algo mds, y que eso
era prdcticamente lo mismo que re-
cibia en el Scunthorpe. Bill Shankly
(asi se llamaba el presidente) con-
versd unos minutos con otro dirigen-
te y me dijo: "Estd bien, te daremos
50 librae". Me parecid bien y Jirmt.

S61o semanas despuhs de estar ju-
gando en cuarta divisihn debuth en
primera. Y en forma auspiciosa: mar¬
ch uno de los goles con que vencie-
ron a Nottingham Forest por 3 a 1.

Antes de ingresar al Liverpool,
Keegan tuvo a tres jugadores como

modelos, a los que quiso imitar, e
influyeron en su formacihn futbolis-
tica. Ellos eran: Alick Jeffrey, Alan
Ball y George Best.

Al cabo de vivir tres afios cer-
ca de las canehas del Liverpool, de-
seo respirar la quietud del campo y
se fue a vivir a la campifia galesa.

"Mi equipo ideal"
Si pudlera formar un equipo ideal

con Jugadores de todos los tlempos
y latitudes, Keegan lo harfa uttlizando
un slstema 4-3-3 con los slguientes Ju¬
gadores:

Al arco estaria el brltinico Gordon
Banks; luego pondria en la defensa
a los alemanes Paul Breitner y Franz
Beekenbauer, al inglhs Bobby Moore
y al italiano Giaclnto Faccbetti; ense-
gulda ublcarla a Pel6, al portuguhs Eu-
sebio y al holandhs Cruyff; los ata-
cantes netos senan el brasQefio Ga-

rrincha, Gerd Miiller, alem&n, y el
brit&nico George Best. En lgual nivel,
aunque tendria que dejarlo como pri¬
mer reserva, ubicaria al hungaro Fe-
renc Puskas.

Aihora debe viajar mAs de cien ki-
lhmetros al dia para asistir a los en-
trenamientos. Junto a su esposa, Jean
—que, como hi, nacio en Doncaster
y fue su novia desde antes de que
llegara al Liverpool—, vlve en una
cabana de lujo. En su hogar campes-
tre practica el tiro, la equitacihn y
la caza. Tiene dos enormes perros
ovejeros ingleses ("Hadleigh" y "Oli¬
ver") y un par de caballos.

—Tener esta casa fue un sueiio
para mi. Siempre me gustd vivir en
la tranquilidad del campo.

Le gusta conducir su auto bianco
deportivo para recorrer la distancia
entre su casa y el lugar de entrena-
miento. Aprovecha el largo viaje pa¬
ra escuchar musiea de sus numero-
sos cassettes. Le agrada muoho la m\i-
sica, desde el soul hasta Beethoven.
Esta aficidn lo llevh a grabar un long
play. Como solista, y acompaflado por
el conjunto de Liverpool "The Four-
most", grabh un disco con canciones
folklhricas.

Lejos esth la Navidad en que recl-
bi6 un regalo que jam&s ha olvida-
do: su primera pelota de ftitbol ver-
dadera, de cuero y de tamafio regla-
mentario, con su nombre escrito al-
rededor de su di&metro: Joseph Ke¬
vin Keegan. Asegura que sentirh de-
jar Inglaterra para irse a Alemania.
Igual como le dolih abandonar al
Scunthorpe. Pero "hay que tener fe
en sus propias habilidades y fijarse
una meta, de manera de que siempre
haya algo por qut luchar". Y Kevin
Keegan quiere triunfar tambihn lejos
de su pais. Y sabe que pucde hacerlo.

Keegan goleador.
De cabeza abre el marcador
en el encuentro en que Inglaterra
vencld a Luxemburgo 5-0 por las



Hablemos
del Ascenso

Ayer se median Naval y San
Antonio en el sur. (Decisivo pa¬
ra las pretenslones del equlpo
de El Morro.)

Hoy deben hacerlo, en Santa
Laura, Ferroviarlos y Cobreloa.
(Muy lmportante para los anhe-
los del cuadro nortino.)

Partldos pendientes de un tor-
neo que ha entrado en calor
a travis de un desarrollo Inten-
so, agltado, emotivo. Se dice al
respecto que el Ascenso esti vl-
vlendo, este alio, uno de sus me-
Jores campeonatos. Y no hay
duda que es asl. Debe ser asl.

Por de pronto, ha desapareci-
do en parte esa dtferencia sl-
deral que exlstla antiguamente
entre la serie privilegiada y la
que slrve de antesala. Me refie-
ro a las cifras, a las concurren¬
cies, a las alternatlvas de cada
actor como aporte y como plaza.
No olvidemos que el Ascenso fue
considerado por eso como el pa-
rlente pobre, como una tumba
deportlva, como una suerte de
destlerro futbolistico que tenia
mucho de sanciOn deportlva y
no poco de azote econdmlco.

Todavla perslste el drama de
lnstituciones en lalencia, como
es el caso de Curled, que nunca
ha podldo estabillzarse en el
ftitbol desde la dpoca del Allan-
za, la fusidn con el vlejo Bad¬
minton y el actual Curled Uni-
do. iPor qui? Por poblacldn, co-
mercio, sltuacldn geogrifica y
antecedentes deportivoSj Curled
no deberla saber de penurias
insalvables ni dramas en las ar¬
eas. Lamentablemente el mal
perslste. Algo parecido ocurre
con Unidn Calera, el club de la
cludad del cemento. Cuando no
se llega al miliar de espectado-
res, no se puede hablar de ftit-
bol profeslonal, salvo que se dis-
ponga de una industria cuadra-
da con ingresos por planilla o
mecenas dlspuestos a ofrendar
permanentemente sus bllleteras.
Y no parece ser el caso actual
de Calera. &Acaso Coquimbo
Unido no pasd tambiin por
apreturas angustlosas luego de
su pretendlda incorporacldn al
fdtbol-empresa? No todo es co¬
lor de rosa en la segunda divi-
sldn. Por el contrarlo. Si la afllc-
cldn e x 1 s t e en primera, con

mayor razdn tlene que afectar
a los de mfis abajo.

Sin embargo, este Ascenso
1977 muestra aspectos muy po-
sitlvos. Es cuestldn de revlsar
los detalles semanales para
apreciar cdmo algunas plazas
responden a lo prometido, cdmo
otras superan lo previsto, cdmo
algunas decepclonan en toda la
llnea y cdmo otras no cumplen
la finalidad perseguida. Y el ba¬
lance en general es favorable.
Muy positlvo.

■En lo econdmico, por ejemplo
—me parece fundamental hacer
el distingo entre ese aspecto y
el deportivo—, hay casos alenta-
dores como Rangers, Cobreloa,
Naval, La Serena y el proplo Co¬
quimbo. Y es de esperar que con
la campalia que vlene brindan-
do Unidn San Felipe —puntero
tras la duodiclma fecha —

reverdeceri el fervor en la clu¬
dad del hermoso valle de Acon¬
cagua. Isaac Carrasco lo ha di-
oho con su serenldad de siem-
pre: "San Felipe tiene que wcom-
paiiar a San Felipe". En la voz
del ticnico queda en claro que
el equlpo ha respondido. Ahora
tlenen que responder la zona, la
regidn, la provlncla.

El caso mis notable es el de
Rangers.

Talca venla de tumbo en tum-
bo. Sdlo pasaba de las dlez mil
personas cuando lba Colo Colo
que, para el ftitbol provlnclano
—ya se ha dicho—, es una suer¬
te de Santa Claus. Porque los
albos dejan dinero aunque se
traigan los puntos. iQud suce-
dld Junto al Piduco para llegar
a esta metamorfosis tan cele-
brada? Nuevas Ideas, nuevas di¬
rectives, nuevas pretenslones y
—lo que es mis lmportante—
nuevas iluslones.

Rangers venla sufriendo por
alias el calvarlo de los tiltlmos
lugares o la frlaldad general que
provocan las posiclones secun-
darlas. Se salvd mis de una vez
en la meta. Hasta que cayd
cuando menos se esperaba. Pe-
ro esa calda fue beneficiosa por¬
que remecld el orgullo talqulno,
hirid el amor proplo de una clu¬
dad altiva, conmovld a quienes
se habian alejado y encendid
entusiasmos dormidos. Y ahl es¬

ta Rangers, peleando la punta,
con asistenclas qulncenales que
superan con largueza las de mu-
cfhos grandes de primera, lle-
vando verdaderas falanges de
socios cuando actda como vlslta.
Volvleron los gorrltos rojlnegros
y volvleron los grltos de antafio.
RANGERS... RANGERS DE TAL¬
CA... RANGERS PARA TODO EL
MUNDO.

En el fondo, un proceso expli¬
cable. Habituado a vivlr tempo-
radas plenas de sobresalto, el
talqulno siente ahora el halago
de discutir semanalmente un 11-
derato y compartlr la alegrla
nerviosa que signiflca revlvir
esperanzas que estaban apaga-
das. Es muy distinto ser punte¬
ro que ser colista. Pasd con la
Catdlica cuando estuvo abajo.
Pasd con el proplo Everton. Con
muchos otros.

La Serena ha recuperado en
parte el terreno perdldo con su
gente. Y Coquimbo —sin repetlr
las cifras del 76— mantiene su
vigencia como puerto concurrl-
do y equlpo diflcll para todos.
iNo lo probd en su reciente vl¬
slta a Talcahuano? Y ojo con
Angol, que en su lejanla nos ha-
bla tambidn de promesas cum-
plidas.

El grupo de los siete

Ahora, futbollsticamente ha-
blando, la tabla ofrece ya los
tres grupos de slempre. Arriba,
los candidates. Luego, los que
asplran a serlo. Mis abajo, los
que ya se inquietan ante la po-
slbilidad de un disgusto.

Por el momento, los candida¬
tes son siete. San Felipe, Ran¬
gers, Malleco Unido, Indepen-
diente, Cobreloa, Naval y La Se¬
rena.

Es evidente que Naval se ha
ido quedando —por eso era lm¬
portante su partido de ayer—
en relacidn a lo que Insinud des¬
de un comienzo. No olvidemos
que se mantuvo lnvicto largo tre-
cho. Se fue Raul Pino —un con-
tratiempo sin lugar a dudas— y
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llegb Herndn Godoy, que, por
cierto, conoce los secretos del
Ascenso.

Es evidente que ese par de re¬
verses suceslvos —uno en casa
y otro afuera— resintieron la
marcha acelerada de La Sere¬
na. Y es evidente que Cobreloa
est& confirmando cuanto se di-
Jo en estas p&ginas despubs de
visltar Calama y comprobar cb-
mo vibra Ohuquicamata con el
ftitbol, convertido en desalhogo
minero y expanslbn domingue-
ra.

Rangers y San Felipe se ven
flrmes.

dSe puede haJblar, en cambio,
de sorpresas al aludlr a Malleco
Unido e Independiente de Cau-
quenes? En nlngtin caso. Malle¬
co fue carta brava el afio pasa-
do y se encaramb en los pues-
tos de avanzada. Y el cuadro de
Cauquenes sacb aplausos repe-
tidamente en Santa Laura cuan-
do mostrb Juventud, orientacibn
y buen ftitbol, aunque dejara los
puntos por falta de madurez y
falta de ejq>eriencla. Eso se ad-
qulere jugando. Y ahl esU In¬
dependiente con el goleador Car¬

denas a la cabeza, como est&
Malleco Unldo pls&ndoles los ta-
lones a los mis encopetados.

En el grupo lntermedio asoma
Coqulmbo, que espera dejarlo
muy pronto para lncorporarse
de lleno en el circulo superior.
Asoma Linares con su nuevo
rostro y hombres importantes en
el medio campo, como Messina y
Sergio Ramirez. Asoman San
Antonio, Trasandino y sus alti-
bajos consabidos y Ferroviarios
con su irregularidad de slempre.
Muy propio de un elenco joven.
Nunca se sabe lo que va a ofre-
cer la escuadra de San Eugenio.

Colohagua se ha ido quedan-
do, lo mismo San Luis, tambibn
Iberia. Y llegamos al fondo con
Magallanes, Unibn Calera y Cu¬
rled Unido. Este Magallanes que
ha pasado las doce primeras fe-
chas sin ganar en Santiago y
ha dado campanazos espectacu-
lares con sus triunfos en Cau¬
quenes y Quillota. En la cuerda
de Sergio Cruzat. Contragolpe
puro que, al parecer, es lo que
m&s acomoda a una allneacibn
fervorosa pero modesta como es
la albiceleste.

Asi marcha el Ascenso.
Cobreloa registrb mbs de nue-

ve mil personas la otra tarde,
cuando recibib a Rangers. Y cin-
co mil socios en boleterias. Ci-
fras superiores a las reuniones
estelares de Santiago cuando no
est& Colo Colo. Y de socios no
hablemos. Entre cuatro prota-
gonistas capitalinos —incluyen-
do Colo Colo— no se llega a esos
clnco mil de Calama.

Proceso sugerente el de estos
reductos mineros, que est&n pro-
porcionando recreacibn y salud
a quienes extraen la riqueza en
procesos que significan durisi-
ma entrega flsica. Lota-Schwa-
ger en primera y Cobreloa en
segunda —peleando la punta en
sus torneos— est&n llevando el
ftitbol a un piano desconocido
en lo social y en lo humano.

Aplausos para esa gente.
El carbdn y el cobre se metie-

ron en el ftitbol.

Julio

Martinez

Entusiasmo
en •

Coqulmbo.
Un fenbmeno
que se repite

en La Serena,
Calama, Talca,

San Felipe,
Talcahuano

y Angol.

47



| MICAJAS
Eso de que los arbltros

del Atlantico se ponen la
camlseta, no es cosa nue-
va. Reclentemente, se mi-
dieron Brasil con Yugos¬
lavia, en Belo Horizonte,
y empataron a cero. Hu-
bo descontento por la ac-
tuaclon del "scratch",
porque ademas se anulo
un gol legitimo a los eu-
ropeos. Dirigid nuestro co-
nocido Armando M&rquez.
C6mo seria que al dia si-
gulente un colega brasile-

p&gina:
"jGracias, Armandito...

Te debemos el empate...!"

□ □□

Virginia Wade y Betty
Stove disputaron la final
de Wimbledon. Una habia
cumplido 32 afios reclen¬
temente y la otra los
cumplia dias despuds. Sin
la menor cortesia —in-
creible en un cronista
britdnico—, se dijo que
habia sido una final en-

tre veteranas...

□ □□

Lo que esti claro es
que considerar veterana
a una mujer de treinta
y dos afios —aunque sea
deportivamente hablando
— signifies que el autor

no conoce muy de cerca
a una mujer de esa edad...
;Son divinas...!

□ □□

Virginia Wade persiguid
el titulo durante dlecisdis
afios. Hasta que lo con-
siguid. Y tuvo su recom-
pensa... La bandeja le fue
entregada por la Reina
Isabel. Y eso, para una
britdnica, vale m£s que el
triunfo...

□ □□

Cobreloa llevd mas de
nueve mil personas la tar-
de que superd a Rangers.
Y la frlolera de clnco mil
socios. iCu&ntos equlpos
santiaguinos se quisleran
esas clfras!

□ □□

Lucho Santibdfiez en ea¬
rns.

El tdcnico hispano estd
seriamente afectado por
un estado gripal, y fue
visitado por Abel Alonso
luego del partido ante
Concepcidn. Al entrar a la
casa, el directivo obser-
vd a un perro muy fino
cubierto con una peque-
fia manta. Los colores le
llamaron la atencidn. Azul
y amarillo, como la cami-
seta de Everton. Su reac-
cidn no se hizo esperar:

"Mire, Lucho... O le
cambia la manta a ese

perro o no pongo mds
los pies en su qasa..

□ □□

Al escribir estas lineas
se anuncia que Ghiso pue-
de ir al C&dlz. Dicen que
el mas contento con la
noticia fue Fernando Car-
vallo. Se lo escrlbid a on

amigo:

"jPor fin tendre algulen
con qulen hacer una pa¬
red. ..!"

Los hinchas son recal-
citrantes. De lo contrario,
no serian hinchas. Cuando
f'Lito" Rodriguez fue al
sur, en la fecha anterior,
los penquistas le dijeron
de todo: j"Cochino"...,
"Chancho"..., "Puerco"...!

Cuando jugaba en Con¬
cepcidn era simplemen-
te "Lito"... Un arcdngel...

□ □□

Jose Nazabal esta cum-

pliendo buena actuacidn
en el "Tour" 1977. Como
hace meses que se en-
cuentra en Europa Jose
Maria Navasal, muchos
creyeron que el cable se
habia equlvocado. Y que
el colega se habia dedica-
do al ciclismo...

Prendid el futbol en Es-
tados Unidos.

Y ahora los que est&n
preocupados son los diri-
gentes del bdisbol. jQuiin
lo iba a decir! Este siglo
da para todo. MAs gente
en el futbol que en el
bdisbol. Y en Nortesumd-
rica...

□ □□

Domingo 3 de Julio.
Por las radios se infor¬

ms de lo que ocurre en
provincias: ";Gol de Y&-
var... Gol de Onega...
Gol de Saraari... Gol de
MoisAs Silva... Gol de
Nelson Torres...!" Por
momentos parecia una
transmlsidn del alio 67...
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;Con tu mania del k&rate, ya no nos
van quedando amigos!...



AL EMPEZAR El CAMPEONATO, El HTII10
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SIN BARRERA
EL

MICROFONO
DE:

Eduardo
Butto

Es uno de los mas jovenes del
periodismo deportivo radial chi-
leno. Pero, pese a su juventud, es
uno de los "informadores de can¬
cha" mas conocidos por los radio-
escuohas. Eduardo Butto Nazar
(34 afios, casado, un hijo) comen-
zo en la radiotelefonia en el ano
1966 como ayudante de Maximo
Claveria en el programa "Radio-
deportes", en Carrera. A1 ano si-
guiente, todo el equipo se traslado
a radio Magallanes. En 1968 entro
a formar parte del programa "Tri-
buna Deportiva", en radio Corpo-
racion y, posteriormente, en Coo-
perativa. Luego de una esporadica
aparicion por television, en el pro¬
grama "Adelante, juventud", el
ano pasado en Canal 13, Butto in-
tegra actualmente el equipo de
"Tribuna Deportiva" en Coopera-
tiva, junto a Julio Martinez, Ser¬
gio Livingstone, Raul Prado, Ma¬
nuel Roman, Eduardo Tastets y
otros.

Pese a que ha demostrado capa-
cidad para las diferentes facetas
del periodismo deportivo radial
(relator, comentarista e informa-
dor de cancha), fue sobre esta ul¬
tima funcion que requerimos su
opinion, especialmente en esta
epoca de frio y lluvia, cuando la
funcion es menos grata.

"Es cierto, En invierno debe-
mos soportar el frio intenso y tam¬
bien la lluvia y en verano el color
agobiante. Pero uno se acostumbra
y busca los paliativos. En este
tiempo hay que estar bien abri-
gado, con zapatos de suela gruesa
que lo preserven de la humedad,
y meterle mucho cafecito para en-
tibiarse por dentro. En verano
hay que proveerse de un buen
sombrero, 'chupalla' o jockey, que

lo libre del sol. Pero es una bonita
labor la nuestra. Estamos siempre
cerca de lo que ocurre dentro de
la cancha, existe la posibilidad de
viajar al extranjero y conocer
tambien mas profundamente a ju-
gadores y tecnicos.

Pero no todo es color de rosa
en esta profesion. Y Butto, que ya
tiene once anos con el microfono
al borde de la cancha, tambien lo
sabe.

"De repente dan ganas de con-
vertirse en gente normal y tener
un fin de semana libre. Y no se
puede: hay que estar siempre, sd-
bados y domingos, invierno y ve¬
rano, olvidarse de la familia, de
los paseos, de la playa o la cordi-
llera."

Pero la profesion tambien de-
para momentos de gran alegria
aunque uno recubra de imparcia-
lidad la informacion.

"Hay un partido que no olvido.
Fue en la Copa Libertadores de
1972, cuando la "U" le gano a
Alianza en Lima por 4 a 3, con
un gol de Juan Carlos Sarnari so¬
bre la hora. Me entusiasmd mas

que los jugadores."

SERGIO JEREZ.

Se oyo

decir
"SI marca el gol, cierro el mlcrdfo-

no y me voy". (El relator de Canal 4
cuando Ellas Figueroa llegd al Area de
Audax y en maniobra de malabarista
conectd de taco un centro que lo so-
braba y estuvo a punto de convertir el
gol del afio.)

"Son dlflclles estos del Audax. Cues-
ta ganarlos porque corren mucho".
(Un hincha de Palestino, que no ad-
vlrtid que no solamente corren, sino
que eston jugando muy buen fiitbol.)

"iBah! ;Pero si habla m&s de seis
mil personas!" (Lisandro Fernandez,
gerente del Deportivo Aviacidn, muy
asombrado al ver las clfras de asis-
tencia y recaudacidn del partido con
Unldn Espaftola.)

"No hago muchos goles de cabeza,
pero de repente me salen". (Nicolds
Novello, que no tuvo necesidad nl de
empinarse para conectar un centro
que sobrd a los grandotes de Avlacidn
y anotar el tanto del empate.)

"Voy a pedlr que se juegue ac&. Los
puntos valen mucho como para
arrlesgarlos en otra cancha". (Herndn
Carrasco, DT de Aviacldn, luego de la
exltosa y provldenclal reaparicidn de
su equipo en El Bosque.)

cPor que
... Nelson Sanhueza esta todavla

aqul y no en Mexico?

—Porque tuvo algunos problemas
con la visa que no ha podldo solu-
cionar.

—iY por qu4 no juega por Univer-
sidad Catdlica, por mientras?

—Eso estamos tratando de conse-
gulr. El problems es que el Monterrey
s61o lo autorizd para que jugara con¬
tra Audax Itallano. Else era, tedrlca-
mente, su Ultimo partido con los co-
lores de la UC.

(El vlernes todavla estaban esperan-
do en Universidad Catdlica que el equi¬
po mexicano respondiera a su solicitud.
Querlan inclulrlo en el partido contra
Palestino.)

51



SIN BARRERA
Entrevista en broma

|Por fin invicto!
Respird hondo, esbozd una sonrlsa

de satisfaccidn, arregld el nudo de la
corbata y se dirigid a su auto.

—iPor que tan contento?

—iLo pregunta todavia? £Le parece
poco no perder con el mis capacitado
de los equipos chilenos? Toda la se-
mana desvelado, pensando en este par¬
tido, buscando las fdrmulas para anu-
lar a Novello, sacindole velocidad a
Peralta para que anulara a Viliz (a
mi no me vienen con trampas: yo si
que Viliz se va por la derecha), pi-
cindole la guia al "Lulo" a ver si jue-
ga su partido del afto...

—Pero.

—...Nada de peros. Me desespere pen¬
sando si ponia al "Toro", que jugd tan
mal el otro dia, o si pasaba a Peralta
al medio para que entrara Bigorra,
que esti como tima despuis del des-
canso. Saqui cuentas, a ver si el "Po¬
lio" Neumann podia ganarle alguna al
"Chino" Arias, y llegui a la conclusion
de que por ahi podia ser la cosa...

—Oiga, pero...

—...No sabe lo que me costd decidir
entre Veira y Barrera. Como usted sa¬

be, el argentino es excelente. Lo viera
los jueves en la pichanga: una mara-
villa. Tanto, que querfamos jugar el
jueves, pero no nos dejaron. Y, por
otro lado, el "Chuncho" siempre mete
su golcito. Lo tiri al cara y sello al
final.

-iY?
—Me fue mal. La moneda cayd pa-

rada en una rendija. Asi que los deji
a los dos afuera y puse al "Lulo"... Otro
problems grave era el de los centra¬
les. Estaba como Shakespeare: iQuin-
tano o Benavente? iAshwell o Peralta?
iQuirrtano con Ashwell o Quintano
con Pellegrini? Al final lo jugui a las
cartas.

-iY?
—Perfecto. Ya lo vio: no nos hicie-

ron ningun gol.
—Pero...

—Me olvidaba: averigui qui signo
del zodiaco era el irbitro y me fui
donde la Yolanda Sultana

-iY?
—No la encontri. Pero no perdi el

viaje: me fui a Lourdes y puse velitas.
iNo ve? No teniamos cdmo perder.

—iNos va a escuchar, don Luis Iba¬
rra, o no?

—Si.

—Ell partido no se Jugd. Se suspen¬
ds. Se juega el martes.

—iSe suspendldooo? Con razdn no
nos echaron a nadie.

Onda corta
REFUERZO: "Lo de Prieto esti finiqultado. Conversamos con il el miir-

coles y llegamos a acuerdo sobre prima y sueldo. El asunto se facilltd porque
quedo con el pase en su poder: se lo dio el Laval como cancelacl6n de deudas:
en Francia la crisis es mas seria que la nuestra". (Oscar Lihn, dirigente de la
UC, asegurando que "Tribilxn" llega hoy y queda inscrito de inmedlato.)

OTRO MAS: "Tengo 25 anos, mido uno ochenta, peso 76, entreno a muerte
para ponerme en forma, jugui en la Primera B de Argentina por el Club Urqui-
za y rui seleccionado juvenil de la provincia de Buenos Aires. Si no he podido
entrenar es porque el camarin de La Dehesa es muy chiquito y no cabe mis
gente". (Presentacidn de Miguel Angel Fabbiani, hermano de Oscar y Ricardo,
un puntero derecho que busca club.)

LA VERDAD: "Al final siempre triunfa la verdad. Conversi con los dlrigen-
tes, evpuse los antecedentes, se revisaron papeles y se comprobd que la razdn
era mia. Me pagaran lo que me deben y ya estoy a disposicidn de Jorge Luco".
(El anunclado finiqulto de contrato de la UC a Homo termlnd en reconciliacidn.)

ESTUDIO: "Tengo a mano un completo anilisis de la situacidn de los clu-
bes y voy a pedir que las instituciones que nada aportan y sdlo dan problemas
sean eliminados de la Asociacidn Central de Futbol". (Eduardo Herreros, teso-
rero de la ACF, no estaba bromeando.)

EUFORLA: "SI se fallara por puntos, como en el boxeo, el resultado Justo
habria sido empate. Pero lo lmportante es que el equipo Jugd el ftitbol que yo
quiero: de correr, marcar, Jugar de primera, entregarse por entero y no dar
ventajas". (La euforia de Jorge Luco, despues del partido con Palestino, era in-
versamente proporcional a la cara larga que puso tras la derrota con Santiago
Morning.)

OBJETIVO: "Es ldgico lo que ocurre, pues el equipo tiene que pagar el de¬
recho de piso. Esperamos levantar en la segunda rueda y ver ahi si podemos
mantenernos en Primera, pues ise es el objetivo". (Roberto Scarone no se mos-
trd muy locuaz tras la derrota de Nublense: ni siquiera accedid a una minien-
trevista por televisidn.)

Iln penal
"Untversidad Catdlica se agrandd,
jugd un gran partido y nos garui bien.
Pero el primer penal no existid".
(Caupolicin Pefia, DT de Palestino).

"Entrd al drea y, cuando tiraba,
varios que trataban de rechazar me
hicieroru caer. Pero fue una
jugada casual. El drbitro dijo que
era penal y lo cobrd. Por mi
y la Catdlica, macanudo, pero
sinceramente creo que fue
muy drdstico en el cobro".
(Juan Ubilla, zaguero lateral de
la UC, gestor de la Jugada).

"Los penales deben tirarse fuerte
y ojald a un rincon. Siempre
los he tirado asi y no he faUado
ninguno. No me vengan con colocar
la pelota: uno se descuida un
poco, se aviva el arquero y la ocasidn
se pierde".
(Luis Roselli, el matador, desde
los doce pasos).
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REVISTA
_

sobre Carlos Escalante por abandono en el cuarto round.
Viernes 8 de julio. Teatro Caupolican. Victoria de Martin Vargas

El canal catdlico hizo en su comentario un llamado a la cordura,
sin dejar de destacar como una muy buena victoria la del pugil
osornino: "No hay que ser catastrdfico ante las derrotas, pero tampoco
tropical en los triunfos. Hay que ponerse en el lugar que corresponde
y tener presente que Escalante no es Canto y que Vargas no
tiene la obligacidn de ganar en Mexico". Luego destacd la buena
actuacidn de Vargas: "En esos tres rounds, que valieron por diez,
Martin no perdid golpes como otras veces, se lo vio mds preciso, mds
contundente". Para el comentarista, la tercera vuelta hizo recordar al
Vargas de hace un tiempo y fue una magnifica despedida que
sirvid para que el boxeador se reencontrara con el publico: "Una buena
actuacidn que nos devuelve la fe en ei gran paso que va a dar en
tierras aztecas".

En lineas generales, la eraisora coincidid con Canal 13. Calificd de
muy buena la pelea de Vargas y destacd su concentracidn, su
continuidad y su estado fisico. Pero igualmente reconocid que Escalante

• no era €l mlsmo de los combates anteriores. "Impecable Martin,
IOS Loooerativa pero muy 1™rchito Escalante, el que venia de hacer muy pobresMr presentaciones en su pais. La superioridad fue neta. Martin obtuvo una

brillantlsima victoria. Se vio bien desde el comienzo y en la tercera
vuelta estuvo a punto de dejar fuera de combate al argentino, el que
se fue a las cuerdas, donde fue acorralado y vapuleado por nuestro
campedn." Tambidn coincidid en que fue una muy buena despedida
para el retador de Canto. "Fue la victoria que todos esperdbamos antes
de que Martin viaje a Mdxico para pelear por la corona mundial."

®>Radi
LA RADIO GRANDE

"Martin Vargas vio abierto nuevamente su crddito ante el publico
y la critica con un triunfo claro y contundente", expresd el Canal
Nacional en su comentario. Al margen del resultado destacd que esta
vez Vargas se notd recuperado y que desaparecid ese Vargas oscuro
del combate con Lois Fernandez. Al igual que los demds comentarios,
recalcd que nuestro campedn tuvo al frente a un "examinador
poco exigente, que no anduvo bien, que no fue nl la sombra del
Escalante de anteriores confrontaciones". A Martin lo vio tranquilo,
seguro, bien preparado: "Trabajd en forma continua, llego con
precision con sxis manos y mostrd la misma potencia que lo llevd a lograr
la corona sudamericana". Tambidn estuvo de acuerdo en que "no
podemos volvernos locos y pensar que Martin estd obligado a ganar:
esta vez tuvo como rival a Escalante —que parece estar en
decadencia— y en Mdrida tendrd a Canto, que es un excelente
boxeador".

El diario inicid su comentario seftalando que Martin Vargas
entusiasmd y dejd al publico con una gran ilusidn. Agregd que este
entusiasmo nacid "del trabajo contundente y de la eficacia de Martin,
que recuperd lo que parecia haber perdido en sus Ultimas peleas:
el poder de definicidn". Para el matutino, al cabo de la tercera vuelta

m rnn T*D Escalante "no queria mds. Habia recibido tanto castigo que seguirJ\fXCjXvO U fvlW era arriesgar el fisico en forma suicida y optd por lo mds
sensato: no salir a combatir". Luego sefiald que en la tercera vuelta
Martin salid decidido a termlnar con el resto de oposicidn del
argentino, lo que estuvo a punto de conseguir. "El argentino arguyo
una lesidn a la mano, pero mds que nada Escalante abandond a causa
del castigo recibido."
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EVENTOS

Un cuarto de hora. Fue todo lo
que dur6. Y en ese lapso hizo pensar
en sorpresas. Porque la pelota era
suya; porque inostraba mayor ambi-
cion en ataque; porque su lateral de-
reoho (Salazar) se mostraba codlcio-
so en el avance, aunque la tdcnica
no fuera su mejor companera; por¬
que habia tendencia al remate de me¬
dia distancia en las incursiones de
Cdsar Reyes. Y sobre todo porque
los laterales de Audax no mostraban
imaginacldn ni recursos para inten-
tar la salida y cada pase o redhazo
era para propiciar un nuevo ataque
de los rojos.

Pero no le alcanzd para mucho. La
cosecha de ftublense en ese lapso de
superioridad se limitd a un disparo
apenas desviado de Reyes, una meri-
toria contencidn de Hugo Rojas en
otro remate del mediocampista y en
varios tiros libres, para confirmar
que no era la tarde de Moisds Silva.

Despuds, toda la media hora final
del primer tiempo y la media hora
inicial del segundo, s61o Audax.

Esa confusa maniobra que derivd
en la apertura de la cuenta resultd
la llave para abrlr im diorro de ca-
pacidad en el conjunto verde y para

cerrar la gotera de intenclones que
traia Rublense. Fue una pelota que
disputd AstudiUo (reemplazante de
Ponce —lesionado— desde los 10'),
que supo defender con habilidad y
que termind con centro pasado. Tru-
jHlo entrd a empalmar con la pierna
demasiado arriba como para que no
se cobrara jugada peligrosa, pero no
hubo silbato. Y su centro corto en-
contrd la cabeza de Montero, encima
del arco, sospechosaraente solo a dos
pasos de la linea.

Se sanciond el gol. Y empezd a
verse otro partido: el de los verdes.
Comenzaron a pesar la solvencia de Be-
rrio, el desplazamiento de Montero,
la capacidad de Acevedo, la visidn <}e
Luis SUva y la habilidad de Astudl-
llo. Y no importd que los laterales
perdieran siempre la pelota tirdndola
afuera despuds de anticipar o ganar
la disputa con bus punteros, que Za-
morano mostrara vacUaciones. que

En Audax hubo varios que jugaron muy mal.
Pero su victoria sobre ftublense (3x1) se construyo
sobre la base solida de un planteamiento ordenado y
el apoyo de algunos pilares muy firmes.

Y YA
VAN SEIS
La apertura: Trujillo conectando el centro de Astudillo, mientras Prado se protege
de la pierna amenazante. Y ya se ve a Montero corrlendo en posicion adelantada.
_ A la derecha, todo eonsumado: no se cobr6 falta de Trujillo ni off-side del uruguayo,
• que empalmo con erolpe de cabeza cuando llegaban Zamorano, Salinas y Reyes.

JOHVSOVV
CuQTHES,



Trujillo y Benzi no lograran aportar
nada positivo. Lo que hacian esos
cinco, m&s la sensacidn de seguridad
que daba Rojas en el arco, resultd
suficiente.

Raro que sin laterales solventes ni
punteros acertados un equipo tenga
dxito. Raro, pero no imposible. Las
suyas eran fallas individuales. Las
de flublense, fallas estructurales.

mo tedrico atacante de enlace. Y nin-
guno supo cumplir su papel. Mono-
corde y lento, Iturra no logrd crear
nada de provecho. Adelantado, Silva
no pudo aportar lo mejor que tiene
—el cambio de juego, el pase largo
y el remate de distancia— y termind
confundido y reemplazado.

pudieron aportar jugadas individua¬
les, cuyo final era demasiado previ-
sible.

Las ausencias de German Rojas y
Hugo Solis —no consideremos la de
Sintas— obligaron a cambios que re-
sultaron determlnantes en el accio-
nar de todo el equipo sureiio. Para
reemplazar al central —que venia
formando muy buena pareja con Ce-
renderos— Scarone recurrid a Juan
Rojas. Y la lentitud de dste costd de-
masiados sustos, aparte de dos goles.
Para suplir a Solis hubo que cambiar
piezas: entrd Iturra como mediocam-
pista de creacidn y Moisds Silva co-

Inutilizados sus ejes, el aspecto or-
ganizativo quedd a cargo de jugadp-
res de mueha voluntad, pero escasa
visidn. Cdsar Reyes es un abnegado
volante de contencidn, especial para
misiones defensivas. Pero no se le
puede exigir que meta pases de gol.
Cerenderos juega bien, se proyecta
ofensivamente con intencidn, pero es
mejor como zaguero que como ata¬
cante. Y tampoco se le puede exigir
que cumpla las dos funciones perma-
nente y simult&neamente. No habia,
de este modo, quidn aprovechard a
los arietes. Y los tres argentinos sdlo

La diferencia de mdtodos resultd
notoria. Acevedo y Luis Silva sabian
cdmo aproveohar a Benzi y Trujillo,
aunque dstos malograran sistemdtica-
mente las entregas con el centro des-
medido, el esquive innecesario o el
remate a destlempo. Montero apare-
cia en el drea rival sdlo de cuando
en cuando, pero siempre para algo
definido.

Y cuando Zamorano empalmd vio-
lento cabezazo en un tiro libre de As-
tudillo para marcar el segundo gol
(la pelota rozd en otro verde antes
de encontrar las mallas), ya se pu¬
do contabilizar el punto en las car-
tillas que marcaban local.

Lo de Silva —tercer gol, a los 6'
del segundo tiempo— sdlo fue la

Y'-,



reaflrmaci6n de una superioridad ya
estableclda. Medio minuto antes ei
propio Silva habia malogrado una
ocasidn mejor al enfrentar libre al
arquero y desviar por medir dema-
siado el disparo.

Y vino el relajamiento, despuds de
un lapso en que Audax movid la pe-
lota con soltura en su zona creativa
y afirmd las marcas por las puntas.
El tres a cero, generoso y ajustado,
les pareci6 suficiente a los verdes. Y
por un buen rato se escondid Aceve-
do, se pard Astudillo y se confundio
Luis Silva, con la consiguiente recu-
peracidn de flublense, mds animoso
por el ejemplo de Cerenderos —siem-
pre empujando y llegando al drea ri¬
val— y por el despertar de otros (Lu¬
go y Mufioz), que no habian apor-
tado nada. El premio fue el gol (cen-
tro de Lugo, bajada de pecho de Ce¬
renderos y remate antes de que la
pelota tocara pasto) cuando el final
estaba muy cerca.

Y quedd el a$lauso para Audax.
Y la felicitacidn colectiva de los ju-
gadores de flublense a Orlando Ara-
vena, el entrenador que debia di.ri-
girlos este afio.

Aplausos para el equipo y para el
entrenador. Sobre todo para este, que
rearmd un equipo que en siete fe-
chas llevaba tres puntos (dos conse-
guidos ante la juvenil de la "U") y
que logrd —prdcticamente con los
mismos jugadores— completar las seis
siguientes sin derrotas. Que sacd al
equipo de la cola y lo llevd a las po-
siciones seguras que hoy ocupa. Y
que puede llevarlo m&s arriba cuan¬
do los puntos bajos recobren su ni-
vel normal.

JULIO SALVIAT.a

^ El tercero: MSrito de Montero (caido), que aprovecho otrav vacilacion defensiva para adelantarse a Salinas y Rojas en un
centro y habilitar a Luis Silva. El zurdazo del enlace se produjo
antes de la recuperacidn de Rojas. Y quedaron 3x0 apenas
iniciado el segundo tiempo.

Datos
La campana del Audax de Orlando

Aravena: 2x0 a Huachlpato, 0x0 con
Lota (en Coronel), 2x1 a Universldad
Catdlica, lxl con Santiago Morning,
3x3 con Palestino y 3x1 a Srublense.

La campana de Nublense de Rober¬
to Scarone: 0x1 con Everton (en VI-
na), 2x1 a Huachipato y 1x3 con Au¬
dax.

Y los chlllanejos slguen slendo el
unlco equipo de provlncia que no ha
ganado puntos en Santiago: en sus an-
terlores vlsltas habia caldo con Unl6n
Espanola y con Avlacidn. Y algo cu-
rioso: las tres veces que llegd a la ca¬
pital volvid con el mismo resultado:
1x3.

Sdlo queda vm provinciano invicto
en Santiago: Lota Schwager. Con el
agregado de que todavia no le hacen
un gol. Jugd las dos veces en el Es-

tadio Nacional: 2x0 a Avlacidn y 1x0
a la "U".

Everton, Green Cross, O'Higgtns y
Ovalle todavia no ganan en canchas
capitalinas, pero al menos han rasgu-
fiado empates.

Pedro Ponce era la solucidn golea-
dora para Audax Italiano. Destacd en
la Copa Chile por su codicia y opor-
tunismo. Pero por el torneo oficial to¬
davia no se da el gusto de sacudlr
malias. Se completaron trece fechas y
aun no anota.

Caso parecido al de Carlos Sintas,
que lleg6 a ftublense con la intencldn
de repetir la campana goleadora de
Huachipato "74 y que sdlo asoma con
un gol (que slrvld para empatar con
Wanderers).

En todo caso, ninguno de los dos
puede aspirar a pronto desquite. Sin¬
tas espera fallo de la justlcia tras un
accidente automovilistico y Ponce
sui'rid una lesidn seria que lo tendrd
fuera del equipo varias fechas: sdlo
alcanzd a jugar diez minutos.

El segundo, consecuencia de un tiro libre muy calculado de
a Astudillo y la desaplicacion general de la defensa roja. Prado, Salinas, Lugo y Rojas sew limitaron a observar la entrada de Zamorano y su violento cabezazo.



TEMAS

"AHORA ES LA
OPORTUNIDAD
DE LOS
JOVENES
Fillol y Cornejo estuvieron en
Santiago, descansaron,
entrenaron y volvieron a
partir. Y mirando hacia la
Copa Davis dejaron ese
mensaje.

Entre el 5 y el 11 de drciembre de-
berb viajar el equipo chlleno de tenis
de la Copa Davis a enfrentar al ga-
nador entre Bolivia y Perti, y comen-
zar as! (desde abajo, como antes) su
campafia para recuperar el cetro del
tenis sudamericano y para poder as-
pirar a una final por la Zona Ameri¬
cana. El sorteo se efectub durante el
Congreso de la FILT (Federacibn In-
ternacional de Lawn Tennis), inmedia-
tamente despubs de Wimbledon, en
Londres. Por antecedentes tenisticos
Chile estb en situacibn de superar las
primeras dos etapas y llegar a San¬
tiago a disputar la final sudamerica-
na con Argentina, el actual campebn.

El dltimo dia que Patricio Cornejo
y Jaime Fillol practicaron juntos en
Santiago fue el jueves pasado, en vis-
peras del viaje de "Pato" a Estados
Unidos. Lo hicieron en el Estadio Ita-
liano. Y luego de jugar por mis de
dos horas, trotaron juntos por los pra-
dos del recinto hasta que cayb la no-
che. Cornejo ya estb jugando en Cin¬
cinnati, para luego cumplir otros com-
promisos en torneos de Grand Prix y
regre9ar entre el 5 y el 8 de septiem-
bre a dejar a su familia, y reiniciar
su viaje en el circuito Marlboro, que
terminarb en Panamb.

—iY de ahi regresar a la Copa
Davis, Patricio?

La respuesta se produce con la voz
un poco quebrada:

—A lo mejor no estoy para la Copa
Davis. Personalmente, no si si vaya
a jugar, no lo he decidido. Creo que
es ocasidn que jueguen los valores
jdvenes. Hans, Belus y Alvaro mere-
cen su oportunidad. Yo a lo mejor es-
tari jugando otros campeonatos en
esa fecha que me dardn mejores in-

gresos que los que pueda recibir en
la Copa.

"Hace catorce ahos que juego Copa
Davis, he dado en ella todo mi jue¬
go, y he obtenido mis mejores triun-
fos para Chile. Ha sido mi campafia
mds satisfactoria. Pero lamentablemen-
te, econdmicamente no me ha aporta-
do mucho. Si que me queda poco
tiempo por jugar y necesito ganar
dinero para poder asegurar mi futu-
ro y el de mi familia.

"Pienso que si no estoy presente,
tendrdn que comprenderme. No se vi-
ve de recuerdos ni de popularidad
ni de trofeos. El dinero es necesario
y tendri que procurdrmelo mientras
pueda rendir en el tenis.

Patricio Cornejo no quiere que se
piense que se ha convertido en un co-
merciante, sino que no es necesario
para el equipo y tiene sus tiltimas po-
sibilidades de obtener entradas apro-

vechando su prestigio. El hecho de
estar jugando con raquetas america-
nas de la famosa marca GARCIA, con
el modelo Patricio Cornejo, represen-
ta un reconocimiento indiscutible.

—iHay alguna posibilidad de que
Cornejo sea jugador-capitbn?

—He escuchado el rumor, pero no
lo he pensado. Creo que si estoy ju¬
gando fuera en esos dias —como es¬
toy casi seguro que asi serd— podria
ser capitdn. Ahora, si la Federacion
me llama y me da un trato econdmico
conveniente podriamos conversar, pe¬
ro francamente es algo que no lo he
pensado.

Podemos ganar a Argentina
Jaime Fillol, que mafiana viaja a

Estados Unidos a los torneos del Grand
y que para 61 culminarbn con su par-
ticipacion en Forest Hills, tiene su
opinibn tambibn acerca del tema:

—Yo pienso que Ayala es el mejor
capitdn que podemos tener. Como es-
tdn las cosas en el aspecto competitivo
no existe la posibilidad de ser juga-
dor-capitdn. Se tiene demasiado tra-
bajo dirigiendo para poderse desem-
pehar bien como jugador. La decisidn
acerca del capitdn ha emanado siem-
pre de la Federacibn, sin solicitarnos
nuestra opinidn; por lo tanto, acatare-
mos como siempre el nombre que ellos
determinen.

—iQub pasard en esta Copa Davis
con Chile?

—Hemos vuelto a lo del aho 72.
cuando jugdbamos con todos. A lo
mejor es la gran oportunidad para
que Hans, Belus y Alvaro vengan y
ganen experiencia. El hecho de co-
menzar con rivales fdciles serd una
muy buena ocasidn para darles con-
fianza a nuestros nuevos compaheros.
En cuanto a las posibilidades, creo que
debemos llegar nuevamente a la fi¬
nal de la Zona Sudamericana. Y las
cosas van a cambiar un poco con re-
lacidn a lo acontecido en marzo pa¬
sado en Buenos Aires. No fue que
ellos se superaran, sino que fue una
baja nuestra. "Pato" venia saliendo
de una enfermedad y yo de una le-
sibn. Ninguno estaba con plena con-
fianza en los medios ni en su estado
ideal. Ahora contamos con Hans, que
ha mostrado gran progreso; Belus,
que mantiene sus condiciones, y Al¬
varo, que estd bien, pero que lamen-
tablemente no se supera en el ran¬
king.

Jaiime Fillol, luego de cumplir su
temporada en Estados Unidos, seguirb
a Europa, luego a los Grand Prix de
Sudaimbrica (Sao Paulo, Santiago y
Buenos Aires), culminando su tem¬
porada, que lo mantiene permanen-
temente entre los treinta mejores te-
nistas del mundo. Piensa que aunque
ha tenido algunos buenos resultados,
como en Nottingham, en general no
ha tenido mucha suerte en los sorteos,
como en Wimbledon, donde debib ser
seleccionado y fue colocado, en cam-
bio, enfrentando en primera vuelta a
un seleccionado (Fibak). Igualmente
en dobles, con Alvaro, no ha tenido
suerte. "Jugamos mds que nada por
el honor de ser dos hermanos y brin-
dar asi una satisfaccidn familiar".

CARLOS RAMIREZ
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i Union Espaiiola
Lota Schwager

La historla: Sdlo un triunfo ha logrado Lota Schwa¬
ger sobre Unidn Espafiola en Santiago desde 1971. Pue un
dia de semana (midrcoles), correspondla a la primera
rueda de 1974 y termbind 4x3. Y nunca mds: todos los de-
mis encuentros fueron para la Unldn. Y alguhos con ci-
fras contundentes, como el 6x2 del 72 y el 4x0 del 75. En
Coronel, por otra parte, no hay derrotas rojas: el balan¬
ce establece cuatro triunfos y dos empates. Y en seis
partidos, a los hispanos sdlo les anotaron tres goles.

La campana: Toda la diferencia que establece la his¬
torla se reduce al minimo en la campana de este afio. Lo¬
ta Schwager llega como puntero invicto (la primera con-
dicidn dependla de la suerte de Colo Colo con Aviacidn)
y Unidn Espaiiola (pendiente su partido con la "U"), es-
taba como cercano escolta con dos puntos menos. La di¬
ferencia de gol favorecia levemente a los rojos: con igual
numero de goles en contra (11), su delantera habia ano-
tado uno mis (22 contra 21).

La tlncada: Como se viene dlciendo hace tiempo, aho-
ra si que puede caer el invicto. Pero conviene cubrirse.

2 U. de Chile
Colo Colo

La historla: El balance desde 1971 establece siete
triunfos para Colo Colo, tres para la "U" y dos empates.
Pero conviene fijarse en lo que hicieron cuando se en-
frentaron en la primera rueda: en este lapso, la "U" nun¬
ca pudo derrotar a los albos. Lo que mis consiguid fue
un empate (logrado en 1973). En segunda rueda les va
mejor a los azules, pero sdlo para estrechar la diferencia:
tres triunfos, un empate y dos derrotas.

La campafia: Tambiin se presents favorable a los al¬
bos. Con un partido pendiente los dos —los del domin-
go—, Colo Colo sumaba 18 puntos y podia quedar puntero
de empatar o ganar con Aviacidn, mientras que la "U"
sdlo habia cosechado 11, (sin muchas posibilidades de au-
mentar, pues enfrentaba a Unidn Espafiola). Y mientras
Colo Colo tenia mis goles a favor (21 contra 16), su valla
habia sido menos vencida que la azul (13 contra 15).

. La tincada: Colo Colo (pero no olvide que es un cli-
sico).

3Aviacidn
Green Cross

La historls: Breve, porque Aviacidn sdlo llegd al fut-
bol de Primera en 1974. Y desde entonces, todo es parejo.
En Santiago, hay un triunfo, un empate y una derrota pa¬
ra cada uno, con diferencia de +2 goles para el local.

En Temuco, lo mismo: una vez gand Green, otra empa-taron y otra gand el visit&nte, con diferencia de +1 gol
para los de la cruz verde.

La campafia: Aqui se quiebra la igualdad. Ademis de
su condlcidn de local, Aviacidn presents mejor balance al
totalizar 16 puntos, contra doce de su rival (y tenia pen¬
diente el partido con Colo Colo). Lo ilnico en comdn eran
los empates: cuatro los dos. Las dificultades para Green
Cross aumentaban por la solidez exhibida por la defensa
aviitica: sdlo 9 goles en 12 partidos.

La tincada: Aviacidn es cosa serla en El Bosque y
Green Cross no saca muchos puntos en Santiago. Local.

4Concepcion
Ovalie

La historla: Una sola confrontacidn en cada parte
—las del afio pasado— no alcanzan para muchas lucu-
braciones. Gand Concepcidn en su casa (3x2) y gand Ova
lie en la suya (2x1). Estin igualados en todo.

La campafia: Aqui hay diferencias. Y favorecen a Con¬
cepcidn, que actuard en su campo. Sin partidos pendien-
tes, los penquistas acumularon 15 puntos, contra doce de
los ovallinos. De igual rendimiento defensivo (17 goles
en contra ambos), la delantera lila aparece mds posit'-
va: anotd 18, mientras que la verde sdlo convirtid 15.

La tincada: Concepcidn viene embalado (gand 3x1 a
Green Cross en Temuco), pero Ovalle tambidn se ha recu-
perado (gand 2x1 a Wanderers en casa). Ponga local y c\i-
brase.

5Wanderers
Everton

v La historla: Rivales de toda la vida, responden fiel-
mente a la tradicidn y no logran triunfos en campo aje-
no. Desde 1971, hasta la fecha se enfrentaron cuatro ve
ces en cada reducto (Everton estuvo en Segunda el 73, y
74). En Valparaiso, un triunfo portefio y tres empates. En
Vifia, dos triunfos de Everton y dos empates. En goles,
leve diferencia a favor de los ruleteros, que anotaron uno
mds (10 contra nueve).

La campafia: Mejor Everton, que supera a su rival
por cuatro puntos (16 contra 12) y tenia un partido pen¬
diente (contra Antofagasta). Los portefios vienen de caer
frente a Ovalle, mientras Everton esperaba muy confiado
a los antofagastinos, con la esperanza de acercarse al pun¬
tero.

La tincada: Por poderio deberia ganar Everton, pero
la historia es reveladora. Aqui podria ir la triple.

6 Antofagasta
Huachipato

La historla: No es mucho el respeto que le tienen los
surefios a los nortinos. De seis veces que se enfrentaron
desde 1971, cuatro veces gand Huachipato y solamente
dos los locales. Y en el sur, el asunto es peor: cinco triun¬
fos para los de la usina, contra uno de los nortinos. En
total, uno de los duelos mis desequilibrados: nueve triun¬
fos para Huachipato y tres para Antofagasta; 23 goles su¬
refios y sdlo 9 nortinos.

La campafia: Tambidn netamente favorable a los di-
rigidos por Fouilloux. No es una campafia muy brillante,
pero dobla en puntaje a los antofagastinos, que se ubica-
ban tiltimos en la tabla: 12 contra 6. El rendimiento ofen-
sivo-defensivo tambidn era distinto: Antofagasta mostraba
sdlo 8 goles anotadoa contra 19 de los surefios. Y le habian
metido 21 contra 19 en la valla de Huachipato.
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La tincada: Habrla que jugar visitante. Pero dos de-
talles aconsejan cubirse: el entrenador nuevo de los norti-
nos (Radl Pino) y el hecho de que nunca hayan empata-
do (alguna vez tiene que ser la prlmera).

7 O'Higgins
A. Italiano

La historia: Vuelven a encontrarse en Prlmera despuds
de seis afios. Fue en 1971 la tiltima vez que se enfrentaron
en esta serie (el afto pasado se toparon en Segunda). Y el
Ultimo antecedent© indica equilibrio: gand O'Higgins en
su cancha (1x0) y fue derrotado como visitante (1x3).

La campafia: Pareja en (manto a puntaje (12 para Au-
dax y 11 para O'Higgins), pero diferente en el trtmite:
Audax comenzd muy mal, pero desde que asumid Orlando
Aravena (hace seis fechas) no conoce la derrota, y de
colista se encaramd a mitad de tabla; O'Higgins, al revds,
comenzd muy bien (hasta le sacd un empate a Colo Colo en
el Estadio Nacional), pero ahora anda a los tumbos. Lo
ocurrido en la Ultima fecha es sintomdtico: los verdes ga-
naron fdcilmente a Nublense (3x1), mientras los calipsos
fueron derrotados por Huachipato (1x2).

La tincada: Empate. Y el doble lo pone donde le tin-
que.

8 Nublense

W. Catolica

10 U. Calera
San Antonio

La campafia: Los caleranos van Ultimos y exhiben una
de las defenses mis aportilladas (26 caidas). San Anto¬
nio anda por mitad de tabla (12 puntos), con un partido
pendiente en el que no contabilizan puntos (contra Naval
en El Monro). Y por lo que muestran es dificil que la di-
ferencia en el pimtaje se contrapese solamente por la con-
dicidn de local: Calera no es —desde hace mucho tiem-
po— un reducto inexpugnable.

La tincada: Cuesta poner visitante seco. Pero en este
caso hay que arriesgar.

11 Naval
Malleco

La campafia: Tal vez el duelo mds parejo de la fecha.
Catorce puntos Naval contra 16 de Malleco. Pero podrian
quedar igualados: los choreros tienen un partido pendien¬
te (contra San Antonio en casa) y contabilizan esos pun¬
tos. A rendimiento proporcionalmente iddntico, las ci-
fras de goles favorecen al visitante, que ostenta 19 goles
a favor y 9 en contra (s<51o superada por Cobreloa en es¬
te rubro), contra 14 a favor y 10 en contra de Naval. Han
empatado igual nUmero de veces (6) y sdlo han experi-
mentado una derrota.

La tincada: Parece empate, pero puede decidir la con-
dicidn de local.

La historia: La de Primera Divisidn —se encontraron
dos afios en el Ascenso— se inicia con este partido.

La campafia: Discretisima por ambas partes. Nueve
puntos para los chillanejos y ocho para los universitarlos.
Y distinta suerte en la Ultima fecha: caida del local (rente
a Audax Italiano en Santa Laura y triunfo de la UC so-
bre Palestino, el mismo dia y en el mismo ©scenario. Los
dos han sufrido igual nUmero de derrotas: siete. Nublense
presents mejor delantera (19 goles contra 13) y tambidn
mejor defensa (23 caidas contra 25 de sus rivales).

La tincada: Nublense es muy bravo en su cancha, pero
la UC quiere salvarse.

9
Palestino

Stgo. Morning

12 Kbeiia
Magallanos

La campafia Tan parejas como la de los anteriores,
pero por el lado negatlvo. Mientras aquellos buscan el ti-
tulo, estos pretenden salvarse de la cola. Mejor Iberia por
un punto (9 contra 8), pero mejor Magallanes (que tiene
un partido pendiente) en goles: anotd 16, contra 14 de los
angelinos, y las dos vallas cayeron las mismas veces: 27.
Iberia viene de caer ante Trasandino, mientras Magalla¬
nes dejd pendiente su encuentro con Calera luego de ha-
cer la gracia de ganarle a San Luis en Quillota.

La tincada: Magallanes siempre da una sorpresa. Y
juega mejor como vislta.

La historia: Se volvieron a encontrar en Primera
—luego de estar ambos en el Ascenso— en 1975. Y el ba¬
lance de confrontaciones establece que, en este lapso, San¬
tiago Morning nunca le gand a Palestino y que siempre
ocurrid lo mismo: en una rueda ganaban los tricolores y en
la otra empataban.

La campafia: Irregular la de los dos. Mejor la de Pa¬
lestino, pero sin responder a lo que sus flguras insinUan.
Completedos sus trece partidos los tricolores suman 13
puntos, productos de cuatro triunfos, cinco empates y
cuatro derrotas. Santiago Morning sdlo gand dos veces
este afio: a Ovalle y a Unlversidad Catdlica. Y mientras
Palestino posee la delantera mis positiva (27 goles), la de
los bohemios no asusta mucho (11); estdn igualados en
contrastes (19 en cada valla).

La tincada: Por antecedentes histdricos, por campafia
y por neceridad de rehabilitacidn. local.

13 Curico
Trasandino

La campafia: La conflictiva situacidn econdmica de
los curicanos no se ha superado. Pero el equipo experi-
mentd leve repunte y ya no estaba solo en el ultimo lu-
gar. La crisis de Trasandino tambidn fue superada con
nuevo entrenador y sus progresos han sido notorios. En-
tre dos equipos que vienen mejorando, las cifras hablan
mejor de los andinos (11 puntos) que de los curicanos
(7). Inefectivo el ataque del local (sdlo 9 anotaciones),
puede desquitarse frente a una defensa muy obsequiosa
como la de Trasandino (29 contrastes).

La tincada: Se vlslumbra empate.
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LA CABALA
Resultados de cada uno de los
parfidos en los 65 Concursos
y en los jugados hasta el do-
mingo correspondientes al Con-
curso 66.

H.9 L E
t 27 23
2 26 23
3 38 11
4 32 16
5 34 16
6 32 21
7 29 20
8 29 20
9 37 12

10 31 21
11 31 21
12 34 17
13 32 21

La ganadora
1 GANA
1 LOCAL

EMPATE

I
GANA
VISITANTE |

©

a
1

Hloto S. Morning i

Hu!cat6lica Palestino 2

■ A. Itoliono Nublense 3

HHuachipato O'Higgins 4

| Everton Antofagasta 5

^■Ovalle Wanderers 6

Green-Cross Concepcidn 7

Colo-Colo Aviacidn 8

U. Espanola U. de Chile 9

Hlndepend. Curicd 10
| Rangers Naval 11

J Linares Colchagua ■ 12

Coquimbo San Felipe 13

La que viene
f GANA EMPAIE GANA f 1 uj uj

I LOCAL I VISITANTE 1 5
a. i i

u.espanola lota 1
u. de chile colo colo 2
aviacion g cross 3
concepcion ovalle 4
wanderers everton 5
antofagas. huachipato 6
o'higgins a. italiano 7
nublense u. catolica 8
palestino s morning 9
u. calera s. antonio 10
Naval malleco 11
iberia magallanes 12
curico trasandino 13

ULTIMOS RESULTADOS

2

J

5

6

7

8

9

10

11

12

13

U. es PA ft OLA
2x4 AntofagasU (L)
2x0 Wanderers (V)
1x0 Concepciin (L)
lxl Aviaciin (V)

LOTA SCHWAGER
C. '77 0x0 A. ttaliano (L) C.
" " 2x0 Aviaciin (V)
" " 3x0 U. Catolica (L) V
" " 1x0 U. de Chile (V) "

1x0 S. Morning (!) "

'77

U. DE CHILE
1x2 Wanderers
1x2 Concepciin
lxl Aviaciin
0x1 LoU (L)

(1) C. '77
(V) " "

COLO COLO
lxl O'Higgins (L)
1x0 AntofagasU (V)
2x0 Wanderers (L)
1x0 Concepciin (V)
1x0 S. Morning (L)

C. '77

AVIACION
1x2 Concepcion (L) C. '77
0x2 L. Schwager (L) " "
lxl U. de Chile " "
lxl U. Espahola (L) " "

GREEN CROSS
2x1 fiublense (L)
lxl O'Higgins (V)
2x1 AntofagasU (L)
1x3 Wanderers (V)
1x3 Concepcion (L)

C. '77

CONCEPCION
2x1 Aviaciin (V) C. '77
2x1 U. de Chile (L) " "
0x1 U. Espafiola (V) " "
0x1 Colo Colo (L) " "
3x1 Green Cross (V) " "

OVALLE
1x2 Palestlno <L) C. '77
0x0 Subtense (V) " "
2x1 O'Higgins (L) " "
2x0 AntofagasU (V) " "
2x1 Wanderers (L) " "

WANDERERS
2x1 U. de Chile (V) C. '77
0x2 U. Espanola (L) " "
0x2 Colo Colo (V) " "
3x1 Green Cross (L) " "
1x2 Ovalle (V) " "

EVERTON
lxl U. Catilica (V) C. '77
1x6 Palestino (V) " "
1x0 Aublense (L) " "
lxl O'Higgins (V) " "

ANTOFAGASTA
4x2 U. Espaftola (V) C. '77
0x1 Colo Colo (L) " "
1x2 Green Cross (V) " "
0x2 Ovalle (L) " "

HUACHIPATO
2x2 U. Catilica (L) C. '77
2x2 S. Morning (V)
lxl Palestino (L)
1x2 fiublense (V)
2x1 O'Higgins (1)

O'HIGGINS
lxl Colo Colo (V) C. '77
lxl Green Cross (L) " "
1x2 Ovalle (V) " "
lxl Everton (L) " "
1x2 Huachipato (V) " "

AUDAX ITALIAN0
OxO L. Schwager (V) C.
2x1 U. Catilica
lxl S. Morning
3x3 Palestino
3x1 fiublense (L)

*77

AUBLENSE
1x2 Green Cross (V) C. '77
0x0 Ovalle (L)
0x1 Everton (V)
2x1 Huachipato (L)
1x3 A. IUIiano (V)

U. CATOLICA
2x2 Huachipato (V) C.
1x2 A. IUIiano
0x3 L. Schwager (V) "
1x3 S. Morning
2x1 Palestino

'77

PALESTINO
2x1 Ovalle (V)
6x1 Everton (L)
lxl Huachipato (V)
3x3 A. IUIiano
1x2 U. Catilica

S. MORNING
C. '77 0x4 Everton (V)
" •• 2x2 Huachipato (L)
" " lxl A. IUIiano
" " 3x1 U. Catilica
" " Oxl L. Schwager (V)

C. '77

U. CALERA
Oxl Colchagua (L) Asc. '77
0x2 Cobreloa (V) " "
2x2 Naval (L) " "
1x8 San Felipe (V) " "

SAN ANTONIO
2x1 Trasandino (L) Aac.
Oxl San Felipe (V) "
6x2 Magallanes (L) "
3x2 Ferroviarios (V) "

'77

NAVAL
0x0 San Felipe (V) Asc.
0x2 Ferroviarios (L) "
2x2 U. Calera (V) "
2x2 Coquimbo (L) "

MALLECO
'77 0x0 La Serena (L) Asc. '77

2x2 Iberia (V) " "
1x0 Curici (L)
2x0 Colchagua (V) " "

IBERIA
1x3 Rangers (V) Asc. '77
2x2 Malleco (L) " "
0x3 Linares (V) " "
lxl Independte. (L) " "
2x4 Trasandino (V) " "

MAGALLANES
2x1 Indepnte. (V) Asc. "77
2x3 Trasandino (L)
2x6 San Antonio (V) " "
1x0 San Luis (V) " "

CURICO
1x0 U. Calera (L) Asc. '77
2x3 Coquimbo (V) " "
0x2 Rangers (L) " "
Oxl Malleco (V) " "
1x0 Linares (L) " "

TRASANDINO
1x2 S. Antonio (V) Asc. '77
3x2 Magallanes (V) "
3x2 San Luis (L) " "
2x4 La Serena (V) "
4x2 Iberia (L)

ENTRE ELLOS

0x0 (Coronel)
U. Espanola 4x0 (L)
U. Espanola 3x2 (V)
U. Espanola 2x1 (L)
U. Espanola 1x0 (V)

2.4 Rueda '74
1.* Rueda '75
2A Rueda '75
1.4 Rueda '76
2.» Rueda '76

Colo Colo 2x1
Colo Colo 1x0
U. de Chile 1x0
Colo Colo 2x1
Colo Colo 1x0

2.4 Rutda '74
1.4 Rueda '75
2.4 Rueda '75
1.4 Rueda '76
2.* Rueda '76

Aviaciin 4x1 (L)
Green Cross 2x1 (V)
0x0 (Temuco)
lxl (Santiago)
Green Cross 2x0 (L)

2.4 Rueda '74
1.4 Rueda '75
2.4 Rueda '75
1.4 Rueda' 76
2.» Rueda '76

Ovalle 2x1 (L)
D. Concepciin 3x2 (L)

1.4 Rueda '76
2.* Rueda '76

lxl (Villa)
Wanderers 2x0 (L)
lxl (Villa)
lxl (Valparaiso)
Everton 3x1 (L)

2.4 Rueda '72
1.4 Rueda '75
2.4 Rueda '75
1.4 Rueda '76
2.4 Rueda '76

AntofagasU 3x2 (L)
Huachipato 3x1 (V)
Huachipato 3x1 (L)
Huachipato 4x2 (L)
AntofagasU 1x0 (L)

2.4 Rueda '74
1.4 Rueda '75
2.4 Rueda '75
1.4 Rueda '76
2.» Rueda '76

O'Higgins 2x0 (V)
O'Higgins 1x0 (L)
Audax 3x1 (L)
O'Higgins 2x1 (L)
0x0 (Santiago)

Serie "A" '70
D» Rueda '71
2.4 flueda '71
Lig. Asc. '76
iLlg. Asc. 76

U. Catilica 2x1 <L) l.» Rueda Asc '75
OxO (Chillin) 2.* Rueda Asc. 75

S. Morning 3x1
2x2
Palestino 4x3
Palestino 3x0
0x0

Serie "B" '69
1.4 Rueda '75
2.4 Rueda '75
1.4 Rueda 76
2.* Rueda '76

U. Calera 3x2 (L) l.» Rueda Asc. 75
lxl (San Antonio) 2.4 Rueda Asc. 75
S. Antonio 2x1 (V) 1.4 Rueda Asc. 76
S. Antonio 5x2 (L) 2.* Rueda Asc. 76
U. Calera 2x1 (L) 3.4 Rueda Asc. 76

(No han jugado)

lxl (Los Angeles) 1.* Rueda Asc. 76
Magallanes 1x0 (L) 2.4 Rueda Asc. 76
lxl (Los Angeles) 3.4 Rueda Asc. 76

Trasandino 2x1 (V) 1.* Rueda Asc. 75
2x2 (Los Andes) 2.4 Rueda Asc. 75
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PARTIDO EQUIPOS COMO LOCAL COMO VISITANTE OTAL

PJ Pfi PE PP GF OH Pis, Rend. PJ PTi »F. rp PF km "to. Rend. PJ PP PE T PF 3G pt». Rend

1 U. Espaftola 8 5 2 1 15 8 12 75% 4 2 l i 7 3 5 62,5% 12 7 3 2 22 li 17 70,8%
■ Lots Schwager 7 4 9 P 5 11 78.5% 6 2 4 0 9 6 7 58,3% 13 6 7 0 21 li 18 69,2%

2 TJ. de Chile
9 3 3 3 13 11 10 55.5% 3 0 2 1 3 4 2 33,3% 12 3 5 4 16 15 12 50%

Colo Colo 8 5 2 I 17 10 12 75% 4 3 0 1 4 3 6 75% 12 8 2 2 21 13 18 75%

3
Aviacldn 7 4 1 2 9 7 9 64,2% 5 2 3 0 6 3 7 70% 12 6 4 2 15 10 16 66,6%
Green Cross 6 4 1 1 12 8 9 75% 7 0 3 4 6 14 3 21,4% 13 4 4 5 18 22 12 46,1%

4 Concepcl6n 7 4 1 2 11 10 9 64,2% 6 2 2 2 7 7 6 50% 13 6 3 4 18 17 15 57,6%

Ovalle 6 3 1 2 8 7 7 58,3% 7 1 3 3 7 10 5 35,7% 13 4 4 5 15 17 12 46,1%

5
S. Wanderers 7 3 3 1 13 9 9 64,2% 6 1 1 4 8 15 3 25% 13 4 4 5 21 24 12 46,1%
Everton 5 5 0 0 13 3 10 100% 7 1 4 2 10 15 6 42,8% 12 6 4 2 23 18 16 66,6%

6
Antofagasta 7 0 4 3 3 8 4 28,5% 5 1 0 4 5 13 2 20% 12 1 4 8 8 21 6 25%

Huachlpato 6 2 2 2 10 W § 50% 7 3 i 3 9 9 fi 42.8% 13 4 4 5 13 19 13 46.1%

7
O'Higgins 7 2 4 1 10 7 8 57,1% 6 1 1 4 6 10 3 25% 13 3 5 5 16 15 11 42,3%
A. Italiano 9 4 3 2 14 11 11 61.1% 0 1 3 3 1Q 1 12,5% 13 4 4 s 19 31 18 46.1%

8 Nublense 6 3 2 1 12 5 8 60% 7 0 1 6 7 18 1 7,1% 13 3 3 7 19 23 9 34,6%

U. Catdlica 9 2 3 4 12 14 7 38,8% 4 0 1 3 2 8 1 12,5% 13 2 4 7 14 22 8 30,7%

8 Palestino 9 2 3 4 18 15 7 38,8% 4 2 2 0 9 4 6 75% 13 4 5 4 27 19 13 50%
S. Morning 8 2 4 2 10 11 8 50% 5 0 1 4 1 8 1 10% 13 2 5 6 11 19 9 34,6%

io
U. Calera 6 2 2 2 9 8 6 50% 6 0 1 5 4 18 1 8,3% 12 2 3 7 13 26 7 29,1%
S. Antonio 5 2 2 1 9 6 6 60% 6 3 0 3 12 14 6 50% 11 5 2 4 21 20 12 54,5%

11
Naval 8 2 3 1 7 6 7 58,3% 5 2 3 0 7 4 7 70% 11 4 6 1 14 10 14 63,6%

Malleco 5 2 3 0 6 3 7 70% 7 3 3 1 10 12 9 34,2% 12 5 6 1 16 15 16 66,6%

12 Iberia 6 2 2 2 8 10 6 50% 7 1 1 5 6 17 3 21,4% 13 3 3 7 14 27 9 34,6%

Magallanes 7 1 1 5 11 18 3 21,4% 5 1 1 3 5 8 3 30% 12 2 2 8 16 26 6 25%

13 Curled 7 3 0 4 5 5 5 35,7% 6 0 1 5 5 13 1 8,3% 13 3 1 9 10 18 6 23%

Trasandlno 8 3 3 6 11 6 6 75?& 7 1 2 4 8 15 4 28,5% 13 4 5 4 19 21 13 50%

No se considera la condicidn 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.

EL POLLO



En la pizarra quedo daro: ganaron los universitarios 2-1. Pero en
los conceptos este partido requiere una respuesta:

cLO PERDIO
PALESTINE
O LO GANO
LA CATOUCA?

■
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EVCltfTOS

"Esti bien que le juegue asi a la
Unidn, pero no a la Catdlica".

"Cuatro-cuatro-dos ... ipara jugarle
al colista! Esa es la inentalidad del
entrenador que debia clasificar a Chi¬
le para el Mundial".

"Perdid setenta minutos tonteando
y cuando quiso reaccionar ya la Ca¬
tdlica se le habia agrandado".

Por las escalinatas y pasillos de
Santa Laura se va desgranando una
opinldn que parece undnime: el par-
tido lo perdid Palestino.

A primera oida parece injusto. Por-
que uno piensa en la astucia de Ro-
selli, en la hombria de Moscoso, en
la sorprendente capacidad de Carlos
Diaz, en la serenidad de Herndndez,
en la solvencia de Wirth ... y pien¬
sa que la verdad es que el partido lo
gand la Catdlica.

Parece injusto centrar la critica en
la defeccidn tricolor antes que en la
suma de mdritos universitaria.

Sin embargo, en el andlisis mis de-
tenido y profundo, el juicio popular
va ganando categoria de justo y pre-
ciso. Porque el triunio cruzado no
puede explicarse sin el ruldoso fra-
caso palestinista. Porque al rigor de
la mis elemental ldgica, la Catdlica
no podia ganarle a Palestino, por muy
brillantemente que jugara. En defi-
nitiva, para que fuera posible un re-
sultado tan sorpresivo y sorprenden¬
te era necesario que coincidieran una
tarde de gloria de la UC y una tar-
de negra de Palestino. Si no se daba
la coincidencia exacta, la sorpresa era
imposible.

De modo que, aunque parezca in¬
justo, un enfoque razonable debe con-
siderar los dos hechos. No se explica
uno sin el otro.

En tdrminos globales se dice que
Palestino jugd 4-4-2. Sin embargo,
habria que determinar mis especfii-
caonente esa formacidn, especialmente
en lo que se refiere a medio campo.
AJhi los tricolores ubicaron a Hodge,
Dubd, Rojas y Messen. El asunto ho
tendria nada de particular si no fue¬
ra porque la cantidad de jugadores
no respondid a ninguna caracteristi-
ca funcional y —a pesar de la cali-
dad de los hombres— resultd, a la
postre, no mis que un amontona-
miento.

Hodge, por el centro, pudo pare-
cer un libero delante de la linea de
zagueros. Pero no lo era, pues el jue-
go lo mostrd en formacidn de tres en
fondo con Dubd (por su derecha) y
Rojas (por su izquierda). Sin embar¬
go, tampoco respondia a su funcidn
habitual, ya que dsta comprende una
buena dosis de subida franca que es-
ta vez nunca —ni siquiera fugazmen-
te— realizd. Y estaba, por ultimo,
Sergio Messen. £En qui papel? Se
ignora. Si no era ariete ni medio, po-
driamos concluir en que fue enlace.

Roselli es un grito. Grito de gol.
Homo es el primero que
Uega a los festejos. Vidalli va al
fondo para recoger el primer
fruto de tanto desaclerto.

f Mlnuto 62. Catdlica 1,
Palestino 0.

Sin embargo, por la reduccidn de los
espacios, no tuvo buena salida y, al
quedarse, apretd a Hodge contra su
propio campo.

De cuatro hombres al medio, Pa¬
lestino tuvo a dos de contencldn (Hod¬
ge y Dubd) y a dos enlaces (Messen
y Rojas). No podia, asi, tener de-
sahogo.

En cualquier equipo, por cierto,
pueden darse situaciones como ista,
por errores de cilculo en los plan-
teos. Y es en esos casos cuando, en
los buenos cuadros, se recurre a las
virtudes individuales de los jugado¬
res. A los hombres que aportan cla-
ridad en la confusidn. En la situacidn
dramitica que vivia Palestino, ma-
niatado por sus propios errores, el
hombre debia ser Manuel Rojas. El
es —se supone— quien mejor ve la
oanoha. Sin embargo, Rojitas fue un
fantasma. No aportd nada de nada.
Y como il era la unica posibilidad
tricolor de salir del embrollp, Pa¬
lestino quedd de piano condenado.

Asi fue como se produjo el hecho
casi irrisorio de que el equipo de
colonia, con cuatro mediocampistas,
no pudiera ni siquiera ganar el do-
minio del medio campo.

Aihi mandd la Catdlica. Y mandd
porque tuvo en Carlos Diaz a un Ju-
gador vallosisimo. Lo notable en il
fue su precisidn. Para todo: para qui-
tar, para entregar. Y por sobre todo,
para estar en el lugar adecuado en
el momento adecuado. Lo suyo no fue
una demostracidn de fuerza ni de re-

sistencia, sino de ubicacidn y exac-
titud, que corresponden mis bien a
jugadores veteranos que a muchachos.
Ademds —para no quedarse sdlo en
el marco de un mediocampista meci-
nico— mostrd brillo y ambicidn en
la colocacidn de pelotazos largos que
mucho tuvieron que ver (via Roselli)
con situaciones de inquietud para la
zaga tricolor.

Sin la cthispa de hace un afto
—aunque mostrindose en un par de
toques de gran jugador—, Cavalieri
fue sdlo un acompaftante mis o me-
nos afortunado del joven mediocam¬
pista. Bonvallet, atolondrado y ad-
ministrando muy mal la pelota, no
tuvo peso en el duelo por el control
del juego.

Un solo hombre inspirado gand pa¬
ra Catdlica la neutralizacidn e, in-
cluso, el dominio de un sector vital
en el que el adversario tenia a cua¬
tro. iEs eso posible? El sibado lo
fue. Razones: esos cuatro estuvieron
mal alineados y jugaron peor. Dicho
en otras palabras: una idea muy ma¬
la y peor ejecutada.

En esta situacidn, ampliamente des-
crita, estuvo el nudo del partido. Por¬
que Palestino, sin salida, ahogado en
su propio mar de errores, no podia
tener ataque. Messen —involuntario
"sobrante"— termind estorbando la
mecinica defensiva al estacionarse
al medio y complicando el ataque en
la subida, ya que nunca pudo com¬
plementer con Fabbiani. Arriba, en-
tonces, los tricolores tuvieron a un
Fabbiani complicado y a un Pinto
muy mal explotado, que bused con
entusiasmo por los dos flancos, pero
sin que sus buenos deseos alcanzaran
para ocultar la realidad de que su V
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EVENTOS

equipo estaba jugando con un solo
puntero.

La Catolica, en cambio, apoyada
en su propia simplicidad, en su tre-
mendo dnimo (factor principalisimo)
y en las dudas del adversario, saco
dividendos que no podia imaginar si-
quiera.

Resuelta la situacidn de media can-

cha, Cavalleri —avalado por la ca-
pacidad de Carlos Diaz— pudo aven-
turarse en terreno rival y ser un en¬
lace con todas las de la ley. Si estu-
viera en el mismo nivel de inquietud
y de actividad de (hace un ano, Ca¬
valleri pudo haber contribuido a que
la sorpresa del triunfo resultara aun
mayor de lo que resultd. Sin embar¬
go, limitado solo a la exposicidn fu-
gaz de una maestria que parece le-
jana, no fue un h&bil explotador de
todo el futbol y de todas las ganas
de ganar que habia en Roselli, Horno
y Moscoso.

De todos modos, fue suficiente.
La Catdlica tuvo salida fdcil para

que Roselli —desmadejado y todo,
incluso equivocado a ratos— fuera
una inquietud permanente; para que
Moscoso se mostrara en su dimension
de luchador sdlido, serio y ambicioso.
No tuvo Horno gran fortuna frente
a la presencia insuperable de Ellas
—impecable en todo lo que hizo— y
ante la marca implacable de Fuentes,
pero su esfuerzo fue digno.

Su primera manifestacidn de cier-
to riesgo la tuvo la UC a los 12 imi-
nutos, cuando Moscoso llegb por pri¬
mera vez a Vidalle con un tiro vio¬
lent*) pero ingenuo que fue a las ma-
nos del golero. A los 16', Cavalleri
estrelld la pelota contra un vdrtice de
los maderos y a los 40' Vidalle se
vio comprometido para detener un
disparo de Horno que parecia fdcil.

Palestino, en cambio, no llegd a
Wirtih.

En el segundo tiempo —sin modi-
ficaciones en los equipos— no tenian
por que variar las cosas. Y asi suce-
di6, aunque la historia pudo cambiar
en aquel soberbio frentazo de Figue-
roa —al minuto—, que Ubilla re-
chazb desde la misma linea.

El partido siguid ddndose en la
misma linea del primer tiempo. In¬
cluso se intensified, lo cual results
ldgico, puesto que los universitarios
ya habian perdido el respeto que >pu-
dieron tener por el adversario. Lo
habian pulseado durante 45 minutos,
habian comprobado su permeabilidad
y ahora podian correr el riesgo de
acosarlo.

Lo hicieron y coseaharon. A los 11',
cortando una entrega errada, Cavalle¬
ri puso un pase soberbio a Roselli,
quien obligd a Vidalld a una accidn
notable para sacar al corner por so-
bre el travesano.

A los 17', la ventaja: Roselli, des¬
de los doce pasos, concretando la san-
cion de una falta que en realidad no
existid.

£ Nadie puede con Elias. Corner de Pinto, al minuto del segundo
tiempo. Hernandez y Castro pierden la lucha y el empecable

frentazo de Elias es detenido en la linea por Ubilla cuando
Wirth estaba derrotado. Este cabezazo pudo cambiar la historia.

A los 19', un dificil tiro de Mosco¬
so que Vidalle sacd al corner.

Nada podia discutir la ventaja cru-
zada. Salvo que Palestino operara los
cambios adecuados. Y algo hizo al
restpecto. Sacd a Rojas para que en-
trara Coppa (lo que estaba muy
bien) y sacd a Hodge para que en-
trara Graff (lo que estaba muy mal).
Mai porque Hodge no era culpable
de nada y podia servir mucho en los
momentos dificiles que venian. La
serenidad, el oficio, la facilidad para
la subida de Hodge no podrian jamas
ser suplidas —por muy entusiasta que
sea— por Duibd.

Los cambios se produjeron en el
minuto 21 y la paridad (impecable ti¬
ro libre de Fabbiani) llegd a los 23.
Coppa estaba dando la solucidn que
Rojas no habia aportado. Fabbiani re-
cibia m&s juego y a los 25' oblig6 a
Wirth a un corner m6s que dificil.

Pero los errores —y la reiteracidn
de errores— se pagan caro. Al con-
vertir Roselli el segundo penal —que
si existid esta vez— a los 32 minutos,
Palestino estaba nuevamente mania-
tado. Messen seguia sobrando, Dub6
no servia porque atacando muestra
toda la rigidez y falta de recursos
que puede ocultar cuando se protege,

Los de la barrera miran. Wirth mira. Fabbiani corre. El estadio

^ aplaude. Es el descuento de Palestino y entra a la galena de los• mejores goles del ano. Un tiro libre soberbio.
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Coppa era borrado por Lihn (que en-
tr6 a los 31 minutos en reemplazo de
Carlos Diaz).

A1 equipo poderoso sdlo le qued6
el camino del ataque desesperado en
busca del cabezazo de Elias. Enton-
ces sirvieron la astucia de Roselli, el
manejo de Cavalleri, los ultimos pi¬
ques de Moscoso y Homo, la presidn
de Lihn, la serenidad de Hernandez,
la confianza transmitida por Wirth.

Se habia dado la extraordinaria
coincidencia de dos excepciones. La
excepcional brillantez de la Catdlica
y el excepcional fracaso tricolor.

Asi se explica lo inexplicable.

EDGARDO MARIN.

Despues
esforzindonos mis, porque hay equi¬
po para estar en mejor ubicacidn en
la tabla."

(Despues IngTesa al vestuarlo y con
una sonrisa en los labios seiiala para
que todos lo escuchen: "Vamos, apu-
rarse, sin enfriarse nl agrandarse".)

CAUPOLICAN PERA: "Mis que una
superaclin fde Unlversidad Catdllca,
creo que nosotros bajamos mucbo. La
motlvacidn que signifies el ganarle a
Palestino nos ha hecho encontrarnos
con equlpos muy agrandados. Por eso
estimo que el partldo fue bueno, Ju-
gado con fuerza, con entereza. A nos¬
otros nos hace falta un puntero, ya
que tenemos a Hidalgo y Zamora le-
slonados. Incluso Figueroa tuvo un
problema a ultima hora al declarir-
sele una amlgdalltis."

FIGUEROA: "Felicito a Unlversidad
Catdlica y a su director ticnico por
esta victoria, porque. considero que
nos ganaron bien. No si qui pasa real-
mente, pero Palestino por supuesto
no esti jugando en su nivel real. Creo
que debemos mejorar trabajando mis,

JORGE LUCO: "Es un buen trlunfo,
porque nosotros estamos haclendo un
trabajo fislco muy intenso en pleno
campeonato; es decir, una especle de
pretemporada. Los jugadores estin re-
cuperando la confianza perdlda y eso
permlte establecer un planteamlento
de mucha marcacidn, de velocidad pa¬
ra sacar el balin, de mucha entrega,
lo que permltid imponer nuestro rit-
mo sobre el de Palestino. La gente
esti tan consciente de lo que tenemos
por delante que ya no se habla de
entrenar, sino de 'trabajar'. Hoy abrl-
mos una importante puerta para nues-
tras esperanzas de salir de las ultimas
posiciones. Por otro lado, estimo que
fue positivo el hecho que antes del
partldo nos reuniiramos todos, diri-
gentes, ticnlcos, jugadores con sus no-
vias o esposas, en una comida de ca-
maraderia, que sirve para levantar el
inlmo y mejorar la moral."

MOSCOSO (mientras le vendan el
tobillo izquierdo): "Volvi a resentirme
de la lesiin al peroni. Habia traba-
jado bien durante la semana y por
eso reapareci, pero ahora volvid a mo-
lestarme."

DANIEL HORNO: "Si, ya quedd to-
do superado con la directiva. No hay
problemas y ya estoy otra vez en el
equipo."

ROSELLI: "Ojali esto sea el inicio
de una verdadera recuperaci<5n del
equipo. Pasamos una etapa dificil, con
muchos lesionados, suspendidos, cam-
bio de ticnico... Pero todo esta supe¬
rado y debemos mejorar nuestro ren-
dimiento."

£ Con la misma violencia y la misma direccion sirvio Roselli
los dos penales. Arriba esta el primero. Abajo, el segundo. Repetido

drama para el inocente Vidalle. Reiterada alegria para Roselli.
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LA FOTO
Brazos en alto,

ievantado por sus
mas fervorosos
partidarios. Es la
imagen del triunfo y
del triunfador.

Martin Vargas
volvid a vivir una

noche feliz. Una noche
como hacla tiempo
no vivla. Su faena
fue si no perfecta,
al menos convincente.
En 9 minutos de pelea
recuperd mucho del
terreno que habla
perdido, porque volvi6
a ser el agresivo
campedn de sus
grandes momentos. Lo
que el viernes fuera
el rival, queda s6lo
para las
especulaciones; vale
lo que hizo el
osornino y c6mo lo
hizo.

Ahora, que hay
que tener cuidado
con los excesos.

Carlos Escalante no

es Miguel Canto. Vimos
un peligroso clima
de optimismo en el
Caupolicdn, como si
ya por haber ganado
al argentino, Martin
fuera Campedn del
Mundo. De eso nos

sigue pareciendo
lejos todavla, sin
desconocer la chance
que hay en su fe, en
la potencia de sus
punos, en la fuerza
interior que lo impuisa.



Usted los ha visto muchas veces. De algun
lado aparecen, saltando rejas o de cualquiera
forma. Y cumplen su sueno: armar su pichanga
en la misma cancha donde estan jugando sus
idolos. Son nihos. Nuestros nihos. Para ellos
queremos lo mejor. Que tengan canchas,
pistas, gimnasios. Que el deporte los ayude
a crecer sanos y fuertes. Usted quiere eso para
los nihos de Chile. ESTADIO tambien lo quiere
y lucha por ello.

Por eso,
ESTADIO es su Revista. Para que sea

mas suya, suscribase. No importa por
cuanto tiempo. Dondequiera que usted este,
encuentrese con ella. Hagalo ahora. Y
despues. . ., bueno.. ., despues hay toda una
vida para seguirla disfrutando.

Si vive en Santiago, podra recibirla el
martes, en el lugar que elija o en nuestras
oficinas (Para guardarla como un tesoro),

estadio
de CHILE para todo el tnundo

NOTA 1.— Los valores de las suscripciones anuales, semestrales y trimestrales son los siguientes:
SANTIAGO (Meson): $ 620, $ 340 y $ 190. A domicilio: $ 880, $ 468 y $ 250. PROVINCIAS: $ 880, $ 468 y
$ 250. EXTERIOR: Sudam6rica: US$ 60, US$ 35 y US$ 20. Centroamerica y America del Norte: US$ 70,
US$ 40 y US$ 25. Estados Unidos: US$ 88, US$ 48 y US$ 28. Espana: US$ 80, US$ 45 y US$ 25.
Europa: US$ 85, US$ 52 y US$ 34. Africa: US$ 110, US$ 60 y US$ 35. Australia: US$ 150, US$ 80 y US$ 50.
NOTA 2.— Toda la correspondencia de ESTADIO es certificada y su valor esta incluido en el precio.
Monjitas 454 - Oficina 206 - Telefonos: 380863 - 39675 4 - Casilla 14141-A, Correo 21, Santiago, CHILE.
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EVENTOS

Todo como antes (Colo
Colo 5, U. de Chile 4) 4 9
Se recordara todo el afio
(Aviacion 6, Green Cross 4) 14-16
Media hora para llquldar
(Concepcion 4, Ovalle 1) 54-55
El clasico 11ego tarde

(Everton 4, S. Wanderers 3) 62-63
La Unidn tampoco pudo
(U. Espanola 1,
Lota Schwager 1) 64-65
TEMAS

Sigue la fiesta (Futbol
argentino) 28-30
Distincion mereclda
(Futbol sueco) 36-37
Todas quieren ser reinas 44-45
Colo Colo reabre el debate
(iQuldnes deben estar en el
futbol profesional?) 56-57
PERSONAJES

;Gracias, viejo, por venir!
(Camilo Benzi) 22-25
"iEl futbol? ... ;Algo
terriblemente importante!"
(Carlos Rlvas) 32-35
PANORAMA
Solo falta el publico
(Campeonato "Antonio
Fernandez") 17
Entre los ocho mejores
(Copa Stevens) 17
Ramirez otra vez

(Maraton de los barrios) 18
Bdsquetbol de otra serle
(Cuadrangular en Nataniel) 18
Aliste en el sprint (Clrcuito
La Florida) 18
Advertencias de Zagalo 18-19
El precio de la soledad
(Fernando Vera) 19
Ocho peldanos mas arriba
(Hans Gildemeister) 19-20
Chile en los Bolivarianos 20-21
Registro 21
INTERNACIONAL
"Todo fue como un cuento
de hadas" (Virginia Wade) 40-43
SINTESIS
La fecha 10-11
Las tablas 12-13

COLUMNAS
Los recuerdos de Helsinki
(Carlos Guerrero) 31
A propdsito de Wimbledon
(Julio Martinez) 46-47
SEOCIONES

Diganos
Migajas
El humor de Hervi
Sin barrera
Revista
Polla Gol
La foto

26-27
48
49

51-52
53

58-61
66

estadio

El gran

debate
Sesenta mil personas en el Nacional. Tarde

de sol a glorno. Cldsico con todas las
caracterlsticas propias de los grandes
encuentros que el tiempo y la rivalidad hicieron
tradicionales. El futbol recobrd su categoria de
gran espectdculo multitudinario, de solaz
de pueblo. Esa tarde llena de colorido en
el Nacional —como esa que pudo ser mas
colorida aun en Playa Ancha, a poco que se
hubiera sido mds consecuente con las
circunstancias actuales— hace pensar
profundamente en la mddula de la descamada,
cruda, pero realists exposicidn que hizo
Colo Colo en el transcurso de la semana,
reclamando nuevas orientaciones para el futbol
profesional.

Los grandes espectdculos hacen superar
muchas limitaciones. Los equipos con arrastre,
con publico propio, brindan panoramas
como el que ofrecid el domingo el principal
centro deportivo del pais. Estaban en el programs
el equipo popular por excelencia, Colo Colo,
y un rival que concita tambidn gran
atraccidn, Universidad de Chile. Es licito pensar
que entre ambos talvez no hubieran llevado
esas 60 mil personas a las graderias,
pero cuesta aceptar —como les cuesta a los
actuales dirigentes albos— que ese concurso les
vaya a significar una misdrrima participacidn,
porque el hecho importante de haber ganado
el partido le significard un porcentaje,
de todas maneras escudlido, de la recaudacidn
total, en su cardcter de "visitante" en
la ocasidn.

En las pdginas 56-57 de esta edicidn enfocamos
—una vez mds— el gran problems que
Colo Colo expone ahora a la luz publics y
que ESTADIO lo expuso ya hace seis anos.
Invitamos ahora al lector, a la gente de futbol,
a los bien inspirados del futbol, a meditar
en la mddula del asunto. A hacer abstraccidn
de sentimentalismos, de pasidn y de
colores y a sacar sus propias conclusiones.
Nos gustaria conocer esa "opinidn ciudadana",
despojada de banderias, expuesta, pensando
sdlo en el futuro del futbol chileno
a travds de sus instituciones y de sus mdtodos.
Invitamos a participar, a travds de estas
pdginas, del gran debate.

MIERC01ES 20-7-1977 • N.» 1.771
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0 1-0. La pelota buscaba la entrada de Ponce. Pero queda en manos de Carballo. Sin embargo,
Pellegrini, que lo protege, sigue de largo. Y cuando el golero la pierde, queda descubierto para que

Ponce, siempre atento, la mande adentro.
Miguel Rubio

EVENTOS
Todo como...

tra en el mareo y el partido se en-
carama a las tribunas.

Fue como antes.
Lleni como antes, con las cabece-

ras comyactas y en la Andes apenas
dibujadas las escalinatas. Espectacu-
lar y tenso como antes, con mucha
gente entrando a la cancha al 11a-
mado de un incidente. Con discuslo-
nes por todo, como antes. ;Si hasta
hubo un nifiito perdido ...!

Entonces no puede sorprender que
reci6n a los 15' Pellegrini y Carballo
inicien la ronda de los errores. El
pase iba cort6ndose a la derecl^,
para la entrada de Ponce. Pero el
zaguero y el arquero no lo permlten.

2-0. Cambio de juego de izquierda a derecha. Los zagueros
^• se paran. Luis Diaz tambien espera el pito. Pero resuelve las dudas Fntrega algo nervlosa* pero corta,'de

con un derechazo seco ante el que Carballo nada puede hacer. Pellegrini. Carballo recoge en el sue-

• 2-1. Espinozacorre. Pero sdlo
le valdra el
esfuerzo
para recoger la
pelota del fondo y
devolverla. Nef
salio a

a descubierto. Lo
%: traiciono su falta

de manejo y perdl6
frente a Peralta. El
mediocampista
azul estuvo
impecable en el
zurdazo de
distancia.

Oscar Lajos



lo. Ponce sigue por las dudas y acier-
ta: Carballo la suelta y al alero albo
le queda el fingulo limpio para man-
darla adentro. Uno-cero.

Para no restarse al ambiente de
cldsico, el guardalineas de las ofi-
ciales guarda la banderola en un
off-side de Luis Diaz y el enlace
—algo sorprendido al comienzo por
la falta de pito— reacciona fusilan-
do a Carballo en el minuto 22.

Y Nef —jcbmo no iba a entrar al
carnaval!— tiene la ocurrencia de
salir dribleando, a los 31', la pierde
cuando ya va lejos del arco y la de-
ia para que Peralta los haga sufrir
a todos con un tiro de zurda tan
largo como la desesperacidn del go-
lero.

Media hora y ya estdn dos-uno.

Media hora y para el balance ya
hay. dos goles de arquero, uno en po-
sicidn fuera de juego y tambidn un
expulsado. Porque Sergio V&squez
tambidn habia entrado al baile en el
minuto 26 expulsando a Bigorra por
una obstruccidn a Ponce.

Apenas media hora.
Con tantas cosas que pasaban ape¬

nas se alcanzaba a ver algo de ftit-
bol. Imaginese. Aparte de lo sena-
lado, hay que decir que a los 3 mi-
nutos Crisosto anduvo bordeando el
gol cuando cabeced desviado un cen-
tro de Ponce, con buen frentazo y
soberbio salto, cerca del segundo pa-
lo. A los 14, Nef habia tenido un en-
contronazo severo con Peralta. Y a los
25', Ghiso sacd un buen remate que
Nef ech6 al corner por arriba.

3-1. Centro de Ponce por la derecha. Por el medio atropellan
Crisosto y Pellegrini. La pelota sobra al ariete. Pero el zaguero no

£ alcanza a frenarse y mete la derecha con violencia para derrotar a
su arquero con remate que entra pegado al travesano.

Miguel Rubio

Gente
Ar&ngulz y Eddio Inostroza en la

contencidn.

Los dem&s, al ataque. Basicamente
ofensiva fue la labor de Peralta y Soto
en la "U" y de Pinto y Luis Diaz en
Colo Colo.

Al final, el trabajo mas macizo de to-
dos fue el cumplldo por Peralta. Apar¬
te de su habitual trajin, mostrd el
agregado de la llegada. Quitador ener-
glco, cubrid un amplio sector, inquie-
16 reiteradamente a Nef, hlzo un gol
magnifico, cubrid con acierto la punta
ante la sallda de Bigorra y redonded,
asi, un partido. excelente.

□ □□

Los dos laterales izqulerdos fueron
expulsados. Lo de Bigorra fue un ex-
ceso del drbltro. Adem&s, interrumpid
una actuacidn del afectado que esta-
ba slendo buena y que era especial-
mente promisorla por el duelo con
Ponce.

Gabriel Rodriguez, en cambio, estu-
vo justamente expulsado. Es clerto
que le dleron un feo golpe por la es-
palda, pero nadie puede reaccionar
repartlendo combos impunemente por
todos lados. Lastima, porque estaba
haciendo un partido que iba para no-
ta sels.

□ □□

Notables los esfuerzos de Salah.
Alero aplicado, sdlido, clnchador, de
un tremendo amor propio. Tuvo que
vdrselas con un duro marcador, como
es Gabriel Rodriguez, y aun asi logrd
ser protagonists importante del ata¬
que universitario. Socfas, en cambio,
no alcanzd regularldad. Hlzo cosas
buenas, tuvo jugadas lucldas en las que
mostrd que es capaz de mucho. Pero
sin constancla.

□ □□

Ofenslvamente, Ponce fue el mejor
de la cancha. Considerando la presen-
cia apenas tibia de Crisosto y la parti-
clpacldn escasisima de Orellana, fue
sobre los hombros del alero que reca-
y6 el mayor peso de la responsabili-
dad ofensiva. Y la asumid con dxito
total. PellgTO permanente, dos goles y
los centros para otros dos.

□ □□

Carballo y Nef.
Un gol regald cada uno.

Y cada uno salvd un par.

Lo mejor de ambos fueron pelotas
echadas al corner por arriba. La de
Carballo fue a los 16 del segundo, neu-
trallzando un tiro libre venenoso de
Orellana. La de Nef, una volada mag¬
nifies para elevar un tiro de Neumann
que iba a un ingulo, a los 42. (Los go¬
les regalados, claro, les quitaron mu-
chos puntos en la nota.)

7
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a 3-2. Tiro iibre desde la derecha. Pelota al medio. Salah la deja
picando y Qulntano mete la volea para estrechar la cuenta

cuando recien comienza el segundo tlempo.

£ 3-3. Corner desde la izquierda. La pelota se abre. Al otro lado
la recoge Neumann con una volea soberbia que toma una

curva traicionera para Nef. Y rebota en el fierro.

4-3. Pelota al medio desde la derecha. La zaga azul se adelanta.
^ Crisosto y Orellana quedan libres. Carballo sale a achicar. Es
^ Orellana quien la levanta, de derecha, para la cuarta conquista alba.

EVENTOS

Todo como...

Ocho apuntes en media hora. Ca-
da cuatro minutos, luz roja en las
areas. Descontando el tiempo perdl-
do en tres reanudaciones y una ex-
pulsidn, queda poco.

Lo que resalta en los conceptos
es que se juega duro, con una fuer-
za que se echaba de menos y con un
af&n ofensivo que deja al medio
campo en un sector de mero trdn-
sito. La mediacancha no es laborato-
rio ni terreno de creacidn. Nadie
pretende conquistarla para enhebrar
desde allf el ataque. S61o vale para
intentar el quite y echarla a correr.

No es casualidad, entonces, que sus
protagonistas habituales desaparezcan,
limitados a ver pasar la pelota. Arfin-
guiz, quitando, es el que mds se ha-
ce ver en la "U". Inostroza, entre los
albos, por la misma funcidn. Peralta
no luce, aunque estd en todas. Luis
Diaz no aparece. Hdctor Pinto es el
mejor, a pesar de la marca que a
ratos se hace exageradamente ruda
por parte de Juan Soto.

No es tarde para mediocampistas.
La cosa estd entre arietes y zague-
ros. Los arietes no andan muy bien
(salvo la voluntariosa y siempre lu-
cida disposicidn de Ponce para el ata¬
que), pero los defensores est(in ner-
viosos. Y lo estdn porque el trabajo
es permanente y apurado. Por ser un
partido ablerto, de busqueda frontal
y sin la proteccidn de un medio cam¬
po defensivo, los de la ultima linea
siempre son requeridos de urgencia.
Todo les llega sin aviso, todo es com-
prometido.

Y ahi surge el error.
Como el de Pellegrini, a los 39'.

Centro de Ponce. Atropellada de Pe¬
llegrini con Crisosto. Los dos van de
frente a Carballo. Pellegrini llega
primero y mete un derechazo furi-
bundo que queria ser corner pero que
se transforma en gol. El zaguero
arranca el pasto. Crisosto corre a los
abrazos. Tres-uno.

Hasta los 22 minutos podia pen-
sarse en que Colo Colo aspiraria a
hacerle una inesperada "boleta" a la
"U". Ponerse dos-cero en un partido
complicado y duro es un buen augu-
rio. Y pudo ser asi a no mediar la
expulsidn de Bigorra. Castigo exage-
rado, su salida produjo un fendmeno
que es habitual: encendid animica-
mente al afectado, hizo atolondrarse
al favorecido y con ello ganaria —co¬
mo siempre sucede— el que quedaba
en inferioridad numdrica. Por lo de-
mis, tratdndose de la "U", equipo
de gran temperamento, y consideran-
do el clima del partido, esto se com-
probd de inmediato. Cinco minutos
despuds de la expulsidn ya Peralta
habia conseguido el descuento y nun-
ca sabremos cuin importante fue el
autogol de Pellegrini.



£ 5-3. Pelota desde la derecha. Carballo en
el marco. Quintano y Guerrero en el

piso. Con Ponce no hay nadie. Solo hay que
cabecear. Y es lo que hace Ponce.

5-4. Minuto 93. Ya asoman las primeras f
antorchas. Falta penal de Santibanez a Ghiso.

Servicio del propio afectado y cuarto gol azul. Pero
ya se fue el tiempo de los goles.

Entre comillas
"No fue el arbitro el culpable de que el partldo fuera

tan anormal, sino los guardalineas. Es inconcebible que
haya gente tan Incapacitada para esa labor. En la expul¬
sion de Rodriguez la cosa pudo transformarse en una
gresca general, pero afortunadamente los jugadores se
calmaron. Es lamentable que todo el trabajo de una
semana se vaya al suelo por errores de arbitraje. En
cuanto al partido, estimo que fue parejo y por lo menos
merecimos empatar. No quiero decir que hicimos meritos
para ganar, porque seria desconocer lo que hizo Colo
Colo, pero la&gualdad habria sido lo mds justo" (Luis
Ibarra).

"Llevo seis meses en la 'V y he podido darme cuenta
que hay una verdadera persecucidn en contra nuestra.

De otro modo no se expUcan los dos goles netamente
off-side que nos hicieron y la expulsidn de Bigorra, to-
talmente inmerecida" (Alberto Quintano).

"Fue una lucha tremenda, con poco futbol es claro,
pero con mucha fuerza. Mis muchachos no saben jugar
en canchas pesadas como estas y se descontrolaron un
poco en ciertos momentos, aunque estdbamos en ventafa
numerica y en el marcador. Estdbamos dos a cero cuando
expulsaron a Bigorra y ahi debimos asegurar completa-
mente el partido. Pero vino la falla de Nef y ellos se
agrandaron. En un momenta nos empataron, con bra¬
vura es cierto. Pero al final se impuso la bravura de
Colo Colo. Ahora estamos punteros y segviremos luchando
por estar ahi. Falta todavla un poco mds de amor propio,
de mds personalidad. Todos deben mofar la camiseta.
En cuanto al partido que viene, con Unidn EspaHola, yo
siempre respeto al rival, sd que tienen un buen equlpo,'
pero yo tambidn tengo un buen cuadro y el domingo
veremos quidn es mejor" (Ferenc Puskas).

El panorama creado con la expul¬
sidn no varid, de todos modos, al re-
torno del descanso. Siguid siendo un
partido jugado en las dreas, sin ma-
yores trdmites de elaboracidn. No
podia hablarse de juego tramado. En
cambio, si, de largas y afortunadas
puntadas.

Recidn al minuto, Ashwell combi-
no con Ghiso y el remate del alero
superd la estirada de Nef y fue a
chocar contra la base de un poste.

A los tres, Crisosto tird a boca
de jarro y Carballo rechazd con los
pies.

A los siete, Quintano deja la cuen¬
ta 3-2, al empalmar una pelota que
queda sin dueno despuds de un tiro
libre.

A los ocho, Hdctor Pinto estrella
el baldn contra el travesano.

A los 16', Orellana recoge el pri¬
mer toque de un tiro libre para obli-
gar a Carballo al vuelo y a la saca-
da sobre el travesano.

A los 31', corner desde la izquier-
da y Neumann (que habia entrado
por Soto) recoge de derecha, con
volea soberbia, que los deja a todos
parados, en la concrecidn del 3 a 3.

Tal como en el primer tiempo, la
primera media hora ofrecid de tojlp.
Dos goles, dos tiros en los postes,
dos intervenciones urgentes de los ar-

queros.
Podia pasar cualquier cosa.
No andaban bien los zagueros. Los

arqueros habian regalado lo suyo. Los

mediocampistas no estaban. De los
delanteros, s61o uno: Ponce. iPero
qud importaba si habia setenta mil
que disfrutaban el partido?

Y mds lo iban a disfrutar cuando
—a los 34'— Ponce mete el centro,
los zagueros azules se adelantan y
Crisosto y Orellana quedan solos
frente a Carballo. Es Orellana el
que se la levanta para hacerla tocar
la red y hacer que por sdptima vez
el gol reine en frunoa, cuando ya
cae la noohe.

Y mds lo disfrutan cuando Espi-
noza pifia el rechazo y Nef tiene
que salir al choque con Salah. Y
mds cuando Nef tiene su gran vuelo
de la tarde —a los 42— para sacar
sobre el travesano un venenoso re-
mate de Neumann. Y mds cuando
los zagueros azules se quedan todos
parados y Ponce, sin saltar siquiera,
mete el cabezazo para apuntar el
quinto gol.

Ahi es el delirlo.

Como antes. Hasta aparecen unas
antorchas.

El penal que convierte Ghiso, a
los 48', es un breve pardntesis.

Tras el pitazo, las antorchas son
muchas mds. El grito es profundo.
Es feliz. Es agradecido por la tar-
decita de sol, por los goles, por el
cldsico. Y por toda frufioa se va des-
granando esta felicidad de todos. Co¬
mo antes.

BDGARDO MARIN. 0

Todas las
ventajas para
vender su

automovil.
SI usted oesea vender su coche,

lo reclblmos en conslgnacldn.
Y le ofrecemos todas estas

ventajas.'
El m&s ampllo y moderno local

para exhlblrlo.
Ublcado en la concurrlda

Costanera.
Velocidad de accldn en la

reallzacldn del negoclo.
Antlclpo economlco para usted,

segun el caso.
Tradlcibn de seriedad y

respon8abllldad de nuestra flrma.
Estamos a las drdenes de

partlculares, dlplom&tlcos u
organlzaciones Internaclonales.

iCuente con todas estas ventajas!

Miguel Claro 080 Esq. Costanera
Fono 236073
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PAlfSTINO 3
Figueroa (45*), Fabbiani
(54*), de penal, y Mes-
sen (80').

S. MORNING 1
Lima (34').
Sabado 16 de julio.
Estadlo Santa Laura.
Publico: 2.459.
Recaudacidn: $ 75.230.
Arbltro: Miguel Angel
Lucngo.
PALESTINO: VidaUA
(5); Herrera (4), Figue-
roa (5), Fuentes (4),
Varas (4); Coppa (3),
Dubo (4), Messen (4);
Zamora (4), Fabbiani
(5) y Pinto (4). DT:
Caupolican Pena. Cam-
blo: Fabbiani por Rojas
(4).
S. MORNING: Cabrera
(5); C. Gonzalez (5), VI-
llalobos (4), Pecoraro
(5), Gangas (5); Rivas
(4), P. Gonz&lez (4);
Toro (4); Chavez (3),
Vargas (4) y Lima (5).
DT: Luis Alamos.

A1 margen de los re-
galos de Santiago Mor¬
ning —el penal de Vi-
llalobos (mano dentro
del Area) en una juga-
da que se podria califi-
car de fortuita, y la im-
pericia de Chavez para
concretar las numero-
sas oportunidades de
igol creadas—, Palesti-
no no tuvo mas mdr;to
que el de llevarse los
dos puntos. Porque sa
expedicidn no fue ni
mejor ni peor a las ex-
hibidas ultimamente.

Santiago Morning, con
el simple expedlente de
agrupar mucha gente en
el medio campo, no per-
mitid que su rival pu-
diera crear situaciones
de riesgo para el pdrti-
co de Cabrera. Un me¬
dio campo confuso, una
defensa regular y un
ataque improduc t i v o
impidieron que Palesti¬
ne pudiera sentar su-
perioridad sobre su con-
trincante en los prime-
ros 45 minutos.

SERGIO JEREZ

Elias Figueroa.

AVIACION 6
P6rez (5' y 58'), Pen¬
nant (13* y 73'), Lobos
(71*. de penal, y 90').

GREEN (ROSS 4
Gonzalez (30'), Rojas
(36'), Loyola (38') y Ro¬
mero (70').
Sabado 16.
Estadio El Bosque.
Publico: 2.371.
Recaudacidn: $ 31.673.
Arbitro: Ndstor Mon-
dria.
Expulsado: Ocampo.
AVIACION: Fourn I e r

(4); Olea (5), Landeros
(4), Posenatto (4), Oso-
rio (6); Coffone (3),
Lobos (4), Villalba (6);
Perez (5); Pennant (6),
Fabbiani (3). DT: Her-
ndn Carrasco. Cambios:
Olea por Nunez (2) y
Nunez por Aravena (3).
GREEN CROSS: Ami-
ya (2); Munoz (4),
Ocampo (3), Magna (3),
Melo (4); D. SUva (5),
Cortazar (4), V. Gonza¬
lez (6); Romero (5), Lo¬
yola (5), H. Rojas (3).
DT: Gastdn Guevara.
Cambio: Rojas por De
Carli (3).

Lo que parecia asegu-
rado a favor de Avia-
cidn antes del cuarto de
hora —por su cdmoda
ventaja de dos por ce-
ro y por su continua y
ficil llegada al arco de
Amaya—, se transfor-
md inesperadamente en
un puzzle dificil de re-
solver. En ocho minu¬
tos (entre los 30 y los
38) Green Cross volcd
el desaiTOllo del partido
y del marcador con tres
•excelentes anotaciones.
•El orden de los temu-
quenses no alcanzd para
contener la ambicidn
aviAtica, que en el se-
gundo tiempo recuperd
la dinimica inicial y
—favorecido por la ex-
pulsidn de Ocampo y el
bajlsimo desempeno de
Amaya— estructurd las
holgadas cifras que le
permiten mantenerse in-
victo en su campo.

EDUARDO NEIRA

Selvln Pennant.

CONCEPCION 4
Droguett (14"), Burgos
(18' y 21'), Cuevas (61>).

OVALLE t
Gomez (30').
Sabado 16.
Estadlo Municipal de
Concepclon.
Publico: 5.153.
Recaudacidn: $ 77.658.
Arbitro: Gui llermo
Budge.

CONCEPCION: Bra 11 i
(5); Droguett (6), Isla
(4), Valenzuela (4), Se¬
rrano (4); Cuevas (5),
Garcia (5), Schellberg
(4); Burgos (6), lande¬
ros (4), Astudillo (4).
DT: Manuel Gonzalez
Cambio: Schellberg por
Miranda (—).
OVALLE: Soto (4); Ta-
bilo (4), Roldan (3),
Munoz (3), Arias (3);
Gallardo (4), Busta-
mante (5), Gomez (5),
Davila (4), Ortiz (3),
Rotella (3). DT: Guiller-
mo Diaz. Cambio: Tabi-
lo por Huerta (—).

A los 20 minutos es-
taba todo decidido: Con-
cepcidn ganaba tres por
cero y Ovalle no po¬
dia salir de su zona y
de su sorpresa. Antici-
pacidn, velocidad y fut-
bol de ataque transfor-
maban al local en una
tromba. La tranquiliza-
dora ventaja resultd
perjudicial para el es-
pectAculo, Aflojd Con-
cepcidn en sus intentos
y Ovalle, junto con des-
contar, logrd cierto do-
minio territorial, que no
le sirvid para descom-
paginar al bloque defen-
sivo penquista. Cuando
Cuevas anotd la cuarta
cifra ya quedd muy
poco que ver. El entu-
siasmo del perdedor
—ya se habia compro-
bado— no podia com-
prometer la opcidn del
que establecia superio-
ridad en todos los as-

pectos futbolisticos.

CARLOS ALARCON

U. ESPANOLA 1
Peredo (25').

L. SCHWAGER 1
Jimenez (22).

Domingo 17.
Estadio Nacional.
Partido preliminar.
Arbitro: Juan Carvajal.
Expulsados: Arias y B»-
esso.

U. ESPANOLA: Osben
(4); Machuca (5), He¬
rrera (4), Gonzalez (5),
Arias (5); Neira (3), Es¬
cobar (5), Noveil o (5);
Farias (5), Peredo (6),
Vdliz (4). DT: Luis San-
tibanez. Cambios: Nei¬
ra por Quiroz (4), V6-
liz por Ponce (—).
LOTA SCHWAGER: Ro
driguez (5); Azocar (5),
PAez (5), Diaz (5), Jars
(4); Merello (4), Llna-
ris (5), Abad (4); Jimd-
nez (5), Baesso (5),
Briones (3). DT: Vi¬
cente Cantattore. Cam¬
bios: Jara por Duran
(5), Briones por Geral-
do (4).

Una nueva demostra-
,cidn de su plantea-
miento ordenado y la
simplici^ad de sus me-
todos ofrecid Lota
Schwager ante uno de
los rivales mAs exigen-
tes que puede encon-
trar. Y aunque el con¬
trol del partido perte-
necid mayor tiempo a
Unidn Espanola y aun¬
que las mayores zozo-
bras del segundo lapso
se vivieron en el arco
de Rodriguez, la igual-
dad no puede objetarse.
El conjunto visltante tu-
vo la tranquil Idad nece-
saria para mantener
una igualdad que le con-
venia y no utilizd pro-
cedimientos vedados pa¬
ra conseguir sus propd-
sitos.

JULIO SALVIAT
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U. DE CHILE 4
Peralta (31'), Quintano
(52"), Neumann (76') y
Ghiso, de penal (93').

COLO COLO 5
Ponce (15' y 89'), L.
Diaz (22"), Pellegrini,
autogol (39') y Orellana
(79').

Domingo 17.
Esladio Nacional.
Partldo de fondo.
Publico: 54336.
Recaudacidn: $ 1.750.070.
Arbitro: Sergio VAsquez.
Expulsados: B 1 g o r r a
(26') y G. Rodriguez
(55').

U. DE CHILE: Carballo
(4); Ashwell (5), Quin¬
tano (4), Pellegrini (3),
Bigorra (2); Peralta (6),
Aranguiz (5), Soto (4);
Salah (5), Socias (4),
Ghiso (4). DT: Luis Iba¬
rra. Camblos: Soto por
Neumann (4) y Socias
por Guerrero (—).
COLO COLO: Nef (4);
Santlbftnez (4), Herrera
(4), Espinoza (5), Ro¬
driguez (3); L. Diaz
(4), Inostroza (4), H.
Pinto (5); Ponce (6),
Crlsosto (4); Orellana
(4). DT: Ferenc Pus-
kas. Cambio: Luis Diaz
por Daniel Diaz (5).

Espectacular. Tuvo to-
dos los ingredientes
para transformarlo en
un partido para el re-
cuerdo. Fuerza —des-
bocada a ratos—, goles,
juego domlnante en las
Areas, incidencias per-
manentes. AfAn ofensivo
one transformd el me¬
dio campo en terreno
de mero trAnsito. La
agresividad y los ner-
vios hicieron posible el
imoerio del error, lo
que explica mucho de lo
abultado de la cuenta.
Con el agregado de un
impresionante marco
nodular. fue un reenouen-
tro con la tradicion
magnifica de este C1A-
sico. MAs allA de las
consideraciones tdcni-
cas —algo perdidas en
la vehemencia de lo es¬

pectacular— el valor
bAsico del partido estu-
vo en este senalado re-
encuentro.

EDGARDO MARIN

Ramdn Ponce.

ANTOfAGASTA 2
R. Rojas (32' y 80').

HUACHIPATO 3
Abatte (48'), Godoy
(60') y Ormeno (79').

Domingo 17.
Estadio Regional de An-
tofagasta.
Publico: 3.966.
Recaudacion: $ 60.811.
Arbitro: Gastdn Castro.

ANTOFAGASTA: Rafael
Grillo (5): Garcia (4),
Albornoz (4), Vildosola
(4), Cepeda (2); Ghirdo
(5), Barrales (3), Val-
divia (2); Marcolet.i (3),
R. Rojas (5) y Pons
(4). DT: Raul Pino.
Cambio: Valdivia por
Verdugo (4).

HUACHIPATO: Kusma-
nic (5); F. Silva (5), Ri-
vero (5), Alarcon (4),
MarlAngel (5); Urrizo-
ia (5), Aviles (4). Carre-
gado (5); Ormeno (4),
Hidalgo (4) y Godoy
(5). DT: Alberto Foui-
Iloux. Cambios: Aviles
por Abatte (4) y Godoy
por Delgado (—).

Mediocre partido en
el que Huachipato no
necesitd hacer nada del
otro mundo para lle-
varse los dos puntos. Le
bastd con su futbol mAs
ordenado, mAs claro,
mAs cons c i e n t e, con
buen toque de baldn y
buen sentido de juego
asociado. En contraste,
el local incurrid en mu-
chas precipitaciones y
en frecuentes falias en
la entrega. No entra ni
siquiera en convalecen
cla el equipo que ahora
adiestra Raul Pino, ca-
rente de estilo y de fuer-
za para hacer frente a
un adversario. que sin
alcanzar gran estatura
fue al menos sdlido y
armdnico.

HOMERO AVILA

Luis Godoy.

WANDERERS 3
A. Quintero (5'), Azdcar,
autogol (73'), Espinoza
(77').

EVERTON 4
Abumada (27* y 57), Ce-
ballos (31') y Speda-
letti (48').

Domingo 17.
Estadio Playa Ancha,
Valparaiso.
Publico: 8.189.
Recaudacidn: $ 271.105.
Arbitro: Alberto Marti¬
nez.

WANDERERS: G e r 11
(4); Rivero (3), Maluen-
da (4), R. Diaz (4), Ara-
vena (4); Illescas (3),
Fadndez (4), J. Lopez
(3); Pdrslco (4), Espi¬
noza (4) y A. Quintero
(4). DT: Alfredo Rojas.
EVERTON: Leyes (4);
Zunlga (4), Azocar (5),
C. Diaz (4), H. Ldpez
(4); Salinas (4t. Lara
(5), Ahumada (5); Cace-
res (4), Spedaletti (5) y
Ceballos (6). DT: Rosa-
mel Miranda. Cambio:
Ceballos por Gallina
(2).

Hasta los 73 minutos
de juego habia tin solo
equipo en la cancha:
Everton. Ganaba 4 a 1
y podia ir ganando tran-
quilamerrte por 6 d 7 a
3, porque los "lujos",
de Ahumada y Speda¬
letti en el Area —y hasta
en el Area chica— de
Wanderers y las pifias
de Espinoza y Pdrsico
entrando a la de Ever¬
ton habian hecho que
la cuenta se mantuviera
en una proporcidn mAs
o menos normal. Fies¬
ta para los evertonianos
en el reducto del adver¬
sario tradicional. Pero
en los ultimos 17 minu¬
tos los portefios saca-
ron verdes a sus veci-
nos, reduclendo la dife-
rencia a la minima ex-

presidn y ponidndose a
las puertas del empate.
Un partido que de cli-
sico y de drama tuvo
justamente esa dura-
cidn: 17 minutos.

ANTONINO VERA

Josd Luis Ceballos.

O'HIGGINS 0
A. ITALIANO 1
A. Munoz (55').

Domingo 17.
Estadio El Te n i e n t e,
Rancagua.
Publico: 8.243.
Recaudacidn: $ 130.606.
Arbitro: Julio Rublo.

O'HIGGINS: Laino (6);
Leon (5), Gatica (5),
Adriazola (4), Herrera
(2); Lapalma (4), De la
Matta (—), Montenegro
(4), HernAndez (5),
Vargas (5) y Giribert
(4). DT: Armando To-
bar. Cambios: De la
Matta por Merino (4) y
Montenegro por Fredes
(3).

AUDAX ITALIANO: H.
Rojas (5); Bclmar (5),
Berrio (6), Valenzuela
(5), Zamorano (5);
Montero (6), Acevedo
(6), Silva (4); Benzi
(5), Tnijillo (4) y A.
Munoz (7). DT: Orlando
Aravena. Cambio: Silva
por Astudlllo (5).

Marcando muy bien a
los generadores del fut¬
bol de O'Higgins, Audax
Xtaliano tenia ya la mi-
tad de su tarea cumpli-
da. Desconectd el medio
campo del ataque, espe-
cialmente al anular la
trascendencia de Lapal¬
ma. O'Higgins entendid
que tenia que correr
mAs, que tenia que es-
forzarse por superar la
buena estructura del ri¬
val y protagonizd asl un
segundo tiempo de mAs
vivacidad, en el que co-
Trespondid lo primor¬
dial a Omar Berrio, el
defensa central visitan-
te. Para no perder pri-
macia en el campo, Au¬
dax contd con un Adria-
no Munoz importanti-
simo para el medio
campo y el ataque. Buen
encuentro, con un meri-
torio y legitimo vence-
dor.

RODOLFO MUNOZ

Adrlano Muiioz.

NUBLENSE 0
U. (ATOLICA 0
Domingo 17.
Estadio Municipal de
Chilian.
Publico: 5.460.
Recaudacidn: $ 93.359.
Arbitro: Ricardo Keller.

NUBLENSE: A. Munoz
(5); Salazar (4), J. Ro¬
jas (4), Araneda (6),
Cerenderos (5); Herrera
(3); Reyes (3), M. Silva
(4); Sintas (5), Soli's
(4) y Lugo (2). DT: Ro¬
berto Scarone. Cambio:
Lugo por Fonseca.
U. CATOLICA: Wirth
(6); Onate (6), Castro
(5), HernAndez (5), Ubi-
11a (5); C. Diaz (5),
Bonvallet (4), Cavalleri
(5); Roselll (5), Horno
(4) y Moscoso (4). DT:
Jorge Luco. Cambios:
H o r n o por Matu-
rana (4) y Bonvallet por
Lihn (5). ,

Bajo estridentes silbi-
dos salid de la cancha
la escuadra de Nublen-
se. No era que el pu¬
blico le reprochara ha-
ber empatado con Uni-
versidad Catdlica, que
mal que mal se las in-
genid para defenderse
bien, sino que le repro-
baba el pobre juego que
exhibid el equipo de ca-
sa. En lo mediocre del
partido culpa principal
tuvo este Nublense, con-
fuso en medio campo
y de poca iniciativa en
el ataque. No podia su¬
perar asi a un rival que
justamente en sus lf-
neas posteriores tuvo
sus mejores valores, em-
nezando por el arquero
Wirth, los cuatro zague-
ros y el novel medio-
campista Carlos Diaz.

MARIO LANDA

Santiago Onate.
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GOLEADORES

1.? Division
Con 15: OSCAR FABBIANI
(P).
Con 10: Julio Crisosto (CC).
Con 8: Domingo Loyola
(GC).
Con 6: Sergio Ahumada,
Jorge Spedaletti y Jos6 Ce-
ballos (EV), Juvenal Var¬
gas (O'H); Luis Carregado
(H), Victor Estay (DC).
Mois6s Silva (N), Julio Or¬
tiz (OV), Horacio Astudi-
llo (AI), Miguel A. Herre-
ra (AV) y Rogelio Farias
(UE).
Con 5: Hector Veira (UCH),
Ratil Briones (LSCh), Luis
Roselli (UC), Alfredo Quin-
tero y Jos6 Illescas (SW),
Patricio Romero (GC), Ser¬
gio Messen (P) y Selvin
Pennant (AV).

2Division
Con 12: HUGO CARDENAS
(IND).
Con 11: Luis Ahumada (C.
Loa).
Con 10: Ermindo Onega
(DLS).
Con 9: Ely Carrasco (M.U.)
y Alfonso Caroca (T).
Con 8: Hugo Ubeda (USF).

2 a

DIVISION
14.° Fecha
l.a Rueda

Sabado 16 de julio.

FERROVIARIOS (0).
COQUIMBO UNIDO (2), Zelada (autogol) y Dinamarca.
NAVAL (0).
MALLECO UNIDO (2). Moreno y E. Carrasco.

Domingo 17 de julio.

COBRELOA (1), Sasso.
D. LINARES (0).

LA SERENA (0).
SAN LUIS (1). Munoz.

U. SAN FELIPE (2). Distetano v Polo.
RANGERS (1). Roman.

UNION CALERA (1), H. Tapia.
SAN ANTONIO (1), Aburto.

COLCHAGUA (1), Plzarro.
INDEPENDIENTE (1). Duran.

CURICO UNIDO (2), Vidal (2).
TRASANDINO (2), Mendoza y Caroca.
IBERIA (2), Munoz y Pedreros.
MAGALLANES (3). Baeza (3)

POSICIONES
EQUIPOS PJ. PG. PE. PP. GF. GC. Pts. PROXIMO RIVAL

U. SAN FELIPE 14 8 4 2 30 13 20 (V) MALLECO UNIDO
MALLECO UNIDO 13 6 6 1 18 9 18 (L) U. SAN FELIPE
INDEPENDIENTE 13 7 4 3 25 18 18 (L) COBRELOA
COBRELOA 12 7 3 2 19 8 17 (V) INDEPENDIENTE
RANGERS 13 7 3 3 23 15 17 (L) FERROVIARIOS
COQUIMBO UNIDO 14 4 8 2 20 15 16 (L) U. CALERA
NAVAL 12 4 6 2 14 12 14 (V) D. LINARES
LA SERENA 13 5 4 4 18 14 14 (V) SAN ANTONIO
SAN ANTONIO 12 5 3 4 22 21 13 (L) LA SERENA
COLCHAGUA 14 4 4 6 11 15 12 (V) TRASANDINO
TRASANDINO 14 4 4 6 21 31 12 (L) COLCHAGUA
SAN LUIS 13 3 5 5 15 19 11 (L) IBERIA
D. LINARES 14 4 3 7 22 22 11 (L) NAVAL
FERROVIARIOS 12 3 4 5 18 19 10 (V) RANGERS
MAGALLANES 13 4 2 7 19 29 10 (L) CURICO UNIDO
IBERIA 14 3 3 8 16 30 9 (V) SAN LUIS
UNION CALERA 13 2 4 7 14 27 8 (V) COQUIMBO UNIDOCURICO UNIDO 14 3 2 9 12 20 8 (V) MAGALLANES

EL EQUIPO DE LA SEMANA
Oscar Wirth

(UC)
Luis Droguett Juan PAez Omar Berrio Jorge Osorio

(DC) (LSCH) (AI) (AV)
Eduardo Peralta Luis Montero Adriano Munoz

("U") (AI) (AI)
Ramon Ponce Selvin Pennant Jose Ceballos

(CC) (AV) (E)

EL RANKING
PROMEDIO 5,2: Elias Figueroa (Palestino).
PROMEDIO 5,1: Juan Lapalma (O'Higgins).
PROMEDIO 5,07: Miguel Laino (O'Higgins).
PROMEDIO 5: Jaime Ocampo (Green Cross).
PROMEDIO 4,8: Sergio Bratti (Concepcion), Jose Ceballos (Ever-
ton), Mario Cerendero (Nublense) y Alberto Quintano (U. de Chile).PROMEDIO 4,7: O. Posenatto (Aviacion), V. Estay (Concepcion),G. Azocar, A. Lara (Evcrton), V. Gonzalez (Green Cross), J Urri-zola (Huachipato), M. Silva y G. Rojas (Nublense), J. Vargas(O'Higgins), O. Soto (Ovalle), O. Fabbiani (Palestino), M. Osben (UEspanola).



£ El esfuerzo de Santos
Amaya es esteril. La

pelota ya est& tocando las,
redes tras el potentislmo
tiro llbre de Lobos y el go
se adivina en los gestos d<
Coffone y Aravena. Es el
sexto, al fllo del pitazo
final. i
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La vocacion ofensiva de los dos
encontro las facilidades de
defensas obsequiosas y el premio de goles
espectaculares. Y el 6x4 de Aviacion a Green Cross

SE RECORDARA
TODO EL AftO
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a lguales a cuatro, un mlnuto despues que Green Cross habia retomado ventajas con gol de
Romero. Fabbiani se fabrico el penal y Lobos la puso contra el fierro.

Eso era un vendaval que tarde o
temprano tendria que desembocar en
la calda del arco de Santos Amaya.
A los dos minutos Coffone habia re-

cibido un pase de pecho de Benjamin
Pdrez y habia elevado desde el drea
chica. A los cuatro se habia anulado
una conquista de Pennant. Y en todo
ese lapso Green Cross no podia salir
de su zona, atosigado por los avan-
ces colectivos y llenos de intencidn
de los celestes.

A los cinco se rompid el dique:
otro centro de Villalba y recepcion
de Pdrez para terminar la jugada con
sobrepique certero.

Y no hubo calma. Pdrez perdid dn-
gulo luego de eludir al arquero y dio
tiempo a la llegada de un defensa;
Fabbiani eludid a todo el mundo en
el drea y lo alcanzaron a trabar cuan-
do remataba desde el punto penal. El
propio Fabbiani conectd un centro de
Villalba, encima del arco, y su fren-
tazo se perdid junto a un poste.

Todo eso en siete minutos.

Y a los 13' los de Aviacidn ya se
estaban abrazando de nuevo: otro
centro de Villalba y aparicidn sor-
presiva y oportuna de Pennant para
cabecear junto al segundo palo.

Aviacidn parecia una mdquina. Y
Green Cross, una sombra del cuadro
agresivo y ordenado que suele ser en
su cancha y en las ajenas. No habia
rdplica para tanta superioridad, por
mds que Cortdzar tratara de desfacer
entuertos en su sector y apelara a su
amor propio para llegar al arco rival
probando de distancia. Era sdlida la
defensa de Aviacidn, con Lobos de-
lante de su linea de zagueros. Y era
prdctico su ataque, con los toques in-
tencionados (y de primera) de Pen¬
nant y las apariciones sorpresivas de
Villalba acompafiando por la derecha.

La posicidn de Villalba era la tram-
pa que Carrasco le ponia a su colega
Guevara. Tedrico marcador de Victor

Gonzdlez, el paraguayo no se limita-
ba al correteo y la disputa. Atacando
su equipo, dl iba como solitario pun-
tero derecho, aprovechando que Pd-
rez arrastraba la marca hacia el cen¬
tro. Y desde ahi causaba estragos man-
dando centros con una precision que
hasta ahora no habia mostrado. Y si
no era dl quien ocupaba la franja,
aparecia Juan Carlos Olea, un mar¬
cador de punta ambicioso y directo.

Si habia algtin temor por la au-
sencia de Miguel Angel Herrera, no
tardd en desaparecer.

Dos factores contrlbuyeron al vuel-
co: la lesidn de Olea (precisamente
en una jugada en que entro al drea
y le cometieron falta que no se san-
ciond) y la toma del bastdn green-
crossino por parte de Victor Manuel
Gonzdlez. El zurdo se fue a la dere¬
cha para juntarse con Cortdzar y
Daniel Silva. Y no encontro marcas

por ese sector. Coffone se engolosi-
n6 en ataque y Villalba andaba por
otros lados. Y Lobos comenzd a caer

en el un-dos de los atacantes blan-
cos. Al comienzo fueron timidas pa-
redes. Mds tarde, punzantes estoca-
das. Y cuando Gonzdlez acertd un
zurdazo precioso para estrechar ci-
fras, ya Green Cross habia tornado el
control de medlocampo y estaba apro¬
vechando la peligrosidad de Romero
y el impetu de Loyola.

El primer tiempo expirb con cifras
impensadas. La inclusibn de Nufiez
descompaginb todo el bloque poste¬
rior avidtico. Cada carga visitante
signified peligro. Y Gonzdlez ya tenia
la fdrmula: dos pases suyos permi-
tieron que Rojas igualara y —luego—
que Loyola pusiera en ventaja a su
equipo con un golazo: recibid el pa¬
se en profundidad, se llevd la pelota
con el pecho, amagd el fusilamiento
y toed la pelota suavemente para que
se fuera por sobre la cabeza de Four-
nier.

Lo que vendria era previsible. Mds
ordenado, con algunas modificaciones
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Se recordara...

defensivas (Nunez como lateral y
Landeros de nuevo por el centro),
Aviacidn ataco desde la reanudacidn
y volvid a encerrar a Green Cross
contra su drea. Vlllalba multiplied
esfuerzos en una labor esforzada y
meritoria, Osorio dejd de ser cuida-
dor de Romero para transformarse en
buen estilete por la izquierda, Pen¬
nant comenzd a ganar todos sus due-
los individuales para abrir brechas
enormes entre los vacilantes centra¬
les de Temuco. Y Benjamin Pdrez
confirmd su oportunismo al conectar
un re-mate del guatemalteco que ha-
bia devuelto el vertical para anotar
el empate a tres.

Guevara vio venir el descalabro.
Lo tratd de evitar sacando a un de-
lantero (Hipdlito Rojas) para in-
cluir a un defensa (De Carli). Ca-
rrasco sacd otra carta: excluyd a un
defensa (Ntinez, de bajisimo desem-
pefio) para que ingresara un delan-
tero (Aravena). Y ni slquiera una
cuarta cifra de Green Cross alterd la
suerte del partido. El excelente gol
de Romero (culminacidn de una se-
rie de toques precisos de Loyola-
Gonzdlez-Cortdzar) resultd el premio
a una vocacidn ofensiva pero no so-
lucidn definitiva.

Sin aportar mucho, el ingreso de
Aravena fue importante. Abrid el
frente de ataque, provocando espa-
cios para las apariciones de Pennant
y Fabbiani, mientras Pdrez se abria
por la dereeha. Y en dos minutos
Aviacidn volvid a quedar arriba con
meritorias jugadas de sus arietes cen¬
trales: a Fabbiani le hicieron penal
cuando se cortaba solo hacia el arco

de Amaya (lo convirtid Lobos) y el
guatemalteco le gand un salto al ar-
quero para anotar el quinto.

Expulsado Ocampo por foul a Lan¬
deros, Green Cross ya no tenia argu¬
ments para discutir. A esas alturas
su tarea se limitaba a no sufrir mds
caidas. Sdlo quedaba Romero para
intentar desbordes y Loyola para bus-
car centros. Y ya la defensa local se
habia arreglado al formar linea con
Landeros, Lobos, Posenatto y Osorio.

El contragolpe celeste resultd mor-
tifero. Pennant perdid el sexto, luego
de meritoria accidn de Pdrez, que
lo dejd solo. Al propio Pdrez le ni-
cieron un penal que no se sanciond.
Aravena se farred el gol al recibir
sin rivales al frente y con Amaya
detrds suyo.

Fue Lobos el que hizo justicia al
acertar un tiro libre al filo del pi-
tazo final.

Y sdlo entonces se repard en lo
rdpido que habia transcurrido el
tiempo. La llegada continua, las fa-
lias defensivas, los aciertos de los
atacantes, la sucesiva variacidn del
marcador y la factura de los goles
habian contribuido a un partido ex¬
celente.

EDUARDO NEIRA.0

La cabeza de Pennant para
anotar el segundo. Desde alia al
fondo envid el centro Vlllalba y

Amaya no aprovecho su
estatura para cortar. Asi anoto

tambien el quinto el a
guatemalteco.

A
proposito

Nunca, desde que milita en Primera,
Aviacidn habia logrado anotar
seis goles en un partido. Su mejor
marca era un 5x2 sobre Antofagasta,
obtenido en la primera rueda de
1974, a pocas fechas de su debut en
el futbol superior.

En camblo, que le hagan cuatro
goles no es cosa nueva. Y slete veces
se ha Uevado cuotas mayo res: en
1974 San Felipe le hizo un 5x2;
en 1975, hubo tres que se ensafiaron:
Huachipato (6x0), Unidn Espanola
(5x0) y Antofagasta (5x0). En 1976
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Wanderers le propind un 5x1 y la
"U" abusd en las dos ruedas: 6x0 y
7x3.

Con el 6x4 del sabado se iguald el
record de goles en El Bosque para
un solo partido. La marca se habia
establecido en la segunda rueda
del ano pasado con la goleada azul
de siete por tres.

A Green Cross nunca ha sido ficfl
meterle goles. Sdlo tres equipos
pasaron la barrera de los cuatro en
los ultimos siete afios: en 1971
Rangers le gand 6x1, aprovechando
que los temuquenses se presentaban
con sus juveniles por huelga de
los titulares; en 1972 Spedaletti se
inspird en Universidad de Chile y
contribuyd en gran medida al 5x0 de

esa noche; en 1973 Concepcidn lo
pilld mal parado en Collao y le
propind un 5x1.

Y el ataque de Temuco a veces se
inspira tambidn. Mis de cuatro
goles hizo en 1972, ganindole 5x0 a
Universidad Catdllca en el Nacional,
y el ano pasado les gand 5x2 a
Wanderers y 6x2 a Lota Sohwager.
Desde el 71 a la fecha marcd cuatro

. goles en un partido dlez veces.

Hasta el sdbado, Aviacidn tenia la
mejor defensa del torneo. En 13
partidos sdlo la habian derrotado
nueve veces. Sdlo un equipo
—Deportes Concepcidn— habia podido
hacerle mis de un gol en un
partido (2x1 en el Nacional para
quitarle el invicto).

mar-ifccoQ en conserva

REINA DEL MAR



Campeonato "Antonio Fernandez

Solo falta
el publico

Muy buenos los corn-
bates —unos mas que
otros—, pero muy mala
la aslstencia. ha tercera
feciha del torneo Antonio
Fernandez pudo cumplir-
se porque el "fondo de
promocibn" que se ha-
bla formado con lo que
quedb a la empresa por
los preliminares que
aportb a la reunibn de
Vargas - Escalante f u e
puesto el viernes a dis-
posicibn de los empresa-
rios por la <Federacibn
—que era lo Justo— para
reducir el deficit de es-
ta noche.

Fue una lastima que
el viernes se juntaran
tantas cosas: bbsquetbol
internacional a p o c a s
cuadras del Caupolican
(en Nataniel), una final
de boxeo de novicios en
el FAMAiE Upor qub se
programb paralelamente
con el boxeo profesio-
nal?), concurso de "Mis¬
ter Chile" en el teatro
Esmeralda... Todo en el
barrio. Una lastima, por¬
que hubo cosas intere-
santes que ver en el ring
de San Diego.

Lo mejor, el tercero de
los ihermanos Garrido,
Pablo, 23 afios, 9 peleas
de amateur en Argentina
(8 ganadas, 1 empata-
da), mediano ligero, el
mas estllizado, fisica-
mente, de los Garrido;
tambibn el de mayor
fortaleza, el de mas ins-
tinto pugilistico, al me-
nos a la luz de lo que
mostrb ante el zurdo
Carlos Bambara, al que,
a partir del 3.er round,
destruyb con violento e
insistente castigo a la
linea baja. Cuando el
asunto se hacia pallza
coincidib la decisibn del

Montero-Miranda.
Un peleon sin q
espectadores.

arbitro de dar el KOT
con la del rincbn de
Bambara de abandonar,
al minuto 45" del 5.9
round.

Interesante tambibn
otro zurdo, el mosca de
Valparaiso Juan Monte-
ro, que con el expedien-
te de una ofensiva sin
pausa y de una recia re-
cepcibn de izquierda su¬
perb a Jaime Miranda.
Peg6 mejor el metropo-
litano, pero mas el por-
tefto, resultando acerta-
do el fallo favorable a
bste.

El peso gallo puntare-
nense Hugo Fica, asiduo
participante en los Na-
cionales Amateurs, con-
serva su proverbial fie-
reza combativa y con
ella llevb a Osvaldo San-
hueza al abandono a los
40" del 3.er round, por
criteriosa determinacibn
de su rincbn.

Alfredo Alcayaga, tres
veces rival de Martin
Vargas y que ha sido el
dnlco en poner KO al
campebn de Chile y de
Sudambrica —antes de
los titulos— desmiente
aquello que "donde fuego
hubo cenizas quedan".
A bl no le queda nada
y no ha hecho bien al
intentar e s t e retorno
despubs de haberse reti-
rado varias veces del
boxeo. Sin defensa, sin
reflejos, sin linea pugi-

Sergio Rodriguez y Jo-
sb Castellanos le dieron
otro galardbn al tenis
Ohileno. Vencedores de
Argentina en la final
disputada en el Lawn
Tennis Glub de Buenos
Aires, viajardn el prbxl-

listlca, estaba siendo su-
perado categbricamente
por el gallo portefio Juan
Aravena, cuando una ro-
tura de bste en la ceja
derecha, en el 4.° round,
obligb a la detencibn del
combate. Se recurrib al
puntaje acumulado has-
ta alii y bste dio ganador
a Aravena por amplio
margen.

Finalmente, en la ca-
tegoria medio mediano,
el ex naval Juan Mautz
—4 combates de profe-
sional en Valparaiso—
expuso su excelente tbc-
nica, su varledad de gol-
pes, pero tambibn su
frialdad, para ganar por
puntos a Miguel Guerra.

COPA STEVENS

Entre los
ocho mcjores

Peinan canas con or-

gullo. Bordeando los cin-
cuenta, adn se mantie-
nen jbvenes, con ener-
gias y reflejos suficien-
tes para ganar la Zona
Sudamericana de la Co-
pa Stevens, la categoria
en la que sblo participan
los que pasaron la ba-
rrera de los 45.

mo mes a Estados Uni-
dos para integrar el gru-
po de ocho equipos que
disputarbn el t i t u 1 o
mundial. Y a tratar de
superar la marca del afio
pasado, en que fueron
semifinalistas, elimina-
dos por Estados Unidos.

Rodriguez dio el pri¬
mer punto al derrotar a
Horacio Ronco por 6-2,
6-7 y 6-4. Se produjo la
igualdad con la derrota
de Castellanos ante Ale¬
jandro Mujica (7-5 y
6-3). Y el triunfo chile-
no se concretb en el do-
ble con la victoria de
Rodriguez - Castellanos
sobre Prado - Rios por
3-6, 7-6 y 6-3.

MARATON
DE LOS BARRIOS

Ramirez
otra vez

Los pedestristas nacio-
nales saben lo dificil que
resulta seguirle el tran-
co a Josb Ramirez cuan¬
do bste estb en la pleni-
tud de sus condiciones
fisicas. Plausible la dis-
posicibn de ir "hasta
donde se pueda" al lado
suyo, pero tarde o tern-o
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PANORAMA

Ramirez...

prano, klldmetros mis
klldmetros menos, se im-
pondrd el especiallsta de
la UTE. En la tradiclo-
nal Maratdn de ios Ba¬
rrios, que anualmente
organiza el club Suple-
menteros, el colocolino
Qsvaldo Cornejo compi-
ti6 palmo a palmo con
el maratonlsta interna-
cional, ihasta promedlan-
do la prueba de 19 klld¬
metros. Imperturbable,
Ramirez sabe que los ri-
va'les atlojardn. Ocurrid
con Cornejo a esas altu-
ras, con la variante que
al corredor de Colo Colo
le vino "el segundo aire"
en los klldmetros fina¬
les, lo que le permitid
llegar, al final, a sdlo 3
segundos del ganador.

Un cuarteto, con Ra¬
mirez, Cornejo, Hlginio
Bustos y Julio Campos,
dio animacidn a la ca-
rrera, en la que la chance
del experimentado y muy
regular Josd Ramirez no
llegd a verse serlamente
amagada en nlngdn mo-
mento. En ese orden lle-
garon a la meta con
tiempo de 1 hr. 00'41"2
para el vencedor, 1 hr.
00'44"2 para el segundo,
1 hr. 01'40"8 para el ter-
cero y 1 hr. 01'47"4 para
el cuarto. Mds atrds en-
traron Patricio Hernan¬
dez, Carlos Carvajal,
Francisco Gonzalez, Jai¬
me Bastidas, Victor Toro
y Alfredo Bricefio, hasta
el 10.° lugar.

Buen s a 1 d o tdcnico,
por lo menos en lo que
se reflere a los cuatro
primeros.

CUADRANGULAR
EN NATANIEL:

Basquetbol de
otra serie

El marcador fue desu-
sado, para nuestro me¬
dio: 118x112. El nivel
tdcnlco tambidn. Y asi,
con una leccidn pr&cti-

ca de lo que es el bds-
quetbol moderno, termi-
nd el cuadrangular in-
ternacional auspiciado
por la Federacidn de
Bdsquetbol y en el que
participaron tres equipos
de Estados Unidos y el
campedn .nacional, FA-
MAE.

Ambassadors y
All Stars protagonizaron
la mayor guerra de do-
bles vista en Nataniel. Y
el triunfo de los prime¬
ros se justified por la

piayor estatura de sus
integrantes y el trabajo
notable de Chips In¬
gram, su mejor figura.

FAMAE fue superado
luego por Spalding (91-
74), pero no fue colista.
Su triunfo sobre All
Stars en la noche ante¬
rior le permitid ubicar-
se tercero.

Ei ptxblico no asistid
en el ndmero esperado.
Pero jugadores y tdeni-
cos no se perdieron un
espectdculo que les re-
portaba enseftanzas va-
liosas. Y junto con
aplaudir a los fordneos,

debieron tambidn eloglar
a Manuel Herrera, otra
wez notable embocador.
El talquino entusiasmd
tambidn a las vtsltas: le
ofrecieron fbeca para "es-
tudiar" en Estados Uni¬
dos.

CIRCUITO
LA FLORIDA:

Aliste en el Sprint
A la ruta hay que sa-

lir a Jugdrsela desde la

a Unaclaseen
Nataniel.

El broche de oro fue
un 118x112.

partida. SI no es asi, por
lo menos hay que "parar
la oreja" y aguzar el ojo
ai primer sintoma de
movimiento en el pelo-
tdn. Dejarse estar, que-
darse al abrigo del gru-
po, esperar que otros se
desgasten para entonces
l)evantarse en Jed sillin,
clavar la vista en el pa-
vtmiento y salir a la

pillada puede resultar
estdril. Como le sucedid
al capacitado equipo de
Audax-San Bernardo en
el Circuito La Florida.
Cuando Jaime Bretti, el
curicano Ramdn Diaz,
Justiniano Vizcay y Na-
veas escaparon en la 5.4
vuelta, no se inquietaron
Fernando Vera y los su-
yos. Cuando dos vueltas
despuds se sumaron a la
fuga Sergio Aliste y Rl-
cardo Bretti, tampoco.
Recldn al cumplirse el
13.er circuito se agitd el
pelotdn. Los nueve glros
finales ganaron en ani¬
macidn, se redujo la di-
ferencla de tiempo entre
los punteros y ei grupo,
pero no alcanzaron los
de dste a entrar en la
disputa del embalaje.

A la hora de la defl-
nicidn. levantd 61 sprint
Ramdn Diaz, pero fue
pasado espectacularmen-
te por ese "piohdn de
crack" que es Aliste,
campedn sudamericano
junior de rata. El Joven
corredor de Unidn Espa-
fiola obtuvo su primer
triunfo en Todo Compe-
tidor, relegando a los lu-
gares de 2.9 a 10.° a Diaz,
Vizcay, J. Bretti (todos
con el tiempo de 2 hrs.
42'33" para los 114 klld¬
metros), C. Moreno, R.
Bretti, Vera, R. Mufloz,
Avendafio y Cdrdova.

Adveriencias
de Zagalo

Mario Zagalo, qulen
fuera el tdcnlco de la se-
leccidn brasilefia de fdt-
bol que obtuvo el tricam-
peonato en Mdxico y lue¬
go de la que concurrld
a Alemania, advirtid que
en esta ocasidn Brasll
estd cometiendo los mls-
mos errores que en aque-
11a oportunidad. Explicd:

—En 1973, el selecdo-
ncbdo Kizo una excelente
gira por Europa y todo
hacia pensar que estd-
bamos en dptimas condi-
ciones para el 74. Sin
embargo, fuimos sorpren-
dtdos por el futbol de
Holanda y otros paises.
Desgraciadamente ahora
la historta se estd. repi-
tiendo. Les puedo garan-

18



tizar que los cuadros eu-
ropeos, con quienes juga-
mos reclentemente, es-
condieron su juego. En el
campeonato de Argentina
serdn diferentes.

Segiin el tdcnico, los
conjuntos europeos vi-
nieron a Sudamdrlca a
aslmllar algunos conoci-
mlentos, pero no a mos-
trar su real capacldad.
Agreg6:

—Es bueno que Brasil
se prepare para evitar
nuevamente una sorpre-
sa desagradable como la
de 1974, en Alemania.

•El entrenador se en-

cuentra de paso en su
pals, y fue homenajea-
do por la Asociacidn Bra-
sllefia de Entrenadores,
con la entrega de una
medalla por su contribu-
cl6n al futbol de Bra¬
sil. Prdxlmamente debe

momentos en que se
cuestiona la continuidad
de Coutinho al frente
del seleccionado y circu-
lan rumores en el senti-
do de que una vez fina-
lizada la Liguilla de Ca¬
ll seria dlsuelto el equi-
po. Una lnformacldn al
respecto publicd el dla-
rio colomblano "El Pals",
el cual seftald lncluso
los nombres de Nellnho
y Palinha como nuevos
integrantes de la escua-
dra. Cltando fuentes
allegadas al "scratcih",
el dlario expresd:

—El equipo que vino
a Cali no refine los re¬

quisites como para estar
el ailo proximo en Ar¬
gentina y serd preciso
convocar a nuevos juga-
dores al cuadro, que por
ahora dirig e Claudio
Coutinho.

cidn general), slno que
le llovieron las ofertas:
desde Rio de Janeiro se
le requerla para que
partlcipara en la Vuelta
a Rio y en Sao Paulo lo
tentaron con un contra-
to que no sofiaba.

Pero Fernando Vera,
de notable actuacidn en
el Circulto 9 de jullo,
en Sao Paulo (ESTADIO
1.770), tiene metas tra-
zadas y nl slquiera pu-
do considerar la invita-
cidn y estudiar las ofer¬
tas. Volvid a Santiago,
para reanudar su prepa-
racidn con miras al
Mundial de Venezuela,
que se realizari en agos-
to.

Acompafiado de An¬
dres Moraga, su entre¬
nador, Vera contd deta-
lles de su actuacidn. Y
sin tratar de Justiflcarse

la verdad es que todos
corrieron en contra mia.
Como estaba segundo en
la clasificacidn general y
el primero era un brasi-
leflo, tenian que defen-
derlo. Me mandaron co¬
mo a veinte a marcar-

■i LA ATP:

me.

En esta etapa fue
s6ptlmo. Duarte, el pun-
tero, cerrd un grupo de
cincuenta corredores de-
tris de Vera, pero se le
contabilizd el mlsmo
tiempo. Y se mantuvo la
clasificacidn: Duarte
primero y Vera segun¬
do.

La aventura pudo ser
mis espectacular. Vera
lo insiniia al preguntir-
sele qui le faltd para
ganar:

—Si hubiese ido acom¬

pafiado de unos dos co¬
rredores chilenos habria
ganado con toda facili-
dad. Entre los tres ha-
briamos sorteado mds
fdcilmente las dificulta-
des. Solo no podia.

GILDEMEISTER EN
EL RANKING DE

Ocho peldanos
mas arriba

regresar a Kuwait, cu-
yo seleccionado entrena,
ya que el 10 de agosto
dicho pals debe Jugar
por las eliminatorias del
Mundial.

Respecto al tdcnico
Coutinho, dijo que no
puede ser juzgado, por-
que "se estd iniciando
en esta profesiOn y tie¬
ne todo para triunfar en
su nuevo cargo".

Las declaraciones de
Zagalo se producen en

VERA EN
SAO PAULO:

Detalles al regreso.
• "Con acompanantes

gano sin problemas".

El precio
de la soledad

No sdlo se trajo tres
trofeos (el Premio de la
Montafta, el de Mejor
Extranjero y el de se-
gUndo, en -la clasiflca-

seflald las dlflcultades:
—Las encerronas eran

increibles. Eran mds de
cien los que se dedica-
ban solamente a cerrdr¬
ies el paso a los que te¬
nian posibilidades de ga¬
nar. Los brasilehos se

defendian entre ellos de
cualquier extranjero. Eso
lo comprobi especialmen-
te en Interlagos, donde

A comienzos de afto
bordeaba el ntimero 200
en el escalafdn. Hace
clnco semanas ya habla
llegado al 81. Cuatro
torneos en este lapso le
bastaron a Hans Gilde-
melster para ascender
otros ocho puestos en el
ranking mundial de los
tenistas profesionales.

La revista "Tennis
Weekly", drgano oficial
de los tenistas que inclu-
ye los resultados de to-
das las competencias ba-
Jo su patrocinlo, esta-
bleoe que GUdemelster
pasd a ser —con el nil-
mero 73— el segundo
tenista chileno. Sdlo lo
supera Jaime Fillol (fi-
nallsta en Nottingham,
ellmlnado tern prana-
mente en el Torneo de la
Relna y derrotado por
Flbak en Wimbledon),
que ocupa el numero 22
(cuatro lugares mis arri- "
Wn /ma An al rorilf Indf Ha «.
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hace un mas. ESTADIO
1.766). Belus Prajoux. en
cambio, baj6 diez luga-
res (del 67 al 77), y fue
desplazado por Glide-

La publicacibn da
cuenta tambi6n de las
cantidades ganadas. El
escalafbn monetarlo lo
encabeza Jimmy Con¬
nors, que en astos seis
meses gand (sin consi-
derar desaflos, torneos

especiales fuera de la
ATP y entradas por pu¬
blic!dad) una suma que
bordea los 250 mil ddla-
res. El segundo es Dick
Stockton, que cosechb
220 mil. Y tercero estd
el argentino Gulllermo
Vilas, con 216 mil ddla-
res. Fillol —el mejor chl-
leno en esto— ocupa
ubicaclones muy se-
cundarias, pero la canti-
dad ganada no es des-
preclable: 40 mil ddla-
res.

Chile en los
Bolivarianos

Partlcipan 1.500 atle-
tas de Bolivia, Colombia,
Ecuador, Panami, Peru
y Venezuela. Pero Chile
estard tambidn represen-
tado: Mario Vargas, pro-
fesor de Educacidn Fisl-
ca, esti a cargo de la
preparacidn de los se-
leccionados bollvia n o s
de glmnasla en aparatos.
Y el capit&n Pedro Es-

meister al tercer lugar.
La cuarta ubicacidn en-
tre los chilenos es para
Patricio Cornejo, que se
mantiene en el 143; el
qulnto, para Jaime Pin¬
to (151), y el sexto para
Alvaro Fillol (155).

De cualquier modo no
deja de ser gracia: seis
chilenos entre los mejo-
res doscientos del mun-

do.
En el ranking de do-

blistas, que se publica
paralelamente al de los
indivlduales y que sigue
encabezado por el mexi-
cano Raul Ramirez, el
orden se invierte. El me¬

jor de los chilenos es
Belus Prajoux (en el lu¬
gar 52). El segundo es
Gildemeister (79), y Fi¬
llol est6 considerado en
el ntimero 104. Antes que
61 estd Patricio Cornelo
(91), y detr6s suyo Jai¬
me Pinto (172). Alvaro
Fillol no flgura en los
doscientos.

^ Sobre Prajoux."

Ahora cuatro
puestos mas arriba.

CPDP COMPRA PUEDE

SER PREM/PDP POR

SU COEft/TO EN

LP RULETA DE LP

SUERTE

SORT/DO COMPLETO EN MATERIALES
PARA CALZADO Y MALETERIA

SANTIAGO: SAN DIEGO 1680
CONCEPCION• MA/PU 440
l/AL PARA/SO: URUGUAY 643

CPSA MATRIZ

B4SCUN4N 43 • STGO.
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cobar es el maestro del
equipo de equltaclbn.

Los Juegos Bolivaria-
nos ya comienzan a con-
vulslonar a La Paz, una
de las clud a d e s mAs
progreslstas de Bolivia,
sede del gobierno y ubi-
cada a 3.600 metros so-
bre el nivel del mar. El
acontecimiento de ma¬

yor envergadura en la
historia deportiva de Bo¬
livia se efectuarA entre
el 15 y el 29 de octutore.

La tarea organlzativa
fue ardua y estA casi
cumpllda: escen a r 1 o s
nuevos y cdmodos, am-
pllacidn y x-emozamlento

alii se disputarAn las
competencias de atletis-
mo de pista, lanzamiento
y saltos, los partidos de
futbol y la prueba final
del torneo ecuestre, la
Copa de las Naciones.
La cancha cuenta con
.slstema automAtico de
riego y drenaje inmedia-
to, y la pista de 8 carri-
les estA revestida de ma¬

terial sintAtico regla-
mentario. Otra construc-
cidn deportiva impor-
tante es el Coliseo Ciu-
dad de La Paz, con capa-
cidad para diez mil per-
sonas. Alii se efectuarAn
los torneos de bAsquet-

REGISTRO

de otros recintos depor-
tivos, sistema de comu-
nicaciones y la Villa Bo-
llvariana constituyen no
s61o una alegre realidad,
sino la base para aspi-
raciones mayores: una
demostracidn de la ca-

pacidad organizativa pa¬
ra solicitar la sede de los
Juegos Panamericanos.

Torneos de atletismo,
bAsquetbol, boxeo, ciclis-
mo, equltacidn, esgrima,
fiitbol, gimnasia, judo,
levantamiento de pesas,
lueha, natacidn, clavados,
waterpolo, tenis, tiro y
vdleibol UenarAn dos se-
manas de intensa acti-
vldad.

El Estadio La Paz, ex
Hernando Siles, fue re-
modelado y ampllado.
Con capacidad para 54
mil espectadores, serA
escenario de la cerimo-
nla de inauguracidn. Y

Don Revie.

Renuncia de Don Revie
El entrenador de la seleccidn inglesa de fdtbol, Don

Revie, renuncid a su cargo. De acuerdo a una versidn del
diario "Daily Mail", los motivos del tAcnico fueron sola-
mente econdmicos: recibid una fabulosa oferta de Arabia
Saudita. De acuerdo al rotativo, el contrato es por cuatro
anos e incluye 60 mil libras esterlinas anuales (uno6 100
mil ddlares), otras 100 mil libras en bonos de diverso ti-
po, y todo exento de impuestos. AdemAs, se le ofrecid
alojamiento en una lujosa residencia en Dubai. Revie ga-
naba 25 mil libras anuales como entrenador del cuadro
nacional inglAs. "Es una oferta que no puedo rechazar,
ademas de que, aparte de lo economico, es una tarea muy
interesante el implantar y construlr el fdtbol desde cero
en un pais. Es un atrayente desafio", declard Revie al
diario britanico.

Charlas de entrenadores argentinos
Gran expectacldn ha causado en Montevideo la inicia-

cion de una serie de cursos que organizd la Asociacion
Uruguaya de Futbol. El motivo de este Interns especial
es que los entrenadores argentinos Cesar Menotti y Juan
Carlos Lorenzo seran los principales profesores invlta-
dos a este curso de actualizacidn para dlrectores tecnicos
locales. Ambos tecnicos argentinos representan poslclones
antagonlcas en materia futbolistlca, lo que ba provocado
polemlcas entre los aficionados, especialmente por las
discretas actuaciones del seleccionado argentino que dirl-
ge Menotti.

Mundial juvenil

^ El Coliseo de• La Paz.
Basquetbol y boxeo
para diez mil
personas.

bol y boxeo. Las otras
competencias se desa-
rrollardn en diferentes
gimnasios, todos con ca¬
pacidad superior a las
tres mil personas.

El programa d e los
VIII Juegos Bolivarianos
comprende tambten de-
portes de exhibicidn, co¬
mo golf, bochas y andi-
nismo. SerA este ultimo
deporte el mAs aplaudi-
do: en honor de los de-
portistas bolivari anos
serA escalado el Illimani,
el macizo andino que se
admlra desde la ciudad
y cuyo illtimo picacho
estA a 6.450 metros de
altura.

OSCAR DORADO

Cuando en SudamArica se jugaba la liguilla eliminatoria
con vistas al Mundial de Argentina, en Africa, mAs pre-
cisamente en Tunez, conclula el torneo mundial de futbol
juvenil, o el "mundialito", como lo llamaron algunos. Y
a la bora del balance resulta que los grandes animado-
res del campeonato fueron los cuadros latinoamericanos.
Pese a que el vencedor fue la Unidn SoviAtica, MAxico,
Brasil y Uruguay tuvieron una muy buena actuacidn y
ocuparon, respectivamente, el segundo, tercer y cuarto
puesto.

La gran sorpresa la constituyd MAxico. Nadie esperaba
mucho de esta seleccidn que, finalmente estuvo muy cerca
de quedarse con el titulo. En la final perdid 9-8 ante los
soviAticos. El tiempo reglamentarlo termind con el mar-
cador 2-2. En el lapso complementario persistid la igual-
dad. Entonces se definid mediante lanzamientos penales.

Brasil, uno de los favoritos, debid conformarse con un
tercer puesto, obtenido tras veneer a Uruguay 4-0. Los
campeones demostraron ser un elenco de gran eficacia,
garra y decisidn, aunque acusaron algunos vacios tAcni-
cos. Brasil fue el que mAs entusiasmd por su futbol es-
pectacular, creativo, de buena tAcnica individual. Su pun-
tero derecho, JosA Francisco Solano, fue el favorito del
publico y de la critica.

El prdximo evento de este tipo deberA disputarse en
1979 y ya hay seis candidatos para ser pais sede: IrAn,
Japdn, Australia, Estados Unidos, Holanda y Uruguay.

Record
La nadadora de Alemania Oriental, Ulrlke Tauber, es-

tablecid una nueva marca mundial en los 200 metros cua¬
tro estilos al cubrir la dlstancla en 216"96. De esta forma
superd el tiempo de 2'17'14, puesto por Kornella Ender,
que constitula el rAcord precedente.
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Oscar Lagos

Como hace diez anos

—cuando recien comenzaba—
Camilo Benzi sabe que,

juegue donde juegue, su

padre estard en la tribuna.
Y lo saludard con la mano

en alto. Y sentira que con
ese apoyo es mas ooderoso.

' a la cancha

la tribuna

Apenas sali6 a la cancha, mir6 ha-
cia la tribuna. Lo bused con la mirada,
inquieto, hasta encontrarlo. Cuando
lo vi6 levantd la mano en alto a mo-
do de saludo. Sabia que iba a estar
ahi, nunca le habia fallado. Su espi-
ritu se sintid mds alegre, sus piernas
le parecieron mds firmes y la sangre
le golped con mds fuerza en las venas.
Hinchd el pecho y aspird fuerte. Aun-
que todo seguia igual, el se sentia dis-
tinto. Como si de pronto ese aliento
silencioso, ese ivamos! esbozado en
una imperceptible sonrisa, esa mano
en alto desde la tribuna, ese ademdn
familiar inconfundible, le infundiera
nuevos brios, nuevos dnimos. Aquel
dla iba a ser otro de muchos, de tan-
tos domingos. En Valparaiso, en San¬
tiago, en Coronel, en Temuco o en

Antofagasta, el sabia que si miraba a
la tribuna iba a encontrarlo alii. Con
una camisa blanca y abierta en el ve-
rano, con un sudter de cuello subido
en el otono. O como ahora, enfunda-
do en un grueso abrigo para prote-
gerse del frio. Invierno o verano, nor-
te o sur, como antes, como aquellos
tiempos del "Flor del Sauce", alld en
Villa Alemana, cuando apenas tenia
doce anos y ya corria detras de una
pelota. Con una camiseta u otra. Eso
no importaba. El viejo iba a estar
siempre ahi, en la tribuna, siguidndo-
lo atentamente con la mirada, con ese
orgullo que solo un padre puede sen-
tir. jViejo grande, qud tal, gracias por
venir una vez mds!

"Mi padre es mi hincha ndmero
uno. Siempre estd en la tribuna, jue¬

gue donde juegue. Va a todas partes
porque sabe que lo primero que hard
al entrar a la cancha serd buscarlo
entre la gente. Y lo saludard con la
mano y el me sovreira. Es la persona
que mas me ha apoyado y siempre
hago caso de todo lo que me dice,
porque sd que lo hace por mi bien.
Y dl se siente orgullosa y yo me
siento feliz."

Camilo Benzi se vino a Santiago
desde Vina del Mar, donde integraba
un club poderoso, Everton, para ser
titular en uno mds modesto, pero lie-
no de una rica tradicidn, Audax Ita-
liano. Y hoy, con la camiseta numero
once del club verde de la calle Lira,
renueva domingo a domingo la fe en
si mismo.
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"Es cierio que alia, en Vina, lo
tenia todo, que en Everton podia ir
a la Copa Libertadores, pero habia
estado demasiado tiempo en la banca
como reserva de Jos6 Luis Ceballos
y era hora que me ganara un puesto
de titular. Por eso no lo pens6 dos
veces cuando llego la oferta de venir
a prdstamo a Audax Italiano. Estaba
consciente de que las cosas no iban
a ser iguales, que alia no me faltaba
nada y acd era muy distinto el pano¬
rama. Pero uno debe enfrentar desa-
flos."

No estA arrepentido y se nota que
no miente cuando lo dice. Claro que
no es lo mismo jugar en el equipo
campedn que en este otro que, pese
a su prestigio, hoy pasa por un perio-
do dificil. Pero, a veces, las cosas di-
ficiles, cuando son superadas, refuer-
zan el espiritu, agrandan la fe.

"Ya me acostumbrd a tener que
preoauparme de mis implementos de
entrenamiento, de secar en la estufa
el buzo que moj6 durante la prdctica
de la rnanana para que estd listo pa¬
ra el otro dia. Me acostumbrd a todo:
a las incomodidades del camarln, a
entrenar en una cancha que queda
lejos, a todo. Hoy soy feliz porque
me siento mds fuerte, mds hombre. Me
olvidd de esa dpoca pasada y hoy lle-
vo el verde de Audax metido en el
pecho, me rompo entero por defender
la camiseta, porque estos compahe-
ros y el gran tdcnico que es Orlando
Aravena me han hecho sentirme util
nuevamente."

Y en sus palabras trasluce un fuer¬
te sentimiento de gratitud hacia ese
hombre que al borde del campo se
muerde las unas porque el gol no
sale. A ese que sonrle levemente cuan¬
do termina el partido y sus' dirigidos,
con la felicidad de la victoria pinta-
da en los rostros, lo abrazan efusi-
vamente, compartiendo con 61 el sa-
bor del triunfo.

"Orlando Aravena es un gran en-
trenador. Nos contagid a todos con
su humildad, con su grandeza de
hombre que va de frente. Para 61 la
cosa es muy dara: el que no corre,
el que no se esfuerza, el que no se
rompe entero por el equipo, no jue-
ga. Porque los sacrificios son de to-
dos, partiendo por 61. Siempre nos
dice que los partidos se ganan con
garra, con fuerza, con amor propio
y en nosotros quiere la continuacidn
de lo que 61 fue como jugador. No
le tenia miedo a nadie y ahora me-
nos que nunca. Pienso que en lo que
es Orlando Aravena como entrenador
y como persona estd la razdn de este
repunte del Audax."

Por eso cuando termina el encuen-
tro sabe que hay dos personas que
merecen compartir el triunfo: ese
entrenador y su padre, allA en la tri-
buna. Ese mismo que hace tiempo
se ganara un puesto entre los gran-
des del ciclismo, aunque hayan pasa-
do muchos anos de eso. Ese que des-
de chico le inculcd que el deporte
es fundamental para crecer fuerte y
sano. Y 6ste, que estando mAs cerca
durante la semana, le ensend que
nunca hay que rendirse, que nunca
hay que bajar los brazos, hasta que
quede el ultimo aliento.

"Es cierto que tambl6n tengo me-

tas. Creo que todo el mundo debe
tenerlas. Las mias son llegar algun
dia a la Seleccidn Nacional y despues
irme a jugar a Espaha. iPor qu6
a Espaha? No s6, me gusta el futbol
que al Id se practica. Tambi6n podria
ser Italia, ipor qu6 no? Si se dan
bien las cosas, seria Undo. Claro, s6
que no voy a llegar asi no mds a
cumplir esas metas, pero hay una
cosa de la que estoy seguro: por em-
peho no me voy a quedar. S6 que ten-
go que cuidarme mucho, para no ser
uno mds de ese grupo de fracasados,
esos que un dia lo tuvieron todo y
lo malgastaron. Me gusta pasarlo
bien, como a todos los jdvenes, pero

Miguel Rubio
antes que nada estd mi obllgacion de
responder al entrenador. Por eso mis
diversiones son ir al cine, dormir
siesta, ir a ver una obra de teatro,
la televisidn, escuchar musica."

Cuidarse. Claro que hay que cui-
darse. Seguir los consejos de aquellos
que ya han vivido bastante para sa¬
ber lo que es bueno y lo que es ma-
lo. Cuando se estd en los veinte anos
es dificil medir la importancia de lo
que se posee y es fAcil perderlo todo.
Camilo Benzi sabe que el camino pa¬
ra llegar a la cima es duro, dificil,
a veces amargo. Pero que la recom¬
pense es suficiente para endulzar to-
da esa amargura.

"Para mi vestir la camiseta de la
Seleccidn Nacional es un honor. Es
algo demasiado importante como pa¬
ra tomarlo a la ligera. Por eso no soy
partidario de acusar al entrenador y
a los jugadores que perdieron con Pe¬
ril por nuestra eliminacidn del Mun-

Frases
"No me considero un puntero

izqulerdo tradicional, de esos que
juegan pegados a la raya. Me gusta
mas desmarcarme por todo el campo.
buscando el espacio vacio."

"De los punteros izquierdos que
conozco me gustan Paulo Cesar, el
brasilefto, porque ademds de hdbil es

inteligente y Miguel Angel
Gamboa, que aunque no es
el tipico puntero, tiene una
potencia increible."

"El prdximo ano, este en'
Vlfta o en Santiago, segulrA
estudiando. El afto pasado di
la Prueba de Aptitud y entre
a estudiar Educacldn Fislca,
pero como me vine a Santiago
tuve que dejarlo."

"Aqui en Santiago vivo en
la casa del arquero de
Audax, Andrds Diaz. Cuando
61 estaba en San Luis vivid
en mi casa. Las familias
son muy amigas y yo me
siento como si estuviera en

mi propio hogar."

"Me gusta la tomida
ttaliana, pero mi debilidad
son los porotos."

"Los partidos que mds
recuerdo son el que jugue por
Everton con Austria, el
verano pasado en Vifta y otro
contra Unidn Espanola
en 1975, tambidn en Vina."

"No es cierto lo que dicen
por ahi de que tengo
una situacldn economica

privllegiada. Mis padres
son comerciantes avicolas de Villa
Alemana y yo tambien debo aportar
con ml sueldo a la casa. Lo que pasa
es que tengo un tio que tiene
mucha plata, pero nada que ver con
nosotros."

"Tengo cuatro hermanos.
Antonieta (23), es la mayor y esta
casada. Luego viene David (22), que
jugd en San Luis, pero en 1975
jugando contra Ferroviarios lo
quebraron y no pudo seguir. Luego
vengo yo y en seguida Gianfranco (IB),
que es bastante bueno para el futbol
y creo que estaba entrenando en
el San Luis, y Rosella (17);que
es la menor."

"Aparte del futbol tambi6n me
gusta el tenls. Cuando estaba en
Villa Alemana lo practicaba, pero
ahora no tengo tiempo."
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La ficha
Nombre: Camilo Carlos Benzl Perez.

Eklad: 20 anos, nacio el 23 de Junlo de 1957, en Vina del Mar.

Soltero.

Estatura: 1,73.

Peso: 67 kilos.

Se inicio en el club "Flor del Sauce", de Villa Alemana, en 1969.
En 1974 Jugi por el "Nacional" de Limache y en 1975 ficho por el primer
equipo de Everton de Vina del Mar, donde jugo hasta 1976. Este aiio
pas6 a prestamo a Audax Italiano, hasta diciembre de 1977.

Integrd la seleccidn juvenil de la qulnta region al nacional de Chilian y la
selecciin nacional juvenil que participi en el Sudamericano de Brasil.

tenemos fe y confianza en cada uno
de nosotros. Ya veran: estamos para
darle un susto a cualquiera. Vamos
a seguir ganando, porque somos fuer-
tes espiritualmente. Vamos a seguir
ganando. porque tenemos a Orlando
Aravena. Vamos a..."

Y esas ganas de jugar lo hacen
esperar ansioso el proximo domingo.
Para entrar a la cancha lleno de entu-
siasmo. Y cuando lo haga, cuando pi¬
se el pasto, mirari hacia la tribuna,
inquieto, hasta encontrarlo. Y cuando
lo vea lo saludari con la mano en

alto. Porque sabe que no puede fa
llarle. Que va a estar ahi, entre la
gente, como siempre. Enfundado en
el grueso abrigo. Y sentiri que su
espiritu se pondri mis alegre, sus
piernas mis firmes y la sangre le
golpeari mis fuerte en las venas.
Porque el viejo estari ahi, siguiin-
dolo atentamente con la mirada, con
ese orgullo que solo un padre puede
sentir. jViejo grande, que tal, gracias
por venir una vez mis!

SERGIO JEREZ ^

dial. No puede ser, porque ellos die-
ron todo lo que podian por conseguir
el triunfo. Si nos ganaron, puede Ser
que fuera porque eran superiores.
Pero ya nos tocard a nosotros de
nuevo."

Y porque suena con esa camiseta
roja es que trabaja firme todos los
dias alii en el campo de La Florida.
Con un tronco al hombro, doblando
la cintura, flexionando las piernas,
corriendo, saltando. Sin protestar, sin
sacarle el cuerpo al trabajo. Porque
sabe que para triunfar, primero hay
que sacrificarse, fortalecerse, mejo-
rar las virtudes y borrar los defec-
tos.

"Estamos trabajando fuerte con
Aravena y, por lo que hemos hecho.
creo que al final no solo estaremos
lejos de los ultimos lugares de la
tabla, sino que tendrdn que aceptar-
nos en la Liguilla para la Copa Li-
bertadores. Porque no se descuiden
con nosotros: estamos para darle un
susto a cualquiera y ast como vamos
serd dificil que nos ganen."

Se siente seguro. Habla con fervor
de lo que es Audax Italiano, de su
entrenador, de sus companeros. La
confianza de los ultimos resultados
y la fe creciente del plantel hacen que
le brillen los ojos, que sus palabras
adquieran convicciin y que las ga¬
nas de jugar lo traicionen en esos
puntapiis al aire, a una pelota ima-
ginaria puesta en medio de la vereda.

"Vamos a seguir ganando, porque

. ,-n 'lr-* ,

^ En las practicas:™

Todo el empeno tras una
meta sonada: la Selecclon.

Cuando era de Everton:
"Aca no hay las mlsmas ^

comodidades, pero es mejor." •

•
, ,

,
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Ori'genes
Sefior Director:
Nos ha parecido que lo

m&s indicado para salir
de dudas y aumentar
nueetros conocimientos,
es pedirle a ESTADIO
que e(n la seccidn "Dlga-
nos" nos informe sobre
lo siguiente:

,iEl Baldn-mano es lo
mismo que el B&squet-
bol?

cEs efectivo que el
b&squetbol es el unico
deporte que inventaron
los norteamericanos?

iY el B6isbol, no es un
deporte "absolutamente"
yanqui?

Le agradeceremos nos
d6 estas respuestas y si
no fuera mucho pedirle,
nos ilustre sobre los ver-
daderos origenes de es-
tos deportes.

Esperamos con mucho
interns el prdximo nd-
mero de( la revista, segu-
ros que va a atender
nuestra peticidn.

Saludan distinguida-
mente a Ud.,

JAVIER ROCHEL,
ARTURO E.

VILLABLANCA
Santiago.

*** No. B&squetbol y Ba-
lon-mano son dos cosas

diferentes, dos juegos que
solo tienen en comdn que
se usan las manos y la
pelota.

El b&squetbol nacio en
Estados Unidos, aunque
haya sido creacidn de un
profesor canadiense, Ja¬
mes A. Naismitb, instruc¬
tor de Educacidn Flsica
en la YMCA (Asociacion
Cristiana de Jovenes), de
Springfield, Massachu¬
setts. Lo ided en 1891 co-
mo un juego de invierno.

El balon-mano se dice
que lo concibid el profe¬
sor Schellenz, de la Es-
cuela Normal de Educa-
cidn Fisica de Berlin, en
plena Primera Guerra
Mundial (1914), y se jue-
ga preferentemente en
Europa.

En cuanto al Beisbol,
existen muchas teorias.
Aunque es el deporte na-
cional de los Estados Uni¬

dos, se le atribuye origen
ingles. Otras fuentes se-
nalan que en las Antillas
los colonizadores cono-
cieron un juego muy se-
mejante al beisbol de
hoy, que los nativos 11a-
maban "batos". Tambidn
los escoceses aparecen
como inventores, con el
antecedente de su juego
llamado "Fun-O", prac-
ticado hace 600 ahos, con
bate y pelota.

Finalistas de la Copa
Senor Director:
En el numero 1.768, del

29 del mes pasado, die-
ron ustedes interesantee
antecedentes sobre las
campanas de los clubes
espafioles Atldtico y Real
Madrid al lector Jestis

M. Artola. Esto me ha
animado a rogarle me in¬
forme de algunos datos
sobre los finalistas de la
Copa de Espafia, que fue-
ron el Betis de Sevilla y
ei Atldtico de Bilbao.
cHabia ganado el Betis
la Copa antes de ahora?
iCu&ntas veces la ha ga¬
nado el Atldtico de Bil¬
bao? cQud colores tienen
sus camisetas? <»Cu&l es
mis antiguo?

Con mis disculpas por
la molestia que( le voy a
dar, lo saluda Atte.,

JOSE IGNACIO A.
Santiago.

*** El campedn de la Co¬
pa del Rey —antes .Del
Generalisimo— gana por
primera vez el codiciado
trofeo. El Real Betis Ba-
lompie fue fundado el 12
de septiembre de 1907
como Sociedad Sevilla
Balompid. En 1914 se fu-
siono con el Betis FC. Ha
jugado 19 temporadas en
primera divisidn y gana¬

do 1 campeonato de Li-
ga y dste ultimo de Co¬
pa. Sus colores son ver-
de y bianco, a delgadas
rayas verticales.

El Atldtico de Bilbao
es considerado uno de
los "equipos coperos" del
futbol espanol. Fue fun-
dado en 1898; ha jugado
45 temporadas en prime¬
ra y en ellas gano 6 cam-
peonatos de Liga y 24 de
Copa. Sus colores son
bianco y rojo, a rayas
verticales. Es el unico
club de Espaha que no
contrata jugadores ex-
tranjeros.

Quejas de hinchas
Senor Director:
Mi carta es para pro-

testar, como hincha, de
la mala administracibn
de los clubes del futbol
profesional, lo que hace
que en medio de cam¬
peonato se este viendo
manera de vender juga¬
dores al extranjero
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a Nelson Sanhueza:
Criticas de los

hinchas por su venta.

Unidn Espanola ya tras-
pasd a Mario Soto, aho-
ra se dice que vender^ a
Rafael Gonzalez, Leonel
Herrera y Enzo Escobar.
iCon qui se va a que-
dar?... Universidad de
Chile tiene en tratos con

Espana a Ghiso y le fra-
caso la venta de Quinta-
no, que si no, tambien lo
vende. Palestino se des-
prende de Vidalld y posi-
blemente de Dubd; si hu-
biera podido, h a b r 1 a
transferido a Coppa y
Fuentes. La Catdlica, que
anda ratoneando en la
cola, no se fija en su ubi-
cacldn y vende a Nelson
Sanhueza. Concepcidn es¬
ta "que ladra" por trans-
ferir a Estay y ahora Lo¬
ta, una revelacidn en el
campeonato, p o d r 1 a
transferir a los brasile-
nos.

Yo me pregunto, senor
Director, j,estos dirigen-
tes no sabian lo que esos
jugadores les iban a cos-
tar y que eso era mucho
mds de lo que los equi-
pos podian producir? iO

los compraron nada mas
que para hacer el gran
negocio con ellos, sin im-
portarles que los equipos
quedaran desmantelados
en plena temporada?

He leido unas intere-
santes declaraciones del
tesorero de la Asociacidn
sobre lo que habra que
hacer para terminar con
lo que esta pasando. Se-
rla interesante que ese
dirigente hablara para
los lectores de ESTADIO
sobre los proyectos que
tiene.

Sin otro particular y
disculpdndome por lo ex-
tensa que resultd mi
carta, lo saluda Atte.,

MARIO E. OYARZUN F.
Santiago.

'**'* Esta programada la
entrevlsta al tesorero de
la Asociacion Central de
Futbol, D. Eduardo He-
rreros.

Senor Director:
Como lector de ESTA¬

DIO desde hace 20 ados,
creo que tengo derecho a
ocupar un espacio de la
seccidn "Diganos". Y es
para hacer llegar a los se-
nores dirigentes de Uni¬
versidad Catdlica mi que-
ja por la venta del capi-
tan Nelson Sanhueza al
Monterrey, de Mexico.

Soy hincha acerrimo de
la UC. Yo, como todos
los que vamos a los ta-
blones, en las buenas y
en las malai, a alentar al
equipo, no comprende-
mos que en la crltica si-
tuacidn en que estamos,
cuando lo que se debe-
ria hacer es reforzar el
equipo, se le debilite. Po-
dr&n tener muy buenas
razones los senores diri¬
gentes, pero no llegaran
a convencernos de que
los problemas que tienen
los van a solucionar con

la venta de Sanhueza. Yo
creo que al contrario,
van a tener mds proble¬
mas, porque el equipo,
que con Sanhueza y todo
tenia la valla m&s batida
(25 goles, igual que Green
Cross), menos posibili-
dades tendrd de levantar
cabeza si les quitan a
sus mejores jugadores.

Esperando ver publica-
da mi queja de hincha
sumamente enojado, lo
saluda con todo respeto,

CARLOS OLIVARES G.
La Palmilla Santiago.

ANOS
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SIGIIE
LA FIESTA
Terminada la serie
internacional de la
seleccion, se reanuda
el Campeonato
Metropolitano en

Argentina, con River
Plate a la cabeza.

Mientras la Selecci6n Argentina
llevaba a cabo el mis importante y
eoherente programa de partidos in-
ternacionales que haya cumplido has-
ta ahora con miras al Mundial 78
—gozamos del privilegio de ser tes-
tigos de un singular anticipo del mag-
no certamen— obviamente, el Cam¬
peonato Metropolitano sufrid un pa-
rdntesis de siete semanas.

El primero de los dos torneos ofi-
ciales del futbol argentino —el otro
es el Nacional— se suspendid en el
instante en que se habia disputado
un tercio del mismo: quince fechas,
con River Plate encabezando el lote
de 22 equipos participantes, de los
cuales no sobrevive ningdn invicto.
River fue precisamente el ultimo en
resignar ese titulo cuando cayd en
cancha de HuracAn —donde hace de
local mientras se ejecutan las obras
de mejoramiento en el "Monumen¬
tal"— ante Vdlez Sarsfield.

Sin embargo, el equipo que dirige
Angel Labruna cedid el invicto pero
no asi el liderazgo del torneo. En
la ronda de 14 partidos que jugd —uno
menos que otros equipos, porque el
numero impar de los mi9mos deter-
mina que en cada fecha haya uno
libre—, conquistd 23 puntos; tres mAs
que Vdlez, que disputd igual canti-
dad de encuentros. Cuatro mAs que
Atlanta, que tiene un partido mAs.
Cinco mAs que Coldn, de Santa Fe.
Y . . . seis puntos mis que Boca Ju-
riors, su eterno y enconado rival,
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con el cual, bien sabemos, luchan por
un campeonato aparte y muy parti¬
cular entre ambos, como que se trata
de los dos equipos que aglutinan y
se dividen el mayor y mAs apasio-
nado fervor popular,

Boca esgrime, hasta ahora, la ex-
cusa de que River sdlo pudo sacarle
ventaja porque en los partidos que
perdiera el equipo de Juan Carlos
Lorenzo sacd a la cancha una forma-
cidn de tercera divisidn reservando
la titular para los compromlsos de
la Copa Libertadores. Sacrificio com-
pensado sobradamente con su clasifi-
cacidn para las semifinales del mAs
importante torneo del futbol sudarne-
ricano. Empero, mientras Boca gas-
taba sus mejores esfuerzos y afanes
en concretar sus aspiraciones "Liber-
tadoras", River aprovechaba la co-
yuntura para ir tomando esa luz de
seis puntos sobre su clAsico adversa-
rio, que no le serA a dste tarea fA-
cil descontar.

Lo anterior vale en cuanto a que
resulta factible afirmar que existen
dos River Plate harto distintos. Uno,
este del Metropolitano, que es capaz
de mantener un ritmo equilibrado, de
rendimiento parejo, como para man-
tenerse solo en el tope de la tabla.
Otro, el de la Copa Libertadores, ca-
si siempre desafortunado, como si lo
persiguiera un antiguo maleficio que
arranca desde 1966, cuando perdiera
de manera increible ante Penarol de
Montevideo, aquella famosa final es-
cenificada en la cancha del Estadio
Nacional de Santiago.

Desde aquella aciaga tarde la hin-
chada de Boca bautiz6 a su viejo ad-
versario como el "equipo de las ga-
llinas". Y usted le puede poner la
firma que en cada clAsico Boca-Ri¬
ver la multitud boquense —la mitad
mAs uno, como dice Alberto J. Ar¬
mando— no va a desperdiciar la opor-
tunidad para llenar de gallinas la
cancha.

A los hinchas de River no les que-
da mAs remedio que la resignaci6n,
aunque manteniendo siempre enhies-
ta la esperanza de cobrarse el des-
quite mediante la conquista del cam¬
peonato. Como suenan ahora que
acontecerA con el "Metro".

En un memento en que no se estA

_ Boca sale a la cancha.
• Preocupado de su
partlcipacldn en la Copa
Libertadores, se
desentendld de la primera
parte del Metropolitano.

jugando bien el ftitbol ile clubes en la
Argentina, al menos a nivel de los
torneos locales, la campafia de River
es sugestiva. De los 14 partidos que
jugd gand 10, empatd 3 y perdid aquel
ya sefialado, con Vdlez Sarsfield. Hi-
zo 39 goles —tiene el ataque mAs
efectivo— y le hicieron 20. Se trata,
a no dudarlo, de un equipo de men-
talidad ofensiva, que condice en un
todo con lo que piensa Angel Labru¬
na y de la que pueden derivarse bue-
nos augurios. A no ser, claro estA,
que sus problemas internos termina-
ran por convertirse en un agente
conspirativo para sus propias posibi-
lidades. Uno se lo pregunta al pre-
sidente Aragdn Cabrera, lo mismo que
a Labruna o a los propios jugadores
y todos jurarAn que no es efectivo
que existen esos problemas. Sin em¬
bargo, hubo una huelga de jugado¬
res, se habla de hondas discrepan¬
cies en el seno de la directiva y hace



poco, en el descanso de un partido
amistoso jugado ante Talleres de Cbr-
doba, los jugadores Merlo y Artico
se trenzaron en el camarin en un pu-
gilato que degenerb en reyerta gene¬
ral, con puntapibs de J. J. Lbpez a
Artico mientras bste permanecia caido
en el piso ...

Parecieran existir opiniones coinci-
dentes en el sentido de que la nota¬
ble campana de Vblez Sarsfield —mar-
cha a tres puntos de River— dbbese
fundamentalmente a la presencia de
Carlos Cavagnaro, un entrenador que
adquirib fama desde su aparicion en
el nivel mbs alto del futbol argen-
tino al ser llamado el "tbcnico mbs
joven del mundo". En los dos ultimos
anos Cavagnaro actub en el futbol
mexicano; tambibn lo hizo en Gua¬
temala y ahora, a poco de regresar,
logrb renovar su prestigio conducien-
do a este sorprendente equipo de Ve-
lez que. si bien sufrib tres derrotas

y logrb dos empates, hace rato que
viene recuperando terreno a travbs
de actuaciones que lo muestran co-
mo un equipo sblido, quizb no bri-
llante, pero de funcionamiento regi-
do por el equilibrio.

Si la campana de Vblez llama la
atencibn, en un grado superior sor-
prende todo lo bueno que estb ha-
ciendo Atlanta. Dirigido por Federi-
co Pizarro —quien suele proclamar
su orgullo de haberse recibido de
tbcnico en Chile con Fernando Rie-
ra y Luis Alamos—, el equipo de Vi¬
lla Crespo esti entreverado entre los
que rondan por la parte alta de la
tabla, registrando sblo tres derrotas
frente a cinco empates y siete vic¬
torias.

Nos gustaria hablar largo y tendi-
do de Independiente, porque se trata
del equipo mis talentoso y atractivo
que fue dable ver en las mbs recien-
tes fechas del "Metro", antes de la

suspensibn. Cuenta el team de Ave-
llaneda con cuatro o cinco jugado¬
res —Galvdn, Larrosa, Bertoni, Boc-
chini y aun Outes—, los que cuando
se congregan en una misma idea pro-
ducen futbol de calidad con chispa-
zos geniales. Pero Independiente no
es todavia un equipo totalmente in-
tegrado; tiene problemas defensivos,
segun lo admite su propio conductor,
el "Pato" Pastoriza. As! y todo, si
uno tiene la fortuna de encontrarse
a un Independiente inspirado se ha-
bri encontrado tambibn con el fut¬
bol en su mbs alta y genuina expre-
sibn. La tarde dominguera se torna
fiesta grande.

Y cbmo no vamos a hablar tam¬
bibn de Racing, acaso el mbs queri-
do entre todos los equipos argenti-
nos del publico chileno. La acade-
mia, que quiere reverdecer antiguas
glorias y laureles, hizo gastos millo-
narios. Empezo pagando algo asi co-
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Sigue la. .

£ l.uque, el
goleador de

River y de la
seleccion, en el
momento que
marca el gol del
triunfo sobre
Racing.
River Plate era el

puntero al
suspenderse el
campeonato.

rr.o 10 mil millones de pesos por Ri-
cardo Villa y sum6 luego muchas otras
adquisiciones igualmente millonarias.
Y el saldo es harto magro: 4 parti¬
dos ganados, 6 empatados y 3 perdi-
dos, htista sumar 14 puntos. Menos
que Banfield y Quilmes. Mas abajo,
incluso, que Lands, que recidn vino
este ano del Ascenso. Superado tam-
bidn por Argentinos Juniors. Aun-
que por encima de Huracdn, tal vez
el caso mds dramdtico de la caida ro¬
tunda de equipo alguno. Apenas con
un punto mis que All Boys, uno de
esos cuadros que casi todos los anos
se salvan, cuando pueden, como por
arte de magia del descenso. Y con lo
que sdlo Racing pago por Villa al-
canza y sobra para pagar a todo el
plantel de All Boys.

Al tdrmino del Metropolitano des-
cenderan los tres dltimos. Si el me-

canismo reglamentario funcionara en
este instante, los condenados serian
Chacarita Juniors, Ferrocarril Oeste
y Temperley, con 8 puntos aqUel, y
cinco cada uno de los otros dos, res-

pectivamente. Pero Gimnasia y Es-
grima de La Plata podria sumirse
tambldn en el pozo fatidico. Y aun
cuando parezca increible, esa misma
amenaza pende tambidn sobre San
Lorenzo de Almagro, una triste som-
bra de los alguna vez llamados "Gau-
chos de Boedo'".

Este era el panorama del Torneo
Metropolitano del Futbol Argentino,
que debe haberse reiniciado el do-
mingo, despuds de la serie interna-

cional. Si las posiciones que se re-
gistraban al momento de su suspen- I
si6n no pueden considerarse definiti-
vas, acaso podria estimirselas como
una tendencia.

RAUL H. LEPPE
'Desde Buenos Aires.

Gentileza de Aerolineas
Argentina;.

La seleccion
De slete partidos fue la serie internacional jugada

en el estadio de Boca Juniors. La seleccion argentlna en-
frento a sus similares de Polonia, Alemania Federal, In-
glaterra, Escocia, Francia, Yugoslavia y Alemania Demo-
cratica* en ese orden. El balance final es positivo: gano
3 partidos, empato 3 y solo perdid uno, ante el actual
Campe6n del Mundo.

Este es el resumen de la temporada:
29 de mayo Argentina 3 Polonia 1

5 de junio Argentina 1 RAF 3
12 de junto Argentina 1 Escocia 1
18 de junto Argentina 1 Inglaterra 1
26 de Junio Argentina 0 Francia 0

3 de jullo Argentina 1 Yugoslavia 1
12 de Julio Argentina 2 RDA 0

PJ PG PE PP GF GC

9 3 3 1 9 6

Empezd y termino blen la gestidn prelimlnar del an-
fltridn de la Copa del Mundo del prdxlmo ano. Abrid la
serie ganando a Polonia —tercero en el Mundial de Ale¬
mania—, y la cerrd superando a la RDA, que siempre es
dificil por su futbol eminentemente defensivo.

El entrenador Menotti hlzo jugar a 21 seleccionados,
con los que, flnaJmente parece haber llegado a una for-
macidn si no tlefinltiva. al menos en vias de serlo: Gattl
o Ba'ly en el arco (el primcro fue operado de meniscos);
Tarantini (o Pernia), Olguin, Passarella y Carrascosa en
la Hnea de zagueros; Ardilcs, Galvan (o Gallego) y Villa
(o Bochlni), en el medio campo; Housseman (o Bertoni),
Luque y Ortiz en el ataque.

Antes de la serie Internacional que empezo el 29 de
mayo, la seleccldn argentlna habla empptado con la URSS,

ganado —en su mejor produccidn— a Hungria (5-1), y
realizado una breve excursidn a Madrid que resultd fra-
caso rotundo: empato con Iran (1-1) y perdid con el
Real, que estaba en la celebraclon de sus 75 anos (0-1).

Comienzo de la serie Internacional de

^ Argentina, con triunfo sobre Polonia.™

Bertoni es el que ataca.
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A 25 AftOS DE LA HAZAfSIA:

Los recuerdos

de Helsinki

ftana y tarde, en canchas de mu-
chas exigencias, y la funcidn pa¬
ra el cierre de los Juegos tuvo
el marco grandioso que le die-
ron 80 mil espectadores apre-
tujados en ei Olimplastadion.
Ese iue el escenario donde el
equipo chileno se comportd co-
mo posiblemente ningun otro
equipo latinoamerlcano ha po-
dldo hacerlo.")

Teniente Cdsar Mendoza, en
"Pill&n", cero falta.

C a p i t & n Oscar Cristl, en
"Bambi", cuatro puntos en con¬
tra.

Oapit&n Ricardo Echeverrla,
en "Llndo Pial", ocho puntos.

Oohenta mil personas vieron
c6mo el equipo chileno sdlo bo-
taba tres palos en los tres re-
corridos. Con obst&culos de me¬
tro sesenta y gran espesor. Con
caballos pequeftos, que parecian
ponies ai lado de los magntficos
ejemplares europeos.

El capit&n Cristi, fallecido ha-
ce algunos afios como General
de Carabineros, debe haber dl-
cho ipresente! desde arriba,
mientras el General Cdsar Men¬
doza y el capit&n Ricardo Eche¬
verrla recordaban esa tarde en

que, emocionados y cuadrados
mllltarmente, vieron izar la ban-
dera chilena. Tambidn estaban
en la comida de los recuerdos,
el General Eduardo Y&fiez, jefe
de aquel equipo, el coronel Al¬
berto Larraguibel y los oflcia-
les Joaquin Larraln y Rolando
Mosqueira, que formaban el
equipo ecuestre del 52.

Fue un justo y emotivo ho-
menaje a los centauros del re-
cuerdo. Y los treinta de la mesa,
testigos de la tarde de Helsinki,
brindaron sus aplausos mientras
resonaba el lamento de un cla-
rin por los que ya no estin.

Carlos
Guerrero

Es un grito de alegrias, remi-
nlscencias y nostalgias. Se co-
rea en francos, tal como se pro-
nuncid hace 25 afios en Finlan-
dla. Se viene repitiendo religlo-
samente en cada aniversario,
constituyendo un caso tinico en
el orbe deportivo.

Los treinta que estaban en la
mesa reconocieron que nunca
Chile estuvo m&s cerca de al-
canzar una medalla de oro que
entonces. Y se recordaron los
detalles de la hazafia. C6mo,
frente a los equipos mejor mon-
tados de Alemania, Francia, Ita-

La "C6r6monie Olympique
Protocolaire" es la admirable
fide'lidad al recuerdo de la Olim-
piada de Helsinki. Dirigentes,
participantes y periodistas ini-
claron alii una amistad de toda
la vida.

Ahora su cumplian Bodas de
Oro. Y se acordd convertir la re-
unidn anual en un homenaje al
equipo ecuestre, que en esa oca-
sidn cumplid una actuacidn sor-
prendente para consagrarse sub-
campedn olimpico en saltos con
obstdculos.

11a, Estados Unidos, Canada,
Mdxico, Argentina y Brasil, Chi¬
le se alzd como potencia y ter-
mind a dos puntos del campedn
(Gran Bretafia). Se lamentd que
por ese tiempo no existieran los
medios de comunicacidn actua-
les para que la aficidn y la ciu-
dadania captaran la verdadera
magnitud de la hazafia. Se re-
visaron ejemplares de ESTADIO,
que engaland sus p&ginas con
fotografias y los comentarlos
de su enviado especial. ("La
prueba Premlo de Naciones se
desarrolld en recorrldos de ma-
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"tEL FUTBOL?...
iALGO
TERRIBLEMENTE
IMPORTANTE!"
Carlos Rivas,
mediocampista
de Santiago
Morning, vive
trascendente-

mente su

deporte-
profesion. Un
caso insolito

de jugador
que de
infantil salta

a Primera

Division

Profesional.



Oscar Lagos

£ Despues del entrenamiento, la casa. El ajedrez es uno de sus
pasatiempos favoritos. Juega con Eliette, su mujer, bajo la

atenta mirada de Leslie, la regalona.

^ Sus^ caracteristi-
cas de volante
ofensivo quedan
registradas en
el grabado. En
el partido con
Concepcion,
primera rueda
de este ano,
trata de
conectar el
baldn "de
chilena" en

el &rea
penquista.

No deben ser muchos los casos —

si los hay— de futbolistas que de in¬
fancies saltan a una Primera Divi-
si6n Profesional. Estamos al frente
de uno de ellos: CARLOS RIVAS, el
mediocampista creador de Santiago
Morning. Lleg6 a la Segunda Infantil
de Audax Italiano en 1967; en 1969,
estando en Primera Infantil, fue in-
tegrado por Josd Santos Arias a una
Seleccidn Juvenil, aiin sin edad para
ello. Y al ano siguiente, siendo in¬
fantil todavia —16 afios — se vio ci-
tado por Salvador Biondi para ju-
gar en el equipo "de Honor" el par¬
tido de campeonato con Uni6n Calera,
en La Calera. Semanas despuds Fer¬
nando Riera lo convocaba a una Se¬
leccidn Joven.

Caso insdlito en un medio en que
los tdcnicos son reacios a dar respon-
sabilidades a los jdvenes y el publico
a aceptarlos, de buenas a primeras,
como sustitutos de los idolos. El as-
censo vertiginoso tiene si sus dos ca-
ras. Suele ocurrir que el ascenso me-
tedrico se convierta en arma de do-
ble filo. Como sucedid con Carlos
Rivas. ..

"Partimos muy bien —porque no
era yo sdlo el "jugador joven" subi-
do a Primera—, hablaron de los
'caras sucias' de Audax Italiano, el
publico nos mird con simpatia, la
crltica fue generosa, pero nos durd
poco la cuerda.. . Yo puedo respon-
der de mi caso personal: me volvi
loco, perdl el sentido de las propor-
ciones, me la tomd en serio. Y no
estaba preparado, no tenia madurez
para el cambio brusco de ambiente,
para apreciar la responsabilidad, pa¬
ra medir lo positivo y lo que podia
ser negativo. Simplemente me chan-
td, me (fuedd en la partida. El tre-
mendo bajdn que tuve a las pocas
semanas me afectd terriblemente y
entozes, haber llegado tan pronto,
me fue perjudicial.,

Al afto siguiente —temporada sin
que el bisono jugador consiguiera
restablecer su equilibrio siquico y
emocional y su nivel de juego— Au¬
dax cerrd la tabla junto con Lota
Schwager. Jugaron una definicidn en
Talca y la perdieron. Asi quedo el
promisorio mediocampista condenado
a la Segunda Divisidn. Su unica sa-
tisfaccidn ese ano fue que, a pesar
de todo, lo llamaron a integrar la
Seleccidn Juvenil que entrenaban
Luis Ibarra y Sergio Navarro.

La tremenda importancia
del futbol...

. .Es que para mi el futbol tuvo
siempre una trascendencia enorme,
desde nifio. Mis regalos de Pascua
tenian que ser zapatos y pelotas de
fdtbol; los camiones, algxrn triciclo
que se compraba con esfuerzo, cual-
quiera otra cosa, la agarraba a pa-
tadas.. . Al final de cuentas fracasd
en Audax Italiano y no me podia con-
formar. No supe sobreponerme, dsa
es la verdad. Hubo muy buena gente
que me comprendid, que se preocupo
de mi, que me dio muy buenos con-
sejos. Ya por entonces yo conversa-
ba mucho con don Luis Alamos y dl
me daba confianza, me decla que le
gustaria tenerme a su cargo, porque
me sacaria 'los pajaritos' de la cabe-



f Conoci6 las selecciones juveniles, una Seleccl6n Joven y la
adulta. Por 6sta jug6 los dos partidos con Uruguay de 1975,

en Santiago y Montevideo. La foto es del Estadio Centenario.PERSONflJES
"4EI futbol?". ..

za y me haria el jugador que habla
insinuado ser. Tengo un cuhado, Emi-
lio Ovalle, que siempre ha esta-
do conmigo, que ha sido mi pofto de
Idgrimas, que me ha levantado en
cada caida, futbolistica y personal.
Pero como vela que aqui no me iba
a levantar en definitiva, en 1973
acept6 la transferencia a Antofagasta.
Alld estaba don Luis Ibarra, y eso
me sirvid para hacer un buen cam-
peonato; cuando 61 dejd el club llegd
don Raul Pino y al final don Herndn
Carrasco, otro de los entrenadores
que mds han influido en mi formacion,
pero desgraciadamente estuve con 61
apenas 8 meses. .."

Esa "tremenda importancia" que
ha tenldo el ftitbol para Carlos Rivas
le ha permltido superar, despuds de
todo, los m£s graves problemas, co¬
mo la depresldn que le produjo el
fallecimlento de su padre, la pdrdi-
da de su prlmera hljlta, el fracaso
en Audax, la desilusidn de Concep-
cl6n...

. .Porque en 19 76 crei que alld
en el stir estaba mi lugar. Concep-
ci6n venia de ser subcampedn, se
vela muy buen equipo, la zona es im-
portante, tenia un entrenador por el
estilo de Ibarra y Carrasco. Y todo
resultd otro gran fracaso: 'no se die-
ron las cosas'. como se dice. Don Vi¬
cente (Cantattore) dejd la direccidn
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tdcnica, no pasd nada conmigo. Fue
un desastre. Y entonces se presentd
esto de Santiago Morning, no a tra-
v6s de Adan Godoy, como podia pen-
sarse, porque es mi suegro y amigo,
porque me conoce de cabro chico,
porque habiamos sido ya compaheros
en Audax, sin0 del propio don Luis
Alamos. .. Y aqui estoy. Enamorado
como siempre del futbol —el tinico
rival de Eliette, mi mujer, y de Les¬
lie, mi hijita de un aho y medio de
edad—, deseoso de progresar, de
aprender todo lo mucho que tiene pa¬
ra ensenarme don Lucho y con la se-
creta ilusidn de llegar algun dia a
un club grande. Mi primer contrato
con Antofagasta vencid a fines de
1974, yo no supe alld que Colo Colo
y la 'U' querlan hablarme, asi es
que renovd antes de venirme a San¬
tiago, de vacaciones. .

De esa "enorme trascendencia" que
le da a su deporte-profesidn extrae
Carlos Rlvas dos elemplos opuestos:

"Nunca me sentl, futbollsticamen-
te, tan desgraciado como cuando per-
di ese penal que me atajd el 'Gringo'
Nef. Estdbamos empatados a 1.. . An-
duve como boleado varios dias, era
como si el mundo se me viniera en-
cima, como si mi carrera fuera a ter-
minar ahi mismo. ;C6mo me costd
sobreponerme! Y pocas veces me he
sentido mds feliz que cuando le hice
ese gol a Audax Italiano, en Santa
Laura. Es que fue un gol como 'el
suefio del pibe". . . Corri como loco

—siempre celebro mucho mis goles—,
llegu6 hasta Adan (Godoy), porque le
tepia prometida para 61 una jugada
asi, y le ofreci el gol. .."

Encadenamiento de
circunstancias

La vida es eso. Los Rivas Torres
son de Chimbarongo, pero cuando
Carlos tenia poco m4s de un ano se
vinieron a Santiago a vivir en la
Villa Ollmpica. La proximidad del
estadio, la vecindad con muchos in-
gadores (Hector Pinto, Carlos Con-
treras, Jorge Socias, Adcin Godoy)
como que hicieron el ambiente para
avivar la pasidn del embribn de
crack. Est& dicho que llegd a la Se-
gunda Infantil de Audax. Su vecino,
Addn Godoy, tambidn estaba alii.
Venciendo su cortedad, Carlos se le
presentd y le pidid que lo llevara de
regreso a casa, del entrenamiento. Y
desde ese dia, fueron amigos, no obs¬
tante la diferencia de edad. Addn de-
be haberlo considerado un hijo, por¬
que no lo soltd m$s de su lado, lo
ayudd con sus consejos, entrend con
41. Y termind siendo su suegro...

"Desde que me cas6, poco antes de
irme a Antofagasta, empec6 a cam-
biar positivamente", declara Rivas,
como confirmando la importancia del
encadenamiento de circunstancias en
la vida del hombre.

A esto asocia tambidn su encuen-



tro con los t£cnicos que mds profun¬
da huella han dejado en su juego y
en su espfritu: Ibarra, Carrasco, Can-
tattore, Alamos. "Si no hubiese sido
por ellos, me habria formado, segura-
mente, a la buena de Dios. Por eso,
aunque la he sufrido harto, me con-
sidero un tipo afortunado..

Y espera que de ese "encadena-
miento de circunstancias" provengan
beneficios mayores, como el de llegar
algun dla a un equipo grande. "En
eso no he tenido suerte", reflexiona,
recordando que la bonanza en Anto-
fagasta dur6 muy poco y que a Con-
cepcibn llegd cuando "empezaban a
no salir las cosas". ..

Recuerda que empezd bien en San¬
tiago Morning, en la Copa Chile —

fue el goleador del grupo—, pero que
tuvo uno de esos bajones que tanto
lo atormentan en los comienzos del
campeonato. "Felizmente estaban a
mi lado don Lucho y Adan, y como
siempre mi cunado, y desde 1973,
mi mujer. Que si no, a lo mejor me
pasa lo mismo que me pasd en Audax
Italiano. . ."

"Nos fa Ita gol"
Carlos Rivas se tuvo siempre abso-

luta confianza, aunque ocasionalmen-
te esta fe interior vacilara. Le pare-
ce estar bien dotado, que ve bien el
futbol, que tiene temperamento de
mediocampista ofensivo, pero que le
falta quite. "Don Lucho me dice que
me encuentra el jugador que reune
mds de las condiciones de "Chamaco"
Valdds —debe ser porque tengo fa-

^ Empez6 siendo un consejero, se transformo en un excelente
^ amigo y termino siendo su suegro. Ahi esta Carlos Rivas
con Adan Godoy, que adem&s es su compafiero de equipo...

Datos y frases
CARLOS RIVAS TORRES

Nacido en Chimbarongo el 24 de mayo de 1953.
En la Zfi Infant!! de Audax Italiano en 1967.
En Primera Division en 1970.
Seleccionado Juvenil en 1969 y 1972.
Seleccionado "joven" en 1970.
Seleccionado adulto en 1975. (2 partidos con Uruguay).
Jugd ad em as en Antofagasta (3 anos) y Concepcion (1 ano).

"Yo vivo el futbol quizds si con desmedida intensidad.
Hay partidos que me quitan el sueno antes y despu^s de jugarlos, como ese
con Colo Colo, en el que perdi un penal".

"Fumo 8 cigarrillos al dla, no bebo —salvo en algun asado—, me gusta la
casa; debo ser uno de los primeros televidentes de 18 boras al cierre".

"Siempre me gust<5 buscar el gol. En Antofagasta fui el scorer del equipo
(14), en Concepcidn, despuds de Victor Estay, estuve yo (9)".

"En los comienzos me alteraba por cualquier golpe
que recibfa e lba a parar a los camarlnes antes de tlempo; por eso no
estuve en la deflnlcldn de cu&l descendfa, si Lota Schwager o
nosotros. Jugamos en Talca y descendlmos nosotros..."

"Siempre me gust6 el mediocampo, en creacidn y realizacidn;
fui un '8' neto, segun como se juega en Chile".

"Desde nlfio tuve el estimulo de mis padres para dedicarme al futbol.
Estudi£ hasta ler. ano medio (3.° de Humanidades).
Me hace falta mi padre, al que le costd la vida su dedlcacidn al comerclo:
era ferlante, lo que impiica mucho sacrificlo".

cilidad para poner la pelota u espal-
das del defensa y porque acompaho
bien al ataque—, pero que me quiere
hacer mds completo todavia y por
eso me insiste en la necesidad de
mejorar el quite. Yo le encuentro ra-
zdn y me aplico a eso. Por lo demds,
si don Lucho me dice que tengo que
jugar con la cabeza para abajo, asi
juego. ..

Hablamos de este Santiago Mor¬
ning 1977:

"Es equipo joven al que le cuesta
encontrarse cuando pierde la onda,
le cuesta absorber los problemas que
se le presentan de repente en la con¬
cha. Es equipo con mentalidad ofen-
siva, tiene llegada, pero le falta gol.
Con un Estay o un Ricardo Rojas en
la delantera, nos hariamos ric.os. ..

Hemos perdido puntos que no debe-
riamos haber perdido, como nos paso
con Wanderers, con Aviacidn, con
Huachipato y con Lota Schwager. Pe¬
ro vamos a hacer un buen campeo¬
nato. Nos tenemos fe, la misma fe
que me tengo yo en que voy a llegar
a mucho mas de lo que soy ahora."

Sobrio, educado, maduro ya a los
24 anos. Un jugador que no les des-
pinta el "don" a sus t6cnicos y diri-
gentes. Un hombre anheloso de pro-
gresar, de ambiciones medidas. Asi
es este Carlos Rivas Torres, un "de-
sesperado" del futbol, que lo ha he-
cho intimamente feliz.

r>:
Antonino Vera.
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TEMflS

DISTINCION
MERECIDA
La clasificacion de Suecia para el Mundial de
Argentina es solo una confirmation de
la historia: ha estado seis veces en la fase final

y en puntaje solo la superan cuatro paises.

En el Grupo VI de Europe, elimi-
natorias zonales para la Copa del
Mundo de Fiitbol Argentina 78, no
puede haber otro ganador que Sue¬
cia. Ya antes de comenzar las acti-
vidades era cuesti6n de ver los com-

petidores para tener la certeza de
que los suecos serian los elegidos:
sus rivales eran Suiza y Noruega,
ambos de un futbol netamente infe¬
rior. El hecho es que desde que los
suecos vencieron a Suiza como visl-



tantes no podia pensarse de otra ma-
nera.

Es que Suecia no es un aparecido
en el fbtbol de nivel mundial. Tie-
ne su historia y bastarla con indicar
que, usando un puntaje de 5-3-2-1,
para los resultados de las 10 Copas
ya disputadas, Suecia ocupa el quin-
to lugar en empate con Hungrla y
s61o detrbs de Brasil, Alemania, Ita¬
lia y el Uruguay.

Seis veces ha intervenido en la
fase final del Campeonato Mundial
desde 1934. En las eliminatorias zo-
nales para ese Mundial se clasificb
fbcilmente, ya que tuvo que discu-
tir el puesto con Estonia y vencib
en los dos encuentros. Ya en Italia
los escandinavos debutaron con Ar¬
gentina y ganaron por 3 a 2 a un
elenco albiceleste que no representa-
ba la verdadera potencialidad del
fdtbol de los trasandinos: era un
team amateur. Cay6 Suecia en cuar-
tos de final frente a Alemania por
2 a 1.

En 1938 fue a Francia al compar-
tir ese derecho con Alemania en un

grupo en que las victimas eran Fin-
landia y Estonia. Por el retiro de
Austria, Suecia fue directamente a
cuartos de final, donde debib cote-
jarse con Cuba, el autor de una de
las sorpresas del campeonato: su
triunfo frente a Rumania. Los sue-
cos destrozaron a los antillanos y
produjeron la primera goleada de
bulto de los campeonatos: 8 a 0. Los
comentaristas llegaron a apodar a la
seleccibn escandinava "El equipo de
acero", pero eso de nada le valib
porque el magnifico team de Hun¬
grla —que contaba con uno de los
grandes cenjrodelanteros de su bpo-
ca, el doctor Sarosi— lo derrotb por
5 a 1.

Suecia, en Burdeos, disputb el ter-
cer puesto frente a Brasil y el
"scratch" vencib por 4 a 2 en un her-
moso match.

Para el Mundial del 50, Suecia
encontrb un grupo fbcil en las eli¬
minatorias. Sus contrincantes fueron
el Eire y Finlandia, a los que supe¬
rb sin mayor trabajo. Pero lo im-
portante lo realizb en la fase final
en Brasil. En aquella ocasibn los

cuatro grupos iniciales escogian un
ganador que tendria que disputar,
por puntos, el titulo maximo. En su
grupo, jugado en Sao Paulo, Italia
era el favorito. Y Suecia ganb a los
italianos por 3 a 2, empatb con Pa¬
raguay 2 a 2 y obtuvo asi el derecho
a ser semifinalista en compania de
Brasil, Uruguay y Espafia. El
"scratch" de Flavio Costa derrumbb
las esperanzas de los escandinavos
con un contundente 7 a 1. Luego,
contra Uruguay, estuvo Suecia en
ventaja de 2 a 1 hasta muy cerca
del final, pero terminb siendo ven-
cido por los celestes por 3 a 2. Con¬
tra Espana, Suecia ganb por 3 a 2 y
asi se clasificb tercero. Cuarto el 38,
tercero el 50.

No pudo llegar a Suiza para el
Mundial del 54 porque en las eli¬
minatorias debib darle el paso a Bbl-
gica, que le ganb los dos encuentros.

Pero el 58 Suecia fue pais orga-
nizador y, por ende, clasifieado de
oficio. Con tiempo, los dirigentes
suecos llevaron a la seleccibn a los
astros suecos que estaban actuando

f Ell Brasil, 1950.
El desastre frente a la

m&quina del "scratch": 1x7.
Finalmente Suecia fue tercero.

en los grandes clubes italianos. Fue
asi como se contb con Hamrin, Sko-
glund y Liedholm, adembs de Gren
y Simonsson, que habian regresado
al pais unos meses antes. Suecia,
pues, alineb un once de indiscutible
calidad que cumplib una excelente
campana. Ya se sabe: cuarto el 38.
tercero el 50 y segundo el 58. En
el Grupo III de octavos de final, los
duefios de casa fueron acompafiados
por Gales, Hungria y Mbxico. Ga¬
naron a Mbxico por 3 a 0 y a Hun¬
gria por 2 a 1, empatando sin goles
con Gales en su bltlmo match.

En cuartos de final, en Estocolmo,
Suecia derrotb a la URSS, que de-
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En Alemania, 1974.
Jugando precisamente contra el duefio de casa. Y aqui empieza
f la derrota: Grabowski rompe la igualdad a dos. Al final, 2x4 enw

uno de los mejores partidos de ese torneo.



Distincion. . .

butaba en la Copa del Mundo, por
2 a 0. Y en las semifinales superb
a Alemania Federal por 3 a 1. Habia
llegado as! a lo mbs alto de su his-
toria futbolistica. No pudo ir m&s
arriba porque en la final tropezb

con el team brasileno de Pelb, Didi,
Garrincha y los dem£s colosos de en-
tonces. Y a pesar de que abrib la
cuenta, perdio la final por 5 a 2. Es
que Brasil tenia entonces —como lo
tuvo mbs tarde en Mexico 70— un

equipo fuera de serie.
Suecia siempre contb con futbolis-

tas de exportacion. Varios de ellos
fueron a competir en los mbs pode-
rosos elencos de Italia y Espana. El
de Suecia era un futbol semiprofe-
sional y no podia retener a sus as-
tros, aunque en el 58 pudo contar

con todos los que le hacian falta.
No pudo llegar a Chile para la Co-

pa del Mundo de 1962. El grupo eli-
minatorio estaba formado por Suiza,
Belgica y Suecia. Ganb a Belgica en
los dos encuentros, ganb a Suiza co¬
mo local y perdib como visitante. En
el match de desempate Suiza vencib
por 2 a 1 y se ganb el dereeho a ju-
gar en Chile.

Para la Copa de 1966 Suecia com-
pitib en su grupo con Alemania Fe¬
deral y Chipre. Y los alemanes lo
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vencieron por 2 a 1 en los dos mat¬
ches.

Estuvo en la fase final de la Copa
Mdxico 70, eliminando a Francia y
Noruega en el V Grupo de Europa.
Y ya en el pals azteca quedo fuera
en los - octavos de final de manera
absurda. Le toc6 un grupo por dem6s
negativo, casi sin goles, en el que
Italia gan6 el primer lugar y Sue-
cia empato con Uruguay, al que ha-
bia derrotado por 1 a 0. Un increi-
ble empate de los suecos con Israel
les dio a los uruguayos la ocasidn de

^ En Mexico, 1970.^ Le corresponds la serie mas mezqulna en goles y quedo
afuera, pese a su Igualdad de puntos con Uruguay. Un empate
con Israel fue el tropezdn definitivo.

ganar el segundo puesto del grupo
por diferencia de goles.

Por sexta vez, Suecia actub en la
fase final de una Copa del Mundo
en 1974, cuando se jug6 en Alemania
Federal.

Holanda, Uruguay, Bulgaria y
Suecia formaron el Grupo III de oc¬
tavos de final. Los escandinavos tu-
vieron un desempeno bastante elo-
cuente. Cierto es que empataron con
Bulgaria, que no estaba a su altura.
pero tambidn empataron con los sen-
sacionales holandeses y vencieron al
decadente Uruguay por 3 a 0. Vino
luego la lucha por puntos para ele-
gir al que jugaria la final y al que
definiria el tercer lugar. Alemania
Federal fue el primero y Polonia el
segundo. Perdi6 Suecia con los due-
nos de casa por 4 a 2 y con Polonia
por 1 a 0, para, al final, veneer a
Yugoslavia por 2 a 1.

Pero Suecia no fue en ese grupo,
ni en los anteriores encuentros, una
comparsa ni mucho menos. Sobre to-
do en su match con Alemania de-
mostro que se merecfa el honor de

competir con los mejores. Suecia
contaba con un ariete notable y en-
diablado: Edstrom. Las hdbiles ma-
nipbras de este chispeante delantero
crearon situaciones muy comprome-
tidas a la retaguardia de los futuros
■campeones y fue justamente Eds¬
trom el que abrid la cuenta. Asi los
escandinavos se fueron al descanso
arriba por uno a cero. Hasta se te-
mia por la suerte de los duenos de
casa, pero a los 6' del complemento
Overath consiguid la igualdad y lue¬
go Bonhof sacd la ventaja de 2 a 1.
Sdlo que enseguida respondid Sand-
berg, dejando el 2 a 2. Grabowski
reemplazd a Herzog y volvid a que-
dar Alemania arriba con un gol del
hdbil puntero derecho. Hubo mds
tarde un penal en contra de Gerd
Miiller y el match quedd al fin en
4 a 2. Pero acaso la diferencia era
excesiva.

El afio prdximo, por sdptima vez,
Suecia estara en la fase final de la
Copa del Mundo. Y no puede negar-
se que por historia se merece
esta distincidn. ^

LOS MUNDIALES Y LOS SUECOS

1930, URUGUAY:

1.° Uruguay
2." Argentina
3.® Estados Unidos
4.® Yugoslavia
(Suecia: no partlcip6)

1934, ITALIA:

1.® Italia
2.® Ctaecoslovaqula
3.® Alemania
4.® Austria
(Suecia, s£ptlmo)

1938, FRANCIA:

1.® Italia
2.® Hungrfa
3.® Brasll
4.® Suecia

1950, BRASIL:

1.® Uruguay

2.® Brasll
3.® Suecia
4.® Espafia

1954, SUIZA:

1.® Alemania
2.® Hungria
3.® Austria
4." Uruguay
(Suecia: no se claslflcd)

1958, SUECIA:

1.® Brasll
2.® Suecia
3.® Francia
4.® Alemania

1962, CHILE:

1.® Brasll
2.® Checoslovaquia
3.® Chile
4.® Yugoslavia
(Suecia: no se clastflcd)

1966, INGLATERRA:

1.® Inglaterra
2.® Alemania
3.® Portugal
4.® U. Sovtetlca
(Suecia: no se clasificd)

1970, MEXICO:

1.® Brasll
2.® Italia
3.® Alemania
4.® Uruguay
(Suecia: noveno)

1974, ALEMANIA:

1.® Alemania
2.® Holanda
3.® Polonia
4.® Brasll
(Suecia: qulnto)
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En su casa, 1958.
Subcampeones,

detras de Brasll.
Aqui est&n contra
Gales en el unico
empate obtenido en
la serle. A Mexico
lo gand con facllldad
(3x0) y a Hungria
con dificultades.
Luego elimlnd a
URSS y Alemania.



Virginia Wade:

"TODO FUE
COMO
CUENTO
DE HADAS

brit&nicos supieron apreciarla. Por
clnco minutos el court central, nor-
malmente apatico, estallb en emo-
ci6n. En el palco real, la duquesa de
Kent, que a los 44 anos espera un
hijo, saltd de su asiento con ambos
brazos en alto. A su lado, el duque
gritaba y aplaudia con las manos so-
bre su cabeza. Para los ingleses to-
do era perfecto: justo sucedia en el
centenario de Wimbledon y en el ano
del jubileo real.

La heroina de esa tarde de verano
ingles es una tenista contradictorla.
Su carbcter y su actitud, sin embargo,
se modificaron notoriamente para es-
te Wimbledon. Se convlrti6, de una
mujer irascible, en un modelo de dis-
clplina y autocontrol. Jug6 relajada,

^ Virginia
Wade.

Oura lucha para
un gran triunfo.

Despues de intentarlo por 16 anos,
Virginia Wade es la reina del tenis.
El torneo que muchas veces habia so¬
hado ganar fue por fin suyo. En 96
minutos, la britbnica superb a la ho-
landesa Betty Stove 4-6, 6-3 y 6-1,
dando lugar a lo que para la prensa
inglesa fue el momento mbs emocio-
nante que se haya vivido nunca en la
historia del court central del ya cen¬
tenario Wimbledon.

El brinco feliz de Virginia quedb
ahogado por una avalancha de saltos,
cantos, gritos y banderas agitadas por
hombres, mujeres y ninos en las gra-
derias. Cuando la reina de Inglaterra
y la nueva reina del tenis se pararon
en el centro de la cancha, ambas es-
taban sonriendo. La linica diferencia
era que habia lbgrimas de alegria en
los intensos ojos verdes oscuro de la
jugadora.

Una vez iniciado el partido, contb
la campeona, "lo mds dificil era no
dejar que la tensidn me derrotara.
Tantos suehos resultan a veces peli-
grosos. .El match con la Stove fue
duro, pues pese a que tenia al publi¬
co en su contra y a que en las 19 ve¬
ces que se habian enfrentado, sblo ha¬
bia ganado en dos; la holandesa es
una jugadora dificil. Sus golpes son
fuertes y tiene un ritmo que demuele
a sus adversarias. Pero Virginia Wa¬
de 1977 es un modelo renovado y di-
senado para resistir todo tipo de pre-
siones. Por eso se fue sobreponiendo
en el curso del partido, para ganar
cbmodamente el hltimo set.
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La reciente ganadora de
Wimbledon habia sohado

siempre con ser la campeona
de este torneo y lo
acaba de lograr despues de
intentarlo por 16 anos.

Durante la ceremonia de entrega
del premio, la vencedora tuvo que
descifrar por el movimiento de los
labios de su majestad, la reina Isa¬
bel, qub le estaba queriendo decir a
manera de congratulacibn. La gana¬
dora cree que la reina le dijo "bien
hecho", pero no estb segura. En ese
momento 14 mil almas gritaban enar-
decidas.

"Fue el momento mds sublime de
mi carrera y de mi vida, y no pude
escuchar una palabra de lo que me
decia la reina", senalb Virginia. "Yo
le dije gracias, aunque tampoco creo
que me haya oido. Habia un ruido
tremendo. . tanta excitacidn, era co-
mo un sueho..Mbs tarde contb:
"Esta victoria la habia sohado muchas
veces, es todo por lo que he luchado
en mi vida. . ., todo ha terminado co-
mo un cuento de hadas".

Esta fue la primera vez que una
inglesa gana el torneo desde la vic¬
toria de Ann Jones hace 8 anos. Y los



haciendo gala de la mejor flema bri-
tdnica, algo que sus compatriotas no
estaban acostumbrados a verle. Algu-
nos la han llamado la Hie Nastase fe-
menina. Es iracunda, encantadora, ru-
da, diplomatica, arrogante, algo neuro¬
tica e imprevisible. Pese a ello, nunca
ha tratado deliberadamente de pro-
vocar a sus oponentes, pero ha pelea-
do con arbitros, con jueces de linea
y ha sido un personaje conllictivo
en los courts internacionales.

Su carrera ha tenido altos y bajos,
pero el publico inglds siempre la ha
apoyado lealmente. A los 15 anos
intervino en un torneo de Wimbledon
para Juniors, categoria en la cual nun¬
ca gan6 un titulo importante, aunque
ya se destacaba por su potente servicio

y empezaba a hablarse de ella como
de una figura importante en el tenis.
Desde esos dias tuvo la ambicidn de
ser estrella, de ser una de las grandes
tenistas de la historia.

En 1962 jugo su primer torneo de
Wimbledon, sin lograr una actuacidn
destacada. A1 ano siguiente derroto
a Billie Jean King en el campeonato
de Edgbaston. En ese entonces Ann
Jones era la reina indiscutida del te¬
nis britdnico, y la gran meta de Vir¬
ginia era destronarla. En 1967, cuan-
do tenia 21 anos, vencio a la Jones
6-1 y 10-8; sin embargo, siguid sien-
do la numero dos, hasta que Ann se
retiro luego de ganar Wimbledon en
1969.

A esas alturas. Virginia era una de

las mejores jugadoras del mundo, y
los jueces de linea se estaban convir-
tiendo en bianco cada vez mis fre-
cuente de sus iras. El hecho de ser

hija de un ministro de la iglesia
anglicana no restringia su vocabula-
rio cuando las decisiones eran en su
contra. Roma era su campo de batalla
especial. Las historias respecto a ella
en la prensa italiana se han converti-
do en piezas legendarias del perio-
dismo deportivo. En un partido con¬
tra la australiana Fay Moore montd
en colera: grito y vociferd durante
varios minutos antes de que el afli-
gido "umpire" lograra calmarla. Otro
ano, en Roma, grito a voz en cuello
contra su rival norteamericana Pea¬
ches Partkowicz, despues de que ds-
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INTERNACIONAL

"Todo fue..

ta lograra un punto al golpear la
pelota en la red. "Maldita la suerte
que tienes", le grit6 indignada. En otra
ocasidn, la holandesa Marijke Schar
la Uamd tramposa y neurdtica, y se
negd a estrecharle la mano al concluir
el encuentro.

En Wimbledon, Virginia parecia
descontrolarse aun mbs. Rompid en
llanto tras perder 4-6 y 3-6 con la
sueca Christina Sandberg en la pri-
mera ronda en 1968. Ese ano fue el
comienzo de tres Wimbledon desas-
trosos.

Por esos dias no era precisamente
cooperadora con la prensa. Se queja-
ba: "Ustedes escriben todas esas co-
sas horribles sobre mi. Cuando me

desespero ponen grandes titulos, ipor
qui no escriben acerca de otros ju-
gadores?". Reohazd mbs entrevistas
en Wimbledon que ninguna otra ju-
gadora, aunque seguia siendo motivo
de titulares ddnde quiera que fuera.
Al cabo de desahogar sus emociones,
era indudablemente capaz de jugar
un supertenis.

El primer gran triunfo suyo lo ob-
tuvo en el torneo ablerto de los Es-
tados Unidos en 1968, cuando superb
a Ann Jones y a Billie Jean King.
Gand el duro campeonato de Italia
en 1971. Al aho siguiente se adjudicd
el torneo de Australia.

Pese a que vive actualmente en Es-
tados Unidos —en un elegantfsimo ba¬
rrio de Manhattan—, Virginia siem-
pre ha conservado cierto fervor pa-
tridtico. Nunca se ha negado a jugar
por Gran Bretafia. Incluso siempre

afirma que la llena de orgullo repre-
sentar a su pais. Nacida el 10 de ju-
lio de 1945, es bachiller en matema-
ticas y fisica en la Universidad de
Sussex y su coeficiente intelectual es
del nivel de genio.

Segun propia confesidn, este triun¬
fo no era para ella sdlo las 13.500 li-
bras esterlinas (unos 23 mil ddlares),
en un cheque entregado por su ma-
jestad y la probabilidad de conseguir
contratos comerciales suculentos. Era
mucho mbs. Era un desafio que sen-
tia estaba a punto de concluir favo-
rablemente: "Siempre senti que este
era mi torneo, mi Wimbledon. Todos
pensaron que yo era la misma Vir¬
ginia Wade de otras veces, pero no.
esta vez sabia que todo iba a ser di-
ferente".

Pero hubo muchos que creyeron en
ella. Algunos por la calidad de su
juego este ultimo tiempo, otros por
cierta cabala. Efectivamente, no fal-
td quien manifestd —aunque despubs
de la victoria—, que todo era cuestion
de que la historia volviera a repetir-
se, recordando que la primera cam-
peona de Wimbledon, Maud Watson
(vencedora en 1884, puesto que los
singles femeninos empezaron siete
afios mbs tarde que los masculinos),
era tambien hija de un pastor angli-
cano. Cbbala o no, la historia se repi-
tid despubs de 93 ahos.

La campeona celebrd la obtencidn
del titulo junto a su familia y a sus
amigos en una improvisada fiesta en
un restaurante, donde la ehampana
corrid a chorros. Al dia siguiente al-
morzd con el duque y la duquesa de
Kent, y en la tarde estuvo presente
en la cena de los campeones.

En las celebraciones estuvo presen¬
te un hombre que, cinco meses atrbs,
recibid una llamada de una deprimi-
da tenista. Virginia Wade, preocupa-
da por su escaso progreso, habia leido
un libro de la tenista Margaret Court,
en el cual relata cdmo consiguid ga-

^ Junto a Betty Stove,• tras el encuentro que la
consagro campeona de
Wimbledon.

nar varios importantes eventos gra-
cias a la ayuda del entrenador Jerry
Teeguarden. Al cabo de un mes de
reunir coraje, lo llamd a los Estados
Unidos. Hoy el maestro, de 60 aiios,
a quien Virginia se confid para obte-
ner este titulo, estb conforme y feliz
por el bxito de la tenista. Luego de
sostener que la flamante campeona
esta jugando a sdlo un 60 por ciento
de su capacidad —pese a sus recibn
cumplidos 32 ahos—, vaticind:

"Virginia puede ganar Wimbledon
nuevamente en los prdximos tres ahos.
Creo que es capaz de llegar a ser la
mas grande tenista de todos los
tiempos." T

Las ganadoras de Wimbledon
1884 M. Watson 1905 M. Sutton 1929 H. Wills 1955 A. L. Brough
1885 M. Watson 1906 D. K. Douglas 1930 F. S. Moody 1956 S. J. Fry
1886 B. Blngley 1907 M. Sutton 1931 C. Aussem 1957 A. Gibson
1887 L. Dod 1908 A. Sterry 1932 F. S. Moody 1958 A. Gibson

1888 L. Dod 1909 D. P. Boothby 1933 F. S. Moody
1959
1960
1961
1962

M. E. Bueno
M. E. Bueno
A. Mortimer
J. R. Susman

1889 G. W. Hlllyard 1910 Lambert Chambers 1934 D. E. Round
1890 L. Rice 1911 Lambert Chambers 1935 F. S. Moody
1891 L. Dod 1912 D. R. Larcombe 1936 H. H.Jacobs 1963 M. Smith
1892 L. Dod 1913 Lambert Chambers 1937 D. E. Round 1964 M. E. Bueno
1893 L. Dod 1914 Lambert Chambers 1938 F. S. Moody 1965 M. Smith
1894 G. W. Hlllyard 1915-18 No se jugo 1939 A. Marble 1966 B. J. King
1895 C. Cooper 1919 S. Lenglen 1940-45 No se Jugo 1967 B. J. King
1896 C. Cooper 1920 S. Lenglen 1946 P. M. Betz 1968 B. J. King
1897 G. W. Hlllyard 1921 S. Lenglen 1947 M. E. Osborne 1969 P. A. Jones

1898 C. Cooper 1922 S. Lenglen 1948 A. L. Brough 1970 B. M. Court

1899 G. W. Hlllyard 1923 S. Lenglen 1949 A. L. Brough 1971
1972
1973
1974

E. Goolagong
B. J. King
B. J. King
C. Evert

1900 G. W. Hlllyard 1924 K. Mc Kane 1950 A. L. Brough
1901 A. Sterry 1925 S. Lenglen 1951 D. J. Hart
1902 M. E. Robb 1926 L. A. Godfree 1952 M. Connolly 1975 B. J. King
1903 D. K. Douglas 1927 H. Wills 1953 M. Connolly 1976 C. Evert
1904 D. K. Douglas 1928 H. Wills 1954 M. Connolly 1977 V. Wade.
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TODAS QIIIEREN
SER
REINAS
Ingeborg, Elizabeth, Bella y
Patricia: cuatro ilusiones para

^ Cuatro edades, cuatro caracteres, (jf| deDOrte mejor.
cuatro ilusiones.

Diferentes en todo: en edad, con-
dicion, objetivos y car&cter. Unidas
por una pasion comun: el deporte.

Llovia.

Pero dejaron sus casas y vinieron a
conversar de lo que hacen y lo que
piensan. A contar, con la traviesa
mirada de los 12 anos, por qud se
dedicaron a la natacibn, en el caso
de Ingeborg Mtiller y Elizabeth Ber-
lec. A confesar, con la ilusion de los
17, qu£ aspira del bdsquetbol en el
de Bella Sonia Lemus. A explicar,
con la serenidad de los 22, por qu£
una mujer puede ser drbitro en el
caso de Patricia Otdrola.

No se conocian. Las pequehas na-
dadoras no sabian de la existencia
de una mujer drbitro (pero 6sta si
sabia de los records de Ingeborg). La
juvenil basquetbolista estaba al tan-
to, pero no la conocia personalmente.

Y en la conversacidn fueron mos-
tr&ndose como son. Traviesa, Ingeborg
Miiller, la menor ("No vamos a de-
cir que tengo todos los records, no;
pero algunos tengo: en 100 metros
pecho, por ejemplo, hice 1.23.9, que
es la mejor marca hasta todo compe-
tidor; en 200 tengo 3.03.3, el record
infantil, y tambi^n el de la posta
middley, pero no me acuerdo de la
marca").

Ruborosa, Elizabeth Berlec, de 13
anos, con ascendencia yugoslava mar-
cada en el pelo y en los ojos. ("No
me acuerdo de cuando comence a na-

dar. Debe haber sido en algun pa-
seo como a los cinco anos. Pero no

hace mucho que comenc4 a compe-
tir").

Espontdnea, Bella Sonia Lemus, se-
leccionada nacional de basquetbol

cuando tenia 16 anos y figura de
Madeco ("No tuve problemas de es-
tudios esa vez que fuimos a Lima:
el director del colegio fue muy ama-
ble y solo me consideraron las prue-
bas semestrales").

Ponderada, Patricia Otdrola, la pri-
mera mujer que aprueba los exame-
nes para ser drbitro y que ya dirige
en cadetes. ("Lei en un diario —pe¬
ro no estoy segura— que soy la ter-
cera en el mundo. Que hay solamen-
te dos mujeres drbitros: una inglesa
y una italiana").

jRechcinfles!
Asegura que a los cuatro meses de

edad flotaba en la tina. Que a los
cuatro anos ya sabia nadar. Que a
los siete ya competia en la rama de
natacidn del Banco del Estado.

Nina aun, a Ingeborg Miiller le
cuesta ponerse seria. Sus gestos, sus
salidas chispeantes, sus expresiones
alivianan la charla. Es la que mds
pregunta de las actividades de los de-
mds ("iY qud vas a hacer cuando
los maniaticos (quiso decir fanaticos)
se enojen?.. . iSe ponen falda para
arbitrar?").

—En este tiempo es mas compli-
cado entrenar, pero no falta donde
hacerlo: la Guay, la Escuela Militar,
el Stadio Italiano. Estamos siguiendo
un plan que se hizo a comienzos de
ano y en el verano tenemos que es-
tar en nuestro mejor rendimiento.

—iCudl es tu meta?
—No s6. Batir el record mundial

a lo mejor. Es dificil, pero no im-
posible: estd comprobado que el
nivel maximo se alcanza a los 21
ahos en mi especialidad. Asi es que
me quedan nueve para comprobar si
puedo.

Cuenta que la natacion es uno de
los deportes que provocan mayor gas-
to de energias. Que, por ese motivo.

se someten a un regimen de sobre-
alimentacibn. Y hace reir cuando ha¬
ce el comentario:

—Y, irechanjles!, ya subi diez ki¬
los.

Pero asegura que la natacidn no
deforma el cuerpo. Que en cuanto
deje de practicar la musculatura vol-
ver& a ser como tiene que ser.

Las metas

Hija de deportistas ("Mi pad es
loco por el atletismo"), Elizabeth
Berlec, defensora de la "U" y la
Contraloria, estudiante de octavo bi-
sico en el "Bertrand Russell", ya se
ha trazado metas:

—Me sentiria contenta si algun dia
llego al minuto veinte en cien me¬
tros pecho. Esa es la marca sudame-
ricana actual. Claro que hay algo que
desanima: cuando logre ese tiempo
no se cual va a ser el rdcord.

—iPor qud se progresa mds r£pido
en otras partes?

—Influye todo: el clima, la dedi-
cacion —somos muy flojos—, los me-
dios con que se cuenta.

(Y ahi interrumpe Ingeborg para
aclarar que "en Estados Unidos, hay
mas de dos mil millones de nadado-
res. Y cuando ve sonrisas, rectifica:
dos millones).

—Tambidn influye el estimulo —

prosigue Elizabeth—. Acd no hay
muchas motivaciones. Los chilenos
sdlo se fijan cuando un equipo gana.
Cuando perdemos nadie nos infla.

—iEs sacrificada la natacion?
—Es sacrificada, pero me gusta. Es

bonito ir superando marcas, compro¬
bar como se va progresando. Con
nuestro entrenador (Jaime Guadalu¬
pe) estamos trabajando harto, pero
ni se siente.

ii



International

El bbsquetbol le gustb desde que
acompano a su hermana mayor a ver
un partido. A los ocho afios perte-
necia a la categoria mini, pero ya
la solicitaban de refuerzo en infanti-
les. Y asi le ocurrib siempre: juga-
ba en una serie y reforzaba a las de
la categoria superior. Tanto, que fue
seleccionada juvenil y adulta casi
simultbneamente. Y en condicibn de
tal pudo conocer Lima y Asuncibn.

—Con las adultus me llevaron pa¬
ra que adquiriera roce. Y realmen-
te fue una experiencia bonita. Sdlo

Bella Lemus:

^ Cuando fue^ seleccionada.

£ Ingeborg Miiller y
Elizabeth Berlec:

Cuando batieron los records.

diaba —estb en euarto ano— en el
Instituto de Educacion Fisica.

Dos semanas despues de aprobar
el curso de seis meses (5.3, como
promedio final de notas) debutaba
como guardalineas. Ya lleva dos par-
tidos arbitrados y todavia no saca
tarjetas rojas:

—Los jugadores me han ayvdado
mucho. Incluso me estimulan. Y ca-

da dia me gusta mas. Me queda mu¬
cho por recorrer. Tengo que pasar
por primera y segnnda infantil. por

Patricia Otarola:
Cuando debuto ^

como guardalineas.

se acabo cad a una para su casa. Yo
creo que en Sudamirica solamente
Brasil puede darse el lujo de formar
una seleccidn de un dia para otro.

Si le prguntan cubl es la mejor
basquetbolista actual, no vacila: Ale¬
xandra Guzm&n.

Vocacion

Un companero la escucho decir que
le gustaria ser arbitro. Y bl mismo la
entusiasmb y la acompano para que

jugue un minuto —contra las brasi-
lenas, que fueron campeonas—, pe¬
ro quede feliz. Entre otras cosas. al
unico equipo a I que Brasil le hizo
menos de cien goles fue al nuestro.

—iY qub se siente con la camise-
ta nacional?

—Es una sensacidn muy extraha.
Una emocion que no sb c&mo definir.
Pero deliciosa.

Le gustan todos los deportes. Y los
practica casi todos. Cursa tercero
medio en el Colegio Chile. Habla de
bbsquetbol:

—Se esta. recuperando, pero le fal¬
ia mucho. Nos faltan fundamentos
tdcnicos, espedalmente. Con amor
propio solamente no podemos aspi-
rar a mucho. Tambi^n falta mayor
planificacion: se nomina un seleccio-
"ado, se entrena un poco, se juega y

presentara la solicitud para seguir el
curso. La ayudb a conseguir los pa-
peles necesarios: certificado de sa-
lud y de honorabilidad, informe del
oculista y todo eso. Pero llegado el
momento del test fisico, tuvo que
arreglbrselas sola.

El examen de Patricia Otbrola fue
sorprendente. Superb a varios va-
rones en el Test de Cooper y en los
400 metros; no lo hizo mal en el
control de accibn y reaccibn y esta-
blecib buena marca en velocidad
(100 metros). A la larga, las prue-
bas mbs dificiles para ella resulta-
ron la pichanga (la pusieron de pun-
tero izquierdo) y la demostracibn de
domino de pelota.

Eran noventa los aspirantes. Que-
daron 27. A Patricia le ayudb su
habito deportlvo. Era atleta y su es-
pecialidad era el mediofondo. Estu-

juvenil, por reservas y por Ascenso
antes de arbitrar en primera. Eso
significa que, en el mejor de los ca-
sos. debutari como drbitro de prime¬
ra en 1982.

—iY eso es mucho tiempo?
—Nada: el tiempo pasa volando.
Ingeborg estb contando que una

vez en Lima les repartieron los uni-
formes para el desfile inaugural. Y
(que, por equivocaci6n, le pasaron
una zapatillas numero 41. Cuando
las demis supieron que calza 38, sur-
gib la talla:

—Con razon nadas tan rapido: no
necesitas gualetas.

Y se van convertidas en grandes
amigas. Patricia, a estudiar para una
prueba que darb al dia siguiente;
Bella, a jugar a Madeco; las nada-
doras, a descansar, porque ma
nana habrb entrenamiento. [
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A proposito
de Wimbledon

La television nos trajo la fa-
se final de Wimbledon.

Todo un aclerto.

Ver en la pantalla chica a
Connors y Borg, a Gerulaitls y
McEnroe; a los eternos doblis-
tas australlanos, a Virginia Wa¬
de y Betty Stove, fue un regalo
para los amantes del tenls y un
obsequio para los que gozan con
cualquler expresiOn deportlva
blen practlcada.

El tenls mal jugado es lnso-
portable.

El tenls bien jugado es insu¬
perable.

Fue lo que ocurriO en esa fi¬
nal de Borg y Connors, que se
prolongO a cinco sets y que en
determinado momento —tras
largas horas de lucha— deparO
un epilogo pleno de incertidum-
bre. Porque en ese quinto set
llegaron a estar cinco a cinco,
lo que equlvalla a empezar de
nuevo, volver a cero, borrOn y
cuenta nueva. Lo que equlvalla
a resolverlo todo en un par de
juegos. Todo o nada.

Asl fue. VenciO Borg 7/5 y se
quedO con el tltulo, el trofeo, el
ihalago y la ovaciOn mayor. Cua-
tro a cero ganaba el sueco en
ese quinto set memorable y fue
entonces cuando Connors levan-
t6 de stibito para quedar cua-
tro a cuatro en una reaccldn es-
pectacular. El piiblico, que ha-
bia estado con Borg, inclind sus
simpatlas al norteamericano
porque no podia sustraerse a su
esfuerzo ni permanecer indife-
rente —por muy hritinico que
fuese— a un giro tan inespera-
do. Cuatro a cuatro y Connors
con el serviclo a su favor.

La cimara enfocd en esos
instantes a Borg. Estaba tenso,
preocupado, casi dispuesto a re-
ciblr lo que dijera el destino.
Y Connors perdlb su serviclo y
perdii el match. Una doble fal-
ta fue decisiva en su inimo y en
su terquedad... Los pequeftos
grandes detalles del tenls en
particular y el deporte en gene¬
ral.

Pero, mis alia del resultado,
el televidente quedd estupefac-
to al comprobar cdmo se puede
PEGARLE A LA PELOTA CON
TANTA FUERZA Y TANTA
PRECISION durante tres horas
de lucha. Estamos habituados a

los raquetazos en el primer set,
pero no a esa potencla sostenl-
da hasta el ultimo saque y el
Ultimo revis. El publico quedd
estupefacto al comprobar cdmo
dos hombres pueden correr en
esa forma para devolver rema-
ches imposlbles o llegar a tiros
diflcillslmos. Porque estos
monstruos colocan sus disparos
donde quieren. En el fondo, en
los vertices, con efecto, a los
costados, algo imposible de ser
descrito si no se es testigo de
tanta p e r i c i a. Estupefaccidn
junto a los televisores por una
final de excepcidn.

Digna de los cien aftos de
Wimbledon.

Pocas veces se asistid a una

celebracidn mis digna y mejor
lograda. Hasta la Reina Isabel
se sintid atraida, y llegd has¬
ta los histdrlcos courts de pasto
con su augusta presencia. De pe-
llcula.

Lo curioso y encomiable a la
vez es que Bjorn Borg, el mu-
chaoho que concita la simpatia
de hombres y mujeres, de vie-
jos y jdvenes, que obtiene el ce-
tro miximo con su novia en las
graderias, que arrasa con el en-
tusiasmo de las jovencitas eu-
ropeas y norteamericanas, debid
discutir el derecho a esa final
en un encuentro no menos titi-
nlco con Vitas Gerulaitis, au-
tintica revelacidn para el leja-
no aficionado chileno.

Otros cinco sets tremendos.
Mis fluidos, mis varlados, mis
en la cuerda del tenis Inspirado
y picaro que engarza sus suti-
lezas con los atributos del tenis
atdmico, que es el lmperante.
Dos hombres que no sdlo perma-
necen vigilantes en el fondo de
la cancha, que apuran y buscan
el drop-shot, que corren sublta-
mente a la red, que se la juegan

con audacia cuando el punto es
decisivo, que se descolocan con
corridas endemoniadas y res-
puestas increibles. jQui tenls,
Dios mio...!

Y por si fuera poco, aparece
un joven de apellido McEnroe
que se permite discutlrle cuatro
sets a Jimmy Connors en un
partido gustador y bravisimo.
De rostro pilido y casi lampifto,
este nifto consagrado en la cita
juvenil del Banana Bowl, ter-
cia en las semifinales sin haber
cumplido dieciocho aftos con
una potencia de adulto, una ma-
durez de consagrado y una sa-
plencla de avezado. El resto, 16-
gicamente, lo ponen su juventud
y su llusidn.

Tal vez por eso los cronistas
especializados se permitieron de-
cir que la final de damas habia
estado a cargo de dos vetera-
nas..., porque tanto Virginia
Wade como Betty Stove pasa-
ron los treinta. En estos mo-
mentos la britinlca y la holan-
desa tienen treinta y dos aftos.

Wimbledon '77. Todo un acier-
to. Un acontecimiento.

De lo expuesto se deduce que
tambiin el tenis acusa el mis-
mo p roceso de otras expresiones
fisicas donde es poslble llegar a
la plenitud a los velnte aftos o
antes...

Recuerdo que ya en los Jue¬
gos Olimpicos de Melbourne y
los posteriores de Roma y Tokio,
llamd la atencidn el hecho de
comprobar que los campeones
de natacidn eran unos niftos que
pricticamente hablan nacldo
en la pileta. Niftos que conse-
guian su mejor rendlmlento a
una edad en la que antes reciin
se comenzaba a nadar. Termini
la barrera de los velnte abriles.
A esa edad, un nadador ya es
un veterano... El mundo avan-
za y la juventud avasalla. Todo
se consigue antes, todo se logra
pronto, todo se obtiene en la
misma medida que el auge clen-



tifico permite nuevos sistemas
de preparacidn, resistencia y
rendimiento.

iAcaso Borg no tiene reci£n
21 aftos... ?

iPero si el vlejo tercio de este
cuarteto spmifinalista de Wim¬
bledon era Jimmy Connors con
23...! Asi marchan el tenis, el
deporte y la humanidad. Esa
barba y esa melena de Borg es-
conden a un muchacho que re-
ci£n es mayor de edad. Veintltin
aftos y ya lo ha conseguido todo
en el tenls. Campedn de Wim¬
bledon dos veces consecutivas.

Idolo. Rico. Joven.
Se lo escuchamos a Lucho

Ayala en una oportunidad. ''A
los veinte aftos un tenista ya
tiene que tener todo aprendido.
A esa edad ya se puede ser cam-
pedn. Hay excepciones, es cier-
to. Tlpos de laboratories que se
hacen con el tiempo. Pero el
que realmente dispone de pasta
para llegar arriba, debe demos-
trarlo a esa altura..."

Acaso porque el propio Lucho
se anticipd a todo esto y a los
dieciocho aftos ya era una ardi-
11a asombrosa, que presagiaba
en los courts del Stade y del
International los horizontes que
le aguardaban en el mundo del
tenls.

iY nosotros?, iqud podemos
hacer nosotros?

Eohemos pues una mirada in-
trospectiva a los Prajoux y los
Gildemeister, a los que parten
en estos dlas al Torneo de Me-
nores en Caracas, a los que es-
tdn llamados a crecer y progre-
sar en este mundo de revelacio-
nes y avances en lo que nada
sorprende ni nada asombra.

El mundo de los jdvenes.
Ahora que se habla de un des-

pegue, de nuevas politicas y
rumbos definidos, que el depor¬
te chileno debld haber tornado
hace medio siglo, serla conve-
niente enderezar los pasos bajo
el predicamento seftalado. Hay
que TRABAJAR DESDE ABAJO.

DF.SDE LA INFANCIA MISMA.
DESDE QUE EL NIffO ASOMA
POR PRIMERA VEZ EN UN
CAMPO DEPORTIVO por curio-
sidad, atraccidn o impulsado
por sus padres.

No es cosa de quedarse atr&s.
Toda planificacldn a futuro

tiene que hacerse sobre esa ba¬
se. Hoy por hoy se puede ser
campeona olimpica de gimnasia
a los trece aftos, reina de nata-
ci6n a los quince y campedn de
Wimbledon a los veinte. Es la
6poca. Lo que nos brinda un si¬
glo que se acerca a su fin. Lo
que no podemos desoir por mu-
cho que pese lo que somos y don-
de estamos.

Wimbledon '77.

iQu6 maravilla y qu6 leccidn!

Julio

Martinez



MIGAJAS
Martin Vargas se vio

mas tranquilo que nimca
la noche del combate con
Escalante. Llego atrasado
al pesaje, y su explicacion
fue categdrica:

—iQud pasd, Martin?
—Nada. Hacia mucho

frio, y me quedd un rato
en la cama...

□ □□
Vargas ha insistido en

lucir bata y pantaldn blan-
cos con vivos celestes. Al-
guien repard en el ring¬
side que el osornino es
muy creyente. Por de
pronto es devoto de la
Virgen de Lourdes...

□ □□
Pasara a la historia lo

ocurrido con Colo Colo.
Alcanzd la punta al ga-

nar a Concepcidn, y se
disponia a defender su
condic!6n de lider absolu-
to frente a Aviacion, co-
mo un incentivo especial
para mejorar su rendi-
miento. Pues bien, el par-
tldo no se jugd, y Lota
Schwager pasd a ser el
nuevo puntero al derrotar
en el sur a Santiago Mor¬
ning.

O sea que los albos per-
dleron la punta sin ju-
gar...

□ □□
Ahora resulta que Baes-

so, el brasileno que triun-
fa en Lota Schwager, no
sdlo se probd en Santia¬
go Morning. Tambidn en-
trend en la UC, antes de
tentar suerte en el sur.
Y no le dieron bola, por-
que creyeron que era un
paquete...

El ojito de algunos tdc-
nicos santiaguinos...

□ □□
Fue muy celebrado el

triunfo de Catdlica sobre
Palestino. Una sorpresa,
en la fria tarde de Santa
Laura. La repercusidn ma¬
yor se produjo en el circu-
lo de los entrenadores.
Porque ocurre que Luco
le gand a Peha...

□ □□
Daniel Horno es un ca-

so.

Reaparecid frente a Pa¬
lestino, y fue importante
en el batallar general de
la UC. Una semana antes

en el acto su contrato.
Pero de la noche a la ma-

nana, aparecid otra vez
con la franja azul. iQiid
ocurrid en ese momento?
Muy sencillo. En Catdlica
se dieron cuenta de dos
cosas. Que no tienen otro
centrodelantero de cate-
goria. Y para despedirlo,
tienen que pagarle lo que
le adeudan. Mds de diez
mil ddlares... Era mds
cuerdo que se quedara...

□ □□
Cobreloa vivid un tras-

pies, al no poder jugar
con Malleco Unido, por
mal estado del campo. Un
viaje larguislmo —de Ca-
lama a Angol— en vano.
Clnco mil kildmetros per-
didos. El mils perjudicado
fue Andres Prieto. Como
se sabe, el tdcnico norti-
no le tiene alergia al
avion. Y se traslada en
bus...

De modo que el pobre
Andres, tendra que tra-
garse otros cinco mil ki¬
ldmetros. Dicen que al
"Chuleta" le van a regalar
el asiento de oro...

□ □□
Domingo 10 de julio.

";Y que el marciano se

saque el jockey!"...
□ □□

Escalante dijo antes del
combate que no confiaba
en los jurados chilenos.
Hacia referencias a su ul¬
timo combate con Vargas.
Su frase fue muy directs:

"iSi gano, como la otra
vez, espero que al menos
me daran un empate!"

Felizmente no hubo ne-
cesidad de fallo... La toa-
11a reemplazd a las tarje-
tas...

□ □□
A Sergio Livingstone le

llego una carta en los es-
tudios de Cooperativa, que
desperto su entusiasmo
viajero:

La Federacidn de Billar
lo invitaba a una reunion
para hablar del prdximo
mundial... Y un mundlal
es cosa seria en cualquier
deporte... Ademas, que el
asunto de las carambolas
es bonito...

rias del mundial en Ade¬
laide, dos partidos loca¬
les debieron ser suspen-
didos en pleno desarrollo.
Uno, porque subitamente
un jugador dio un pune-
tazd al drbitro, derribdn-
dolo espectacularmente...
Otro, porque se desplomd
un arco... Y no habia car-

pintero...
□ □□

Esta anecdota es per¬
sonal.

La talla me la echaron
en el Caupolic4n.

La noche que Martin
Vargas supero a Carlos
Escalante, Canal 13 tele-
vis6 el combate desde el
ring-side. Recurri a un
jockey para evitar el frio,
y no pude sustraerme a
la orden de usar audifo-
nos para facilitar los dia-
logos. Unos auriculares
enormes, como venidos de
otro planeta.

Por ahi, alguien reparo
a su vez en la calvicie de
Hugo Sierra, que dirigid
el pleito:

";Qud se peine el irbi-
tro!"...

Y del otro costado sur-

gi6 la otra:

Al concluir la misiva las
cosas se aclararon para el
"Sapo". El prdximo mun¬
dial se harii en Chile...

□ □□
Contra Brasil, el alero

Munante ensayd varias ve-
ces su remate de izquier-
da, luego de un enganche
hacia el centro. Nunca le
dio bien a la pelota. Eso
lo hace solamente contra

se habia dicho que su con¬
trato terminaba por ser
un jugador conflictivo.
Hasta se habld de comun
acuerdo para rescindir

Una fecha singular en
el fdtbol australiano.
Mientras la seleccidn de-
rrotaba por 3 a 0 a Hong
Kong por las eliminato-
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EL HUMOR -Hm—

—;Ahora, los que hicieron el ritual de la pelota rodean al del pito,
segun pareee con intenciones de sacrificarlo, ante el
regocijo de los creyentes ... !

40



+++++++++++
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DENE NOMBRE

SE UAMA •'

ANTENA OEPORTIVA
Sergio Brotfeld
elipe Buletic
iduardo Basaez
Gustavo Salgado
Idsar Hidalgo
Sergio Planells
Juan Antivil
Darie Verduge
Arturo Ferrada

fdo. Fernandez
Carlos Padilla
Mario Reyne
Ico.Lobos
Juan Fco.Bomez
Wadimiro Mimiza
Direction General
ROLANDO
DERNALES 0.

BWISORAS CHI1ENAS
NUEVO MUNDO

CB-93
y su cadena de emisoras



SIN BARRERA
Onda corta

FEO: Curiosa la expllcacl6n de Antonio Arias sobre su
expulsion: "Quedamos los dos enredados. Luego, al po-
nernos de pie, 61 me dio la espalda. Y yo le toque cierta
parte. Entonces se enojd y me dio un codazo en el p6mulo".
(iY que queria: que le diera un besito?)

FEO TAMBIEN: E igualmente curiosa la explicacidn
de Leonel Herrera sobre su incidente con el brasilefio
Baesso: "No es clerto que le haya dicho que lo iba a re-
ventar. Sdlo le dije que los brasilefios son cobardes y...
por eso se molestd y me tird el punete que casi me suelta
los dientes". (iY qu6 queria, que lo felicitara por su fran-
queza?)

RACHA BUENA: Rene Valenzuela, de Concepcidn, fue
el tiltimo que pudo batirlo. Habia pasado seis partidos
invlcto. Hasta que Peredo rompio el embrujo. As! lo con-
t6 Julio Rodriguez: "Fue una pelota que agarrd Machuca
despues de un rebote. Le pego pifiado, alguien qulso re-
chazar y le cay6 a Peredo. Yo me tire blen y tape el dispa-
ro, pero el rebote le cay6 a 61 mlsmo y la mandd adentro".

RACHA MALA: "Cuando viene la mala se junta todo:
los lesionados, los suspendidos, los goles tontos, los pe-
nales absurdos. En fin, creo que este partido lo perdimos
porque nos faltd experiencia y no nos tuvimos la suficien-
te fe. Lo unico rescatable fue el trabajo de los jdvenes
(Gonzalez, Gangas y Vargas), que han respondido". (Luis
Alamos, despuds de la derrota con Palestino.)

MARTIN: Perdia la pelota y dejo puesta la plancha
para lesionar a Juan Soto. Recibio la caricla respectiva
de un azul y replied con un cross de izquierda. Cuando lo
sujetaban para apartarlo, Salah lo golped por atras. Y su
replica fue instantanea: el recto de izquierda mandd K.O.
al puntero azul. (Al lateral de Colo Colo ya no le dicen
Lito; le pusieron Martin.)

DEFENSOR: "Una vez me castigaron por un altercado
con un drbitro. Ahora los voy a defender: el drbitro no tu-
vo lo culpa de que le pusieran linesmen tan ignorantes.
Uno los ve correr y se da cuenta de que no tienen oficio
de deportistas ni pueden participar en un espectdculo pro-
fesional. Los mismos jugadores evitaron un espect&culo
denigrante causado por esos senores". (A Luis Ibarra no
le van a dar el premio a la colaboracidn referil.)

Su voz es Lnconfundibie. Es, quizas, uno de los
informadores de oancha mas conocidos por la afici6n.
Juan Cugniet Longo (48 afios, casado) se lnicio en 1962.
despuds del Mundial de Futbol, en radio Agricultura,
junto con Julio Martinez y HernAn Solis. "Me Uev6
Luis Alberto Gasc, con el cual eramos amigos de la in-
fancia y ademds ambOs bomberos. En esa ocasion se en-
fermo Juan Facuse y me destinaron a las informaciones
del Ascenso, que en ese tiempo se jugaba en San Euge-
nio."

Al afio siguiente fue contratado por Gustavo Agui-

EL
MICROFONO
DE

Juan
Cugniet

rre en su equipo de radio Nuevo Mundo. Luego paso por
radio Balmaceda, Magallanes y Corporaci6n (actual-
mente Nacional), donde permanece, despues de una fu-
gaz pasada por Cooperativa.

Actualmente integra el equipo de "Chile Deportivo".
de radio Nacional, que se transmlte de 8 a 8.45 horas,
con Enrique Balladares, Hernin Solis, Fernando Sepul-
veda, Gustavo Eissman y Jorge Abufele. Tambien escribe
en el diario "Las Ultimas Noticias", donde llego en 1966
como colaborador y desde 1969 como reportero de planta.

Ligado intimamente al futbol, consultamos su opi¬
nion sobre el aporte que han entregado al balompie chi-
leino los futbolistas extranjeros.

"El aporte extranjero ha sido muy poco. Eso debido
mds que nada a que la cantidad ha primado sobre la
calidad. No se han cumplido —a mi juicio— las metas
que motivaron su participacidn en nuestros torneos. No
han llegado, salvo contadas excepciones, a jugar a Chi¬
le en la plenitud de sus condiciones. Entre esas excep¬
ciones podrian estar Coll, Jose Manuel Moreno, Beiruth,
Sarnari, Isella. Actualmente Ramon Ponce, Ghiso, Ce-
ballos y Vidalld. El resto se estd haciendo un nombre por
sus actuaciones en nuestro pais, como el caso de Fab-
biani, especificamente.

"Creo que los extranjeros no han influido en for¬
ma trascendental en la calidad de juego del futbol chi-
leno. Estan en un piano igual e tncluso inferior a veces
a los chilenos. Ademds impidiendo que futbolistas jo-
venes puedan tener su oportunidad, tampoco ha signi-
ficado una rebaja en los gastos de planillas. Ademds nos
encontramos, al querer formar una seleccion, con que no
contamos con jugadores de calidad para algunos pues-
tos claves.

"Estimo que la Asociacion Central de Fdtbol debiera
limitar la cuota de extranjeros a dos como mdximo y
poniendo una edad tope de 26 afios. O uno solo, pero
que sea de real calidad, para que signifique un aporte
verdadero al futbol chileno. iCudntos clubes, por ejem-
plo, estan 'clavados' con extranjeros, que casi ni han ju-
gado? Acd nos volvemos locos con los fordneos, que des-
lumbran al principio y despues pasan a ser uno del mon-
tdn. El caso de Vidalle, por nombrar a uno. Llego como
la gran figura y ahora, haciendo un balance, estd al
mlsmo nivel que el cabrito Rodriguez o el mlsmo Nef."

SERGiO JEREZ
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Aunque treinta pesos son treinta
pesos, la gente los paga por
un programa doble. Aunque los
clubes esten en serias apreturas
economicas y el valor de las
entradas de programas simples
apenas si alcance —y generalmente
no alcanza— a cubrlr el costo
del partido (con premlos lncluidos),
no es justo "sacarse los balazos"
a costillas del hincha y pasarle
gatos por liebres, esto es, reunidn
simple por reunldn doble. En Playa
Ancha los concurrentes del ultimo
domingo debieron "pelar" treinta
pesos por la proletaria galena
y noventa pesos por la mis
linajuda pero no mis cdmoda tribuna
por ver un solo partido. Y es claro,
donde se esperaba por lo menos
15 mil personas, apenas si hubo 8 mil.
Por esa viveza, con cara de abuso, les
levantamos a Wanderers y Everton la

Tarjeta
camarilla

Porque acertaron muy pocas
veces en la senalizacidn de las
posiciones adelantadas, que es la
tarea mas trascendente que ejecutan.
Porque generalmente sancionaron
cuando no habia offside y se les
quedd el brazo abajo cuando si
lo habia. Porque no colaboraron en
la sancion de faltas cometidas al lado
suyo cuando el irbitro andaba
lejos. Porque se dejaron atropellar
—como si reconociesen sus culpas—
por los jugadores de la "U" despues
del segundo y cuarto gol de
Colo Colo. Porque sus errores ya
estin siendo costumbre, a los
guardalineas del partido mis
comentado de la fecha se les
levanta la

Tarjeta
roja

Dicen que el futbol sin goles es
como cueca sin tamboreo. El gol
es como un articulo de primera
necesidad para el hincha. Pero estaba
escaseando en el mercado futbolistico.
Entre 15 y 20 goles por fecha
es una produccidn ya normal en el
campeonato. Por eso, cuando
en 9 partidos se llega a la clfra de
43, hay que tocar a rebato.

Y es lo que estamos haclendo con
la produccidn record de la tiltlma
Jornada. Un 6-4, un 5-4, un 4-3,
un 4-1 elevaron el diapason a tono
que hacia mucho no se oia.
Por su desperezamiento —aunque
hublera mucha ayuda de las
defensas— es que a los atacantes
del futbol profesional les
adjudicamos

El siete
semanal

J

PRECIO CONTADO
US$ 30.600 IVAInduldo.

Pago equivalents en pesos.

FACIUDADES:
Hasta 60 meses

despues de entrega.

fm.AUTOMOTRIZ
APOQUINDO -SERVICIO Y REPUES

En lodo Chile y en Sa
Beaucheff 1301 • Fono

VICUNA MACKENNA 264 FONO 222906
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REVISTA

nM am Domingo 17 de julio. Estadio Nacional, encuentro de fondo.nerlio; ^01° COl° 5' Unlversidad de 4- campeonato Oficial 1977,Primcra Rueda.

El Cronista
A1 igual que la mayorla de los comentarios, este dlario

colncidid en calificar al partldo como "/Gran cldsico del filtbol
chilenol". Fue un encuentro en que "no faltd nada: yerros referiles,
autogoles, roces, fallas de arqueros, intentos de agresidn. Todo
lo que puede caber en un match Ueno de nervios,
emocidn, de garra y, lo m&s importante, /nueve goles!".
Para El Cronista 6sta fue la mejor actuacldn del elenco azul en los
ultimos tres meses, pese a la derrota.
A Colo Co'lo lo vio "grande en su accionar,
derrochando voluntad y coraje". Estimd que el vencedor fue
j as to, ya que "cometid menos yerros, cayd en menos errores".

RADIO AGRICULTURA

La radio concordb en lo gastador del cotejo, pero sefialb que
"futbolisticamente hablando no fue gran cosa". Tambi£n
destacd que la "U" no tuvo suerte y que fue "perjudicada por un
arbitraje controvertido del juez Vdsquez, cuyos errores afectaron al
cuadro unlversitario". En este sentido recalcd la expuLsidn
de Bigorra y el gol fuera de- Juego de Luis Diaz,
como los yerros mis notorios del irbitro. "Fue un partido muy
especial, de dsos que no se ven todos los dias. A Colo Colo su victoria
le costd sangre, sudor y Idgrtmas, ya que la 'V siempre demostrd
un espiritu guerrero inmenso". Para la emisora, el encuentro
merece destacarse "sobre todo desde el punto de vista del
espectdcvlo guerrero, con el cual el publico goza. Los espectadores
deben haberse ido conformes, aunque en lo futbolistico el cotejo
no es muy rescatdble".

El comentario de este medio es coincidente con los anteriores
en lo fundamental: "Noventa minutos en que hubo de todo:
futbol, emociones, regalos de los arqueros, goles en posicidn
adelantada, autogoles, jugadores expulsados y un final
que ya se ha hecho costumbre..Igualmente, crltlca el cometldo
del juez al califIcar de "increible" la expulsldn de Bigorra, el cual
"no tenia tarjeta amarilla y su unica falta fue una obstruccidn
comtin y corriente..Al redondear su informacidn sobre el
evento, el tabloide sefiala: "iPara qui comentar el partido?
Basta con decir que hubo nueve goles, que el estadio estaba repleto y
que Colo Colo gand y ya estd otra vez puntero".

Para el Canal unlversitario el partido, desde sus lniclos,
prometld estar lleno de emociones: "Se inicid con acciones
que significaron posibilidad de gol para ambos elencos, y temprano
Ponce abrid la cuenta". Cuando Colo Colo anotd la segunda cifra
("tanto que fue resistido por los jugadores azules"), parecld "que
el equipo popular ganaria fdcilmente. Lo que se vio ratificado
al concluir la primera etapa con un marcador a su
favor de 3-1. Todo parecia color de rosa para los albos. Sin embargo,
la 'V' se volcd en busca del descuento una vez iniciado el segundo
lapso, y llegd a estar 3 a 3". La inclusidn de Neumann fue
importante en el repunte azul, expresd el comentario, y
concluyd: "Un partido no apto para cardiacos, lleno de
emocidn y goles".
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Deportes Concepcion tuvo instinto
noqueador. Y conjugando su fiitbol
de marca y ataque (y ahora de goles),
antes de los 20 minutos ya habia
acertado los golpes decisivos para
desmoronar a Ovalle.

El cuadro penquista descompuso a
los ovallinos al comienzo, los tuvo a
mal traer en el resto del cotejo y con
chispazos de buen fiitbol termind por
opacarlos. Y aunque —como lo gra-
ficara Schellberg— jugando s61o "me¬
dia hora buena", en esos 30 minutos
Concepcidn se bastd para sorprender
a su adversario con una andanada ver-
tiginosa de fiitbol de ataque. Ello fue
posible por la excelente actuaci6n del
puntero derecho Burgos y por la an*
ticipacidn de que hicieron gala los
delanteros para no dejar resquicio
por cubrir en ia zaga ovallina. A los
21 minutos Ovalle estaba metido en
su propio campo sin tener claridad
ni posibilidades de salir. Y el golero
Soto habia pagado tributo al afdn
noqueador de los penquistas tres
veces.

Con Garcia, Schellberg y Cuevas
en mediocampo, y Burgos, Landeros
y Astudillo muy voluntariosos, Con¬
cepcidn apretd la marca y no les dio
respiro a los ovallinos. Asi consiguid
un sorprendente pero ldgico 3 a 0.
El lateral Droguett abrid la cuenta,
luego de un vertiginoso descuelgue.
Aumentd Burgos, con un tirazo sobre
la linea de fondo de su costado, que
pasd por el primer palo y se cold en
el segundo, rompiendo la red lateral.
Y en el tercero, tiro libre cerebral
de Schellberg, aparecid Burgos, con
precisidn matemdtica, para empalmar
el centro con un derechazo que dejd
sin opcidn alguna a Soto. Tres a ce-
ro a los 21 minutos. Y Ovalle mania-
tado. Sin poder darse un respiro y
aguantando hasta mds no poder ante
esa tromba que fue el cuadro pen¬
quista.

Para Concepcidn se acabd la "me¬
dia hora buena". Despuds, sdlo chis¬
pazos. Pero en esos alardes ofensivos
pudo establecer un marcador mds hol-
gado porque llegd con ansias, con cla¬
ridad y con fiitbol al drea nortina.
En cinco ocasiones la zaga ovallina
estuvo en jaque y los delanteros mo-
rados a tiro de cafidn. Pero Omar So¬
to comenzd a atajar e hizo honrosa
la derrota, pese a que sus zagueros
perdieron prestancia y trabazdn de
conjunto. Schellberg puso la nota de
calidad en dicha fraccidn, al ponerle
en bandeja a Cuevas la cuarta ci-
fra: carrerdn por la izquierda para
llegar al drea chica y meter el centro
hacia atrds por sobre la cabeza de
Munoz. Fue el 4 a 1.

Marcador expresivo. Concepcidn fue
ataque, goles, fuerza defensiva, va-
riedad y aplicacidn ofensiva. Ovalle
batalld mucho, pero sin posibilida¬
des. Como si hubiese, incluso, perdi-
do el amor propio amateur que era
su caracteristica. Su fiitbol no logrd
descompaginar la sdlida distribucidn

EVENTOS

MEDIA
HORA
PARA
UQUIDAR
Treinta minutos le bastaron a Concepcion
para liquidar un pleito que resulto mas
facil de lo que presumia: 4x1 a Ovalle.

Leomdas Torres

bajos, le bastd media hora arrasado-
ra para liquidar un pleito que le re-
sultd fdcil.

CARLOS ALARCON^

defensiva de los morados y Concep¬
cidn fue mds. Tuvo hombres rdpidos
(Burgos), fuertes (Garcia) y re-
sueltos (Droguett). Asi le cerrd to-
dos los caminos a Ovalle para llegar
a Bratti. Y en un trajinar con alti-
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^ Concepcion se pone 3 a 0.® Burgos fue al tiro libre del
aleman Schellberg y su derechazo
encima de Soto llego a la red.

Algarabia por el 2 a 0. El tirazo
de Burgos paso de palo a palo,
y Landeros, Cuevas y Astudillo
^ comienzan a celebrar. Soto® mira a la distancia.

En el segundo tiempo Soto
respondio a su experlencia

conjurando situaciones muy
comprometedoras. Como«

este de distancia.w

Despues
"Jugamos media hora buena y una

hora mala. Si hubiesemos seguido
como comenzamos habriamos ganado
dlez por cero." (Hans Schellberg
es excelente futbolista, pero regular
matemdtico: si en 21 minutos

hicieron tres goles, en noventa
debieron hacer 13.)

"La contundencia nos duro hasta el
3x0. Despues dlmos largona,
aflojamos las marcas y Ovalle se
agrandd. Fue un relajamlento que no
nos gusta, pero que se puede

considerar logico: los muchaches
vieron demasiado facil el partldo."
(Manuel Gonzdlez, DT de Concepcion,
tuvo que ver el partido desde la
tribuna, acatando el castigo del
Tribunal de Penas. Pero nadie le

puede impedir hacer declaraciones.)

"Es curioso que me vaya confoime,
pero es asi. Esos tres goles que
nos hicieron al comienzo nos

liquidaron. Tuvleron suerte de que les
salieran tan temprano. En todo caso,
me gusta el futbol de Concepcldn.
Es eso, justamente, lo que pretendo
lograr con Ovalle." (Guillermo
Diaz nunca tiene excusas en las
derrotas.)

Befl KWi JH
eah^.-vi+ M ■ i'

4»>'4

I
Leonidas Torres
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i.Quienes deben estar
en el futbol profesional?

COLO COLO
REABRE
EL DEBATE

La directiva de Colo Colo estimo
conveniente reunirse con la prensa
para referirse a una serie de hechos
que, en definitiva, derivan en la ne-
cesidad de que las programaciones
del futbol se realicen en reuniones
simples y que el total de ingresos fa-
vorezca al equipo local.

Para quienes han seguido el pro-
ceso futbolistico en sus aspectos de-
portivo y econbmico —como corres-
ponde a un espect&culo profesional—,
la actitud y el enfoque de los actua-
les dirigentes colocolinos resultan alen-
tadores. Ellos reflexionan y deciden so-
bre algunas situaciones que, aun sien-
do reconocidas en el ambiente, no
siempre son encaradas derechamente
por los circulos directivos. Al contra-
rio, son ocultadas, en la erronea y
perjudicial creencia de que el futbol
es una actividad ajena a la realidad,
independiente de cualquier juicio cien-
tffico y, por lo tanto, s61o manejable
en los brumosos marcos de la fanta¬
sia y la pasibn.

Hasta ahora, cualquiera opinion ba-
sada en un minimo rigor lbgico siem¬
pre cay6 en el descrbdito, producto
del absurdo entendido de que "estbn
contra el futbol" quienes pretenden
enmarcar ciertas manifestaciones su-
yas dentro de lo que es razonable
para el resto de las actividades hu-
manas. Los actuales directores del
mis popular club chileno, tal vez y
precisamente en la medida que ha-
cen sus primeras armas en el me¬
dio futbolistico, estbn aplicando cri-
terios que deben ser recibidos con
beneplbcito y que podrlan derivar
—si la cordura reemplazara a la va-
nidad en determinadas esferas— en
un saludable cambio de rumbos.

Sostiene la directiva de Colo Co¬
lo que "debe irse a un fdtbol total-
mente profesional, en el cual los clu-
bes dependan de sus fuentes de in¬
gresos reales, cuales son las recauda-
ciones, cuotas de socios, venta de ju-
gadores e ingresos de Polla Gol. Pa¬
ra que esto ocurra debe existir el
sistema de programaciones simples,
de tal suerte que cada club, cuando
es local, reciba el total de ingresos
que sus partidarios dejan en bolete-
rias". De no enfocarse de este modo
se corre el riesgo de continuar "con
un excesivo numero de equipos par¬
ticipates en las competencies, con
un permanente desfinanciamiento de
los clubes y con un seudoprofesiona-
lismo que ha sido el que poco a poco
ha ido rebajando la calidad de los
equipos y alejando al pdblico de las
canchas".

La idea no es nueva. Pero es bue-
no que nuevamente sea planteada. Y
es mejor si quienes la plantean lo
hacen desde dentro del organismo
futbolistico.

El asunto es simple: la torta es pe-
quena y son muchos los comensales.
Hace algunos anos un dirigente de
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mucha vision —aunque personalista
en exceso— manifesto que la solu-
cibn no radicaba en "disminuir el nu¬

mero de comensales", sino.en "agran-
dar la torta". Aparentemente, el cri-
terio es vdlido. De hecho, varias ex-
periencias industriales de alto nivel
competitivo han demostrado que me-
diante adecuadas campanas es posi-
ble conseguir una "ampliacibn del
mercado", sin que los competidores
deban luchar por el existente en una
guerra a muerte.

Si bien no puede calificbrselo de
demagbgico, el supuesto del mencio-
nado dirigente quedb, al menos, co¬
mo erroneo. No se pudo agrandar la
torta en los tiltimos afios. Y en defi¬
nitiva, siguen sobrando comensales.
Siguen sobrando clubes.

La novedad del aho es que quien
lo dice, ahora, es un club.

iQuibn determina cu&ntos y cubles
son los clubes que sobran?

La proposicibn que hace Colo Colo
parece razonable y no es m6s que la
aplicacibn al futbol de principios de
competencia, los cuales, en este caso,
no se contraponen con las caracteris-
ticas deportivas ni sociales de la ac¬
tividad futbolistica. Razona Colo Colo:

"El problema que aqui se presenta
es el de 'quitn le pone el cascabel
al gato' o, en otras palabras, quiH
hace el papel de verdugo. El 'verdu-
go', a nuestro juicio, debe ser el pu¬
blico espectador. iEn qui forma? La
respuesta es: mediante la programa-
ci6n de reuniones simples. En otras
palabras, que cada cual perciba con-
forme al arrastre de publico que ten-
ga. Desaparecerdn, asi, quienes no
justifiquen su presencia, vidndose fa- j
vorecidos los restates, los cuales con-
taran con un mayor ingreso neto V
podrdn asi elevar la calidad del es-
pectdculo".

Este criterio ha sido sustentado por
ESTADIO desde siempre y con una



insistencia digna de interlocutores
m£s razonables y menos egoc^ntricos
de los que ha tenido en los tiltimos
treinta y seis anos.

En la edicidn 1.440 (4 de marzo de
1971), ESTADIO tuvo una de sus m£s
recientes manifestaciones editoriales
al respecto. Sucedid a propdsito del
retorno al sistema actual de compe-
tencia de "todos contra todos", luego
de la fracasada experiencia de las li-
guillas, promocionales, nacionales, pro-
vinciales y todo aquel ensayo que
complied a la aficldn entre los anos
68 y 70. Se sostuvo en aquella oca-
sidn: "Dividir a 18 equipos de dis-
tintas maneras (liguilla, todos contra
todos, al cara o sello . . .) no es me-
jorar el 'CAMPEONATO' (que es el
gran producto final), sino que es,
sencillamente, CAMBIARLE LA ETl-
QUETA. El problema estd en lo que
hay dentro de este campeonato.

"Al respecto, conviene repetir una
fdrmula ya gastadlsima, pero siem-
pre verdadera: buenos jugadores-bue-
nos equipos-buenos partidos-buenos
campeonatos.

"Y ocurre que esa fdrmula no se con-
creta en nuestro medio.

"Tenemos demasiados equipos para
la cantidad de buenos jugadores. Por
lo tanto, esos equipos son ddbiles.
Esos equipos ddbiles no pueden reali-
zar confrontaciones atractivas. Y por
lo tanto los campeonatos no pueden
resultar espectaculares. Una secuen-
cia per/ectamente Idgica.

"Y volvemos a lo mismo, tantas ve-
ces comentado, siempre confirmado y
JAMAS enfrentado con valentia: aqui
sobran equipos. Las competencias chi-
lenas arrastran a - irios institutos que
son su lastre".

Entre el merito
y la tincada

No debe malinterpretarse la proposicidn de que debe "reducirse el numcro
de comensales" antes que seguir intentando "agrandar la torta".

Aparentemente es una tesis monstruosa. Aplicada a una comunidad humana
podria derivar en el genocidlo o en un control economlco de la natalldad.

En el caso del futbol, no se trata de proponer la muerte de un determinado
grupo de clubes en beneficlo de la vida para otros. Se trata, simplemente, de que
las instituciones se ublquen en los lugares que les corresponden por represen-
tativldad, arrastre, poderio deportivo y otros rubros que deben ser ponderados
adecuadamente.

Dirigentes

vsovs
-□THES

Oscar Lagos
de ser tildado de "egoista"— es evi-
dentemente re&lista.

Desde sus comienzos —en 1933—
el futbol chileno ha vivido de la ofer-
ta demagbgica de quienes, frivola-
mente, han venido ofreciendo "agran¬
dar la torta". Ante su reiterado fra-
caso,' cabe ahora alegrarse de que
aparezcan quienes, friamente pero con
seriedad, ofrezcan repartirla entre me¬
nos comensales. No es, por cierto, la
solucibn mbs adecuada para otro or-
den de problemas nacionales, pero es
la unica que cabe para el futbol co-
mo actividad profesional. Salvo, na-
turalmente, que se le conceda car&e-
ter de utilidad publica —lo que no es
descaminado— y reciba las subven-
ciones del caso.

Por ahora, en medio de una anti-
gua marea de soluciones fantasiosas,
el debate que reabre Colo Colo mere-
ce toda la atencibn de la opinibn de-
portiva.

EDGARDO MARIN ^

"La ciudadania decidira sobre el fu-
turo del club en un Cabildo Abierto."

"El directorio citara a una asam-

blea general, con asistencia de ex di¬
rigentes, para resolver sobre su per-
manencia en el futbol."

Ambas informaciones son habitua-
les.

Corresponden, normalmente, a ins¬
tituciones cuya presencia en el futbol
profesional perdib todo sentldo. Sin
base societarla, sin respaldo economi-
co y sin poderio deportivo, los diri¬
gentes del momento apelan a resortes
melodramaticos para otorgarle al club
una penosa sobrevida. No es, por cier¬
to, en un Cabildo Abierto ni en una

asamblea donde una instltucion depor-
tiva mide sus fuerzas.

Apoyados en el recuerdo de viejas
glorias o en el partido con Colo Colo,
han sido muchos —y siguen siendo—
los que se embarcan en la aventura
del futbol profesional irresponsable-
mente. Mayor es la irresponsabilidad
cuando a partir de la aventura de unos
pocos se da la falsa impresibn de un
gran mercado futboh'stico, con gran
cantidad de plazas para futbollstas,
tecnicos, administrativos y otros pro-
fesionales, cuyo resultado final es la
frustracion y el desconcierto.

El futbol es una cosa. El futbol pro¬
fesional es otra.

El problema radica —si hemos de
hurgar en sus profundidades— en que
solo el futbol profesional da las posi-
billdades de figuracidn, roce y pres-
tigio que muchos buscan. En torno a
ese mezquino objetivo es que peque-
nos grupos se reunen, a sabiendas de
que no tienen representatividad nl
fuerza como para competir dignamen-
te. Y crean el dramatico problema que
se vive desde siempre.

La experiencia de Colo Colo, dam-
nificado como visitante y obligado in-
justamente a compartir su produc-
ci6n como local, es la que ahora sus
dirigentes atacan frontalmente, con
un criterio que —corriendo el riesgo

En la escala del futbol, que va desde el simple ejercicio fisico al grado de
espectaculo pagado, los clubes deben situarse en el lugar que merezcan y no
en el que a sus dirigentes "les tinque" que deben estar.

Una nueva ubicacidn —o una fusidn de Institutos dfcbiles por si solos— es
lo que se propone desde hace mucho tiempo. No su eliminacldn. Dicho asi:
los "paracaidistas" del futbol profesional deben buscarse otra mesa.
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Hdgale un OQ\
a la *POIIa

i Lola Schwager
Palestino

La hlstoria: Breve (porque se considera desde 1971 en
adelante, y hasta el '73 Palestino estuvo en Ascenso) y
abiertamente favorable a los tricolores. Invicto en los ocho
partidos disputados desde entonces, el conjunto de Pefia
tiene un mdrito especialisimo: No sdlo no ha sido derro-
tado en Coronel, sino que ni siquiera le han hecho un gol;
empataron a cero dos veces, y los otros partidos los gand
Palestino 1x0 y 3x0. En Santiago no hay invulnerabilidad
defensiva, pero se mantiene la tendencia: dos triunfos y
dos empates.

La campana: Aqui anda mejor Lota. Invicto despuds
de catorce partidos, encabeza la tabla junto con Colo Co¬
lo, que tiene un partido menos. Con cinco puntos m&s
(20 Lota y 15 Palestino), los locales muestran la mejor
defensa del torneo (12 goles en contra, igual que la Unidn),
mientras que los tricolores tienen el ataque mis positivo
(30). En todo caso, la diferencia es iddntica: -f 10 para
cada uno.

La tincada: Asegiirese con la triple.

2 Stgo. Morning
Nublense

La hlstoria: En Ascenso se toparon muchas veces, pe¬
ro no se habian encontrado en Primera. Ahora empieza
a escribirse.

La campana: Pareja en lo negativo. Dos veces se han
abrazado los bohemios y tres los chillanejos. Cinco em¬
pates para los locales y cuatro para los visitantes. Igual
numero de derrotas. Total, Nublense un punto arriba. Y
a los dos les fue mal en la ultima fecha: Nublense no pu-
do ganar en casa (0x0 con la UC), y el "Chaguito" cayd
ante Palestino.

La tincada: Estos son los puntos que necesita Alamos.
Pero Nublense todavia no sale de zapatero en Santiago.
Podria ser la ocasidn.

3 V. Catdlica
O'Higgins

La hlstoria: No se enfrentan desde 1973, afto en que
la UC descendid. Hasta entonces el balance favorecia a
la UC, que no habia perdido en Santiago: 2x0, 3x2 y 2x2.
En Rancagua habia ventajas para O'Higgins, que logrd
dos victorias contra una derrota.

La campana: Tambidn pobre y pareja. A igual nume¬
ro de empates, O'Higgins ofrece mis triunfos y mayor

equilibrio en la relacion defensa y ataque. Con vangu&r-
dias lgualmente inefectivas (14 goles los cruzados y 16 los
rancagiiinos), la defensa celeste es menos vulnerada: 18
caidas contra 25 en la valla catdlica. Pero mientras la
UC viene levantando, O'Higgins va cuesta abajo.

La tincada: Deberian quedar igualados en puntaie:
local.

4 A. Ztaliano

Anftofagasfta

La hlstoria: No se enfrentan desde 1971. Y esa vez An-
tofagasta sacd ventajas: empatd en Santiago y gand en su
casa.

La campana: Hace siete fechas iban parejos al fondo
de la tabla. Desde entonces los itilicos ganaron once pun¬
tos de catorce, los nortinos sdlo cosecharon tres. Y ahi
estin: Antofagasta colista seco con seis puntos, y Audax
encaramindose al grupo de arriba con 14. La diferencia
quedd reflejada en la ultima fecha: mientras Antofagasta
perdid como local y con entrenador nuevo (lo que signi-
fica que ni las cibalas le sirven), Audax fue a Rancagua
y regresd con los dos puntos.

La tincada: Debe continuar la racha de Aravena. Lo¬
cal.

s Huachipato
Wanderers

La hlstoria: En Las Higueras gand cuatro veces Hua¬
chipato y dos Wanderers. Nunca empataron. Pero hay un
detalle: cada vez que los portenos anotaron goles fue pa¬
ra ganar: 2x1 en 1971 y 1973. Las otras veces quedd de za¬
patero y perdid: 0x1, 0x3, 0x1 y 0x3. En Valparaiso es otra
cosa: un triunfo huachipatense, un empate y cuatro vic¬
torias wanderinas.

La campana: Ventajas para Huachipato, que con 14
puntos aventaja por dos a sus visitantes. Con igual nume¬
ro de empates, Huachipato exhibe una victoria mds. Tarn-
bidn su rendimiento goleador le es favorable. Tiene dife¬
rencia de -f 1, mientras que los verdes del puerto exhiben
— 4. Corrieron distinta suerte en la ultima fecha: los de
la usina fueron a ganar a Antofagasta; los wanderinos
perdieron en su otrora temible reducto ante Everton.

La tincada: Si Wanderers no hace el primer gol, gana
local.

6 EvertonConception

La hlstoria: Sufrid interrupciones en 1973 y 1974, cuan-
do los viftamarinos estuvieron en Segunda. Hasta enton¬
ces no habia pelea: Concepcidn habia ganado todos sus
partidos, tanto en casa como en Vifta. En la nueva era
evertoniana el equilibrio fue la caracteristica: un triunfo
para cada uno y dos empates. El resultado: un triunfo pa¬
ra Everton, dos empates y cinco victorias penquistas.

La campana: Parejos en lo positivo. Los dos se man-
tienen en lugares de vanguardia, aguardando cualqurer
tropezdn de los punteros para ponerles el pie encima. con
un partido pendiente (contra Antofagasta), Everton suma
18 puntos. Concepcidn, con campafia completa, tiene l<-
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Los aos vienen de ganar su ultimo compromlso. Y lqs dos
se vieron goleadores: anotaron cuatro goles.

La tincada: Los dos vienen embalados. El empate no
suena mal, pero Everton tiene mayor opcidn.

7 Ovalle
Aviacion

La historia: No alcanza a decir mucho: una sola con-
frontacidn, la del ario pasado, no da mucha pauta. En to-
do caso Aviacidn no pudo ganar ninguno de los dos par-
tidos: cayo en el norte (0x1) y empatd acd (0x0).

La campaiia: Desequilibrada a favor de Aviacidn, uno
de los grandes animadores del torneo. 18 puntos exhiben
los aviaticos, producto de siete triunfos, cuatro empates
y dos derrotas (ambas con equipos del sur). Ovalle gand
cuatro veces, empatd otras tantas y perdld seis. Y no se
ve cdmo pueda hacer goles: tiene una de las delanteras
menos efectivas (16 goles) y se topa con una de las de-
fensas rnds solventes (sdlo 13 contrastes).

La tincada: Ocupe con confianza la columna de los
visitantes.

8 Green Cross
U. de Chile

La historia: Indica que Universidad de Chile no pudo
ganar en Temuco en los ultimos seis aftos. Y que, al revds,
Green Cross nunca pudo ganar a la "U" en Santiago. El
asunto se desequilibra a favor de la "U" con los empates:
mientras logro cuatro en la ciudad de La Frontera, su rival
sdlo obtuvo uno en la capital. Eso da un total de dos
triunfos para el local, cuatro empates y seis triunfos azu-
les. Nunca se hicieron muchos goles, salvo cuando la "TJ"
se inspird en un 5x0 y cuando empataron a tres. Pero la
diferencia es apreciable: los universitarios metieron vein-
te, contra diez de los temuquenses.

La campafia: Ninguno de los dos ha respondido a lo
esperado. Andan de la mitad para abajo en la tabla, con
el mismo rendimiento proporcional. Mientras Green Cross
tiene 12 puntos en 14 encuentros, la "U" contabiliza once
en trece partidos (tiene pendiente su encuentro con U.
Espahola). Los dos vienen de perder, pese a anotar cua¬
tro goles en la ultima fecha. Los surefios cayeron 4x6 ante
Aviacidn y los azules 4x5 con Colo Colo. La "U" est& pa-
reada en goles a favor y en contra (20 en cada rubro).
Green, con mejor ataque (23), exhibe una defensa muy
vulnerada (31).

La tincada: Deberia ser empate. Pero alguna vez tie¬
ne que sonar la flauta azul.

9 Colo Colo
Union Espahola

10 Trasandino

Colchagua

La campaha: Absolutamente parejos: cuatro triunfos,
cuatro empates y seis derrotas cada uno. Y para no cam-
biar nada, los dos empataron en la ultima fecha. Con Cu¬
rled los andinos, con Independiente los colchagiiinos. Las
Unicas ventajas se establecen en los goles: Colchagua ano-
td muy pocos (11), pero tambidn le hicieron pocos (15).
Trasandino hizo mis (21), pero le hicieron mis del doble
que a los rivales (31).

La tincada: Entre fuerzas tan parejas debe decidir la
condicidn de local.

11 Independiente
Cobreloa

La campana: La excelente campafia de los dos con-
vierte a este partido en uno de los mis dificiles de la
fecha. Con campafia completa, los maulinos suman 17
puntos. Con dos partidos menos, Cobreloa completa 17.
Los dos exhiben siete victorias y a los dos les fue bieii
en la ultima fecha. Los del sur fueron a sacar un punto
a San Fernando, mientras los nortinos se quedaron con
los dos disputados en casa ante Linares. Los del mineral
exhiben la defensa menos batida del certamen, con sdlo
8 contrastes.

La tincada: Empate. Y, por la experiencia de sus fi-
guras, doble con visitante.

12 Rangers
Ferroviarios

La campana: Dos que perdieron la onda hace varias
fechas, con la diferencia de que Rangers habia cosechado
mucho en la parte inic^al del torneo, y los de la "U" chica
no habian ahorrado nada. Eso hace que los talquinos
se mantengan en lugares de avanzada con 17 puntos y los
de Ferro anden muy abajo con diez. Los dos vienen de
caer en la ultima fecha: el equipo capitalino volvid a per¬
der en Santa Laura (ahora en Coquimbo) y los surenos
volvieron a perder como visitantes (ahora en San Felipe).

La tincada: Todo hace pensar en la rehabilitacidn tal-
quina. Pero Ferro hace gracias de vez en cuando, como
cuando le gand a Naval.

La historia: Son los unicos equipos que han partici-
pado —y se han enfrentado— en todos los torneos desde
que se cred el futbol profesional chileno. Pero —como los
demis— nos limitaremos a los ultimos seis aftos. Y en
ese lapso, ventajas albas, pese a que la tendencia es el
empate. Al igual que contra la "U", Colo Colo nunca per-
did con Unidn un partido de primera rueda. Sus dos Uni¬
cas derrotas fueron en la segunda. En la primera empa¬
taron cinco veces y Colo Colo gand una. No se hacen m£s
de dos goles.

La campana: Tambidn levemente favorable a los al-
bos. Punteros (y con un partido pendiente contra Avia¬
cidn), vienen de derrotar espectacularmente a la "U", otro
rival tradicional. Los rojos empataron con el invicto Lota
Schwager. Los dos perdieron dos veces, pero mientras la
Unidn sdlo obtuvo 7 victorias, Colo Colo muestra nueve
triunfos. La diferencia de gol es mejor en los rojos: + 11
contra + 9 de los colocolinos.

La tincada: Entre local y empate anda la cosa.

Coquimbo
U. Calera

La campana: En todo es el doble mejor Coquimbo que
Calera: tiene cuatro victorias (contra dos de los calerar
nos) y ocho empates (contra cuatro de los cementeros).
Anotd seis goles m6s y le hicieron doce goles menos: y
suma 16 puntos contra ocho del que lo visita. En la Ul¬
tima fecha sacd tambidn el doble de puntos: gand a Fe¬
rro 2x0, mientras que Unidn Calera empatd a uno con
San Antonio.

La tincada: Local sin discusidn, Pero como hay tan-
ta cosa doble, ponga una tambidn, por si acaso.
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voitaCol
PARTIDO EQUIPOS c OH 0 LOC11 COMO VISITANTE 0TAI

Pi PG Pfi pp GF GG Pts, Rend. PJ IPG PE pp GF GG Pts, Rend. Pi PG PE T GF IK Pts, Rend

1 U. Espafiola 7 4 3 0 12 5 11 78.5% 7 2 5 0 10 7 9 64,2% 14 6 8 0 22 12 20 71,4%
Lota Schwager 10 3 3 4 21 16 9 45% 4 2 2 0 9 4 6 75% 14 5 5 4 30 20 15 53,5%

2 U. de Chile 9 2 4 3 11 14 8 44,4% 5 0 1 4 1 8 1 10% 14 2 5 7 12 22 9 32.1%
Colo Colo 7 3 3 1 12 5 ■9 64,2% 7 0 1 6 7 18 1 7.1% 14 3 4 7 19 23 10 35.7%

3
Aviacldn 9 2 3 4 12 14 7 38,8% 5 0 2 3 2 8 2 20% 14 2 5 7 14 22 9 32,1%
Green Cross 8 2 4 2 10 8 8 50% 6 1 1 4 6 10 3 25% 14 ? 5 6 16 1? 11 39J %

4
Concepcidn 9 4 3 2 14 11 11 61,1% 5 1 1 3 6 10 3 30% 14 5 4 5 20 21 14 50%

Ovalle 8 0 4 4 5 11 4 25% 5 1 0 4 5 13 2 20% 13 1 4 8 10 24 6 23%

5
S. Wanderers 6 2 2 2 10 10 6 50% 8 3 2 3 12 11 8 50% 14 5 4 5 22 21 14 50%

Everton 8 3 3 2 16 13 9 56,2% 6 1 1 4 8 15 3 25% 14 4 4 6 24 28 12 42,8%

6
Antofagasta 5 5 0 0 13 3 10 100% 8 2 4 2 14 18 8 50% 13 7 4 2 27 21 18 69,2%

Huachlpato 8 5 1 ? 1? u ll 68.7% § 3 3 3 7 7 fi 50% 14 7 3 4 22 18 17 60 7%

7
O'Hlgglns 6 3 1 2 8 7 7 58,3% 8 1 3 4 8 14 5 31,2% 14 4 4 6 16 21 12 42,8%
A. Italiano 8 3 1 2 15 11 11 68,7 % 5 2 3 0 6 3 7 70% 13 7 4 3 21 .11. IS 69-2%

8 Stublense 6 4 1 1 12 8 9 75% 8 0 3 5 10 20 3 18,7% 14 4" 4 6 22 28 12 42,8%

U. Catdlica 10 3 3 4 17 16 10 50% 3 0 2 1 3 4 2 33,3% 13 3 5 5 20 20 12 46,1%

9 Palestino 9 6 2 1 22 14 14 77,7% 4 3 0 1 4 3 6 75% 13 9 2 2 26 17 20 76,9%

S. Morning 9 5 3 1 16 9 13 72,2% 4 2 1 1 7 3 5 62,5% 13 7 4 2 23 12 18 69,2%

io
U. Calera 6 3 3 0 11 6 9 75% 8 1 1 6 10 25 3 18,7% 14 4 4 6 21 31 12 42,8%

S. Antonio 4 2 3 3 3 3 1 43,7% 6 2 1 3 5 7 5 41,6% 14 4 4 6 11 15 12 42,8%

11
Naval 6 4 0 2 ll 6 8 66,6% 8 3 4 1 14 12 10 62,5% 14 7 4 3 25 18 18 64,2%

Malleco 8 6 2 0 16 2 14 87,5% 4 1 1 2 3 6 3 37,5% 12 7 3 2 19 8 17 70,8%

12 Iberia
"T & "1 "fl 14 4 11 91,6% 7 2 2 3 6 11 6 42,8% 13 7 3 3 23 15 17 65,3%

Magallanes
T ~rj—

tnr"it 3 25% e 2 3 1 6 6 7 58,3% 12 3 4 5 19 20 10 41,6%

13 Curled
1

1 3 ■3 l 16 8 6 64,2% 7 l 5 l 8 6 7 50% 14 4 8 2 18 14 16 574%

Trasandino 7 2 3 2 10 9 7 50% 6 0 1 5 4 18 1 83% 13 2 4 7 14 27 8 30,7%

m

No se considera la condicion tie visitante para los equipos santiaguinos
cuando juegan entre si. En tales casos, se asigna a ambos la
condicion de local. Solo se exceptua Aviacidn, que juega como visitante fuera de El Bosque.
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LA CABALA

Resultados de
cada uno de los
67 Concursos

V L I V

1 27 24 16
2 26 23 18
3 39 11 17
4 33 16 18
5 35 16 16
6 32 21 14
7 29 20 18
8 29 21 17
9 38 13 16

10 31 22 14
11 31 22 14
12 34 17 16
13 32 22 12

La ganadora

La quo viono

f GANA
I LOCAL

EMPATE
I

GANA f
VISITANTEI

1
1 1

Ui

i
U.ESPANOLA ■ LOTA 1
U DE CHILE COLO COLO ■ 2

■ AVIACION G CROSS 3
I CONCEPCION OVALLE 4

WANDERERS EVERTON ■ 5
ANTOFAGAS. HUACHIPATO 1 6
O'HIGGINS A. ITALIANO 1 7
NUBLENSE ■u CATOLICA 8

■ PALESTINO S. MORNING 9
U. CALERA ■ s. ANTONIO 1Q
NAVAL MALLECO 11
IBERIA magallanesH 12
CURICO ■trasandino] 13

ULTIMOS RESULTADOS

2

3

5

(

7

8

to

GANA
LOCAL

EMPATE

i
GANA
VISITANTE

i
£

| Doble1 |
Lota Palestino 1

S. Morning Nlublense 2

U. Catblica O'Hiqqins 3

A. Italiano Antofagasta 4

Huachipato Wonderers 5

Everton Concepcion 6

Ovalle Aviacibn 7

Green-Cross U. de Chile 8

Colo - Colo U. Espanola 9

Trasandino Colchagua 10

Independ. Cobreloo II

Rangers Ferroviarios 12

Coquimbo U. Calera 13

11

12

13

PALESTINO

6x1 Everton (L)
lxl Huachipato (V)
3x3 A. Italiano
1x2 U. Catolica
3x1 S. Morning

LOTA SCHWAGER

C. '77 2x0 Aviacion (V) C
3x0 U. Catolica (L)
1x0 U. de Chile (V)

" 1x0 S. Morning (L)
lxl U. Espanola (V)

'77

3. MORNING
2x2 Huachipato (L) C. '77
lxl A. Italiano
3x1 U. Catolica
0x1 L. Schwager (V)
1x3 Palestino

fiUBLENSE

0x0 Ovalle (L)
0x1 Everton (V)
2x1 Huachipato (L)
1x3 A. Italiano (V)
0x0 U. Catolica (L)

C. '77

U. CATOLICA
1x2 A. Italiano C.
0x3 L. Schwager (V) "
1x3 S. Morning
2x1 Palestino
0x0 fiublense (V) "

O'HIGGINS

'77 lxl Green Cross (L)
" 1x2 Ovalle (V)

lxl Everton (L)
" 1x2 Huachipato (V)

0x1 A. Italiano (L)

C. '77

AUDAX ITALIANO
2x1 U. Catolica
lxl S. Morning
3x3 Palestino
3x1 ftublense (L)
1x0 O'Higgins (V)

ANTOFAGASTA
C. '77 4x2 U. Espanola (V) C, '77
" " 0x1 Colo Colo (L) C. '77
" » 1x2 Green Cross (V) " "
" " 0x2 Ovalle (L)
" " 2x3 Huachipato (L) " "

HUACHIPATO
2x2 S. Morning (V) C. '77
lxl Palestino (L) " "
1x2 ftublense (V) " "
2x1 O'Higgins (L) " "
3x2 Antofagasta (V) " "

WANDERERS
0x2 U. Espafiola (L) C. 77
0x2 Colo Colo (V)
3x1 Green Cross (L)
1x2 Ovalle (V)
3x4 Everton (L)

EVERTON
lxl U. Catdlica (V) C. 77
1x6 Palestino (V) C. '77
1x0 ftublense (L) " "
lxl O'Higgins (V) " "
4x3 Wanderers (V) " "

CONCEPCION
2x1 U. de Chile <L) C. '77
0x1 U. Espanola (V)
0x1 Colo Colo (L)
3x1 Green Cross (V)
4x1 Ovalle (L)

ENTREELLOS
falestino 3x0 (V)

£x0 (Coronal.)
lxl (Santiago)
2x2 (Santiago)
0x0 (Coronel)

2.* Rueda
1.* Rueda
2-? Rueda
1.* Rueda
2.* Rueda

'74
'75
75
'76
'76

S. Morning 3x1 (L) 1.* Rueda Asc. '74
lxl (Chilian) 2.* Rueda Asc. '74
lxl (Santiago) Lig. Asc. '74
S. Mprning 6x1 (V) Lig. Asc. '74

O'Higgins 1x0 (L)
U. Catolica 1x0 (V)
U. Catolica 3x2 (L)
2x2 (Santiago)
O'Higgins 1x0 (L)

2.t Rueda '71
1.» Rueda '72
2.' Rueda 72
1.* Rueda '73
2.» Rueda '73

A. Italiano 4x0 (L)
A. Itatiano 1x0 (V)
Antofagasta 1x0 (V)
Antofagasta 2x1 (V)
lxl (Antofagasta)

Serie "A" '69
Serie) "A" '70
Serie "A" '70
1.* Rueda '71
2.t Rueda 71

Huachipato 3x0 (L)
Wanderers 2x0 (L)
Huachipato 1x0 (L)
Wanderers 5x1 (V)
Huachipato 3x0 (V)

2.* Rueda '74
1.t Rueda '75
2.t Rueda 75
1.t Rueda 76
2.t Rueda '76

D. Concepcion 3x1 (V)
EverWn 3x1 (L)
2x2 (Concepciin)
D. Concepcion 3x2 (L)
3x3 (Vifta del Mar)

2.* Rueda '72
1.t Rueda '75
2.* Rueda '75
1.t Rueda '76
2.* Rueda '76

OVALLE
0x0 ftublense (V)
2x1 O'Higgins (L)
2x0 Antofagasta (V)
2x1 Wanderers (L)
1x4 Concepci6n (V)

AVIACION
C. '77 1x2 Concepcion (L) C. '77
" " 0x2 L. Schwager (L) C. '77
" " lxl U. de Chile " "
" " lxl U. Espafiola (L) " "
" " 6x4 Green Cross (L) " "

GREEN CROSS
lxl O'Higgins (V)
2x1 Antofagasta (L)
1x3 Wanderers (V)
1x3 Concepcion (L)
4x6 Aviacion (V)

U. DE CHILE
C. '77 1x2 Wanderers (L) C. *77

" 1x2 Concepcion (V) C. 77
lxl Aviacion " "
0x1 LoU (L> " "

" 4x5 Colo Colo

0x0 (Ovalle)
Ovalle 2x0 (V)
Ovalle 1x0 (V)
0x0 (Ovalle)

1.t Rueda Asc. '73
2.t Rueda Asc. '73

1.t Rueda '76
2,t Rueda '76

3x3 (Santiago)
Green Cross 2x0 (L)
U. de Chile|2x0 (L)
U. de Chile 2x1 (L)
2x2 (Temuco)

2.F Rueda '74
1.t Rueda '75
2.t Rueda '75
1.t Rueda '76
2.t Rueda 76

COLO COLO
1x0 AntofagasU (V)
2x0 Wanderers (L)
1x0 Concepciin (V)
1x0 S. Morning
5x4 U. de Chile

U. ESPANOLA
C. '77 2x4 AntofagasU (L)
" " 2x0 Wanderers (V)
" " 1x0 Concepcidn (L)
" " lxl Avlacidn (V)
" " lxl L. Schwager (L)

C. '77
C. '77

TRASAND1NO
3x2 Magallanes (V) Asc. '77
3x2 San Luis (L) " "
2x4 La Serena (V) " "
4x2 Iberia (L) " "
2x2 Curico (V) " "

COLCHAGUA

0x0 Coquimbo (L) Asc. '77
0x1 Rangers (V) " "
0x2 Malleco (L) " "
3x1 Linares (V) " "
lxl Independ. (L) " "

1NDEPENDIENTE
3x1 San Luis (V) Asc. '77
2x1 La Serena (L) " "
lxl Iberia (V) " "
2x1 Curico (L) " "
lxl Colchagua (V) " "

COBRELOA
lxl San Felipe (L) Asc. '77
2x0 Calera (L)
0x0 Coquimbo (V) " "
4x1 Rangers (L)
1x0 Linares (L) " "

RANGiERS
3x1 Iberia (L)
2x0 Curic6 (V)
1x0 Colchagua (L)
1x4 Cobreloa (V)
1x2 San Felipe (V)

FERROVIAR ICS

Asc. '77 0x0 Colchagua (V) Asc. '77
" " 2x0 Naval (V) " "
" " 0x2 San Felipe (L) " "

2x3 San Antonio (L) "
" 0x2 Coquimbo (L) " "

COQUIMBO
0x0 Colchagua (V) Asc.
0x0 Cobreloa (L) "
2x2 Naval (V)
1x0 San Felipe (L) "
2x0 Ferroviarios (V) "

U. CALERA
'77 0x2 Cobreloa (V) Asc. 77

2x2 Naval (L) " "
1x8 San Felipe (V) " "
lxl San Antonio (L) " "

lxl
0x0
Colo Colo 1x0
0x0
U. Espanola 1x0

2.» Rueda '74
1.t Rueda 75
2.t Rueda '75
1.t Rueda '76
2.t Rueda 76

10 (No han jugado)

11 (No han jugado)

12 (No han jugado)

lxl (Coquimbo) l.t Rueda Asc. '76
Coquimbo 2x1 (V) 2.t Rueda Asc. '76
lxl (Coquimbo) 3.t Rueda Asc. '76
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EL CLASICO
LLEGO TARDE

Hasta los 75 minutos era un partido mas,
con un solo equipo en la cancha, Everton.
Un autogol de Azocar anim6 a
Wanderers y, a despecho de sus muchas
debilidades, se puso a las puertas del
empate en un final que si fue propio de la
vieja rivalidad. 4x3 el marcador.

_ Everton completa su haber: cuarto gol de los
® vinamarinos y segundo de Sergio Ahumada
tras rebote que provoco el ataque del defensa
Humberto Lopez.

Se va a produclr la apertura de la cuenta: Persico Impide
la libre expedicion de Leyes, el arquero manotea y la
_ pelota le cae a Quintero, que cabeceara en la boca® del arco.

Ceballos ha puesto en ventaja a Everton
por primera vez y grita su gol; Ahumada

y Spedaletti van al abrazo. Gerll a
y Diaz se recrlmlnan.
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» A los 3 minutos del segundo tiem-
po, era un partido terminado. Spe¬
daletti habia derrotado por tercera
vez a Gerli y no se vefa por d6nde
podrla venir la reaccidn wanderina.

» Todo era cadtiro en la escuadra lo¬
cal; caos en la lfnea de zagueros,
donde cada pelota en los pies de Ce-
ballos era un numero de su show
personal y amenaza de gol; caos en
el mediocampo, donde erraba el peor
Illescas que hemos visto este ano; don¬
de Rubdn Diaz jugaba un partido

H por su cuenta, queriendo enarbolar
61 solo la bandera "de la venganza";

i y caos en el ataque, donde Pdrsico
chocaba a ciegas con Azdcar, Carlos
Diaz o Humberto Ldpez, y donde "Po-

« lilla" Espinoza y Quintero erraban
una y otra vez.

No. Decididamente, eso no tenia
por ddnde mejorar para Wanderers.

Q A no ser que ... ocurriera lo que ocu-
rri6. Eran tantas las facilidades que
encontraban los atacantes evertonia-
nos, era tanta la comodidad con que
Ceballos les ponia pelotas a Spedaletti
y Ahumada, era tanta la soltura con
que los centrales vinamarinos dri-
bleaban, finteaban, se encontraban en
"paredes", llegaban y retrasaban el
juego para empezar de nuevo el bor-
dado, que como que perdieron inte¬
rns en el asunto. A los 12 minutos el
zaguero lateral Humberto L6pez lle-
g6 hasta las barbas mismas de Gerli,
pudo hacer el gol, dio tiempo a la
recuperacidn de Rubdn Diaz y se dio
maha para rescatar 61 ese bal6n que
en primera instancia le birlaron y

d toc6 para Ahumada, que "reventd" el
l baldn contra las redes. Cuatro a uno

que a esas alturas podian ser 5, 6 6
7, como hemos dicho (En el otro la-
do, Pdrsico y Espinoza habian pifia-
do en la boca misma del arco, con
Leyes desubicado).

O los evertonianos no le encon-
traron gracia al partido o les hizo
gracia seguir perdiendo, ellos tam-
bidn, todas las oportunidades que les
brindaba Ceballos despuds de pasar
y repasar a Rivero o al que le sa-
liera.

Y no se dieron cuenta que, cadtico
y todo, desordenado y todo, Wande¬
rers se aprovechaba de esas licencias
y mal que mal se acercaba con cier-
to peligro a su Area. En una de dstas,
Alfredo Quintero exigid de Leyes su
mejor intervencidn del partido; en la
siguiente, tird Aravena —potente zur-
da tiene el lateral izquierdo porteno—
y Azdcar queriendo rechazar desvid
la trayectoria de la pelota y la in-
crustd alld arriba, dejando a su ar-
quero "con el molde" para el primer
disparo.

Todavia no se asustaron los de Ever-
ton. Total, ya se acercaban a la me¬
dia hora y aun ganaban por 4 a 2.
Tampoco se asustd Rosamel Miranda
y decidid relevar a Ceballos, con lo
que les daba un enorme alivio a los
defensas contrarios. Rubdn Diaz, a
su manera, individualista, rudo, nada
acaddmico, empezd a empujar. Re-
cidn Aravena se dio cuenta de que CA-
ceres no es precisamente wing y que
61 podia empujar tambidn. Y empujd
Jorge Ldpez. Y empujaron todos.

Y entonces si que cundid el pAnico
en las huestes visitantes. Hasta Gui-
llermo Azdcar y Humberto Ldpez,

Alfredo Rojas entonaba en el cama-
rin antes del partido: "Tengo un va-
cio grande en ml vlda"... Pero aclard
sonrlendo: "No, vlejo, no es en ml vi-
da, es en la punta derecha, con la
ausencia de Puntarelli..."

Cuando Ceballos abandond la can-

cha, recibid el aplauso de los suyos
y de los del contrario. Es que las co-
sas que habia hecho habian sido un
regalo para todos por igual (aunque
a los portefios les doliera).

Cobraron preclos de "programs do-
ble" en Playa Ancha. Y ello se reflejd
en la aslstencia. Ocho mil personas pa¬
ra un Wanderers-Everton es poco.

Dos corners consecutivos por la iz-
quierda; servicios ambos muy cefiidos
de "Polilla" Espinoza. En el segundo
Pdrsico impidid el libre despeje de
Leyes, que dejd el baldn "ahi mismo",
entrando Quintero al cabezazo. Fue
el 1-0 para Wanderers.

Spedaletti peled el baldn, recostado
sobre su derecha; fue derribado, pero
semlcayendo alcanzd a tocar para
atras, cuando Gerli sail'3 nadle sabe a

qu6; CAceres alargo para Ahumada y

tan serenos siempre, anduvieron re-
galando pelotas que volvian a su sec¬
tor peligrosamente. Y de una que re-
galaron de atrAs y que se llevd ter-
camente Rub6n Diaz salid el des-
cuento que aproximaba a la hazafia
a los portefios. "Polilla" Espinoza re¬
cibid el pase y tird bajo, junto al
primer palo, derrotando a Leyes.

Este clAsico no tenia nada de tal
—ni publico—, no encajaba en la
historia. De repente adquirio las vie-
jas caracteristicas del "clAsico porte¬
no". Se hizo vibrante, caliente, dra-
mAtico. Wanderers luchando por el
empate —otros consiguid en las mis¬
mas circunstancias— y Everton re-
ci6n entendiendo que estaba ponien-
do en peligro una victoria que minu¬
tos antes prometia ser la mAs sona-
da de las victorias conseguidas ante
Wanderers.

Es cierto que se dejd un poco de
lado el futbol para entregarlo todo
a lo que quedaba de piernas, de pul-
mones, de ansias de ganar y de an-
sias de no perder. Y en esos ultimos
minutos pudo ocurrir de todo: que
Everton hiciera otro par de goles,
que Wanderers remontara la desven-
taja y hasta que ganara ... (En la
ultima jugada del partido Pdrsico
desvid por centimetros).

Entre 15 y 17 minutos de clAsico;
15 d 17 minutos para que los ever¬
tonianos mediten en lo que pudo
ocurrirles y 73 d 75 minutos que que-
daron para que los wanderinos pien-
sen en lo que pudieron alcanzar si
no los pierden tan penosamente. ..

ANTONINO VERA 0

el "Negro" tiro sobre el arco desguar-
necido. El 1-1 para Everton.

Centro de CAceres por la derecha,
pelota que sobra a la defensa, Illescas
que se queda pegado al piso, Ahumada
que recibe y apenas roza para la en-
trada de Ceballos. Y Everton 2-1 a los
31 minutos.

Una de las tantas profundas incur-
siones de Ceballos dejando gente atras,
medio centro, tira Ahumada, hay re-
bote y recoge Spedaletti para cast de-
rribar el vertical; con el efecto la pe¬
lota se va adentro de todas maneras.
Everton 3-1 a los 3' del segundo tiempo.

Entrada profunda de Humberto Ld¬
pez, lo ataca Rubdn Diaz, pierde el
evertoniano, pero tiene tiempo para
rehacerse y alargar el pase para Ahu¬
mada, que tira "a matar". Everton 4-1.

Autogol de Azdcar, desviando rema-
te de Aravena. Wanderers se pone
2-4 a los 28' del segundo tiempo.

Se lleva el baldn Rubdn Diaz, la de¬
fensa vinamarina ha perdido compos-
tura; toca el defensa para Espinoza
y "Polilla" tira abajo, batiendo a Le¬
yes. Wanderers 3-4. Y empieza la lo-
cura.

Playanchinas
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LA UNION

Primero destaca el orden. Esa de-
fensa no se descompone con los es-
quives de Novello, los amagues de
Vellz y Farias y los carrerones de
Peredo. Los laterales parecen dar
ventajas, pero no las dan: siempre
llegan para trabar el centro o para
conjurar el avance. Y generalmente
salen jugando. Los centrales parecen
lentos, pero no lo son: se abren bien
a las puntas, llegan con soltura al
anticipo, no les ganan por arriba.

Claro que estbn protegidos. Y eso
tambien se hace ordenadamente. Con
la pelota perdida, se forma de in-
mediato una compacta linea de cua-
tro delante de los de retaguardia:
ahi forman Jimenez, Merello, Abad
y Briones. Y entre ambos bloques
atisba Linaris. Y cuesta mucho pasar.

Por ahi empieza el funcionamiento
lotino. Todo es estudiado, pero la
practice lo convierte en algo mecd-
nico y natural. Una cosa es sin la
pelota: si la pierden, nadie corre ha-
cia (el que la tiene para recuperarla.
Cada uno parte a ocupar su posicibn,
como si estuviera dibujada en la can-

cha: Jimenez abierto por la derecha
para evitar el descuelgue del lateral
(que en el caso de Arias puede ser
peligroso), Merello va a formar a la
derecha del circulo central; Abad, un
poco mbs a la izquierda, y Briones,
junto a la otra raya, para que Ma-
chuca no se vaya. Y allA adelante
queda Baesso, por si en la disputa
de ese sector gana un lotino.

Y cuando la pelota es de los blan-
cos, lo mismo, pero en campo rival.
Linaris y Merello son los que mbs
se ven en la creacibn, pero ya estb
Baesso picando hacia la derecha pa¬
ra sacar a Leonel Herrera del &rea,
y Jimbnez picando en diagonal. Y al
otro lado acompana Abad, siempre
un poco m&s atrbs que Briones, que
asume como ariete.

Y mientras no haya necesidad, los
laterales no asumen funciones ofen-
sivas. Acompanan y ayudan, pero no
se van.

A Union Espanola, sin duda, no le
gusta asi. Sus integrantes y su tbc-
nico saben que se les aplicarb la mis-

ma receta que aplicaron ellos tantas
veces. Y conocen las dificultades, co¬
mo conocieron las satisfacciones.

No hay entrada por el centro, pese
al toque intencionado de Novello.
Cuesta por las puntas, pese a que
Farias se muestra siempre para la
recepcibn. A Peredo no le quedan
espacios para su pique ganador. Vb-
liz tiene que arrancar en diagonal
porque el desborde estb clausurado.
Y el recurso del tiro de distancia no
da frutos porque la punteria de Nei-
ra y Escobar no esti afinada y por¬
que Rodriguez se ve atento y seguro
cada vez que interviene.

Y atrbs, los rojos encuentran ines-
peradas dificultades. La rotacibn de
Baesso buscando las puntas da fru¬
tos, porque Leonel Herrera no lo en-
cuentra. El brasileno gana por habi-
lidad, velocidad y manas. Su juego
de brazos es tan rendidor como la ha-
bilidad de las piernas. Y cuesta acer-
cbrsele. Asi queda demostrado en
minuto 22: Arias y Herrera estbn a
menos de un metro suyo, pero no
pueden tocar la pelota. Los amagues

Y ya vale preguntarse quien
derrotara a Lota Schwager.
Porque son catorce fechas sin
derrotas. Porque ya jugo en
muchos escenarios. Porque ya
no es asunto de cancha
barrosa. Y porque era en
condiciones
desacostumbradas: ante
cincuenta mil personas.
Uno a uno.

TAMPOCO
PUDO^B

El cerco lotino desbarata el
intento de Novello. La pierna de

Diaz logra lo que no pudo
Linaris. Y si el rojo pasaba, ahi
iba Duran (12) y ahi esperaba

Juan Paez (3). Farias no ^
tenia posibilidades. •
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Se rompe el a
hechizo. 532

minutos completo
Julio Rodriguez sin

caer. Y estaba
evitando el gol con

una tapada soberbia
en tiro de Novello

cuando Peredo
empalmo el rechazo.

lxl a los 25'.

Las a

vacilaciones
cuestan caro.

Osben vacilo
entre sallr o

quedarse en el
centro de

Baesso y Jimenez
quedd libre para

empalmar de
media vuelta

Apertura de la
cuenta en el
minuto 22.

la codicia de Farias, el descuelgue de
Machuca y la ambicidn de Peredo.
A los tropezones a veces, con una
imprecisidn que exaspera a Novello
en otras. Pero va encontrando cami-
no. Y se le hace la luz tres minutos
despuds, cuando Peredo pone fin a
una serie de rebotes para anotar la
igualdad. Doble merito: el empate,
que seria definitivo, y el rompimien-
to de un hechizo que se prolongaba
ya por 532 minutos de juego: Julio
Rodriguez habia pasado cinco parti-
dos y fraccidn de otros dos sin que
le hicieran goles y estableciendo un
record que serd dificil de superar.

El merito de Lota fue no descom-
ponerse por ese contraste. A1 arquero
tampoco parecio afectarle. Ni siquie-
ra la lesion de Jara alterd planes: su
reemplazante —Carlos Dur&n— se de-
sempend con igual eficiencia.

Y el segundo tiempo pasd mds len-
tamente que el primero. Porque los
lotinos mantuvieron la solidez defen-
siva, pero perdieron trabazon en me-
diocampo y profundidad en ataque.
Escobar le puso freno a la iniciativa
de Merello y el drbitro —Juan Car-
vajal— se convirtid en el mejor mar-
cador de Baesso, cobrdndole falta en
cada intervencidn.

Se jugd siempre en las cercanias
de Rodriguez, pero sin hacerlo tra-

le procuran un claro al ariete, el su-
flciente para sacar un centro. Y en¬
tre la vacilacidn de Osbdn y el opor-
tunismo de Jimdnez se concreta la
apertura: el arquero no supo si salir
o quedarse. Y cuando Intentd algo,
el puntero ya estaba empalmando de
media vuelta en plena drea chica.

Ni injusticia ni incongruencia. Nin-
guno de los dos habia llegado mucho
a los arcos. Pero la mayor zozobra
habia sido en ese mismo arco: una

excelente pelota metida en profundi¬
dad por Abad, a la que no llegaron
Baesso y Jimdnez cuando era cosa
de empujarla.

Todo es simple en los lotinos. No
hay lujos ni malabares. El toque es

funcional, el cambio de posiciones se
realiza con sincronizacidn, el pelota-
zo nunca va sin destino, aunque no
siempre otorgue ventaja.

Y Unidn se rebela. Son muchos los
de ese equipo a los que no les gusta
perder. Y en esas condiciones, no les
importa perder la linea de juego pul-
cro. Va pesando el trajin de Escobar,

bajar.. Lo que dificultosamente se
creaba se desaprovechd con facilidad:
una notable sucesidn de combinacio-
nes de Peredo con Novello permitid
a Farias disparar libre y desde cerca,
pero desvid. Un pase milimdtrico de
Novello provocd la unica escapada
de Vdliz y el disparo del puntero
super6 al arquero pero se fue ro-
zando el segundo palo. Un tiro libre
de Machuca posibilitd el espectacular
empalme en palomita de Peredo, pe¬
ro la pelota se fue por arriba. Y cuan¬
do los rojos dieron con la red (Pe¬
redo). la maniobra ya estaba anula-
da —bien anulada— por posicidn ade-
lantada de Ponce.

Ya estaban Quiroz reemplazando a
Neira, Geraldo en el lugar de Briones
y el talquino en el puesto de Veliz.
Pero la historia ya estaba escrita: Lo¬
ta Schwager iba a regresar invicto
luego de superar uno de los escollos
mds duros que puede encontrar.

El calor que le faltaba al partido
se lo iban a dar Baesso y Arias en
un incidente que termind con la ex-
pulsidn de ambos, que sirvio para
abrir una enconada poldmica en las
tribunas y que dejd prendida la chis-
pa para el fuego que prenderian los
del partido de fondo.

rUJULIO SALVIAT.
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LA FOTO

Miguel RuDio

Reparacion del invierno a| futbol. Despues de tres semanas en que se
jugo bajo la lluvia o no se pudo jugar, llego esa maravillosa tarde del
domingo plena de sol y de tibieza.

Reparacibn del publico a las estadisticas. Por primera vez en el
campeonato llegaron 60 mil alegres y entusiasmados espectadores al estadio,
aportando parte muy importante al colorido de la jornada.

Reparacidn de dos equipos al torn^o que venia desarrollandose sin una
nota realmente espectacular. (La tarde anterior Aviaci6n y Green Cross
habian aportado, en la intimidad de El Bosque, una fiesta de goles vivida con
fruicibn por 2.400 espectadores.) Colo Colo y Universidad de Chile brindaron
el mejor partido de la fecha y de much as fechas, con nueve goles.

En la foto, los jubilosos jugadores albos se confunden en la explosion de su
alegria cuando Luis Diaz ha puesto en ventaja de 2 a 0 a Colo Colo.



Listed los ha visto muchas veces. De algun
lado aparecen, saltando rejas o de cualquiera
forma. Y cumplen su sueno: armar su pichanga
en la misma cancha donde estan jugando sus
idolos. Son ninos. Nuestros ninos. Para ellos
queremos lo mejor. Que tengan canchas,
pistas, gimnasios. Que el deporte los ayude
a crecer sanos y fuertes. Listed quiere eso para
los ninos de Chile. ESTADIO tambien lo quiere
y lucha por ello.

Por eso,
ESTADIO es su Revista. Para que sea

mas suya, suscribase. No importa por
cuanto tiempo. Dondequiera que usted este,
encuentrese con ella. Hagalo ahora. Y
despues. . bueno.. despues hay toda una
vida para seguirla disfrutando.

Si vive en Santiago, podra recibirla el
martes, en el lugar que elija o en nuestras
oficinas (Para guardarla como un tesoro).

estadio
de CHILE para todo el mundo

NOTA 1.— Los valores de las suscripciones anuales, semestrales y trimestrales son los siguientes:
SANTIAGO (Meson): $ 620, $ 340 y $ 190. A domicilio: $ 880, $ 468 y $ 250. PROVINCIAS: $ 880, $ 468 y
$ 250. EXTERIOR: Sudamerica: US$ 60, US$ 35 y US$ 20. Centroamerica y America del Norte: US$ 70,
US$ 40 y US$ 25. Estados Unidos: US$ 88, US$ 48 y US$ 28. Espana: US$ 80, US$ 45 y US$ 25.
Europa: US$ 85, US$ 52 y US$ 34. Africa: US$ 110, US$ 60 y US$ 35. Australia: US$ 150, US$ 80 y US$ 50.
NOTA 2.— Toda la correspondencia de ESTADIO es certificada y su valor esta incluido en el precio.
Monjitas 454 - Oficina 206 - Telefonos: 380863 - 39675 4 - Casilla 14141-A, Correo 21, Santiago, CHILE.



es mucho mas que un maletin

Saxoline lo espera en MONEDA esquina MAT1AS COUS1NO
MARIN 431 (al lienor a Lira), PRO VJDENCIA 2529

y en los mejores negocios del pais.

Es la combination per/ecia en los negocios y
las grandes decisiones, porque la presencia de

un maletin Saxoline es un simbolo de buen
gusto y prestigio. Pot eso Saxoline es el

maletin de los hombres de exito.



LUIS ARANEDA se defiendc
"Uno no pyede encerrarse

y ver como el mundo sigue
viviendo"
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Encontrar
una solucion

Reuniones apresuradamente convocadas,
quejas y hasta amenazas. Todo esto trajo consigo
la suspensidn de la fecha completa del futbol
profesional. Se avivd el descontento de los clubes
con las disposiciones del Concurso de Prondsticos
(Polla Gol), cuyo reglamento pone al futbol bajo
su dependencia en importantes aspectos. "Si
se impone la Polla Gol, que financie a los clubes".
"Estd llegando el momento de decir basta".
"Colo Colo no se presenta si lo obligan a jugar el
martes con Unidn Espafiola" fueron algunas de
las frases poco amables vertidas el liltimo
fin de semana.

•La solucidn final —suspensidn de la fecha y
sorteo de los 13 resultadoa— no satisface en
absoluto al hincha-apostador, lo que se refleja en
el volumen del juego, por lo que habria que
buscar otra, en car£cter definitivo.

Las dos posiciones son razonables. Polla Gol
se ajusta al cumplimiento de un reglamento. Los
clubes se sienten perjudicados por ese reglamento
que, en cuanto a la realizacidn de los partidos
suspendidos, pasa por encima de lo que
disponen los reglamentos internos del futbol
profesional. Pero ocurre que el procedimiento de
Polla Gol no fue dictado arbitrariamente. Que de
el tuvo oportuno conocimiento la ACP, en su
debida oportunidad, y lo aceptd. Aceptd que los
encuentros suspendidos se jugaran 48 horas
despuds, aceptd el porcentaje destinado a los
clubes, lo aceptd todo.

No es hora entonces, nos parece, de posturas
beligerantes, sino de buscar el entendimiento,
mediante sustanciales modificaciones de la ley. No
entendemos que no se pueda superar una semana
sin Concurso de Prondsticos en casos de fuerza
mayor, como fue el temporal de 52 horas que
azotd a una importante zona del pais. Creemos
que un 2% de participacidn del futbol profesional
en las utilidades semanales es, efectivamente, una
migaja. No concordamos con la solucidn
perentoria del sorteo de resultados en una
tdmbola. Pero nada se solucionara declarando
una guerra sin sentido, en la que el adversario
del futbol es nada mis que un reglamento
dictado de acuerdo con una ley.

Es por ahi por donde debe buscarse la solucidn
a los problemas que agitaron el ambiente el
liltimo fin de semana.

MIERCOLES 27-7-1977. N.' 1.772.



TEMAS

DE LA
INTIMIDAD

"Con el viento se volaron las fo-
nolas. Se mojd todo. Las cosas flo-
taban en la pieza y el agua llegaba
casi a la altura de Ios colchones. XJs-
tedes, los periodistas, deberian averi-
guar primero antes de criticarlo a
uno par una pelea. Uno tiene pro¬
blems y los periodistas deberian co-
nocerlos.

"Es cierto que estuve en esa bot-
te. iY qui tiene de particular? Es-
taba en mi dia de descanso. Es cierto
que tal vez me tomi unas copas de
mas. pero <;eso a quiin tiene que
tmportarle? El periodista tiene que
preocuparse de uno en la cancha, pe¬
ro no tiene por qui meterse en la
vida privada de los jugadores".

Los personajes no importan sena-
larlo*. aunque se trata de declara-
ciones reales escuchadas en los ulti-
mos anos. El tema tiene permanente
vigencia. Los protagonistas del mun-
do de! espectciculo exigen silencio so-
bre su vida privada aunque, en otras
ocasiones, ellos mismos la agitan.
^Depende de la conveniencia?

Cualquiera precisibn es diffcil en
este terreno en que las fronteras son
tan difusas.

De Franz Beckenbauer no hubo
jamas una mencibn a su vida priva¬
da en tbrminos negativos. Si algo se

senald, fue s61o para realzar su fi-
gura ejemplar para el deporte ale-
m4n. Hasta que se produjo su deci¬
sion de emigrar al futbol norteame-
ricano. El encono de sus compatrio-
tas golpeb donde m£s podia doler:
su vida privada. De nino mimado
paso a enemigo publico y el hogar
que era modelo resultb ser un in-
fierno regido por el demonio ame-
nazante del divorclo. Resultado: Be¬
ckenbauer se ha hecho ciudadano
suizo.

En nuestro medio, tal vez si las
vidas privadas menos privadas fue-
ron, en los dltimos tiempos, las de
Humberto "Chita" Cruz y Leonel
Sanchez. Tan recordado por sus "chi-
lenas" y su facilidad para elevarse,
el pequefio zaguero colocollno tam-
bidn grabb el recuerdo de un monu-
mento destruido en la plaza de Va-
llenar en un choque muy historiado.
Leonel, que proyecto a la vida civil
su agresividad futbolistica, tuvo otras
generosas actitudes privadas que, al
final, transformaron su vida mds in-
tima en una especie de insondable
leyenda.

La historia es antigua. Y seguird
escribidndose.

De Luis Araneda —ausente de los
entrenamientos de Colo Colo la se-

mana pasada— se dijo, en especta-
cular tipografia de primera plana,
que "se cay6 al chuico". M4s alii
de los personajes involucrados en el
suceso y de la efectividad de las de-
nuncias, el tema de fondo esti en
las sutiles fronteras de la vida pri¬
vada de los idolos del espectliculo.

Lo que sigue es la defensa de Luis
Araneda. El, para defenderse, abri6
aun mas las puertas de su intimidad.

La historia

La desaparicidn de un jugador de
Colo Colo, Luis Araneda, movilizd a
la prensa santiaguina, hizo volar la
imaginacion de muchos y puso de
nuevo en el tapete de la discusidn
—a todos los niveles— la vida pri¬
vada de los futbolistas. Se habld de
estafas, de borracheras, de lios de
faldas, de fugas del pais y todos esos
ingredientes que hacen de ciertas
historias algo mils de lo que mera-
mente encierran. El caso, con ribe-
tes de novela policial, ocupd duran¬
te varios dias los principales titu-
lares de la prensa nacional, hacien-
do nacer toda clase de conjeturas en
torno al personaje. La historia, en
sintesis, es esta.

Miguel Ruble

Caso Araneda:

LAS
FRONTERAS
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hombre mas buscado
Que un jugador sea expulsado de un

partido no tiene mucho de particular.
Sin embargo, la expulsibn de Luis Ara-
neda del partido Green Cross-Lota
Schwager (Jugado en Temuco el do-
mingo 17 de junio de 1973) tuvo una
connotacibn especial para el club mi-
nero. El directorio lotino se reunib y
decidio que Luis Araneda viajaria a
Santiago para presentarse ante el Tri¬
bunal de Penas, acompanado por un
funclonario de la institucibn. Para ello
fue designado Patricio Barra. La me-
dida, conslderada policial, merecio to-
da clase de comentarios ironlcos. Los
dirlgentes, en cambio, la consideraron
razonable: no podian correr el riesgo
de que el jugador, una vez mds, no vol-
viera a Lota.

Y consiguieron el objetivo. Araneda,
esa vez, no se fugd.

Procedente de las divisiones inferio-
res de Colo Colo —club por el que de-
butd en el profesionailsmo en septlem-
bre de 1970—, Luis Araneda siguid su
intermltente carrera en Green Cross,
para llegar a Lota en 1972.

Durante cuatro meses estuvo fugado
ese aiio. Sdlo la paciencia y la fe del

Capftulo 1: La desaparici6n
Viernes 15 de julio de 1977: En el

Estadio Pedreros, a las 10.00 horas,
el director tbcnico de Colo Colo, Fe-
renc Puskas, da por iniciado el en-
trenamiento habitual, con miras al
encuentro con Universidad de Chile,

s a jugarse el domingo siguiente. Hay
un ausente sin aviso: el delantero
Luis Araneda. El entrenador consul¬
ts a los jugadores, a los dirigentes,

ki pero nadie sabe de su paradero. Na-
< ce la historia.

El domingo, dia del partido, Luis
o Araneda no da senales de vida. Ha

desaparecido totalmente. No hay si-
s quiera un llamado telefbnico que db

cuenta de su paradero o de los mo-
tivos de su ausencia. El domingo en
la tarde, en el Estadio Nacional, Co¬
lo Colo derrota a Universidad de Chi¬
le por cinco goles a cuatro y todos

f se olvidan momentbneamente del au¬
sente Araneda para celebrar la im-

V portante victoria.
f Sin embargo, el jugador tampoco
jf aparece en los entrenamientos pos-
rj teriores y el asunto comienza a preo-
jt cupar al entrenador, a los dirigentes

y tambibn a los jugadores. Y por
jj supuesto a la prensa.

Capi'tulo 2: El escandalo
£ El diario "La Segunda" titula:

. "Futbolista se cay6 al chuico", dan-
\) do a eonocer la desaparicibn. Otras

. informaciones agregan que el juga-
dor habria huido del pais, llev&n-
dose cien mil pesos que habria pedi-

entrenador Dante Pesce lograron su
retorno. Estatura, peso, fuerza, juego
de alto. Se tem'a fe en 61.

Prometio no reincidir. Habia todo
un futuro para ser aprovechado o per-
dido.

Los buenos propositos duraron un
afio. Entre mayo y junio del 73, la fu-
ga se prolongo por un mes. Hubo in-
quietud dlrectiva, amenazas de mul-
tas y castigos, molestia en el entrena¬
dor Sergio Cruzat y en el plantel.

Cuando reaparecib por el mineral,
Araneda comenzb por corregir a la
prensa: "No alcanzo a ser un mes..."
Y explicb: "Estoy lesionado de un to-
billo. Como ml senora estaha a punto
de ser mama, me quedb alii".

Luego, con conmovedora humildad,
apuntb: "Se que he procedido mal. Lo
reconozco". Y agreg6 esta frase que
cuatro afios mis tarde ya tendria ca-
Udad de clichb: "Si que la Comisibn
de Ftitbol me va a citar a una reunibn
para aclarar mi situacibn. Y lo que
ellos determinen en cuanto a castigo
o multa, tendrb que acatarlo".

En julio de 1977 el club es otro. Otra
la fuga. Araneda <,el mlsmo?

do de adelanto de una prima de
contrato y diez mil pesos que le ha¬
bria pedido al entrenador del equi-
po, Ferenc Puskas. Se habla de lios
de faldas, de borracheras y de una
historia de oscuros entretelones. Se
hace mencibn a un asunto judicial
de Araneda, quien el 4 de junio de
1975, en el interior del restaurante
"El Baturro", ubicado en San Pa¬
blo 8985, golpeara a Wilson Molina
Ciceres, "fracturdndole la nariz y
causdndole un traumatismo craneano

abierto y contusidn cerebral". En una
entrevista publicada por el diario
"Las Ultimas Noticias", los aboga-
dos Juan y Arturo Yusseff manifies-
tan que Araneda no se ha presenta-
do a los careos a los que ha sido
citado y tampoco al Gabinete de
Identificacibn a prontuariarse, agre-
gando que el jugador ha sido encar-
gado reo por el Noveno Juzgado del
Crimen.

Las lucubraciones son cada vez

mayores. Se indica que Araneda ha¬
bria sido buscado "en los 14 domici¬
les que registra, sin ser habido".

Capi'tulo 3: La reaparici6n
Viernes 22 de julio de 1977, 11.00

horas: En la oficina particular de
uno de los dirigentes de Colo Colo,
de apellido Spencer, se produce una
singular reunibn. Luis Araneda, el
jugador a quien se ha sindicado co¬
mo "desaparecido", conversa con los
directivos albos Gustavo Palacios, Vi¬
cente Riveros y el entrenador Ferenc
Puskas. En la oportunidad, el fut¬

bolista entrega las explicaciones de
su ausencia y los dirigentes desmien-
ten que hayan tornado medidas ju-
diciales en contra de Araneda por
"abandono del trabajo" y el entrena¬
dor de que le haya prestado dine-
ro. Todo queda en espera del retor¬
no del presidente del club, Luis Al¬
berto Simibn, en esos momentos en
Buenos Aires.

El sbbado, en el entrenamiento, en
la cancha de Pedreros, Puskas y los
jugadores se extrafian de que Ara¬
neda no haya llegado a dar expli¬
caciones, como habia prometido. Ed-
dio Inostroza expresa que "no hemos
tenido mds informaciones sobre el
asunto que lo que ha salido publica-
do en los diarios. Esperaremos que
Lucho nos explique lo que paso y ahi
veremos qud se debe hacer, si es que
nosotros estamos en situacidn de ha¬
cer algo al respecto. Considero que
ha sido un error de dl haberse ausen-
tado sin aviso, pero no podemos cul-
parlo hasta que no lo escuchemos".

El entrenador Puskas, mientras
tanto, manifiesta que "Araneda no es¬
ta separado del plantel ni se le ha
aplicado ningdn castigo. Eso es cosa
de la directiva. A mi lo unico que
me incumbe es que el jugador ha
faltado una semana a los entrena-
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mientos sin aviso. Y nada mas. Lo
otro es resorte de la directiva del
club".

Capltulo 4: La defensa
San Pablo, altura del 6.200. Ca-

lle Las Acacias. Domingo, 12.30 bo¬
ras. En el domicilio de Luis Arane-
da solo estin su padre, la esposa del
jugador y algunos familiares. "Lucho
no esta, pero debe volver en un rato
mds, ya que dijo que regresa ba pa¬
ra almorzar", senala su esposa. "Si
quieren lo esperan, porque no debe
tardar", agrega el padre de Araneda.

A las 13.25 llega Araneda en un
Fiat 125 bianco. Invita a pasar y da
su versidn:

"Tuve un problema personal, muy
intimo, que no puedo divulgar por¬
que es algo que no incumbe mds que
a mi. Sd que hice mal, pero era algo
urgente y me meti de lleno a solu-
cionarlo y sdlo luego de cuatro clias
vine a reaccionar. Estoy de acuerdo
en que fue un grave error, que he
pasado a llevar a mis companeros,
a los dirigentes y a don Pancho (Pus-
kas), pero tenia que solucionar ese
problema. Ldstima que se aprove-

Drive-in con pescado frito. _

Una curiosidad del barrio. ®
Escenario de guapezas v

conflictos, con Araneda como
protagonista.

charon de esto para decir tantas es-
tupideces. Llegaron a hablar de es-
tafas, de que me habia arrancado
con una mujer al extranjero, habla-
ron de borracheras, ;yo no si cdmo
pudieron inventar tantas cosas su-
cias! Lo que ha dicho la prensa me
ha afectado mds que cualquier cas-
tigo que me imponga el club, porque
me han desprestigiado ante toda la
gente. Le juro que si tuviera tiempo,
que si tuviera dinero, me querella-
ria contra todos aquellos que enlo-
daron mi nombre tan fdcilmente. Si
solo se hubieran dado el trabajo de
venir a mi casa, porque yo iengo so¬
lo una casa y no catorce como salid
par ahi. Si hubieran venido me ha-
brian encontrado, porque todos es-
tos dias he estado aqui, con mis pa¬
dres. Aqui almuerzo todos los dias
a la una y media. De nadie del club
nacid todo esto, no si como lo in-
ventaron. Confieso que me gusta la
velocidad, que ando por aqui, por
las calles de Barrancas a gran velo¬
cidad, pero eso no significa que ande
ebrio. La gente siempre piensa que
uno anda borracho porque corre en
el auto. Si lo ven saliendo de un

rastaurante, donde uno se tomd una
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bebida, dicen que iba 'curado'. Tie-
nen que entender que un futbolista
tambiin es un ser humano. Si a ml
me invitan a una fiesta y no tengo
compromises para el dia siguiente
con el club, yo voy a esa fiesta. Por¬
que es Idgico, uno no puede ence-

Dos tecnicos
Ambos colnciden en que determlnar

la frontera entre la privacidad y la
publicidad de la vlda de los deportis-
tas es muy dificil. Mis explicito, LUIS
ALAMOS opina que es un asunto elas-
tico, que en ultimo termino lo deter-
mina el propio jugador en el caso del
futbol. La elasticidad proviene de las
diferencias de extraccion, de los me-
dios en que se desenvuelven, de la edu-
cacion y de los ejemplos que han reci-
bido, y de la cultura que han alcanza-
do. "No se le puede pedir la misma ca-
pacidad de raciocinio al respecto a un
Luis Araneda que a un Alberto Foui-
lloux o un Manuel Pellegrini, por ejem-
plo."

Opina el actual entrenador de San¬
tiago Morning, y uno de los mas pro-
fundos conocedores de la siquis del fut¬
bolista que, como todo ciudadano, "el
jugador de futbol tiene pleno derecho
a defender su vida privada, pero tam-
bien la suprema obligacion de hacer
que esta no incida de manera determi-
nantemente negativa en sus actuacio-
nes publicas, de las que hay mucha
gente pendiente. La imagen y el ren-
dimlento son dos factores que debe
cuidar".

Para ORLANDO ARAVENA, DT de
Audax Italiano, "el derecho a ser con-
siderado un individuo corriente no exi-
me de la responsabilidad de ser, por
popularidad, un individuo especial. Si

merece respeto para su privacidad, de¬
be respetar tambien normas elemen-
tales de vida y conducta. El limite es-
taria en la trascendencia que aquella
adquiere, cuando desborda limites com¬
patibles con el estado fisico, la frescu-
ra mental, la disposicion al esfuerzo.
Esto, en un sentido general".

Ambos destacados entrenadores coln¬
ciden en otro aspecto: "Los jugadores
mds reacios a lo que los entrenadores
llaman un buen 'entrenamiento invisi¬
ble' (normas de vida mas alii de la
cancha) son los que mds ayuda nece-
sitan. Cuesta poco derrumbarlos defi-
nitivamente y mucho levantarlos, con
una adecuada conduccior sicologica".

En el caso especifico de Luis Arane¬
da, Alamos dice: "'Lucho' es un

tipico producto del medio, del que es
preciso apartarlo lo mds posible. Sus
peores enemigos son sus amigos aje-
nos al futbol, un sino de muchos cracks
que he conocido. como si esos 'amigos'
lo unico que quisieran es destruirlos,
talvez por envidia, por frustraciones
propias. El crack se refugia en el ba¬
rrio, pero a la larga el remedio resulta
peor que la enfermedad. Araneda me
parecio siempre un muchacho debil de
voluntad, al que hay que saber llevar
—creo que en este sentido el que mds
lo ayudo fue Aravena—, y asi se le
puede controlar y obtener el debido

provecho de sus estupendas condicio-
nes naturales".

Aravena reconoce sin ambages que
"yo nunca tuve problemas con Arane¬
da, de ninguna especie; fue discipline-
do, cumplidor, tranquilo, sociable; du¬
rante el aho que lo tuve a mi cargo en
Colo Colo no hubo fugas, ni atrasos, ni
fiestas desmedidas. Lo veo como un
cardcter fuerte, el que trutado con sua-
vidad se torna docil".

Luis Alamos cita una anecdota para
senalar el peligro que corren las figu-
ras populares, cuando se desvian y se
hacen fama, poco menos que de antl
sociales, aunque no lo sean: "Cuando
yo tenia a Araneda en Colo Colo, not
llegaban a cada rato con versiones Ue-
mebundas sobre su conducta, habia
gente que denunciaba que 'en estos
mismos momentos esta en tal parte, j/
en tal estado' fa veces, varias simulti
neamente, y ubicdndolo en diferentes
lugares). Nos hicimos el propdsito ie
seguir las pistas y nunca encontramoi
al jugador donde se le situuba; estaba
tranquilamente en su casa".

Sintetizan por igual Luis Alamos y
Orlando Aravena, que nadie tiene de¬
recho a perder respeto por el hombre
—como esttman que se ha hecho en es-
tos dias en el caso del jugador de Colo
Colo—; que al deportlsta, sin abonarle
sus debilidades. hay que defenderlo
antes que atacarlo —por el propio
prestlgio del deporte—, y ayudar a
rehabfiitarlo, antes que a hundlrlo
mas.

A. V. R.
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Miguel f?ubio

tes, me reuniri con ellos y les dare
las explicaciones del caso. Conoceran
cual fue el problema que me obligo
a todo esto y que por ahora no
puedo mencionar, porque es algo muy
personal".

Capftulo 5: Los testigos
San Pablo 8985. Restaurante "El

Baturro". Pedimos hablar con la due-
na y 6sta nos cuenta c6mo fue el
problema de Araneda con Wilson
Molina.

"Ese hombre (Molina) le faltd el
respeto a la seftora de Araneda y
este le pegd un punete. La verdad
es que ese Molina no era la primera
vez que le faltaba el respeto a una
mujer. A una de mis hijas la mo-
lestd en la calle (la llama y la mu-
chacha corrobora sus palabras). Ara¬
neda viene a veces por aqui. siem-
pre con Ios mismos amigos. Se toma
una bebida, generalmente, y muy
pocas veces una piscola. Juegan a
las cartas, ven television y se van.
Nunca lo he visto curado, ni tam-
poco armando pelea. Aqui siempre
se ha portado bien".

A pocas cuadras de "El Baturro"
estci la farmacia "La Estrella". Pedi¬
mos hablar con Luis Espoz, quien
dice que es muy amigo de Araneda.
No est£, pero si Joaquin Caroca
—"soy muy amigo con Lucho"— y
el hermano de Espoz, quienes mani-

Solidaridad vecinal. _

Los amigos quieren aparecer, "para que se ™
sepa que estamos con el".

Miguel Rubto

a rrarse y ver que el mundo sigue vi-
:f viendo Le repito, uno es un ser hu-
( mano".

Insiste en lo liltimo. No se acalo-
ij ra en ningtin momento. No pierde
- la compostura. Viste pantalon gris,

una camisa a rayas y un suiter so-
brio. En las manos tiene las llaves

: del automdvil. No estS nervioso.
"Es efectivo que tengo un proble-

H ma judicial, pero no es cierto eso
(; de que no me he presentado. He ido
I todas las veces que he sido citado.

Los abogados de Molina se han apro-
l vechado de que tengo un problema
( con Colo Colo para meter la mano.
j Al Juzgado tambidn me he presen-

) tado, le consta al dirigente Germdn
Pica, que me acompahd. Es verdad

I que le pegui a Molina, pero fue por¬

que se portd groseramente con mi
mujer. Eso a cualquier hombre le
tiene que molestar. No le di una pa-
liza, solamente le pegue una bofeta-
da con la mano abierta, asi. Yo no
habia bebido.

"La situacidn con el club se debe
solucionar pronto. Debo llamar al
dirigente Vicente Riveros para con-
certar la reunidn con don Luis Al¬
berto. Sd que me van a castigar y
estoy consciente de que lo merezco.
Cualquier sancion, por drastica que
sea, la acatare. Porque lo iinico que
me interesa es ser titular o reserva,
pero estar en Colo Colo. He sido co-
loco lino toda mi vida. En cuanto a
mis compaheros, se que he perdido
la confianza de algunos de ellos, pe¬
ro luego que hable con los dirigen-

^ Los amigos de la farmacia.
"Los diarios le ponen mucho color. El

'Luclio' no se cura nunca."

# Testigos de la pelea.
La duena del restaurante y su hija (tambien molestada por

"el Molina"). "A veces se toma una piscola, pero casi
siempre pide una agiiita".

C
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Las fronteras de...

fiestan que Araneda no ha desapa-
recido, porque lo han visto en reite-

radas oportunidades en los ultimos
dias.

"Yo lo conozco por lo menos unos
ocho ahos", senala Caroca. "Jamds
lo he visto curado, ni dribleando ga-
rrafas, como dijo por ahi un diario.
Es una persona normal, como todo
el mundo. Y le aseguro que no esta-
ba perdido ni se habia arrancado,

porque lo hemos visto en dias ante-
riores. Ha estado aqui conversando
con nosotros".

"Los diartos le han puesto 'mucho
color' con este asunto", indica el her-
mano de Espoz. "Ni siquiera rime-
ron a ver si estaba en su casa y It
inventaron todo eso de estafa-
dor, borracho y otras cosas". ' ^

cCudl es el limite?
iCuAl es el limite? £D6nde esti la frontera que separa privacidad de publicidad?
Los deportistas, como los artistas, est&n expuestos a que su vida privada deje de serlo.

Que se haga publics, como sus actuaciones en el escenario o el campo de Juego.
iLicito?... iCondenable?
Ellos responden

TOMAS VIDIELLA (actor). "Creo que es muy dificil separar la vida publics de la vida
privada. Toda persona que por uno u otro motivo tiene una actuacidn publica esta aceptan-
do ser conocido. Por otro lado es muy humano tener problemas, sentirse cansado, no poder
estar siempre con cara de risa como todos esperan. Eso le puede suceder a cualquiera, por
muy personaje publico que sea."

—Pero y si ocurriera, por ejemplo, que un actor de su Compania desaparece de los en-
sayos y no concurre a las fimciones, ique haria usted?

"Yo le pedlria que me explicara sus motivos. Y si yo los encuentro atendibles, le diria
que aqui no ha pasado nada. En el caso de este futbollsta, plenso que deberia dar sus mo¬
tivos a los dlrigentes, y si no quiere que se de cuenta publica de ellos es su responsabilldad.
En su caso, yo lo diria abiertamente. Es un riesgo tanto guardar sllenclo como abrir la vida
privada. Todo ser humano que por su trabajo esta sometido al juiclo de mucha gente tarn-
bidn tiene una obligacidn para quienes lo siguen o lo admir&n. En este caso es posible que los
hlnchas, ante el silencio del jugador, pierdan su fe en 61, y quizas prefieran conocer que es
lo que realmente lo hizo ausentarse varios dias."

JORGE ROMERO (humorlsta). "Tengo un concepto muy claro: la vida privada es priva-
tiva de cada persona. No se le puede negar a nadie el derecho a tener su vida propia, a te¬
ner propiedad exclusiva sobre sus actos que transcurren entre las paredes de su hogar, por
ejemplo. Evidentemente que esto es asi siempre que un personaje publico no cometa un cri¬
men o una falta demaslado grande. La vida privada debe Uegar hasta donde pueda dafiar
a la comunidad, hasta donde empiece a dahar a otras personas o instituclones. Inslsto, si
bien es cierto exlste un derecho a la vida privada, tambidn existe el deber de dar una expli-
cacion a quienes se esta perjudicando. Desatortunadamente, qulzas, el hombre que acepta
convertirse en un hombre publico se debe a la comunidad. Si se le pide una expllcacion por
sus actos es porque importa. Si se trata de un senor cualquiera, que nadie conoce, bastari
con que le diga a su Jefe en el trabajo que no fue por tal o cual cosa y todo quedara hasta
ahi, puesto que seguramente con su ausencia no pasd nada muy grave. Mlentras los actos prl-
vados no afecten a la comunidad donde la persona vive, seguiran siendo actos privados y na¬
die tiene el derecho de entrometerse. Si no, me parece que no es licito escudarse: todo tiene
una explicacidn."

ADOLFO NEF (jugador). "Del momento que uno es un personaje poco menos que publi¬
co, tiene que culdar su lmagen. Es uno mismo el que fija el limite de la privacidad: si nada
hace, nada tiene que temer. Lo ideal, logicamente, es que nadie se inmlscuya, que se le juz-
gue solamente por lo que hace mientras entre na o Juega, pero eso —se sabe— es imposlble-
Ademas, el jugador de futbol no termina su preparacion al dejar la cancha de entrena- ,
miento. Hay que trabajar en todos los aspectos para que el rendlmiento sea dptimo. El en- I
trenamiento invisible es tan lmportante como el que se ve. De modo que el riesgo de ser \
sorprendido en algo inconveniente es continuo. Yo diria que ese es el precio que hay que
pagar: exponerse a los titulares si no cumple con las obligaciones fundamentales."

FERENC PUSKAS (entrenador). "El comportamiento del deportlsta debe ser ejemplar
en la cancha y fuera de ella. No me pronunclo si est* bien o mal que la prensa se meta en
la vida privada. En el fondo creo que estA en su derecho. Somos nosotros, como protagonls-
tas de un espectAculo, los que no debemos dar margen a los escandalos. Lo de Araneda no «
un caso habitual, me parece; en nlnguna parte del mundo vi algo semejante. Y ldgieamente «
asunto tiende a ser explotado con sensaclonalismo. Pero £le vamos a echar la culpa a u
prensa?..."



■SIEMPRE
PRESENTE!
Con la dasificacion que gano en Cali, Brasil aseguro su undecima
concurrencia a la Copa del Mundo de Futbol: un record exdusivo.

Despuds de los dos paises clasifi-
cados por derecho propio (Alemania
Federal, como campeon, y Argenti¬
na, como organizador), el primer con-
currente a la Copa del Mundo, ya
asegurado, ha sido Brasil. Y sucede
que el Brasil es el unico pais que
ha competido en la fase final de las
diez Copas del Mundo, desde el 30
en Montevideo hasta el 74 en Ale-
mania. Y ya estd listo para interve¬
ne en su copa numero once. Cuando
se efectud la primera copa, la que
organizaron los uruguayos en un es-
fuerzo extraordinario, el Brasil no
era una carta de alto nivel en la ba-
raja sudamericana, ya que ahi esta-
ban Argentina y Uruguay, por en-
cima de todos en el futbol de Ame¬
rica.

No hubo eliminatorias el 30 para
actuar en la fase final y es mds, s61o
concurrieron trece selecciones nacio-
nales. Como se sabe, los grandes de
Europa boicotearon ese primer cam-
peonato, aduciendo que venir a Mon¬
tevideo era una aventura que ellos
no estaban dispuestos a afrontar. Bra¬
sil si que respondio, como lo haria
mds tarde en forma permanente. Le
toed en los cuartos de final compe-
tir con Bolivia y Yugoslavia. En el
Parque Central se cotejd con los bal-
cdnicos y estos lo vencieron por 2 a
1. Posteriormente derrotd a Bolivia,
pero s61o Yugoslavia siguid adelante.

Mundiales en Europa
Para el Mundial del 34, efectuado

en Italia. Uruguay no intervino, do-

lido por el boicot europeo de cuatro
anos antes. Brasil y Argentina si es-
tuvieron presentes; los verde amari-
llos debutaron con Espana y queda-
ron enseguida eliminados. Los his-
panos lo derrotaron por 3 a 1.

Pero para 1938, cuando Francia
organizd el campeonato, Brasil in-
sistid. Fue el unico team sudameri-
cano que asistid al torneo y no se
esperaba mucho de dl, aunque ya los
cebedenses contaban en sus filas con
autdnticos valores, capaces de figu-
rar entre los mejores del mundo. Y
Brasil, en esa oportunidad, se en-
cumbrd y obligadamente se le aceptd
como integrante de la primera plana
del balompie mundial.

Se establecid un grupo americano
en las eliminatorias zonales y por
renuncia de Colombia, Costa Rica,
Estados Unidos, Mdxico, El Salvador,
Guayana Holandesa y Argentina, que-
daron clasificados Brasil y Cuba. El
resto de los paises sudamericanos ni
siquiera se inscribid. Asi fue como
Brasil debutd en la tercera Copa del
Mundo enfrentando, en Estrasburgo,
a Polonia, a la que vencid por 6 a
5. No era Polonia una potencia, pero
dse fue tan sdlo el primer obstdculo
salvado. En cuartos de final tuvo mds
trabajo aun. Empato 1 a 1 con Che-
coslovaquia y vencid en el desem-

Se consuma el drama de
Maracana. Ghiggia vence a
Barbosa, y el Campeon del
a Mundo no es Brasil, sino

Uruguay.

pate por 2 a 1. Ya estaba en las se-
mifinales el unico representante de
Sudamerica y le toed cotejarse en
Marsella con el poderoso conjunto
italiano. Brasil entusiasmaba con su
juego vistoso, hdbil y de gran plas-
ticidad, pero se le consideraba poco
contundente. Colausi abrid la cuenta
para Italia y mds tarde se produjo
una jugada que resultd decisiva: el
drbitro cobro una falta penal a Do-
mingos da Gula cuando la pelota es¬
taba fuera del campo. Meazza con-
virtid el 2 a 0, con la protesta de
los sudamericanos, que estimaron, con
bastante razdn, injusta la decisidn del
colegiado. No pudo Brasil remontar
esa cifra, pese a que el interior Ro-
meu descontd con un golazo. Brasil
quedaba asi eliminado en la semi¬
final.

Todavia quedaba algo mds: Brasil
debid luchar por el tercer puesto con
Suecia, que no resultd adversario te-
mible para el equipo verde amarillo.
4 a 2 fue el resultado que dio al
"scratch" el tereer puesto. Por pri¬
mera vez en su historia, el elenco
de Brasil ocupaba un puesto espec-
table en la Copa del Mundo. Y por
primera vez se supo que, ademds de
Argentina y Uruguay, existia otra
potencia sudamericana a la que se
debia respetar. Leonidas, el sensa-
cional centrodelantero del equipo, fue
el goleador del campeonato y una de
las grandes figuras de la competen-
cia. Pero tambidn destacaron en el
team brasileno el interior Izquierdo
Romeu y el gran zaguero Domingos ^
na Guia.
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jSiempre . .!

La tragedia de Maracana
Brasil ya podia codearse con los

ases del Rio de La Plata, pero no se
conformaba con eso. Sus progresos
se hacian dla a dla mis evidentes
y cuando se le concedib el privilegio
de organizar el primer campeonato
del mundo de la ppstguerra, los di-
rigentes de la CBD comprendieron
que era esa la gran epprtunidad pa¬
ra conquistar la corona, Una prepa-
racibn adecuada, la eleeeion sabia
de los mejores jugadore* da lodo el
pals y, con.ello, la formacion de un
equipo con capacidad para ser esti-
mado imbatible hicieron del "scratch"
el favorito, pese a que los orgullosos
maestros ingleses hablan bajado a Ja
tierra y pensaban demostrar la ex-

ceisitud de su futbol en esta Copa
del Mundo d§ 1950. Brasil fue fne-

jorando su juegO a cada presentacibn.
Comenzb venelendo o Mexico por 4
a 0 en Rio. Luego, en Sao Paulo,
empato con Suiza 2 a 2 y derrotb
a Yugoslavia por 2 a 0, para quedar
as! clasificado para la rueda final
por puntos junto con Uruguay, Es-
pana y Suecia. Los dos primeros en-
cuentros de Brasil en esta rueda fue¬
ron deslumbrantes. En Rio de Ja¬
neiro dio un par de espectbculos
realmente sorprendentes. A1 veneer a
Suecia por 7 a 1 fue el delirio. "To-
das las circunstancias se conjugaron
para que el seleccionado brasileno
extendiera sobre el cbsped de Mara-
canb la alfombra magica de su fut¬
bol preciosista y efectivo", escribib
e) enviado especial de ESTADIO. Zi-
zi..ho, Jair y Ademir, apoyados por
Danilo y Bauer, hicieron maravillas.
Los suecos basaban sus posibilidades
en una defensa cerrada y fuerte y
en los posibles contragolpes que po-
drian aprovechar Skoglund y Jeps-
son. Pero no resulto su propbsito.
Ademir. dos veces, y luego Chico
dieron un 3 a 0 para el primer tiem-
po. Dos veces mis Ademir, un des-
cuento sueco de penal y Chico y Ma-
neca completaron los siete. No ca-
bla duda que se estaba presencian-
do el mejor futbol del mundo. Pero
Espana era otra cosa. No tenian los
hispinicos la lentitud y la ingenui-
dad de los escandinavos; tenian fue-
go, ardor combativo y pujanza lati-
na. Y lucharon con denuedo, suda-
ron la camiseta, se dieron enteros,
pero nada era posible frente a esa
miquina casi perfeeta que habia pre-
parado Flavio Costa. La cosecha esta
vez fue de 6 a 1 y nadie podia du-
dar de que, por primera vez, Brasil
iba a ser campebn del mundo.

Agasajos, millonarios ofrecimien-
tos, exigencias. Cientos y cientos, mi¬
les de visitantes y todos exigiendo y
ofreciendo. Ganando, los jugadores
serian millonarios, tendrlan asegura-
do el porvenir para sus familias y
la educacibn de sus hijos. Fueron esos
visitantes los primeros causantes del
descalabro. Y, en medio de la eufo-

ria desencadenada, sblo ue hombre
aun dudaba. Era Flavio Costa, el crea-
dor de la miquina futbolistica mis
perfeeta del mundo:

—No podemos creernos campeones
—repetia—. Todavia no hemos juga-
do con los urugtiayos.

Pero nadie le hacla caso y esto hi-
zo mis terrible, mis desoladora la
"tragedia de Maracani". Le bastaba
con empatar el ultimo match y, mis
encima, fue brasileno el primer gol.
Pero el zaguero izquierdo Bigode era
el mis bajo del equipo. Rudo, pero
sin la tbcnica de sus companeros. Y
se le aleccionb para que no cometie-
ra brusquedades, se deseaba un triun-
fo inmaculado, Y, sin eso, Bigode era
muy poca cosa, Ghiggia lo burlb
cuantas veces estuvo con el balbn.
Centrb y SchiaffJno decretb la Igual-
dad. El propio Ghiggia escapo de
Bigode y, casi sin ingulo, disparo a
puerta. La bola entro por entre el
arquero Barbosa y el palo. Nada mis,
y la tragedia quedb consumada. Lo
imposible se hizo reeiidad.

de superioridad. Ya se pensaba que
el fiitbol de la CBD nunca iba a con¬

quistar la Copa del Mundo. Pero esos
cuatro anos que quedaban entre la
derrota de Suiza y el Mundial de
Suecia fueron de duro y bien pla-
nificado trabajo. Esta vez nada se
olvidb: medicos, kinesiologos. sicb-
logos, siquiatras, preparadores flsicos,
entrenador acucioso y elecclbn ex-

haustiva de los candidatos hicieron
que Brasil llegara a Suecia estupen-
damente preparado, aunque en la eli-
•minatoria zonal habia tenido dos
matches muy duros frente a Peril.
Empatb 1 a 1 en Lima y ganb laO
en Rio.

Todo fue diferente en las tierras
escandinavas. Estaba en el Grupo IV
de octavos de final, acaso el mis
poderoso, ya que tendrla como adver-
sarios a Inglaterra, la URSS y Aus¬
tria, Empezb por ganar por 3 a 0 a
Austria, en Udevalla, luego empatb
sin goles con Inglaterra y vencib a
la Unlbn 6ovibtica por 2 a 0.

En cuartos de final se encontrb con

^ Estocolmo, 1958, cuando la^ Copa Jules Rimet volvio a
Sudamerica en manos brasilenas.
La escena corresponde a la
semifinal con Francia,

Una espera de ocho anos
En Suiza el Brasil estaba todavia

desmoralizado por su derrota frente
al Uruguay. Fue a la fase final lue¬
go de clasificarse en el grupo elimi-
natorio al veneer dos veces al Pa¬
raguay (1-0 y 4-1) y dos veces a
Chile (2-0 y 1-0). Pero en el pals
helvbtico sblo llegb a cuartos de fi¬
nal. Habia llegado hasta alii ganan¬
do a Mbxico por 4 a 0 y empatando
a uno con Yugoslavia. Pero hasta ahl
no mbs llegb, porque Hungria, con
su team de "semidioses", lo vencib
por 4 a 2 en una clara demostracibn

un contrincante que, contra lodo lo
que se esperaba, resultb el mas difi-
cil de todos. El modesto team de Ga¬
les le complicb el trabajo hasta tal
punto que eso sblo vino a resolver^
gracias a una gran jugada de Didl
y una genialidad del adolescente Pe-
lb. Levantb la hola por encima del
zaguero Willian-s y en seguida, con
una voltereta magistral, de gran ra-
pidez y vivacidad, antes de que el
balbn llegara al cbsped, lo atrapo y
lo mando violentamente al mas le-
jano rincon del arco de Kesley.

Francia habia sido en el campeo¬
nato el equipo con mbs punch y con-
taba, adembs, con el goleador Justo
Fontaine. Gilmar, hasta ese .memen¬
to, mantenia su porterla invicta.
vb abrio la cuenta y, a pase de K.opa,
Fontaine fusilb al arquero brasile¬
no, pero hasta ahl no mbi ®^ca
la resistencia gala. Cinco a dos 1
el convincente marcador con que
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verde amarillos ganaron el derecho a
jugar la final.

Nunca Brasil habla estado en des-
ventaja en todos los encuentros dis-
putados antes de la final. Y todos se
preguntaban: "iQud hard este team
en el momento en que, por cualqule-
ra circunstancia, llegara a quedar en
desventaja en el marcador?" Pues, lo
vieron. A los 5 minutos. Liedholm
avanzd, burld a Orlando, dej6 atrds
a Bellini y batid a Gilmar con un
disparo violento y cruzado. ;Ya es-
taba en desventaja! Pero entonces
Brasil respondid sin nervios; con esa
entereza que le daba su conviccidn
absolute de ser el mejor, se aduend
del campo y comenzaron a salir los
goles. Dos de Pele, dos de Vavd y
uno de Zagalo estructuraron el cin-
co a dos que daba al Brasil su pri-
mera Copa Jules Rimet.

Gilmar; Djalma Santos, Bellini y
Nilton Santos: Zito y Orlando: Ga-

rrincha, Didi, Vavd, Pele y Zagalo
formaron el team que ese ano di-
rigid el gordo Feola.

La segunda
En la Copa del Mundo Chile-62,

Brasil, en Vina del Mar, inicid su ac-
tuacidn con un 2 a 0 frente a Mexi¬
co y siguid con un empate sin goles
contra Checoslovaquia. Fue el match
en que, temprano, se lesiond Peld y
quedd definitivamente fuera del cam-
peonato. Fue harto diflcil su triunfo
ante los espaftoles, con dos goles del
reemplazante de Peld: Amarildo. Pe¬
ro Espana justified el estrecho mar¬
cador de 2 a 1. Fue en los cuartos
de final an Vina, donde se vio el
mejor match del "scratch", en este
torneo, con Inglaterra. Y Garrincha
fue el hdroe. El endiablado puntero
derecho desarmd la retaguardia in-
glesa, sefiald dos goles soberbios y el

^ Suiza, en 1954, fue otra^ frustracion para Brasil.
Hungria lo elimind en cuartos de
final derrotandolo 4x2.

tercero fue suyo en parte. Su dispa¬
ro dio en un madero y Vavd reeogid
el rebote y anotd. Un indiscutible 3
a 1 en un hermoso match.

Chile fue su rival en las semifi-
nales. Y Garrincha otra vez fue el
artifice mdximo de la victoria. De-
sarticuld la defensa nuestra con sus
maniobras sorpresivas y geniales.
Aunque Chile opuso una resistencia
superior a lo que podia esperarse,
perdio 4 a 2 y Brasil fue a la final
con Checoslovaquia.

Como para que se confirmara aque-
llo de que el que anota el primer
gol pierde la final, el half Masopust
abrio la cuenta en el match de San- /*'\
tiago. Le* costo bastante al "scratch"
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TEMAS

jSiempre . . .!

DEPUTES SANItra
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 988.
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 $ 1.140.

Juego de 10 camisetas en Strech,
manga larga, con numeros $ 1.335.
Pantalon para gimnasia, en
popelina, Infantil $ 30.
Pantaldn de futbol, tipo short,
adultos $ 50.

Pantaldn 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 anos $ 405.
Buzos en Strech, completos,
ta I las 44 al 50 $ 446

Poleras para gimnasia, 8 a 10 ahos S 40.
Poleras para gimnasia, 10 a 12 ahos S 45.
Bolsos morral $ 50.

Bolsos oiimpicos S 45.

Zapatos Flecha Sport,
acolchados y forrados, 38 al 43 $ 350.

Zapatos de futbol tipo "JUVENTUS",
38 al 43 S 342.

Pelota para futbol, 32 cascos, oficial $ 350.
Pelota para Baby Futbol,
32 cascos, oficial $ 350.

Pelotas para Volleyball,
32 cascos, oficial $ 350.

REGALAMOS UN BOLSO ROPERO. POR CADA
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 REEMBOLSO.

doblegar a los checos. Pocos minutos
mis tarde de ese gol de Masopust,
Amarildo se escabulld por la izquier-
da y cuando el arquero Schroiff es-
peraba el centro, dispard de zurda y
logrd el empate. As! finalizd el pri¬
mer tiempo. Brasil estaba jugando
un futbol mds bien conservador, pe-
ro en el segundo tiempo Zezd Mo-
reira cambio la tdctica. Zagalo, que
se hafoia agregado al medio campo, se
adelantd. Zito y Didi se entrevera-
ron con sus delanteros y fue Zito el
que de cabeza anoto el segundo tan-
to. Y el tercero fue de Vava. Brasil
habia conseguido por segunda vez la
Copa Jules Rimet.

Habia envejecido el seleccionado
verde amarillo. El cuadro que fue al
Mundial del 66 en Inglaterra estaba
formado por varios veteranos que ya
no eran los de su gran dpoca y por
otros que, siendo nuevos, no justi-
ficaban su inclusion en el "scratch".
En cuartos de final vencio a Bulga¬
ria, pero los balcAnicos trataron a
los brasilenos con extrema rudeza.
Tanto es asx que Peld no pudo for-
mar contra Hungria, que los derrotd
por 3 a 1. Y perdid su clasificacidn
el Brasil en su encuentro con Por¬
tugal. Pele volvid a ser lesionado y
debid abandonar el campo luego de
una falta de Colunga. Perdid de nue-
vo por 3 a 1.

Adios a la Copa Jules Rimet
Pero Brasil era otro cuando debid

asistir a la Copa Mdxico 70. En las

Explosion de jubilo en el
Estadio Nacional de Santiago; 4

Gilmar, en el piso, en curiosi
posicion con la Copa en so

mano: Zocimo y Nilton Santos
corren abrazados. Brasil«

Campeon del Mundo pot
segunda ra

eliminatorias zonales gand todos sin
encuentros, contra Paraguay, Vene
zuela y Colombia. Y en la fase final,
jugando en Guadalajara, en la prime-
ra ronda, superd a Checoslovaquia por
4 a 1, a Inglaterra por 1 a 0 y a Ru¬
mania por 3 a 2. En cuartos de fi¬
nal, tambidn en Guadalajara, se en
contrd con un team que jugaba muj
buen futbol y que era tambidn sud
americano: el Peru. Pero lo vencic
por 3 a I para asf enfrentar en la
semifinales a otro sudamericano, ii
terrible Uruguay, que lo habfa derrc-
tado veinte afios antes en Maracani
En el Azteca de Ciudad de Mdxic:
el once celeste no pudo oponer ma¬
yor resistencia, pese a que abrid a
cuenta. Tres a uno fue un marcad::
generoso para el perdedor.

Y Peld anotd el primer gol en •
final frente a Italia. Quebrd asi J
tradicidn: hizo el primer gol de J
final y gand. Los italianos estaba
muy encumbrados, sobre todo if-
puds de su dramdtico triunfo W1
Alemania Federal, pero no pudie>
resistir al deslumbrante team de >
CBD, acaso uno de los mds gran»
elencos de todos los tiempos y
rior a los mejores de su pais: el
Suecia, el 58, y el de Maracani -
50. Equipo sin complejos y con J
exuberante confianza en sus med»
Un equipo fuera de serie, que trib-
a Italia en esa final de Mdxico
cuando la Copa Jules Rimet se
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Fin de la Copa Jules Rimet. Mexico, 1970. Con su triunfo sobre Italia, Brasil gana definitivamente
el trofeo. La escena recuerda el primer gol de esa final, anotado por Pele a Albertosi.

para siempre a las vitrinas de la Con-
federaci6n Brasilena de Deportes. To-
davi'a quedan muehos recuerdos de
esas 'magistrates demostraciones del
"scratch", con el mejor Pele de to-
dos los tiempos. Pete, Gerson, Jair-
zinho y Carlos Alberto, su capitbn,
senalaron el 4 a 1 de esta gran vic¬
toria. Y conviene recordar la forma-
cion de ese extraordinario team: F£-
lix Mieli; Carlos Alberto Torres, Wil¬
son Silva Piazza, Hercules Brito y
Everaldo Barques; Clodoaldo Tava-
res y Oliveira Nunez (Gerson); Jair
Ventura Filho (Jairzinho), Edson
Arantes (Pete), Eduardo Gongalves
(Tostao) y Roberto Rivelino.

Fue pobre la actuacidn de Brasil
en Alemania en 1974, pese a que
conquisto el cuarto lugar. En octa¬
vos de final se clasificd empatando
sin goles con Yugoslovia y Escocia
y venciendo al modesto Zaire ppr
3 a 0, Empatd el puntaje con esco-
ceses y yugoslavos y, junto a estos
ultimos, se clasifico por diferencia de
goles. Algo alcanzd a ilusionar con
sus triunfos, en la semifinal por pun-
tos, frente a la RDA y a la Argen¬
tina, pero perdid 2 a 0 con Holan-
da, netamente superior al campeon
del 70. Disputd con Polonia la ter-
cera plaza, pero merecidamente los
polacos lo derrotaron por uno a cero.

Ahora renacen las esperanzas, pe¬
se a que la critica se ha mostrado
descontenta con los cotejos previos
del "scratch", a pesar de haber ven-
cido a Polonia, tercero en el 74, y
haber empatado con Alemania Fede¬
ral, el actual campedn del mundo.
En las eliminatorias zonales, el Bra¬
sil empato a 0 con Colombia y lo
vencio por 6 a 0. Gano al Paraguay
por 1 a 0 y empatd a uno. En el
triangular de Cali, que clasificaba a
los dos equipos que iban directo a
la fase final, superb a Bolivia por
8 a 0 y al Peru por 1 a 0.

RENATO GONZALEZ Ld

BRASIL EN LOS 10 MUNDIALES

Con una estimacion de 5, 3, 2 y 1 para los mejores de
las 10 Copas del Mundo, Brasil es el mejor. He aqui las
clasiflcaciones: 1.° Brasil 21 puntos, 2.® Alemania Federal
18 puntos, 3.® Italia 13 puntos, 4.® Uruguay 12 puntos,
5os. Checoslovaquia, Suecia y Hungria 6 puntos, 8.® Ingla-
terra 5 puntos, 9os. Argentina, Austria y Holanda, 3 pun-
tos. Con 2 puntos quedan USA, Chile, Yugoslavia, Francia,
Portugal y Polonia. Con 1 punto Espana y la URSS.

Brasil ha sido campeon en los anos 58, 02 y 70. 2.® en
en 1950, 3.® en 1938 y 4.® en 1974.

Como los mas frecuentes competidores de la fase fi¬
nal estan BrasU con 10, Italia con 8, M&dco, Uruguay y
Alemania con 7, Argentina, Francia, Yugoslavia, Checos¬
lovaquia, Suiza, Suecia, Hungria e Inglaterra con 6. Chile
y Belgica con 5. Rumania, Espana, URSS y Bulgaria
con 4.

.Resumen de la campafia:
PJ PG PE PP GF GC Campeon Subcampedn 3.® 4.®.
45 29 7 9 107 52 3 1 1 1

Esquema del funcionamiento del equipo
brasileno en el mas brillante de sus mundiales,

el de Mexico, con el mas grandioso Pele _

que se conocio. ®
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PANORAMA

Chile en el S. A. de Menores:

Cuatro records

y 19 medallas
Estuvieron ctentro de

lo que se pide a los re-
presentantes chile-
nos que participan en
competencias internacio-
nales: superacibn sobre
si mismos, sobre sus pro-
pios registro en el caso
de los atletas. En el peor
de los casos, que su ren-
dimiento afuera sea el
miismo que cuando ac-
tiian en casa.

En esa tdnica estuvo
el equipo chileno, damas
y varones, que concurriO
al Campeonato Sudame-
ricano de Atletismo de
Menores, realizado en el
estadio Cello Barros, de
Rio de Janeiro. Fueron
pocas las defecciones y
varlas las superaciones,
aun en casos en que 6s-
tas no alcanzaron para
subir a la tarima a re-
cibir medallas y ni aun
para claslficarse.

La joven delegaclOn
nacional volviO con el
tercer puesto entre 8 na-
ciones (participaron ade-
mds, Argentina, Bolivia,
Brasil, Paraguay, Peril,
Uruguay y Venezuela).
Trajo 19 medallas (2 de
oro, 9 de plata y 8 de
bronce) y 4 records de
Chile.

Carla Herencia fue la
figura mds destacada:
campeona sudamericana
de 100 metros pianos,
con 12" (empate del re-
ciord chileno que tenia
en exclusividad Paz Aba-
los) , subcampeona de
200 metros (25"3) y con
el cuarteto de la posta
carta, que lntegrd con
Claudia Benavente, Pia
Abalos y Helena Labar-
ca (49"). La prueba la
ganO Brasil con record
sudamericano.

Campedn sudamerica¬
no fue tambi6n Cristidn
Godoy, en el salto de la
garrocha (3,75 m.), es-
pecialidad en la que Chi¬
le ganO tambi6n meda-
11a de plata con Alejan¬
dro Cibl6 (3,70 m.). Am-

bos atletas estaban en
los 3,60 m.

Plata y bronce en el
lanzamiento de la jaba-
lina, con Gladys Aguayo
(41,82 m.) y Alejandra
Valenzuela (36,74 m.),
segunda y tercera, res-

pectivamente. Plata pa¬
ra Alfredo Sancho en los
100 m. (11"2), otro de los
que mejoraron sus regLs-
tros anteriores, c o m o
aslmismo H6ctor Fer¬
nandez que, no obstante
su muy buena carrera,
fue 4° (11"33).

Al igual que las da¬
mas, tambi6n los varo¬
nes de la posta de 4 x 100
(Sancho, Lagos, Herrera,
Fernandez) obtuvieron
el subtitulo y la medalla
de plata (43"4).

Juan Gallardo fue el
subcampeOn del salto al¬
to (1,87 m.), fracasando
en su intento de atacar
el record sudamericano,
para lo que pidiO altura
de 1,92 m. GanO meda¬
lla de plata H6ctor Fer¬
nandez, con su segundo
puesto en los 200 metros,
y lo mismo logrO Juan
Jofr6 en los 3.000 m. pia¬
nos (8' 56"0) con el m6-
rito particular de ser su
marca nuevo record de
Chile.

Notoria superaciOn de
Cecilia Rodriguez para
ganar la medalla de
bronce en los 400 me¬
tros. Una atleta que no
habia bajado aun del
minuto, hizo 58" 7, como
asimismo de MOnica Re-
gonessi, en los 800 m.
Con sus 2'16" mejorO el
record de Chile que te¬
nia Genoveva Caro (2'17"
9) y perfectamente pudo
ser medalla de plata la
suya de haber tenido los
jueces a la vista la "foto
finish" que no hubo en
esta oportunidad.

La estafeta de 4 x 400,
que formaron Elena La-
barca, Pia Abalos, Ceci¬
lia Rodriguez y Mdnica
Regonessi, obtuvo la me¬
dalla de bronce con su
record chileno de 3'57"7.

Las otras medallas co-
rrespondientes al tercer
puesto (bronce) fueron
ganadas por Sergio Fai-
vovich en los 110 m. va-
llas (15"4), Claudia Be¬
navente en los 80 m. va-
llas (12" 9), Sandra V&s-
quez en lanzamiento de
la bala (10,72 m.), y h
posta de 4 x 400 varones
(Guillermo Garcia, Hec¬
tor Fernandez, Sergio
Cardenas y Luis Lagos).

Brasil fue el campedn
sudamericano
seguido de Argentina.
Chile, Venezuela, Peru.
Paraguay, Bolivia y Uru¬
guay.

Carla Herencia.
Una medalla de oro para Chile.
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DEPORTES

CICLISMO:

Jesus C6rdova,
en el embalaje

Eran 126 kildmetros
- bravos. La "Doble Poci-

K:tos" tiene sus dificulta-
«ti!des, principalmente con

las cuestas de El Manza-
b.no y La Trampilla. Y a
'idesafiarlas salieron por

(la Panamericana Norte
So 155 clclistas, en la fria
-mafiana del domingo.

fostPara desentumecerse tal
lisvez, los hermanos Bretti,
at: Roberto Munoz, Carlos
ifiiMarmli, Leandro Con¬
ic) itreras, Claudio Burgos y
feel amenazante Sergio
saAliste "picaron" al fren-
fflcte cuando la prueba aun
op) ni siqulera se esbozaba.
I-iHabian cubierto sdlo 5
jc-kildmetros. Como ocurre
jjcon mucha frecuencia

;r—habia sucedido la se-

mana ante pasada no
mds— el peloton los de-

ipjjd hacer, seguro de que
ya vo'lverlan... Pero los

ojiide avanzada pedalearon
fuerte, sacando pronto un
-minuto de ventaja y pro-

'•j':vocando la primera de-
v sercidn, la de Claudio
.i'Burgos.

L JORNADA DE MEDICINA DEL DEPORTE:

El exilo mas rotundo
1if

■[;' Hubo que limitar las inscripciones y, llegado el dla
- de la inauguracion, cerrar las puertas del local de la So-

• cledad Medica de Santiago, en calle Esmeralda, para evitar
:ti la afluencia de publico. Medicos, tecnlcos, kinesiologos y
a {( en general gente vinculada al deporte no queria perderse
- Jc la Jornada Internacional de Medicina del Deporte aplicada
iV;al futbol, que organizo la Sociedad chilena de la especia-
(. lidad, con el auspicio de la Asoclacidn Central y el patro-

cinlo del Programa de desarrollo mundial del futbol FIFA-
COCA-COLA.

&
:ti El doctor Antonio Losada, alma mater de esta Jorna-
;;ivda, vlo superadas todas las expectativas con el exito ro-
-: tundo alcanzado. Calific6 los trabajos de los doctores

Naylor Pace y Henrique de Rose, de Brasil; Roberto Mas-
- Hah, del Uruguay; Ernesto Saldias, Juan de Dios Godoy,

Josi Ercole y Angel Pavez, de Chile, como los mis pro-
. fundos e interesantes que se han desarrollado en congre-

:
sos y simposios de Medicina del Deporte en relacion al

> .futbol.
Especialmente alentador result6 el interes mostrado

j#por la nueva promocion de traumatologos, que siguieron
Jtivldamente las autorlzadas exposiciones. Los profesiona-
|jfles extranjeros, que concurrleron superando todos los pro-

blemas lmaglnables, abundaron a su turno en eloglos a la
£ serledad de la organlzacldn y se manlfestaron fellces de

: haber contribuldo de alguna manera —de lmportante ma¬
nner*. decimos nosotros— a esta brillante celebracldn de

los 22 anos de vida de la Sociedad Chilena de Medicina
del Deporte.

if La entidad que preside el doctor Hernin del Pino R.
\& remltiri el informe de esta Jornada Internacional a la
ItillFIFA.

ANOS

DEPORTES ALONSO e HIJOS

El prlmero del grupo
en reaccionar fue el 11-
der del escalafdn, Fer¬
nando Vera, que salid a
la caza mis alii del pea-
je de Lampa. En el pri¬
mer "cedazo" —la cues-
ta de El Manzano— aflo-
j 6 Marmid; la verdad es
que aflojaron todos los
punteros, que no pudie-
ron evitar la absorcidn
por el grupo, poco mas
alii de los pies de la
cuesta.

Hasta aqui la carrera
habia sido animada, pe¬
ro las primeras figuras
creyeron cumplida la ta-
rea y fueron rodando
con demasiada comodi-
dad, lo que animd a los
"peones" a atacar al inl-
ciarse el regreso para
acercirseles. La segunda
fuga se produjo a la sa-
lida de La Trampilla.
Ahl estuvieron Claudio
Moreno, Rafael Aravena,
Marmid, Agullera, Ricar-
do Bretti, acompaftados
luego por otros como
Palma, Jesus Cdrdova y
el junior Avendafio. Lle-
g6 mis o menos compac-
to el grupo de avanzada
a disputar el sprint, en
el qtie Cdrdova sorpren-
did a la citedra, supe¬
rando a los curicanos
Diaz y Avendafio.

ESTADO 129
B. O'HICGINS 2805

SANTIAGO
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1 PANORAMA
COPA DAVIS 1977:

Ya hay tres semifinalistas
Ya tiene clasiflcados

tres semifinalLstas la
versibn niimero 66 de la
Copa Davis de Tenis, que
determlna al mejor equi-
po del mundo durante un
afro. Cincuenta y ocho
equlpos de todo el globo,
divididos en cuatro gran-
des zonas, han estado
enfrentdndose desde fi¬
nes del afro pasado, des-
tacdndose como ganado-
res de tres zonas, Argen¬
tina, Australia y Fran-
cia. Durante los prdxi-
mos dias se resolverd la
cuanta zona que puede
otorgar el triunfo a Ita¬

lia, el actual campedn
mundial.

Argentina, ganador
desde hace ya mis de
dos meses de la zona
americana, se presenta
como uno de los grandes
favoritos. Derrotd prlme-
ro a Ecuador y luego a
Brasil, yendo hasta la
tierra del samba, y luego
en la final de la subzona
sudamericana vencid a
Chile cuatro por uno.
Luego, a comienzos del
mes de mayo, recibid en
su casa al poderoso equl-
po de Estados Unidos con
Brian Gottfried, Dean

Progresos

Para sus cultores es una proporcionada mezcla de
arte y deporte; un eficaz sistema de defensa, pero —a 1»
vez— una manlfestacion fUosdfica de la vida.

Mtrado con recelo —hasta con temor—, el karate ha
ido ganando adeptos con notable rapidez. Y las academic
—unas serias y otras no tan to— proliferan. "Es la mere la
de suavidad y violencia; de danza y de combate." Asi lo
definen.

Un festival anunciado para el sabado en el Caupollcan
no result6 tal por la ausencla de muchas academias. Pero
la exhibicion brindada por la Escuela Jirou Tenno Kal d*
simulo defectos: tdcnica acabada, espectacularldad en los
combates y notabe exhibicion final de rompimientos.

Ivan Morales, el sensei, senald que el karate naclonai
ha progresado vertiglnosamente.

—Me atreveria a declr que sdlo el ldioma nos diforeo-
cia de los karatecas de Corea, China o Japdn.

J

CPDP COMPRP PUEDE

SER PREM//ID/1 POR

SU CUERfTO EN
LP RULET/1 DE LP

SUERTE

SURT/DO COMPLETO EN MATERIAL£$
PARA CALZPDO Y MPL E TERIP

SANTIAGO: SAN DIEGO 1680
CONCEPC/OR: MP/PU 440
l/ALPAR/IISO: URUGUAY 643

C/lS/3 MA TR12

BASCORRAf 43 • STGO.



Stockton, Sherwood
Steward y Fred MacNair,
y lo derrotd por tres a
dos. Argentina ha con-
tado con un Guillermo
Vilas en la plenitud de
sus condiciones, que ln-
cluso le han hecho ga-
nar el Torneo de Roland
Garros, uno de los cua-
tro campeonatos indivi-
duales m£s importantes
del mundo, y un exce-
lente acompaftante co-
mo ha sido el pequefto
Ricardo Cano. Este ob-
tuvo dos puntos decisi-
vos ante Chile al veneer
a Patricio Cornejo y Jai¬
me Fillol y dio el punto
inaugural y clave de la
final amerieana al de-
rrotar a Stockton. Vilas,
por su parte, ha ganado
todios sus singles, y el
unico punto ddbil ha si-
do la parej a de dobles,
en la que se han turna-
do los dos singlistas ti-
tulares y Elio "Lito" Al¬
varez, siempre consi-
guiendo resultados des-
favorables.

El equipo argentino
deberd, recibir, antes del
t r e i n t a de septiembre
prdximo, en casa, o sea
en el Buenos Aires Lawn
Tennis, a Australia, ga-
nador de la zona orien¬
tal. Australia represen¬
ts una tradicidn tenisti-
ca; los islefios han ga¬
nado en 23 oportunida-
des la Copa Davis, supe-
rados solamente por Es-
tados Unidos con 24
triunfos. Este afto, con
sus pilares Phil Dent,
John Alexander, Alan
Stone y Mark Edmond-
son, nuevamente gan6
su zona, venciendo pri-
mero a India por cinco
a cero y luego a Indo¬
nesia por cuatro a uno.

Francia es el tercer
equipo clasificado y su
triunfo lo consiguid dra-
mdticamente sdlo este
fin de semana pasado,
en la cancha central de
Roland Garros. El equi¬
po francos, en la zona A
de Europa, derrotd pri-
meramente a Suiza, lue¬
go viajd a Varsovia pa¬
ra derrotar a Polonia
por cinco a cero, y luego
derrotd por no presen-
tacidn a Unidn Sovidti-
ca. El fin de semana pa¬
sado recibid en su casa
al poderoso equipo de
Rumania, con Hie Nas-
tase a la cabeza, en la
disputa de la final de la

^ Bertolucci-Panatta.
^Finalistas de nuevo?

zona. El primer punto,
que por momentos pa-
recid perdido, fue el que
le sirvid a la larga a
Francia para ganar su
clasificacidn. Francois
Jauffret (35 aftos, juga-
dor ntimero uno de Fran¬
cia) enfrentd a la prime-
ra raqueta rumana, Ille
Nastase, y luego de estar
bajo en el marcador de
dos sets 3-6 y 0-6, Jauf¬
fret remontd la cuenta y
logrd ante la euforia del
pftblico los tres sets res-
tantes 6-4, 6-3 y 6-1.
Luego el ntimero dos
francds, Patrick Proisy,
puso el dos a cero al
veneer a Dimitriu Hara-
du 6-2, 64 y 7-5. El
segundo dla descontd
Rumania con el triunfo
de su doble, Nastase con
Ion Tiriac sobre Jauf¬
fret y Patrice Domin-
guez, por 6-3, 6-4, 3-6 y
7-5. Pero a continuacidn
se dio la ldgica y Jauf¬
fret se convirtid en el
hdroe de la jornada al

ganar su segundo single
a Haradu 6-1, 6-4 y 6-4.
Con esto Francia con-

quistaba su zona y de
nada valid el triunfo
posterior de Nastase an¬
te Proisy 6-4, 4-6, 8-6 y
6-1.

De la zona europea B
debe salir el otro semi-
finalista que enfrentard
a los franceses. Esta zo¬
na estd aiin sin definir-
se. El gran favorito es
el actual campedn, Ita¬
lia, que conquistara la
Copa el afto pasado en
Santiago de Chile. Italia,
hace quince dias, viajd a
Estocolmo y en su casa
derrotd a Suecia cuatro
por uno. Para ganar su
zona, Italia <Jeber& en-
frentar a Espafta, vence-
dor de Hungria.

ATLETICO /DE MADRID:

Un ilustre
visitanfe

Se trataba, indudable-
mente, de un visitante

atractivo. Pero existia el
temor que la iniciativa
no encontrara el eco que
merecia: Unidn Espaftola
no confiaba en su arras-
tre por muy Atldtico de
Madrid que fuera ei visi¬
tante. Los temores se des-
vanecieron en cuanto Co¬
lo Colo aceptd ser parte
de la empresa: un com-
binado de albos y rojos
permite aguardar mayor
asistencia.

Atldtico de Madrid
cumplird una sola pre-
sentacidn en Chile apro-
vechando una invitacidn
formulada por la CBD
brasllefia para participar
en un cuadrangular in-
ternacional en Rio de
Janeiro. La fecha ya se
conoce: sdtoado 20 de
agosto.

Y mientras se especula
sobre el posible combina-
do (iSantibdfiez o Pus-
kas en la banca?, tOsbdn
o Nef en el arco?, dMa-
ohuca o Rodriguez, como
lateral?), la expectativa
comienza a germinar. Ha¬
ce muoho tiempo que no
se ve a un equipo espafiol
en nuestras canchas:
desde la presentacibn del
Sevilla en un Pentago¬
nal, que sirvid de prepa-
racidn para el equipo ohi-
leno que compitld en el
Mundial de Inglaterra,
hace slete aftos. Y para
encontrar uno anterior
habria que remontarse a
1962, cuando en los dias
previos al Mundial chile-
no vino el Zaragoza a cal-
zar los puntos que media
nuestra seleccidn.

El Atldtico, fundado en
1903, es uno de los equi-
pos poderosos del Vlejo
Mundo. Participd en cin¬
co versiones de la Copa
Europa, en 5 Torneos de
Recopa, en dos campeo¬
natos de la UEFA y en
una Intercontinental (en
la que gand el titulo). Sus
tradicionales camis etas
rojiblancas cuentan con
la adhesidn de 43 mil so-
cios al dia y lucen domin-
go por medio en estadio
propio, el "Vicente Cal-
derdn", con capacidad
70 mil espectadores sen-
tados. Siefce veces cam¬

pedn de la Liga Espaftola
y seis veces campedn de
la Copa Generalisimo
(aihora Copa del Rey),
estd. a la par con el Bar¬
celona y un poco mds
abajo que el Real Madrid
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PANORAMA
Un ilustre.. .

en materia de titulos.
Su generoso presupues-

to de 530 mil'lones de pe¬
setas al afio (unos seis
millones de ddlares) le
permitid en la tempora-
da pasada contar con
seis extranjeros en sus
filas y mantener a siete
seleccionados espafioles.
Los n a c 1 d o s afuera
—aunque varios tienen
ya nacionalidad espafto-
la— eran: el 'lateral, Ru-
bdn "Panadero" Diaz
(argentino), el central,
Ramdn Heredia (argenti¬

no), el central, Luis Pe-
relra (brasilefto), y los
delanteros, Rub6n Ayala
(argentino), Jos6 Leyva
"Leivinha" (brasilefto),
Jose Eulogio Gdrate (ar¬
gentino) y Ruben Cano
(argentino).

A su poderio, el elenco
espafiol agrega curlosida-
des: en sus casi 75 aftos
de vida sdlo ha tenldo 16
presidentes y 30 entrena-
dores.

Borrasca
en Chilian

Abrumada por la mala
campafta del equipo, las
deudas y 'la indisciplina
de algunos jugadores, la
directiva de Subtense se

dio a si misma un plazo
de un mes para resolver
los problemas de fondo
del club.

El presidente de la ins-
titucidn y alcalde de Chi¬
lian, Pedro Guzman Al¬
varez, anuncid que la to-
talidad de los dirigentes

renunciard si, cumplido
ese lapso el 20 de agosto
prdximo, no hay signos
alentadores en la marcha
del "benjamin" de Pri-
mera Divisidn.

La tercera crisis de Su¬
blease en pocos meses se
desencadend luego del

partido con Universidad
Catdlica, disputado en
Chill&n. Al tdrmino del
cotejo, empatado sin go-
les, la aficidn fiublensina
prorrumpid en una cerra-
da silbatina, expresando
asi su descontento y una
inquietud acumulada du¬
rante largas semanas de
rotundos fracasos.

Esa disconformidad se
trasformd en indignacidn
cuando se supo mds tarde
que el alero izquierdo Vi¬
cente Lugo "claudicd" en
el entretiempo y, en una
actitud sorpresiva, se
quitd la camiseta y co-
municd al DT Roberto
Scarone que no jugaria
en el segundo periodo.

Mientras se vestia, el
delantero trasandino
adujo que el publico le

habia "pifiado" (por su
deficiente actuacidn en

la etapa inicial), razdn
por la cuai no podia vol-
ver al campo. Nadie le
pudo sacar de su obstina-
cidn.

Anteriormente, el mis-
mo Lugo se ausentd diez

dias de la ciudad, faltan-
do al encuentro con
Everton en Vifta del Mar,
bajo la explicacidn de
"solucionar problemas le¬
gates de su automdvil en
Mendoza".

A peticidn de los pro-
pios jugadores, la Comi-
sidn de Fiitbol de Subten¬
se —integrada por los di¬
rigentes Abusleme, Blan-
chi, Cox, Pino y Ponzi-
ni— resolvid separar in-
definidamente a Lugo del
p 1 a n t e 1, sancion&ndole
adem&s con una multa
del cincuenta por ciento
de su sueldo de Julio.

Paralelamente, el dl-
rectorio, presidido por
Guzm&n, sostuvo una
prolongada reunidn con
el cuerpo tdcnico y juga¬
dores, en la que se acor-
dd el tradicional "borrdn
y cuenta nueva". En tan-
to el plantel se compro-
metid a mejorar su rendi-
miento en la cancha, pa¬
ra salir de la incdmoda
posicidn en la tabla, los
directivos expresaron su
propdsito de cancelar las
deudas que la entidad
mantiene con varios ele-
mentos, por concepto de
primas. y cuyo monto to¬
tal asciende a un milldn
ochocientos mil pesos.

El capit&n, Mario Ce-
renderos —todo un sim-
bolo en Chilian—, pre-
sentd su renuncia al car¬

go, notoriamente moles-
to por los brotes de indis¬
ciplina, pero dejd sin
efecto su dimisidn ante
el nuevo compromiso asu-
mido por los tres esta-
mentos de Subtense.

"En este dialogo fran¬
co y abierto", dijo des-
puds Cerenderos, "Kemos
llegado a la conclusion
que hay plantel para es-
tar m&s arriba en la ta¬
bla. Es cierto que nos han
perjudicado los sucesi-
vos cambios en la banca
(Aravena, Coloma, Sca¬
rone), pero sobre la base
de nuestra capacidad in¬
dividual y colectiva sal-
dremos adelante. A fin ds
cuentas, este 'remezon
ha sido positivo, porqut
aclaramos los problemas
y ahora si hay verdadero
compaherismo y concien-
cia profesional."

MARIO LANDA

£ Abrazos en Valparaiso.
Ahora, el remezon de la tercera crisis.
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EL "NO" DE PELE
AL COSMOS:

Ni por diez
millones
de dolares

En 1973, cuando habla
llegado a los 33 afios de
edad, se despidid del ftit-
bol brasllefio. En vispe-
ras de la Copa del Mun-

trato con la Warner
neoyorquina, duefia del
Cosmos, equipo de la Pri-
mera Divisidn de la Li-
ga Norteamericana de
soccer, en tArimlnos que
nunca ban sido dados,
exactamente, a la publi-
cldad.

Durante tres afios, Ed-
son Arantes do Nasci-
mento, PelA, ha produci-
do una autAntica revolu-
cidn en el deporte esta-
dounidense. Con el
ejemplo prActico de su
maestrla, convencid a

(

/
El "10" de Pele:
Ahora sl que es leyenda.

do de Alemania, se im-
pusieron todas las in-
fluenclas Imaglnables, a
todo nlvel, para que pro-
longara su permanencia
en el pals, hasta despuAs
del Campeonato. Concu-
rri6 etfectivamente, pero
cono promotor de la
Pepsi-Cola y no como ju-
gador de filtbol.

Vino entonces el con-

los mAs renuentes a
aceptar estei juego, que,
se decla, estaba fuera de
la idioslncrasia del nor-
teamerlc a n o. Personal-
mente vimos a centena-
rets de nlfios y jdvenes
en Central Park, que ha-
blan cambiado los bates
de bALsbol y el baldn ova-
lado del filtbol america-
no, por la pelota redon-

da del soccer para sus
prActicas deportivas.

El Cosmos no fue cam-
pedn con PelA, pero hlzo
mucho mAs que eso.
Elevd los proanedios de
asistentes a la compe-
tencla a cifras impensa-
das hace cuatro afios, y
produjo el milagro de
reunir concurrencias de
50 mil, en encuentros
claves de campeonato e
internacionales.

El prdximo mes, Pel6
termina su contrato de
Jugador del Cosmos,
cuando estarA por cum-
plir los 37 afios. El club
le hizo una proposicidn
fabulosa: le ofrecid el
contrato mAs sustancloso
que figura deportiva al-
guna haya tenido nunca
en los EE. UU., contan-
do los astros mAxlmos
del golf y del bAisbol —

los mejor pagados—. Le
propuso la renovacidn
por 4 afios —que termi-
narla a los 41—, por 10
millones de ddlares. Pe¬
ro PelA ha dicho NO.
CumplirA su determina-
ci6n de abandonar de-
finitivamente el filtbol,
satisfecho de haber lo-
grado lo que se habla
propuesto: contribuir a
que la juventud nortea-
mericana se interesara,
de una vez por todas, por
este deporte. SeguirA
vinculado de alguna ma-
nera al Departamento
de Relaciones Piiblicas
de la Warner Communi¬
cation y hasta quizAs si
juegue algiin partido de
beneficio; pero, oficial-
mente, no volverA a ha-
cerlo.

ANTONIO
FERNANDEZ:

Un chico
que puede
ser grande

En el avldn que llevd
a la seleccidn de tenis
que participa en el Cam¬
peonato Sudamerica n o
de Menores en Venezue¬
la iba un nifio excepcio-
nal, que —bien guiado—
podria ser el futuro as¬
tro dei tenis chileno.

Con sblo doce afios de
edad, JosA Antonio Fer-
nAndez ya es represen-
tante chileno en infantr¬
ies. Le quedan dos afios
para seguir en la catego-
rla. Y el puesto en la se-
leccidn no se lo regala-
ron: se lo gan6 derrotan-
do en una eliminatoria a
Julio Covarrubias, que lo
aventajaba en edad y en
trayectoria lnternacional.

Lleva la mitad de su

vida jugando tenis: co-
menzd a los seis afios.
Y tenia motivos para
que eligietra este depor¬
te: es hijo de Carmen
Ibarra, una de las ire-
jores figuras del tenis
chileno, a lo largo de su
historia. Su padre, JosA
FernAndez, tambiAn es
tenista destacado. El
mismo se encarga de
aclarar que no practi-
ca el tenis por obliga-
cidn, sino por gusto:

—Lo que hago por
obligacidn es jugar fut¬
bol y vdleibol, porque
me lo exigen en el coie-
glo. Pero, por mi, juga-
ria tenis todo el dia.

Y esto lo confirman
sus padres, quet asegu-
ran que "si no lo para¬
mos, se queda sin co¬
mer con tal de jugar".
Y que en la casa reem-
plaza la raqueta por una
paleta de pimpdn y
fconvierte la pared del
living en un frontdn.

Estimulado constan-
temente, "Tofiito" au-
mentd su entusiasmo al
ver en accibn a figuras
de primera categoria.
En 1973, toda la fami-
11a viajd a Europa y sus
padres se inscribierpn
en el campeonato de
mixtos die Roland Ga¬
rros. El pequefio no s6-
lo entrend en esas can-

chas, sino que conocid a
figuras de nivej nun-
dial. Lo recuerda:

—En ese torneo debutd
Bjorn Borg. Tenia 17
afios y ya era uno de los
favoritos: todos le ha-
cian barra y le pedian
autdgrafos. Me gust 6
mucho como jugaba.
Tambiin vi a Nastase.
Pero mi favorito es Gui-
llermo Vilas. Lo vi en

Santiago en la Copa Da¬
vis del aflo pasado y lo
encontrt sensacional.

—iTe gustaria dedi-
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| PANORAMA ^ "Me duele perder,^ pero me sirve
para no creerme la
muerte".

Y la ex campeona ha-
bla como entrenadora y
como madre:

—La mayorla asegura
que "Toilito" va a ser
un crack. Yo no dirla
tanto. La carrera de un
tenista es dificil: requie-
re de mucha constancia
y sacrificio. Por mi par¬
te, soy demasiado sen¬
timental y n0 si si me
gustaria que se dedica-
ra exclusivamente al te-
nis: eso lo obligaria a
separarse de nosotros.
Tal vez, prefiera una
profesidn mds quieta.
Pero, no si. El tiempo y
il lo dirdn: si elige el
tenis, habrd que acep-
tarlo. Somos una fami-
lia muy unida. Y asi co¬
mo Kemos conversado
todos juntos, esta situa-
cidn, asi tambiin elegi-
remos todos juntos lo
que sea mds convenien-
te.

CARLOS RAMIREZ V.

carte ciento por ciento
al tenis?

—Si, pero me gustaria
tambiin terminar los es-
tudios antes de dedicar-
me al tenis.

—iTe pone nervioso
ser seleccionado?

—No. Jugui dos veces
en el Crepuscular de
Mendoza, en promoci6n,
y nunca senti miedo ni
nervios. Estoy feliz de
haber sido designado y
espero ganar algunos
partidos.

—dTei duele mucho
perder?

—Me duele, pero lo
acepto. Las derrotas me
sirven para no creerme
la muerte y para supe-
rar los defectos que ten-
go.

—dSabes que tu ma-
mi fue una gran cam¬
peona y que eres, en

cierto modo, responsable
de responder a esa fa-
rr.a?

—Si, si que era muy
buena. Pero juego sin
responsabilidad en ese
aspecto. Yo juego por-
que me gusta.

Asi siente y asi res-
ponde.

Y los que est&n mis
cerca suyo, Carlos Ey-
naudi —-jefe de equipo
—, y Carmen Ibarra —

su madre y monitora—,
opinan sobre 61.

—Es un jugador ex¬
ceptional para su edad.
,—dostiene Eyn a u dl—i.
Conoce todos los golpes
del tenis y los aplica con
naturalidad. El hecho de
j u gar frecuentemente
con sus padres, lo hizo
adquirir un gran domi-
nio de si mismo y en-
frentar sin complejos a
los mayores.

REGISTRO

Por fin Hunt

Los partidarios de James Hunt ya estaban perdiendo
las esperanzas. El actual campedn mundial de Fdrmula
Uno no habla ganado ninguna de las nueve competen-
cias. Incluso, ni siquiera habia logrado puestos secunda-
rios de relativa importancia. Mientras Lauda, Scheckter,
Andretti y otros sumaban puntos de Gran Premio en
Gran Premio, el britinico se iba quedando atris. Pero en
su patria, en el Circuito de Silverstone, Hunt se reencon-
trd con el triunfo. Una vez mis subid al podio como el
vencedor, escoltado esta vez por su eterno rival, Niki
Lauda, y por Gunnar Nilsson. El ganador tomb la punta
sdlo cuando John Watson debid retirarse por problemas
mecinicos. De alii para adelante no tuvo rivales que ama-
garan su victoria. A su llegada a la meta, Hunt manifestd:
"Estoy feliz de haber ganado, pero me da pena por John.
Estaba corriendo muy bien y a no ser por las fallas me-
cinlcas tenia que haber sldo el vencedor".

Corrido el Gran Premio de Inglaterra, la ddcima com-
petencia del calendario anual, la clasificacion general la
encabeza Niki Lauda con 39 puntos, seguido por Jody
Scheckter y Mario Andretti con 32, Carlos Reutemann
con 28 y James Hunt con 22. La prdxima prueba es el
Gran Premio de Alemania, que debe correrse el 31 de es-
te mes en el Circuito de Nurburgring, uno de los mis
dificiles y temidos por los pilotos.

Cruyff anuncia su retiro
El jugador holandes Johan Cruyff asegurd que el aiio

prdxlmo se retlrari del futbol. Capitan del elenco espa-
ftol Barcelona, el futbollsta senalo: "Tengo muchas ilu-
siones puestas en esta temporada, porque es la ultima pa¬
20
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Johan
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ra mi. Hace tiempo anuncid que dejaria el futbol activo
cuando cumpliese 31 afios. Y eso es lo que voy a hacer".
Respecto a como ve las posibilidades de su equipo en el
campeonato de Liga, expresd: "Va a ser dificil para no¬
sotros. Hay varios conjuntos que tienen posibilidades si-
milares a las nuestras: el Real Madrid se ha reforzado
bastante, el Atldtico de Madrid sigue fuerte, el Valencia
debe aspirar a conseguir lo que no pudo lograr el aiio pa-
sado, y el Atldtico de Bilbao tambidn querri estar en los
primeros puestos..."

Triunfo de Estaba

A ultima hora le cambiaron el desafiante, pero de
todos modos Luis "Lumumba" Estaba retuvo su corona
mundial de los minimoscas. Por decisidn uninime el ve-
terano campebn gand el combate (el octavo en que pone
en juego su titulo) ante el colombiano Ricardo Estupi-
nin, quien reemplazd al mexicano Juanito Alvarez. El pu-
gil azteca sufrid una herida dlas antes de la pelea y no
estuvo en condiciones de enfrentar al campedn. Despuds
de su triunfo, Estaba anuncid que en 45 dias mis com-
batiri con Alvarez, tambidn por la defensa de su corona.



Tres formas

de ser campeon

Hay tres clases de campeones
de futbol del mundo. La primera
es aquella en que el campedn ga-
nd venciendo en todos sus en-
cuentros. La segunda es la que,
sin sufrir derrotas, tuvo que con-
ceder empates. Y la tercera, la
de los campeones que, en la fa-
se final, fueron derrotados. Sdlo
tres figuran en la primera clase:
Uruguay, en 1930, llegd al titulo
luego de veneer al Peru por 1 a
0, a Rumania por 4 a 0, a Yugos¬
lavia por 6 a 0 y a la Argentina,
en la final, por 4 a 2.

Italia, en 1938 (Mundial de
Francia) comenzd venciendo a

Noruega por 2 a 1, luego superd
a Francia por 3 a 1, al Brasil por
2 a 1 y a Hungria, en la final de
Paris, por 4 a 2.

El ultimo fue Brasil en la Co-
pa Mdxico '70. En octavos de fi¬
nal superd a Checoslovaquia por
4 a 1, a Inglaterra 1 a 0 y a Ru¬
mania 3 a 2. En cuartos de final
derrotd al Peru por 3 a 1, en la
semifinal al Uruguay tambidn
por 3 a 1 y en la final a Italia
por 4 a 1. Tal como lo fueron el
Uruguay el 30, e Italia el 38, Bra¬
sil fue un supercampedn, acaso
el m&s poderoso de todos los
tiempos.

Fueron invictos campeones, pe-
ro perdiendo puntos, Italia como
dueno de casa en 1934, Uruguay
en el 50, el ano del "Maracanazo",
Brasil el 58 en Suecia, ano de la
aparicidn del fabuloso Pele, otra
vez Brasil el 62 en Chile, e Ingla¬
terra el 66 en Wembley.

Porque Italia tuvo un empate
con Espana en un encuentro ar-
doroso, de tanta violencia, que
en el desempate del dia siguien-
te, siete de los que jugaron el
primer match debieron ser reem-
plazados.

Porque el team que prepard
el "Gordo" Feola, que resultd
campedn indiscutible, en Estocol-
mo, empatd en octavos de final
con Inglaterra sin goles y se cla-
sificd superando a Austria y a
la URSS, en el Mundial del 58.

Porque el 62, en el Mundial de
Chile, Brasil empatd sin goles
con Checoslovaquia en Vina del

Mar en octavos de final, la tarde
que se lesiond el "Rey" Peld.

Porque en la World Cup del 66,
Inglaterra comenzd con una
igualdad sin goles con el Uruguay
en un partido en que decepciond
y llend de incertidumbre a sus
entusiastas compatriotas.

Y porque, en 1950, en la Copa
del Mundo efectuada en Brasil,
el Uruguay, que empezd golean-
do a Bolivia, empatd a duras pe-
nas con Espana en Sao Paulo,
2 a 2, gracias al esfuerzo y al gol
de Obdulio Varela. Y asi llegd
a Maracani un punto abajo del
Brasil y cumplid la hazana vein-
te aftos despuds de su coronacidn
del 30 en el Estadio Centenario
de Montevideo.

Pero tambidn hubo en dos
oportunidades campeones que,
antes de llegar al triunfo final,
fueron derrotados. Claro, que en
las dos ocasiones fue el mismo
equipo. Porque en la Copa del
Mundo, de Suiza el 54, Alemania
Federal, en los octavos de final,
sufrid una impresionante golea-
da en Basilea frente a los semi-
dioses hungaros de Puskas. Ocho
a tres fue aquello, pero como
igual se clasificd, a la postre ven-
gd esa derrota en el match final
de Berna cuando Hungria cayd
por 3 a 2.

Y, ya lo hemos dicho, fue tam-
bidn Alemania Federal el otro
campedn vencido. En octavos de
final de 1974, en Hamburgo, se
efectud el cl&sico de las dos Ale-
manias. Y, contra toda ldgica,
fue el equipo de la RDA el ven-
cedor por la cuenta minima. Aun-
que se asegura que esa derrota
fue una maniobra de Helmuth
Schon, que asi ubicd a su elen-
co en la rueda semifinal por pun¬
tos en el grupo que mas le con-
venia. De ahi en adelante, Ale¬
mania Federal fue a mds y con-
siguid conquistar la Copa de ma-
nera que su victoria final no pue-
de ser discutida.

Tambidn hubo otra forma de
ganar la Copa del Mundo y es la
de ganar la final despuds de ha-
ber empatado en los 90 minutos

reglamentarios, para luego con¬
quistar el cetro en las prolonga-
ciones. En 1934, en Roma, Italia
iguald a un gol con Checoslova¬
quia, que anotd primero por in-
termedio del puntero Puc, empa-
tando el famoso puntero argenti-
no de Independiente 'Mumo" Or-
si. En la fraccidn suplementaria,
Schiavo consiguid el tanto del
triunfo.

Veintidds anos mds tarde, en
Wembley, otra vez un empate en
la final entre Alemania Federal e

Inglaterra, el dueno de casa. Una
final bastante historiada, por lo
demds, porque Haller abrid el
marcador para los germanos y
fue el zaguero izquierdo Weber
el que obligd a las prolongacio-
nes. Entonces vinieron los moti-
vos de largas discusiones. Por¬
que, por decisidn de un guardali-
neas, se validd un gol harto m£s
que dudoso. La bola habia dado
en el horizontal, habia vuelto al
campo y todo habria seguido si
el guardalineas sovidtico Brack-
hanov -no hubiera intervenido
convenciendo al suizo Dientz, ar-
bitro de la contienda, que la pe-
lota habia traspasado la linea de
sentencia y se decretd el gol. Mas
tarde, cuando extranos habian in-
vadido la cancha, se produjo
otro gol, a mi entender ilicito y
asi quedo el marcador final en
4 a 2.

Bulgaria ha intervenido en la
fase final de los ultimos cuatro
campeonatos del mundo y, pese
a ello, no ha podido ganar ni un
sdlo match. El 62, en Rancagua,
empatd con Inglaterra y perdid
con Argentina y Hungria. El 66
perdid con Hungria, Brasil y Por¬
tugal. En 1970 empatd con Ma-
rruecos y perdid con Peru y Ale¬
mania Federal, y en 1974 empa¬
td con Suecia y Uruguay y perdid
con Holanda.

Renato

Gonzalez



Aunque s6lo es una promesa, muchos le dicen... EL
CONQUISTADOR

DE LA
FRONTERA

Su tarde negra.
Contra Avlacidn en El Bosque.
Porque no jugo bien y porque
lo expulsaron. Lo que hace mejor,
el cruce, no le sirve esta vez
a para detener el remate de

Coffone.

Miguel Rubio

La tarde estaba gris, oscura, fria.
Mir6 al cielo y negros nubarrones le
presagiaron una pronta lluvia. Y 61
sabla c6mo caia el agua por esos la-
dos. Aspird profundamente la brisa
que llegaba del sur, humeda, perfu-
mada de pelllnes, se subid el cuello
del abrigo y echd a andar. No podia
quedarse en casa, aunque fuera un
dia lluvioso. Apurd el paso y llegd
a calle Bulnes. Por ahi —seguro—
encontraria a sus amigos; como todas
las tardes, se tomarian un cafd con
leche en la Confiteria Central o un
refresco en el Calypso. O irian a la
Pizzeria Dino, para terminar viendo
una pelicula en el cine Central, alii
frente a la plaza.

Justamente, ahi estaban Daniel y
Patricio Silva, estaba Sandoval y
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tambidn Daller. Viejos amigos, de
aquellos tiempos del Deportivo Li-
ceo, cuando juntos correteaban de-
trds de la pelota de futbol los sdba-
dos en la manana y detras de las
chicas en la tarde. Tambidn estaba
Neira. Buenos amigos. Llenos de jd-
venes ilusiones, igual que las suyas.
Risas, chistes, comentarios del entre-
namiento de la manana, donde "don
Gastdn" los habia hecho traspirar co¬
mo nunca. Le parecia que sdlo fue
ayer cuando vivia en Lautaro y to-
dos los dias tenia que viajar a Te-
muco para asistir a clases. Habia
crecido, habia dejado de estudiar mo-
mentdneamente por el fiitbol, la pa-
sidn de toda su vida, y ahora estaba
empin&ndose en la cumbre. Alguien
por ahi le contd que lo habian ele-

Jaime Ocampo tiene veinte
afios y ya se gan6 una
camiseta en Green Cross de

Temuco. Amante de su

tierra, siente que no podria
dejar la lluvia, el frio y la
brisa que viene del sur,

perfumada de pellines.

gido el mejor jugador del mes. Era
un halago en realidad. El, que esta¬
ba tan lejos, que no metia bulla, que
s61o cumplia con lo que el entrena-
dor le mandaba. Le parecia que es¬
taba yendo demasiado rdpido. "Ten-
go reciin veinte aiios y mucho cami-
no que recorrer", pensd. Y abrazado
a sus amigos, riendo, olviddndose del
frio y de la amenazante lluvia, se fue
caminando por las calles temucanas
a cumplir ese rito de todas las tardes.

"Para mi es un incentivo que se
haya dicho que soy el mejor defen-
sa central derecho del mes del mo-
mento. Es un respaldo para ur fut-
bolista como yo, que solo aspira o
ser mejor cada dia, a superarse, por¬
que quiere ser alguien en el futbol
chileno y no uno mas del montdn".

Tranquilo, sereno, humilde como
la tierra de Cautin, Jaime Ocampo
Bravo, que naci6 en Lautaro y ha
vivido en Temuco, que destaca en
la defensa del club Green Cross, ana-
liza lo que ha sido su carrera, corts
carrera, en el futbol profesional.

"Yo llegut en 1975 al club. Junto
conmigo lo hicieron los hermanos

I



Miguel Rubio

Silva IPatricio y Daniel), Sandoval,
Daller y Neira, con quienes jugud
en el Deportivo Liceo y somos ami-
gos desde que dramos cabros. Forma-
mos la nueva promocidn de Gaston
Guevara, un tdcnico que sabe darles
oportunidad a los jdvenes, aunque
despuds otros cosechen lo que 61 ha
sembrado. Estamos juntos en el equi-
po y por supuesto mojamos la cami-
seta mas que ninguno. Porque la sen-
timos muy adentro. Un dla fuimos
hinchas y hoy somos los titulares.
Entonces hay que Iuchar con amor
propio, con ganas".

Green Cross es un equipo que
siempre se ha caracterizado por un
estilo de jugar, que gusta a la gen-
te. Futbol directo, de ataque, sin
providencias defensivas, liberos, ni
marcas asfixiantes. El cuadro de la
cruz verde siempre juega a ganador.

"Como todo equipo, Green Cross
tambidn tiene sus bajas. Nos ocurrid
en los ultimos partidos. Perdimos con
Wanderers, con Deportes Concepcidn
y con Aviation. Hemos tenido un
poco de mala suerte, pero todos es-
peramos poder rehabilitarnos prorjto.
Porque este equipo tiene futuro, aun¬
que el comienzo fue algo vacilante.
Pero ya nos hemos afirmado, pese a
las derrotas que mencionaba. En to-
do caso, todos sabemos que a fin de
aho habremos hecho un buen papel,
porque un cuadro como el nuestro,
que entra siempre a ganar, tiene que
llegar a un buen lugar".

Tiene aspiraciones, como todo jo-
ven. Pero las suyas estdn muy bien
enmarcadas en lo que es la realidad.
Sabe que reci£n tiene veinte anos y
que no puede pensar en grandes co-
sas, que primero tiene que ganarse
las pequenas. Claro, la Seleccidn, ju¬
gar en el extranjero, ganar mucho
dinero y ser famoso es algo que to¬
do futbolista que comienza quisiera
lograr en muy poco tiempo. Pero
Ocampo tiene los pies puestos fir-
memente sobre el suelo y no suena
con lo que aun estd lejos de alcan-
zar.

"Lo tinico que quiero en este mo¬
menta es seguir progresando al mdxi-
mo, sin pensar por el momento en
grandes cosas. Soy muy joven toda-
via y me falta mucho. Es cierto que
todo futbolista quiere llegar a la Se¬
lection National o jugar en un club
extranjero. Pero yo sdlo aspiro por el
momento a jugar muy bien por Green
Cross. Si lo logro, lo otro llegara so¬
lo".

Nacido en Lautaro, la tierra he-
roica e inmortalizada por Alonso de
Ercilla, disfruta de lo que esa tierra
le da. Le gusta salir fuera de Te-
muco a recrearse con ese paisaje que
cubre todo de verde. .Y no cambia
todo aquello, porque lo siente suyo.

"Por lo general, me gusta salir a
dar una vuelta. A respirar este aire
hdmedo, a descansar la vista, viendo
los bosques. El paisaje te sirve de dis-
traccidn. Y en esta regidn hay luga-
res muy hermosos. iConoce Lican f
Ray? Es un balneario de pelicula".
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AL EMPEZAR EL CAMPEONATO. EL TITIILO

TIENE NOMBRE

SE UAMA:

ANTENA DEPORTIVA
Sergio Brotfeld
Felipe Butetic
Ediardo Basaez
Gustavo Salgado
Cesar Hidalgo
Sergio Planells
Juan Antivil
Dario Verdugo
Arturo Ferrada

EdaFernandez
Carlos Padilla
Mario Beyoo
Fco.Lobos
Juao Fco.Gomez
Vladimiro Mimiza
Direccion General
ROLANDO
DERNALES 0.



La
fficha

| PERSONAJES |
El conquistador

Miguel Rubio

Sus calificaciones

jComo no le va a gustar esa tierra!
Cada piedra, cada &rbol, cada bosque
o cerro fue testigo de gestas epicas.
Esa tierra conocio al audaz conquis¬
tador y al valiente Caupolic&n.

"Cuando tenia ocho afios, mi Ca¬
milla se vino a Temuco. Mi padre
trabajaba en una oficina publico y
luego mi hermana tuvo que venirse
a estudiar. Entonces dejamos Lauta-
ro y llegamos aqui. Tengo dos her-
manos que estdn casados y otros dos
viven con nosotros. Y yo vivo feliz.
Tengo muchos amigos, me gusta el
paisaje. No sd si podria vivir en otra
parte, aunque la gente es muy apati-
ca, muy callada. De be ser el mismo
clima, lluvioso y frio. Se ve en el
estadio. Cuando el equipo va ganan-
do, todos gritan y lo alientan. Cuan¬
do estamos perdiendo, nadie nos apo-
ya"-

Lleva el futbol muy adentro, lo
confiesa. Toda su actividad se cen¬
tra en torno a su carrera futbolistl-
ca. Hasta dej6 de estudiar, aunque
asegura que pronto volverd a los li-
bros.

"Hasta el aho pasado, estudiaba
Quimica en la Universidad de Chile,
sede Temuco. Me retird, pero no fue
sdlo por lo del futbol. Lo dejd por-
que me di cuenta que la carrera en
realidad no me gustaba. Entonces, en
vez de hacer dos cosas a medias, de-
cidi hacer una y tratar de que fue-
ra bien. Claro que en la casa al
principio no estuvieron muy confor-
mes con mi decisidn. Me hicieron ver
los pros y los contras de dejar de es¬
tudiar. Pero al final se convencieron
cuando les expliqud que sdlo era mo-
mentdneo. Que por el momento me
voy a dedicar a hacerme un nombre
en el futbol, pero que de todas ma-
neras seguird, apenas pueda, otra
carrera. Estoy consciente de que es-
to del fdtbol es muy relativo. Cual-
quier dla puede a uno pasarle algo,
una fractura o qud sd yo, y todo se
termina. Si no se tiene una profe-
sidn para seguir, se transforma en
una carga para los dem&s. No, no,
eso lo tengo muy claro".

El recorrido ya termind. La lluvia se
dejd caer y el frlo ahuyenta a la gente,
que se retira presurosa a sus casas. Es
hora de dejar a los amigos y marchar-
se a descansar, que maiiana, aunque
llueva, "don Gastdn" volverd a hacer-
los transpirar como nunca. Se despidid
de los hermanos Silva, de Daller, de
Sandoval, de Neira y salid a la ca-
lle. Aspird la brisa humeda que ve-
nia del sur, perfumada de pellines.
Mird al cielo y sintid que la lluvia
le mojaba la cara. Se subid el cuello
del abrigo y echd a andar.

raSERGIO JEREZ L3

Ocampo comenzd a jugar este ano
a partir de la tercera fecha, sin faltar
luego a ningun partido. Sus actuacio-
nes le valieron las siguientes califica¬
ciones.

Green Cross 3, Everton 2, en Te¬
muco. Nota 5. Su actuacidn fue bas-
tante efectiva, ya que debid enfrentar
a una de las delanteras m&s Mbiles
del campeonato.

Huachipato 3, Green Cross 0, en Tal-
cahuano. Nota 5. Pese a la derrota ca-

tegdrica, su actuacidn personal fue
bastante buena, constituydndose en el
mejor hombre de la defensa.

Green Cross 4, A. Italiano 3, en Te¬
muco. Nota 4. Bajd su rendimiento en
esta ocasidn, lo que se ve claramente
en la cantidad de goles que su valla
recibid.

U. Catdlica 2, Green Cross 1, en San¬
tiago. Nota 5. Hasta el final del par¬
tido la defensa temucana habia so-
portado el asedio catdlico con efi-
ciencia y tranquilidad. Ocampo fue
un buen valor en la oportunidad.

Green Cross 1, S. Morning 1, en Te¬
muco. Nota 5. Ya en este encuentro su
nivel comenzd a subir.

Nombre: Jaime
Haroldo Ocampo
Bravo.

Edad: 20 anos, nacio
el 17 de agosto de
1956, en Lautaro.

Soltero.

Estatura: 1.74 metro.

Peso: 63 kilos.

Se inicid en el
Deportivo Liceo de
Temuco en 1965.
Posteriormente
integrd la Seleccidn
Juvenil de Temuco
1974-1975, que asistid
al Campeonato
Nacional en Chilian.

En 1975 llegd a
Green Cross y
actualmente tiene
contrato hasta
dlciembre de 1978.

Palestino 1, Green Cross 1, en San¬
tiago. Nota 5. En un encuentro exce-
lente, Ocampo fue una de las figuras
de la defensa surena.

Green Cross 2, Nublense 1, en Te¬
muco. Nota 6. Su rendimiento llegaba
a lo dptimo.

O'Higgins 1, Green Cross 1, en Ran-
cagua. Nota 7. Pocos jugadores han al-
canzado la nota maxima. Ocampo en
esta oportunidad fue el mejor juga-
dor de la cancha, demostrando sus
evidentes progresos.

Green Cross 2, Antofagasta 1, en Te¬
muco. Nota 5. Mantiene su rendimien¬
to habitual.

Wanderers 3, Green Cross 1, en Val¬
paraiso. Nota 5. Derrota categdrica del
equipo temucano, pero Ocampo se
mantuvo en su nivel.

Green Cross 1, Concepcidn 3, en Te¬
muco. Nota 5. Segdn los comentarios
del encuentro, Ocampo fue uno de los
pocos que se salvaron del desastre.

Aviacion 6, Green Cross 4, en San¬
tiago. Nota 3. La calificacidn se basa
mds que nada en el hecho de haber si-
do expulsado en una jugada donde de-
mostrd que aun le falta experiencia.
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DIGANOS

Seftor Director:
Nos decldimos a es-

cribirle porque con un
grupo de personam ami-
gas se han abierto va-
rias dudas acerca de
fdtbol y dqulfenes mejo-
res que ustedes para
aclararlas?

Las preguntas que que-
remos que nos contesten
son las slgulentes:

1.—iEl Jugador Miguel
Neira, iparticipd en la
Copa Llbertadores 1975
vlstlendo la camlseta ro-
Ja?

2.—iEn qu6 aflo ingre-
saron y de que equlpos
provenian los cracks de
Unidn Espaftola: E n z o
Escobar, Mario Osbdn,
Rubdn Palacios y Nicolds
Novello?

3.—iEn qu6 club Jue-

debido a que no somos
muy entendldas en la
materia y adem&s porque
el grupo de personas
que menciond al comien-
zo es mixto y tenemos
una apuesta con los va-
rones.

S61o deseando que sl-
gan por la senda del
6x1 to, me despido respe-
tuosamente de usted.

S.T.C.
Carnet 6558017, Stgo.,

y "las lolas apostadoras".
■*** No. Para la Copa
Llbertadores de 1975, Mi¬
guel Neira no era juga¬
dor de Unl6n Espaftola.

Enzo Escobar llegd a
la Uni6n en 1975, proce-
dente de Everton; Mario
Osb6n, en 1976, de Con-

Hugo Ubeda juega en
Unidn San Felipe; Car¬
los Villazdn est&, como
amateur, en el plantel
de Unidn Espaftola; si
usted se refiere a Manuel
E. GuzmAn, juega en In-
dependiente.

No. No trabajan 8 ho-
ras diarlas, al menos en
el fdtbol. La mayorla sd-
lo se dedica a este de-
porte-profesldn.

Optimismo evertoniano
Seftor Director:
Soy hincha ac6rrlmo

de Everton y quisiera que
me diera las slgulentes
informaciones: naclona-
lldad y clubes a quei per-
teneclan los Jpgadores
Sorace, Bdrquez, Carlos
Diaz y el arquero Man-

gan actuaimente Ubeda,
Villazdn y GuzmAn?

4.—Por illtlmo, nos ln-
teresa saber si los fut-
bollstas cumplen la jor-
nada normal de 8 horas
diarlas de trabajo y si
realizan otra actividad
fuera de este deporte.

OjalA nos saquen de
estas dudas, respondien-
do a preguntas que tal
vez sean algo absurdas
26

^ Neira en la Unl6n.^Primer
entrenamiento: 11 de
febrero de 1976.

cepcldn; Rub6n Palacios,
en 1974, de Boca Juniors
de Buenos Aires; Miguel
Neira, en 1976, de Hua-
chlpato, y NicolAs Nove¬
llo, el mismo afio, de Bo¬
ca Juniors.

riquez antes de llegar a
Everton.

iSigue ManueJ Rubllar
con los oro y cielo?

Aparte de Brunei, Ga-
lindo y Rafael Grlllo,
iqu6 otros Jugadores han
sido transferldos o pres-
tados?

iCuAl es la planllla de
Everton —con titulares
y reservas— actuaimen¬
te?

Como hlncha everto¬
niano, creo que las nue-
contrataciones:
Acosta, Lara, Gallina y
Leyes, sabrAn responder
al tltulo. Desdei ya le ade-
lanto la colocaciOn de los
prlmeros clnco equlpos
al t6rmino del Campeo-
nato 1977: 1.° Everton,
2.o Colo Colo, 3.o Unidn
Espaftola, 4.o Palestlno y
5.o Concepcldn. Colo Co¬
lo irA, con Everton, a la
Copa de Los Llbertado¬
res.

ROBERTO
RIVADENEIRA

MARTINEZ.
Antonio Varas 242,

Dpto. 86, Stgo.

*** Manuel Rubllar no

r e n o v 6 contrato con

Everton y no aparece
inscrito por nlngun otro
club.

Camilo Benzi (Audax
Italiano), N6stor Fredes
(O'Hlggins), Rolando Ri¬
vera (La Serena), Ratil
Navarrete (Coquim-
bo Unido) y el juvenil
Jaime Marambio fueron
c e d 1 d o s este afto por
Everton.

Sorace, Diaz y Manri-
quez se formaron en las
divislones Infe-
riores evertonianas. Vic¬
tor Bdrquez —inscrito
como amateur— fue
trafdo por Mario Galln-
do, desde Puerto Nata-
les. Obviamente son to-
dos cbilenos.

El siguiente es el plan¬
tel de Everton para 1977,
por o r d e n alfabdtico.
PROFESIONALES: Nel¬
son Acosta, Sergio Ahu-
mada, Guillermo Azdcar,
Jos6 Luis Ceballos, Car¬
los A. Diaz, Pedro Galli¬
na, Sergio GonzAlez, Al¬
fonso Lara, Miguel A.
Leyes, Humberto Ldpez,
Guillermo Martinez, Ju¬
lio Nufiez, Mario Salinas,
Domingo Sorace, Jorge
Spedaletti, Leopoldo Va-
llejos y Erasmo Zdniga.
AFICIONADOS: Victor
Bdrquez, Guillermo Diaz,
Luis Lara, Miguel Gon¬
zAlez, Ricardo Manri-
quez, Aldo Marchant, Ar¬
mando Martinez, Gui¬
llermo Navarro, Roberto
Pefta, Agustin Pdrez, Da¬
vid Quiroz, Jorge Quiroi,



Luis Ramirez, Juan Sal-
gado y Angelo Ventu-
rini.

En el pedir...
Seftor Director:
Por primera vez voy

a pedirle me conceda un
espacio eoi las pdginas
de "Diganos" para refe-
rirme a la prOxima pelea
djel campedn chileno y
sudamericano de boxeo,
Martin Vargas, por el ti-
tulo mundial de los pe.-
sos gallos. A1 parecer,
existe la posibilldad de
que nuestro "pelo duro"
osornino pelee en Chile,
pero los seftores empre-
sarios no se ponen de
acuerdo, por el eterno
problema de los dOla-
res. La empresa que tie-
ne en sus manos la ca-
rrera de Martin ha ga-
nado ya bastante dinero
con 61 y bien podria de-
volver algo, gast&ndolo
para que nuestro cam-

pedn pueda pelear en su
casa y ser aqui campe*)n
del mundo, cosa que no
consiguieron los que tu-
vieron que salir a pelear
a otros palses, ll&mense
Godoy, Loayza, Stevens o
Pernandito. t.O es que
quieren hacerse ricos a
costa de Martin Vargas?
"Que se pongan", seftor,
para que tengamos una
pelea mundial en Santia¬
go.

Es la modesta opinion
det un hincha de Martin
y seguidor del boxeo.

OCTAVIO ALARCON P.
Santiago.

*** v a m o s por parte:
la empresa que se hizo
'cargo de la carrera de
Martin Vargas, PRODEP,
no ha ganado dinero con
los combates del cam¬

pedn de Chile de los pe¬
sos moscas (lo subio us-
ted de categoria). Por el
contrario, ha perdido y
le laseguramos que una

suma importante, que no
podria recuperar en un
combate por el titulo, en
el que se adjudlca a Mar¬
tin un premio de 10 mil
ddlares. La recuperacidn
podria producirse s61o si
Vargas fuera campedn
del mundo y administra-
ra muy bien su titulo.
.. Es muy bonito decir
que "la pelea debe ha¬
cerse en Santiago", pero
ocurre que montar una
disputa de titulo mun¬
dial cuesta muchisimo
m&s dinero que el que,
parece, usted se imagina.
Miguel Canto, el cam¬
pedn, no se mueve de su
ca«?a nor menos de 100
mil ddlares..., mas pass¬
ies, estada y otras "me-
nudencias".

La gente de PRODEP
no nretende hacerse ri-
ca "a costa de Martin".
Son profeslonales libera-
les, de muy buen pasar,
que no necesltan explo-
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tar a nadie. Se lo garan-
tizamos, para su tran-
quilidad. Y aprovecha-
mos tambidn para sacar-
lo de un error: Antonio
Fern&ndez, Fernandlto,
no disputd ningun titulo
del mundo.

En defensa de Ocampo
Seftor Director:
En el illtimo nftmero

de ESTADIO que lleg6 a
mis manos he visto ex-
traftado que en el ran¬
king semanal no figurO
Jaime Ocampo, de Green
Cross, que venia encabe-
zando el ranking. A mi
parecer, es algo total-
mente injustificado. En
un principio, peoisd que
no figuraba por el par-
tido de Green Cross con

Concepcidn, pero con
eso quedaba en descu-
bierto que la revista no
se preocupa dei lo que pa-
sa en provincial jsi su-
pieran qu6 gran partido
se mandd el citado )uga-
dor! Si no hubiese sido
por 61, le hacen 10 goles
a Green Cross...

Espero que eso deje
bien claro que no sdlo en
Santiago hay buenos ju-
gadores y equipos para
iue se fijen todas las

miradas.
Aprovecho para pedir-

les que pongan en car-
peta una entrevista a
Jaime Ocampo, y para
felicitarlo por la revista,
la mejor y m&s leida del
pais.

Se despide de ustetf un
hincha de Green Cross-
Temuco.

Carnet 8.728.112-4,
Temuco.

*** La exclusi6n de Jai¬
me Ocampo en el ran¬
king de la edlcidn 1.770,
del 13 del presente, se
debld simplemente a un
accidente ide transcrip-
cidn, que dejd afuera la
linea correspondiente a
la segunda ublcacidn.
Ocampo debid aparecer
con promedio 5.27.

Nos parece que no es
justo usted al hacernos
cargos por ignorar a Ju-
gadores de provincia. Si
se da la molestia de re-

pasar el ranking men-
sual de Junio, veri que
sdlo figura UN Jugador
de equipos santlagulnos
en el primer lugar por
puesto (Gabriel Rodri¬
guez, de Colo Colo).
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LA
La enfermedad
duraba seis
fechas. Las
pulsaciones
habian
aumentado con

dos empates,
pero se habian
reducido al
minimo con

cuatro derrotas.
El medico

(el entrenador)
y el paciente
(los jugadores)
explican las
causas del mal.

—No pasa nada —sostiene Peral-
ta—. Son rachas por las que atravie-
san todos los equipos. Pero como es la
"U", todos se preocupan.

A primera vista, un asunto pasaje-
ro. En Recoleta no hay caras serias
ni cenos adustos. Se trabaja con dedi-
cacion, que no excluye la alegria. La

o
Reclamos en todos los tonos

contra un guardalineas
en el partido contra Colo Colo.

Y van apareciendo tarjetas.
Segun la "U", el 60% de

los goles que le han hecho, ^
han sido off-side. ^
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TEMAS

doble jornada impuesta por la direc-
ci6n tAcnica para los martes y inter¬
cedes parece haber provocado un es-
timulo, mAs que una molestia.

A las tres de la tarde —hora de
citaciAn para la segunda jornada de
trabajo— estAn todos. Y a las cinco
—cuando el invierno se lleva la luz
natural— son varios los que se que-
dan por propia iniciativa probando a
los arqueros y ensayando jugadas en
el Area.

Y cuando Soclas afirma que "vamos
a agarrar a uno y le vamos a hacer
una boleta grande" sAlo estA expre-
sando lo que piensan todos.

La preocupaciAn existe. S61o que no
ha pasado la tenue barrera que la se-
para de la desesperacibn. La situaciAn
se conversa permanentemente, pero
como una forma de buscar las causas,
y no de repartir reproches.

La desesperaciAn, por ahora, es pa-
trimonio de la hinohada. Es el obser-
vador simpatizante el que no puede
entender que un equipo que hizo tan
buena campana el ano anterior —Shas¬
ta en la Copa Libertadores anduvo—
vaya decimotercero. Porque ese hin-
cha —como todo el mundo— esperaba
que este ano no hubiese necesidad de
Liguilla para enfrentar de nuevo a los
grandes de AmArica. El titulo de cam-
peAn, una quimera hasta hace irn ano,
no le parecia un imposible. El equipo
habia reforzado puntos dAbiles con fi-
guras de no sblo probada capacidad
(Peralta y Quintano), sino plenamen-
te identificadas con los colores azules.

Hasta el partido con Antofagasta
todo fue bien. Sin considerar la de-
rrota con Audax Italiano, producjda
cuando el equipo titular estaba parti-
cipando en la Copa en AsunciAn, la
"U" podia considerarse invicta. Habia
empatado con Huachipato, Santiago
Morning y frublense, y habia derro-
tado a Universidad CatAlica, Palestino
y O'Higgins. Tras el empate en el
norte, el desastre: 1x2 con Wanderers,
1x2 con Concepcten, lxl con Avia-
cibn, 0x1 con Lota Schwager y 4x5
con Colo Colo.

Un punto de los ultimos diez dis-
putados. Y un retroceso violento de
diez escalones en la tabla de puntaje.

Esos hinchas pideh una explicaciAn.
Y hacia allA vamos.

Sistema defensivo

Como jefe del cuerpo tAcnico, Luis
Ibarra recibe las criticas mAs encona-
das. En momentos asi se olvidan an-
tecedentes y trayectoria. Fue el pro-
pio Ibarra —en dupla con Nelson
Oyarzun— el que levantA a la "U"
despuAs de tres temporadas en que
anduvo mAs cerca de la cola que de
los punteros. Con A1 ganaron los azu¬
les la Copa de Ciudades Universita-
rias, un trofeo que no tendrA mayor
trascendencia, pero que es de los po-

cos que ha logrado el futbol chileno
en eventos internacionales. Con A1 se
adjudicaron la Liguilla para partici-
par en la Copa Libertadores.

—iEs el sistema de juego el equi-
vocado en la "U"?

—Me parece que no. El afio pasado
nos dio excelentes resultados y lle-
gamos a dominarlo a la perfeccidn.
Son los rivales los que han cambiado.
Especialmente en algo fundamental:
ahora nos tienen miedo. Salvo Co¬
lo Colo, ningun equipo nos ha jugado
de igual a igual. Todos entran a cu-
brirse, a defenderse, a jugar de con-
tragolpe.

—Quiere decir, entonces, que servia
el ano pasado, y ahora no sirve.. .

—En parte, porque hemos cambia¬
do. Una de las formas de defenderse
del contragolpe es provocar el off¬
side. Yo no juego a provocarlo, sino
que lo aplico en determinadas situa-
ciones. Tedricamente tendria que dar-
nos buenos resultados, pero las esta-
dlsticas —y en esto somos muy acu-
ciosos y lo anotamos todo— indican
que el sesenta por ciento de los go-
les que nos han hecho han sido en
posicidn adelantada. El movimiento
se hace bien: es sincronizado y a tiem-
po. Pero fallan los guardalineas. Y
contra eso no podemos hacer nada.

—iQuiAn ordena la salida para pro¬
vocar el off-side?

—El arquero, que generalmente es

el que tiene mayor visidn de lo que
estd sucediendo al momento que not
atacan. Y si no es Al, el ultimo hom-
bre de la defensa. Hugo (Carballo)
es vivo para eso. Sabe cdmo y cudndo
hacerlo.

—iLo seguirAn aplicando?
—Yo creo que no. No sacamos nada

con hacerlo bien, que es dificil lo-
grarlo, si no va a encontrar respuesta
en el guardalineas. Hemos comproba-
do que al quinto o sexto off-side ya
no se atreven a cobrarlo.

En el medio campo
La directiva ha tornado el asunto

con calma.
Ibarra estA consciente de la grave-

dad del momento. Sabe —porque lo
dice la historia— que su suerte pende
en un hilo. DemostrA cAmo trabaja
y cuAnto trabaja y, junto con eso, de-
jA a los dirigentes en libertad para
que cambien al entrenador el dia que
deseen.

No es politica en la "IF' cambiar
al tAcnico cuando comienzan las de-
rrotas. Pero Ibarra sabe que los re¬
sultados mandan. Y no se aflige, por¬
que asegura tener la conciencia muy
limpia en cuanto a mAtodos, trabajo y
dedicaciAn.

—ihe falta algo a la "U" en me¬
dio campo? iUn creador, por ejemplo?
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Oscar Lagos

f Buscando la rehabilitation:
Martes y miercoles,

entrenamiento manana y tarde.
Concordancia absoluta
con lo que se sostiene en las
charlas de Medicina Deportiva.
"Y ese es nuestro oreullo", dicen.

"Mi idea es terminal' con el '6' cld-
sico, permanente y estdtico. Ninguno
de los buenos equipos del mundo lo
utiliza. En la 'U' los tres de medio
campo estdn en condiciones de con-
vertirse en atacantes. Es asunto de
rotacidn. Que cuando se vaya uno,
otro se quede a cubrir la plaza para
que no nos pillen en el contragolpe.
Y eso lo hemos logrado. Contra Colo '
Colo, sin ir mds lejos, se hizo muy
bien. Peralta tuvo mucha llegada, lo
mismo que Aranguiz. S6lo que no fue-
ron inspiraciones del momento. Cuan¬
do Aranguiz se iba, Peralta se queda-
ba. Y cuando era Peralta el que par-
tia, Soto permanecia atrds.

"Siempre pensd que esa era la me-
jor formula: Peralta, Aranguiz, Soto.
No siempre pude utilizarla, pero jue
por situaciones obligadas.

Los cambios permanentes en la for-
macidn son otro aspecto que inquieta
al observador. S61o en dos oportu-
nidades ha jugado el mismo equipo
de la semana anterior: contra Subten¬
se alinearon los mismos que habian
estado en el triunfo sobre Palestine;
y en Antofagasta comenzaron los mis¬
mos once que habian actuado en la
goleada a O'Higgins. En todas las de¬
nies hubo variaciones.

—iHay explicacidn para eso? t\
—No soy amigo de cambiar poY

cambiar. Si tengo una alineacidn que
considero ideal, con ella me juego.
Es cierto lo de los cambios. Hubo mu-
chos, y tal vez sea un factor que ex-
plique nuestra irregularidad. Pero to- I

—No me parece. La "U" es uno de
los equipos que se crea situaciones
de gol con mayor frecuencia. Pese a
que no tenemqs lo que se podria de-

finir como un creador clasico, nuestra
llegada es permanente. No creo que
haya otro equipo que se procure tan-
tas oportunidades como el nuestro.

En medio Q
de los

lncidentes:
Y mientras

cae Salah
(alcanza

a verse al
fondo), unos

buscan
venganza y

otros
apaciguan.
Opinidn en

Recoleta:
"Cuando uno

cria fama, est&
sonado".

Oscar Lagos
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TEMAS
Dos que tienen confianza:

Para Peralta, "s61o una mala
racha"; para Socias (con la

llama de la esperanza prendida),
"el primero que agarremos se ^

va a llevar una boleta". ^

poco para —de acuerdo a lo que dice
Ibarra— la permanente llegada al ar-
co contrario. El "nos falta concretar"
es vago. Debe haber razones concre-
tas. Ibarra las busca:

—En la "U" estdbamos conscientes
de la necesidad de un goleador. De
alguien que capitalizara en el Area
toda esa llegada de que le hablo. Pro-
puse a la directiva —con mucha an-
ticipacidn para que no se nos adelan-
taran los rivales— una lista con ocho
nombres. Fallaron todos. Fui varias
veces a Buenos Aires. Topamos con
el problema econdmico: no hablo por
menos de ciento cincuenta mil ddlares.

—iY los que vinieron?
—El paraguayo que jugd en el He¬

xagonal —todos lo vieron— no era la
solucidn esperada. Cdsar, el brasileno,
me gustaba como jugador y no estu-
ve errado: actualmente es titular en
Flamengo, pero podia convertirse en
un elemento negativo para el grupo.
Pesando ambas cosas, pensamos que
era preferible presclndir de 41.

—iY Veira?
—Le costd adaptarse, pero lo logrd.

Jugd, hizo goles, pero se lesiond.
—iGrave la lesidn?
—Por aqui esta anotado: contusidn

al nuuslo.
—iEs efectivo que Baesso estuvo en

la "U"?
—Efectivo. Pero hay que aclarar

algo. El no gritd su revancha contra

dos fueron obligados: lesiones, suspen-
siones, enfermedades...

Ocupd a los dos arqueros: Urzua
reemplazd a Carballo, que se lesion6,
en cuatro partidos. (Tambidn jugd He-
rrera, pero no vale la pena conside-
rar ese partido con Audax Italiano.)

Ashwell y Quintano han participa-
do en todos los encuentros, pero una
lesidn de Pellegrini obligo el ingreso
de Benavente en dos oportunidades.
Y el descanso dado a Bigorra ("ya no
daba mds") exigid la ubicacidn de
Peralta como lateral izquierdo en dos
partidos.

El trio Koscina-Peralta-Soto, que
inicid la competencia, no volvio a Jun-
tarse. Peralta-Ar&nguiz-Soto fue la
formacidn inicial de cinco encuentros.
Koscina-Ar&nguiz-Soto fue el trio pa¬
ra tres ocasiones. Dos veces jugaron
Socias-Ardnguiz-Soto. Y una, Soto-
Ar&ngulz-Veira.

El ataque tampoco tuvo estabili-
dad: comenzd con Neumann-Veira-
Salah, y solo se repi Mo otras dos ve¬
ces. M4s frecuente fue Neumann-So-
clas-Salah (4 veces). Pero tambidn
hubo un Barrera-Soclas-Salah, un
Neumann-Salah-Ghiso, un Salah-Ba-
rrera-Ghiso, un Neumann-Veira-Ghiso
y un Salah-Soclas-Ghiso.

Demasiados, para tan poco tiempo.

(Y el goleador?
Veinte goles en trece partidos. Poco

para lo que acostumbra la "U". Muy
32

la '17", sino contra otro club. Con no-
sotros no podria actuar asi. Aqui lo
recibimos, lo ayudamos, le brinda-
mos todo lo que tenemos, yo lo in¬
vite a mi casa y lo llevi al club del
que soy socio, cuando se lesiond Ut-
do el aparato midico de la "U" se
puso a su disposition. La verdad es
que nos hicimos muy amigos. Y soy
el mds feliz de que haya triunfa-
do, porque yo lo reccrmende como
bueno. Las recomendaciones fueron
para Vidal (ayudanie de Fouilloux
en Huachipato) y Santibdfiez fentre-
nador de Unidn Espahola). Lo vinie¬
ron a ver y cuando me pidieron refe-
rencias, las que di fueron dptimas.

—iY por qud no quedd en la "U",
entonces?

Porque la cuota estaba copada con



a Uno de los goles tontos:• Tres de Palestino en

condiciones de empalmar el
centro. Y entre ellos esta
Fabbiani, que yerra poco.
"Contra Colo Colo, el de Ponce,
fue aun mas absurdo".

Oscar Lagos

Ibarra en las instrucciones:
"Los dirigentes no han
perdido la calma. Saben como

trabajamos. Mds que nada, lo
siento por Rolando Molina.
^ No merece que^ andemos tan mal".

Cdsar. Y cuando dste se fue, Baesso
ya tenia club.

—Pero hay otro goleador en casa:
Jaime Barrera...

—Barrera es excelente. No lo sabri
yo, que lo traje de La Serena, porque
es un jugador que asegura entre quin¬
ce y veinte goles por ano. Su proble-
ma son las lesiones. Vive lesionado...

(El jugador asegura que en este
momento estd en perfectas condicio¬
nes. Que "de las lesiones ya ni me
acuerdo",)

Goies tontos

Veinte goles en contra. Una cifra
que no es excelente, pero que tam-
poco puede considerarse desastrosa.

—Del rendimiento defensivo no me
puedo quejar. De lo que si me quejo
es de los goles tontos que nos hacen
siempre. Acd somos amigos de las
estadisticas. Anotamos todo. Y cuan¬
do las reviso me enfermo. Le podria
asegurar que, de esos veinte goles,
solo hubo unos dos o tres en los que
no tuvimos nada que hacer. Todos los
dem&s, todos, fueron producto de de-
saplicacidn o de errores referiles.

—iPodrlamos revisar?
—No hace falta. Me los sd de me-

moria. Vamos viendo...
—Contra Huachipato...
—Lo hizo Javier Mdndez, pero no

me acuerdo cdmo fue. De be haber si-
do de los inobjetables...

—Uno de Santiago Morning.
—Ese. Se lo regalaron a Lima en

la defensa. Y despuis, Carballo se
quedd parado, creyendo que iban a
cobrar un foul.

—Dos de Palestino...
—Para la risa: en uno dejaron ca-

becear solo a Fabbiani. El otro fue
una entrega de Carballo hacia el me¬
dio desde una punta del drea y se
la dio a uno de ellos.

—Dos de ftublense...
—Uno totalmente off-side y el otro,

la falla mds grande que he visto en
un arquero: Carballo la dejo pasar
creyendo que habian cobrado algo.
Dice que escuchd un pitazo.

—Uno de O'Higgins.
—Ese debe ser otro en que no tu¬

vimos nada que hacer.
—Dos de Wanderers.
—iSe acuerda de dsns?: un penal

cobrado, porque el drbitro creyd que
le habian puesto la mano a la pelota
y el otro que nacid cuando Puntarelli
estaba off-side.

—Dos de Concepcidn.
—El primero, un tiro libre que dio

un bote y que Urztia le dejd "chan-
chita" a Lamour. El otro fue peor:
le quitaron con foul una pelota a
Quintano y se la pasaron a Estay,
que estaba dos metros adelantado.

—Uno de Aviaci6n.. .

—Otro off-side.
—Cinco de Colo Colo...
—Todos evitables. El primero, fa¬

lla de Carballo; el segundo, off-side;
el tercero, autogol; el cuarto, off¬
side; el quinto, el cabezazo del mds
chico de ellos entre los dos mds gran-
des de nosotros.

—Olviddbamos el de Lota...
—Se lo regald Quintano: pifio el

rechazo y se la dejd dando botecitos
a Baesso.

Y el entrenador de la "U" mueve
la cabeza. Ya no quiere saber de
estadisticas. Era verdad: lo enfer-
man.

Pero le queda un argumento:
—cSe fijd en algo?: hasta Colo

Colo, ningdn equipo nos habla podido
hacer mds de dos goles en un par-
tido.

Las soluciones

Los jugadores coinciden: es sdlo
una mala racha. Le agregan prover-
bios: "Ya vendrd el tiempo de las
vacas gordas". Se saben capaces.

—Vamos a ganar un partido y nos
vamos a ir por un tubo —dice Artu-
ro Salah—. Ya ha pasado otras ve-
ces y hemos cumplido. Sdlo nos hace
falta ganar uno. Solamente eso.

La fe estd avalada con argumen-
tos:

—Hasta el momento ningun equipo
nos ha atropellado. Nunca nos gana-
ron por mds de un gol. Todos los
segundos tiempos fueron nuestros. Es
un granito de suerte lo que nos falta
para hacer los goles que tenemos que
hacer y no nos hagan los que no tie-
nen por que hacernos. Sdlo eso.

—Y que no los expulsen.. .

—Eso es ya otra historia. Cuando
uno crla fama estd sonado.

Ibarra piensa igual:
—En esto de las expulsiones ya no

sabemos qud hacer. El ano pasado
nos hicimos la fama de duros, pero
resulta que ahora todos los equipos
nos dan como caja y nadie dice nada.
Nadie dice tampoco, que tuvimos la
segunda delantera mds goleadora del
campeonato. Y eso se logra con fdt-
bol, no con patadas.

Tienen clara la solucidn: mds tra-
bajo, mds unidn, mds mistica. Los
propios jugadores pidieron concen-
trarse para estos partidos. Segiin Sa¬
lah: "No por falta de cuidado de los
jugadores, sino como una forma de
vivir mds intensamente el partido:
estdbamos un poco relajados".

Ibarra trabaja manana y tarde (y
en la noche o en la madrugada del
dia siguiente da cuenta de su labor)
en los aspectos colectivos e indivi¬
dual.

Y eso es promesa de dias mejores.

JULIO SALVIAT. ^
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PERSONAJES

ILUSIONISTA
EN LA PUNTA
IZQUIERDA

Tiene algo de Garrincha, algo de
Filix Lostau. Si no fuera tan serio,
diriamos que tambiin tiene algo de
ese feliz monumento a la anarquia
futbollstica que ha sido "Pinino" Mas.
Dribleador incurable, improvisador
desconcertante, permanente creador
de genialidades, Josi Luis Ceballos
es, en estos momentos, la figura mis
atractiva, de la que mis se habla,

a la que mis se sigue para arrancar-
le un saludo, una sonrisa o un aut6-
grafo, en el plantel de Everton.

La admirable eficiencia de Guiller-
mo Azdcar, la pulcritud ticnica de
Guillermo Martinez, la chispa de Ma¬
rio Salinas, el arranque aplastante
de Sergio Ahumada, la elegante ver-
satilidad de Jorge Spedaletti, en ple¬
na vigencia, suelen ser apagadas por

este puntero izquierdo veloz, de drib¬
bling corto, de finta enganadora, de
capacidad constructiva y ejecutora.
Lo vimos la semana antes pasada,
en Playa Ancha, operar el raro mila-
gro de la unanimidad. Cuando aban-
dond el campo para ser sustituido,
surgid el aplauso espontineo, caluro-
so, agradecido, no s61o de la tribuna
de socios viftamarinos, sino de los

Co.n la maestri'a del prestidigitador,
Jose Luis Ceballos fabrica

genialidades en el ataque de Everton.
Un cordobes que no canta ni toca /,
la guitarra. Un dribleadtfr que, siinet
embargo, no es individualist^ / t '



conocido, aunque acentue la ultima
sllaba. Hay un contraste entre la
audacia con que arriesga el fisico en
la cancha, con absolute desprecio por
el peligro y la timidez que trasun-
ta en su conversacidn comedida, sin
estridencias. Nos parece descubrir
cierto atisbo de tristeza en la mira-
da de sus ojos pequenos y alargados,
impresidn que se desvanece cuando
se fijan en M6nica...

Es que Ceballos es cordobds —un
cordobds que no canta ni toca gui-
tarra— y hay en su origen algo que
puede provocar alguna desazdn in¬
terior. Ceballos no conocid a su pa¬
dre. Volcd asi toda su ternura de ni-
no y de hombre en su madre, su
abuela materna y una tia. Ahora y
desde hace apenas 8 meses, Mdnica
Pivetta, entrd a compartir esos entra-
flables amores.

—Yo me hice jugador y como soy,
en el baby futbol; £vio usted cdmo se
gambetea en las canchitas mas chi-
cas y con pelota mas pequena tam-
bidn? Por eso sail morfdn. .. Y le

sectores de Wanderers. Es que el zur-
do evertoniano habia sacado de la
galera, conejos, paftuelos de colores,
humo, centros matem&ticos, medios
centros retrasados que tendrian que
haber sido goles, pases que lo fueron
y un gol propio. Y ante eso, no habia
colores que valieran...

Quien es

A mitad de semana fuimos a Vina
del Mar al encuentro del jugador mds
comentado en esos dias en la regidn.
La cdlida hospitalidad del hogar de
Rosamel Miranda —el entrenador-
ayudante de Everton—, hizo menos
formal la larga charla en la que
participd el matrimonio anfitridn,
Josd Luis, y Mdnica, su jovisima y
encantadora esposa, que "espera pa¬
ra octubre".. .

Durante la informalidad del aperi-
tivo observamos detenidamente a Ce¬
ballos, lo escuchamos con atencidn.
De entrada, nos parece el menos ar-

gentino de los argentinos que hemos

Secuencia £
de una

de las tlpicas
entradas de

Ceballos por
la banda

izqulerda, deja
gente en el

camino hasta
quedar en

poslcidn de
tiro (de un
partldo con

Unl6n
Espanola, en
el Naclonal).

a Aunqueya
viene el

primer vastago,
Mdnica y Josd
Luis se sienten
"pasando
su luna de miel
en Vifia"...

aseguro que antes era mucho mas, te-
nlan que traer orden del juez para
quit&rmela...

A Cdrdoba la llaman "la Docta",
porque es ciudad universitaria, pero
a juicio de Ceballos tambidn porque

entre tanto ilustre medico, abogado,
arquitecto, ingeniero que dio al pais,
lo llend de "doctores en futbol". "Hay
alld tres grandes instltuciones: Talle-
res, Belgrano e Instituto. De esta ul¬
tima fui yo, desde que llegud a las

f
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casamos en 4 dias y con pasaportes
y pasajes en la mano, se anulo todo.
iPor qui? /Yo que se! Cosas de los
dirigentes, de las que el jugador nun-
ca se entera. aunque en ello le vaya
el porvenir. . ."

Como es

^ Festejando goles:• Los que hace y los que
brinda. Ser el goleador maximo
no le importa tanto como
ser campeon.

En la sede de Everton:

^ "Al que no le gusta Vina,^
que se pinche un ojo".

PEBSONflJES |
llusionista en. . .

divisiones inferiores en 1966, hasta
que sail por ultima vez en 1975, ha-
biendo pasado entre tanto por San
Lorenzo, por Belgrano —a pristamo
unos meses para un Campeonato Na¬
tional— y por Atlanta. En 1970 lle-
gui a la primera de Instituto y jugui
el National y de ahi empezd un ir y
venir, del que gani una cosa grande:
esta piba... (y se refugia regalona-
mente en el regazo de M6nica). Es
que el padre es un hinchun terrible
de San Lorenzo, por il la conoci. ;Y
digami si no es para sentirse feliz
toda la vida!. .. (Es.)

Acababa de fracasar un contrato
con Monterrey, de Mexico, cuando
el empresario Magdalena le presentb
lo de Everton. Josd Luis exDlica:
"Desde 1975 me iban bien las cosas;
personalmente encaji en San Loren¬
zo, que tenia excelentes jugadores:
Telch, Veglio, Scotta, Glaria, Olguin,
el uruguayo Villar, Ortiz —que ven-
dieron a Gremio de Porto Alegre—
y unos cuantos mas; ese aho integri
una seleccidn joven. Al ano siguiente
hice un buen contrato con Atlanta
y vino eso de Mixico. No se imagi-
na usted aui locura fue. Con Mdni-
ca pololedbamos hacia 4 meses. nos

Parece introvertido, pero se suelta
pronto. Mdnica lo acusa risuenamen-
te de ap&tico: "Aunque desde que
viene el bebi, se ha puesto mds ca-
rihosito"... Se declara enemigo de
toda esa truculencia que hay tras la
disputa de contratos, del tira y aflo-
ja, aunque sabe defender con firme-
za sus pretensiones y derechos. "Vea,
a mi me gusta vivir tranquilo, res-
petar y que me respeten; no me gus¬
ta el manoseo que ha hecho que, en
Argentina el jugador parta de la base
que el dirigente es una mala per¬
sona. .. No soy tipo complicado, mis
gustos son sencillos. Soy catolico con-
vencido. Rezo todas las noches antes
de dormirme y si por distraction o
cansancio no lo hubiera hecho, me
despierto sintiendo que algo me tal-
ta".

Eso es el hombre. Veamos al fut-
bolista: "Para mi el fdtbol es 'una
alegria que reporta tanto dinero co¬
mo un buen trabajo'. Doy gracias a
Dios que me haya permitido hacer
lo que mds me gusta y que mds en-
cima, cobre. . ."

Hablamos de su destreza con la
pierna izquierda: "Fue, como le di-
je, gambeteando en el baby futbol,
porque veia que manejando la zur-
da, los contrarios tenian mds dificul-
tad.es para quitarmela, porque yo no
soy zurdo de mano. Y le repito que
antes 'me la comia' mueho mds que
ahora, por eso me cambiaron de pues¬
to; yo era marcador izquierdo iy ar-
maba cada lio. . .! Ya en cuarta di¬
vision fui interior y en tercera. defi-

|

nitivamente puntero. El jugador que
me enlusiasmaba, era Angel Clemen-
te Rojas, de Boca Juniors. Nunca vi
otro con. la misma finura, con la rr\ys-
ma gambeta. Ese si que parecia que
llevaba la bocha atada al botin. Qui-
zas subconscientemente queria ser
como el".

Los grandes dribleadores son por
lo general grandes individualistas.
Empiezan y terminan la jugada para
ellos —y sdlo los realmente h&biles
e inteligentes la terminan bien—. Ce-
ballos, dribleador empedernido, no
es sin embargo, personalista. Si lo
fuera, Everton podria haber goleado
estrepitosamente a Wanderers el do-
mingo antes pasado, pero vio que
tras limpiar el camino, quedaban con
mejor imgulo sus companeros y a
ellos les dio la pelota. El ano pasado
fue el tercer goleador del equipo,
con 11 goles (Spedaletti hizo 16 y
Mario Salinas 12); cuando lo entre-
vistamos, compartia el primer lugar
en su cuadro con Spedaletti y Ahu-
mada (6 goles cada uno). £€uintos
de esos goles de los otros, fueron
servidos por el puntero izquierdo?...

—Ya si que arriesgo las piernas,
salgo golpeado, pero qui quiere, yo
siento el futbol asi, con alegria para
mi y para el publico. No me importa
no hacer yo el gol, disfruto igual
cuando lo hago, como cuando lo tra¬
bajo para que lo haga cualquiera. De-
be ser porque no soy vanidoso, no
soy janfarrdn. Por eso me molestd
mucho una declaracidn que me in-
ventaron en un diario. Aparezco di-
ciendo que "este ano voy a ser el
mejor puntero izquierdo de Chile, co¬
mo el ano pasado". ;Pero como voy
a decir yo una pavada asi, si nunca
me he preocupado de esas cosas!...

Everton

Fue el empresario Magdalena (con
Silvera) el que lo puso a disposicidn
de Everton, cuando ®e hab'a anulado
lo dp Mexico y Ceballos habia vuelto
a Atlanta. No fue nada feliz su in-
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Leopoldo Canales

corporaci6n al plantel vinamarino.
Josd Luis recuerda: "Llegue un vier-
nes, entrend el sabado, el domingo en
la tarde fui a ver jugar al equipo
y en la noche, cai enfermo. .. ,Me
queria morirj Una Jiebre que me ha-
cia hablar pavadas. Estuve 20 dias
en cama. Cuando debutd, contra Co¬
lo Colo, pesaba 63 kilos y medio y
habia llegado con 71. . . Pero el tran¬
ce paso, llegd Monica, cmpec4 a ju¬
gar, empeci a conocer a la gente y
empeci a comprender que habia le-
nido suerte de venir a Everton y a
Vina del Mar".

Futbolfsticamente no pudo ser me-
jor. Fue campedn por primera vez.
Encajd perfectamente en el equipo,
se gand la admiracion y el carino de
los evertonianos. "Vea, es que el que
no se entiende con Spedaletti, cdn
Ahumada. con Salinas, con 'Chicomi-
to' (Martinez), con Caceres, es por-
que es tarado. .. y el que no estd a

^ "El que no se entiende con
Spedaletti y los demas,

es tonto", dice Ceballos.
Y ahi va, en "pared" con
el centrodelantero que se ha
desplazado a la izquierda, en un
match con la Catolica.

gusto en Vina del Mar, ;que se pin-
che un ojo. k

Estos dias se habia de una posible
transferencia de Josd Luis Ceballos
a Espana: "El futbolista profesional
no debe decir 'de esta agua no be-
berd'. El futbol espanol es cosa muy
seria, Espaha es un pais que me gus-
taria mucho conocer, tengo plena con-
fianza en que triunfaria, pero que
quede claro desde ya: para irme de
Everton, la oferta tendria que ser no
sdlo 'interesante', sino buenisima, que
me asegurara definitivamente el fu-

turo. Si no es asi, no me voy, termi-
nantemente. S6 que. hay problemas
para los extranjeros 'dctualmentd en
Espaha, desputs del fracaso de los
clubes grand.es, Real Madrid, Barce¬
lona y, Valencia. Y creamd, por den-
tro, hasta prefiero que los problemas
sigan, y que yo no pueda ser reci-
bido alia. .

Se ha pasado el tiempo. La lluvia
empieza a resbalar en los ventana-
les del acogedor departamento de la
familia Miranda. Hay que regresar.
Jos£ Luis y M6nica nos llevan en su
coche hasta el terminal de Echevers.
En el trayecto, ella nos confla un
anhelo. que la guagua nazca en Vi¬
na del Mar y que, si es hombrecito,
no sea jugador de futbol. ";No quie-
ro que llegue todo moreteado a casa,
como llega su padre!. .."

rvjANTONINO VERA.

Datos y conceptos
Jose Luis Ceballos

24 ahos.
Nacido el 23 de febrero de 1953.
En Cdrdoba (Republica Argentina).
Inlciado en el club "Instituto", en 1966.
Profesional desde 1970.
Jug6 ademas en San Lorenzo, Atlanta y
fugazmente en Belgrano.
Puntero izquierdo, zurdo sdlo de plerna.
Casado (sera padre en octubre).

"En Cdrdova jugud con Kempes, Ardiles, Saldano,
Ortiz, porque mi ciudad es una fdbrica de buenos ju-
gadores".

"En Everton, nuestra estrategia de ataque nos hace
rotar a todos, por eso yo debo andar tanto junto a la
raya conio por el medio o la derecha; por lo demas,
la verdad es que la raya nunca me asfixld".

"Al futbol chileno le falta la vibracidn que tiene el
argentino; la gente es muy indiferente, se entusiasma, sd¬
lo para los grandes partidos, por eso, un domingo juga-
mos con Colo Colo y van mds de 20 mil personas, y al si-
guiente, hay 4 mil, cuando jugamos con Ovalle o Santia¬
go Morning. Para el hincha argentino, todos los partidos
son iguales, porque van a ver a su equipo".

"En Santiago, Valparaiso o Vina del Mar, no hay es-
pirltu de barrio, por eso no hay grandes rivalidades, sal¬
vo las tradicionales. Y a trav£s de ellas, es que el futbol
crece".

"Que los jugadores jueguen sdlo una o dos tempora-
das por equipo, favorece al jugador, pero perjudica al
futbol, porque el ptiblico no se identifies con los cracks.
Cuando ya se estd identificando, se van a otro club..

"Si seguimos con los mismos jugadores que el aho
pasado, la misma direccion tecnica. iPor que no vamos
a repetir el titulo'5
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INTERNACIONAL

A pocos dias del combate, el inte¬
rns de los aficionados agotd las oqljo
mil localidades del estadio "Louis 11"
de Montecarlo. Millones de telespec-
tadores se aprestan a ver. la revan-
cha de la pelea Carlos Monzdn-Ro-
drigo Valdez, que el ano pasado se
realizara en este mismo escenario.

Monz6n, el rey de los medianos
desde que el 7 de noviembre de 1970
pusiera fuera de combate al italiano
Nino Benvenutti, ha senalado que 6s-
ta serd su despedida del rudo depor-
te. Contratos cinematogrAficos lo es-
peran y el campedn argentino est£
decidido a triunfar tambi6n en la
pantalla. Ya ha incursionado con re¬
gular 6xito en este campo, pero 61
ha dicho que reci6n ahora se dedi-
car6 realmente al cine. Para su com-

promiso del prdximo s6bado (el nu-
mero cien en su carrera) se siente
tranquilo y confiado.

—S6 que Valdez dijo que me va
a ganar porque 61 se preocupd co-
mo nunca de este combate. Yo pien-
so que no le servird su dedicacidn,
que nada mas perdid su tiempo...
Tambidn yo estoy mejor entrenado
que el ano anterior, y a no ser por
esa lesidn que obligd a postergar la
pelea, ya habria despejado toda du-
da en cuanto a quidn de los dos es
el mejor. Jamas pienso en la derrota,
sin embargo, aunque perdiera me re-
tiro de todas maneras. Pero mi re-
tiro tampoco le dara la corona a Val-

En su ultimo combate
como boxeador

profesional, Carlos
Monzon enfrenta
nuevamente al
colombiano Rodrigo
Valdez en Montecarlo.

dez; mi sucesor serd Norberto Ca¬
brera.

En principio el match debid efec-
tuarse el 9 de julio. Una lesidn del
argentino durante un entrenamiento
obligd a posponer la fecha para el 30
del mismo mes. Haciendo guantes
con un sparring, Monzdn sufrid un
corte en la ceja derecha. De acuer-
do a lo informado entonces, el cam-
pedn cometid el error de hacer guan¬
tes sin el casco protector. Pero ya
est6 totalmente recuperado y ansioso
por subir al ring.

El colombiano Valdez, por su par¬
te, se muestra igualmente seguro de
ser esta vez el vencedor.
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—Estoy convencido de que Monzdn
no estara en condidones de resistir mi
ataque. Mis golpes son cada vez nwu
veloces y dejan una huella mayor.
Me siento en mejores condiciones que
para el combate anterior. Esta vez
no repetird algunos errores que co-
meti entonces. Puedo manejar me¬
jor la distancia y he estado trabajan.
do por mucho tiempo con sparringi
de estilo bastante parecido al de Mon¬
zdn: se van a las cuerdas y puntean
con la izquierda en la misma forma,
ademas de que tienen igual peso y
altura.

Rodrigo Valdez se ha estado pre-
parando seriamente estos dltlmos diss,
alternando el trabajo fislco con el
atento examen de peliculas de los
encuentros de Monzdn. A las 6 de la
maflana inicia su actlvidad con me¬
dia hora de footing. Enseguida hace

"LE GANO
Y ME
VOY"



ejercicios respiratorios que concluyen
alrededor de las 8.30, hora del de-
sayuno. Luego descansa hasta medio-
dla. Un suculento almuerzo y una
siesta hasta las 16.30 siguen en su
estricto programa de actividades. A
esa hora parte al gimnasio, donde
hace tres rounds de sombra, bolsa,
punching-ball y soga. Concluye su en-
trenamiento con sesiones de guan-
tes frente a Ali Pbrez y Sandy To¬
rres.

Carlos Monz6n, que tiene el re¬
cord de mantenerse invicto desde ha¬
ce trece anos, tampoco ha descuida-
do el trabajo diarlo. Se levanta una
hora mbs tarde que el colombiano:
inicia su footing matinal despubs de
las 7. Trote, ejercicios respiratorios
y eventualmente una "pichanga" de
futbol culminan el entrenamiento
previo al desayuno. Luego de bste,

descanso hasta el almuerzo, y des-
pues de la siesta, al gimnasio. Soga,
un poco de sombra y guantes con el
sparring norteamericano Willie Wa¬
rren y otros con Norberto Cabrera.

Los entrenamientos son seguidos
por gran cantidad de aficionados, los
que han ido incrementando su inte¬
rns en el combate a medida que se
acerca la fecha. El ano pasado triun-
fo Monzbn, pero la pelea fue bas-
tante renida. Valdez tiene un gran
estado fisico y sin lugar a dudas
serb nuevamente un digno rival pa¬
ra el campebn.

El colombiano es un maestro en

la pelea a media distancia. Maneja
en gran forma su gancho de derecha,
mano que, de llegar bien a su desti-
no, es "capaz de dormir a un elefan-
te", como senalo su entrenador, Chan-

go Diaz. En ese derechazo Valdez ci-
fra su esperanza. El problema es que
este tipo de pelea a media distancia
exige arriesgar para entrar a la zo¬
na de definicibn. Y en ese terreno
Monzbn es un maestro: resulta muy
dificil entrar a menos de cincuenta
centimetros suyos sin recibir su rb-
pfda y recia rbplica. Sblo una gran
flexibilidad de cintura y una gran
rapidez de desplazamientos pueden
permitir al aspirante golpear y re-
troceder sin recibir el castigo del
argentino.

Asi como la derecha es el arma

fundamental de Valdez, en Monzbn

Monzdn.
Intensa preparation para una
a despedida que pretende

sea brlllante.

(Foto) ANSA



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.

Es una recomendacion de

Un amiao en su camino



^ Valdez.• Su arma definitoria: el gancho
de derecha.

Amilcar Brusa-Carlos Monzdn.
Una dupla que se despedlrd en ^

Montecarlo. ~

INTERNACXONAI
'Le gano

oido. Es la hora de la veraad en el
boxeo: el frente a frente, el uno
ante el otro. Y en ese instante no

(inicamente el estado flsico y las con-
diciones tbcnicas son las que deciden
el desenlace.

Dentro de unos dlas todas estas es-

peculaciones pueden sonar absurdas.
Un golpe imprevisto, una infraccibn,
un resbalbn, cualquier circunstancia
inesperada puede cambiar el destino
de un combate y su resultado.

Adembs, hay un xnomento en que
todas las especulaciones, los deseos,
los anblisis tbcnicos y todas las pau-
tas previas quedan sepultados. Es el
momento en que el mundo del bo-
xeador se reduce hasta quedar s61o
consigo mismo. Es el momento en
que estbn uno frente al otro. Solos.
Sin ninguna mano que palmotee la
espalda. sin ninguna instruccibn al

lo es su izquierda. La utlliza en for¬
ma admirable para mantener aleja-
do al rival con su jab. Con 61 se abre
camino para su derecha penetrante
y sorpresiva. Ambos se conocen, no
en vano ya protagonizaron un com¬
bate. Ahora cada uno tratar£ de en-
mendar errores.

Amilcar Brusa, el entrenador de
Monzbn, tiene gran seguridad en su
dirigido.

—Carlos va a dejar el boxeo luego
de esta pelea. Por eso se ha prepa-
rado como nunca. Es Idgico, quiere
cerrar brillantemente su eampaha.
Creo que serd nuevamente el gana-
dor. Monzdn tendrd una ventaja si-
coldgica: el aho pasado ya lo vencid
y ademds es el campedn. Y si a eso
le sumamos la asombrosa tranquili-
dad y la mente fria con que actua
en sus combates... creo que debe
seguir siendo el rey de la categorla.

Ese es el instante que esperan con
ansias miles de aficionados que col-
mar&n el estadio de Montecarlo y
los millones que verbn por televi-
si6n el postrer combate de la carrera
del idolo argentino. Nacido el 7 de
agosto de 1942, con 1,81 de esta-
tura y con un record envidiable de
99 combates, 86 ganados —59 de
ellos por KO—, 9 empatados, uno sin
fallo y 3 perdidos, Carlos Monzbn,
uno de los m&s grandes campeones
de los ultimos tiempos, espera reti-
rarse con la corona y con una victo¬
ria mbs a su haber.

® Hace un ano en Montecarlo.
Valdez llega con una derecha

que conmueve al argentino.



PERSONAJES
"Der Bauer arbeiter von morgens

bis abends".

As! —en alemdn—, lo dice de co-
rrido. Pero cuando se trata de decir-
lo en castellano, le cuesta mds: los
siete meses pasados en Chile no le
han significado aun muchos avances
en el conocimiento del idioma.

Pero en castellano o en alemdn, dsa
es la mdxima que rige la vida de
Hans Werner Lamour: "El labrador
trabaja desde la maiiana hasta la no-
che".

—Cofro mucho. Busco los espacios
vacios, pico hacia las puntas, antici-
po, me voy al ataque. Asi me gusta y
asi jugud siempre. No concibo al ju-
gador que no trabaja, que no corre a
todas, que no marca, que no corretea.
Es como si no participara en el juego.
Tal vez se nota mds cuando hay algu-
na maniobra tdcnica lucida, pero no
me interesa. Para mi es mds impor-
tante que el equipo gane a que yo
me constituya en figura. Si juego bien
y aporto mucho al triunfo, mucho
mejor. Me voy mds contento a casa.

Chapurreando un espanol que hace
necesario la presencia de un intdrpre-
te, se autoanaliza. Y en este examen
retrospectivo bajo el prisma de la ca-
saquilla morada, el mediocampista
alemdn extrae un balance muy favo¬
rable. Herndn Moeddinger, ex bas-
quetbolista y actual tercer arquero
de Deportes Concepcibn, escucha y
traduce:

—Es que en cada juego he ido att-
mentando mi rendimiento. Al princi-
pio senti el cambio de vida, de rdgi-
men alimenticio y de costumbres. To-
do distinto a lo que estaba acostum-
brado. Pero lo importante es que me
fui adaptando, logri mds confianza
y, paralelamente, jui mejorando ml
imagen futbolistica.

EL
LABRADOR
DEL
FUTBOL

HANS

WERNER

LAMOUR

super6 los
problomas
de

ambientaci6n

y ya est6
aplicando
en el

entrenamiento

y en la
cancha

la mdxima

que rige
sus actos:

"El

labrador

trabaja
desde la

manana

hasta

la noche"

Y con el correr de las fechas se fue
constituyendo en el labrador que tra¬
baja desde la maftana hasta la noche.
Primero en los entrenamlentos, des-
pues en la cancha. Y no le importd
que en los primeros partidos amisto-
sos y varios de la Copa Chile le ne-
garan la posibilidad de jugar los no-
venta minutos.

Slmpatlas —como en el caso de sus
dos compatriotas, Schellberg y Ber-
ger—, tuvo desde el comienzo. Aho-
ra es mds que simpatia. Lo quieren y
lo aplauden. Se lo gan6 con una tena-
cidad que parece exclusiva de su ra-
za.

"Es fdcil"

Cumplld 25 anos. Fue pupilo de
Fritz Walter, la figura mas renom-
brada del ftitbol alemAn en la ddcada
del cincuenta. Es oriundo de Kal-
serslautern, una ciudad futbolizada
que aportd cinco jugadores a la selec-
cl6n que se clasificd campeona mun-
dial en Suiza (1954).



Sigue hablando de su experiencia
en Concepcibn:

—En la Copa Chile y en algunos
amistosos jugud al mismo nivel que
ahora, pero no se habld tanto de mi.
No me importd, porque yo estaba con-
tento conmigo mismo y eso es sufi-
ciente. Pero, si fuego bien, el mdrito
es compartido: se lo debo tambidn a
mis compafieros de medio campo, es-
pecialmente, y a todo el equipo.

En los alrededores de Collao todos
concuerdan en que la base del pode-
rlo penquista est6 en el medio cam¬
po. Y comentan el futbol cerebral de
Schellberg, la t6cnica experimentada
de Garcia y la fuerza futbolizada de
Lamour. Porque el alemdn moreno
no es tronco: ha mostrado sutilezas
muy latinas cuando se hace necesa-
rio.

Sexta temporada como futbolista
profesional. Cinco en su pals. Expe¬
riencia suficiente para adaptarse a
cualquier medio. Lamour senala que
no hubo problemas futbollsticos:

—Es fdcil adaptarse en el fdtbol.
Hay diferencias entre el ftitbol &uda-
mericano (aqui generaliza) y el ale-
mdn (aqui particulariza), pero no son
incompatibles. El denominador co-
mun en el fdtbol de hoy es el estado
fisico. Y por ahi comenzaron mis pro¬
blemas cuando llegud: el clima y las
comtdas me afectaron y baji de peso.
Sicoldgicamente tambidn era desalen-
tador no pOder jugar un partido com-
pleto. Pero poco a poco me fue resul-
tando mds fdcil. Gand en Ip fisico, re-
cuperd los kilos perdidos, tuve ma¬
yor contacto con mis compafieros, fui
adquiriendo confianza, me senti titu¬
lar. . ,,y ganamos todos.

Y hay que recordarle que tambi6n
influyd en su recuperaci6n anlmica
un factor importante: la Uegada de
Ute Richter, su esposa.

—Es cierto. Nos sentiamos muy so¬
los con Hanjo y Ralph. Estdbamos en
un mundo totalmente ajeno a lo nues-
tro por clima e idioma. Y la soledad
del departamento se hacia espantosa.

Ute, oficinista de un centro com-
putador all£ en Kaiserslautern, no es¬
taba muy convencida de venir. Te¬
nia un buen trabajo. Lo de su esposo,
en cierta medida, era una aventura.
Pero gan6 61 cuando le contd de la
hospitalidad encontrada, de los pai-
sajes de la zona, de la belleza de la re-
gi6n.

—Y estd feliz —cuenta Hans—, pe-
se a que sdlo puede dedicarse a la
casa y a que tiene problemas con el
idioma. Pero ya se acostumbrd a las
comidas y se ha hecho de buenas ami-
gas.

"Tiene suerte"

Los ojos aohinados brillan y la
sonrisa deja ver dientes grandes y
parejos. Se considera un hombre afor-
tunado. "Tiene suerte", dice confun-
diendo la conjugacidn.

—A veces me preguntan si estoy
arrepentido de haber uenido. ;Qud
voy a estar arrepentido! Por el con-
trario, tengo muchos amigos, Chile es
un Undo pais, estamos jugando bien,
no me puedo quejar de nada. Cada

Datos
Hans Werner Lamour, 25 anos,

1,78 de estatura, 72 kilos, casado,
sin hijos.

Profesional desde hace seis anos
en Alemania Federal, defendid al
S. V. Aisenborn y al
F. C. Saarbrenecken, donde fue
companero de Hans Schellberg.

Contrato con Concepcidn por tres
aftos ("pero no se si me quede tanto
tiempo: depende de c6mo juegue").

Expulsado una sola vez en su vida:
en el partido contra Colo Colo.

vez que escribo a mi familia les cuen-
to cosas nuevas y les digo lo conten-
to que estoy.

De su tierra anora muy pocas co¬
sas. Tal vez una cervecerla donde jun-
tarse a conversar y cantar. Incluso
se ha encarinado con lo nuestro. Con
la mdsica, por ejemplo. Y no le hable
de las empanadas porque se le abre
el apetito.

—Aunque no tenemos casa, vivi-
mos en una habitacidn muy linda,
muy parecida a la que teniamos en
Alemania. .. iQud hago fuera del
fdtbol? Vamos al cine. Visitamos ami¬
gos. O los invitamos nosotros a tomar
cafi con kuchen. Escuchamos musica.
Me encanta el folklore de ustedes.

^ Y ahora todo es normal.™
Con Ute, la adaptacidn fue

mas rapida, y se acabd la
nostalgia.

Hasta hemos aprendido algunas can-
ciones con Hanjo. Verdaderamente
tienen canciones tan simples y boni-
tas, que nos gustan mds que las ale-
manas.

Se le habla aconsejado que tuviera
paciencia. El 6xito llegd antes de lo
esperado. Precipitd el proceso am-
bientdndose antes de lo estimado y
trabajando como es su costumbre. Ya
es figura de un equipo elogiado.

Pioneros de un trasplante futbolls-
tico espectacular, Lamour y Schell¬
berg est&n conscientes de su respon-
sabilidad. Esperan no ser los unicos
alemanes que jueguen en Chile.

—Somos los primeros, pero segura-
mente no seremos los tiItimos. Por
eso hay que responder en todo senti-
do. Para nosotros era un desafio bo-
nito. No sabiamos lo que ibamos a
encontrar ni cdmo ibamos a convivir.
Pero ya estd todo superado. Y lo uni-
co que pretendemos es ser un aporte
—aunque sea pequeho—, para el fut¬
bol chileno. Que los hinchas de Con-
cepcidn queden conformes con noso¬
tros. Y que podamos asi responder de
alguna manera a todo lo que hemos
recibido en carino y amistad.

CARLOS ALARCON
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Primera respuesta a las
proposiciones de Colo Colo:

LA UNION
TIENE
OTRAS
FORMULAS

.Abel Alonso:
Lfneas cortadas con la Polla Gol.

"Una de nuestras inquietudes es
que las autoridades del fiitbol profe-
sional representen, reaImente, a los
clubes que participan en la compe-
tencia. Es por ello que apoyamos la
disolucion del Directorio del fiitbol
y la vuelta de todo el poder del
Consejo de Presldentes.

"Tambidn fuimos y somos partida-
rios de la renuncia del actual Di¬
rectorio, elegido hace mas de dos
ahos, el que a nuestro juicio debe ser
ratificado o sustituido en parte o en
su totalidad, por las actuates entida-
des que componen la AsociaciOn Cen¬
tral de Futbol."

El debate abierto por Coio Colo en
este y otros aspectos (ESTADIO N.°
1.771) encontrd e :o en todas las es-
feras futbolisticas. Planteada con se-

riedad, con argumentos iefendibles,
con cifras que no se pueden desmen-
tir, la posici6n de Colo Colo mere-
cfa —por lo menos— ser escuchada.
Y su voz —fuerte por saberse respal-
dada por la gran masa de la aficidn
y segura por el convencimiento de
decir la verdad— resond con clari-
dad. Y nadie pudo hacer oidos sor-
dos.

A riesgo de parecer egolsta, Colo
Colo planted tambidn las necesidades
de efectuar reuniones simples, como
una manera de desprenderse del las-
tre que significan las instituciones
que nada aportan; de obtener los por-
centajes de Polla Gol que el futbol
profesional merece y, de este modo,
llegar a "un futbol totalmente pro¬
fesional, en el cual los clubes depen-
dan de sus fuentes de ingreso reales"
44

(borderds, cuotas de socios, transfe¬
rences de jugadores y aportes de Po¬
lla Gol).

Concordancia un&nime hubo en un
solo aspecto: la partlcipacidn de los
clubes en los beneficios de Polla Gol.
La posicidn de Colo Colo se expresa-
ba asi:

a) Una participacidn del 3% para
la Federacidn de Futbol de Chile y
de un 12% de lo recaudado en cada
concurso para los clubes participan-
tes, siendo los fondos que por este
concepto se reciban de libre disponi-
bilidad y destino por parte de los
clubes;

b) Que DIGEDER (Direccidn Ge¬
neral de Deportes y Recreacidn) des¬
tine de los fondos provenientes de
Polla Gol a lo menos un 10% para
la infraestructura del futbol profe¬
sional: mejoramiento de canchas,
construccidn, ampliacidn. terminacidn
y equipamiento de estadios; importe
implementos para la prdctica del fut¬
bol: pelotas, buzos, zapatos, elemen-
tos mddicos, de preparacidn fisica,
etc. Y los entregue a las instituciones
dentro de un programa previamente
preparado.

La voz de la Uni6n

—Absolutamente de acuerdo con
Colo Colo. El dos por ciento actual
es una limosna. Y limosnas no que-
remos.

Abel Alonso, presidente de Unidn
Espanola, es apasionado e inquieto.
Cada palabra va acompanaaa de un

gesto. Se arregla los lentes, pide un
cafd, prende un cigarrillo, firma unos
cheques, solicita un numero de teld-
fono, concierta una reunidn, recuer-
da una andcdota. Y entre las preocu-
paciones de su fdbrica y los proble-
mas del futbol (ya no son sdlo los de
Unidn Espafiola) termina las noches
sin dormir "porque una jaqueca me
volvid loco y de pronto crei que se
me venia un derrame".

—/Dos por ciento, Dios! Cuanao
los artistas son buenos y suben a! es-
cenario, ireciben, acaso, el dos por
ciento? Bueno, eso pasa con el fut¬
bol. Los clubes son los artistas, y
buenos artistas. y se les da esa mlse-
ria. A Frank Sinatra podrian haberle
ofrecido eso, a ver qui les decla.

Asi defiende sus tesis. Pero tam-
bidn es sereno para reflexionar en
determinados momentos. Y siempre
da ejemplos que refuerzan lo que es-

diciendo.
—Los clubes no ganan nada con la

Polla Gol. No va mds gente al esta-
dio, porque se apuesta. La gente va
porque el campeonato, iste mds que
otros, es atractivo. Va a ver los bue¬
nos partidos: los elige igual que siem¬
pre. Lo que ocurre es que este afto
hay mayor equiparidad de fuerzas.
No es uno ni son dos los candidatot.
Hay cinco o seis con opcidn al titulo.
Y cada punto vale mucho.

—iY los perjudica en algo?
—Claro que nos perjudica. Ahora

los clubes dependen de terceros. Vea
lo que pas6 cuando jugaban Unidn
Espahola con Concepcidn y Colo Co-



lo con Wanderers. iSe habria jugado
en esas condiciones si hubiese depen-
dido de los cuatro clubes? Por su-
puesto que no: era reunidn para cua-
renta mil personas y en esas condi-

s ciones se sabia que sdlo irlan once
mil. Pero se jugd, porque los senores
de Polla Gol mandan. iY quien paga
las perdidas? Esa vez perdimos, por
diferencia de publico, lo que Polla Gol
nos da en todo el afio. Fijese bien:
perdimos el aporte de un aho. Y me-
jor no me refiero a lo que se gasta
despuds por las canchas deterioradas.

—iCudnto recibe Uni6n Espanola
por concepto Polla Gol?

publico. Pero no cuando el equipo
va sexto. Yo les propondria que lo
plantearan cuando tengan estadio.
Ahora se olvida que Hector Gdlvez
salid de Colo Colo precisamente por
querer terminar su estadio. El sabia
que con Pedreros se llegaba automa-
ticamente a las reuniones simples.
Olvidan tambidn que alguna vez pue-
den ir en mitad de tabla y que en-
tonces no llevaran gente. Y no esta
de mds recordarles que, sin descono-
cer su arrastre, al publico le gusta
la reunidn doble. Reconozco que el
partido de la "U" con Colo Colo era
para cuarenta mil personas, pero tie-

^ Un doble en el Nacional:
^ Segrun Unldn Espanola, el publi

—Deben ser unos doce mil pesos
semanales como promedio. Unos cin-

"P cuenta mil al mes.

—iCudnto estima Uni6n Espanola
que deberla ser el porcentaje?

qie —El mismo que sostiene Colo Colo:
n'/ un doce por ciento. Como minimo.

Con doscientos mil pesos se mejora
el nivel del fiitbol chileno, va mds
gente al estadio, cunde el entusiasmo
y mds gente juega. Resulta negocio
para los dos: para la Polla Gol y
para el futbol.

—iLo han planteado alguna vez?
—Por supuesto. El problema es de¬

lation de los directivos, yo incluido.
Pf Pasan los meses y no se logra nada.
P Hace un tiempo todos los clubes fir-
lie maron una carta solicitandole al Co-
|j(i mitd Ejecutivo que hiciera las pes-

tiones para mejorar el porcentaje.
Siempre nos dijeron que estaban en
las gestionis. Pero, concreto, nada.

41 Los desacuerdos
r!l:

Y hasta ahi llega el acuerdo.
El tema de las reuniones simples

es como limdn en una almeja.
*k'

—En este sentido habria que re-
cordarle algunas cosas a Colo Colo.
Por ejemplo, que su directiva va a

1! cumplir dos ahos. Y que no lo pidid
J el aho pasado. Eso hace pensar que

lo piantea cuando el asunto marcha
bien, cuando el equipo esta llevando

$'

1 se acostumbro.

nen que reconocer tambidn que el
preliminar les signified mayor entra-
da, porque era precio de programa
doble. De modo que no fue tanto lo
que perdieron.

—iTiene alguna proposicion al res-
pecto?

—Una muy simple y que ya he-
mos hecho saber: aceptamos que Co¬
lo Colo se lleve un porcentaje supe¬
rior del borderd, siempre que vaya
entre los dos primeros. Es ahi cuando
realmente arrastra al publico. Si va
mds abajo, rotundamente no, porque
ya estd comprobado que no van mds
de 18 mil personas. Revise las esta-
disticas del aho pasado y las de iste.
Es asi. A la "U" le pasa lo mismo,
con la diferencia de que no se que-
jan. ..

Y para reafirmar su planteamien-
to, Alonso esgrime otro argumento:

—Si Colo Colo propone esa solution,
Union Espanola podrla proponer
otra: que sdlo nosotros juguemos en
Santa Laura. iQui pasaria entonces?
iBastaria con el Estadio National?...
El arma de Colo Colo —el publico—
es poderosa. Pero el arma nuestra —el
estadio— tambidn lo es. Sin embar¬
go, no presionamos.

Menos equipos
Propuso Colo Colo:
"Una primera solution al problema

es la de reducir el numero de equipos

participantes en Santiago. . . El pro¬
blema que aqui se presenta es 'quidn
le pone el cascabel al gato'. En otras
palabras, quien asume el papel de
verdugo. El 'verdugo', a nuestro jui-
cio, debe ser el publico espectador..."

Abel Alonso estd de acuerdo en que
el numero de clubes es excesivo. Pe¬
ro no concuerda en el planteamiento
de que el publico debe ser el verdugo

—No puede ser una guillotina inme-
diata ni asunto del publico. Nosotros
proponemos algo mds simple: que du¬
rante algunos ahos suban tres y ba-
jen cuatro. Asi no se humilla a na-
die y va dismintuyendo el numero de
clubes. En cuatro ahos llegamos a ca-
torce participantes, que debe ser el
numero ideal. Y asi, cada cual cono-
ce las reglas del juego de antemano.

Y deja una frase para que la me-
diten en Colo Colo: "Hay que sa¬
ber ser grande, pero tambidn pensar
como seria si fuera chico". Porque el
presidente de Uni6n Espanola confia
en que Colo Colo no se refiere a ellos
cuando habla de los equipos que tie-
nen que morir. Porque supone que es-
tdn pensando en los mismos.

—Con catorce se ganan muchas co¬
sas: quedarian dos meses para torneos
internacionales o giras, quedarian to-
dos los equipos mejor financiados que
ahora y ganaria enormemente la Se-
gunda Division. Y entonces habria
que crear la Tercera Serie, en la que
podrian participar los juveniles de los
clubes, si dstos lo estimaran conve¬
ntente. Y de este modo se evitaria que
llegaran clubes por simpatias o se pos-
tergara a otros por antipatias. Y na-
die tendria que decir nada si son los
catorce equipos de Santiago, porque
quiere decir que aca estdn los mejo-
res. La suerte de los clubes no puede
depender de lo que decidan algunos
dirigentes jugando al domind: debe de¬
pender de sus medios y de su pode-
no. El derecho a participar en Pri¬
mera lo tienen todos, pero hay (fue
gandrselo en la cancha. Y ahora si,
con catorce equipos, se podrla hablar
de reuniones simples. Porque el nivel
seria bueno.

La solucidn no se ve fdcil. Cada
cual defiende lo suyo.

Para Colo Colo es Imperioso cam-
biar el directorio, porque "cuando
se producen cambios estructurales
profundos, las autoridades deben po¬
wer sus cargos a dispositidn de quie-
nes son sus electores". Para Uni6n
Espafiola eso no es problema: "No
veo para qud cambiarlos. Fueron ele-
gidos y, salvo errores propios de cual-
quier directiva, no lo han hecho mal.
Tenemos desacuerdos Idgicos, pero en
cosas chicas, sin importancia para la
suerte del futbol".

Discrepan en casi todo.
Pero Abel Alonso reconoce —y lo

dice—, que si fuera dirigente de Co¬
lo Colo pensaria igual que ellos.
"Con la diferencia de que no habria
tardado un aho en plantearlo".

JULIO SALVIAT.
45



£EI mejor de todos?
Fue una noetic en Lima.

Alte por el ano 57, con ocasion
del Sudamericano realizado en la
capital peruana y que signified un
triunfo esplendoroso para la escua-
dra argentlna.

Alfonso Rosplgliossi —siempre
inquieto y cordial—, llego ai hotel
con una carta y una pregunta:

iCual es el mejor jugador que
ha visto en su vida?

Nada mas.

Se trataba de una encuesta, apro-
vechando la presencla de periodis-
tas, tecnicos, dirigentes y futbolis-
tas de todo el continente. Debo con-
ifesar que no vacile en la respuesta:
JOSE MANUEL MORENO.

En un comienzo pense que po¬
dia haJberme traicionado el hecho
de haber conocldo al "Charro", tan
de cerca, en la Catdlica, como ve-
cino en Miguel de'la Barra, como
contertullo de tantos dias y tantas
noches. Fuimos muy amigos, esa
es la verdad. Y a veces la amistad
influye en los veredictos, por mucho
que uno trate de sustraerse a cual-
quier influjo extraprofesional.

Pero no fue asi.

Moreno gano la encuesta con fa-
cllidad.

Una mayoria amplia, elocuente,
decidora. Lo curioso es que ban
pasado velnte anos y si la interro-
gante se repitiera, a lo mejor vol-
veria a inclinarme por Jose Ma¬
nuel. O por Pel£. Porque justamen-
te en aquella 6poca —estoy ha-
blando del 57— asomaba ya un
adolescente llamado Edson Aran-
tes do Nascimento, que al ano si-
guiente seria furor en Suecia cuan-
do Brasil inicio su seguidilla de
titulos que culminaron con la Co-
pa "Jules Rlmet" en las vitrinas
de la C.B.D.

Las comparaciones suelen ser
odiosas. Y en el caso del futbol no

caben. iComparar a un arquero
con un wing izquierdo? Imposible.
iComparar a un volante ofensivo
con un marcador de punta? Im¬
posible. iComparar a un zaguero
central con un alero pegado a la
raya? Imposible. Por eso, lo pro-
cedente es llegar a un equipo ideal.
Once individualidades llamadas a

estructurar un conjunto aunque

no sea mas que en la imaginacion.
Cada cual en lo suyo. Aunque el
futbol sea esencialmente colecti-
vo y el desdoblamlento de fun-
ciones —al menos en la inten-
cion— sea una de las busquedas
del juego actual.

iEs posible que en veinte afios
no haya surgido otro futbolista co¬
mo Jose Manuel Moreno? Todo es
cuestion de gustos, de opiniones,
de preferencias. Es posible que los
europeos se inclinen por sus valo-
res y los brasilefios por los suyos.
Es posible que los espanoles insis-
tan que no Ihubo nadie compara¬
ble a Disttefano. Es posible que los
alemanes opten por sus astros y
los ingleses por los suyos. iFritz
Walter? iFranz Beckenbauer? 4EI
francos Kopa? 4 Bobby Charlton?
(Personalmente no vi im jugador
ingtes de mis categoria). iRiveli-
no, Gerson, los campeones del 70
en la Imponencia del Azteca? Pa¬
ra que seguir. Se podrian llenar
carinas y mas carillas con nombres
y predilecciones. Pero a la ihora de
la verdad, yo me quedo con More¬
no y me quedo con Pete.

Es que el "Rey" fue otra cosa.
Y hablo en preterite, porque estos
relumbrones en el Cosmos corres-

ponden a un ocaso comercial muy
blen explotado en favor suyo y del
futbol norteamericano, cuyo auge
evidente en la difusion y el inte¬
rns popular esti ldentificado a la
presencla del idolo de Santos en
la tierra del dolar.

Lo que hizo Pete NO LO HIZO
NADIE. Llego a una altura casi
inalcanzable como expresion de
futbol. 4EI mas veloz? No. 4EI de
mejor disparo? No. 4EI m&s labo-
rloso? No. Pero si EL QUE SUPO
RESUMIR EL FUTBOL en una ju-
gada, un dribbling, un remate de
media vuelta, un brinco increible,
un frentazo imparable, un toque
magistral, una "chilena" oportuna,
un pase de memoria, todo lo que
se puede ofrecer en una cancha en
cualquier condicion y en cualquier
latitud. Por eso digo que PELE
FUE UNICO. Incomparable. Slm-
pleanente el "Rey"...

En eso tiene que haber una con-
cordancia mundial muy cercana a
la unanimidad.

Moreno fue otra cosa.

Moreno fue el organizador por

excelencia, el creador innato, el
volante que no se limita a una
franja 0 a seguir la jugada a la
distancia. El hombre consagrado
en River y que supo de dos tem-
poradas inolvidables en Chile —es-

pecialmente la primera— tenia
fuerza y talento, sentido del pase
y dominio absolute del balon, ins-
piracldn y coraje, destreza y pun-
donor, habilidad y temperamento.
vlQu£ m&s se le puede pedlr a un
volante, un mediocamplsta, un in¬
terior de enlace 0 como qulera 11a-
marsele? Tal vez nunca fue un
artillero. Mas bien colocaba la pe-
lota. Pero era un cabeceador in-
slgne. HUBO PARTIDOS EN QUE
NO PERDIO UNA PELOTA. Esta-
disticas prolijas de esa temporada
del 49 revelaron que en varias oca-
slones —a traves de los noventa
minutos— no perdio una pelota
ni una entrega. Partidos completes
en que todo lo hizo bien. Por eso
la gente iba a ver a la Catolica
—que fue campeon por primera
vez— y ademas iba a ver a Mo¬
reno.. .

Esa temporada la UC ocupo el
primer lugar en las recaudaciones.

Lo que en un comienzo parecio
una locura se transformd en ati-
nada inversion. Recuerdo que Al¬
berto Buccicardi —que era el tec-
*nico de Independencia— fue a
Buenos Aires a traer un jugador.
Con un presupuesto limitado, por
supuesto. Cuando el presidente de
River le ofrecid a Moreno, creyo
que le estaba tomando el pelo. Y
cuando Buccicardi comunico tele-
fonicamente a la Catelica que efec-
tivamente traia al "Charro", en
la sede de Alameda creyeron que
era una de las tipicas bromas de
Alberto...

Su pase costo un millon y me¬
dio de pesos de aquel entonces.

Hubo editoriales, voces airadas,



Adem&s, lo otro. Tenerlo en la
calle, en el cafA, en el entrena-
miento, en el comidillo insaclable
del futbol. Tenerlo en casa.

Lo de Dlst6fano fue un fenbme-
no explicable.

Alfredo —aun se le recuerda asi
en Espana— revoluciono los siste-
mas con su despliegue incesante.
Convirtid el "9" estAtico en un ju-
gador sin punto fljo. Una pieza
funcional y trajinante, que tan
pronto aparecia cabeceando en el
Area rival como defendiendo en la
propia. Iba a los costados. qulta-

Jose Manuel Moreno: espectaculo asegurado, Independencia
lleno, la UC campedn.

ba y entregaba, metia la pierna y
movilizaba a los punteros, corria
en procura de un centro o ensa-
yaba una pared con Puskas. Epoca
de gloria para el Real Madrid con
Distdfano, Puskas y Gento. Copas,
trofeos, titulos. Amo de Europa y
de las multitudes. Una verdadera
leyenda identificada con el argen¬
tine nacionalizado —tambiAn em-

pezd en River—, que de joven se
inslnuo como una saeta y mAs tar-
de se transformo en motor.

Recuerdo que cuando DistAfano
vino con la seleccidn espanola que
jugo dos amlstosos en el Estadio
Nacional se produjo una jugada
que causd estqpor. Movio la pelo-
ta Chile y Fouilloux intento un
avance por la derecha con su zan-
cada larga y cundidora. A1 Uegar
a la linea de fondo, un rival se
tiro al piso y concedio corner. Era
Alfredo, que acudib en el acto en

auxilio del marcador de punta...
Se sirvio el tiro de esquina, recha-
z6 la defensa hispana, se produjo
una escapada del alero izquierdo
y el centro fue cabeceado por Dis-
tefano frente al arco nuestro...
Casi hace el gol. Digno de un di-
bujo animado. Casi increible. Por-
tentoso.

Lo malo es que Moreno nunca
tuvo oportunidad de mostrarse en
Europa. No habia giras periodicas
al Viejo Mundo. No habia jet. No
habia mundiales, porque la gue-
rra los impidio del 38 al 50. Y se
da el caso abismante que millones
de europeos nunca lo vieron jugar.
Porque tampoco habia television...

Julio

Martinez

articulos severos por lo que signi-
ficaban esa locura y ese despilfa-
rro. Pero a la larga el mundo vive
de locuras —tambiAn lo fue el via-
je de Colon— y gracias a la auda-
cia seftalada pudimos ver de cer-
ca, semanalmente, fecha a fecha,
acaso al mejor "8" que ha produ-
cido el mundo futbolistico. Para
mi, el mejor.

4?



MIGAJAS
La tarde que se mi-

dieron Catdlica y Pales-
tino se encontraron en
las bancas Caupolic&n
Pena y Jorge Luco...
Los hombres que tuvie-
ron a su cargo la res-
ponsabilidad de la selec-
c!6n nacional en la ell-
minatoria del Mundlal.

Muy temprano llegb
tambien a Santa Laura
Gustavo Ortlleb... El pre-
parador fislco se ubico
en la parte alta y al cen-
tro del campo. En la trl-
buna dlrectiva de Union.
Un periodista le hizo la
pregunta:

—iUsted por acA ...?
—Si, en posicion neu¬

tral ...

□ □ □
Cuatro partidos deble-

ron ser sorteados la se-

mana que la lluvia deJ6
sin filtbol a Santiago,
Vifla y Talca. La fortuna
dlo empate para Unl6n
y la "U", empate para
Rangers y Naval, gana-
dor a Aviacldn ante Co¬
lo Colo y perdedor a An-
tofagasta frente a Ever-
ton.

Un dirigente nortino
se la/mentaba en los co-
rrillos de la Central:

—iYa no ganamos nl
por sorteo... !

□ □ □
Jaime FernAndez Cam¬

pos fue el flamante ven-
cedor del concurso de esa
semana. Y se gano soli-
to mas de once millones
de pesos. Se trata de un
antiguo empleado de Fe-
rrocarriles, un hombre
serlo, hogareno y sobrio.
Sus reacciones ban sldo
muy bien recibidas. Y
como aun no ha resuel-
to sus prdximos pasos,
en Ferroviarios existe
una esperanza. Que ar-
me un buen equipo para
el 78...

□ □ □
Los bolivianos no tie-

nen ningtin deseo de ir
a Hungrla. No saben lo
que son las noches de
Budapest, pero si cono-
cen las tardes de Call.

□ □ □
BAsquetbol del bueno

en Fortin Prat y Nata-
niel. En una misma se¬
mana alternaron tres
equlpos norteamericanos
y dos de casa. Sports Am¬
bassadors, North West
All Stars, Federation Spal¬
ding —integrado por los
jugadores traidos hace
poco a nuestro pais—
mAs Famae y Sportiva
Italiana.

Llamo la atencidn que
los vlsitantes aprovecha-
ran la gira para sus prd-
dicas religiosas. Son pro-
testantes y en los des-
cansos ingresan a la can-
cha para ofrecer cAnti-
cos y rezos. Huelga decir
que algunos programas
se retrasaron bastante
con tal motivo.

El chileno es toleran-
te y nadie dijo nada. Pe¬
ro a la salida de Nata-
nlel escuchamos una ob-
servacidn muy oportuna:

—£Te das cuenta lo
que hacen estos grtngui-
tos? Seria lo mismo que
si la Catdlica aprovecha-
ra sus partidos para re-
zar el Mes de Maria ...

□ □ □
La visita de Monseftor

Lejebvre fue bastante
controvertida. Entrevis-
tas, declaraciones, con-
ferenclas de prensa, alu-
siones directas, en fin, la
situacidn Inevitable que

provoca el sacerdote
francAs.

En la tertulia del "San¬
tos" el asunto fue enfo-
cado bajo un prisma de-
portivo. Y algulen aclard
el tema con una compa-
racldn terminante:

—Esto es muy sencl-
llo ... El arzobispo no
puede actuar porque es-
tA desautorizado por la
FIFA...

□ □ □
Al escribir estas lineas

Lota Schwager compar-
tia la punta con Colo Co¬
lo y es ademAs el dnico
invicto del torneo. Con
serios problemas econo-
micos, el plantel de Can-

tattore los ha soportado
todo con admirable es.
toicismo. Se alojan en re.
sidenciales modestas...,
duermen en los buses de
traslado..., carecen de
las regalias habituales de
los clubes grandes ..., en
fin, una campafia heroi-
ca. Bien dicen que el chi¬
leno es hijo del rigor...

□ □ □
En cambio, otros clu¬

bes, que tratan prlncl-
prescamente a sus de-
fensores, todavla no es-
tAn entre los sels prime-
ros ... Y al que le venga
ed sayo, que se lo pon-
ga...

□ □ □
La reflexidn es de un

hincha de la "U". Segdn
el reglamento, apuntaba
Cdsar Antonio Santls, las
banderolas de los Jueces
de linea deben ser de co-
lores vistosos. Pero en el
ftitbol nuestro son blan-
cas•••

□ □ □
El futbol chileno en-

vl6 un cable de fellclta-
cldn a Perd por haberse
claslficado para ed Mun¬
dlal de Argentina. En la
Asociacldn Central, un
alto funclonario coir.unl-
c<5 la notlcla con clerta
soma, al dlalogar con un
reportero.

—dUsted puso el ca¬
ble?

—Si, yo lo puse.
—dNo le dlo pena?
—No. Lo cortds no qul-

ta lo vallente ...
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SIN BARRERA
El
HICROFONO
DE

EDUARDO TASTETS

Lieva dieciseis afios tras el micrbfono, informando desde el borde de la can-
cha, relatando el encuentro o comentando. Empezd en 1961 y hoy integra uno
de los m&s grandes equipos de periodismo deportivo radial. Eduardo Gustavo
Tastets Diaz (37 anos, casado, tres hijos) es uno de los pocos periodistas depor-
tivos de la radiotelefonia que tienen una profesidn diferente y que adem&s la ejer-
cen: vendedor de maquinaria industrial. Comenzd en 1961 en la Radio Carrera ("En
un programs que armo Omar Marchant y cuyo jefe fue Sergio Livingstone, que se
iniciaba en el periodismo deportivo"). Luego estuvo en Radio Nuevo Mundo, en
Mineria, en Agricultura ("muy poco tiempo") y actualmente en Cooperativa desde
principios de ano.

Su cercania con el arco le da autoridad como para comentar sobre las
mejores defensas y los ataques m&s positivos que ha visto.

"Sobre las delanteras tengo que analizarlas desde dos puntos de vista. Como
hincha me quedo con esa del 'Ballet Azul', que integraban Musso, Marcos, Campos,
Alvarez y Leonel Sanchez. Se conocian de memorla. Era infaltable la jugada de
calldad de Alvarez, el centro de Leonel y el cabezazo de Campos. Ahora, como pe-
riodista, creo que lo mejor que he visto ha sido la delantera de Colo Colo 72-73,
esa de Caszely, Valdes, Ahumada, Messen y Veliz. Pienso que no va a juntarse
un quinteto con mas talento y habilidad que ese. Ahi cualquiera podia hacer
la jugada que decidiera el partido. Eso en el piano nacional. Entre los extran-
jeros habria que mencionar a la delantera de Brasil en 1970: Jairzinho, Gerson,
Tostao, Pel6 y Rlvelino.

"En lo que se refiere a defensas, aunque no la vi jugar personalmente, me
quedo con la que jugd por Chile alii en Moscu, con Machuca, Figueroa, Quintano
y Arias. Los que la vieron dicen que mmca hubo nlnguna mejor. Siento no
haberla visto, pero de todas maneras esa es la mejor que se ha podido formar.

"Hablando de delanteras y defensas, hubo algunos partidos donde los ata-
cantes y los defensores brillaron a gran altura, como es el caso de los torneos
internaclonales de verano en que estuvieron Santos, Yasas, la Seleccldn de Che-
coslovaquia, la 'U', ,Colo Colo y otros que no me acuerdo. Los partidos entre
Santos-Checoslovaquia, la 'U'-Santos y Vasas-Santos deben ser los mejores que se
vieron en la cancha del Estadio Nacional."

SERGIO JEREZ

■g&gjgil***se*' TAXIBUSES PETROLEROS
CHEVROLET 610

CARROCERIA IMPORTAOA
THOMAS

MECIO CONTADO
USS 30.600 iU Induldo.

Pago equivalente en pesos.

FACIIIDADES:
Hasfa 60 meses

despues de entrega.



SIN BARRERA

_ Jorge Lopez:
®"iCual cuenta?"

Boleta
premiada

Si el partido se hubiera jugado el
domingo, Wanderers habria viajado a
Talcahuano, a enfrentar a Huachipato,
sin el arquero Gerly, el zaguero lateral
Rivero y los mediocamplstas Faurdez
y L6pez. Estaban separados del plan-
tel por acuerdo entre directiva y en-
trenador. La causa: la denuncia del
dutno del restoran "La Sirenita", se-
gun lo cual, en la noche del jueves, los
jugadores aludidos —no reconocio a
Juan Rivero— escaparon del estable-
cimiento sin cancelar un "copioso con-
sumo", lo que lo obllgd a hacer la de¬
nuncia respectiva a Carabineros y el
club.

Segun los afectados: no hubo tal
"copioso consumo" nl tal fuga. Solo
la exigencia de su parte de la boleta
correspondiente ("venga mi boleta,
venga mi boleta") a un par de "com-
binados", cuyo precio les parecld exa-
gerado. La negativa de entregarselas
habria motivado un incidente, que no
alcanzti —siempre segun los jugado¬
res— la importancia que se le habia
dado.

Asi debe haber sldo: tras sumaria
investlgacidn del club, Gerly, Rivero,
Faundez y Ldpez fueron rehabilitados
y habrian viajado al sur si Wanderers-
Huachlpato hubiesen jugado el mar-
tes.

Onda corta

Elias con la roja. Cuando jugaba por Inter, enfrentaba a
Palestino y todo era diferente.

PULSO: Palestino tendra que
buscar medico para sus jugadores.
El doctor GuiUermo de la Paz,
cirujano y deportdlogo, no puede
seguir atendlendo al plantel
tricolor, y asi lo hizo saber con la
debida anticlpacion. El cirujano no
puede tener apremios de tiempo nl
preocupaciones que agiten su pulso
(Y este Palestino est& para
agitarle el pulso al mas sereno).

DICEN: El ultimo chiste sobre
Araneda: "Llegd disfrazado de
Chavo a Pedreros. Y antes de que le
dijeran nada, sacd la voz:
"Es que no me tlenen paciencia".

REFUERZO: Union Espanola sigue
movl6ndose en busca del extranjero
que copara la cuota y que deberi
darle mayor potencialidad al ataque.
Aparecen nombres y se esfuman
con la misma facilidad. Los
ultimos descartados: Totonho y
Toinzinho, los jugadores de Santos,
que se lucieron en el Hexagonal.
"Ni slquiera estaban en los
planes", aclararon en Santa Laura.

FIGURA: Mario Soto ya puede
cantar victoria. Ha jugado doce
partidos y desde que ingresd como

titular su equipo, el Palmeiras, esti
invicto. Y eso aumentd el apetito de
los clubes brasileftos por jugadores
chilenos: querian invitar la seleccidn
a participar en un cuadrangular
internacional para observar a otros
valores.

VISITA: Pidld permlso por cuatro
dias y viajd bastante. Fue a Porto
Alegre y alii pag6 algunos lmpuestos,
arreglo una clausula del contrato que
le impedia ser transferido, e instal6
un nuevo negocio. Pasd por
Montevideo y pidlo cuentas sobre la
marcba de su f&brica de calzado y
carteras; y, ademas, estuvo
conversando con un empresario que
qulere llevarlo a Estados Unldos (Y
al regreso, Elias Figueroa se
mostrd desmoralizado: "ComproM
cuanto me estlman afuera y c6mo
me tramltan en Chile").

ENOJADO: "Me pregimtaron mi
opinidn como capitdn del equipo
y la di. Pero en ningun momento dlje
que eran explicaciones infantiles.
jCdmo iba a decir una cosa asi! Eso
me lo inventaron (Alguien escuchd
mal lo que dijo Adolfo Nef sobre
Luis Araneda. Y el arquero no
sabe cdmo convencer a su
companero de que no dijo lo que
dicen que dijo).
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HA MUERTO
UN CAMPEON

TIENE QUE haber sldo en el aiio
1923, cuando me toc6 ver una final del
campeonato naclonal de aficionados en
peso mosca que tiene un muy especial
recuerdo. Primero, porque el match fue
de veras sensacional y en aquella epo-
ca habia moscas amateurs verdadera-
mente notables. Moscas que mis tarde
fueron subiendo de categoria, como es
ldgico. El ano anterior habia sido cam-
peon Guillermo Osorio, que nos repre¬
sents en el primer sudamericano efec-
tuado en Chile y en un torneo extraor-
dinario en el Brasil. Pero yo quisiera
mas bien hablar algo de esa final na¬
clonal del peso mosca. Dos de los me-
jores y de estilos totalmente opuestos.
Uno de ellos era Carlos Uzabeaga, un
artista de los punos: elegante, vivaz,
sorpresivo, de una defensa natural in-
creible. Y Enrique Giaverini, un mu-
ohachito muy joven, guerrero y segui-
dor como pocos. Enrique siempre se
dlstinguid por eso: por su ataque y su
sangre, pero sin que por eso dejara de
ser un boxeador de recursos tdcnicos.

Hay algo histdrlco en este combate.
Primero, que en esos anos se peleaban
tres rounds y si el Srbitro, que era el
unico juez, no encontraba ventajas pa¬
ra uno de los competidores, hacia com-
batir un round mds. Y si seguia la
igualdad de fuerzas, otro. Y otro y otro,
no sd hasta cuintos. Luego, porque el
drbitro era im destacado novelista na-
cido en Chill&n, autor de obras de gran
colorido naclonal: se llamaba Rafael
Maluenda y al final de su vida fue di¬
rector del diarlo "El Mercurio".

La cuestidn es que la pelea, que fue
bermosa y emocionante, debid prolon-
garse un round y como no hubiera aiin
un vencedor claro, se peleo el quinto.
Sdlo entonces se adjudicd la victoria
a Carlos Uzabeaga.

PARA Enrique Giaverini el boxeo nun-
ca pasd mas alld de ser una sana dis-
traccidn. Peleaba porque le gustaba pe-
lear y nada mas, y de ahi que se au-
sentaba del ring por largas temporadas
y, de repente, reaparecia con mas en-
tuslasmo. Por esos anos habia moscas
y gallos amateurs muy capaces. Guiller¬
mo Osorio, estillsta del mds puro esti-
lo ortodoxo; Filiberto Mery, Uzabeaga,
Juan Rojas, el chico Arratla y muchi-
simos mis. Enrique Giaverini actud po-
co tiempo en esas divisiones pequehas
y, despuds de una de sus ausencias,
reaparecld en peso liviano. Por enton¬
ces ya aquellos que habian sido sus ad¬
versaries en la divisidn de mosca triun-
faban como profeslonales en pluma y
en liviano.

Lorenzo Caballero era en los anos

ENRIQUE GIAVERINI

EN EL RECUERDO

DE QUIEN LO VIO

26 y 27 el amo de la divisidn de 61 kilos,
y por ese entonces aparecid Enrique
Giaverini, del club Green Cross. Y vean
que el tiempo lo cambia todo. Por esa
epoca el Green Cross no era un simple
club de futbol. Tenia una rama de bo¬
xeo de puros astros, atletas, como Po-
trerillos Salinas. El club de natacidn de
la Quinta Normal se anexd a la Cruz
Verde, los ciclistas estaban entre los
mejores: Raul Torres, Enrique Gdmez
y otros cuantos m&s. Alia por fines de
la decada de los anos veinte, el Green
Cross era "crack en todo".

EN BOXEO, la Cruz Verde contaba,
entre otros de primera fila, con Chu-
mingo Osorio, Alejandro Galvez, Sergio
Ojeda y los hermanos Oscar y Enrique
Giaverini. Hermanos, pero diferentes
en su estilo. Mientras Oscar, mediano,
era de un juego frio, calculador y hasta
aburrido para los espectadores, Enri¬
que continuaba con su estilo, que nun-
ca desmintlo. Acomodo su instinto gue¬
rrero a una tecnica apropiada a sus
condlciones. Como no era de brazos
largos, peled de cerca. bused estar siem¬

pre en la ofensiva y asi volvid a estar,
igual que cuando peso mosca, en la
fila de los livianos. Caballero habia si¬
do campedn naclonal en los anos 26 y
27. Enrique gand el cinturdn en 1928
y repitid su triunfo al ano siguiente. En
1928 los hermanos Giaverini fueron a
Buenos Aires para aquel sudamericano
en el que fueron grandes campeones
Chumingo Osorio, "El Cabro" Sanchez y
Fernandito. Giaverini fue subcampedn
y perdid frente al argentino Emilio Es-
cude, que mds tarde fue un destacado
profesional en Buenos Aires. Pero en
1929, Enrique y Oscar volvieron a ser
campeones naclonales y esta vez lie-
garon mas arriba. En el Sudamericano
que se efectud en un local que queda-
ba detras de la Universldad Catolica, en
Maestranza (hoy Portugal), con Marco-
leta, el Green Cross se dio el lujo de
titular tres campeones de Sudamerica.
El pluma Jano G&lvez, el liviano Enri¬
que Giaverini y el mediano Oscar Gia¬
verini. Enrique tuvo que enfrentar a un
muchachito de 17 anos que era la gran
esperanza del boxeo trasandino y el
credito del equipo. Nada menos que
Amado Azar, el mismo que mas tarde
fuera campedn profesional de peso me¬
diano y que sostuvo encuentros con
Ignacio Ara, Fernandito y los mejores
de esos anos en la divisidn de 72 kilos.
Enrique, asumiendo la ofensiva desde el
comienzo, termind por llevarse por de-
lante a Azar y se gand el cinturdn.

Al ano siguiente Enrique volvid a ser
campedn de Chile de livianos, mientras
que Oscar tuvo que dejar el titulo en
manos de su tradicional adversario: Ar-
turo Riveros.

Despuds de esa tercera corona naclo¬
nal (y con una sudamericana), Enrique
Giaverini dejo el boxeo activo y se pen-
so que seria un adids definitivo.

Pero cuando en 1936 se efectud una
seleccidn para los Juegos Olimpicos de
Berlin, regresd (ahora en peso welter)
y gand el derecho a ser representahte
olimpico. Fue a Berlin como boxeador
y como dirigente, a cargo del equipo
en el que estaban tambien Guillermo
Ldpez (Palais Royal), Jose Vergara,
Carlos Lillo y Jimmy Rasmussen. De
vuelta al pais hizo algunos combates
m&s y esta vez si que la despedida fue
definitiva. Habia sabido labrarse una
buena situacidn en la vida gracias a su
tesdn, a su constancia, igual que en sus
grandes peleas de amateur en el ring.

Hace unas semanas, Enrique Giaveri¬
ni dejd de existir, cuarenta anos des¬
puds de sus dias de gloria pugilistica.

RENATO GONZALEZ.

53



Miguel Angel Laino, arquero de O'Higgins
de Rancagua, y alto valor de su cuadro,
con actuaciones en canchas de Argentina y

Mexico, se initio como tantos "pichangueando
en un baldio callejero del Gran Buenos Aires,
sin imaginar siquiera que...

EL HOMBRE
DE LA
BICICLETA
FORJARIA
UN DESTI

to', que constitute la rama de baby-
futbol del club. Ese afio fue impor-
tante. En esos duros encuentros de
futbol de saldn aprendi los funda-
mentos del puesto con el cual me
identificaba cada dia mds. Cumpli-
da esta etapa, ingresi a la novena
divisidn, donde —siempre lo he di-
cho— hice mis preparatortes."

EI chico, de pantalones cortos y ro-
dillas peladas, ordenaba su defensa,
corregia errores de ubicacidn de sus
zagueros y los alentaba a imponer
respeto en la zona de la verdad. En
una palabra, "vivia" y se compene-
traba plenamente de su papel de go-
lero en uno de los tantos "encuentros"
disputados en esa dura cancha de ce-
mento, cuyos pdrticos no eran sino
apenas una referenda de ladrillos y
horizontales invisibles delimitados por
la estatura y el alcance de los res-
pectivos metas. El premio de evitar
una caida a costa de reiterados costa-
lazos y voladas "a lo Carrizo" sua-
vizaba en parte los habituales retos
de mam£, desesperanzada ya, al com-
probar en el estado de pantalones y
zapatos del pequeno Miguel Angel
que sus repriimendas no surtian mayor
efecto. No obstante, ese indescriptible
sabor que le proporcionaban las dia-
rias pichangas callejeras, sumado a la
oculta complicidad de pap6 Carlos
("que en sus tiempos tambten gusto
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del futbol"), permitia soportarlo todo.
Asi, Miguel Angel, aquel chico que

les hiciera sonados dribblings a los li-
bros y estudios, que un dia se pu-
siera al arco quien sabe por qu6, se
deleitaba cada vez m&s en su papel
de arquero, sin sospechar siquiera que
desde una esquina era atentamente
vigilado por el "hombre de la bici-
cleta".

"Esos picados del barrio Saavedra
de Buenos Aires, cuna de grandes va-
lores del futbol argentino —como
Ermindo y Daniel Onega, el Toti Ve-
glio, a los que se suma ahora Laino
(sonrie malidosamente)—, eran co-
sa seria. Vos sabds que me gustaba
jugar de 'cuevero', en el centra de
la zaga, pero un dia alguien me man-
dd al arco y ahi me quedd. Jugaba
porque me gustaba, nada serio, iviste?.
hasta que el hombre de la bicicleta,
Francisco Cornejo, delegado de Ar-
gentinos Juniors y eterno 'veedor' en
los barrios bonaerenses, me invitd a
formar parte del equipo 'Mordisqut-



La metamorfosis
Mediodia en Rancagua. El cielo en-

capotado y las nubes grises amena-
zan lluvia, que no serd obstdculo pa¬
ra el entrenamiento habitual del plan-
tel celeste, del cual uno de sus prin-
cipales valores es aquel chico que un
dfa se pusiera al arco quten sabe por
qud. El mismo que hoy dia, transfor-
mado en un hombre serio y respon-
sable, convertido en jefe de hogar y
padre de dos pequefias, nos recibe
gentilmente en su residencia cdntrica
de la ciudad heroica. Mientras su

agraciada y gentil esposa, Susana
Mabel, nos atiende con el infaltable

cafecito, lidiando al mismo tiempo
con la inquieta Vanessa Mabel, que
corretea por todos los rincones del
living, y alerta a Romina Beatriz, de
sdlo cinco meses y enferma con 39
grados de temperatura, Miguel Angel
se sustrae a sus preocupaciones y pro-
sigue con su trayectoria futbolistica.

"En 1964 y luegc de dos tempora-
das en las inferiores de Argentinos
past a Atlanta, donde hice toda la
carrera hasta llegar a ser el titular
del primer equipo, olid por 1970. Re-
cuerdo que fue una dpoca dificil.
iSabds qud pasd? La guita no era
mucha y ansiaba ser titular —iquien
no desea serlo?—, sin embargo, tra-

bajando duro y sufriendo mucho, coh-
segui mi objetivo. Don Victorio Spi-
netto, el tdcnico, influyo mucho en
mis progresos, se jugo por mi y me
respald6 totalmente, al extremo de
entregarme la responsabilidad de ti¬
tular. ;Qud manera de trabajarme
don Victorio! Tardes enteras pulidn-
dome, corrigidndome. /Que el saque..
que el achique..., que los centros...!
;Si hasta me ensehd la forma de pa-
rarme y caminar en el pdrtico! Mira,
que no sdlo en el aspecto fisico, sino
tambidn el psicoldgico Siempre de-
cia que el partido habia que vivirlo
plenamente, que los encuentros du-
ran 90 minutos, que hay que estar

, -t ■/• -.
"Para ser arquero,

W primero suerte. Y
despues, ayudarla
con lo dem&s."



PERSONAJES
El hombre de la.. .

atento y pendiente de todas las juga-
das, aun aquellas que se efectuan en
el area contraria. De ahi el porque yo
me considero un arquero-jugador, en
que no me limito solamente a atajar.
Un buen saque, un eficiente rechazo
o una oportuna salida del golero tam-
bidn pueden generar cargas importan-
tes. Y para ello siempre hay que es-
tar atento. Ordenando, guiando, diri-
giendo desde atrds. Un arquero no
puede desentenderse del juego en
momento alguno e "irse" mentalmen-
te del partido. Estoy consciente de
ello y se lo debo a Spinetto, aunque
tambidn he aprendido mucho de to-
dos los tdcnicos con los cuales he
trabajado, Mario Griguol, entr e
otros".

El gran salto
Tres temporadas en el primer equi-

po de Atlanta —" en el que alterni
el puesto con Hugo Carballo, hoy en
la "U"— le dieron el cartel y expe-
riencia suficientes, hacidndose un
nombre en el futbol de su pals. Con
el tiempo, el nombre de Miguel Angel
Laino trascendid mds alld de las
fronteras.

—Y bueno .. ., en 1973 el club me
transfirid a Rosario Central, donde
llegud como reserva de Biazutto. Es-
tuve una corta temporada en el club
auriazul —aho y medio—, pero llena
de satisfacciones. Salimos campeones
del Nacional en 1973 y subcampeones
del 'Metro' el aho siguiente. Y crda-
me que ello fue decisivo para que,
ahos despuds me viniera a Chile. Su-
cede que en el otoho de 1974 vinimos
a jugar la Copa contra Colo Colo y
Union y quede enamorado del pais.
Me gustd su gente, me gusto la ciudad
y especialmente la tranquilidad del
publico para ver el fhtbol. Y eso que
tanto albos como espaholes anduvie-
ron mal y quedaron eliminados de
inmediato. En el caso de Colo Colo,
que hasta ese entonces era nada me-
nos que el vicecampedn de America,
su actuacidn fue desastrosa, como
consecuencia de la desmantelacidn del
plantel, segun supe despuds. Pero
volviendo a Rosario, a fines del Me¬
tro, ya habia muchos problemas en
el club y tuve que emigrar. Con an-
terioridad lo habian hecho el tdcnico
y los mejores valores. Anotd esto, que
te lo digo sinceramente: en Mexico,
adonde fui contratado por el Atlante,
me fue mal. Alld fui victima de un
mal entendido nacionalismo y no
guardo recuerdos gratos de la tem¬
porada y media que permaneci alld.
Problemas de aclimatacidn, al extran-
jero se le mira... como a extranjero;
suma la contratacidn de ocho y nueve
fordneos por club, donde sdlo pueden
jugar cuatro, y tendras como resultado
una puja por ser titu}ar aue raya en
la deslealtad e inm.oralidad. En fin,
una serie de complicaciones impidie-
ron afirmar mi juego. Para colmo,
tuve un choque con el presidente del

La ficha
Nombre: Miguel Angel Laino Olini.
Edad: 29 anos, nacio el 22 de junlo

de 1948 en Villa Urquiza, Buenos
Aires.

Estatura: 1,78.

Peso: 76 kilos.

Estado civil: Casado con Susana
Mabel Etchezahar, dos hijas:
Vanessa Mabel (3 anos) y Romina
Beatriz (5 meses).

Clubes: Se inlcid en Argentinos
Juniors, 1962, pasando luego a
Atlanta de Buenos Aires, entidad que
defiende hasta fines de 1972. En
1973 ficha en Rosario Central.

En agosto de 1974 viaja a
Mexico y se enrola en las filas
de Atlanta de la capital azteca,
finalizando su contrato en diciembre
de 1975. En abril de 1976 flrma
por O'Hlgglns de Rancagua,
institucidn que defiende en la
actualidad. Su contrato expira en
diciembre del presente afio.

Tltulos: Campedn del Torneo
Nacional de Argentina, 1973, con
Rosario Central, y Subcampedn con
el mismo club en el torneo
Metropolltano de 1974. Por tal
motivo jugo la Copa Libertadores
de America enfrentando en la
primera rueda del torneo
continental del 74 a Colo Colo y
Union Espanola.

1976: Subcampedn de Segunda
Divisidn con O'Hlgglns de Rancagua,
ascendiendo automaticamente a

Primera, de acuerdo a la
reglamentacldn vigente.

club —dueho y amo absoluto de la
institucidn— y al final, como me de-
bian un dinero, regresd a Buenos Ai¬
res con el pase en mi poder. Mala
dpoca aqueUa, aunque me sirvi(5 pa¬
ra fortalecerme interiormente.

A Rancagua
Y ahi estaba. Desmoralizado, pesi-

mista, desilusionado, pero jamds de-
rrotado. Y fueron a buscarlo de Ri¬
ver. Luego de Huracdn. Pero por
mueho que le gustara el futbol y el
prestigio que le daria "el haber ju-
gado alguna vez" por los clubes
"grandes" del futbol argentino, habia
una familia por detrds ("en una gira
al interior jugando por Argentinos
conoci a quien es ahora mi mujer"),
y tenia que hacerse pagar como co-
rrespondia. No por los avatares del
ftitbol podia regalarse.

—Y si, estaba en eso de rebajar
ofertas —incluso ya habia recibido
una de Santiago Morning— cuando
Magdaleno me ubicd en O'Higgins.
Desde un principio hubo total acuer¬
do econdmico con el sehor Mekis —a
la fecha presidente de la institucidn—
y Alfonso Orueta, que le sucedid en
el cargo. Solucionado ese aspecto, no
lo pensd dos veces. Ya te digo: me
gustd Chile desde aquellos partidos
por la Copa. Tambidn Carlitos Rei-
noso —gran persona y amigo—, es-
tando en Mdxico, siempre me habld
bien del fhtbol chileno y del pais, ra-
zdn por la cual parti de inmediato.
Sabia que venia a un cuadro reciin

descendido a Segunda, pero tambiin
sabia de los esfuerzos que realizaban
los directivos por armar un equipo
con pretensiones de retornar cuan-
to antes. Y fue como salir del infier-
no para llegar al cielo. La muchacha-
da celeste me acogid espldndidamente,
la ciudad me tratd en forma exce-
lente y todo se facilitd. Aparte de
eso, cumplimos una buena campaha
—invictos hasta promediar la tercera
rueda—, para decaer sdlo al final y
llegar a Primera como subcampeonet,
detrds de fiublense. Fue una campa¬
ha dura, exigente, intensa, pero en
que todo el plantel se unid mds alld
de la cancha para responder a la
ciudad."

La fiebre tiene a mal traer a la
pequena Romina Beatriz. Mientras
su madre la atiende solicitamente,
Miguel Angel nos dice "que deberla
haber nacido en Chile a no ser por
ese asunto del hexagonal de oerano",
lo que aproveehamos para hincar el
diente de su participaci6n en defensa
del pdrtico albo.

—-Como estuvimos concentrados
largo tiempo, decidi mandar a mi se-
hora a Buenos Aires a tener la gua-
gua. lmaginese lo que fue aquello de
defender el arco del equipo mas po¬
pular de Chile. Hubo de todo, desde
sorpresa hasta satisfaccidn, pasando
por generosa entrega de esfuerzo y
sudor. Ocurrid aue yo estaba en cata
de Guillermo Ydvar cuando me co-
mnnicaron la noticia. Venia recten
saliendo de una operacidn a la prer-
na derecha y tuve que trabajar a jon-
do para ponerme en forma y respon¬

se



El crack en su

casa. ®
Con Susana Mabel,

su esposa. Y con
las regalonas en

brazos.

Un momento feliz.
O'Higgins asciende
a Primera. Y una
demostracion de

^ que la hinchada^ lo qulere.

.."/.Jr. u.;,'

der a la confianza depositada en ml.
Creo que cumpli —a I menos perso-
nalmente quedi satisfecho— y pienso
que Puskas y los dirigentes albos
tambiin. Si, es verdad que quisieron
contratarme posteriormente.
pero t eng o la impresion de que
O'Higgins no quiso venderme a nin-
gun precio por temor a la ciudad. Lo
digo sin jactancia: la hinchada me
quiere, estdbamos ya en Primera y
no se arriesgaron a desprenderse de
mi. No obstante, estoy muy agrade-
cido, por cuanto dicho torneo me sir-
vi6 para lograr una mejor cotizacion
y valorizarme mds. iQue si me iri
de O'Higgins? Soy un profesional y
como tal me iri adonde me paguen
mejor. Mi contrato termina a fines
de afio y ya veremos qui pasa. En
todo caso, la primera opcidn la tiene
O'Higgins, pues tengo mi palabra
comprometida. Conversari con los di¬
rigentes celestes primero y luego con
los demds, en caso de no llegar a
acuerdo."

O'Higgins 77
La hora ha transeurrido y se acer-

ca el entrenamiento fijado para las
tres y media de la tarde. A1 respecto,
el juicier de Miguel Angel, que anali-

Pienso que
..."En Chile no hay malos arqueros como tanto se ha conjentado a raiz

de la eliminacion para el mundial de Argentina '78. Nef, Vallejos, el mlsmo
Osben, son excelentes guardapalos, pero que no "viven" el encuentro de punta
a punta. En determinados momentos se "van" mentalmente, se distraen, pien-
san en cualquier cosa y cualquier disparo de distancia o entrada sorpresiva
los pilla mal parados. Creo que —es mi modestia opinldn— no se le ha dado
la debida oportunidad al que a ml julclo es el mils completo: Enrique Enoch."

.. ."Argentina, por otro lado, es considerada una usina de arqueros porque
se trabaja al golero meticulosamente desde nino. Se le ensena los fundamentos
y secretos del pdrtico cuando est&n en edad de aprender y corregir defectos,
que con los anos se convierten en vicios. Ya adultos, en las prdcticas y entre-
namientos diarios, se les trabaja tardes enteras cdmo cortar centros, achicar
dngulos, atajar penales, etc. jSi hasta la preparacidn fisica es diferente con la
del resto de los jugadores!"

..."Para llegar a ser un buen arquero lo primero con lo que hay que con-
tar es con la suerte. Sin la diosa fortuna usted no va a llegar a ningun lado.
Ahora blen, detras de la suerte hay una serie de conceptos a barajar para que
aquella se produzca en infima cantidad al menos: agilldad, reflejos, intuicion,
seguridad, respeto del rival, valentia, fe en si mismo, desplante."

.. ."El mejor regalo obtenido en mi vida deportiva, al margen de los titulos,
viajes, primas y dinero, ha sido el que me otorgb la Ilustre Municipalidad de Ran-
cagua al designarme el afio pasado como el 'Mejor Deportista de la VI Regidn'.
El diploma respectivo me lo entregd la propia alcaldesa, senora Cecilia Torres
Ojeda, y ocupa un lugar preferencial en el living de mi casa,"

za la campana de su equipo casi ya
al terminar la primera rueda:

—O'Higgins deberia tener cuatro
o cinco puntos mds en la tabla y con
ello estariamos unos cuantos luga-
res mds arriba. Se han perdido en-
cuentros en forma increible, y hemos
tenido una racha de lesionados, cas-
tigos y otros infortunios que han
mermado el rendimiento del equipo.
Tenemos un buen plantel, excelente
ticnico y buenos dirigentes, por lo
que la ubicacidn del cuadro no se
compadece con el material humano
de que disponemos. La hinchada, por
otro lado, nos acompaha siempre —a
Antofagasta fueron mds de 200 so-
cios—, a los cuales debemos respon-
derles. Creo que en la segunda rueda
vamos a remontar, a poco que la
suerte se decida a acompaharnos, y
no podremos bajar del cuarto o quin-

to lugar, y mird que en una de esas,..,
bueno, enVamos a discutir un lugar
en la ligvilla."

Al despedirnos de Miguel Angel, su
esposa, Susana Mabel, nos cuenta que
est6n felices en Chile y en Rancagua,
y que s61o falta un pequeno, un hijo,
para perpetuar el nombre de su pa¬
dre.

Y entonces pensamos que a lo me¬
jor tambi£n empezard en una calle-
juela cualquiera, con pantalones cor-
tos y rodillas peladas. S61o que evi-
tar& caidas al precio de costalazos
y "voladas a lo Laino", y que en vez
de ser observado por el indulgente
"hombre de la bicicleta", se formari
a imagen y semejanza de su famoso
padre.

FRANCISCO RIVERA u
57
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La campana: Tan equiparada como la historia. E
igualmente pobre en ambos casos. La "U" cosechd 11 pantos
y tiene pendiente su partido con Unidn Espanola. Ovalle,
uno mis, pero con campana completa. Equilibrio en go-
les a favor y en contra de los azules; deficit de — 5 en
los ovallinos.

La tincada: La "U" tiene mejor plantel y necesita ur-
gentemente la rehabilitacidn. Local.

4 Aviation
Everton

i Colo Colo
Lota Schwager

La hlstoria: Notablemente desequilibrada a favor de
Colo Colo. Un dato lo avala: en los ultimos seis ados Lota
Schwager ni siquiera pudo rasguhar un punto jugando en
Santiago. Siempre gand Colo Colo. Y a veces, con boleta:
3x2, 4x1, 5x3, 5x2, 3x1 y 2x0. En Coronel hay ventajas loti-
nas, pero no tan concluyentes: sdlo una vez gand Colo
Colo (1974), dos empataron y tres veces gand el local. El
resumen les da a los albos 16 de un total de 24 puntos.

La campana: Tan pareja que constitute uno de los
prondsticos mis diflciles y uno de los partidos mis atra-
yentes del campeonato. Comparten el primer lugar con
veinte puntos, pero hay diferencias: Lota Schwager tiene
jugado un partido mis (Colo Colo tiene pendiente su par¬
tido con Aviacidn). Pero tambidn los lotinos tienen el md-
rito de ser el tinico equipo invicto del futbol profesional.
Nadie les ha ganado hasta ahora.

La tincada: Ahora si (iy van cuintas?) puede caer el
invicto. Local y empate, por siaca.

2 Union Espanola
Green Cross

La historia: Un duelo tan desequilibrado como el an¬
terior. Y por mayor diferencia aun: desde 1971, Green
Cross no saborea un triunfo —ni en Santiago ni en su ca-
sa— frente a los hispanos. Cuatro empates y dos victo¬
rias lograron los rojos en el sur; cuatro victorias y dos
empates en la capital. En Santa Laura esperan que "no
sea esta la ocasidn de hacerlo".

La campana: Tambidn mejor la de los locales. Terce-
ros en el cdmputo (con el partido ante la "U" pendiente),
suman 18 puntos y podrfan encaramarse a la punta en
cualquier momento. Creen Cross, tras un buen comienzo,
perdid la onda y viene de sufrir tres contrastes conse-
cutivos. Suma doce puntos y esti ddcimo. Y aunque am¬
bos tienen igual cantidad de goles convertidos (23), las
defensas desequilibran: a la Unidn le hicieron 12; a Green
Cross, 31.

La tincada: Por historia, por campana y por lo que
le cuesta ganar a Green en Santiago, local.

3 U. de Chile
Ovalle

La historia: Brevisima por la juventud de Ovalle en
Primera Divisidn. Sdlo se enfrentaron el ano pasado. Y el
balance indica igualdad absoluta: lxl en Santiago y 0x0 en
Ovalle.
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La historia: Breve tambldn. Aviacidn es nuevo en Pri¬
mera (subid en 1974), y Everton anduvo en Segunda cuan-
do el otro ascendia. Se reparten triunfos y em¬
pates en sus cuatro confrontaciones: una vez gand Avia¬
cidn en Santiago y otra vez gand Everton en la capital.
Y las dos veces que jugaron en Vina empataron. La dife¬
rencia de goles favorece a Aviacidn, que anotd uno mis
que su rival.

La campana: Tambidn parejlsima. Con un partido me-
nos los dos (mis ficil para Everton, que enfrenta a An-
tofagasta en casa, mientras Aviacidn debe toparse con
Colo Colo), los dos suman 18 puntos y comparten el ter-
cer lugar. Ambos han ganado 7 veces, empatado cuatro
y perdido dos. Y en diferencia de goles tambiin hay ven¬
tajas para Aviacidn: 21x13, mientras que Everton exhibe
27x21.

La tincada: Deben jugar en El Bosque, donde Avia¬
cidn esti invicto. Pero Everton es muy paligroso como
visitante. Use la triple.

s Conception
Huachipafto

La historia: Es uno de los clisicos surefios y, como
tal, pocas veces se da la ldgica. Las estadisticas sefialan
que Huachipato gand mis veces (siete, contra tres de
Concepcidn), y que Collao no es invulnerable para los ace-
reros (tres de esos triunfos se produjeron alii). El afio
pasado se produjo lo inesperado: Huachipato goled en
Concepcidn y luego fue goleado en Las Higueras.

La campana: Tras algunas vacilaciones iniciales Con¬
cepcidn afirmd el tranco y se alza como uno de los candi¬
dates para pelear el titulo. Ya no se conforma con ganar
en casa (como lo demostrd en Temuco), y eso lo hace
temible. Tiene tres puntos mis que su rival (17 contra
14) y su rendimiento ofensivo-defensivo es superior. Po-
dria reaparecer Estay, que estaba castigado, y eso refuer-
za su ofensiva.

La tincada: Pese a la historia, local.

6 WanderersA. Italiano

La historia: El clisico de los verdes perdid vlgencia
en 1971 cuando los itilicos descendieron a Segunda Di¬
visidn. El ultimo antecedente es de ese ano: empataron
en Santiago (0x0), y gand Wanderers en su cancha (2xi>.

La campana: La notable recuperacidn de Audax tg
nd 11 de los ultimos 14 puntos disputados) lo Uevo aei
ultimo al octavo lugar de la tabla. Y ya demostro tr
fando en Rancagua que no es exclusivamente un equips



casero. Wanderers, con doce puntos —dos menos que su
rival— es irregular. Y su reducto de Playa Ancha ya no
causa los mismos temores que antafto: ahi perdid frente a
Everton en la ultima fecha.

La tincada: Deberia ser empate. Y el doble en local,
por si se rehabilita.

7 Antofagasfta
U. Catolica

La historia: Interrumpida en los afios 1974 y 1975 por
el descenso de Universidad Catdlica, se presenta de todas
maneras favorable a los cruzados, que de ocho partidos
ganaron cuatro, empataron dos y perdieron dos. En el
norte hay ventajas para los nortinos (dos triunfos, un
empate y una derrota), pero en Santiago tres veces gand
la UC y una empataron.

La campana: Discretisima la de Antofagasta, discreta
la de los universitarios. Un leve repunte en las ultimas fe-
chas (triunfo sobre Palestino y empate en Chilian) que-
brd una igualdad que hasta hace tres semanas los te¬
nia a los dos en el fondo de la tabla. Antofagasta sdlo ga¬
nd una vez en todo el afio (a Unidn Espanola en Santa
Laura), y ni siquiera los cambios de entrenador —ha te-
nido tres— han surtido efecto. En casa pierde con la
misma facilidad que como visitante.

La tincada: Otro empate. Y doble con local, por si les
suena otra vez la quena a los nortinos.

8 O'Higgins
Slgo. Morning

La historia: Sdlo se han enfrentado una vez en la dd-
cada: en 1975. Y el balance de esa temporada dejd venta¬
jas para O'Higgins: empatd en casa (3x3) y gand en Santa
Laura (3x1). De cualquier modo, pocos antecedentes para
fijar una linea.

La campana: Pobre en los dos casos. Mejor O'Higgins,
que le ha sacado mds provecho a su condicidn de local,
pero sin alcanzar a convertirse en protagonista destacado.
Logrd tres triunfos (dos en su casa y uno en Antofagas¬
ta), cinco empates (cuatro en casa y uno ante Colo Colo)
y seis derrotas (Aviacidn y Audax lo ganaron en Ranca-
gua). Santiago Morning lo hizo peor: gand dos veces (am-
bas en Santa Laura), empatd cinco (cuatro en Santa Lau¬
ra y una en Temuco) y perdid 7 (seis afuera y una en
casa). Ninguno de los dos destaca por su efectividad (16
goles los rancagiiinos y 12 los bohemios), pero sus defen-
sas tampoco son muy vulnerables (18 caidas los celestes
y 22 los albinegros).

La tincada: Local.

9 Nublense
Palestino

10 San Felipe
Linares

La campafia: Si le gand a Trasandino, Magallanes, Cu-
ricd, Colchagua, San Antonio, Ferroviarios, Unidn Calera
y Rangers, no tendria por que perder con Linares. Punte-
ro absoluto, Unidn San Felipe no sdlo estd en onda ga-
nadora, sino goleadora: anotd 30 goles y sdlo le hicieron
13. Y sus unicas dos derrotas fueron como visitante. Li¬
nares, con 11 puntos —9 menos que su rival—, parece
fdcil, pero no lo es. Ha hecho algunas gracias como me-
terle siete goles a Trasandino y ganarle a La Serena en
La Portada.

La tincada: Local (<,seco?).

11 Colchagua
Magallanes

La campana: Dos que andan por el fondo con muchas
posibilidades de despegar. Mejor rendimiento el de los
colchagiiinos, que —a igual numero de victorias, tres—
suman mfis empates y menos derrotas. Inefectivos en ata-
que (11), pero fuertes en defensa (15), tienen mejor ba¬
lance goleador que los albicelestes (19 a favor y 29 en
contra). Los dos puntos mds que ostenta en la tabla (12
contra 10) podrian diluirse si Magallanes gana su partido
pendiente.

La tincada: Hace tiempo que Magallanes gana o em-
pata como visitante y pierde como local. Siga la costum-
bre.

«•% Curled
IX Sun Luis

La campana: Otros dos equipos que miran m&s hacia
abajo (temerosos) que hacia arriba (esperanzados). Los
dos ganaron tres partidos. Pero mientras los quillotanos
empataron cinco y perdieron otros tantos, los curicanos
sdlo igualaron dos veces y perdieron nueve. San Luis, con
un partido menos, suma 11 puntos. Curicd marcha Ultimo
con ocho, acompanando a Unidn Calera. Y mientras el lo¬
cal viene de empatar en casa, los de Quillota vienen de ga-
nar como visitante a La Serena.

La tincada: San Luis es otro acostumbrado a cosechar
puntos afuera. Visitante.

✓ La historia: Comienzan a escribirla en este partido:
flublense es el benjamin de Primera Divisidn.

La campana. Ninguno de los dos estd conforme, pese
a que Palestino va sdptimo y Nublense estd 15.°. Las ca-
ras largas son proporcionales al valor de los planteles.
Los tricolores gastaron mucho para formar un equipo es-
pectaculo que no ha rendido lo esperado. Nublense tam-
bidn gastd en la medida de sus posibilidades para no

^ hacer papelones. Los 10 puntos de Nublense son producto
de tres victorias (todas en casa) y cuatro empates (tres
en casa y uno en Valparaiso). Palestino, que parecid que
despegaba luego del 6x1 a Everton, sigue siendo irregular:
capaz de golear al campedn y de perder con la Catdlica.
Cinco triunfos, cinco empates y cuatro derrotas conforman
su campana. Tiene la delantera m&s positiva (30 goles),

'

pero su defensa anda por ahi con la de Nublense (20 con-
trastes).

, ,

La tincada: Pese a todo, visitante

Iberia
La Serena

La campana: Mejor los nortinos, que con catorce
puntos ocupan el septimo lugar. Iberia sdlo cosechd nue¬
ve y va penultimo. La Serena, indicado como gran candi-
dato al comenzar el torneo, declind verticalmente en las
ultimas fechas y ha dejado ir puntos valiosisimos en su
propio reducto de La Portada. Pero el descanso obligado
debe haber sido positivo para sus veteranas figuras claves:
Ermindo Onega y Juan Carlos Sarnari. Iberia puede pagar
el precio de la rehabilitacidn.

La tincada: Empate y visitante. 5Q
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PARTIDO EQUIPOS cOM0 LOCAL COMO VISITANTE rOTAl

pJ re PE pp w GC Pis, Rend, Pire PE IT GF KC Pts, Rend. PJ Ptf PE T GF icks. Rend

1
Colo Colo 9 6 2 1 22 14 14 77,7% 4 3 0 1 4 3 6 75% 13 9 2 2 26 17 20 78,9%

Lota Schwager 7 4 3 0 12 5 11 78,5% 7 2 5 0 10 7 9 643% 14 8 0 22 12 20 71,4%

2
U. Espaflola 9 5 3 1 18 9 13 72,2% 4 2 1 1 7 3 5 62,5% 13 7 4 2 23 12 18 69,2%

Green Cross 6 4 1 1 12 8 9 75% 8 0 3 5 10 20 3 18,7% 14 4 4 6 22 28 12 428%

3
U. de Chile 10 3 3 4 17 16 10 50% 3 0 2 1 3 4 2 33,3% 13 5 5 20 20 12 48,1%

Ovalle 6 3 1 2 8 7 7 583% 8 1 3 4 8 14 5 31,2% 14 4 4 6 16 21 12 42,8%

4
Aviacldn 8 5 1 2 15 11 11 68.7% 5 2 3 0 6 3 7 70% 13 7 4 2 21 14 18 698%

Everton 5 S 0 0 13 3 10 100% 8 2 4 2 14 18 8 50% 13 7 4 2 27 21 18 698%

5
Concepcldn 8 S 1 2 15 11 11 88,7% 6 2 2 2 7 7 6 50% 14 7 3 4 22 18 17 60,7%

Huachlpato 6 2 2 2 10 10 6 50% 8 3 2 3 12 11 8 50% 14 5 4 5 22 21 14 50%

6 S. Wanderers 8 3 3 2 16 13 9 563% 6 1 1 4 8 15 3 25% 14 4 4 6 24 28 12 428%

A. Itallano 9 4 3 2 14 11 11 6U% 5 1 1 3 6 10 3 30% 14 4 5 20 21 14 50%

7
Antofagasta 8 0 4 4 5 11 4 25% 5 1 0 4 5 13 2 20% 13 1 4 8 10 24 6 23%

U. Catdllca 9 2 3 4 12 14 7 38,8% 3 0 2 3 2 8 2 20% 14 2 5 7 14 22 9 W

8 O'Hlgglns 8 2 4 2 10 8 8 50% 6 1 1 4 6 10 3 25% 14 3 5 6 16 18 11 398%

S. Morning 9 2 4 3 11 14 8 44,4% 5 0 1 4 1 8 1 10% 14 2 5 7 12 22 9 328%

9 ftublense 7 3 3 1 12 5 9 643% 7 0 1 6 7 18 1 74% 14 3 4 7 19 23 10 35,7%

Palestino 10 3 3 4 21 16 9 45% 4 2 2 0 9 4 6 75% 14 5 5 4 30 20 15 53,5%

IO
S. Felipe 8 5 3 0 22 7 13 813% 6 3 1 2 8 6 7 583% 14 8 4 2 30 13 20 71,4%

Linares 6 2 1 3 14 9 5 41,6% 7 2 2 3 8 12 6 42,8% 13 4 3 6 22 21 11 428%

11 Colchagua 8 2 3 3 6 8 7 43,7% 6 2 1 3 5 7 5 41,6% 14 4 4 6 11 15 12 428%

Magallanes 6 1 1 4 9 12 3 25% 7 2 1 4 10 16 5 35,7% 13 3 2 8 19 28 8 30,7%

12 Curled 8 3 1 4 7 7 6 37,5% 6 0 1 5 5 13 1 8,3% 14 3 2 9 12 21 7 25%

S. Luis 6 0 4 2 6 9 4 333% 7 3 1 3 9 10 7 50% 13 3 5 5 15 19 11 42,3%

13 Iberia 7 2 2 3 10 13 6 423% 7 1 1 5 6 17 3 21,4% 14 3 3 8 16 30 9 32,1%

La Serena 7 5 0 1 14 8 10 71,4% 6 0 4 2 4 6 4 33,3% 13 5 4 3 18 14 14 538%

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. Solo se exceptua Aviacion, que juega como visitante fuera de El Bosque.
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r Todas las
jentajas para
render su

^automovil.
Si usted aesea vender 6U coche,

j reciblmo8 en consignacidn.
Y le ofrecemos todas estas

entajas:
El m&s ampllo y moderno local

ara exhlbirlo.
Ubicado en la concurrida

^•ostanera.
Velocidad de accidn en la

aalizacion del negocio.
Antlclpo econdmico para U6ted,

egun el caso.
Tradlcidn de serledad y

ssponsabilidad de nuestra firma.
Estamos a las drdenes de

|)»-articulares, dlplom&ticos u

$
liguel

rganizaciones internaclonales.
iCuente con todas estas ventajas!

ono 236073
Claro 080 Esq. Costanera

ULTIMOS RCSVLTADOS ENTRE ELLOS

2

3

10

11

12

13

COLO COLO
1x0 Antofagasta (V)
2x0 Wanderers (L)
1x0 Conception (V)
1x0 S. Morning
5x4 U. de Chile

LOTA SCHWAGER
C. '77 2x0 Aviacion (V) C. "77

3x0 U. Catolica (L)
1x0 U. de Chile (V)
1x0 S. Morning (L)
lxl U. Espanola (V)

U. ESPANOLA
2x4 Antofagasta (L) C. '77
2x0 Wanderers (V) C. '77
1x0 Concepcion (L) " "
lxl Aviacion (V) " "
lxl L. Schwager (L) " "

GREEN CROSS
lxl 0'Higgins (V)
2x1 Antofagasta (L)
1x3 Wanderers (V)
1x3 Concepcion (L)
4x6 Aviacion (V)

C. '77

U. DE CHILE
1x2 Wanderers (L) C. '77
1x2 Concepcion (V) C. '77
lxl Aviacidn " "
0x1 Lota (L) " "
4x5 Colo Colo " "

OVALLE

0x0 fiublense (V) C. '77
2x1 0'Higgins (L) " "
2x0 Antofagasta (V) " "
2x1 Wanderers (L) " "
1x4 Concepcion (V) " "

AVIACION
1x2 Concepcion (L) C.
0x2 L. Schwager (L) C.
lxl U. de Chile
lxl U. Espanola (L) "
6x4 Green Cross (L) "

EVERTON
'77 lxl U. Catolica (V) C. '77
'77 1x6 Palestino (V) C. '77

1x0 fiublense (L) " "
lxl 0'Higgins (V) " "

" 4x3 Wanderers (V) " "

CONCEPCION
2x1 U. de Chile (L) C.
0x1 U. Espanola (V.) "
0x1 Colo Colo (L) "
3x1 Green Cross (V) "
4x1 Ovalle (L)

HUACHIPATO
'77 2x2 S. Morning (V) C. '77

lxl Palestino (L) " "
1x2 fiublense (V) " "
2x1 O'Higglns (L) " "
3x2 Antofagasta (V) " "

WANDERERS
0x2 U. Espanola (LI C.
0x2 Colo Colo (V) "
3x1 Green Cross (L) "
1x2 Ovalle (V)
3x4 Everton (L) "

AUDAX ITALIANO
'77 2x1 U. Catolica
" lxl S. Morning

3x3 Palestino
3x1 fiublense (L)

" 1x0 0'Higgins (V)

C. '77

ANTOFAGASTA
4x2 U. Espanola (V) C.
0x1 Colo Colo (L) C.
1x2 Green Cross (V) "
0x2 Ovalle (L)
2x3 Huachlpato (L) "

U. CATOLICA
'77 1x2 A. Italiano C. '77
'77 0x3 L. Schwager (V) " "
" 1x3 S. Morning

2x1 Palestino
0x0 fiublense (V) " "

0'HIGGINS

lxl Green Cross (L) C
1x2 Ovalle (V)
lxl Everton (L)
1x2 Huachipato (V)
0x1 A. Italiano (L)

S. MORNING

. '77 2x2 Huachipato (L) C. '77
lxl A. Italiano
3x1 U. Catdlica " "
0x1 L. Schwager (V) " "
1x3 Palestino

ftUBLENSE
0x0 Ovalle (L)
0x1 Everton (V)
2x1 Huachipato (L)
1x3 A. Italiano (V)
0x0 U. Catolica (L)

PALESTINO

C. '77 6x1 Everton (L) C. '77
lxl Huachipato (V) " "
3x3 A. Italiano
1x2 U. Catilica " "

" 3x1 S. Morning

SAN FELIPE
1x0 S. Antonio (L) Asc. '77
2x0 Ferroviarios (V)
8x1 U. Calera (L)
0x1 Coquimbo (V)
2x1 Rangers (L)

LINARES
1x2 San Luis (L) Asc. '77
1x0 La Serena (V) " "
3x0 Iberia (L) " "
1x3 Colchagua (L)
0x1 Cobreloa (V) " "

COLCHAGUA
0x0 Coquimbo (L) Asc. '77
0x1 Rangers (V) " "
0x2 Malleco (L) " "
3x1 Linares (V)
lxl Independ. (L) "

MAGALLANES
2x1 Independ.(V) Asc. '77
2x3 Trasandino (L) " "
2x6 S. Antonio (V) " "
1x0 San Luis (V) " "
3x2 Iberia (V) " "

CURICO

2)(3 Coquimbo (V) Asc. 77
0x2 Rangers (L)
0x1 Malleco (V)
1x0 Linares (L)
2x2 Trasandino (L)

SAN LUIS
2x1 Linares (V) Asc. '77
1x3 Independ. (L) " "
2x3 Trasandino (V) " "
0x1 Magallanes (L) " "
1x0 Serena (V) " "

IBERIA
2x2 Malleco (L) Asc. '77
0x3 Linares (V) " "
lxl Independ. (L) " "
2x4 Trasandino (V) " "
2x3 Magallanes (L) " "

LA SERENA
0x0 Malleco (V) Asc. '77
0x1 Linares (L) " "
1x2 Independ. (V) " "
4x2 Trasandino (L) " "
0x1 San Luis (L) " "

Colo Colo 5x2 (L) 2.0 Rueda '74
Lota Schwager 2x1 (L) 1.0 Rueda '75
Colo Colo 3x1 (L) 2.' Rueda '75
Colo Colo 2x0 (L) 1.0 Rueda '76
2x2 (Coronel) 2.0 Rueda '76

U. Espaftola 1x0 (V)
0x0 (Temuco)
U. Espanola 3x1 (L)
U. Espaftola 2x1 (L)
U. Espahola 4x1 (V)

2.0 Rueda '74
1.4 Rueda '75
2.0 Rueda '75
1.* Rueda '76
2.0 Rueda '76

lxl (Santa Laura)
0x0 (Ovalle)

1.4 Rueda '76
2.* Rueda '76

lxl (Vina del Mar)
hviacion 4x2 (L)
2x2 (Vifia del Mar)
Everton 2x1 (V)

l.o Rueda 75
2.0 Rueda '75
1.* Rueda '76
2.* Rueda '76

Huachipato 2x1 (L)
Concepcion 1x0 (V)
lxl (Collao)
Huachipato 3x0 (V)
Concepcion 3x1 (V)

2.' Rueaa '74
1.* Rueda '75
2.0 Rueda '75
1.' Rueda '76
2.' Rueda '76

0x0 (Santa Laura)
Wanderers 2x1 (L)

1.4 Rueda '71
2." Rueda '71

Antofagasta 2x1 (V)
Antofagasta 2x1 (L)
3x3 (Santa Laura)
lxl (Antofagasta)
U. Catolica 1x0 (L)

2 * Rueda '72
l.o Rueda '73
2.' Rueda '73
l.o Rueda '76
2.0 Rueda '76

3x3 (Rancagua)
0'Higgins 3x1 (V)

1.0 Rueda '75
2.* Rueda '75

(No han jugado)

S. Felipe 3x0 (L) 1.* Rueda Asc. '75
Linares 2x1 (L) 2.» Rueda Asc. '75
0x0 (Linares) Lig. Descenso '76
San Felipe 6x1 Lig. Descenso '76

(No han jugado)

2x2 (Quillota) 1.0 Rueda Asc. '75
lxl (Curied) 2 ' Rueda Asc. '75
San Luis 3x1 (L) Lig. Descenso '76
lxl (Curled) Lig. Descenso '76

(No han jugado)
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MARTIN TEMAS

YA ESTA
LA CUENTA

REGRESIVA
Y Lucio
Hernandez
reitera por que
confia en que
va a ganar
la corona
mundial.



A estas horas ya debe estar todo
resuelto en cuanto al combate de
Martin Vargas con Miguel Canto por
el titulo mundial que tiene el me-
xicano en su poder en la categoria
mosca, segun versibn del Consejo
Mundial. El itinerario de Juan Cue-
to, representante de PRODEP, era
breve y claro: llegd a Ciudad de
Mexico el viernes en la manana; en
la tarde se entrevistb con el presi-
dente del CMB, Miguel Sulayman,
quien ratified, por ultima vez, la de-
cisidn de la entidad de respaldar la
realizacidn del combate acordado pa¬

ra el 20 del prOximo mes, respetan-
do la decisidn del Congreso de Las
Vegas, el ano pasado, en el mismo
sentido. El s&bado, Cueto se reunia
con la gente de PRONESA —la em-
presa que dirige los asuntos depor-
tivos y comerciales de Canto— con
la esperanza de sdlo ultimar los de-
talles de la confrontacidn, cuyas li-
neas gruesas el mismo representante
chileno habia dejado ya en acuerdo
en anterior ocasidn. En ella se de-
termind la fecha del combate —13
de agosto, que posteriormente fue di-
ferida para el 20—; la sede, Ciudad de
Mdxico; el premio para el desafiante
—10 mil ddlares—. Quedaron pen-
dientes "pelos de la cola", como la
inclusion del sparring principal de
Vargas en el programa, el periodo de
aclimatacidn del chileno, con gastos
por cuenta de PRONESA —los mexi-
canos decian 3 semanas y PRODEP
pedia cuatro— y aspectos relaciona-
dos con derechos de television.

Los mentores del campedn determi-
naron, motu proprio, que la pelea se
verificara en Mdrida. "patria chica"
de Canto —a nivel del mar, pero con

temperatures por sobre los 39 gra-
dos—, firmaron un contrato para te-
levisarla a Chile y tomaron otras de-
cisiones menores, estimadas lesivas
para el challenger. Eso iba a arreglar
Juan Cueto y debe haberlo arregla-
do ya.

Si no se hublese puesto de acuerdo
con "los adversarios", el lunes debia
'hacer un intento de avenimiento di-
recto con Jesus Rivero, manager de
Canto. Si tampoco hubiese tenido dxi-
to, el mismo lunes o ayer, a mds tar-
dar, debian reunirse las dos partes
con el CMB, al que no cabria otra so-

lucidn que mandar a subasta el com¬
bate, esto es, que lo realice el mejor
postor; es decir, el que ofrezca mejo-
res condiciones, respetando el 80% de
los ingresos al campedn.

Siendo una disputa "obligatoria", el
campedn pierde algunos de sus dere¬
chos de tal, como el de exigir escena-
rio, por ejemplo. Debe ir donde se ad-
judique la propuesta.

Barajando posibilidades
Para el clan de Martin Vargas, el

asunto es muy sencillo. En Ciudad de
Mdxico las condiciones son las mismas
para ambos: los 2.400 metros de al-
tura de la capital azteca afectan por
igual a Vargas y a Canto. No acepta
Mdrida por razones ambientales ade-
mds de climdticas. 4Y si no es en Me¬
xico? Puede ser Chile, Santiago, espe-
cificamente, de ofrecer las mejores
condiciones.

Se habld mucho de California
—Los Angeles, Las Vegas u otra
plaza "pugilistica" de ese Estado. Lu-
cio Hern&ndez, el mentor principal
de Martin, no le atribuye chance:

Canto ptiso en Juego la corona en Los
Angeles con Orlando Javierito y aun-
que gam5, no gustd por considerarse-
le demasiado fino (en EE. UU. se pre-
fiere los peleadores a los boxeadores)
y dudo que alguien se interesara por
financiar este combate. Podria sedu-
cir, si, a los japoneses. Tokio es una ex-
celente plaza para las categorias ba-
jas; ademds, tendrian el incentivo de
comprometer al vencedor a que le di
opcidn a un pugilista del pais. Perso-
nalmente, hemos trabajado pensando
en Ciudad de Mixico y aunque los
plazos se han acortado. estariamos to-

davta a tiempo para un periodo razo-
nable de aclimatacidn. No aceptamos
Mirida porque el informe del doctor
Juan de Dios Godoy —midico de
Martin— no lo aconseja. En este pre-
dicamento salid Cueto para Mixico;
no si si en el terreno mismo las co-
sas se hayan presentado de distinta
manera ..., porque Cueto algo lleva-
ba para tentar a PRONESA.

Entre tanto ...

Martin Vargas prosigue su plan de
preparacidn, estimulado por su ulti¬
mo 6xito ante Carlos Escalante y su
reencuentro con el piiblico nacional.
Este es un dia cualquiera en la vida
actual del aspirante a la corona mun¬
dial de los moscas:

9 Hrs.: se levanta, se somete a
control de peso y sale a hacer footing
(5.200 a 6.000 metros en los mismos
terrenos del Estadio Recoleta). Vuel-
ve a nuevo control de peso y desa-
yuna.

11 Hrs.: entretenciones (pimpdn,
pool, ver el entrenamiento de la "U"

Oscjr Laqos
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I

Martin, ya esta

o salir a atender asuntos particula-
res).

12.30 Hrs.: Almuerzo, sin restric-
ciones porque no tiene problemas
con la balanza (estd en 52 kilos, pa¬
ra dar 50.800 en la pelea).

13 Hrs.: Reposo, sin dormir.
16 Hrs.: al gimnasio de PRODEP

en la avenida Suecia. (Estaba ha-
ciendo el equivalente a 12 rounds,
pero desde esta semana subia a 15).

18 a 20 Hrs.: Recreacidn (general-
men te cine).

20.30 Hrs.: Comida con sobremesa
de charla y entretencidn.

22.30 Hrs.t Recogida.
23 Hrs.: El campedn duerme.
Este rdgimen mantiene al osorni-

no en excelentes condiciones flsicas,
con la mente despejada, con el pen-
samiento puesto en la gran opcidn
de su vida. La proximidad del corn-
bate lo ha vuelto otra vez aplicado,
ddcil a la instrucciones de Guiller-
mo Pulgar, de Lucio Hernandez, del
sicdlogo y del mddico. Nos explica
Lucio: "Martin siempre fue igual.
A la vista de una meta, se dio por
entero al trabajo, como ahora. En
los intermedios podra haber tenido
lagunas que preocuparon a la gen-
te, pero que a nosotros no nos alte-
raban m&s de la cuenta, porque lo
conocemos. Sucedid asi cuando nos

fijamos los hitos bien definidos: 1)
ser campedn de Chile; 2) imponerse
fuera de casa y especlficamente en
Buenos Aires; 3) ser campedn sud-
americano; 4) llegar a los primeros
Iugares del ranking mundial, y 5)
esta disputa del titulo con Canto. An¬
te estas perspectivas, Martin siempre
se concentrd excltisivamente en la
consecucidn de los objetivos y hasta
aqui los alcanzd todos".

"El trio mas mentado": Martin,
Lucio Hern&ndez y Guillermo
Pulgar. Sobrio optimismo se
advierte en el corral del
a campeon chileno y

sudamericano.

A eso mismo atribuye el mana¬
ger sus actuaciones flojas, especial-
mente del ultimo ano: "Alguna vez
dije que lo importante era que Mar¬
tin estuviera en rendimiento optimo
cuando llegara la hora de pelear por
la corona. Era una carrera larga en lo
que no sacaba nada con estar a punto
en los primeros kildmetros si podia
fallar en los ultimos mil metros".

Todo los problemas de orden fisico
han sido superados: "Se magnified
una molestia que tuvo Martin en la
mano derecha; mas que una lesion,
fue sdlo eso, una molestia que se
le presentd cuatro dias antes de pe¬
lear con Escalante y que, no obstan¬
te, no le impidid meter las manos co¬
mo las metid".

Moderado optimismo
Hoy, como hace dos anos y medio,

Lucio Hernandez esti intimamente
convencido de que Martin Vargas va
a ser campedn del mundo. Esta tue
una ilusidn que alent6 su espiritu
desde que el osornino hizo su estre-
no en el profesionalismo, el 23 de
marzo de 1973, y que se hizo con-
viccldn cuando "se gand" al Luna
Park bonaerense, aunque dieron em-
pate su segunda pelea con Escalante.

Lucio expone sus razones con tran-
quilo optimismo, con serias evalua-
ciones. iEn qud aspectos tdcnicos
apoya su conviccidn, que no sean me-
ramente subjetivos? Nos dice: "Mar¬
tin Vargas es un superdotado flsica-
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Entre lineas
—Estamos conscientes de que Martin cum-

plid performances contradlctorias este ultimo
ano. Algunas veces subestimo a sus rivales,
sabiendose superior a ellos; en otras, esos
rivales no vlnieron precisamente a pelear y
hubo dos combates en que tuvo problemas
inesperados: cuando enfrento a Escalante
—por primera vez en el Caupolican—, el 3
de dlciembre pasado, confundio unas pasti-
llas de vitamlnas con unas de tranquilizantes
y a la hora de la pelea estaba sin chispa, sin
reflejos, sin fuerzas. A1 argentino-espaflol
Angel Lois Fernindez habia acuerdo de que
lo enfrentaria con un peso de 51,700 Kg.
El transandino atraso su llegada a Santiago
y sdlo aqui se supo que venia con orden de
no aceptar el combate fuera de la categoria
mosca, con lo que Martin para esa pelea
del 22 de abril dltimo tuvo que bajarse en
dos dias a los 50,800 Kg.

—Desde que me hice cargo de la carrera
de Martin Vargas, a comienzos de 1973, pen-
sd en que podria llegar a Campedn del Mun-
do, pero la idea vino a tomar cuerpo, real-
mente, a partir del 7 de diciembre de 1974,
cuando empatd con Escalante en el Luna
Park. Esa noche supe que tenia entre manos,
verdaderamente, a un legitimo challenger a
la corona mundial de los moscas.

—La verdad es que no sd si me volveria a
meter en este lio. Han sido 4 afios desde que
comenzamos y dos anos y medio desde que
la pelea por el titulo se hizo una obsesion,
llenos de tensiones, de altibajos, de presio-
nes, que terminan por agotar.

—Guillermo Pulgar es un autodidacto; tie-
ne una nocidn intuitiva de muchas cosas,
que sorprenden, como por ejemplo de la
biomecanica del movimiento. Como Martin
tiene tendencia a abrir mucho los pies, en
el entrenamiento lo amarra del tobillo man-
teniendo una separacidn adecuada...

—De Osorno me mandaron un dispositivo
especial para proteger a los sparrings y per-
mltir que Martin trabaje mas la linea baja.
Aun asi, me dicen que los punos los sienten.

—Lo mejor de Martin el ultimo afio fue
con John Cajina, el 24 de septiembre del 76
y con Escalante el 8 de este mes. En ambas
ocasiones se sintid motivado: el costarricen-
se lo tird a la lona y de ahi para arriba
Martin se agrandd. Le quedd "sangre en el
ojo", despuds de esa pelea (tercera que ha-
cian) con Carlos Escalante, porque habia
peleado muy mal —por las razones que di—,
y bajd del ring silbado por el ptiblico.

^ La "pera" va y viene golpeada"

a conciencia por el aspirante
a la corona mundial.

mente que, estando en el mdximo de
su nivel, como estard cuando pelee
con Canto, alcanza una potencia di-
ficil de resistir. Esto no es una fan¬
tasia mia. Es una comprobacidn a
travds de hechos; le senalo algunos:
a 45 dias de su pelea con Martin,
en Santiago, al nicaragiiense Madri¬
gal todavia el midico no le daba el
pase para volver al ring, por los
efectos que se llevd de ese combate.
Carlos L,aciar no peled mas despuds
del KO que le propind Martin en
Bariloche; a Carlos Leyes —a quien
en Argentina tenian coma gran es-
peranza— le retlraron la Ucencia des-
puds del segundo KO sufrido a ma¬
nos de Vargas; Ferndndez Lois per-
did, de vuelta a Buenos Aires, con
Juan Carlos Rios, un hombre que se
quedd hace tiempo; el unico rival
de Martin que ha podido comer nor-
malmente despuds de enfrentarlo ha
sido Mario Mdndez; todos los que
trabajan en el gimnasio con Martin
quedan deshechos, segun propia con-
fesidn, aunque se usan guantes gran-
des. En eso confio, bdsicamente. Des¬
puds estd su velocidad de brazos, sus
reflejos, la potencia de sus punos, de
ambas manos, aunque ultimamente no
la haya hecho prevalecer. Ya en el
terreno de lo subjetivo, entra la con-
fianza que comunica Martin con su
tranquilidad, con la fe interior que
lo anima".

Pero Herndndez tambidn admite
los ddficit del pupilo y reconoce que
podrian ser limitaciones importantes
a la hora de enfrentar a Canto: "Se
le estd corrigiendo la posicidn de las
piernas al atacar, va con los pies
demasiado abiertos y muy frontal-
mente, lo que le quedd desde el pe-
riodo en que estuvo entrenando en
el plan para los Juegos Olimpicos de
Munich; tambidn debe corregir la
postura de la mano derecha cuando
tira la izquierda abajo: suele abrir la
demasiado. Podria ser una contra la
inferior estatura del mexicano, por
eso creo que le haremos otra pelea
antes de ir a Mdxico, probablemente
con Raul 'Nico' Pdrez, un mendo-
cino del corral de Bermudez, al que
entrena Nicolino Locche, que es un
petizo dificil, de mucha cintura, de
buena izquierda, lo mas parecido que
puede encontrarse a Miguel Canto".

El manager insiste en la potencia
de su campedn: Los golpes de Mar¬
tin dahan donde vayan —asegura—,
y pienso que en un duelo de izquier-
das, como tedricamente deberia ser
esa pelea por el titulo, tendrd que
prevalecer la que duele mds, y dsa
es la de Vargas.

C6mo ve al campe6n
—No vamos a descubrir ahora a

Miguel Canto. No vamos a poner en
duda su capacidad. El campedn es
un maestro, sin duda. Me impresio-
nd su frialdad, su serenidad, aun en
los momentos mds comprometidos. En

Caracas, por ejemplo, en esa defen-
sa que hizo con Betulio Gonzdlez,
me llamo la atencidn lo bien que
respira lo 15 rounds; nunca lo vi
abrir la boca al respirar. Lo mejor
que tiene es su izquierda, veloz, elds-
tica, que repite en combinaciones muy
rdpidas arriba y abajo, o viceversa.
Tiene la cualidad de los muy bue-
nos boxeadores, de retroceder pe-
gando. Me parecid que el contra de
derecha es preciso, pero que lo usa
poco. Se tapa bien, escondiendo el
mentdn en el hombro, perfildndose
y usando la mano libre. Es un bo-
xeador de vista y cintura, pero no
de piernas, lo que lo hace lo su-
ficientemente estdtico para ofrecer
bianco. Tiene el hdbito de hacer los
15 rounds, porque la mayoria de sus
combates los gana por puntos, lo que
es una ventaja sobre Martin. En com-
pensacion, el nuestro tiene la tran¬
quilidad de saber, por eso mismo, que
el campedn no pega.

(Al cierre de esta edicidn, por con-
tacto telefdnico de Radio Agrieultu-
ra con Juan Cueto, se supo que este
ofrecid 85 mil dolares libres al cam¬

pedn para que ponga en juego el ti¬
tulo en Santiago. La oferta intereso
y puede haber sido confirmada y
aceptada en la mahana de ayer).

Los dados estdn echados. Cuando
Ud. lea esta nota ya deben estar acor-
dados los detalles del combate. En-
tonces si habrd empezado la cuen-
ta regresiva para Martin .. . y para
Canto.

ANTONINO VERA
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Murio Arsenio Erico

LO LLAMARON
"TRAMPOUN HUMANO"

Lo liamaron "trampolin humano".
Es que se levantaba por sobre las
defensas mas altas, llegaba en su
brlnco hasta donde las manos de
los arqueros de mejor estatura no
alcanzaban para cabecear el baltin
y alojarlo en las mallas. Durante 12
anos fue grlto de gol en las canchas
argentinas y fue garantfa de espec-
taculo. Porque ARSENIO ERICO nc
solo fue un goleador Inslgne. Fue
ademas un jugador talentoso, fuerte
y sutil al mismo tiempo, improvisa-
dor, constructor de futbol.

Era paraguayo y se dlo a conocei
en Buenos Aires cuando, durante la
guerra de El Chaco, el futbol apor-
to su contrlbucltin a la causa nacio-
nal: envi6 a un seleccionado en gira
de recaudacltin para el fondo de la
conflagracltin. En esa seleccitin iba
el joven estudlante Arsenio Erico,
con 16 alios de edad.

En 1934, Independiente de Avella-
neda lo llevd a sus filas y en ellas
deberia permanecer 12 anos. Formti
el ataque de Maril, De la Matta, Eri¬
co, Sastre y Zorrilla, considerado
como una de las mejores expresio-
nes del que por entonces tenia si
derecho a cotizarse como el mejor
futbol del mundo.

Fue goleador absoluto del campeo-
nato transandino en los a&os 1937,
1938 y 1939. El slempre desmintlti la
versitin que corria en sentido que
habiendo lnstltuido la industrla que
fabricaba los cigarrlllos "43" un pre-
mio al delantero que total izara esa
cantidad de goles, cuando llegti a la
clfra, en el campeonato de 1938, se
parti, para no perder el estimulo...
Durante mucbos anos tuvo el record
de efectividad en el futbol argentino,
con 47 goles, que convlrtlti en 1937.

Ya en la declinacltin, precipitada
por una lesitin mal curad a a la ro-
dllla, hlzo su ultima temporada en
Huracin en 1947, retirtindose defi-
nltivamente de las canchas al ttirml-
no de ese afio.

Enamorado de Buenos Aires, vlvlti
en la gran metrtipolls la mayor par¬
te de su vida y en ella ha fallecldo a
los 62 aftos.
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Listed los ha visto muchas veces. De algun
lado aparecen, saltando rejas o de cualquiera
forma. Y cumplen su sueho: armar su pichanga
en la misma cancha donde estan jugando sus
idolos. Son ninos. Nuestros ninos. Para ellos
queremos lo mejor. Que tengan canchas,
pistas, gimnasios. Que el deporte los ayude
a crecer sanos y fuertes. Listed quiere eso para
los ninos de Chile. ESTADIO tambien lo quiere
y lucha por ello.

Por eso,
ESTADIO es su Revista. Para que sea

mas suya, suscribase. No importa por
cuanto tiempo. Dondequiera que usted este,
encuentrese con ella. Hagalo ahora. Y
despues. . ., bueno.. ., despues hay toda una
vida para seguirla disfrutando.

Si vive en Santiago, podra recibirla el
martes, en el lugar que elija o en nuestras
oficinas (Para guardarla como un tesoro).

estadio
de CHILEpara todo el mundo

NOTA I.— Los valores de las suscripciones anuales, semestrales y trimesfrales son los siguientes:
SANTIAGO (Meson): $ 620, $ 340 y $ 190. A domicilio: $ 880, $ 468 y $ 250. PROVINCIAS: $ 880, $ 468 y
$ 250. EXTERIOR: Sudamerica: US$ 60, US$ 35 y US$ 20. Centroamerica y America del Norte: US$ 70,
US$ 40 y US$ 25. Estados Unidos: US$ 88, US$ 48 y US$ 28. Espafia: US$ 80, US$ 45 y US$ 25.
Europa: US$ 85, US$ 52 y US$ 34. Africa: US$ 110, US$ 60 y US$ 35. Australia: US$ 150, US$ 80 y US$ 50.
NOTA 2.— Toda la correspondencia de ESTADIO es certificada y su valor esta incluido en el precio.
Monjitas 454 - Oficina 206 - Tel6fonos: 380863 - 39675 4 - Casilla 14141-A, Correo 21, Santiago, CHILE.



Es la combination pcrfccta en los negocios y
las grandes decisiones, porqut la presencia de

un maletin Saxoline es un simbolo de buen
gusto y prestigio. Pot eso Saxoline es el

maletin de los hombres de exito.

rant
es mucho mas que un maletin

Saxoline lo espera en MONEDA esquina MAT1AS COUS1NO
MARIN 431 (al llegar a Lira), PRO VIDENC1A 2529

y en los mejores neeocios del puis.
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EVENTOS

El merito fue de los dos
(Colo Colo 2, Lota
Schwager 0) 4-7
Con la insplracion de sus
individualldades (U. de
Chile 3, Ovalle 0) 12-13
Nadie mlrd hacia arriba
(Rugby: Chile 9, Cahors 6) 14-15
Entre el agua y el lodo
(Concepcion 1,
Huachipato 1) 54-55
La misma gente, la misma
clase, iel mismo destino?
(Everton 2, Aviacion 0) 56-57
La Union fue una aplanadora
(U. Espahola 7,
Green Cross 0) 62-65
TEMAS

Cruyff y los dolares 38-39
PERSONAJES
La alegria de recordar
(Ramiro Cortez) 24-29
Mlllonarlo de ilusiones
(Waldo Quiroz) 32-37
En el testamento de Ellas
Figueroa (Edgardo Fuentes) 40-42
PANORAMA

Contribuclon al optimismo
(Martin Vargas)
En manos de no tecnicos
(Comite de Arbltros)
Ahora fue Bretti en el sprint
(Doble Las Achiras)
El campeon se Uevo su
corona (Carlos Monzdn)
La gran semana de Hans
Gildemeister
El sueno de Oblitas
Con fama de goleador
(Luis Alberto Villalba)
Adios, Mijon (Camblo en
Federaclon de Voleibol)
A Guadalajara sin ilusiones
(Seleccidn Sudamericana
de Atletismo)
Registro

INTERNACIONAL

;Forza, Mario!
(Mario Andrettl)

SINTESIS

La fecha
Las tablas

COLUMNAS
Las famosas estructuras.
(Julio Martinez)
SECCIONES

Dlganos
Mlgajas
El humor de Hervi
Sin barrera
Revista
Polla Gol
La foto

16

17

17

18

18
19

20

20

21
23

43-45

8-9
10-11

46-47

30-31
48
49

50-52
53

58-61
66

Siempre hubo
sorpresas...

Cuando el viernes volvid el mal tiempo,
que se habia estado ensanando con los fines de
semana, escuchamos en muchas partes el
comentario: "esta semana no juego a la Polla Gol
porque yo apuesto a un resultado deportivo no
a lo que disponga una rifa vulgar y corriente". Y
he ahi que el juego en el Concurso de
Prondsticos decrecid considerablemente. Entre
los $ 12.300.000 que obtuvo una afortunada
ganadora unica y los $ 9.566.481,75 que se
repartieron la ultima semana entre seis que
acertaron los 13 resultados hay una diferencia
cercana al 25%. Cifras que deben hacer meditar
sobre la conveniencia de reestudiar la
reglamentacidn del Concurso en lo que se refiere
al procedimiento a seguir en casos de suspensidn
por fuerza mayor de un numero determinado
de partidos o de una fecha completa, como
ya ocurrid.

El rigor del invierno no alcanzd a sabado
y domingo en las zonas Norte y Central, como
no fuera en forma de un frio penetrante que poco
invitaba a ir al estadio. No hubo suspensiones.
En el desarrollo de la jornada se produjeron
algunas sorpresas de bulto, que hacen reparar en
otros de los fendmenos que se han producido
desde que existe la Polla. No entraba en los
cAlculos que Wanderers perdiera con Audax
Italiano en Playa Ancha ni que Linares,
decimotercero en la tabla de Ascenso, fuera a

ganarle a San Felipe en su cancha. Poco probable
parecia tambidn que, aunque local, Nublense
derrotara a Palestino. Los suspicaces atribuyen
cierta importancia a Polla Gol en los resultados.
Pero la verdad es que tales desenlaces sorpresivos
e imprevistos se dieron siempre en el futbol
y en el futbol de todo el mundo y a todo nivel, sdlo
que, entre nosotros, han adquirido importancia
ahora, cuando de ellos depende algo mas que
la trascendencia de dos puntos, que sdlo
afectaban a la posicidn de los equipos en
el cdmputo.

Una fecha de rutina, con las sorpresas de
siempre y que seguir&n produciendose, porque
estan en la esencia misma del futbol, que
gracias a ellas alcanzd su categoria de deporte
multitudinario y apasionante.

Mitrcoles 3-8-1977. N.» 1.773.



 



Se dieron las
condiciones para que
el partido de Colo Colo-
Lota Schwager se
frustrara. Los

protagonistas supieron
mantenerlo en

decoroso nivel, a pesar
de sus limitaciones
ocasionales. Los albos,
punteros absolutos.

I Los "mineros"

perdieron el invicto con
toda dignidad. 2-0

) la cuenta.

EVENTOS

Colo Colo sin "ManA" Ponce. Lota
Schwager sin el brasileno Baesso. De
entrada, los protagonistas del princi¬
pal partido de la fecha veian li-
mitadas sus posibilidades ofensivas y
al espectAculo se le negaba el valioso
aporte del puntero derecho albo y
del incisivo piloto de ataque minero.

Antes de los 10 minutos Julio Cri-
sosto abandonaba el campo, al pare-
cer aquejado de un desgarro. iQuA
le quedaba, entonces, al ataque bian¬
co? Poco, muy poco, segun se veria
andando el partido.

Todo equipo, por parejo que sea
en sus valores, tiene hombres claves;
Victor Merello es uno de Asos en el
conjunto carbonifero. Con el toque y
el pase largo de Linaris y la hAbil
distribucibn de Merello, Lota Schwa¬
ger arma su futbol. Y el domingo fue
como si Merello no jugara, porque
Inostroza "lo seed" con su anticipa-
cidn, con una marcacidn ciento por
ciento eficiente. iQuA le quedaba al
ataque vlsitante sin Baesso y sin la
generosa proyeccidn de Victor Me¬
rello? TambiAn muy poco, como se
veria, igualmente, transcurriendo el
tiempo.

A pesar de todo ...

No nos parecid acertada la solu-
cidn que le dio Colo Colo a ese gran
problema de la prematura desercidn
de Crisosto. Aceptable que Oscar Ca-
ballero pasara al centro, porque le
es una posicidn familiar, pero no en-
tendimos que Leonel Gatica entrara
a hacer un wing-wing, o casi-wing,
porque no tiene las aptitudes mini-
mas que la plaza y la funcidn requie-
ren. Se desorganizd toda la ofensiva,
con repercusiones en el medio campo,
porque Hdctor Pinto no supo quA ha¬
cer y termind por no hacer nada de-
finido entre ir a auxiliar a Gatica
por la derecha o a Caballero por el
medio.

El balance del primer tiempo no
puede ser mAs decidor. Ese ataque
colocolino hizo dos remates al arco
en 45 minutos: uno de Orellana, que
controld bien Julio Rodriguez, y uno
de Caballero, que fue el gol de aper-
tura (hubo ademAs 6 disparos fuera
del marco, pero tan altos o tan des-
viados que no se pueden considerar
como serias intenciones ofensivas).

El primer gol: Atropellada
de Caballero por el medio del
area, al centro de Orellana;
Rodriguez sale, pero es
derrotado por el remate del
£ atacante albo, que entrd entre

Pablo Diaz y Aguilar.

No lo hizo mejor la avanzada mi-
nera en ese lapso. A las manos de
Adolfo Nef llegaron sdlo 3 pelotas,
de remates directos; en una de ellas
tuvo Lota Schwager la posibilidad
clara de gol: Abad, protagonista de
una brillante maniobra personal, pu-
do seguir con el balbn e intentar 61
la definicidn, pero quizes si metido
muy a fondo en el concepto de "equi¬
po" que predomina en el grupo vio
mejor situado —o le parecio que es-
taba mejor— a Manuel Garcia y le
brindd el pase; atento Nef, se jugo
a la salida, pierna izquierda estlra-
da y con ella bloqueA el demoroso
disparo del "Mono".

Podria pensarse que con tan limita-
das ofensivas, el partido en ese primer
tiempo fue todo lo soso que suelen ser
los partidos en que apenas se pisan
las Areas. Y sin embargo no fue asi,
porque el juego se desarrolld siem-
pre con velocidad, en un nivel mAs
que aceptable de dinAmica y con in¬
tenciones que si no llegaban a pros-
perar era por la muy buena expedi-
cidn de ambas defensas. La de Colo
Colo no tuvo mAs que dos descuidos
en esos 45 minutos iniciales (uno
ante Manuel Garcia, muy bien habi-
litado en profundidad por Linaris, y
el otro frente a Abad, que mencio-1
namos). La de Lota Schwager sdlo ^

Si ya estaba disminuido el
ataque de Colo Colo con la
ausencia de Ponce, puede decirse
que desaparecid con la salida de
Crisosto, por lesidn. A pesar
^ de todo, Colo Colo hizo
w dos goles...

O
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El m^rito fue...

a Con Daniel Diaz atr&s y Nef descolocado, Jimenez se
pierde el gol en la boca misma del arco. La pelota le vino de un

centro de Geraldo de Campos.

tuvo aquel del gol, en el que nos
parecid que se quedd esperando la
sancidn del off-side, en que es muy
probable que haya estado Caballero.

Dos ataques quebrados encontra-
ron dos defensas muy enteras. De ahi
que, jugdndose bien, se llegara tan
poco a crear situaciones de riesgo pa¬
ra los arqueros.

Con mejor ritmo
No varid substancialmente la tdni-

ca del partido en el lapso final, aun-
que si, y particularmente por parte
de la visita, se acelerd el movimien-
to de la pelota, se intentd mayor pro-
fundidad, hubo mejor relacidn medio
campo-ataque aunque no mejoria
fundamental en la realizacidn. En los
segundos 45 minutos Colo Colo re-
matd seis veces —una de tiro libre—
e hizo otro gol (tuvo 4 tiros desvia-
dos). Lota Schwager siguid con po-
quisimas oportunidades de ver el ar¬
co; apenas dos veces llegd con el ba-
Idn al marco y siete dlspard muy le-
jos de 41. La mayor actividad de los
arqueros siguid estando en el corte
de centros, a los que Nef sacd espe¬
cial lucimiento.

6

Y tambidn, con tan poca llegada,
el ex invicto pudo —debid— hacer
el gol, antes que Colo Colo aumen-
tara su haber. El puntero derecho
Jimdnez recibid el centro del brasi-
lefio Geraldo de Campos a un metro
del arco y levantd la pelota a las

manos del arquero. Tambldn el c>
pitfin albo tuvo una muy buena ib -
tervencidn ante cabezazo de Garde
que detuvo abajo, junto a la bast-
del vertical, a su derecha.

Poco riesgo, poca emocidn, pero w-
ficiente movilidad como para mante-

4



0 Apenas alcanza a rozar
Hector Pinto ese balon, al que

se zambullo espectacularmente.
Ya ganaba Colo Colo por la cuenta
que iba a ser definitiva: 2-0.

ner la expectaci6n, el suficiente buen
trato a la pelota para mantener la
calidad del juego, un poco blando,
un poco suave, pero bien orientado
de ambos lados. Y con el mismo alto
rendimiento de las defensas.

Justo cuando parecla que Lota
Schwager apuraba en busca del em-
pate, conducido por la destreza de
Carlos Linaris, se produjo la esto-
cada decisiva, que cald hondo en la
moral de los surenos. Se fue Orella-
na por su banda, los defensores lo-
tinos se recostaron sobre su derecha
(izquierda del ataque rival) y deja-
ron absolutamente libre a Hdctor
Pinto que, cuando venla el centro. ya
estaba echando la pierna atr&s para
la volea ante la que Rodriguez no
tuvo nada que hacer.

El m^rito de los protagonistas es-
tuvo en que d&ndose las condiciones
para que el partido se frustrara, lo
mantuvieron en buen nivel. Colo Co¬
lo quedaba con el triunfo como pun-
tero absoluto, posicidn que compar-
tia con su adversario del domingo,
pero no desfigurd su futbol ni su
personalidad con el pretexto de la
trascendencia de la lueha. Lota Schwa¬
ger perdia su invencibilidad de 14
fechas, y tampoco se alterd, no per-
di6 su linea, fue un equipo de lim-
pios procedimientos, de alto espiritu

I hasta el segundo gol, cuando ya ha-
bia luchado muy decorosamente 72
minutos.

ruantonino vera

Minuto 91
Debe ser caso unico: cuando entran a la cancha, y se paran frente a la

barra, los jugadores de Lota Schwager aplauden a sus hlnchas.

Fuera del marco —y del drea—, Julio Rodriguez tuvo su mejor interven-
cibn. cn»ndo salid a campo abierto a bloquear la entrada profunda de Santi-
banez. Cortando un centro a media altura, Adolfo Nef hizo lo m&s lucido de su
excelente tarde.

Habra oue decirlo una vez mas: los buenos araueros se ponen en evidencia
cuando tienen poco trabajo y a la hora de intervenir, lo hacen con seguridad,
con elasticidad, con reflejos instantaneos. Fue el caso del Nef del domingo.

Como esta ocurriendo con mucha frecuencia, de los 9 off-sides marcados a
Colo Colo y de los 11 sefialados a Lota Schwager, hubo varios productos sdlo
de la fdrtil imaginacidn de los jueces de linea.

Una tarjeta amarilla en todo el partido (a Santibanez). Signo inequivoco
de la colaboracion aue prestaro" los jugadores a un arbitro que respetan, por-
que sabe hacerse respetar: Juan Silvagno.

Ya en el primer tiempo y poco despuds que salid Crisosto, Juan Carlos Ore-
liana anduvo semilesionado. Si el puntero izquierdo no hubiese podido conti-
nuar, a Puskas no le habria cabido otra solucidn que entrar dl a jugar.

Impecable el partido que hlcieron los defensas centrales Atilio Herrera
y Angel Brunei. Patrones del area sin otros recursos proplos que los del buen
futbol.

La nota de colorido la puso Geraldo de Campos, el negrito brasilefio y no
sdlo por su pigmentacidn, sino por sus dribblings, piques y costalazos.

De los 17 fouls (12 en el primer tiempo 5 en el segundo) que se le sancio-
naron a Colo Colo y de los 13 que se le marcaron a Lota Schwager (6 y 7) no
hubo uno solo que revistiera gravedad.

Del total de devoluciones de pelotas al arquero (2 de Colo Colo, 5 de Lota
Schwager), de corners concedidos (6, los albos; y 5, los mineros), de los hands
cometidos (2, Colo Colo; 3, Lota Schwager), de los fouls y de las tarjetas se
Duede deducir que fue un partido en que, si no lo hicieron muy bien, por lo
menos los dos equipos sdlo se preocuparon de jugar al futbol.

Leopoldo Can-ale
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Socias (24 ), Soto (57*)
y Barrera (86').

OVALLE 0
SAbado 30 de Julio.
Estadlo Santa Laura.
Publico: 4.230.
Recaudacl6n: $ 133.360.
Arbltro: Patricio Andra-
de.

U. DE CHILE: Carballo
(5); Ashwell (5), Pelle¬
grini (S), Qulntano (5),
Blgorra (5); Peralta (3),
Ar&nguiz (4), Velra (3);
Neumann (7), Socias
(6), Ghlso (4). DT.: Luis
Ibarra. Camblos: Aran-
gulz por Soto (6) y Vel¬
ra por Barrera (5).
OVALLE: Soto (4); Ta-
bllo (6), Huerta (5), Mu-
floz (4), Arias (3); Ga-
llardo (3), Bustamante
(4), G6mez (5); DAvUa
(4), Ortiz (4) y Rotella
(4). DT.: Guillermo Diaz.
Camblos: Gallardo por
Ocampo (5) y Rotella
por Cortez (3).
El partldo fue pianteado
por ambos equipos con
mucha cautela. Univer-
sidad de Chile porque
estaba pasando por una
mala racha y temla que
esta contlnuara y Ova-
He porque, teniendo su
rival la obligacidn como
local de salir "a matar',
no querla ser el sacrlfi-
cado de turno. Por eso
los primeros cuarenta y
clnco minutos lueron de
tedlo, de mucho Juego
en medio campo, pero
sin acciones de rlesgo
relatlvo en los pdrtlcos.
Un encuentro que fue
equillbrado hasta que
las indlvidualldades lo
decldleron. Neumann,
Socias y Soto fueron
flguras preponderantes
en una unlversldad de
Chile que con el sim¬
ple expedients de arries-
gar un poco mis que el
rival se adjudico los
dos puntos con un mar-
cador que se revela
contundente, pero exa-
gerado.

SERGIO JEREZ

Ahumada (72 ), Ceballos
(87')-

Sabado 30.
Estadlo El Bosque.
Publico: 4.291.
Recaudacion: $ 74.458.
Arbltro: Sergio Vasquez.
Expulsados: Caceres y
Posenatto.

AVIACION: Four-
nler (5); Olea (5), Lan-
deros (4), Posenatto (3),
Osorlo (5); Villalba (5),
Lobos (4), Coffone (4);
Herrera (5), Pennant
(4), Fabbianl (4). DT.:
HernAn Carrasco. Cam¬
blos: Vlllalba por Ara*
vena (—) y Fabbianl
por Hermosilla (—).
EVERTON: Leves (6);
Zunlga (4), Azocar (5),
Diaz (5), Lopez (4); Sa¬
linas (5), Lara (4), Ahu¬
mada (6); Caceres (4),
Spedaletti (5), Ceballos
(4). DT.: Pedro Morales.
El primer tiempo cons-
tituyd un notable espec-
tdculo de futbol limpio
y llegada frecuente y
debid terminer con ven-

taja para Aviacidn, su¬
perior desde el minuto
20 hasta el final. Si am-
bas vallas pasaron por
Irecuentes angustlas, la
de Leyes estuvo mis
cerca de ser vulnerada:
dos veces lo salvaron
los postes (remates de
Herrera y Lobos) y Cof¬
fone elevd con el arco
a su mereed. El segundo
lapso mostrd a un Ever-
ton mAs incisivo, que
aprovechd mejor el con-
tragolpe, y a un Avia¬
cidn desarmado defensi
vamente tras la expul-
sidn de Posenatto. Ahu¬
mada, el mejor de los
viftamarlnos, abrld la
cuenta. Ceballos, el rnAs
bajo del ataque, tuvo el
mdrito de cerrarla. Pe¬
ro los grandes protago-
nlstas fueron los arque-
ros.

ANTOFAGASTA 1
Ghlrdo (10 ).

U. CATOLICA 0
Domingo 31.
Estadlo Regional, Anto-
fagasta.
Publico: 4.726.
Recaudacidn: 9 70.585.
Arbltro: Juan Carvajal.
ANTOFAGASTA: Rafael
Grlllo (5); Garcia (5),
Albornoz (4), F. Castro
(4), Cepeda (3): Ghlrdo
(5), Barrales (2), Ver-
dugo (4); Naveas (3),
R. Rojas (3) y Pons (2).
DT.: Raul Pino. Cam¬
blos: Naveas por Araya
(—) y Barrales por Mar-
coleta (—).

U. CATOLICA: Wirth
(5); Onate (4), H. Cas¬
tro (4), Hernandez (5),
Ubllla (4); Llhn (5), C.
Diaz (3), Cavallerl (4);
Orellana (3), Roselll (4)
y Moscoso (4). DT.: Jor¬
ge Luco. Camblos: Llhn
por Morales (—) y Diaz
por Bonvallet (—).

Partido de colistas, de
los que uno —Antofagas-
ta— puso fuerza a falta
de habilidad, y el otro
—U. Catdlica— cierta ha¬
bilidad a falta de fuer¬
za. Dentro de la tdnl-
ca de desorden en que
se desarroRd el partldo,
fue mAs ambicioso el
local, fallando lastimo-
samente en la reallza-
cidn. Con mAs tiempo
el baldn en su poder,
con mAs terreno a su

dlsposlcidn, tal vez con
mejor fiitbol, en un sen-
tldo general, Unlversl¬
dad Catdlica no tuvo
apetito de gol, no supo
administrar debidamen-
te la pelota, justificAn-
dose el triunfo antofa-
gastino —primero que
logra en casa— con su
mayor vigor.

HOMERO AVILA

U. ESPAROLA 7
Miranda (8* y 67'), No-
vello (46'), Peredo (53'
62', 86' y 89').

GREEN CROSS 0
Domingo 31.
Estadlo Naclonal.
Partido prellmlnar.
Arbltro: Mario Lira.

U. ESPANOLA: OsbAn
(5); Machuca (5), He-
rrera (6), Gonzalez (5),
Escobar (6); Qulroz (6),
Nelra (5), Novello (6)-
Miranda (5), Peredo (7)
VAliz (4). DT.: Luis San-'
tibifiez. Cambio: Nove¬
llo por Ponce (—).
GREEN CROSS: Soto
(2); Munoz (4), Ocam¬
po (3), Magna (3), Na¬
varro (4); D. Sllva (4),
Cortazar (3), Gonzalez
(3); Romero (4), Loyola
(3), Rojas (4). DT.: Gas-
tdn Guevara. Camblos:
Rojas por Sandoval (3)
y Loyola por J. Vareas
(-).

C o n s ci e nt e de las
llmltaciones d e f e n -

sivas de G r e en Cross
—los seis goles de Avia¬
cidn e r a n buena pau-
ta—, U n i d n Espanola
presentd la allneacDn
mis ofensiva de que
p u e d e disponer. Cor
Qulroz, Neira y Novello
en medio campo y con
Miranda, Peredo y V4
liz en ataque, tenia a
seis hombres capaces de
concretar en cifras lo
que la diferencia de fl¬
guras tendrla que crear
tarde o temprano. 8u-
periores desde el minuto
Inicial, los rojos sdlo
concretaron en el se¬

gundo lapso en propor
cidn adecuada a sus

posibilidades de gol. Los
siete goles sdlo refleja-
ron la abismante dife¬
rencia de figuras, ambl-
cidn y procedimientos.

EDGARDO MARIN



(010 COLO 2
Caballero (17') y Pin¬
to (72').

L. SCHWAGER 0
Domingo 31.
Estadio Nacional.
Partldo de fondo.
Ptibllco: 31.989.
Recaudacidn: $ 992.995.
Arbitro: Juan Silvagno.
COLO COLO: Nef (5);
Santibafiez (5), A. He-
rrera (6), Brunei (6),
D. Diaz (5): L. Diaz (4),
Inostroza (5), Pinto (4);
Caballero (4), Crlsosto
(—), Orellana (4). DT.:
Ferenc Puskas. Cam-
bios: Crlsosto nor Gatl-
ca (4) y Caballero por
Espinoza (4).
LOTA SCHWAGER: Ro¬
driguez (4); Azdcar (4),
J. Paez (5). P. Diaz (5),
Agullar (4): Merello (3);
Llnarls (5), Abad (4);
Jlmdnez (3), Garcia (4),
Geraido (41. DT.: Vicen¬
te Cantattore. Camblo:
Campos por Puebla (3).
El ultimo invicto del
tutbol profesional 1977
cayd en su ley, jugan-
do agradablemente, sin
compleios, sin apartarse
de su linea. Lo derribd
un Colo Colo que a los
10 minutos del partldo
ya estaba prActicamente
sin ataaue, pero aue tu-
vo entereza y oersona-
lidad para suoerar las
ausencias de Ponce y de
Crisosto. Menos suerte
tuvo la visita con la fal-
ta de Beesso —susnendi-
do—. Sin la emoeidn de
las acciones en las Are¬
as, el partido mantuvo
interds por la movlli-
dad del juego v el tino
con que se .jued, gene-
ralmente, la pelota, ade-
mAs de la ercelente
faena de las defensas.

ANTONINO VERA

Angel Brunei

WANDERERS 2
Illescas, de penal (62')
y Pdrslco (68*).

A. ITALIANO 3
Astudlllo, de penal (20'),
Munoz (79') y Montero
(83).

Domingo 31.
Estadio P1 a y a Ancha,
Valparaiso.
Publico: 4.260.
Recaudacidn: $ 95.866.
Arbitro: Guillermo Bud¬
ge-

WANDERERS: Delvlto
(3); Rlvero (4), Ma-
luenda (4), Faundez (4),
Aravena (5); R. Gonza¬
lez (4), Illescas (4), Lo¬
pez (4); Lasnlbat (3),
Espinoza (3) y A. Quin-
tero (4). DT.: Alfredo
Rojas. Cambios: Espino¬
za por Perslco (4) y
Lasnlbat por Osorio (3).
AUDAX ITALIANO: Ro-
jas (5); Belmar (4), Za-
morano (5), Berrlo (5),
Valenzuela (4); Acevedo
(5), Montero (5), Mu¬
noz (5); Astudlllo (3),
Trujlllo (4) y Benzl (3).
DT.: Orlando Arayena.
Cambios: Benzl por Pi-
chulman (4) y Astudlllo
por Pardo (—).

Raoidez, agresividad, es-
piritu ofensivo fueron
los pilares en que Au-
dax sostnvo su trlunlo
sob re Wanderers. De
entrada sorprendid la vi¬
sita con su tralin y con
tres llegadas de mucho
peligro, a las que contri-
buyo en mucho la lentl-
b.H dpi mpdio campo por-
teno. Oportunos cambios
meioraron el ritmo del
local que llegd a poner-
se en ventaia de 2 a 1,
pero respondid el huds-
ned con entereza para
conseguir el
emoate. Cuando Wande¬
rers se conformaba con
esta solucidn, vino el es-
pectacular gol de Mon¬
tero, con el oue thvo
premio la audacia del
cuadro metropolitano.
GONZALO GUTIERREZ

Luis Montero

0'HIGGINS 1
Glrlbert (14*).

S. MORNING 1
Rivas (22').

Domingo 31.
Estadio El Tcnlente,
Rancagua.
Publico: 5.847.
Recaudacidn: $ 89.346.
Arbitro: Enrique Marin.
O'HIGGINS: Lalno (6);
Leon (5), Gallardo (5),
Adrlazola (3), Rojas (5);
Salas (4), Lapalma (5),
Montenegro (5); Meri¬
no (4), J. Vargas (4) y
Glrlbert (5). DT.: Ar¬
mando Tobar. Cambios:
Salas por De la Matta
(—) y Merino por Her¬
nandez (4).

STGO. MORNING: Ca¬
brera (5); Arrieta (5), VI-
llalobos (4), Pecoraro
(6), Gangas (5); Rivas
(6), P. Gonzalez (5),
Toro (5); Chavez (4),
G. Vargas (5) y Lima
(5). DT.: Luis Alamos.
Cambios: Villalobos por
Tapla (5) y Vargas por
Benavente (4).

Mediocre encuentro el
de calypsos y bohemios,
no obstante que ambas
partes pusieron espiritu
de lucha. La visita agre-
gd la velocidad, que con-
trastaba con la lentitud
del adversario. Poco te-
ma dio el partido, cuyo
resultado se justilica
por el reparto de imper-
fecciones, que resultd
muy equltativo... Dejd
para la poldmica el gol
de O'Higgins; reclama-
ron los bohemios oue la
pelota, en el disparo
cruaado de Giribert, en-
trd al marco por la red
lateral. El Arbitro dio el
tanto, tras consultar con
el juez de linea.

RODOLFO MUNOZ

Carlos Rivas

NUBLENSE 2
Slntas (30*) y Herrera
(66').

PALESTINO 1
Zamora (41').

Domingo 31.
Estadio Municipal de
ChlllAn.
Publico: 5.203.
Recaudacidn: $ 84.978.
Arbitro: Alberto Marti¬
nez.

NUBLENSE: A. Munoz
(6); Salazar (4), J. Ro¬
jas (5), Cerenderos (6),
Araneda (5); Silva (4),
Reyes (5), Solis (5),
O. Munoz (3); Slntas
(5) y Herrera (5). DT.:
Roberto Scarone. Cam¬
bios: Araneda por Sali¬
nas (—) y O. Mufioz
por Gangas (—).

PALESTINO: Araya (3);
Herrera (4), Flgueroa
(5), Fuentes (5), Varas
(5); Dubd (4), Hodge
(4), Rojas (4); Zamora
(6), Messen (3) y Pinto
(5). DT.: CaupollcAn Pe-
na. Cambios: Hodge por
Coppa (—) y Zamora
por Zelada (—).
La fuerte lluvia jugd
para Nublense, acos-
tumbrado a las incle-
mencias del tiempo y al
estado en que dstas de-
jan la cancha. Aunque
fue Palestino el que tu¬
vo el control del partido
en el primer tiempo, la
apertura de la cuenta
correspondid al local,
oue no tuvo mAs Uega-
da en este periodo. Des-
puds del empate transi-
torio y por todo el se-
gundo tiempo Nublense
reforzd la defensa y Ju¬
gd al contraataque, mo-
da.lidad oue le dio el
gol del triunfo. El ase-
dio palestinista al final
sdlo hizo elevar los md-
ritos de la retaguardia
flublensina.

MARIO LANDA

Antonio Munoz

(ONCEPCION 1
R. Diaz (66').

HUACHIPATO 1
Ormefto (6').

Domingo 31.
Estadio Regional, Con-
cepcidn.
Publico: 4.964.
Recaudacidn: % 74.574.
Arbitro: Miguel A. Luen-

Expulsado: Hidalgo (H)
a los 67'.

CONCEPCION: Brattl
(5); Droguett (5), Ga¬
llardo (4), Valenzuela
(5), Serrano (4); La-
mour (4), Garcia (5),
Schellberg (6); Berger
(2), Cuevas (4) y Astu¬
dlllo (3). DT.: Manuel
Gonzalez. Cambios: Ber¬
ger por Diaz (4) y La-
mour por De la Barra
(4).

HUACHIPATO: Kusma.
nic (6); F. SUva (5),
Alarcon (5), Rlveros (5),
MarlAngel (4); Urrlzola
(5), Hidalgo (3), Carre-
gado (3); Ormeno (5),
Abatte (4) y Godoy (4).
DT.: Alberto Foullloux.
Cambios: Godoy por
Fabres (4) y Carregado
por Avilds (4).
Poco y nada cabe exigir
a dos equipos que se
ven obligados a jugar
futbol no precisamente
en una cancha, sino en
una aaguna, como era
el campo de Collao.
Dentro de lo visto hay
que dividir el partldo
en primer tiempo para
Huachipato —mAs fun-
cional y prActico en el
aprovechamiento de las
condiciones— y segundo
tiempo para Concep-
cidn, de punta a punta;
sdlo la extraordinaria
actuacidn de Simdn Kus-
manic y sus zagueros hi¬
zo posible el empate
que, siendo el arquero
parte integrante del
equipo, como asimismo
los "backs", debe esti-
marse justo.

CARLOS ALARCON

Simdn Kusmanic
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SINTESIS

GOLEADORES

l.a Division
Con 15: OSCAR FABB1AN1
(P).
Con 10: Julio Crisosto (CC).
Con 8: Jorge Peredo (UE)
y Domingo Loyola (GC).
Con 7: Horacio Astudillo
(AI), Jose Ceballos y Sergio
Ahumada (EV).
Con 6: Victor Estay (DC),
Jorge Spedaletti (EV), Luis
Carregado (H), Mois6s Silva
(fl), Juvenal Vargas (O'H),
Julio Ortiz (OV), Rogelio
Farias (UE), Miguel A. He-
rrera (AV) y Jos6 Illescas
(SW).

2.? Division
Con 12: LUIS AHUMADA
(CXoa) y HUGO CARDE¬
NAS (IND).
Con 10: Ermlndo Onega
(DLS).
Con 9: Hugo Ubeda (USF),
Ely Carrasco (MU) y Alfon¬
so Caroca (T).
Con 7: Miguel Flores (N),
Gabino Romin (R) y Ma¬
nuel Baeza (MAG).

2a

DIVISION
16.° Fecha
1.® Rueda

S&bado 30 de Julio.

FERROVIARIOS (1), Rivadeneira.
MALLECO UNIDO (0).
NAVAL (1), Cabrera (de penal).
INDEPENDIENTE (0).

Domingo 31 de Julio.
COBRELOA (2), Yavar y Ahumada.
TRASANDINO (0).

CQBO. UNIDO (4), Henry, Dlnamarca, Vasquez (de penal) y
LcivH.
SAN ANTONIO (1), Alarc6n.
UNION CALERA (2), M. Soto y Fernindez.
RANGERS (1), Pedroza.
U. SAN FELIPE (2), Dlst6fano y Ubeda.
D. LINARES (4), Bonhomme (2) y Andrade (2).
COLCHAGUA (4), Pizarro, Valenzuela, Pavez y Marambio.
MAGALLANES (1), Liendro.
CURICO UNIDO (2), Ldpez y San Martin.
SAN LUIS (1), Venegas.
IBERIA (2), Mufioz e Inostroza.
LA SERENA (1), Silva.

POSICIONES
EQUIPOS PJ. PG. PE. PP. GF. GC. Pts. PROXIMO RIVAL
U. SAN FELIPE 15 8 4 3 32 17 20 (V) INDEPENDIENTE
COBRELOA 13 8 3 2 21 8 19 (V) MAGALLANES
MALLECO UNIDO 14 6 6 2 18 10 18 (L) UNION CALERA
CQBO. UNIDO 15 5 8 2 24 16 18 (V) RANGERS
INDEPENDIENTE 15 7 4 4 25 19 18 (L) U. SAN FELIPE
RANGERS 14 7 3 4 24 17 17 (L) CQBO. UNIDO
NAVAL 13 5 6 2 15 12 16 (V) TRASANDINO
LA SERENA 14 5 4 5 19 16 14 (L) CURICO UNIDO
D. COLCHAGUA 15 5 4 6 15 16 14 (V) SAN LUIS
SAN ANTONIO 13 5 3 5 23 25 13 (L) IBERIA
D. LINARES 15 5 3 7 26 24 13 (L) FERROVIARIOS
FERROVIARIOS 13 4 4 5 19 19 12 (V) D. LINARES
TRASANDINO 15 4 4 7 21 33 12 (L) NAVAL
SAN LUIS 14 3 5 6 16 21 11 (L) COLCHAGUA
IBERIA 15 4 3 8 18 31 11 (V)SAN ANTONIO
UNION CALERA 14 3 4 7 16 28 10 (V) MALLECO UNIDO
MAGALLANES 14 4 2 8 20 33 10 (L) COBRELOA
CURICO UNIDO 15 4 2 9 14 21 10 (V) LA SERENA

EL EQUIPO DE LA SEMANA

Hugo Tabilo
(OV)

Angel Leyes
(E)

Leonel Herrera Angel Brunei
(UE) (CC)

Enzo Escobar
(UE)

Waldo Quiroz
(UE)

Jorge Neumann
("U")

Eddio Inostroza
(CC)

Jorge Peredo
(UE)

Sergio Ahumada
(E)

Leonardo Zamora
(P)

EL RANKING
PROMEDIO 5,25: EHas Figueroa (Palestine*).
PROMEDIO 5,16: Juan Lapalma (O'Higgins).
PROMEDIO 5,14: Miguel Laino (O'Higgins).
PROMEDIO 5,07: Hans Schellberg (Concepcion),
PROMEDIO 5: Adolfo Nef (Colo Colo).
PROMEDIO 4,9: Mario Cerenderos (Nublense).
PROMEDIO 4,8: Wilfredo Leyton (Aviacion), Sergio Bratti (Concep-
cidn), Jaime Ocampo (Green Cross), Julian Urrizola (Huachipato) y
Alberto Quintano (U. de Chile).
PROMEDIO 4,7: L. Rojas (AV), G. Azocar y J. Ceballos (E), A. He¬
rrera (CC), R. Garcia y V. Estay (DCh M. Silva (N), O. Fabbiani (P).
M. Osb6n y E. Escobar (UE).

11



La "U" le gano a Ovalle...

CON LA INSPIRACION
DE SUS
INDIVIDUALIDADES

tiro al arco que fuera de real peligro.
Cuarenta y cinco minutos, donde sblo
hubo dos cosas rescatables. El primer
gol de la "U", notable en su gesta-
ci6n (Neumann) y hermoso en su rea-
lizacibn (Socfas), y la actuacidn de
los dos actores de la conquista, que
fueron fundamentales en el triunfo
azul. Una verdadera pesadilla para
Arias, su marcador, y para los demis
defensores ovallinos, Neumann arran-
c6 aplausos en cada una de sus inter-
venciones. Y Socias, metido en el
partido, aprovechando su habllidad y
rapidez de ejecucidn mental, trans-
formado en el verdadero conductor
de su ataque, ante el fracaso total
del argentino Veira.

En un partido
cauteloso y
equilibrado,
Neumann, Socias y
Soto fueron
fundamentales en el
triunfo de
Universidad de Chile.
12

Cautela. Esa es la palabra. Cau-
tela. Fue la disposicibn adoptada por
Universidad de Chile y Ovalle en su
pleito en Santa Laura. Los dos tenian
sus razones, por supuesto. Los univer-
sitarios porque venian pasando por
una mala racha que los tenia en in-
confortable posicibn en la tabla. Y
los del Norte Chico porque, sabiendo
lo primero, no quer/an ser los "sacri-
ficados de turno". Entonces, los pri-
meros cuarenta y cinco minutos se
fueron en un ir y venir del balon,
sin trascendencia, sin profundidad, sin
intencidn ofensiva. Tedioso, aburrido
al m^ximo, con el juego limitado al
espacio comprendido entre las lineas
demarcatorias de ambas 6reas. Sin un



Pero no bastaban esos dos hombres
para desequilibrar totalmente el par-
tido, si bien es cierto habian conse-
guido la apertura de la cuenta. Ova-
lie, dejando a un lado su tebrica de-
nominacidn de "visitante", se volcb
en campo universitario, provocando
dos situaciones de riesgo para el pbr-
tico de Carballo, que no se cristaliza-
ron por intervencibn, primero del
travesano en un disparo potente del
argentino Ortiz, y luego un vertical
en una excelente jugada por la iz-
quierda de G6mez.

Atrds, la "U" no tenia problemas
con la expedicibn segura de sus dos
centrales, Pellegrini y Quintano, y
con la aplicacibn y marca de Ashwell
y Bigorra, sobre Rotella y Ddvila. Sus
problemas estaban en el medio campo,
donde s61o Peralta constituia cierto
aporte. Arbnguiz, disminuido por una
distensibn de ligamentOs, como haria
notar luego Luis Ibarra, llegaba tarde
a todas las pelotas en disputa, con in-
seguridad, sin confianza. Y Veira, que
definitivamente no ha resultado la
solucidn que Universidad de Chile re-
queria y que demostrb una vez mbs
que ese partido con O'Higgins (donde
convirtib tres goles) sdlo fue un re-
lumbrbn. En ofensiva, como ya hemos
dicho, Neumann y Socias aportaban
su habilidad y velocidad, mientras
que Ghiso sucumbia a la marca im¬
placable de Tabilo.

a Pudo haber sido el gol del ano. Un centro largo, pasado dew Ghiso y zambullida espectacular de Socias, que lleg6 tarde por
centimetros.

Ovalle, por su parte, con cierto res-
piro atrds, mientras la pelota no
cayera en poder de Neumann o So¬
cias, habia equilibrado el partido ga-
nando el medio campo, donde Gallar-
do, Bustamante y G6mez manejaban
el balbn con mucha tranquilidad.
Pero arriba, fracaso absoluto del trio
de atacantes, Dbvila, Ortiz y Rote¬
lla, por la buena expedicidn de la
retaguardia azul.

Y, sin embargo, parecia que el cua-
dro visitante podia en cualquier mo¬
menta empatar el partido, pese a su
escasa llegada, porque la "U" estaba
cortada en dos. Pero a poco de ini-
ciado el segundo tiempo, Arbnguiz
debib ser reemplazado por Soto y
Veira por Barrera.

Cambid totalmente el panorama.
Porque Peralta tuvo la compania de
Soto y Socias, yendo Barrera al cen¬
tro del ataque y Universidad de Chile
con el medio campo a su disposicidn,
tomb las riendas del partido. Vino el
gol de Juan Soto a los 57 minutos
y se acabd la resistencia de Ovalle.

Se jugd Guillermo Diaz con dos

cambios. Envid a Ocampo por Gallar-
do y a Cortez por Rotella. Uno para
que fuera a disputar el centro del
terreno a los hombres de la "U" y
el otro para que intentara en ofen¬
siva inquietar al meta -universitario.

Pero la ventaja en el marcador era
tranquilizadora para la "U". Dejb a
un lado la cautela del comienzo y
bused asegurar el partido. Neumann
siguid haciendo de las suyas por su
banda y Socias se transformd en el
conductor que su equipo necesitaba.
Ghiso equilibrd un poco su duelo con
Tabilo, ante el agotamiento de bste.

En uno de esos tiros libres vino
la tercera cifra azul. Amague de ti-
rar de Socias, centro suave de Ghiso
y el cabezazo infaltable de Barrera
para poner el tres a cero.

Si con el dos-cero Ovalle aun pen-
sd que podia tener alguna posibilidad,
despubs del tanto de Barrera sus es-
peranzas se esfumaron. El equilibrio
lo habian roto en el marcador las
individualidades de la "U".

SERCIO JEREZ

Camarines:

TRIUNFO JUSTO
GUILLERMO DIAZ: "Pese a la derrota quede conforme con lo que rlndle-

ron los muchachos. Plenso que en el primer tiempo pudimos haber hecho un
par de goles. El equipo corrld, tuvo momentos buenos, pero el partido era
diffcil. La 'U' venia de perder muy seguido y tenia que desqultarse con alguno.
Y ese alguno fuimos nosotros. Los cambios los hlce porque tenia que arriesgar.
estabamos dos a cero y habia que buscar la fdrmula de acortar las clfras. Bue-
no, a veces resulta y otras no...

GALLARDO: "Tuve que sallr porque me agotb prematuramente. Habia es-
tado algo resfrlado en la semana y eso me perjudlcd. Creo que en el primer
tiempo anduvimos bastante blen, pero despues la *U' sacd su tradlclonal garra
y nos gand merecidamente".

LUIS IBARRA: 'Tor lo expuesto en la cancha creo que gjnamos con toda
justlcla. Ovalle es un equipo dificll, fuerte, como que tengo sels hombres le-
slonados: Arbnguiz, Veira, Socias, Pellegrini, Quintano y Barrera, a quien ha-
brb que ponerle puntos porque tiene un corte profundo en la canllla de la pier-
na Izquierda. En fin, hemos trabajado mucho en estos dias, manana y tarde
y teniamos que conseguir el premlo a este esfuerzo. Segulremos trabajando
lgual y esperando que los resultados coronen nuestra disposicidn".

SOCIAS: "Nosotros estabamos conscientes de lo necesario que eran estos
dos puntos. Trabajamos fuerte en la semana, en doble Jornada, el partido se
planted bien y creo que cumpllmos en su mayor parte con las instrucciones.
No puedo negar, si, que tuvlmos algo de suerte, hubo dos tiros en los palos
del arco de Carballo, pero en lineas generates merecimos el trlunfo".
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Nadie miro
hacia
arriba

La derrota ante la reserva del Bel-
grano de Buenos Aires golpeb hondo
en el rugby nacional. Aquella tarde,
Chile habia cumplido una actuacibn
desastrosa para caer sin pena ni glo¬
ria ante un equipo que le daba mu¬
cho handicap en edad, experiencia
y peso. Es por eso que esta nueva
confrontacibn de la preseleccibn ante
un equipo francos de primera divi-
si6n inquietb. Si se habia caido ante
un conjunto de reserva, iqub podia
pasar frente a Cahors, un "quince"
que representaba a uno de los me-
jores rugby del mundo?

Antes del encuentro se pensb en
lo peor. Se hablb incluso de uua di-
ferencia de 50 puntos. Se creyo que
el rugby ohileno, luego de ese match,
le costaria mucho volver a levan-
tarse. Mbs de tres mil personas lle-
garon al Country Club, guiados por
la capacidad del conjunto galo y pa¬
ra ver qub podia hacer esa escua-
dra joven, que esta vez presentaria
Juanchioh para buscar un resultado
mbs honroso.

Desde que entrb Chile a la cancha
se pudo comprobar que en el campo
inglbs esta vez habria un verdadero
partido de rugby, que esta vez la
preseleccibn lucia un espiritu de lu-
cha diferente y que si bien es cierto
no contaba con el favoritismo, ade-
lantaba la impresibn que los visitan-
tes tendrian que jugar mucho si que-
rian conseguir esos 50 puntos de los
que se hablaba.

Chile entrb erguido. Sus hombres
de inmediato comunicaron confianza
a los asistentes al estadio porque des¬
de la distancia se aprecib que esta-
ban decididos a borrar esa mala im¬
presibn del partido anterior. Y ese
estado de £nimo inicial fue crecien-
do a medida que pasaban los mi-
nutos. Con una marcacibn estricta,
tacleando sin cesar, jugando orde-
nadamente, la preseleccibn fue im-
poniendo respeto ante un rival que

Y jugando sin ningun
complejo la seleccidn de
rugby logr6 una de sus
victorias mds importantes:
9x6 a Cahors, de la primera
divisidn francesa.

los superaba, que los dominaba por¬
que tenian el mayor numero de pe-
lotas, especialmente en los line out
y en los fijos, en donde el "pack"
galo hacia prevalecer su mayor con-
tundencia.

A pesar del dominio de los visi-
tantes, Chile nunca se notb deses-
perado. Tuvo que replegarse, es cier¬
to. Le costb mucho pasar la mitad de
la cancha, se vio obligado a "patear"
mucho, a veces sin ninguna inten-
cibn. Le costaba ganar la ovalada
y en las pocas oportunidades que lo
consiguib tuvo que entregbrsela a
Cahors, ante las "patadas" desespe-
radas que era preciso realizar para
poder sacar la pelota de las cerca-
nias de su in goal.

*

Todo era para los franceses. Sin
embargo, a los 32 minutos fue Chile
el que abrib la cuenta mediante un
tiro libre de Pizarro. Esa ventaja
le dio mbs confianza al equipo na¬
cional, que salib un tanto de su te-
rreno para buscar las 25 yardas ri-
vales. Se fue encima con todo, pero
descuidb la marca hasta tal punto
que siete minutos mis tarde, Spiau
consiguib un "try" al encontrar mal
parados a los defensores nacionales.
El mismo full back se encargb de
convertir para estructurar el 6 a 3
con que finalizaron los 45 minutos.

Chile se habia ido en desventaja
al descanso, pero bajo los aplausos

del publico,. que habia presenciado
un buen primer tiempo y una actua-
cibn maciza de la representacibn
nacional.

Cuando a los cinco minutos del
epilogo, Pizarro, mediante otro tiro
libre, logrb la igualdad a seis, Chile
se aduenb del campo. Jugb largo
rato, por no decir casi toda la etapa,
en terreno rival gracias a que su
"pack" sacb muchas pelotas en los
fijos; gracias a que Mayol, en los
line out, cuando su formacibn fue
reducida, pudo disputarle algunas pe¬
lotas a Saussirat y gracias a que en
los sueltos no se perdib tiempo le-
vantando rbpidamente la ovalada pa¬
ra que bsta fuera jugada a los tres
cuartos. Rosello, Seron, Cabargas y
Allemand, que en la primera frac-
cibn jugaron la mayor parte en de-
fensa, esta vez se internaron en la
linea francesa buscando el try que
los acercara a la victoria.

La reaccibn del "quince" chileno
sorprendib a los franceses. Se vieron
acorralados y faltos de estado fisico.
En los volantes, que los trabajan muy
bien pero con lentitud, se sintieron
amarrados porque Chile les cerrb la
salida. Quisieron abrir, buscando la
entrada de sus tres cuartos, pero no
lo pudieron hacer porque sus delan-
teros, si bien se proyectaron muy
bien en defensa, en ataque no ofre-
cieron nada. Cahors, en una palabra,
cuando Chile pasb a mandar en el
terreno, no mostrb argumentos eo-
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mo para deshacerse del asedio na-
cional.

Entonces saearon a relucir su jue-
go brusco. Siempre se "qued6" una
mano o una piertia en el aire para
entorpecer el trabajo de los nacio-
nales, que no eludieron el nuevo sis-
tema implantado por las visitas, sin
dejar de lado, eso si, el juego veloz
que caracterizd la actuacidn de Chi¬
le a lo largo del partido.

Y ese empujar constante de la
preseleccidn haeia el in goal galo
estuvo a punto de traducirse en mds
de una oportunidad en "try". Fueron
dos o tres veces en que los franceses
tuvieron que sacar la ovalada en for¬
ma desesperada para evitar el "try"
chileno. Y en uno de esos ataques a
fondo con la linea y los "forwards"
mezclados, Salgue pate6 violenta-
mente la cabeza de Adriazola hacibn-
dose acreedor de inmediato a su ex-
pulsidn y otorgando a Chile un tiro
libre muy cerca de los palos, que
Cabrera convirtid para entregar el
triunfo a Chile. Iban 39 minutos y
el pitazo final no se hizo esperar.

Un triunfo importantisimo para el
rugby chileno, conseguido ante un
cuadro francos que en ningun caso
fue tan poderoso como se hizo creer.
Una victoria que rehabilitd al rugby
chileno porque esta vez se jugd con
vergiienza, con amor propio y se mos-
traron fundamentos como para pen-

sar en un mejor porvenir de es¬
ta disciplina en Chile.

PATRICIO ROBLES. ^

^ Todo vale para detener a Saussirat, uno de los mejoresw del equipo frances. Bengoa es el que tacklea. Asi jugo la seleccion,
que se rehabilito ampliamente.

Asi jugaron
PRIMERA LINEA (Jugo, Tagini, Bernstein, en el segundo tiempo jugo Le-

rou).
Formaron bien, no permitiendo ser "manejados" por los pilares franceses.

En la fraccidn final saearon muchas pelotas. Aportaron bastante en el juego
suelto. Los tres pilares se vieron muy firmes. Tagini lucid como hooker.

SEGUNDA LINEA (Adriazola-Mayol).
Tuvieron que trabajar mucho para conseguir pelotas en los lines out. Mayo!

destacd en ese aspecto. Adriazola, bien en el juego suelto e impuso respeto.
TERCERA LINEA (Bengoa, Cabrera, Scott, despuds Soteras).
Mostrd decisidn y rapidez. Bengoa, ahora en su puesto, cumplid un gran

partido. Scott corrid mucho. Fue un perro de presa. Se agoto. Cabrera aportd
experiencia y calidad, Tiene, eso si, partidos mejores. Soteras jugo poco, perc
lo hizo bien.

MEDIOS (Mascaro y Ptzarro).
El scrum half no cometid errores. Fue muy marcado, pero se dio mafias

para jugar la pelota. Marco bien. El fly cumplid en el primer tiempo una labor
de contencidn notable. Tackled mucho. En ataque un poco lento.

CENTROS TRES CUARTOS (Rosello y Cabargas).
Tacklearon mucho. Por su lado no paso nadie. Un gran partido de ambos.

WINES TRES CUARTOS (Serdn y Allemand).
Cuando se proyectaron en ataque, fueron muy peligrosos. Habiies y fuertes.

A veces, eso si, chocaron con los rivales sin motivos.
FULL BACK (Montebruno).
Actud en un puesto aue no es el suyo, reemplazando a un gran valor como

Planella. Rindio bien. Cubrio perfectamente su zona. Entrd en la linea y tackled.
Su punto mas debil, los "chutes" al "touch".
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PANORAMA 1
MARTIN: en Merida y en Santiago

Contribution
al optimismo

Hasta la tarde del lu-
nes 25, Juan Cueto (re-
presentante de PRODEP
en las conversaciones
para confirmar los de-
talles del combate Var¬
gas-Canto por la coro¬
na mundial de este Ul¬
timo) confiaba en traer
la pelea a Santiago. Asl
lo ihizo saber en comu-
nicacibn telefbnica con
el programa de depor-
tes de Radio Cooperati-
va Vltallcia (aprove-
dhemos para aclarar que,
por error, en nuestra
edicibn anterior dijimos
que ese contacto lo ha-
bia establecido Radio
Agricultural, en la que
habria c o n t a d o que
cuando ofrecib 85 mil
ddlares, libres de polvo
y paja al campebn, mbs
las otras granjerias de
rigor —pasajes, gastos
de estada, etc.— "a los
mexicanos les bailaron
los ojos". La gente de
PRONESA quedb de reu-
nirse esa misma nobhe
suponibndose que al dia
siguiente habria un pro-
nunciamiento definitivo
al respecto.

Giro sorpresivo

La posicibn original de
PRODEP, segUn nos lo
confirmara Lucio Her¬
nandez, el manager de
Vargas, era de no ir, de
ninguna manera, a op-
tar al titulo a Mbrida,
ciudad natal y residen-
cia permanente de Can¬
to. De no respetarse el
primitivo acuerdo de
reallzar el combate en
Ciudad de Mfexlco, ni
aceptar el desplazamien-
to a Santiago, no queda-
ria mi&s que poner la
pelea en subasta.

Salvo que...
Juan Cueto llevaba

otras cartas a jugar, se-
gdn nos habia antlcipa-

do Lucio Hernandez. De
ellas debe haber sido que
surgi6 el contrato defi¬
nitivo, firmado ya ante
el Consejo Mundial d?
Boxeo.

Habrd dos dlsputas de
titulo de los moscas, ver-
sibn del CMB, entre el
actual campebn y el de-
safiante ehileno. La pri-
mera serU, como que-
rian los mexicanos, el 3
de septiembre, en M6-
rida, ciudad de 250 mil
thabitantes, capital del
estado de lYucatin, en
la provincla del mismo
nombre. Tres meses des-
pu6s, el 3 de diciembre,
se hard. la revancha en
el Estadio Nacional de
Santiago, como queria
PRODEP. Como visitan-
te, Martin Vargas per-
cibiria los derechos de
la televLsibn para Chile
(Canal 7), estimados en
30 mil dblares, lo que
anula la clausula pro-
puesta orlginalmente de
acordar al challenger,
un premio fijo de 10 mil
dblares. Cuando Canto
venga acb, se llevarb 80
mil dblares libres. En am-
bos casos. se asegura pa¬
sajes y gastos de perma-
nencia para cuatro y
cinco personas, respecti-
vamente.

Se ha establecido que
en caso de que Canto ven-
ciera en su casa y se ne-
gara posteriormente a
la revancha, perderb au-
tomdticamente el titulo
y quien fuera campebn
a la feoha tendria que
darle la chance a Mar¬
tin, en Santiago, en la
feoha prevlsta.

El contrato, satisfac¬
tory pues otorga al
osornino dos opciones al
titulo, tiene sus aristas
controvertidas. Implica
un doble severo compro¬
mise para Vargas. De lo

^ Martin Vargas:^ M&s tranquil o
que el promotor.

que thaga en Mbxico pue-
de depender el bxito de
la revancha de Santia¬
go. La empresa que di-
rige y cautela su carre-
ra afronta un riesgoso
compromiso. Se ve en la
necesidad de hacer una
recaudacibn por sobre
los 200 mil dblares, uni-
ca manera de cubrir el
premio al campebn, sus
impuestos, sus gastos y
los de su sbquito, el pre¬
mio a Martin, el progra¬
ma, la publicidad, etc. Y
todo sujeto a lo que ocu-
rra en Mbrida.

Confirmacion de
confianza

La prensa mexicana
alaba la habilidad con
que Juan Cueto llevb
las negociaciones. El
mismo concepto tienen
en PRODEP.

Lucio Hernandez no
ha cambiado de opinibn
respecto a lo que nos di-
jo para la entrevista de

la semana anterior: "Si-
gue sin gustarme Meri¬
da —insistib—, pero me
recompensa la seguri-
dad de la pelea en San¬
tiago. La revancha la
vamos a defender justa-
mente con la actuacidn
de Martin en Mexico.
Hoy, mds que nunca,
tengo plena confianza
en que se va a dar el pri¬
mer caso en la historic
de que un hoxeador chi¬
leno 'defienda su titulo
mundial en Chile', por-
que va a ganar Martin
en Merida".

Para el challenger, el
asunto tamblbn es claro.
No tiene problemas con
ir a la propia guarida
del lebn. "Yo he hecho
mis mejores peleas fue¬
ra de Chile —recuerda
Vargas—, y si que a
Canto lo voy a ganar.
Nunca sentl la presidn
de factores ajenos a la
pelea". (Lucio Hernan¬
dez recuerda por su par¬
te que cuando fueron al
Luna Park a pelear con
Escalante, 61 estaba mu-
cho m£s nervioso que
Martin y que el piigil tu-
vo que tranquilizarlo...)



La ultima contribucidn
al optimismo en el co¬
rral del chileno la dio
una noticia venida de
Mexico, segfin la cual
un prestigioso tAcnico
mexicano que conoce mu-
oho a Canto, Arturo "Cu-
yo" HernAndez, asesora-
rA a Guillermo Pu'lgar en
la preparacibn y en el
rincdn del osornino.

Los planes no han va-
rlado fundamentalmente
despuAs de la confirma-

cibn del combate. Sdlo
que no habrA otra pelea
de Martin en Santiago,
porque hasta es posible
que a estas boras ya es-
tA viajando o estA por
viajar a Mexico. Que no
irA con Raul Astorga,
sino con el "Ohico" Diaz
de sparring y que la
aclimatacibn la iharA
probablemente lejos del
calor y del ambiente de
MArida.

A. V. R.

COMITE DE ARBITROS:

En manos de no lecnicos
La reestructuracidn in¬

terna de la Asociacibn
Central, con la redistri-
bucibn de las Areas en

que divide su actividad,
produjo un cambio im-
portante en uno de sus
organismos: el ComitA
de Arbitros. Presidido
hasta ahora por Jorge
Lafrenz, abogado, que
pasa al Area Juridica, el
ComitA queda como co¬
rnLsi6n dentro del Area
de Operaciones —ihay
otra Comisibn de Com-
petencias—, que preside
Luis Ztifiiga, sucesor de
Gabriel Morgan.

El cambio, aparente-
mente muy simple, den¬
tro de la estructura, re-
sulta mAs profundo. El
organismo que controla
a los Arbitros profesio-
nales estaba en la prAc-
tica dirigido por tbcni-
cos —que eran ex Arbi¬
tros—. (Habia sido Asta
una conquista tras mu-
dhos afios de ludha. Si
la seriedad y eficiencia
del ComitA se deteriorb
en los filtimos meses, fue
por las personas y no
por la organizacidn mis-
ma.

Al producirse los cam-
bios que sefialamos, el
control de Arbitros y ar¬
bitrages vuelve a ma¬
nos de dirigentes no
tAcnicos. A la cabeza
queda Luis Ztifiiga, que
como Jefe del Area de
Operaciones lo es de las
dos Comisiones. Vicepre-
sidente es Alejandro Ca-
relovic, importante y ca-
pacltado funcionarlo del
Ministerio de Educaclbn.
Director, Mario Valdivia,
gerente de Cambios del
Banco de Chile, antiguo
dirigente de Universidad

Catdlica, delegado de su
club ante la AiCF e in-
tegrante en varias opor-
tunidades de diversas
comisiones de la mlsma.
De los tAcnicos anterio-
res, sdlo permanecen en
los cargos el asesor Do¬
mingo Massaro y el se-
cretario HernAn Cabrol.
Desaparecen de escena
JosA Luis Silva y Ricardo
Romero, que presentaron
su renuncia.

A primera vista se
trata de un retroceso
importante que puede te-
ner influencia gravitan-
te en la contextura del
ComitA y en los arbitra-
jes mismos. Ya se pre-
sentarAn los problemas,
desde las designaciones
semanales a las califi-
caciones de fin de tem-
porada, las que se ha-
rAn, obviamente, sin cri-
terio tAcnico.

DOBLE LAS ACHIRAS:

Ahora fue Brefti
en el sprint

Alhora fue la Doble
Las Achiras, una de las
pruebas tradlcionales del
calendario ciclistico. El
nutrldo grupo de parti-
ticipantes de si e m p r e,
con disposicidn luchado-
ra que se expresd tem-
prano: a pocos kildme-
tros de la largada. Cua-
tro corredores lniciaron
el movimiento con su fu-
ga: Jaime y Ricardo
Bretti, Rafael Aravena y
Miguel Rubio.

TambiAn la guerra em-
pezO temprano, porque
esta vez el pelotdn se in-

quietd mAs prontamente;
los escaladores vieron su

oportunidad de persecu-
ci6n y pillada a la vista
de la primera ascensidn
a la cuesta. Carlos Kus-
ohel con el talquino Ma¬
nuel Aravena, y poco mAs
atrAs el llder del escala-
f6n, Fernando Vera, y el
curicano Roberto Mufioz
salieron a la caza.

No fue fAcil. Dos minu-
tos y medio de ventaja
no se descuentan cuando
en el pequefto grupo de
avanzada no se ceja, se
mantiene el ritmo vlgo-
roso y la ilusidn de se-
guir en punta. Incluso en
el primer descenso los
escapados aumentaron
en medio mlnuto su di-
ferencia con el segundo
grupo.

De vuelta para la se-
gunda ascensibn surgie-
ron otros perseguidores,
se (hicieron mAs variadas

na; s61o Jaime Bretti se
mantenia tozudamente
en el liderato, pero ya
demasiado solltario para
resistir mutiho mAs el
ataque.

En cicli.smo, en estas
duras ruteras de subidas
y bajadas, no se puede
ciauddcar, so pena de ser
absorbido por el pelotdn.
La fuga que habia empe-
zado a la salida de San
Bernardo, cuando ape-
nas se habian corrido 3
kildmetros, termlnd de
ser tal cuando quedaba
poco para intentar nue-
vas hazaftas. Y todo se

resolvid en el emtoalaje
en el que Jaime Bretti,
el bravo corredor de Car-
teros, superb, sobre la
raya mlsma, a Roberto
Mufioz. Tiempo: 4 horas
24'.

Entrando en 4.° lugar
en esta Doble Las Achi¬
ras, el lider del escala-

1 a s escaramuzas, pero
los punteros seguian allA
adelante peda 1 e a n d o
fuerte. Como siempre
ocurre, la cuesta deter-
mina modificaciones im-
jxirtantes en el curso de
la carrera. El esfuerzo
sostenido por mAs de
100 kildmetros termina
por resentir; cualquier
trampa del camino re-
sulta doblemente tras-
cendente. En el descen¬
so, ya Ricardo Bretti y
Miguel Rubio v e n i a n
agotados, pinchd Arave-

^ Jaime Bretti:^ En el embalaje
desplazo a Roberto
Mufioz.

fdn sumd 12 puntos mAs
a su haber (72). Al se¬
gundo puesto subid el
vencedor del domingo,
Jaime Bretti (56), al
teroero Roberto Mufioz
(55), al cuarto Jestis
Cdrdova (53), al quinto
Pedro Aguilera (50), ba-
jando al sexto (46) Ser-
glo Aliste, que se habia WS



Ahoro fue. ..

insinuado como uno de
los mayores peligros pa¬
ra el puntero.

MONZON-VALDEZ:

El campeon se
llevo su corona

Ratified que habia he-
oho la tiltima pelea de su
vida. Que su declsidn de
dedicarse al cine y a sus
negocios es defin i t i v a.
Confirmd que acaba de
recthazar una oferta de
dos millones de ddlares
por dos combates mis.
Defendid por decimo-
cuarta vez el titulo que
le ganara el 7 de no-
viembre de 1970 al ita-
liano Nino Benvenutti y
se va con la corona pues-
ta.

Carlos Monzdn, santa-
feclno, 35 afios, 102 com¬
bates con el del s&bado,
61 ganados por KO, 28
ganados por puntos, 9
empatados, 3 perdldos
por puntos y uno sin de-
cisidn, invlcto desde el 9
dn octubre de 1964 (12
afios, 8 meses 21 dias),
deja el boxeo con el titu¬
lo de Campedn del Mun-
do de los pesos medlanos
en su poder.

En Montecarlo derrotd
sin asomos de dudas por
segunda vez al colom-
biano Rodrigo Valdez, 30
afios, 66 combates, 37 ga¬
nados por KO, 21 gana¬
dos -por puntos, 2 empa¬
tados. 6 perdidos (5 por
puntos y uno por KO).
El 26 de junio del afio
pasado, en el mlsmo es-
cenario del s&bado, Mon¬
zdn habia vencido en

combate que llegd a dis-
cutirse entendid n d o s e

que el desafiante estaba
ganando hasta el mo-
mento de ser calzado y
caer a la iona en el Ul¬
timo round. En su se¬

gunda opcldn el colom-
biano no tuvo nada que
hacer. Consiguid un solo
golpe neto, cuando entrd
con su poderoso gancho
de derecha a la quijada

a los 2'20" del segundo
round e hizo tocar la lo-
na con la rodilla al Cam¬
pedn.

Desde ese mom e n t o
Monzdn manejd el corn-
bate; con ese estllo per-
sonalisimo que se le dio
para que aprovechara su
estatura y su alcance de
brazos mantuvo a dis-
tancia a Valdez y con la
seca deredha en contra-
golpe lo pard cuando el
rival, pese a todo, con-
seguia acercdrsele. Pro-
mediando la lucha (en-
tre el 7.° y 9.° asalto) pa-

quiera otro sin la capaci-
dad de absorcidn, sin el
coraje, sin la fuerza es-

piritual de Rodrigo Val¬
dez !habria derrumbado.
'Hizo el Campedn una
faena perfecta, como pa¬
ra despedirse, dejando el
recuerdo no sdlo de su

fuerza, sino tambidn de
su boxeo hdbil.

Seguro de la amplia
v e n t a j a acumulada,
Monzdn dejd pasar los
rounds siguientes, hasta
que en el 14.° volvid a
pre v a 1 e c e r con su iz-
quierda mortificante. No
podia dudarse del vere¬
dicto. Monzdn habia ga-
nado por lo menos 10 de
los 15 asaltos, habian si-
do equilibrados 3 y Val-

^ Carlos Monzon:
* Se retira un invicto.

recid que el monarca de-
clinaba. Se animd Valdez
en la ofensiva, bused la
linea baja, tird ese gan¬
cho de derecha dema-
siado abierto y sin la po-
tencia de aquel del se¬
gundo round, pero Mon¬
zdn se rehizo a partir de
entonces. En la 10.a vuel-
ta terminaron las lilti-
mas esp e r a n z a s del
challenger. En esos tres
minutos estuvo el Cam¬
pedn del Mundo —igual-
mente reconocido por el
CMB y la AMB despuds
del primer combate con
el colombiano— en to-
da su potencia. Infligid
un castigo que a cual-

dez habia sido superior
en 2.'

Carlos Monzdn pasa a
la historia del boxeo co¬
mo uno de los mis gran-
des campeones en una
divisidn que tuvo reyes
de la categoria de Tony
Zale, Rocky Graz i a n o,
Jake La Motta, "Sugar"
Ray Robinson y Emile
Griffith, entre los mis
notables. Monzdn le dio
chance al que la pidid.
Fue a donde lo llamaron.
Gand la corona en Roma
y la defendid sdlo tres
veces en Buenos Aires.
La expuso en Mdnaco
(cuatro veces), en Paris
(otras cuatro), en Roma,
Copenha gue y Nueva
York (una vez en cada
una). Sus rivales fueron
Benvenutti (revancha),

Griffith (dos veces), Mo-
yer, Boutier (dos ve¬
ces), Bogs Briscoe,
"Mantequilla" Nipoles,
Mundine, Licata, Tonna
y Valdez (dos veces).

Desde el sibado en
los cien barrios portefios
a los que cantd Castillo
deben estar entonando
aquello de "no, no te va-
yas, Campedn, qulero
verte otra vez"...

TENIS:

La gran semana
de Hans
Gildemeister

Su mejor actuacidn in-
ternacional en lo que va
corrida su breve pero
espectacular cam p a ft a
profesional cumplid la
tiltima semana Hans Gil¬
demeister al acceder a

semifinales del Torneo
de Louisville, dotado de
premios por 125.000 ddla¬
res. Gildemeister, que la
semana anterior habia
sorprendido al llegar a
■cuartos de final en el
Torneo Washington Star,
superd aquella actuacidn,
derrotando al p o 1 a c o
Wojtek Fibak, campedn
de su pais y mlmero 13 en
el ranking mundial, por
6/2 y 7/6, sorprendiendo
a los entendidos. En oc¬
tavos finales vencid a

otro seleccionado, el aus-
traliano Dick Cr e a r 1 y,
numero cuarenta en el
ranking, por 6/1 y 6/3 y
culmind su espectacular
a v a n c e derrotando en
cuartos finales al para-
guayo Victor Peccl, una
de las figuras del tenls
sudamericano y treinta
y cinco en el ranking
mundial, por 7/5, 4/6 y
7/6. Posteriormente Gil¬
demeister cayd en semi-
finales ante el norte-
amerlcano Eddie Dibbs
ddcimo en el ranking,
que tambidn lo habia
vencido la semana ante¬
rior en Washington por
6/2 y 7/6. Con esta ac¬
tuacidn Hans Gildemeis¬
ter sigue acum u 1 a n d o
puntos para ascender en
el escalafdn mundial y
se hace acreedor a un
premlo de cinco mil dd¬
lares.

C. R. V.
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JUGAR EN CHILE:

El sueno de Oblifas
Le viene penando al

futbol chileno desde el
Sudamericano de 1975. Se
acostumbrd a hacerle go-
les a la Seleccidn Nacio-
nal, como quedd confir-
mado en esa oportunidad
y en las eliminatorias pa-

contratado por Colo Co¬
lo. Eso significaba que el
popular equipo chileno se
desprendia de 110 mil dc5-
lares, valor en que estd
fijado el pase del perua-
no.

El desmentido llegd

: gCon camiseta peruana (al centro).
Quiere una igual, pero sin franja.

::

tl ra el Mundial de Argen-
,[ tina.

Los chilenos lo recuer-

i dan por eso y por su ex-
i trafta manera de festejar
i sus goles: sale arrancan-

do y no acepta manifes-
i taciones efusivas. La ex-
si plicacidn tambidn se co-
s noce: usa lentes de con-

i tacto y los puede perder
! en los abrazos.
i En Espafia tambidn se
< le recuerda: llegd como
s gran precio, contratado

■ por el Elche, y sdlo durd
i unas semanas. Tras bo-

rrascosa poldmica, regre-
sd a PerU.

Tambidn se le recuer-
9 da en Mdxico, donde cum-

plid una fugaz tempora-
J; da defendiendo al Vera-
; cruz.

Y ahora queria venir a
Chile. Fue el deseo —o el

1
engafto— lo que hizo
declarar a Juan Carlos

I Oblitas, que habia sido

pronto. Luis Alberto Si-
midn, junto con parecer
sorprendido, se mostrd
molesto. Senald que nin¬
gun dirigente del club ha
realizado gestidn alguna
para obtener su concur-
so (Oblitas menciond a
un dirigente chileno —sin
sefialar nombre— que le
habria arreglado su situa-
cidn con el Veracruz me-
xicano). Segundo, que el
jugador no ha pasado
por la mente de la direc-
tiva. Y que si hubiese pa¬
sado, se habria descarta-
do de inmediato: "Sabe-
mos que ningun integran-
te del plantel de la selec¬
cidn peruana puede ser
transferido hasta despuds
del Mundial. Por lo tan-
to, habriamos tenklo que
contratarlo ahora para
hacerlo jugar a mediados
del prdximo alio. En esas
cnndicinnes no e$ nego-
cio para ningun club".
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Villalba, el nuevo en la Uni6n:

Con fama de goleador
Para Gustavo Ortlieb,

prepara dor fisico de
Unidn Espafiola, "tiene
caracteristicas muy si-
milares a Eladio Zdrate".

Para Luis Santibdfiez,
el entrenador, las carac¬
teristicas de Luis Alber¬
to Villalba, la Ultima con-
tratacidn de Unidn Espa¬
fiola, no se aproximan
mucho a las del recorda-
do paraguayo (tres veces
goleador en nuestros cam-
peonatos: 1967, 1969 y
1971): "Na' que ver —di¬
ce el ttcnico—: 4ste trata
mejor la pelota, tiene
mayor movilidad, juega
para 41 y para los demds.
Lo que si tiene de pare-
cido es su certeza en el
drea. Falla poco cuando
se le presenta una oca-
sidn. Acd en los entrena-
mientos, al menos, ha
convertido cualquier can-
tidad de goles".

Cuando seguian apare-
ciendo nombres para lle-

nar la cuota vacante del
equipo rojo, Villalba ya
estaba entrenando en
Santa Laura. Se habia so-
metldo ("por primera vez
en mi vida") a un test de
cancha. V el examen re¬

sults convincente. El
martes quedd inscrito y
se esperaba su pase inter-
nacional con la esperan-
za de que debutara el do-
mingo frente a Green
Cross.

Defensor de Danubio
en la temporada anterior,
el ariete uruguayo pre¬
senta una trayectoria in-
feresante: se formd en
Huracdn Buceo, jugd por
Pefiarol (donde fue com-

pafiero de Ellas Figue-
roa) y defendid a dos clu-
bes mexicanos: el San
Luis de Potosi y el Pue-
bla. En el primero estu-
vo al lado de Eduardo
Peralta, Esteban Artn-
guiz y Pedro Araya. Fue
seleccionado uruguayo en

Cambio en la Federaci6n de V6leibol:

Adios, Mijon
Se va en circunstancias tan pol^micas, como las que

se produjeron cuando llegd. Presldente de la Federacl6n



Oscar lnjo^

Uruguayo Villalba. •
Las comparaciones

con el paraguayo
Z&rate.

el Minimundial de Brasil,
en 1972. De vuelta a su
pals, reforzd a Penarol en
una gira por Europa. Y
luego, esperando club,
estuvo cuatro meses en el
Danubio. Y ahl estaba
cuando un promotor le
propuso jugar en Chile:

—Si quise venir y acep-
td la prueba es porque
me gusta el fdtbol chile-
no: es limpio, tdcnico y
de poca marcacidn. A
Unidn Espahola la cono-
cia por referenda\s: nun-
ca la enfrentd. Sabia que
es uno de los equipos mds
poderosos y una de las
instituciones mds serias.
Y ya he comprobado que
es asl.

Confiesa 28 anos. Y se
define como goleador.

Y sobre los motivos de
su contratacidn habla el
tdcnico:

—Pizarro estd en uno
de esos alios lamentables
por los que atraviesan to-
dos los futbolistas. Si no
es una lesidn, es una en-
fermedad. Sale de una y
cae en la otra. Y a Peredo

tambidn comenzd a per-
seguirlo la mala suerte:
primero, un tironcito;
despuds, un desgarro a
un muslo: no faltan las

contusiones... De modo
que estaba necesitando
un hombre de drea. Y es-
te uruguayo puede ser la
solucidn.

Puede ser... Como di-
cen en la tele, "ya lo ve-
rds"...

Selecci6n
Sudamericana de
Atletismo:

A Guadalajara
sin ilusiones

"Con este calor infer¬
nal no se podia hacer
mds."

Agitado y sudoroso des¬
puds de su esfuerzo, Ed-
mundo Warnke tuvo esa

justificacidn para expli-
car su segundo lugar Cen¬
tre tres) en la prueba de
diez mil metros. Y algo
parecido tuvo que decir
posteriormente al rema-

tar segundo en los cinco
mil. En ambas fue supe-
rado por un representan-
te brasileno.

No alcanzd a ser decep-
cidn: pese a no triunfar
y a la discrecidn de sus
marcas, el fondista por-
teno quedd seleccionado
en el equipo sudamerica-
no que participard entre
el 12 y el 14 en Guadala¬
jara. En esa ciudad me-
xicana se decidird en de-
finitiva quidnes competi-
rdn en el Torneo Mundial
de Atletismo que se cele-
brard en Dtisseldorf (Ale-
mania) del 2 al 4 de sep-
tiembre.

Algo similar ocurrio
con Alejandra Ramos, la
mejor exponente chilena
del mediofondo. Tam¬
bidn resultd. segunda. Y
sdlo una postrera recupe-
racidn final le impidid
ser superada en los ulti-
mos tramos: "No sd qud
me pasd. Fue como si
me hubiese quedado dor•
mida. Menos mal que
despertd a tiempo".

Serdn ellos dos los uni-
cos representantes chile-
nos en el torneo de Gua¬
dalajara. Pocos en rela-
cidn a Brasil (que lleva-
rA 14) y Venezuela (que
clasificd a seis). Pero
consolador si se conside¬
rs que Argentina, Uru¬
guay, Peru, Paraguay y
Bolivia sdlo tendrdn un

representante. Y que el
resto de los sudamerica-
nos no pudo clasificar a
ninguno.

En total son 27. Y los
representantes, por pai-
ses, son los siguientes:

BRASIL: Joao Carlos
de Oliveira (17.89 m. en

salto triple), Katsiuko Na
kaia (10.2 en 100 metros
y 21.2 en 200), Rua da Sil
va (46.8 en 400), Alberto
Guimaraes (1.46.9 en 800),
Carlos Alberto A 1 v e s

(14.07.6 en 5 mil y 29.38.9
en 10 mil), Iraja Chedid
(2.09 m. en salto alto),
Josd Carlos Jacques (50.46
en disco), Celso de Mo-
raes (62.52 en martillo),
Paulo Irene Farias (68.58
en jabalina), Maria Tere¬
sa Ferreira (55.3 en 400),
Maria Teresa Beryioli
(1.83 en salto alto). Ma

de Vdleibol durante tres aftos (uno como lnterino y dos
como titular), Juan Mijon no quiere hablar de complot
(aunque no lo desmiente), nl desea seftalar con el dedo
a quienes obstacullzaron su labor (aunque reconoce que
"se nos negaron reiteradamente las condiciones para un
trdbajo mds integral").

Solo se va satisfecho. Por lo que hizo y por lo que
dej6 andando.

—Y esta no es una despedida. Seguire en mi deporte,
porque es algo que no se puede dejar asi como asi des-
puds de 25 aftos entregandole la vida. Sere dirigente,
pero tcdavia no se ddnde. Lo unico que se es que no
faltara donde.

Entre sus realizaciones mAs lmportantes destaca la
contratacidn del tdcnico japonds Akira Kato ("seri dl,
en definitive, el que siembre la mejor semilla del vd-
lelbol en Chile") y el aporte significativo ("de acuerdo
a los recursos con que contamos") hecho a las asocia-
clones provinclanas. Tambidn le complace haber orga-
nizado el Torneo Nacional de Antofagasta ("que debe
ser el mejor hecho en Chile por capacidad organizativa
y numero de partlcipantes") y haber sido el gestor de
la futura venida de selecciones juveniles de Espafia y
Japdn.

Tal vez la ultima causa de su alejamiento hay a
sido la contratacidn del peruano Jorge Alva como ayu-
dante de Aklra Kato. El pensamiento de Mijon fue
slempre que los ayudantes del japones fueran chilenos,
de manera que luego pudieran segulr la labor y la es-
cuela que dste lmplante.
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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.

^ObCAC/

Es una recomendacion de

Un amigo en su caminoCHILt^,



A Guadalajara...

rfa Angelina Bozzo (14.16
en bala), Odette Domingo
(49.52 en disco) y Marli
dos Santos (51.98 en ja-
balina).

VENEZUELA: J o s 6
Chassin (10.5 en 100 me-
tros y 21.2 en 200), Eric
Phillips (47.3 en 400),
William Waike (1.47.1 en

800), Osmin Escobar
(3.45.9 en 1.500), Lucilio
Garrido (8.56.6 en 3.000
con obst&culos), Adriana
Marchena (2.09.5 en 800).

CHILE: E d m u n d o
Warnke (14.11.1 en 5.000
y 29.43.9 en 10.000) y Ale-
jandra Ramos (2.17.7 en
800).

ARGENTINA: Beatriz

Alexandra Ramos.
La dlficil ruta hacia

Dusseldorf.

Alloco (11.8 en 100 me¬
tres y 23.7 en 200).

BOLIVIA: Isabel Ale-
min (12.2 en 100 metros).

PARAGUAY: Francisco
Soto (51.9 en 400 metros).

PERU: Edith Noeding
(14 en 100 metros con va-
llas).

URUGUAY: Margarita
Brumx (24.4 en 200 me¬
tros).

Y mientras Edmundo
Warnke confesaba que
tenia escasas posibllida-
des de clasificarse para
ir a Alemania, Alejandra
Ramos confiaba en llegar
a una marca inferior a

2.17 para competir des-
puds contra las mejores
del mundo.

-*•
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REGISTRO

MA
Ramon Heredia Roberto Duran

Nacional, campeon
Por tercera vez consecutiva el cuadro de Nacional se

clasificd campedn del torneo de la Liga Mayor uruguaya.
En el encuentro final iguald 0-0 con el equipo de Defen¬
sor. Junto a Peftarol y Wanderers deberi disputar ahora
una Liguilla, cuyo ganador seri uno de los representan-
tes de Uruguay en la prdxima edicidn de la Copa Liber-
tadores de America.

Defensa de la corona

A principios de octubre pondri en juego su flamante
corona de los mediopesados el argentino Miguel Angel
Cuello. Su rival seri el campedn europeo Mate Parlov. El
combate tendri lugar en Milin. El piigil yugoslavo ya
se esti preparando para llegar en las mejores condicio-
nes a la pelea. Luego de unos dias de descanso en su
ciudad natal de Pula, iniciari un intenso programa de
trabajo. En agosto realizari un combate en su pals y
mis tarde se dedicari a entrenarse sdlo con miras a la
disputa de la corona. Para este efecto ya ha elegido a tres
sparrings que tienen mis o menos las mismas caracte-
risticas de Cuello.

"El argentino pega fuerte y ha mandado a la lona a

muchos adversarios. Es rapido y agresivo, pero a mi fa¬
vor esti el hecho de que tencro brazos mis largos y es-
pero mantenerlo a dlstancla", seftald Parlov al referirse
a su prdximo rival.

Sancton a jugador
Atldtico de Madrid separd de su equipo al jugador ar¬

gentino "Cacho" Heredia por haberse presentado al club
con una semana de atraso. A su llegada de Buenos Aires,
el futbolista reconocid haber hecho mal al no cumplir
con lo estipulado, aunque dijo que todo se debid a la en-
fermedad de su padre y a la boda de una hermana. Se-
gun algunos dirigentes, el Atldtico tratari de vender a
Heredia "en por lo menos 300.000 ddlares".

Campedn sin rival
El campedn mundial de los livianos, el panameno Ro¬

berto Durin, se quedd sin rival. Sus tres meses de intenso
entrenamiento podrian perderse si no encuentra pronto
un boxeador que estd dispuesto a enfrentirsele. El cam¬
pedn de la Asociacidn Mundial de Boxeo se estuvo pre¬
parando para defender su titulo ante Edwin Viruet, pe¬
ro la pelea fue aplazada primero y luego cancelada
cuando los representantes del desafiante portorriquefto
hicieron exigencias consideradas desmedidas por los re¬
presentantes del campedn. Hubo desacuerdo tanto en los
ddlares como en el escenario, lo aue finalmente hizo que
se dejara sin efecto el contrato.

Para el campedn, el problema es que no ha conse-
guido quidn esti dispuesto a enfrentarlo y se le acerca
el plazo en que debe poner en juego su corona.

Evitan 6xodo
Los futbolistas profesionales peruanos que soliciten

su pase internacional para actuar en instituciones extran-
jeras no podrin salir del pais si no cuentan con el vis-
to bueno de la Comisidn designada por el Gobierno. Asi
esti contemplado en el Estatuto del Deporte Profesional
y asi se hard cumplir, segun lo expresd el director eje-
cutivo del Instituto Nacional de Recreacidn, Educacidn
Fisica y Deportes, Miguel Pellny. Con esto se impediri
que —hasta despuds del Mundial de Argentina— los ju-
gadores de la seleccidn puedan ser contratados por equi-
pos extranjeros.
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LA ALEGRIA
DE RECORDAR
Ratniro Cortez, gran figura de hace veinte anos y mas,
grabo al fuego los momentos feiices de su esplendida
carrera y relego a segundo termino los de frustraciones y desencanto,
Futbcl de ayer y de hoy en boca del ex jugador de Audax
Italiano y de las selecclones chilenas.



PERSONAJES
Busc6bamos un dato en la colee-

cion. Llegamos al numero 468, del
3 de mayo de 1952 (acababa de fi-
nalizar el primer Campeonato Pa-
namericano). Y all! nos saltd a la
vista la nota de las p&ginas 4 a 6.
Una entrevista a Ramiro Cortez, he-
cha en el Traumatoldgico, donde es-
taba hospitalizado por la fractura
sufrida en el partido que cerraba
aquel torneo internacfonal, contra
Brasil.

Por un momento, nos olvidamos
de la Investlgacldn que est&bamos
haclendo. Relelmos aquella entrevis¬
ta que hicimos hace 25 anos. La do-
cumentacidn que buscfibamos debid
esperar un largo rato. iSe nos vinie-
ron tantos recuerdos a la mente! Nos
volvid a interesar el tema. quizes

si m£s que en 1952, porque estaba
aureolado por la nostalgia, porque
emergia sacudiendo el polvo del tiem-
po. Sacamos otros tomos y nos en-
frascamos en la lectura de otras no-
tas, en que nos referimos al mismo
personaje. Se prolongd la jornada en
la silenciosa rememoracidn, en el
desfile de imdgenes que cobraban vi-
da. Y despuds nos quedamos repa-
rando en que hacia mucho que no
veiamos al jugador internaclonal de
los afios cincuenta. iQud serd del
"Negro"? ...

Al dla siguiente fuimos a buscarlo
al Banco de Concepcion, sucursal
Bernardo O'Higgins. Ahl estaba, tras
los cristales de la caja.

"A primera vista diriase que Ra¬
miro Cortez encontrd el secreto que
tanto p reocupd al ficticio Doctor
Fausto, que dio para una tragedia
de Goethe, un drama de Marlowe y
una Opera Gounod. El secreto de la
eterna juventud".

Esto lo escribiamos en junio de

1960 (ESTADIO Num. 890). Y lo
recordamos al observar a cierta dis-
tancia a Ramiro Cortez 1977, con-
centrado en la cuenta de un fajo de
billetes y en pasar un saldo. Es cla-
ro, unos cuantos kilos m£s, pero no
tantos, como podria suponerse, en
quien dejo el fdtbol hace 12 anos y
tiene 46 de edad. La misma cdlida
sonrisa, con remlniscencias de infan-
cia, en los labios gruesos y los ojos
pequenos y rasgados; la misma cor-
dialidad cuando nos acercamos y
volvemos a estrechar esa mano vi-
gorosa.

Y el encuentro formal, sin limite
de tiempo, queda acordado para esa
misma tarde.

Recuerdos del pasado
Puntual, como si tuviera que estar

a la hora que empieza el partido,
concurrid a la cita con el recuerdo.
Sobre la mesa de trabajo estdn to-
davia los tomos de la coleccidn,
abiertos en las notas principales, en
que se habld de "La realidad de un
suefio", "Quiso ser crack y lo es",
"La nueva vida de Ramiro Cortez",
"En plena majestad", "Como el Ave
Fdnix", "Ramiro, de Lima". Les echa
una mirada rdpida, sonrie una vez
mds y sin asomos de desencanto al
ver las fechas, dice filosdficamente:

Como pasd el tiempo! ;Si parece
mentira! La verdad es que yo no lo
senti. . ."

Y saca cuentas: "Jugue 16 tempo-
radas. iA ver? ... 12 en Audax Ita-
liano, 3 en Unidn Espafiola y una
—aunque con muy pocos partidos y
solo ya para despuntar el uicio—
Magallanes. Fut seleccionado nacio-
nal a los Panamericanos de 1952 y
hasta la vispera de la Copa del Mun-
do de diez anos despuis, cuando tu-
vieron que operarme de meniscos y
no tenia tiempo ya de recuperar-
me ..

Ramiro habia venido de La Sere¬
na, despuds del Campeonato Nacio-
nal de 1949, donde lo vieron jugar
el entrenador Ladislao Pakozdy y
el dirigente Josd Ghiardo; jugaba
desde los 13 aftos, cuando se inscri-
bi6 en el "Bernardo O'Higgins" de
Coqulmbo; a los 1(5, estaba en la
Escuela de Minas de La Serena y
antes de los 20 en Audax Italiano.
Lo incluyeron en un amistoso con
Ferrob&dminton y le hicieron el con-
tratov ^ % ....

"/Lo que son las cosas! —reflexio-
na—. Me dieron 40 mil pesos por dos
afios, que es lo que hoy ganan mu-
chos jugadores de clubes grandes. ..

al mes".
Y de esa reflexibn, hecha tambien

sin atisbos de inconformidad, surge
una nueva veta para la charla: "Yo
no soy de esos viejos que se andan
que)ando porque nacieron antes de
tiempo, porque figuraron cuando el
fdtbol no era lo que es hoy; tampoco
de los que pregonan que los jugado-
res de ahora son unas calamidades
en comparacidn con los de sus tiem-
pos; yo no me lamento de nada; hice
una bonita carrera, con alpunas som-
bras, es cierto, con algunas jrustra-
ciones, pero iqui&n no las tiene en f
la vida?... La verdad, es que al \
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^ Audax
Italiano a

la eancha.
Tras Daniel
Chlrlnos,
Ramiro Cortez.

";Un
momento!...
No hay futbol
mejor ni peor,
jugadores
mejores ni
peores. Todo es
cuestidn de
6pocas. A ml
me gusta lo
que se juega
hoy, aunque es
dlferente a

lo que
a jugabamos

nosotros".
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pasar el tiempo uno se acnerda de
los momentos buenos no mds. Para
ml, por ejemplo, el debut interna-
cional para los Panamericanos, el
Campeonato Sudamericano de 1956,
en Montevideo; la reaparicidn como
seleccionado, en 1960, incorporado
por Fernando Riera al 'plan del
Mundial'. Como jugador de club, la
campafia que hicimos con Audax el
51. iVe que es Undo todo eso y no
vale la pena martirizarse ddndoles
vueltas en la cabeza 'a las malas'?".

Pero tenemos que hurgar en las
maduras y en las duras.

Esos anos rosa

Cuando Ramiro lleg6 al Audax,
Pakozdy estaba formando el "nuevo

do a otro club habrla cambiado mi
estilo 'serenense', habrla mejorado en
el pase, que fue mi gran /olio, pero
en el futbol de Audax no habio tiem¬
po para eso ...".

Audax y la Seleccldn Chllena fue-
ron los grandes amores deportivos
del medlozaguero. Habla de ese con-
junto nacional del 52 y con verda-
dero entusiasmo de ese otro del 56.
"Esos dos equipos, con la mentali-
dad que tienen ahora los cabros, ha-
brlan sido campeones; a nosotros nos
faltaba la personalidad, la confian-
za que se tienen hoy. En la final
panamericana con Brasil, por ejem-
plo, nos achicaron los nombres mds
que nada: Adhemir, Didi, Julinho,
Nilton Santos, Bauer... Para 1956,
con todo el respeto que me merece
el equipo del 62, se juntd el que, a
mi juicio, ha sido el mejor seleccio¬
nado chileno de todos los tiempos.
Digame, iqud otro tuvo un ataque
como ese de Ramirez, HormazdbaI,
Meldndez, MuHoz y Leonel? No, era
muy dificil 'hacer el peso' a Rend
y al 'Negro'... La seleccidn del Mun¬
dial de Chile era fuerte en el medio-

Luis Vera-Ramlro
Cortez (que podia•

ser Ramiro Cortez-
Luis Vera,

indistintamente), la
pareja mas solvente

de medio campo
del Audax Italiano de

los anos clncuenta.
Llegaron a jugar

de memoria.

equipo", el que al ano siguiente iba
a ser un verdadero boom en la com-
petencia. En 1951 se juntd ese gru-
po de Chirinos, Adelmo Yori, Bello,
Olivos, Cortez, Luis Vera, "Maserat-
ti" Carrasco, Valenzuela, Sergio Es-
pinoza, Tello y Aguila.

"Ese equipo tenia que haber sido
campeon. Hicimos la fuerza todo el
ano y al final llegamos empatados
con Unidn Espadola en los 36 pun-
tos; jugamos 'la bueno' y la perdi-
mos por un penal. Era Pedro Hugo
Ldpez el que pateabo log penales en
la Unidn, pero como Daniel (Chiri¬
nos) le habia atajado dos, ese de la
de/inici&n se lo dieron a Mario Lor-
ca. Palabra que fue injuato".

Cortez recuerda con particular
afecto esa campafia y ese cuadro, que
proyectd la relacidn de sus integran-
tes en amistad para toda la vida.
"Siempre sabemos unos de otros; el
otro dia no mds nos reunimo# poro
ir a ver a Daniel, que estd harfo
fregado ... Futbolisticamente, tam-
bidn fue ise un gran equipo; creo
que fue el primero con ideas de fdt-
bol europeo, de mucha movilidad,
de pase largo y de primera, de con-
tinuidad. Talvez si yo hubiera veni-
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campo y por las puntas, pero flofo
por el centro ...".

Hubo otros momentos alegres en
la vida deportivo-profesional de Ra¬
miro Cortez. Como ese llamado de
Riera para enfrentar a Uruguay en
partidos de pre-Copa del Mundo, en
Santiago y Montevideo. Entonces fue
cuando en estas p&ginas se escribid
que habla vuelto como el Ave Fdnlx,
renaciendo de sus propias cenizas ...

Y estdn esos tres anos en Unidn Es-
pafiola ...

"Yo no me habria movido de Au¬
dax, habrla sido cuestidn, no mds que
me respetaran el contrato que tenia,
pero llegd gente nueva al club y dis-
pusieron rebajarme el sueldo. Enton¬
ces se presentd esa oportunidod de
la Unidn, que resultd para mi uno
verdadero revelacidn. Se me tratd es-
pldndidamente, defendl a un gran
club, respond! creo que muy bien.
Despuds de tres oflos, yo pensi en el
retiro ... Eso de Magallanes fue mds
que nada una quijotada; no debo ha¬
ber jugado mds de dos o tres parti¬
dos; por entonces yo jugaba con 74
kilos cdmodamente, pero al entre-
nador Cruzat se le ocurrid que de-
bia rebajar y yo sabia que no iba

a andar bien, que me iba o resentir
en fuerza, sobre todo. Por eso, ded-
d! largar, mejor".

Los momentos negros
Estdn marcados en «u historia por

lesiones importantes y una prolonga-
da suspensidn. Dijimos que en 1952
lo visitamos en el Traumatoldgico.
Diastasis tibio-peronea inferior habia
constatado el doctor Alberto Croque-
vielle. "Fue en el Ultimo partido, con
Brasil, una torsidn brusca y la caida
de un negro, no me acuerdo quid*,
con todo el peso del cuerpo sobre
la pierna. Cuatro aftos mds tarde, V
otra vez jugando contra Brasil, me
torci el tobillo en una de las puntai
de cofios de riego que sobresalian en
la cancha del Estadio Nacional de
Lima, y fracturado nuevamente. En
1959 me fracturi el empeine en un
portido de campeonato en Santiago.
Y en 1962, prepardndome para w
Copa del Mundo, ocurrid la rotura
de meniscos. Todas lesiones serial,
que demandaron muchas semanas pa¬
ra recuperarme de coda uno y que,
como «m el coso tiltimo, tuvieron tn-
cidencia importante en mis proyectos".



Datos y retazos
Su campafia international la hizo en el Panamerica-

no de 1952, el Sudamerlcano de 1953 (Lima), ellminatorias
para el Mundlal de Suiza en 1954, Sudamerlcano de 1955
(Santiago), Sudamerlcano de 1956 (Montevideo), Paname-
ricano del mlsmo ano (Mexico), Sudamerlcano de 1957
(Lima), preseleccidn para la Copa del Mundo de 1962.

"Pue una gran pena no haber llegado al Mundlal de
Chile. Estaba en la edad precisa, sobre los 30 afios, que
era el promedio de ingleses, italianos, checoslovacos y
yugoslavos".

"Hoy dia, yo habrla sido lo que llaman defensa cen¬
tral derecho o lo mlsmo que fui, generalmente, en Audax
y la seleccldn, volante de contencidn; pero me habria
gustado ser lo que ahora se conoce como 'atacante de
enlace', un '10' al estilo de Messen y de Ahumada".

"Hice el curso de Monitores de 1965 y trabaJ6 en las
Inferlores de Audax. De mi 'corral', son Belmar, Astudillo,
Valenzuela, Zamorano, Luis Silva, actuales valores del
primer equipo; conmigo estuvieron tambidn otros que
juegan en otros clubes, como Rivas, Salah, Pefialoza, Pa¬
blo Diaz, y varlos mds. Este afio hice el curso de entre-
nadores, que fue un lujo, con Ta revalidacidn de titulo de
Fouilloux. Puskas, Oyarztin y el 'Tanque' Rojas".

"Los 'pisadores' de pelota no pueden darse en el nor-
te, por las canchas; de allA vienen jugadores mas sim¬
ples, como era yo, aunque tengan dlficultades de ma-
nejo".

"Una vez me le arranque al Audax; fue una 'fuga' de
una semana, para el 'Dieciocho', de la que habia avisado.
Me fui con la familia a ver a im compadre que tengo en
Talca- Es que estaba harto de futbol, llevaba dos aflos sin
parar".

"Yo creo que en Chile escasean los arqueros y los
wines, porque no estin los tiempos para locos..."

Q Un gran duelo: Ramiro con Manuel Munoz;
el medio zaguero marca al espectacular interior izquierdo,

cuando Chirinos se aprestaba tambien a intervenir,
Cortez no oculta su gran admlracidn por el formidable rival de
Colo Colo y companero de la Seleccldn.

Un afio y tres meses fuera del fut¬
bol. El golpe m6s duro que recibi6,
con todas sus implicancias. Fue des-
pu6s del Sudamericano de Lima, en
1957. "No, lo mio no fue por 'mrla
vlda', sino porque me le tercii a un
dirigente a propdsito de unas entra-
das que me negd y de ungs buzos
que con autorizacidn yo les habia
prestado a un jinete chileno y a otro
amigo para que se trasladaran con
la delegacidn al estadio ... Sufrl in-
creiblemente durante ese tiempo que
estuve lejos de las canchas, pero
aprendi una barbaridad. Creo que
ese trance tuvo despuis mucha im-
portancia en los 8 aftos que segui ju-
gando ..

Entre las contrariedades que le
provocd el fiitbol, ademfts de las se-
naladas, estuvo esa de no haber po-
dido ganar nunca un titulo, de no
haber alcanzado a incorporarse al

plantel seleccionado para la gira a
Europa antes del Mundial, de no ju-
gar la Copa del Mundo y... de haber
visto llegado ,el momento en que era
preciso retirarse.

Reccrdando nombres

iCu&ntos grandes jugadores estu¬
vieron a su lado y al frente suyo!
iCu&ntos le exigieron el m&ximo de
aplicacidn, de fisico, de intuicidn! En¬
tre los chilenos, no necesita

Lesionado en Lima, va

ayudado por el entrenador
ayudante, Raul Marchant, y pot

Jorge Robledo. Tres fracturas
y una operacion de meniscos,

alteraron muchos de sus

planes. Pero no se queja. #
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A S61o falta• Raul Aguila,
puntero
lzquierdo, en esta
allneacidn de un

domlngo
cualqulera de
1951, el gran afto
de Audax.

De verde, a rojo.
Y no el rojo de
la Seleccldn, slno
de Unidn
_ Espanola.
• (1962 a 1964).

PERSOltfflJES
La alegrfa de. . .

lo dos veces: ;Manuel Mufioz! "Es
que el 'Negro' era 'caballo'..., apa-
recia por donde uno menos lo espe-
raba, tenia un pique tremendo, la
finta desconcertante, y no se entre-
gaba nunca. Creo que fue el que
mds trabajo me dio entre los com-
patriotas. AI lado mio, como hom-
bres de apoyo o de contencidn, tam-
bidn pasaron estupendos jugadores.
Creo que dificilmente se produzca
otro con las condlciones del 'Huaso'
Osvaldo Saez. Yo jugud en las dos
funciones, defendiendo y atacando.
En Audax jugud con Lucho Vera,
generalmente yo como defensivo; en
la Selecidn, con Sdez, y ahi yo iba
al apoyo, lo mismo que cuando juga-
ba con Carlos Rojas, Carlos Cubillos o
con Mario Ortiz, que pueden figurar
tambidn entre los mejores que conoci.
Y si uno empieza a hablar de Rend
(Meldndez), del 'Cua-cua', de Leonel,
de Jaime (Ramirez), no termina nun¬
ca".

Tuvo grandes duelos, con grandes
valores sudamericanos: "Hay cuatro
de los que me acuerdo siempre, el
peruano Terry, el argentino Labru-
na, el paraguayo Roldn y el urugua-
yo Abaddie. En general, contra los
brasilefios tuve suerte, a excepcidn
de la final del Panamericano, en la
que no pude ni lacear a Adhemir...
Me acuerdo que Humberto Tossi tu¬
vo su cuarto de hora —incluso lo
contrataron de Italia—, pero cuando
me toed marcarlo, no pasd nada con
dl... En otros puestos hubo un de-
fensa que me hizo mucha impresidn
y que no tuvo la fama de otros, que
me parecieron inferiores a 61: Pinhei-
ro, el back-centro de Brasil, del 52
al 54. Era mejor que Bellini y Mauro,
que se llenaron de gloria por las fi¬
nales mundiales. ..".

Hablando tie hoy, Ramiro nos di¬
ce que va al filtbol con frecuencia
y que lo mira y analiza con interns.
Le agradd mucho Mario Soto, "qui-
zds si el zaguero que mds se parece
a lo que era yo"; le gusta Gabriel
Rodriguez, Leonel Herrera, Hdctor
Pinto, Nicolas Novello, el joven Neu-
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De hace 23 y 17 afios
"Para el futbol actual Ramiro Cortez tlene to-

das las cualidades. Sintiendose capaz de desbor-
dar los m&rgenes de una funcldn especffica, tle¬
ne la dlsclpllna adecuada, el espiritu de equlpo
para encerrarse en ella. En un futbol que exlge
actlvldad constante, el fislco del defensa inter-
nacional es el preciso. En su armoniosa com-
plexldn hay agilldad, soltura, resistencia y dure-
za. En sus dias de estudlante hizo atletismo y
justamente cultlvd las especlalidades que, sin sa-
berlo, le lban a servlr en el futbol e lban a ex-
plicar sus caracteristicas: salto alto, salto largo y
carreras de larga distancia. Una vez gano una
prueba pedestre entre Coqulmbo y Penuelas. El
salto de por si es una especlalldad de estilo, de
coordlnacidn muscular, de belleza pl&stlca. Justamente lo
go de Cortez. (ESTADIO 662, 20-1-1956.)

"Sigue slendo un marcador notable y un motor generador de las mejores
manlobras del equlpo, segun se le destine atrds o adelante. Las dos funciones
las sabe cumpllr blen, aunque nunca remedid completsmente su Imprectsidn
en el pase". (ESTADIO 860, 16-6-1960).

que distingue al jue-

mann, de la "U", y Ponce, el pun¬
tero argentino de Colo Colo.

Piensa que lo que el futbol, por
los signos de la 6poca, ha perdido
en calidad, lo ha ganado en otros
rubros: fuerza, velocidad, intensidad.
"Es Idgico, porque ahora el jugador
vive exclusivamente del fdtbol, por
lo general. Hace 25 ados, el 98% te¬
nia que hacer otra cosa. Yo siempre
trabajd. Nada tenia la seriedad y
la tremenda importancia que tiene
ahora y eso es progreso. Mire, en esos
afios 'las fugas' de Araneda no le
habrian preocupado a nadie ..

El amigo que estaba esperando se
aburrid hace rato. La charla se pro¬
long^ y podria haberse prolongado
mucho mds. Ramiro Cortez, funciona-
rio bancario desde hace 18 afios, ca-
sado, dos hijas universitarias, recuer-
do siempre vigente, se muestra ante
todo y por sobre todo feliz de lo
que le dio la vida. No lo conturba
el que los jugadores de hoy tengan
todas las comodidades que tieneii, y
que ganen todo lo que ganan. No le
deJ6 amarguras profundas el no

haber dado nunca la vuelta olimpica
de campedn, de no haber llegado a
la Copa del Mundo, de no haber ter-
minado por ser un diestro maneja-
dor del baldn. Est& satisfecho de ha¬
ber sido como fue, de haber tenido
lo que tuvo y de tener lo que tiene.
"En el peor de los casos, con el fut¬
bol quedamos a mano —dice conven-
cido—, y si se debiera algo, lo de-
beria yo. Porque en satisfacciones, en
grandes alegrias, en gente amiga y
conocida que, aun hoy, despuds de
tanto tiempo, estd dispuesta a solu-
cionarle a uno cualquier problema;
gand mucho mds de lo que perdi con
alguna frustracidn, alguna ingratitud,
alguna lesidn o algun castigo".

Una de las alegrias de Ramiro Cor¬
tez es recordar los momentos felices
de su espldndlda carrera, revivir
triunfos, verse con la camiseta chi-
lena puesta, situarse en Lima, que
lo hizo un predilecto, y olvidarse de
las frustraciones y desencantos, que
tambidn los tuvo.

ANTONINO VERA
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DIGANOS

Extranjeros en
la banca

Seftor Director:
Voy a molestar su aten-

cidn y a distraer su tiem-
po para pedirle se sirva
confirmarme qud entre-
nadores extranjeros ha
tenido Colo Colo desde
que empezd el futbol pro-
fesional en Chile y si Jor¬
ge Robledo ejercid como
DT en el club albo.

Agradece su preocupa-
cidn por satisfacer las
consultas de sus lectores,

MARIO ARANCIBIA P.
Santiago.

*** Salvo error u omi-
sidn, los tecnicos extran¬
jeros de Colo Colo han si-
do: Argentinos: Jose Luis
Boffi y Jos6 Manuel Mo¬
reno. Brasllefio: Flavio
Costa. Hungaros: Fran¬
cisco Platko, Maximo Ga-
ray y Ferenc Puskas. Uru-
guayos: Pedro Mazullo,
Enrique Fernandez y Jos6
M. Rodriguez.

SI. Jorge Robledo tue
entrenador-ju g a d o r de
Colo Colo en la tempora-
da 1955. Pero la experlen-
cia fue negativa: no lo hi-
zo bien como tecnlco y
su rendimiento futbolistl-
co comenzd a decllnar. .

Bonificaci6n por
goles

Seftor
Director:

Hay muchas razones
para justificar las bajas
asistencias a los estadios:
a) el momento econdmi-
co dificil por el que estd
pasando el pais, lo que ha
reducido el presupuesto
familiar, b) el valor de
las entradas (muy supe¬
rior al cine), c) los gas-
tos accesorios que impli-
ca.

Y despuds de estos gas-
tos, iqud obtiene el espec-
tador?

El premio generalmen-
te consiste en presenciar
partidos lentos, pocos go¬
les, abundancia de empa-
tes a cero o un gol a lo
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Francisco Platko: el
segundo de los tres

entrenadores hungaros que
ha tenido Colo Colo y

hasta ahora el de
mayor dxlto. •

tadores y los instan a no
volver; por lo tanto, no
tiene sentido premiar a
los clubes con puntaje.
Esto envuelve el peligTo
de que un equipo (de los
muchos que actualmente
lo hacen) al conseguir la
minima ventaja podria
sentirse tentado de refu-
giarse en su campo, arrul-
nando el espectdculo, pa¬
ra defender esa magra
superioridad de un gol.

Saluda atentamente a
usted,
JOSE A. ABALOS KONIG

C. I. 6.224.353-Stgo.
*** El futbol francos

Intentd el slstema de bo-
niflcacidn de puntos por
mayor cantldad de golea
anotados, pero el expert-
mento results un ruldoso
fracaso, prestdndose para
toda clase de maniobras
oscuras. Y echd pie atr&s,
volvlendo al slstema tra-
dicionaL

maximo; en resumen, na-
da de emocidn ni jubilo.

Para esto propongo las
siguientes soluciones:

a) Que a los goles con-
vertidos por un equipo
se les convierta en puntos
al finalizar el torneo. Por
cada cinco (5) goles po¬
dria asign&rsele un pun-
to; asi por ejemplo, si los
goles a favor de un equi¬
po al finalizar un torneo
son 74, este club tendria
14 puntos mds, los que se
sumarian a los ganados
en la forma tradicional.
(2 por triunfo, 1 por em-
pate).

b) Otra proposicidn es
otorgarle un punto al
equipo que en un partido
convierta 3 goles (tres);
si un equipo convierte
seis (6) goles en un par¬
tido, automdticamente se
adjudica 2 (dos) puntos,
estos puntos por goles se
agregarlan a los obteni-
dos segun el resultado
del partido. Por ejemplo:

si dos clubes empatan a
tres (3) goles, obtienen
un punto para cada uno
por el empate y otro pun-
to por haber convertido
tres (3) goles. Si un equi¬
po gana cuatro por tres,
se adjudica dos puntos
por el triunfo mis uno
por los goles, el perdedor
obtendria un punto, ya
que convirtid tres goles.

Como se trata de pre¬
miar a los clubes que dan
espect&culo y goles, un
empate a cero (0) gol
no debe significar lo mis-
mo que si dos equipos
empatan a tres o cuatro
goles, esta diferencia de-
be expresarse en algo y
lo mejor, aparte de la
aprobacidn o desaproba-
cidn del publico, es que
sea en puntaje.

c) Otra posibilidad es
sanclonar los empates a
cero (0) gol, no dando
puntos a repartirse. Los
pmpates o igualdad sin
goles aburren a los espec-

&Qu6 dice el
reglamento?

Seftor Director:
Despuds de fellcltarlo

por esta gran revista, pa-
so a exponerle una duda
que tengo.

En el numero 1.771, en
la hoja N.° 6, aparece el
gol de Peralta a Colo Co¬
lo, pero en esa foto se ve
claramente que antes que
la pelota traspase la 11-
nea de gol hay un fotd-
grafo dentro de la can-
cha. Mi consulta es la si-
guiente:

iEl reglamento no dice
que habiendo "extraftos"
en la cancha la Jugada es-
t& viciada?

Si dste fuera el caso,
iel gol no deberia haber-
se anulado?

Esperando que su res-
puesta contribuya a acla-
rar el reglamento, le sa-
luda muy atentamente un
asiduo lector,

RAUL OLGUIN A.
Santiago.

*** No. El reglamento
no dice eso. En el N.° 2
de las Declslones del In¬
ternational Board para la
Regla X, tanto marcado,
se establece que: "Un
tanto no puede en nln-
gun caso ser concedido
cuando el baldn fue de-
tenido por un cuerpo ex-
trafio antes de pasar la

-



tinea de meta (en el caso
de su referenda, el fotO-
grafo esta lejos de la pe-
lota). Si el hecho se pro¬
duce en el curso de una
fase ordinarla del juego,
dlstlnta al momento de
ejecutar un tiro penal, el
parttdo debe ser inte-
rrumpido y reanudado
por el Arbitro por medio
de un baldn a tierra y en
el lugar donde el baldn
establecio contacto con
el cuerpo extrano".

En el numero 3 de las
mlsmas Decislones, se es-
tablece: "Si en el mo¬
mento en que el baldn va
a entrar en la meta, un
espectador entra en el te-
rreno antes que el baldn
pase enteramente la tinea
de meta e intenta impe-
dlr el gol, si el baldn en¬
tra en la meta el Arbitro
debera acordar el gol, a
menos que el espectador
haya tocado el baldn o in-
tervenido en el juego. En
este caso, el Arbitro Inte-
rrumpirA el Juego y lo
reanudara con baldn a
tierra en el lugar del con¬
tacto o la intervencldn".

Senor Director:
Me ha dejado dudas la

foto del primer gol de
Wanderers, en el clAsico
portefio del domingo 17
de julio. La leyenda que
explica la jugada no ha-
ce ninguna referenda tdc-
nica a la intervencldn del
delantero wanderino, co-
mo tampoco el relato del
gol que se hace en un
cuadro aparte (pAg. 63).
En ambos casos sdlo se
dice que "Pdrsico impidid
la libre expedicidn de
Leyes". Mi duda es la si-
guiente: £hay o no hay
foul del delantero?

Me permito sugerirle
que en casos como Aste
se dlera la explicacidn re-
glamentaria para mejor
orientacidn de los lecto-
res.

AgradeciAndole su acla-
racidn en el caso que le
someto, lo saluda atte.,
GUSTAVO SALAZAR M.

Vifia del Mar.

*** A nuestro julcio y
remitiAndonos al regla-
mento, hay infraccidn de
Andres Pdrsico en contra
de Miguel Angel Leyes.
La regla XII (faltas e in-
correcclones) dice: "Un
jugador que comete una
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de las cinco faltas siguien-
tes... 4.— Cargar al ar-
quero, salvo que Aste: a)
se halle en poseslOn de la
pelota; b) obstruya a un
adversarlo; c) estA fuera
del Area de puerta..., se¬
ra castigado con tiro li¬
bre indirecto, concedido
al equipo contrario y en
el lugar donde se come-
ti6 la falta".

Leyes no esta en pose-
siOn de la pelota, slno que
intenta el rechazo, no
obstruye a nadie, no estA
fuera del Area de puerta
(area chica o del arque-
ro, como tambien se la
identlfica). En conse-
cuencia, no podia ser
obstacullzado como lo ha¬
ce PArsico. OmisiOn del
Arbltro Alberto Martinez.

Santiago Morning
Senor Director:
Ante todo quiero feli-

citarlo por el trabajo que
estA realizando revista
ESTADIO, que nos tiene
informados a todos los
que nos gusta el deporte
en general, y al mismo
tiempo quiero que me
aclare una pequefia dis-
crepancia que tengo con
mi amigo Arturo Riquel-
me (Director del Circulo
de la Prensa de Valparai¬
so) sobre el nombre del
Olub de Deportes Santia¬
go Morning. Arturo Ri-
quelme sostiene que este
nombre se debe a la uni-
ficacidn de Morning Star
y Santiago National, yo
digo que no, que nada
tiene que ver Santiago
Morning con Santiago
National, ya que ambos
equipos hace mAs de una
dAcada estaban actuan-
do en la competencia
profesional (me refie-
ro a Santiago National).

2.A pregunta: iHasta

quA ano se llamd Mor¬
ning Star y por quA des-
puAs se llamd Santiago
Morning? iPue que el
Morning se unid al Club
de los Autobuseros de
Santiago y por eso se lla¬
ma Santiago Morning?

Espero su respuesta en
su revista y le quedo sin-
ceramente agradecido por
esta atencidn,

OCTAVIO VARAS
MORALES

Vifiar del Mar.
*** El Club Morning

Star partlcipo en los dos
primeros campeonatos de
futbol profesional (1933
y 1934). El 20 de marzo
de 1936 se fuslond con el
Santiago y se formd asi
el Santiago Morning. Na¬
da que ver, efectlvamen-
te, con Santiago National,
que jug6 en Primera Di¬
vision desde 1942 a 1948,
desapareciendo en Segun-
da Divlsidn.
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sueno de Waldo Quiroz era jugar un partido

32®" POfo futboiista de Primera Division.
Al acercarse a su decimo aniversario del debut

muchos por delante"), extrae un balance,
en el que las alegrias les ganaron a las penas.

*
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h>a-Afr
_

Leopoldo CjuI",
Se le dedico solamente una linea. ra poder decirle alguna vez a su hijo asunto parecia obsesion. Cuando iba

Para el fue suflciente. Ya podia lr y (y si eran mis mejor) que habia sldo con papa y mama al estadlo a ver a
contarlo. Habia quedado la constancia futbolis,-». que habia jugado en el Es- Santiago Morning, reafirmaba la idea,
que necesitaba. Y la guardaria para tadio Nacional. Y cuando comenzd a destacar en "Los
siempre. Para mostrarla con orgullo, Porque esa era su meta. Cuando co- Boldos", el equlpo de su barrio, el
para evocar lo que hasta entonces era rreteaba por las calles de la Villa asunto no parecio tan descaminado.
el momento mas feliz de su vida. Pa- O'Higgins y tenia apenas diez afios, el Solo queria una cosa: jugar un par-
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tido de fiitbol de Primera Divisldn. So¬
lo eso. En su men to infantll no se des-
Uzaba el pensamiento del dinero ni ha-
bia resquicios para la vanidad. Solo
darse ese gusto. Y despues de eso,
enalquier cosa, diluvlo incluldo.

Y lo habia logrado.

El s&bado 9 de diciembre de 1967,
Waldo Qulroz podia declrle "gracias"
a la vlda y dedicarse a cualquler cosa.
Tenia un ejemplar de ESTADIO como
prueba irrefutable. Por ahi se men-
cionaba al "eflclente Qulroz", ("Paredes
y Leiva, con una buena mano de Capot

en medio campo, siempre trataron de
crear juego. Saporitti por la izquierda
y el eficiente Quiroz por la derecha
se las arreglaron siempre para abrirle
paso al impetuoso Ricardo Diaz".)
Y 61 contaria el resto: que habia sldo.
en el Estadlo Nacional. Que el rival

jm [iiw"ii~

* -

if*
v^« V.
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Millonario de. . .

era Colo Colo. Que habian ganado
4x3. Que el gol del triunfo —a los
44' del segundo tiempo— lo habia
gestado £1.

No. no era un sueflo. Ahl estaba.
Impreso. Escrito. Con fotos. Hasta
habia una donde aparecia eludiendo a
Efrain Santander.

No, no era suefio. Lo comprueba
hoy que el recuerdo incluso estd un
poco difuso y cuando ya estfi por cum-
plir su ddcima temporada en Prime-
ra Dlvisldn, despues de conocer todo
lo que puede brindar el fiitbol —des-
censo, capitania, ascenso, seleccidn
nacional, Copa Libertadores— y en
un momenta en que confiesa hallarse
en el punto mds alto.

Los rezos de mamd

Tal vez sea ese partido de 1967 el
que haga pensar en un jugador prd-
ximo al retiro. Se le menciona junto
a Irala, Leonel Ramirez, Esquivel,
Gaymer y Martinez; con Leiva y Pa-
redes; con Ricardo Cuevas y Saporitti;
con Ricardo Diaz y Capot. Y, claro,
ninguno de dsos estd. Y la conclusidn
ldgica es que Waldo Quiroz es muy
viejo.

—iViejo, a log 27? . .. Lo que pasa
es que era cabro chico cuando debu-
ti. Es una anicdota muy buena: juga-
ba en juveniles y me habian castigado
por indisciplinado. El entrenador de
los cadetes no queria verme mds: pro-
puso una suspensidn por seis meses. Y
don Salvador Nocetti, que me habia
visto jugar, me dijo que no perdiera
el tiempo: que fuera a entrenar du¬
rante todo ese tiempo con el primer
equipo. En eso estaba cuando, al fi-
nalizar el torneo, se encontrd sin pun-
tero derecho. Ricardo Cuevas, que era
el titular, se lesiond. Y el suplente
no si qui tenia. El asunto es que me
puso a ml. Y eso fue todo: jugui ese
partido, segui entrenando durante el
receso, volvi a cadetes al aflo siguien-
te y sdlo en 1969 pude considerarme
jugador del primer equipo.

Ya habia pasado mucha mugre ba-
jo los puentes del Mapocho. Al sen-
tirse titular habia hecho toda una ca-
rrera. A Santiago Morning habia lie-
gado con 11 afios recidn cumplldos.
Habia escalado peldano a peldano des-
de segunda infantil a reserva. Y se
habia encarifiado de tal manera con
los colores blancos y la V negra, que
se sentia parte del club.

Por eso lue tan doloroso el impac-
to del descenso:

—Fue el mismo aho 1969. En mi
primera temporada como titular re-
cibi un de log golpes mds fuertes. No
creo que hubiera nadie en el equipo
que quisiera mds al "Chago" que yo.
Y no me pusieron en el partido de
definicidn. Tal vez el entrenador pre-
firid afrontar la emergencia con gen-
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te mds experimentada. Ingresi en el
segundo tiempo, cuando ya perdiamos
1x2 con Magallanes. Y no pude cam-
biar nada. Dieen que atacamos mds,
que nos creamos mds ocasiones. Lo
cierto es que descontamos y que a mi
me hicieron —despuis— un penal que
no se cobrd. Pero igual perdimos. Y
nos fuimos al descenso.

Ya tenia dos nodhes para no olvi-
dar: la del debut en diciembre de
1967 y la del descenso en diciembre
de 1969. Las dos en el Estadio Nacio¬
nal. En la primera llord de alegria.
En la segunda. de pena. Y por me-
jillas mis surcadas tamnidn pasaron
gotas saladas: en ambos casos sus pa¬
dres estaban en la tribuna. Y hoy si-
guen estando cada vez que juega el
"Chago".

—iY cuindo juegan Unidn Espa-
ftola con Santiago?

—Entonces —sonrie Quiroz— mi
mamd reza para que empatemos.

Promesa cumplida
Esa noche de diciembre, a solas con

su tristeza, Be hizo un juramento: el

de volver a Primera con Santiago
Morning. Demord cinco afios. Y cuan¬
do cumplid —tras ganarle a Trasandi-
no en el ultimo partido— recordd a
Nocetti. Fue la primera imagen cuan¬
do todo era euforia y se sentia levan-
tado en hombros de desconocidos.
Pensd en don Salvador. Lo "vio" en
ese camarin triste del afio 69 musi-
tando que "vamos a volver, porque
el 'Chago' no puede morir". Y se sor-
prendid pensando cdmo estaria ahora
el "Ruso" de feliz.

—Para mi era una revancha. Si se¬
gui tanto tiempo en Santiago Morning
—habiendo buenas ofertas para jugar
en otros equipos—, fue porque queria
desquitarme del descenso. Y la dnica
forma era ascendiendo otra vez a Pri¬

mera. Lo miro desde la perspective
actual y veo que eso frend un pcco
mi carrera. El Ascenso sirve para en-
durecer el cuero y fortalecer el espi-
ritu, pero la valoracidn que se le da
al jugador no es la misma. Yo nunca
me queji; al contrario, lo hada con
gusto. Y tambiin tuve satisfaccionet
grandes, como integrar la selecddn de
Ascenso que le gand a la Argentina en
Vina del Mar.

Y ahora si podia elegir su destlno.
Habia cumplido con su club y consl-
go mismo. De todos modos, no le fue
ficil, segun recuerda. El club no te¬
nia ningun interds en dejarlo ir. Lo
conocian de nifio. Lo consideraban de
los suyos. Y el permanente canto de
sirena contenia un verso que se lo
aprendid de memoria : "iY qui van a
decir tus papis cuando te vean jugar
por otro club?"

—A mis papds, por supuesto, tam-
poco les gustaba la idea de que me
fuera. Pero entendian mi posicidn. Y
se alegraron tanto como yo cuando
pasi a defender a Unidn Espahola. Lo
bueno fue que los demds tambiin lo
entendieron. Saben que sigo siendo
"bohemio" del alma. Que no olvido

El lmborrable debut. ^

Eludiendo a Santander para v
provocar el gol del triunfo sobre
Colo Colo a los 44' del segundo

tiempo. El sueflo del pibe en
diciembre de 1967.

al club de mi nifiez, que no oculto mi
agradedmiento por tanta gente que
me ayudd, que sigo viendo a mis ami-
gos de siempre. Al "Pelusa" le pasd
mds o menos lo mismo..,

Quiroz salid por una puerta muy
ancha. Nadie pudo reprocharle nada.
Su filtima campafia en Santiago Mor¬
ning recibid el elogio de ser la mejor
de su carrera. El equipo fue octavo
—con los mlsmos del Ascenso, mas



Truchia y Cubilla—, y la delantera se
convirti6 en espectdculo habitual de
los sdbados en Santa Laura: gesta-
ci6n de Cubilla y Quiroz, y gol de Pi-
zarro.

—Ni el Ascenso ni esa campana fue-
ron casualidad. Y el gestor de todo
fue Rafael Blanco. Hacia mucho tiem-
po que Unidn nos estaba pololeando
al "Pelusa", a Plo Gonz&lez y a ml.
Pero 61 no quiso largarnos. Querla su-
bir. Y sabla que si desmantelaba el
equipo, aunque trajera a figuras me-
jores que nosotros, no lo iba a conse-
guir. No es fdcil ensamblar un equi-
po: es cosa de alios. Y 6sa fue la ba¬
se nuestra. Cuando llegd gente fue pa¬
ra reforzarnos, no para llenar pla¬
zas. El Ascenso lo ganamos con un
equipo que venia prdcticamente de
cadetes, al que se integraron Arratia,
Benavente y Villalobos. Pero llegamos
a ser amigos de verdad. Y por eso lo-
gramos tantos triunfos que, de otro
modo, no habrlamos logrado.

Y aqul abre un pardntesis para que-
jarse, por primera y tiltima vez, de
una actitud de Santiago Morning:

—Subimos con Enrique Hormazdbal

era como ser pasado de la escuela
primaria a la universidad. Waldo Qui¬
roz podria decir lo mismo. Hijo del
rigor en Santiago Morning —pese a
que era uno de los mejor tratados—,
conocid por primera vez las comodi-
dades futbolisticas. Y, tambidn por
primera vez, la diferencia entre ca-
beza de ratdn y cola de ledn. Porque
alld era el capitdn, el simbolo, el due-
no del equipo. Y ack llegaba a ganar-
se un puesto. Porque alld se tuteaba
con los dirigentes y acd no se atrevia.
Porque alld los companeros le pedlan
consejo y acd, si no tenia al "Pelusa"
al lado, no hallaba con quidn conver-
sar.

Sintid el cambio.

—Me cost6. Fue dificil ambientar-
me y, sobre todo, entrar al ritmo que
exigia Unidn. Se juntaron otras co-
sas, ademds, incluso un poco de ma¬
la suerte. La Copa Libertadores, por
ejemplo, nos afectd animicamente. En
teoria formdbamos un gran equipo, y
no lo pudimos demostrar.

En general, 1976 no fue un buen
afio para Quiroz ni para el conjunto
rojo. Al jugador. por lo menos, lo re-

£ Primera nominacldn como
selecclonado nacional. Copa

Pinto Duran 1975. Saludos el
primer dla de cltacidn.

como entrenador y con 61 hicimos Un¬
do campana en Primera. No s6 qu6
pasd, pero —mirado desde afuera—
creo que se portaron muy ma I con 61.
Le pagaron muy mal.

Capftulo rojo

Alguien dijo una vez que pasar de
un club cualqulera a Unidn Espafiola

habilitd la Liguilla: pese a no clasi-
ficarse C'por esas injusticias del fut-
bol", sostiene), Waldo recuperd su ni-
vel y fue gran figura. Incluso llamd
la atencidn de Pena, que lo "invitd"
a la preseleccidn.

—iFue muy duro pasar de titular
inamovible a humilde reserva?

—Es en esas situaciones cuando uno
se fortalece. Lo que me ayudd mu¬
cho en ese momento fue la claridad
y la franqueza de don Lucho Santi-
bahez. Nos explicd que no queria ti-
tulares, sino plantel. Nos reiterd que
el futbol es presente, y no pasado.
Que cada uno de nosotros era sdlo un
titular en potencia. Uno se desmorali-
za, se siente postergado, pero a la lar-

Acumulando recuerdos.

^ "Y sdlo me conformaba con^ jugar un partido. Uno sdlo".

ga lo entiende. En mi caso, me di
cuenta de que era un plantel de pri¬
mera linea. Y me consolaba una co¬
sa: saber que habla llegado a ese
plantel por lo que jugaba, y no por
amistad ni recomendaciones. Si esta¬
ba ahi era porque me lo habia gana-
do solito. Y como el futbol siempre
da la posibilidad de revancha, espe-
raba la mla.

—iY qud significa pasar de un equi¬
po simpdtico, como Santiago Morning,
a uno impopular, como Unidn?

—Trato de buscar las causas de esa

impopularidad y no las encuentro. Pa-
lab ra que no me lo explico. La Unidn
ha sido de los mejores en el Ultimo
tiempo, ha estado —igual que Colo
Colo— cerquisima de ganar la Copa
Libertadores, es la base de la selec-
cidn nacional. Tampoco se puede de¬
cir que es un equipo sucio o que ha-
ce lios. Debe ser el gusto de ganarle
a un poderoso. Antes era Colo Colo el
odiado por los demds. Y era porque
no lo podian ganar. Lo que pasa es
que no conocen lo que es Unidn por
dentro. No se sabe cdmo son sus di-
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rigentes, cdmo trabajan los ticnlcos.
Lo concreto es que no nos quieren.
Pero cuando te metes en el equipo,
esa actitud hostil se convierte en un
estlmulo. Y ganar resulta doble sa-
tisfaccidn.

—iCampeones este afio?
—Yo creo que si. Estd parejo el

grupo. Son varios los equipos que se
prepararon bien. Pero nosotros tene-
mos la ventaja de conocernos mejor.
Somos prdcticamente los mismos del
ano pasado. Eso influge.

Y ya se ve dando la vuelta olimpica.
Agregando otra noche feliz al ca-

-lendario de sus recuerdos.

Porque dse es su tesoro. Invirtid
bien lo que gan6. Formd una linda
fainilia. Podria dedicarse a sus "lie-
bres" si dejara el futbol. Pero no es
hombre rico. La broma que lo hizo
aparecer como millonario ganador de
la Polla Gol es sdlo un triste recuer-
do.

Quiroz es millonario. Pero de ilu-
siones.

JUIIO SALVIAT r
^ En Santa Laura.• Un ano para ambientarse y entrar en el ritmo requerido.
De gerente pobre a obrero rlco.

Entre parentesis
EL PARTIDO: "No sd si habri sido

el mejor partido de mi vida. Pero si
puedo declr que (ue el mis importan-
te: jugar contra Escocla fue una real!-
zacidn personal y el cumplimiento de
otra meta. No lo voy a olvidar nunca".

LA CRITICA: "No puedo decir que
soy lndiferente a lo que se dice, mues-
tra y escribe. Pero, si es negativo, no
me deprime. Yo me conozco: Soy un
jugador simple que nunca se compli¬
ed la vida en la cancha. No me pueden
exigir lujos porque no los siento".

EXPULSIONES: "Antes me echaban
seguldo. Reclamaba por todo. Pero uno
va madurando y termlna por enten*
der que el irbltro tiene slempre la
razdn. Esto, que es tan claro fuera
de la cancha, se olvida alii adentro.
Pero yo ya me convenci de que, si me
echan, no sdlo me perjudlco yo, slno
que perjudlco a diez mis".

LESIONES: "He tenido mucha suer-
te. Nunca tuve una lesidn de impor-
tancia ni enfermedades graves. Slem¬
pre jugud mis de treinta partidos
por temporada. Curiosamente. la pri-

mera lesidn la tuve en Unidn. Y tam-
bidn la primera enfermedad (tifus).
Uno se malcria..."

GOLES: "Gozo mis haclendo un pa-
se de gol que hacidndolo yo mismo.
Pero hay uno que no olvido: el que
•abrid las puertas del triunfo para
.ascender el afio antepasado".

GUSTOS: "Tan simples como mi
forma de jugar. Si tuviera tiempo y
plata correria en automdvil. Si tuvie¬
ra tiempo solamente, iria a las carre-
ras en el autddromo. Eso me gustd
desde chico: la velocidad. A los once
aftos ya manejaba".

ENTRENADOR: "Tengo mucho que
agradecer a Salvador Nocettl, Isaac
Carrasco, Rosamel Miranda, Julio Va-
rela. Pero el que mis me impresiond
es Enrique Hormazibal. iSabe por
qud? Porque nunca echd en cara que
habia sldo un gran jugador. Nunca
pretendid que el "8" del equipo (yo)
jugara como lo habia hecho 61. Tuvi-
mos choques al comienzo y termlna-
mos slendo grandes amigos".

a El partido lnolvidable.
Debut como seleccionado

enfrentando a Escocla (con el
otro debutante de esa noche:
Juan Soto).

SELECCION: "Si me encargaran
formar una seleccidn, la haria con los
siguientes: Osbdn; Machuca, Herrera,
Gonzilez y Escobar; no sd quidn, Inos-
troza y Socias; Neumann, Crisosto y
Moscoso. Pero a lo mejor pondria
tambidn al "Cab'ezdn" (Farias), al "Po¬
lio" (Vdllz) y a todos los de Unidn..."
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Criticado y
admirado, en

Espana se discute
si sus goles y sus
actuaciones valen
lo que paga el
Barcelona.
Completas
estadlsticas han
determinado
cud nto le cuesta al
club cada uno

de sus partidos con
la camiseta
azulgrana.

^ Los comentarios sobre sus™

ingresos no lo inquietan.
Jugara una temporada mas por
el Barcelona y despues
dejar£ el futbol.CRUYFF

Y LOS DOLARES
Johan Cruyff siempre esta en

el tapete. Su contratacion, su fu-
turo retiro, su nuevo contrato o
una expulsion son siempre motivo
de comentarios y de polemicas.
En Espana o se es cruyffista o se
es anticruyffista. No hay terminos
medios. O se le admira y reveren-
cia o se le critica y condena: no
hay neutralidad posible.

Una de las razones por las que

ultimamente ha sido motivo de
controversia es su fortuna y lo
que le cuesta a su club, el Barce¬
lona. Algunos dirigentes han di-
cho que "es un jugador barato por
lo que rinde". Otros han califica-
do como "una vergiienza" que un
jugador "cobre al ano 480 mil do-
lares el solo".

Cruyff se ha limitado a guardar
silencio y a dejar que discutan los

demas. Le basta con ponerse un
precio y sabe que a la larga todo
se hara como el quiere.

A medida que la polemica to-
maba cuerpo se fueron agregando
antecedentes. Primero se hablo de
la fortuna amasada por el holan-
des en Espana. Mas tarde se ela-
boraron completas estadisticas
respecto a lo que le ha costado
al Tiaroolnna rfldn nartido COn SU

F. C. BARCELONA CRUYf
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camiseta, el valor de cada gol y
diversos calculos por el estilo.

Dicha estadistica demuestra que
por 132 encuentros jugados por
el club ha recibido nada menos

que 2 millones 130 mil dolares.
Y por esa misma cantidad ha con-
vertido 47 goles para los azulgra-
nas. Vale decir, por cada vez que
hizo llegar a la pelota a la red
el Barcelona le pag6 45.320 dola¬
res (poco menos de un millon de
pesos).

Tambten se hizo un calculo por
partido. Ciento treinta y dos co-
tejos sudando la camiseta le die-
ron un buen dividendo: por cada
tarde de Cruyff y futbol, el club
debio desembolsar 16.137 dolares
(mas de trescientos mil pesos).

A la luz de estos datos los afi¬
cionados han pasado muchas ho-
ras discutiendo si las piernas del

astro holandes valen realmente
tanto dinero o si es una locura y

que sus goles, sus hazanas y sus
genialidades estan siendo pagadas
en forma desmedida. iEs una in-
versibn amortizable? £Su rendi-
miento guarda relacion con estas
cifras? Realmente es dificil llegar
a una conclusion. Sus defensores
arguyen que es un jugador que
lleva mucho publico a los estadios,
que de temporada en temporada su
rendimiento es cada vez mas alto.
Que ultimamente esta convirtien-
do mas goles que nunca y que la
mayor parte de los tantos logra-
dos por el Barcelona algo tuvie-
ron que ver con el. Y las estadis-
ticas en este sentido tambien son

esgrimidas para defenderlo.
Cruyff no se inmuta. Acaba de

recordar que esta sera su ultima
temporada en el futbol activo.
Quienes lo critican dicen que su
fortuna asciende a mas de 3 mi¬
llones de dolares, y que buena par¬
te la gano en Espana. Igualmente,
senalan que en ninguna otra parte
ganaria lo que le pagan en el Bar¬
celona, sobre todo que por contra-
to se le exime del pago de impues-
tos, cosa que ni en su propia pa-
tria conseguiria.

Y la polemica sigue y seguira
mientras el holandes continue ju-
gando. Por uno u otro motivo
siempre dara que hablar. Es un
hombre que no pasa jamas rTj
inadvertido.

Infforme Cruyff
TRASPASO AL BARCELONA 900.000 d61ares
Primera temporada 250.000 ddlares
Segunda temporada 250.000 ddlares
Tercera temporada 250.000 ddlares
Cuarta temporada 480.000 ddlares

Total 2.130.000 ddlares

RENDIMIENTO

PARTIDOS JUGADOS
Total

1973-74' 26 (Liga) 26
1974-75 30 (Liga) 8 (Copa Europea) 38
1975-76 29 (Liga) 10 (Copa UEFA) 39
1976-77 22 (Liga) 7 (Copa UEFA) 29

GOLES MARCADOS

1973-74 16 (Liga) 16
1974-75 7 (Liga) 0 (Copa Europa) 7
1975-76 6 (Liga) 2 (Copa UEFA) 8
1976-77 13 (Liga) 3 (Copa UEFA) 16
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El flaquito con el "3" en la espalda
ya no tiene necesidad de sonar
que juega al lado de Ellas Figueroa.
Es una realidad.

Aunque tiene solo 18 anos,

Edgardo Fuentes ya esta...

EL
TESTAMENT
DE EUAS
FIGUEROA

El flaquito que jugaba con el "3"
en la espalda bajd la pelota con el
pecho, hizo un amague para eludir
al delantero rival y levantando la vis¬
ta salib del drea con el baldn domi-
nado. Eludid a otro atacante contra-
rio y envid un pase largo que llego
justo a los pies del puntero izquierdo.
Entonces se escuchd una voz desde la
orilla de la cancha que decia: "Giiena,
Elias Figueroa, oh". El flaquito del
"3" en la espalda sonrid, sintiendo co-
mo un calorcillo le llegaba a la cara
y que su corazdn se agitaba locamen-
te. Hinchd el pecho, adoptando un ai¬
re indiferente y mird de reojo hacia
los costados del campo para ver si la
gente lo observaba. Lo habian com-
parado con su idolo. Con ese futbolis-
ta chileno que triunfaba en tantas
partes. Le parecid sentirse mis fuer-
te, mds poderoso.

Esa noche el flaquito que jugaba
con el "3" en la espalda softd que in-
tegraba la Seleccidn Chilena, que lo
aplaudia un estadio repleto y que alii
a su lado, muy cerca, estaba Elias
Figueroa.

"Es una cosa increible poder jugar
al lado de Elias. Para mi es un anhe-
lo cumplido. Es el mejor defensa cen¬
tral del mundo y yo juego a su lado,

40

Es algo que jamds imagind podia ser
cierto. Se que debo aprovechar al md-
ximo su compahia, para aprender de
dl todo lo que sabe y poder llegar al-
gun dia a su altura".

Edgardo Fuentes, el defensa cen¬
tral de Palestino, el companero de
Elias Figueroa en la retaguardia del
cuadro de colonia, piensa en todas las
cosas que ha aprendido y aprenderd
junto al que fue su idolo de siempre,
mientras Caupolicdn Pena da las ul¬
timas instrucciones luego del entre-
namiento matinal, alld en el Estadio
del Banco de Chile.

"Antes y durante el partido, EUas
estd siempre dirigidndome. Ten cui-
dado con esto o con lo otro, me dice
y yo le hago caso en todo. Es como un
profesor, como un catedrdtico del cual
uno tiene el privilegio de ser alum-
no".

Tiene s61o 18 aftos y ya estd en el
primer piano. Es posible que, como
a muchos, la altura lo maree. Pero
Fuentes tiene los pies bien puestos so-

bre la tierra y la fama no lo sorpren-
de ni lo preocupa.

"Uno debe saber ubicarse bien,
equilibrar sus pensamientos. Mahana
puede surgir una lesidn o el tdcnico
determinar que ya no eres el titular y
estds fuera del equipo. La fama como
viene puede irse, es preferible tomar
las cosas con calma. Me tengo fe y st
que debo llegar, pero sin apurarme,
con mucha tranquilidad".

Estd tan equilibrado que habla de
sus virtudes y sus defectos sin amba¬
ges. Sabe que le falta rapidez, aun¬
que no sea lento y sabe tambidn que
tiene buena ubicacidn, que cabecea
bien y que la pelota es su amiga. Por
eso las metas trazadas no pueden ser
Utopias.

"Todo futbolista aspira a llegar al-
guna vez a la Seleccidn Nacional y
para mi es tambidn una meta. Aun¬
que ya integrd la Juvenil, pienso que
algun dia tendrd la oportunidad de
hacerlo en la adulta. Y despuds ir fl
jugar al extranjero. Quizds a Es]>a-



a Con su "maestro" Elias
Figueroa. Algo que jamas

imagino y que llegd mas
pronto de lo que pensaba.

Soltero.

Se inicld el ano 1971,
cuando tenia 13 anos,
en el club "Efrain Hur-
tado" de Quinta Nor¬
mal.

En 1972 llego a la Segunda Infantll de Palestino,
debutando en Primera Division en 1975, cuando te¬
nia 16 anos, frente a Rangers de Talca.

En 1977 integro la Seleccidn Juvenil de Chile que
participd en un torneo sudamericano en Brasil.
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hay que descansar y estudiar un po-
co, porque hay que aprovechar la ju-
ventud.

Con la vista
fija en la
pelota y con
la decision
necesaria para
que el
delantero no

pase. A veces el

^ imperativo

"Estoy estudiando en el Instituto
Superior de Comercio N.v 2, pero
debo confesar que me va mds o me-
nos no mds. Pero creo que es un poco
de flojera de mi parte. Claro que de-
bo esforzarme, porque quiero teminar
cuarto medio y despuds estudiar Edu-
cacidn Fisica en la Universidad de
Chile."

Es el menor de cinco hermanos y
tanto dstos como sus padres lo apo-
yan y lo estimulan para que llegue
lo mds arriba posible en esa dificil
escalera que lleva a la fama futbo-
listica.

es romperla.
Oscar Lagos

ha, alld hay muchos sudamericanos y
se vive mucho el futbol. Cuando chi-
co tenia como meta fijada llegar a
jugar en Primera Divisldn. Ya lo lo-
gri, cuando don Fernando (Riera) me
dio la oportunidad y lo reafirmo aho¬
ra, que don Caupolican (Pena) me ha
dado la confianza para ser el titular.
Por eso pienso que mis otras metas
no son imposibles de alcanzar".

El fiitbol s61o le ha dado satisfac-
clones deport!vas. Aun es muy joven
y sabe que lo econdmico vendrd mds
adelante. No hay apuro, no hay nada
que lo apure. Ni siquiera esta mala
racha de Palestino que, teniendo equi-
po para estar entreverado en los pri-
meros lugares de la tabla de posicio-
nes, estd ah! en el montdn, en el
medio.

tendremos mejor animo para enfren-
tar la segunda y alii creo que vamos
a repuntar para estar en los prime-
ros lugares".

Confiesa que lo ha afectado un po¬
co la campana. Especialmente porque
es joven y es en la dpoca donde mds
rdpidamente uno se decepciona. Des-
puds la experiencia lo va curtiendo
y las derrotas se toman con mds fi-
losofia.

"Tengo dos hermanos casados y dos
mellizos solteros. Mis hermanos jue-
gan tambidn, pero sdlo en el barrio,
en el 'Efrain Hurtado'. Mi papd, Luis,
es jubilado y trabaja en Falabella. Mi
mamd, Eliana, es dueha de casa y mi
hincha numero uno, a pesar que sdlo
me ha visto jugar una sola vez, con¬
tra Colo Colo, cuando perdimos por
uno a cero en el Estadio Nacional.
Y lo divertido es que en mi casa son
cast todos colocolinos, aunque ahora
vibran tambidn con Palestino. Mi ma¬
md es la mds contenta de todos, por¬
que siempre quiso tener un hijo que
fuera futbolista profesional."

"Creo que todos deben haberse sen-
tido afectados por la mala campaha,
ya que los dirigentes armaron un
equipo para ser campedn, no para es¬
tar entre el monton. Particularmen-
te me senti un poco afectado, un po¬
co desilusionado, pero las cosas han
ido cambiando y tengo gran confian¬
za en nuestra recuperacidn".

El refugio que significa su casa es
algo que no cambia por nada. All! se
queda en las tardes, escuchando mu-
sica, descansando del esfuerzo de la
manana y pensando en las cosas que
le ensend Elias Figueroa durante el
entrenamiento.

"Creo que en la mitad de la prime¬
ra rueda estuvimos en una muy mala
etapa. No podiamos ganar, ni tampo-
co jugdbamos bien. Atin no s quedan
un par de partidos para terminar es¬
ta primera rueda y si los ganamos,

Pero la decepcidn de las derrotas
o de las malas actuaciones se mitigan
con el trabajo fuerte en los entrena-
mientos. All! se fortalece el dnimo y
crece la confianza. El domingo es
una revancha. Y luego de la prdctica

"Para mi, Elias no es sdlo el mejor
defensa central que ha tenido Chile,
sino uno de los mejores del mundo.
Tiene una ubicacidn extraordinaria y
cabecea en forma excelente. Otro que
es muy bueno y tiene gran futuro es
Mario Soto, que ahora estd er el Pal-
meiras y que tiene el trvunf< asegu- r\
rado alld en Brasil. Es rdpidt y sabe

La ficha
Nombre: Edgardo En¬
rique Fuentes Silva.
Edad: 18 anos. Naci6
el 18 de agosto de 1958,
en Santiago.
Estatura: 1,78 metro.
Peso: 70 kilos.
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En el testamento...

salir jugando desde atr&s. En cuanto
a los extranjeros, el que mds me ha
llamado la atencidn es el alem&n
Franz Beckenbauer, por la gran cali-
dad tdcnica que posee."

Recuerda con agrado sus primeros
pasos, la Seleccidn Juvenil con todo
ese caudal de nuevas experiences
que le trajo el actuar con la camise-
ta naclonal en el extranjero, lo que
se tradujo en una mayor confianza
para ganarse el puesto de titular en
Palestino. No olvida su primer parti-
do en Primera Divisidn, porque te¬
nia s61o 16 afios.

"Fue en 1975, ovando Paler /to an-
daba en Espana en una gira. Aqui
en Santiago sdlo quedaron Osvaldo
GonzAlez, Henry y Jorge Olivares.
Entonces nos llamaron a los juveni¬
les para que cmmplidramos con el com¬
promise. Fuimos a jugar a Talca con¬
tra Rangers, ganamos tres a uno. Lue-
go enfrentamos a Santiago Wanderers
y vencimos por dos a uno. Y final-
mente empatamos con Deportivo
Aviacidn, uno a uno. Fue Undo para
nosotros, aunque sdlo jugamos tres
partidos, pero la prensa nos tratd muy
bien."

Luego volvid a la competencia ju¬
venil, pero siempre alternando en los
entrenamientos con los hombres del
primer equipo. Por eso no tardo en
llegar la esperada oportunidad de ga¬
narse el puesto de titular y en 1977
la camiseta con el ntimero "3" lo tu-
vo al fin por dueno.

"He hecho buenos partidos, segdn
la opinidn de los periodistas. Los que
me han dejado mds satisfechos en lo
personal fueron el que le ganamos a
Unidn Espahola por la Copa Chile,
que para mi fue un aliciente enorme,
por mi juventud. y el otro fue el que
perdimos con Colo Colo. Pese a la de-
rrota, los periodistas me sehalaron
como el mejor jugador de la cancha
y fue un halago enorme para ml."

Su fe no tiene fronteras, su con¬
fianza no tiene limites. Sabe que va
a llegar muy lejos, pero tambien sa¬
be que debe ir despacio, sin apuro,
subiendo cada escaldn con seguridad.

Hoy, aquel flaquito que jugaba con
el "3" en la espalda ha crecido, pero
sigue slntiendo como un calorcillo que
le sube a la cara cuando el publico
lo aplaude. Y sigue sintlendo c6mo
su corazdn late locamente en el pe-
cho cuando Elias Figueroa lo anima.
Entonces hincha el pecho, adopta un
aire indiferente y mira de reoio ha-
cia los costados del campo, hacia las
tribunas, para observar c6mo la gen-
te lo aplaude. Y ya no tiene necesi-
dad de softar que esti en un estadio
repleto, con Elias Figueroa a su la-
do, muy cerca. Porque ahora la gen-
te dice: "Mira, ese flaquito que juega
con el "3" en la espalda, es Edaardo
Fuentes"'.

SERGIO JEREZ

UN JUGADOR DE GRANDES PROYECCIONES
GUSTAVO CORTEZ (Su entrenador de las inferlores): "Creo que Fuentes

es un jugador de grandes proyecciones. Con su Juventud y lo mostrado en
este campeonato es suficlente para pensar en un crack a nivel internaclonal.
Ademis, es un chico muy equllibrado, con los pies blen puestos sobre la tierra".

SERGIO MESSEN (Simbolo en Palestino por su personalidad): "SI Fuen¬
tes se mantlene con la calidad que esti exhlbiendo y con la sensatez con que
encara la vlda, va a ser el nuevo Elias Figueroa".

CARLOS VALENZUELA (Defensa central de Palestino): "Fuentes es un
muchacho que tiene muchas posibilidades. Ha madurado bastante en lo que
va corrido del torneo, y sin lugar a dudas va a ser un gran jugador".

ELIAS FIGUEROA (Su "profesor"): "Fuentes es un gran jugador ya. Cada
dia progress mis y mis. Ademis, tiene la suficlente humlldad para aceptar
los consejos de qulenes quieren ayudarlo. Eso es importante, porque hay al-
gunos que creen que porque han llegado a la Primera Dlvtsldn ya lo saben
todo y generalmente no saben nada. Yo trato de ayudarlo en lo que mis pue-
do, orientarlo dentro y fuera de la cancha, porque creo que pronto va a ser
un jugador de calidad extraordinarla. En el campeonato ha demostrado que
es uno de los mejores defensas centrales de la actualldad".

M quf1 Rub'O

ra
En el

^
entrenamlen- 9

to tambien
hay que

esforzarse.
"Progresa dia

a dia", es Ta
opinion de sus

compafieros.
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INTERNACIONM.

;FORZA|
MARIO!
El muchacho italiano que hace
m6s de dos decadas emigro
a los Estados Unidos es hoy uno
de los mas serios candidatos
a quedarse con el titulo
mundial de F6rmula Uno. A los
37 anos, Mario Andretti esta
decidido a obtener la distincion
maxima del automovilismo
deportivo.

Los suenos del muchacho italiano
que llegb a los 15 aftos a Estados
Unidos comienzan a tener visos de
realidad. Cuando el Campeonato Mun¬
dial de Formula Uno empieza a en-
trar en tierra derecha Mario An¬
dretti esta entre los pilotos que apa-
recen con mayores posibilidades de
quedarse con el titulo 1977. Su se-
gundo lugar, que comparte en la cla-
sificacibn general con Jody Scheck-
ter —a siete puntos de Niki Lauda—,
lo senala como uno de los favoritos.

El hogar de la familia Andretti es
una fastuosa residencia en la ciudad
de Nazareth, en el Estado de Pennsyl¬
vania. De las 17 pruebas que contem-

Sla el calendario anual de Fbrmulano s61o dos se corren en los Es¬
tados Unidos. Eso lo obllga a viajar
permanentemente. Pero para 61 no
existen las distancias.

"El afto pasado vol6 el equivalen-

te a unas once vueltas completas al-
rededor del mundo, sin embargo eso
no me inquieta, aunque paso gran
parte de ml vida a bordo de un jet.
El ruido de los motores y la veloci-
dad son mi vida. Con ellos ya for-
mamos una sola persona".

Pese a que es en el viejo continen-
te donde se prepara con su "John
Player Lotus", no ha dejado de vi-
vir en Norteam6rica.

"Alii es donde nos gusta vivir, pe¬
se a que por ello deba estar viajando
constantemente. A veces vuelo mu-
chas horas vara estar por un dia

con mi familia. Afortunadamente, con
los jets eso no es problema".

Todo lo toma con la misma calma
y serenidad que emplea para con-
ducir su Lotus a velocidades cerca-
nas a los 300 kilbmetros por hora en
un Grand Prix. Y ahora estd entre
los mejores del momento y no tiene
intenciones de tijarse una fecha pa¬
ra su retiro.

"Disfruto con lo que hago. Pienso
seguir varios anos mas corriendo en
Fdrmula Uno. La edad no me preocu-
pa en absoluto. Hoy, que tengo 37
afios, me siento igual fisicamente que V*>
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klVTERMflCIOMflL
jForza, Mario! ...

cuando tenia 25. Claro que sd que
llegard la hora en que sea tiempo
de abandonar las pistas. Lo dnico
que espero es que en ese momento
tenga la suficiente madurez para
comprender que debo hacer el alto
de/initivo".

Sobre las pistas, este italiano de
baja estatura y fisico fornido es un
perfeccionista dvido de velocidad y
de una voluntad a toda prueba.
Fuera de ellas es un hombre poco
locuaz, modesto y con un agudo sen-
tido del humor. El automovilismo le
ha dado una renta anual de mis de
seis cifras. Lejos estd su nifiez pobre.
Nacldo el 28 de febrero de 1940, vi¬
vid sus primeros anos en plena gue-
rra Montana, su ciudad natal, fue

duramente afectada y junto a su her-
mano mellizo, Aldo, y su padre, pa-
saron un largo periodo comiendo po¬
co y viviendo de esperanzas, Por
esos anos nacid su interds por el au¬
tomovilismo. Sofiaba con imitar las
hazafias de Farina Villoresi Ascari.
Cuando tenia 15 afios la familia se
decidid a partir a los Estados Unidos.

"Cuando papa nos informo que de-
biamos partir Aldo y yo sufrimos
mucho. Nos preguntdbamos ihabra
carreras a lid?, ihabrd Ferraris, Ma-
seratis...? Pero al llegar a nuestro
destino, a la casa de un tio que ha-
bia partido aHos antes, nos volvid
la alegria: al lado de la casa habia
una estacidn de servicio ;y era de
nuestro tio! Ahi trabajamos y empe-
zamos a vivir entre autos, grasa, mo-
tores y bencina."

Desde entonces no se ha separado
de ese mundo. Pronto ambos herma-
nos empezaron a competir con buen
dxito en competencias de segunda
importancia en circuitos de tierra.
Los dos fueron ascendiendo paulati-

&i.., mm

9Conrlendo en
Long Beach:

Primer trtanfo
de 1977.

namente, pero Aldo sufrid algunot
accidentes y debid retirarse.

Su primer Grand Prix Fdrmuli
Uno lo corrid en 1968. iEsce-
nario? El Gran Premio de los Esta¬
dos Unidos. Tres afios mis tarde
gand en Sud&frica, corriendo por la
Ferrari. En esta temporada, dispu-
tadas diez pruebas, se ha impuesto
en tres: Long Beach, Jarama y
Dijon.

Colin Chapman, quien dlrige la es-
cuderia Lotus, fue quien lo llevd a
la Fdrmula Uno.

"Conoci a Chapman cuando lot Lo¬
tus corrieron en Indiandpolis en 1963.
Desde entonces lo admird y coda
vez que nos veiamos pasdbamot flo¬
ras hablando de automovilismo. Pa¬
ra los ensayos del Gran Premio de
Italia de 1968 me llamd. No compe-
ti, pero manejd uno de los Lotui en
los ensayos. Un mes mds tarde de-
butd en el Gran Premio de los Estados
Unidos".

En 1970 integrd el equipo March
y el 71-72 corrid por Ferrari. Al afto
siguiente dejd de correr por la ca-
tegoria y no volvid hasta el aflo pa-
sado, cuando regresd a la Lotus y
a su sociedad con Chapman.

"Al Iunirme a la Lotus, muchos me
dijeron que estaba loco. Por esos dial
habia algunos problemas en el equi¬
po, pero yo tenia la intuicidn de que
las cosas podrian cambiar y pronto.
Confio en Chapman. Es un tnnova-
dor. No les copia a otras personal.
Es un lider y su equipo lo sipue. Lo
respeto como tdcnico y il me resve-
ta como piloto. Creo que es el tipo
de persona ideal para estar asociado.
Ambos sabemot que en este negocio
la magia no existe. No hay f&rmulai
especiales para ganar. Todo es fruto

equipo "John Player Lotus"
1977: Gunnar Nilsson, Colin

Salvoline
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de la dedicacidn y el deseo /erviente
de hacer las cosas cada dla mejor".

Para Mario Andretti sus rivales

mds temibles son Lauda, Scheckter,
Hunt y Reutemann. Pero ha torna¬
do una decisidn y se tiene confianza:

"Quiero ser campedn del mundo.
y si no es este afio ser&
otro". "0

Las posiciones
Cumplidas 10 de las 17 pruebas de que consta el Campeonato

Mundlal de FOrmula Uno, las posiciones de los pllotos eran
las sigulentes, de acuerdo a los puntos obtenldos en cada una
de las competenclas reallzadas.

ARGENTINA
1.® Jody Scheckter (Wolf), 9 ptos.
2.® Juan Carlos Pace (Brabham), 6 ptos.
3.® Carlos Reutemann (Ferrari), 4 ptos.
4.® Emerson Fittlpaldi (Copersucar), 3 ptos.
5.® Mario Andretti (Lotus), 2 ptos.
6.* Clay Regazzoni (Enslng), 1 pto.

BRASIL (Interlagos)
1.® Carlos Reutemann (Ferrari), 9 ptos.
2.® James Hunt (McLaren), 6 ptos.
3.® Nlkl Lauda (Ferrari), 4 ptos.
4.® Emerson Fittlpaldi (Copersucar), 3 ptos.
5.® Gunnar Nilsson (Lotus), 2 ptos.
6.® Renzo Zorzi (Shadow), 1 pto.

SUDAFRICA (Kyalaml)
1.® Nlki Lauda (Ferrari), 9 ptos.
2.® Jody Scheckter (Wolf), 6 ptos.
3.® Patrick Depalller (Tyrrell), 4 ptos.
4.® James Hunt (McLaren), 3 ptos.
5.® Jochen Mass (McLaren), 2 ptos.
6.® John Watson (Brabham), 1 pto.

ESTADOS UNIDOS (Long Beach)
1.® Mario Andretti (Lotus), 9 ptos.
2.® Nlki Lauda (Ferrari), 6 ptos.
3.® Jody Scheckter (Wolf), 4 ptos.
4.® Patrick Depalller (Tyrrell), 3 ptos.
3.® Emerson Fittlpaldi (Copersucar), 2 ptos.
6.® Jean-Pierre Jarrier (Penske), 1 pto.

ESPANA (Jarama)
1.® Mario Andretti (Lotus), 9 ptos.
2.® Carlos Reutemann (Ferrari), 6 ptos.
3.® Jody Scheckter (Wolf), 4 ptos.
4.® Jochen Mass (McLaren), 3 ptos.
5.® Gunnar Nilsson (Lotus), 2 ptos.
6.® Hans StUck (Brabham), 1 pto.

MONACO (Montecarlo)
1.® Jody Scheckter (Wolf), 9 ptos.
2.® Nlki Lauda (Ferrari), 6 ptos.
3.® Carlos Reutemann (Ferrari), 4 ptos.
4.® Jochen Mass (McLaren), 3 ptos.
5.® Mario Andretti (Lotus), 2 ptos.
6.® Alan Jones (Shadow), 1 pto.

BELGICA (Zolder)
1.® Gunnar Nilsson (Lotus), 9 ptos.
2.® Nlkl Lauda (Ferrari), 6 ptos.
3.® Ronnie Peterson (Tyrrell), 4 ptos.
4.® Vittorlo Brambllla (Surtees), 3 ptos.
5.® Alan Jones (Shadow), 2 ptos.
6.® Hans Stiick (Brabham), 1 pto.

SUECIA (Anderstop)
1.® Jacques Laffite (Ligier), 9 ptos.
2.® Jochen Mass (McLaren), 6 ptos.
3.® Carlos Reutemann (Ferrari), 4 ptos.
4.® Patrick Depalller (Tyrrell), 3 ptos.
5.® John Watson (Brabham), 2 ptos.
6.® Mario Andretti (Lotus), 1 pto.

FRANCIA (Dijon)
1.® Mario Andretti (Lotus), 9 ptos.
2.® John Watson (Brabham), 6 ptos.
3." James Hunt (McLaren), 4 ptos.
4.® Gunnar Nilsson (Lotus), 3 ptos.
5." Nlkl Lauda (Ferrari), 2 ptos.
6.® Carlos Reutemann (Ferrari), 1 pto.

INGLATERRA (Sllverstone)
1.® James Hunt (McLaren), 9 ptos.
2.® Nitd Lauda (Ferrari), 6 ptos.
3.® Gunnar Ntlsson (Lotus), 4 ptos.
4.® Jochen Mass (McLaren), 3 ptos.
5.® Hans Stiick (Brabham), 2 ptos.
0.® Jacques Laffite (Ligier), 1 pto.

TOTAL DE PUNTOS
Nlkl Lauda (Austria), 39 ptos.; Jody Scheckter (SudAfrica),
32 ptos.; Mario Andretti (Estados Unidos), 32 ptos.; Carlos Reu¬
temann (Argentina), 28 ptos.; James Hunt (Inglaterra), 22 ptos.;
Gunnar Nilsson (Suecla), 20 ptos.; Jochen Mass (Alemania),
17 ptos.; Patrick Depalller (Francia), 10 ptos.; Jacques Laffite
(Francla), 10 ptos.; John Watson (Irlanda). 9 ptos.; Emerson
Fittlpaldi (Brasli), 8 ptos.; Ronnie Peterson (Suecla), 4 ptos.;
Hans StUck (Alemania), 4 ptos.; Vittorlo Brambllla (Italia),
3 ptos.; Alan Jones (Australia), 3 ptos.; Clay Regazzoni (Suiza),
1 pto.; Renzo Zorzl (Italia), 1 pto.; Jean-Pierre Jarrier (Fran¬
cia), 1 pto.
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Las famosas
estructuras

En nuestro medio exlsten tfra-
ses y conceptos en boga.

Frases y conceptos que de
tanto repetirlos se transforman
en una cantinela.

Aihora esti de moda el asunto
de "las nuevas estructuras".

Y las nuevas estructuras dan
para todo. Para explicar reve-
ses y justlficar errores. Para
creer que con ellas se pavimen-
tari un nuevo camlno para el
filtbol chileno, salpicado de
triunfos y de ixitos favorables.
Para suponer que cada club ten-
dri su canciha, que el filtbol no
se suspenderi por la Uuvla, que
habri hombres de sobra para
armar una buena seleccibn, que
saldrin dirigentes oapaces, tic-
nicos a prueba de equivocacio-
nes y futbolistas sobresallentes.

En el papel el asunto no deja
de ser tentador.

Lo malo es que en esto del
filtbol llevamos muchos afios en
lo mlsmo y no es primera vez
que se habla de nuevas estruc¬
turas. Serla interesante recopi-
lar la cantldad de veces que se
ha dioho lo mlsmo. HAY QUE
REESTRUCTURARLO TODO
PARA SALIR DE LA CRISIS
ACTUAL.

Y sin quererlo, ha salldo otra
palabrlta que en Chile escucha-
mos desde la cuna: "crisis".
Acaso porque en algunos aspec-
tos esa crisis ha existido siem-
pre. Lo que ocurre es que reco-
bra su vigencia despuis de una
eliminacidn, un desenlace nega-
tivo o un fracaso.

La "crisis" actual se vio ahon-
dada por el gol de Muflante.

Si Chile hubiese ganado a Pe¬
ril en Nuftoa, aquella tarde de
febrero, nos habriamos evitado
foros y polimicas, rollos y mis
rollos de papel, polimicas y dis-
cusiones, eso que ha dado lugar
a la necesldad imperiosa de lie-
gar pronto a "las nuevas estruc¬
turas". Fue en suma un gol be-

neflcioso. Porque el zurdazo del
alero peruano sirvid al menos
para despertar una conciencla
y provocar un remezdn. No pue-
de haber dos oplnlones al res-
pecto.

Que el filtbol chileno arrastra
males desde su nacimiento, no
es misterio para nadie. NOS DI¬
MOS EL LUJO DE FUNDAR
CLUBES DE FUTBOL SIN CAN-
CHAS DE FUTBOL, que es lo
mlsmo que pretender abrir una
academia de billar sin mesas
donde practicarlo. Nos dimos el
lujo de Imitar procedimientos y
competencies de otros lugares
donde todo es distinto a nuestra
geografia, nuestra densidad de
poblacldn, nuestra situacidn
econdmica y nuestra realidad
social. Nos dimos el lujo de com¬
pleter treinta y sels EQUIPOS
PROFESIONALES que, ldgica-
mente, no pueden financiarse
en las condiciones que se cono-
cen. En fin, nos dimos muchos
lujos. Incluso derroohar las uti-
lidades de un Mundlal. Un Mun-
dlal hecho a pulso, conseguido
"a la chllena", con la elocuente
amblcidn de un grupo directivo
encabezado por un audaz de ex-
cepcidn como fue Carlos Ditt-
born y respaldado convenlente-
mente por el anhelo de un pue¬
blo lluslonado. Y dsa es la utl-
lldad que se derrochd ollmpica-
mente. La mis importante. La
correspondlente a una siembra
de entuslasmo y fervor tradu-
cldos en generacioneis adeptas y
multitudes renovadas.

Por supuesto que es necesario
innovar, pensar en el futuro,
salir de viejos moldes y buscar
otros rumbos en un momento
en que nos hemos quedado atris
en prlnciplos bislcos de la pric-
tica deportlva. En mdtodos, en
recursos, en ideas, en lmplemen-
tos cientificos y muy especial-
mente en LA MENTALIDAD
ORIENTADORA DE LOS TEC-
NICOS. Seguimos con un filtbol
cdmodo para Jugadores cdmodos.

Todos lo reconocen. Periodis-

tas, entrenadores y futbolistas,
pero nadie lo remedia. Se ob-
tiene una ventaja de uno a cero
y basta. Se aseguran los puntos
y es suficiente. Se logra un mar-
cador positivo y de lnmedlato
afloja el acelerador. Y asi ha-
blamos de ritmo y continuidad.
Y de ofrecer especticulo. Por
alhi habria que empezar en las
"nuevas estructuras".

En las piglnas de "Ultimas
Noticias", asistimos reciente-
mente a una controversia de
oplnlones entre Caupolicin Pe-
fia y Luis Alamos. El ticnico
que no pudo llegar a Mendoza
y el que llegd a Berlin. Y cosa
curlosa. El denominador comin
de esa controversia es Nelson
Oyarziin con sus procedimientos
innovadores, sus ideas moder-
nas —o en todo caso diferen-
tes—, sus dietas revolucionarlas
y sus declaraciones a todo tra-
po.

A los jdvenes les entusiasma
lo que expone Oyarziin. Es 16gi-
co que asi sea, porque signlfica
adgo nuevo, porque posee un
autoconvencimiento contagloso,
porque se tiene una fe tremenda
y avasalla con su vehemencla.
Pefta ha dioho que reconoce su
error. Que estaba equivocado.
Que hay que Imprimir un giro
de ciento ochenta grados. Y que
de nada vale apegarse a la nom-
bradia de quienes exhlben un
pasado meritorio. Alamos repli¬
ca que no cree en los "Mesias"
nl en los salvadores de ocasidn.
Que el filtbol es uno solo y que
lo importante es tener buenos
jugadores. Que los innovadores
muestren sus cartas con resul-
tados.

Mis alii de lo que plensen los
entrenadores que, por el momen¬
to, trabajan en Palestino y San¬
tiago Morning, y de la frustrante
salida de Nelson Oyarziin de
Concepcidn, es evidente que
exlsten otras alternatlvas y otras
razones que en nada se compa-
decen con que las estructuras
del filtbol sean aftejas o revo¬
lucionarlas.
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Porque atribuir la conduccibn
de la seleccidn que actud en la
ultima eliminatoria a viejos
moldes y prActicas caducas es
salirse un poco del tiesto.

iEs cuestidn de estructuras no
haber podldo armar una forma-
cl6n estable despuAs de dos me-
ses de preparacibn y cuatro en-
cuentros bajo las banderas de
la FIFA?

iEs posible que nunca se su-
piera la alineaclbn chilena nl
slquiera en la vlspera mlsma de
los pleitos?

iDependla de la onganizacibn
del fdtbol el lnsistir con Osvaldo
Castro como eje delantero y Ju-
gar al contragolpe en Lima sin
aleros especiallzados?

^Tlene algo que ver el desa-
rrollo orgAnico de un deporte
con el cabezazo de Sotil entre
Flgueroa y Qulntano?

iNo era "vox populi" que a
CaupolicAn Pefta no le agrada-
ba la presencia de Carlos Rei-
noso como elemento clave en
la orlentacibn y el trajin fun-
cional del equlpo?

El gol de Sotil en Lima.
iAlgo que ver con el
£ desarrollow organico del futbol?

La verdad es que hay cosas
que estAn mAs allA de las comi-
siones, las directivas y las per-
sonas llamadas a desempeftar los
roles fundamentales de toda
mlslbn.

iPodemos hablar de estructu¬
ras ante el thecho Insdlito de
que la seleccidn chilena haya
quedado sin PREPARADOR FI-
SICO en plena eliminatoria, sin
que se sustituyera siqulera al
saliente?

Por eso, en este asunto del
f ti t b o 1 conviene andarse con
cuidado porque a los veinte afios
se piensa de una manera, a los
treinta y cinco de otra y a los
cincuenta la visidn de los pro-
blemas y las cosas suele ser diA-
metralmente opuesta. En el ftit-
ibol y en la vida. No es cosa de
quemar todo lo -antlguo por un
mal resultado, si dentro de lo
afiejo hay aspectos posltivos que
en otras ocasiones permitieron
desenlaces ifavorables. Y no es
cosa de cerrarse a toda innova-
ci6n necesaria, exhibiendo cre-
denciales de Axitos pasados. El
ideal es alcanzar soluciones con
lo MEJOR DE ANTES, LO ME-
JOR DE HOY, LO MEJOR DE
MANANA.

Hay que estar con la Apoca.
Pero, en la eliminaciOn de

Chile en el liltimo verano, mAs
que las estructuras hubo otras
razones determinantes que el

publico —supremo juez al fin
de cuentas— pudo palparlas en
la cancha. Y es en la cancha
donde se deciden los viajes a
un Mundial con los aciertos y
los errores.

En 1973 —con las mismas es¬
tructuras actuales— Chile eli-
min6 a Peril que se habia pre-
parado a todo costo y por es-
pacio de afio y medio, al derro-
tarlo en Santiago y Montevi¬
deo. O sea en casa y en campo
neutral. iPor quA? Porque en
quince dias un entrenador con-
sigulb armar un BUEN EQUIPO
CON JUGADORES QUE PASA-
BAN POR GRAN MOMENTO.

En 1977, quedamos en el ca-
mino, porque quienes tuvieron
la responsabilidad tAcnlca del
plantel NUNCA PUDIERON AR¬
MAR UN BUEN EQUIPO CON
JUGADORES CAPACSES que, a
la hora de la verdad, fueron mal
ublcados o ni siqulera pudderon
imponer el fulgor de sus indivl-
dualidades. No todo en fUtbol
cuestidn de estructuras...

Julio
Martinez

. to- i^r.
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MIGAJAS
Mai les fue a los ciclis-

tas belgas en el reciente
Tour de Francia.

Thevenet repitid su
trlunfo del afto anterior
y el pedalero francos tu-
vo a la larga sus rivales
mis empeelnados en ale-
manes y hoi a n d e s e s.
Freddy Martens —sefia-
lado como el sucesor de
Eddie Merckx— no s61o
debid abandonar tempra-
namente, sino que sufrid
en Paris una derrota
muy original...

Enfrentd en su blci-
cleta a un caballo y per-
did por 10 largos...

□ no
La carrera fue sobre

una dlstancia dei mil me-
tros, el caballo se llama
"Faki du Vivier" y es
propiedad del actor Alain
Delon, quien todavia se
estd riendo a carcajadas
del astro belga

Los bolivianos sintie-
ron a fondo la estocada
recibida en Call. Fueron
dos goleadas estrepito-
sas. Incluso surgieron
voces que pedian no en-
frentar a los htingaros
en la opcidn que se ave-
cina. Felizmente imperd
el buen tino y los com-
promisos se cumplirdn.
En la prensa de La Paz
leimos algunos titulares
elocuentes tras esos tre-
ce goles en dos partidos:

"Un balde de agua
fria en pleno invierno..."

"De verdugos de Uru¬
guay a victlmas de Bra-
sll..."

4B

"No fue un partido, si-
no una pesadilla..."

"Dejamos el estadio
con ganas de no encon-
trar a nadle..."

Y aludiendo a la pri-
mera transmisidn inter¬
national de la televisidn
estatal, "El Diario" ti-
tuld a lo ancho de pd-
gina:

"El pueblo sufrid en
vivo y en dlrecto..."

□ □□
Por contraste, un en-

viado brasilefio resumid
su crdnica tras el 8 a 0
con una sola frase:

"jY se nos olvidd con-
tar...!"

□ □□
El partido de Colo Co¬

lo y Universidad de Chi¬
le fue un autdntico clA-
sico. Hubo de todo. Has-
ta incidentes... Es que
los pjeitos de albos y
azules son asi. De meta
y ponga. Pdblico y pren¬
sa sefialaron el caso co¬
mo un ejemplo de lucha
intensa y gustadora. Sin
embargo, una estadisti-
ca minuciosa reveld que
de los noventa minutos
la pelota sdlo estuvo en
juego durante sesenta y
tres....

Tal como suena. 63 mi¬
nutos de pelota en mo-
vimiento, al estilo del
b&squetbol. Como hubo
nueve goles, sdlo en los
abrazos se perdleron cer-
ca de DIEZ MINUTOS...

□ □□
El ir atr i m o n 1 o de

Muhammad All y su
nueva esposa Verdnica,
fue» bendecido en una
mezqulta de South
Shields, e,n Gran Breta-
fla. Huelga decir que la
concurrencia fue nutri-
da. La ceremonia durd
veinte minutos y fuet ofi-
ciada por el im&n Taleb
Shamed. Se calcula que
dentro y fuera de la mez¬
qulta habia m&s de cin-
co mil personas. Tanto
como en cualquiej corn-
bate por el tltulo mun-
dial...

□ □□
Lota Schwager tiene

dos brasileftos.
Uno muy rubio —Baes-

flitbol ltaliano. Los pro- fuerzo (el portefto
plos "tifosi" comentan Schulz) y sin utilizer a
con humor que cuando ninguno de los jugado-
hay mds de tres goles en res norteame r i c a n o s
un partido se hace nece- traldos por la Federa-
sario un eixamen antido- cidn, en vista que no
ping... Ahora el cable tienen atin la permanen-
nos trae la noticia que cia deportlva requerida.
Juventus ha contratado Correccldn pura, coir o es
a un astro del Cagliari tradicional en nuestro
en un precio record. Dos deporte^ Lo malo es que
millones y medio de dd- en Obras Sanitarias de
lares. Por razones fami- Buenos Aires actua un
liarejs el goleador no Jugador extranjero que
queria moverse de su hace un afto estd espe-
tierra, pero al final ac- rando su pase... Y que
cedid. Juventus lo quiere Las Panteras de Tachl-
a toda costa porque hi- ras contrataron a un
zo catorce goles... Si, norteamer i c a n o en la
catorce goles en treinta vtspera del torneo.
y dos fechas... □□□

□ □□ Somos los Quijotes del
Cuando supleron la continente.

noticia en Palestino que- LAstima que no exista
rian enviar un emlsario un campeonato de e«e
a Italia. Para que dijera tipo, porque lo ganamoi
que en Chile hay un ju- fijo... Seguro... De
gador de apellido Fab- punta a punta....

so— y otro mas que mo-
reno —Geraldo de Cam¬
pos—. Dlcen que este dl-
timo fue contratado co¬

mo una promocidn para
el carbdn...

□ □□
La falta de gol es una

de las caracterlsticas del

bianl que lleva quince
goles y no ha termin&do
la primera rueda....

□ □□
Somos tinlcos para dar

ventajas.
Famae fue al Sudame-

rlcano de clubes cam-
peones con un sdlo re-



 



SIN BARRERA
EL
MICROFONO
DE:

Tenia quince afios cuando relatd su primer partido de. fiitbol. Eso fue en
1944. Hoy, luego de treinta y tres afios frente al micrdfono, relatando o comen-
tando, Darlo Verdugo Petit (santiaguino, 48 afios, casado dos veces, siete hljos)
se mantiene como una de las primeras figuras del periodismo deportivo radial. "Mt
inlcie en la radio 'La Americana' con Carlos Cariola. Yo estudlaba en el Liceo
Amunategui y le llevaba noticias deportivas escolares. Ese afio, 1944, relate ml
primer partido de futbol. Fue en el Estadio Ferroviarios: una final entre Ovalle
y Osorno, por el campeonato ferrovlarlo. Dos dias mis tarde, la radio Coopers
tiva me contrato".

Y ese "amor" con Cooperativa durd hasta 1972 (veintiocho afios). Su esplrltu
aventurero lo llevd en 1973 a Concepcidn, donde fue relacionador deportivo de
las Fuerzas Armadas y trabajd en las radios Cooperativa y Bio-Bio y en el diario
"La Crdnica".

En 1975 volvid a Santiago, al diario "El Cronista" y a la radio Nuevo Mundo.
"Fero mantengo un programs en Concepcidn, en la radio Unlversldad".

Conoce todos los paises de Sudamdrica y ha estado dos veces en Europa.
Transmitid los mundiales de 1950 en Brasil ("para la 'Voz de Amdrica', que me
ofrecid un contrato, pero no me quise ir a Estados Unidos"), de 1958 en Suiza, de
1962 en Chile, de 1966 en Inglaterra y de 1970 en Mdxico.

Hombre que conoce mucho futbol, que ha visto diversas generaciones de ex-
ponentes, considers que el mejor jugador chileno de todas las dpocas es Ratll
Toro Julio.

"Para mi Raul Toro fue un intelectual del futbol. En esta dpoca, donde al
jugador se le exige un gran estado fislco, creo que habria sldo el mejor del
mundo".

De los futbolistas chilenos actuales se queda con Carlos Caszely, que Juega
en el Espafiol de Barcelona. "Caszely es habilidad, rapidez, coraje y simpleza pa¬
ra llegar al arco. Por eso ha triunfado en todas partes".

De los extranjeros tiene dos predilecciones. Uno es Bobby Charlton, astro
en el Manchester y la seleccldn inglesa durante la ddcada pasada. El otro es un
puntero derecho que actub por Espafia en el Mundlal de 1950, en Brasil, Igoa.

Pero para Dario Verdugo hay uno que no puede compararse con.ningtin otro
"Peld fue un fendmeno, un fuera de serie, y todas las comparaclones hay que ha-
cerlas diciendo que detris de Pele..." SERGIO JEREZ

DARIO VERDUGO.
r -

JT.

Todas las
ventajas para
vender su
automovil.

SI usted aesea vender eu coche,
lo reclblmos en conelgnacldn.

Y le ofrecemos todas eetas

vsntajas:
El mis ampllo y moderno local

para exhlblrlo.
Ublcado en la concurrlda

Costanera.
Velocldad de accldn en la

reallzaclbn del negoclo.
Antlclpo econdmlco para usted,

segun el caso.
Tradlcldn de seriedad y

respon8abllldad de nuestra flrma.
Eetamos a las drdenes de

partlculares, dlplomAtlcos u
organlzaclones Internaclonales.

iCuente con todas eatas ventajas!

Miguel Claro 080 Esq. Costanera
Fono 236073
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tSabia lid
.. .Jorge Puntarelli, puntero

derecho de Wanderers, ha tenido
solamente dos lesiones graves en su
carrera. Y que las dos se
produjeron enfrentando al mismo
equipo. Y que ambas se las produjo
Oscar Navarro, el lateral izquierdo de
Green Cross?

... en Sydney, Australia, batleron
el record de duracidn de un partido.
Que durd 42 horas sin que se
interrumpiera. Y que termind con un
marcador de 204 goles por 194?

... Juan Catafau, el puntero que
Unidn Espafiola le comprd a
Green Cross para venderlo a Espafia,
pasd cuatro afios en la Madre
Patria sin jugar un partido oficial.
Y que ahora podrd hacerlo al..
firmar por el Gestafe, de
Segunda Division?

. Luis Santlb&nez, el entrenador
de Unidn Espanola, estd
proscrito en un diario santiaguino
por haberse opuesto a que los
tecnlcos partlciparan en un
cdnclave, y que Luis Alamos estd
en las mlsmas?

que...
.. .un jugador austriaco,

Fritz Heiss, fue suspendido por
veinte partidos por lesionar a un
rival y que ademds un Juzgado Civil
de Vlena le impuso una multa
equivalente a 700 ddlares
(unos catorce mil pesos)?

Juan Catafau.

.



SIN BARRERA
Entrevista en Broma

"Y al septimo
descansaras"

iBip, bip!
— jAU£ viene! —anunciaron en coro.
Los bocinazos (ibip, bip!) eran para alertar al hom-

bre del carrlto que compraba botellas, fierros, diarios. El
chirrido de los frenos resond en todo el barrio, pero cu-
riosamente nadie se asomd a ver qud pasaba. Los que es-
taban afuera miraron sus relojes.

—Esto es como el cafionazo del Santa Lucia para no-
sotros. El chirrido que hace cuando dobla a ochenta se
produce todos los dias a las doce y media en punto. A
esa hora llega del entrenamiento —nos explicd el vecino.

Estaciond con maestria (no habia ningun otro vehicu-
lo en la cuadra), hizo sonar de nuevo la bocina y se ba-
jd sonriente. Al poner un pie en tierra (tierra-tierra), se
le borrd el gesto y lo cambid por uno de dolor. Camind
lentamente hacia su casa. Parecia no tener fuerzas para
abrir la reja. De adentro llegaron a ayudarle. Alguien lo
tomo de un brazo, otra persona del otro y un cabro chi-
co lo empujd por atrds. Asi llegd hasta el silldn. Y ahi
fue depositado suavemente, mientras la cara recobraba
colores.

—;Puchas que estoy cansado!... ;Y sediento! —alcan-
zd a exclamar antes de que se le acabara la saliva.

—<,Muy duro el entrenamiento?
—iCu&l entrenamiento?
—<,No viene de Pedreros?
—Si, pero no en trend.
—i,Y qud hizo, entonces?
—Pase por ahi no mas. Me diverti un rato viendo cd-

mo hacian abdominaies y todas esas cuestiones. Fue para
la risa: los hicieron dar tres vueltas alrededor de la can-
cha. Imaginese: con el friecito que hace... Despues, los
Juntaron a todos en el circulo central. Y metale: ;al sue-
lo!, ;arriba!, ;aba.io!, ;de guata!, ;de espaldas!, ;de pie!, ;pi-
que! ivuelva!... Media hora los tuvieron asi. Y despues,
para rematarla, los hicieron trotar como cinco kildmetros
por los alrededores del estadio.

—i,Y nadie se quej aba?
—Nadie. Y eso es lo extrafio. Don Pancho decia una

cosa y todos le hacian caso, £se da cuenta? Despuds se
pusieron junto a un arco y les dieron como caja al Gringo
y al Loco. Que manera de pegarle fuerte a la pelota. Y los
dos giles les ponian las manos. Se pasaron.

—<,Y ahi termind el entrenamiento?
—Nada. Despuds se pusieron a jugar una pichanga.

Veinte minutos por lado. ;Que brutos para correr! Y no
sdlo eso: aguantaban cada flerrazo...

—Con razdn llegan tan cansados.
—Claro. Debe ser la muerte.

—i,Y usted?
—iYo, qud?
—iPor qud estd tan cansado?
—Le cuento: me levantd tempranlto. Agarrd el Mazda

y lo ful a dejar al garaje para que le inflaran las ruedas.
Volvi. Me subi al Mini y se lo ful a dejar a un amigo que
me lo pidid prestado (Ahi fue cuaudo pase por Pedreros).
De nuevo p'aca. Tomd el 125 y parti como las velas porque
ya se me hacia tarde. <;Le parece poco?

—iY a ddnde fue en el 125?
—Al Banco.
Hizo un gesto de complicidad y agregd:
—Reclbi unas platltas. Cien de los grandes. La prdxi-

ma semana le cuento en qud los gastd.
Y Luis Araneda se quedd feliz, haciendo planes.

■ ' 1 \

Y ahora en serio
Quedd de ir a dar explicaciones

a sus companeros el s&bado. No
se presentd. Quedd de dar
explicaciones a la directiva el
lunes. No se presentd.

Finalmente fue, contd lo que
tenia que contar y quedd a la
espera de la sancidn respectiva.

Luis Araneda no se puede quejar.
Ferenc Puskas habia insinuado
rescindirle el contrato.
Los dirigentes concordaban en que
dejar pasar una falta tan grave

sentaba un precedente nefasto.
Pero las penas del infierno no
recayeron sobre el jugador: pesd
mds la necesidad de ser campeones
(Colo Colo tiene pocos atacantes,
como se comprobd el domingo
frente a Lota, y Araneda es el
primer suplente).

Todo termino asi:
a) Se le sanciond con una multa

equivalente al cincuenta por
ciento de su sueldo del mes de
julio;

b) Se le separd del equipo de
honor por un lapso de dos meses,
establecidndose que no podra
jugar de titular ni ingresar a la
ndmina de reservas, pero quedando
bajo control del Cuerpo Tdcnico,
y a la disposicidn de dste;

c) Se le abre la posibilidad de
que el 29 de agosto sea perdonado,
si el informe del Cuerpo Tdcnico
a la Comisidn de Futbol es positivo.

MAs barata, iddnde?
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SIN BARRERA
Iba a ser el boom del

campeonato. Tendid sus tentAculos
por Mexico —para rescatar
importantes figuras— y por
Brasil, para "repatriar" al mds
cotizado valor a nivel internacional
del fiitbol chileno. Cuando largd el
campeonato —despuds de ganar la
Copa Chile—, sus hinchas
estuvieron tentados de decir: "hoy
empieza la lucha por el segundo
puesto". Pero donde todo fue miel y
sonrisa, ilusidn y opulencia,
sentd sus reales la acritud y el mal
gesto, el desencanto y la estrechez.
Sin que se hlciera toda la luz
necesaria, el negro panorama hizo
crisis con la rebelidn del
superstar. Por el clima enrarecido
que hace al fiitbol, a PALESTINO
le levantamos la

Tarjeta
amarilla

Un partido no es mds que un
partido. No se trata de "sancionar"
por el hecho de haber tenido una
tarde infausta, que puede
tenerla cualquiera. Pero cuando
a travds de 15 fechas el fendmeno se

repite, y cuando se Uega al cabo
de ellas a sumar la mayor
cantidad de goles en contra, entre
los 18 participantes en el
campeonato, ya es harina de otro
costal. 39 goles en su valla
(promedio de 2,6 por partido)
son muchos goles, m&s que los
recibidos por el colista absoluto de
la tabla. Esa demostracidn de
debilidad hace a la DEFENSA DE
GREEN CROSS acreedora a la

Tarjeta
roja

La mis alta goleada del aho:
7 goles. La mejor exhibicidn de un
equipo en el campeonato, en 45
minutos (los del segundo tiempo).
La demostracidn inequivoca de
que puede salir de esa apatia, de ese
frio cumplimiento —aunque sea
eficiente, de todas maneras—, que
muchas veces es necesario
criticarles a sus hombres. El grato
espectdculo de la destreza
aplicada al fin prictico y vinico de
verdadero valor en el fiitbol:
el gol y el espectAculo que solaza al
espectador, que lo convence, que
lo conmueve, y que lo invita al
aplauso sin reserva, aunque el
protagonista no sea de sus afectos.
Por esos 45 minutos del domingo,
se otorga al equipo de UNION
ESPANOLA

El siete
semanal

Onda corta
FILOSOFIA: "Los futbolistas son hi-

Jos del rigor, no me cabe duda". Asi
dijo el flldsofo cuando iba saliendo del
estadio el domingo. Y explicd: "Cuando
no les pagaban y nl siquiera tenian ca-
misetas, ganaban o empataban. Y justo
ahora que empezaban a arreglarse las
cosas, perdieron el invlcto". Y se alejd
con la radio pegada a la oreja, cscu-
chando las expllcaciones de Cantattore.

EL LOBO: Ya parecia cuento. Se
iba. No se iba. Arreglaba. No arreglaba.
Desaparecia. Volvia. Ya no habrA mis
suspenso: Enrique Vidalld, arquero de
Palestino, fue contratado por el Mon¬

terrey de Mexico. (Y el que lo contd
en la sede de Santo Domingo lanzd un
suspiro de alivio.)

LOS DOS: Ya se dislpd la duda: el
tecnico del combinado que enfrentari
el pr6ximo miercoles al Atletico de
Madrid no sera Luis Santibanez ni
Ferenc Puskas. Seran los dos. Y las
malas lenguas dicen que se comple-
mentaran a la perfeccidn: uno los en-
trenara y el otro los dirigiri durante el
partido.

CONTRASTES: Cuando se supo la le-
si<5n de Ponce, hubo preocupacidn y

lamentos en la hinchada alba. Cuando
salid Julio Crisosto, varios comenzaron
a hacer mandas. En cambio, cuando
se lesiond el "Bambino", los hinchas de
la "U" aplaudieron.

QUEMADO: Cuando llegd de Espana
se quejo del juego duro que se practl-
ca por alii. Pero debid reconocer que
tras dos afios de actuacidn nunca sufri6
una lesion de importancia. Entrenan-
do en Santa Laura no pudo frenar y
choco contra la reja. Resultado: frac-
tura de un brazo (Rogello Farias esti
pensando seriamente en volver a Es¬
pana).

COSTUMBRES: A muchos llamd la
atencidn la facilidad con que Daniel
Diaz anuld a Eduardo Jimdnez y Eddio
Inostroza a Victor Merello. Para ellos,
nada nuevo: son viejos conocidos, des-
de que se encontraban en los clisicos
de Huachipato-Lota Schwager.

RACHA: Ocho fechas sin conocer la
derrota. Trece puntos de un mi*inu>
posible de 16. Y prActicamente con la
misma allneacldn que en las fechas
inlciales no daba pie en bola: objetiva
propaganda para Orlando Aravena.

RECORD: Los cuatro goles de Peredo
marcan un rdcord para la present®
temporada. Ningiin jugador habia lo
grado esa cantidad en noventa minutos.
La mejor marca la ostentaban con
tres, Crisosto (a Ovalle), Fabbiani (s
Wanderers) y Veira (a O'Higgins).
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WEVISTA
VIAfVlA" Domingo 31 de Julio. Estadio Nacional. Colo Colo 2, Lota Schwager 0.

Campeonato Oficial 1977. Primera Rueda.

ANTENA DEPORTIVA
RADIO NUEVD MIMBO CB-93

1 Los Mds y Los Meiores1

"Importante triunfo de Colo Colo ante un Lota que no se vio
como en otras oportunidades", asi calificd el encuentro la emlsora.
"La ausencia de Baesso", sefiald el periodlsta, "resultd fundamental
para los planes del entrenador Cantattore. Pese al entusiasmo, lo cierto
e$ que primd el desorden y tanto Lota como Colo Colo
estuvieron lejos de rendir lo que se esperaba. Preocupados
los hombres, hubo desorden e imprecisidn en las jugadas".
Sin embargo, "fue Colo Colo el que estuvo mds cerca de su linea
habitual de juego. Esto hace que la victoria alba sea merecida y se
pueda calificar como un buen triunfo, que dejd a un solo puntero
y termind con los invictos en el futbol profesional chileno".

Como el triunfo mds importante logrado por Colo Colo en lo que
va del campeonato describid la victoria alba el diario
"El Mercurio". "Otro motivo de satisfaccidn para la hinchada lo
constituyd la caida del unico invicto. Lota soportd catorce
fechas invicto, elevdndose a la categoria de primer actor del campeonato.
Y cayd sin Uorar, sin pretender quitarle mdritos al adversaria,

__ que sobre el rectdngulo de juego demostrd ser superior".
EL MERCURIO E1 m6rito de 0010 0010 es Que ha ldo demostrando que posee jugadores

flexibles, capaces de desarrollar funciones distintas a las
habituates. As! lo demostrd cuando "no pudo disponer de Ponce
y fue sustituido, primero por Caballero, y luego por Gatica",
con bastante dxito. En carabio, "Lota no pudo hacer olvidar al
brusileHo Baesso".

I
Segun el tabloide, "el partido respondid a las expectativas.

Disputado intensamente, Colo Colo supo inclinar el encuentro
a su favor al sacar partido de las situaciones propicias
que se le presentaron en momentos en que no sdlo existia equilibrio,
sino que Lota se insinuaba mejor". Pese a las ausencias
y las lesiones, el cuadro popular salid del paso y "consiguid equilibrar
los arrestos superiores de su rival... porque el elenco sureho
pese a la derrota impresiond con su fdcil salida sobre el arco rival".
El juego de contragolpe de Colo Colo le dio frutos y "el primer
gol descompuso a los visitantes..., que no volvieron a
insinuarse peligrosamente hasta los ultimos minutos del partido.
Al final, los sureflos debieron conformarse con ceder posiciones ante
este equipo albo que se acostumbrd a no perder y se afianzd
en el primer lugar de la tabla".

Para Radio Nacional fue un partido gustador: "Todo el mundo
se retird satisfecho. La hinchada de Colo Colo por el triunfo,
que le permite quedar como unico puntero; el publico
imparcial, porque presencid un buen cotejo y los adictos de Lota
porque el cuadro de Vicente Cantattore vendid cara su derrota y dio
una demostracidn de las bondades futbolisticas que lo llevaron por

_B ... largo tiempo a mantener la condicidn de invicto y serCB — 114 puntero del torneo". De acuerdo al comentarista, hubo un momento
en que se pensd que las cosas podian cambiar. Eso ocurrid

D AQffl NACIuNAL cuando debid salir lesionado Caballero, y Puskas —que no tenia
mds atacantes— hizo ingresar a un defensa. "Esto permitid la
recuperacidn de Lota, pero no logrd descontar gracias a la maciza
actuacidn de la defensa colocolina. De esta manera
Colo Colo derrotq al invicto, llevdndose dos puntos que lo dejan
como unico puntero".

Ultimas
noticias
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EVENTOS
Concepcion y Huachipato hicieron mucho en una cancha que
fue piscina en ei primer tiempo y barrizal en el segundo.
Una etapa para cada uno justifica el empate.

Cerca de la media noche "se levan-
t6 la helada" y los conocedores de
los secretos climiticos de Concepcidn
anticiparon que el domingo llovia.
El sabado Naval e Independiente ju-
garon por el Ascenso en clima digno
de frigorifico, pero el domingo, cuan-
do Concepcidn salid 15 minutos an¬
tes al "calentamiento", llovia torren-
cialmente. La misma recepcibn para
Huachipato y ioh milagros climiti-
cos!, durante los 90 minutos de juego
no cay6 ni una miserable gotita. Los
grifos del cielo se habian abierto an¬
tes y si se hubiese usado el criterio
de otras fechas en la zona central,
estas lineas no serian escritas. Fui-
mos al vestuario y a Miguel Angel
Luengo le pedimos el "diagnostico"
de la cancha, pese a que el medico
es su otro hermano drbitro. "Estd
bien, en buenas condiciones: se pue-
de jugar futbol." Afuera llovia y nos
encontramos con una cancha "hipo-
crita", porque se veia impecable, pe¬

ro debajo de la cresta del c£sped ha-
bia una pileta.

Asi, en ese terreno, Deportes Con-
cepcibn y Huachipato empataron a
un gol, ante 4.954 sufridos hinchas
que fueron a Collao, porque de ante-
mano sabian que "las precauciones
de la zona central aqui en Concep-
cibn no cuentan". Empate a un gol:
un regalo de Valenzuela a los 8 mi¬
nutos, que quiso entregar una pelota
a Bratti y 6sta se quedd en el agua,
para aprovechar Ormeno y burlar
(en la salida) al meta y hacer el gol
con el marco libre. Un tiro de esquina
de Cuevas, a los 67', para que lo em-
palmara de cabeza el angelino Diaz
(habia reemplazado a Lamour, lesio-
nado) y sacara en la linea, casi en
la linea o m&s alld de la linea, el ne¬
gro Rivero. Arbitro y guardalineas
senalaron el gol, pero Hidalgo, medio-
campista acerero, no lo estimd legiti-
mo y su reclamo al guardalineas, no

del todo respetuoso, le signified la
tarjeta roja (primera del afio para
Huachipato).

Eso es lo que recogeri la historia:
pura estadistica. Lo que sigue es lo
que cuenta o lo que el lector quiere
saber. Un empate ajustado, un tiem¬
po para cada uno: el primero para
el visitante y el segundo para el lo¬
cal, por una simple razdn: Huachipa¬
to sabe la mecdnica de juego para
estos terrenos: lo han obligado a ha-
cerlo con Palestino, con O'Higgins,
con la Catdlica. Por tanto, se expidid
con m£s soltura dentro de lo que la
pileta dejaba jugar futbol. En cambio,
Concepcidn perdio la nocidn de la
distancia: sus pases quedaron cortos
o frenados y en este sentido el agua
empozada fue un adversario mfo
Huachipato tuvo la ventaja a los 8
minutos, un obsequio, como queda
dicho, de Valenzuela, que aprendid
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Collamas
" 'Florcita Motuda', con su tenida de horn-

bre-rana, habria jugado su gran partido
en esta laguna artificial", dijo de buen hu¬
mor Alberto Fouilloux, antes de que Huachl-
pato saliera a disputar los puntos.

Pero sin ropa de agua, los acereros tuvie-
ron un futbol practico para jugar en la pi-
leta collaina. Se pusieron en ventaja y aun-
que terminaron con un hombre menos, el
empate premia su atinado enfoque del cotejo.

A las 14.35 horas, el arbitro Miguel Angel
Luengo llegd a Collao para decidir la reali-
zacidn del cotejo, cuando el diluvio era de-
satado. Bajo un paraguas que llevaba el pe-
riodista, inspecciond la cancha. "Se juega no
mis. Hay agua, pero en esto hay preceden-
tes de que aci se ha jugado bajo aguaceros."

Y San Isidro se cuadrd con el referi. La
cancha era "una. mancha" de agua, pero en
los 90 minutos no cayd una gota mis de
iluvia.

"^El gol? En verdad no lo vi. Fui al primer
palo porque se que Pancho Cuevas tira

los corners alii, muy cerrados. Pero le sa-
lid al segundo palo y en verdad, no vi la pe-
lota."

Con la tranqullldad que le dan los anos,
Simon Kusmanic tratd de explicar el gol de
los morados. Estuvo acertadisimo el golero.

"Nos costd encontrar el camino indicado,
porque nuestro futbol es a ras de piso y
porque la cancha no era cancha. Era una
laguna." (Explicd el DT morado, Manuel
Gonzalez, que cumplid la sancidn del Tribu¬
nal de Penas.)

Y el joven DT agregd: "Huachipato estuvo
muy bien. La idea del futbol de Fouilloux ya
se metid.entre los jugadores. Nosotros, con
ausencias importantes, quedamos confor-
mes".

Para todos es el otro alemin del equipo.
Pero es mis chileno que los porotos. El
rubio Raul Diaz. El heroe para los penquis-
tas en la pileta de Collao.

"Fui al corner de Pancho, en que la pelota
sobro a todos, incluso pasaba al segundo
palo, y me lanci. Cabecee, pegd en el verti¬
cal, pero Rivero la saco de adentro. Fue gol."

CARLOS ALARCON.

Leonidas Torres

^ Ormeno ya se^ encontro con la
pelota,
sale de la poza de
agua, dribleara al
golero y abrlri
la cuenta.

A E1
empate de

Conception.
Diaz(15)
cabeceo el
corner de
Cuevas encima
de Mari&ngel,
la pelota
golpeo el
vertical y se
metio al arco.

Rivero
intentara el
despegue
tardio.

la leccidn y, luego, no pasd ninguna
pelota atris: se afirmd bien en el
campo y no "rifd" el baldn, sino que
tratd de jugarlo y, en ese aspecto,
hay que reconocer que fue mis en
los 45 minutos iniciales. Los esfuer-
zos de Concepcidn se desbarataron en
las devoluciones con golpes de punos
de Kusmanic, al paso que los disparos
de Huachipato llevaron mis inten-
cidn, aunque el primer remate serio
(de Carregado) ocurrid a los 29 mi¬
nutos. Pero ya antes Bratti habia
Uegado tarde a media cancha en una
entrada de Godoy, que superb Va-
lenzuela con el saque al "out".

En el segundo tiempo ya el campo se
habia asentado mis. El correr de los
jugadores ayudb al drenaje, pero sur-
gi6 la cancha pesada y alii si que
Concepcidn sacd ventaja. Un cambio
positivo: entrd el "alemin del sur",
Diaz, por el alemin de Alemania,
Berger, y ganaron en peligrosidad.

El juego mis atildado de Huachipato
se enredd en el lodo y los morados
tomaron la batuta bajo el trabajo de
hormiga de Garcia y Schellberg. Ade-
mis un hecho fortuito los ayudb:~a
los 4 minutos, Lamour, como pun-
tero derecho, puso una pelota a Diaz,
que estuvo a punto de superar a Kus¬
manic, pero recibid un golpe en la
canilla de Mariingel y debid entrar
De la Barra. Este se sumd, con mis
entusiasmo qde tdcnica, a la levantada
y alternd con Valenzuela, arriba y
abajo, para ayudar a la confusidn de
la marca. A los 17 minutos, Droguett
quiso hacer el gol "mllimitrico", co-
locando el baldn pegado al poste mis
lejos de Kusmanic para un centro de
Schellberg. Lo logrd, pero por el la-
do exterior del marco.

Huachipato sintid el peso del es-
fuerzo y bajaron hombres claves (Ca¬
rregado) y faltaba Godoy, reempla-
zado por Fabres, al recibir un golpe.

A los 22 minutos, el gol de Diaz y,
tras cartdn, la expulsidn de Hidalgo.
Los acereros hicieron un tiltimo es-

fuerzo, con el ingreso de Avilds por
Carregado, pero ya Concepcidn esta-
ba en lo suyo, estaba en su ritmo,
aunque, justo es decirlo, con mucho
desorden ofensivo, porque todos que-
rian ascender a la categoria de "prd-
cer" y "salvar a la patria". Se bus¬
ed mudho el portico de Kusmanic,
pero aqui esti el mirito de los hom¬
bres del acero: supieron cerrarse y
bloquear. Concepcidn termind —vi-
sualmente—• mis entero y con mis
espiritu de lucha, pero considerando
lo que habia hecho Huachipato antes,
nos parecid que el 1-1 se ajustd a las
contingencias del juego, de la piscina
del primer tiempo y de la cancha
pesada del segundo.

raCARLOS VERGARA.
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EVENTOS

LA MISMA GENTE,
LA MISMA CLASE,
lE!L MISMO DESTINO?

Lfopoldo Cana'es

'*].
,El notable encuentro de

* Everton con Aviaci6n sirvid

para recordar los puntos que
calzan los vinamarinos: 2x0,

Son los mi9mos del ano pasado,
con un par de excepciones. Estd Le-
yes en el arco y Carlos Diaz actiia
de zaguero central para que Hum-
berto L6pez reemplace a Nuftez (le-
sionado) como lateral izquierdo. El
volante de contencidn es Alfonso La¬
ra. Y no hay mds. Los de la derecha
de la defensa son los mismos (Zuni-
ga y Az6car; creador y enlace no
cambiaron (Salinas y Ahumada); el
trio de ofensiva, iddntico (Cdceres,
Spedaletti y Ceballos).

Asi, no pueden llamar la atenci6n
su juego armdnico, su solvencia de-
fensiva, su punzante contrataque. Se
conocen bien sus integrantes. Y ni
siquiera el hecho de estar dos sema-
nas enteras sin practicar fiitbol les
ha afectado.

Con ese estilo fueron campeones.
Con esos jugadores dieron la vuelta
olimpica. Con esa experiencia quie-
ren revalidar el logro. En El Bosque
dieron examen de suficiencia y re-
sultaron aprobados: "Si, Everton tie-
ne posibilidades de ser campedn".

S61o que esta campana ha sido sin
ruido. El silenciador fue el 6x1 que
le propind Palestino una tarde de

nlebla en el Nacional. Y quedd la
imagen de un equipo poco variado,
sin fuerza interior, resignado a su
suefte. Y no se repard que dsa era
sdlo la segunda derrota( habia caido
en Temuco) y que quedaba mueho
trecho por recorrer. Tampoco se hi-
zo mencidn de que estd invicto en
su caneha.

Todo eso vino a recordar en su
encuentro con Aviacidn. Lo dejd es-
tablecido en los primeros veinte mi-
nutos, cuando Ceballos (dos veces)
y Ahumada finiquitaron mal jugadas
excelentemente gestadas que pudie-
ron abrirle un tranquilo pasar de
noventa minutos. Porque su defensa
—lo comprobaria despuds— estaba
en condiciones de soportar un ataque
persistente. Y porque su arquero es¬
taba en dia de gran lucidez y de mu-
chd suerte.

Los veinticinco minutos finales del
primer periodo confirmaron, a la vez,
los mdritos de Aviacidn. Se pegd Lan-
deros a Spedaletti para impedirle el
arranque y desbaratar sus paredes, y
Olea comenzd a convertirse en un
muralldn para Ceballos, incapaz de
enganarlo con su esquive o de supe-

E1 gol de Ahumada: culminaci6n
de sucesivas combinaciones
con Caceres y premio para el
^ mejor jugador del campo. Fue
^ la apertura en el mlnuto 27.

rarlo en velocidad. Lobos cubrid me¬

jor su zona, mientras Vlllalba comen-
zaba a explotar la velocidad dese-
quilibrante de Herrera y Coffone apa-
recia por zonas desocupadas para
aprovechar los descuidos que provo-
caba la vigilancia sobre Fabbiani y
Pennant.

Fueron veinticinco minutos de gran
futbol. Y la excelente obra futbolis-
tica tenia como protagonista al due-
no de casa ... y a Leyes. Un gol per-
dido por Coffone desde el drea chi-
ca y con el arquero descolocado, re-
sultd estimulo en lugar de desdnimo
para Aviacidn. Y se descargd la arti-
lleria celeste, para crearse clnco «i-
tuaciones claras de convertir: un
tiro de Villalba sacado por Carlos
Diaz, un disparo de Pennant que ro-
zd un palo antes de salir, un balazo
de Herrera (culminacidn de la mejor
jugada del partido), que azotd el ver¬
tical al ser manoteado levemente por
Leyes y un derechazo potentisimo de
Lobos devuelto aparatosamente por el
horizontal.

Y ya no pudo establecer una su-
perioridad tan notoria. Salinas, que
se habia perdido a la hora de mar-
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car, recupero el control de la pelo-
ta en el segundo lapso. Y la supo ad-
ministrar. Pero el hombre clave re-
sult6 Ahumada. Por iniciativa propia
o por instrucciones especiales, comen-
26 a cargar el juego hacla el sector
de Ceballos. Y el cordobds se vio obli-
■rado a salir de su modorra. Aun per-
i\;endo casi siempre frente a Olea, el
pantero izquierdo, al menos preocu-
p6 por su sector. Y se abrieron bre-
chas por otros. El beneficiado fue
Spedaletti: por primera vez encontrd
espacios para su zancada y claros pa¬
ra su remate. Dos zurdazos suyos sig-
nlficaron zozobra y lucimiento para
Fournler.

Y al otro lado comenzaron a aflo-
jar piezas. Fabblani sentia los efec-
tos de un resfrlo que hicieron dudo-
sa su actuacidn. Herrera pagaba tri-
buto a la reaparicidn. Pennant no po¬
dia ganar por arriba (su mejor ar-
ma), encerrado entre Diaz y Azdcar.
S6I0 Coffone tenia las fuerzas intac-
tas. Y dl mismo se encargarla de
malograr las pocas ocasiones que se
creaba su conjunto. Hasta se le anu-
16 un gol por acomodar la pelota con
la mano.

Ya era asunto de defensa. Y esa
defensa claudicd en el minuto 37
cuando una combinacidn de Ciceres
con Ahumada dejd al enlace enfren-
tado a Fournier. Gand la experien-
cia: el disparo rasante del vinama-
rino superd el achique del arquero
y entrd junto a un poste.

En ese momento se preparaban
cambios en Aviacidn para reforzar la
ofensiva: entrarlan Aravena y Her-
mosilla. El gol y la expulsidn de Po-
senatto (incidente con Cdceres, que
signified tarjeta roja para los dos),
contrarrestaron los efectos de las si-
tuaciones. Desde ese momento mando
Everton con calidad y prestancia. No
se encerrd a defender el punto, sino
que retrasd llneas para explotar el
contragolpe. Cada avance desbarata-
do signified un ataque en verttaja.
Asi salid el gol de Ceballos y asi pu-
do salir el tercero, si Spedaletti no
hubiese deslindado responsabilidades
al enfrentar solo a Fournier y habi-
litar a Ceballos (que estaba off-side)
en vez de finiquitar.

JULIO SAIVIATs

Anote
Primera derrota de

Aviacidn en su cancha
de El Bosque. Ahi habian
caido Audax Italiano
(2x0), Santiago Morning
(1x0), Sublense (3x1),
Antofagasta (1x0) y
Green Cross (6x4). El
unico que habia podido
rasguhar un punto fue
Unidn Espanola (lxl).

Eazones del optimismo
evertoniano:

1. Ganaron sin haber
practicado fiitbol —por
los temporales y las can-
chas— desde el partido
con Wanderers (13 dias
atris).

2. Se mejoraron los en-
fermos y los lesionados
(sdlo Nufiez sigue en re-
cuperacidn).

3. Llevan un punto mis
que el ano pasado a es-
ta misma altura del tor-
neo (y fueron campeo-
nes).

4. Los cuatro partidos
siguientes los disputarin
en Vifta del Mar: contra
la "U", Antofagasta (pen-
diente), Concepcidn (pen-
diente) y Unidn Espafto-
la. Su prdxima salida es
en septiembre para en¬
frentar a Colo Colo.

Explicacl6n de C&ceres
para su expulsidn: "Pose-
natto me habia pateado
dos veces antes por atr&s.
Y el irbitro ya le habia
llamado la atencidn. A la
tercera cai y reacciond.
El irbitro no vio nada.
El guardalineas, que es¬
taba lejos, le informd. Y
para no hacerse proble-
mas, nos echd a los dos".

Reconocimiento de
Hernin Carrasco: "Ever¬
ton tlene un excelente
equlpo. Jugamos mejor
en el primer tiempo, pe¬
ro nos faltd el cachito de
suerte necesaria para
convertir. Despuds, se
nos fue el partido. Sus
goles fueron muy bien
gestados y no nos queda
mis que felicitarlos".

Leoooldo C»nales

9 A Spedaletti entre los centrales Landeros y Posenatto. Y su
t! zurdazo motlvara la mas espectacular contencidn de Fournier.

Everton le quito el invicto a Aviacion en Fl Roc~.,o



Hagale un OQ\
a la "POIIa

1 Lola Schwager
Nublense

La hlstoria: Se inlcia con esta confrontacidn.
La campafia: Hay equilibrio en un sOlo rubro: mien-

tras Lota Schwager anotd 22 goles, Nublense logrd 21. En
todo lo demis hay ventaja —amplia ventaja— para los
del mineral del carbdn. Invicto hasta la fecha pasada,
Lota Schwager se mantiene en segundo lugar con veinte
puntos, mientras los chillanejos se ubican en 11/? lugar
con sdlo 12. Una derrota —frente a Colo Colo— exhiben
los lotinos; siete se han abrazado a expensas de Nublense.

La 16glca: Se espera rehabilitacidn del local, que en
su campo esta invicto.

2 Palestino

OHiggins

La hlstoria: Comprende solamente las temporadas
1973, 74 y 75. Y las ventajas son para los tricolores que,
jugando en Santiago, ganaron dos de sus tres compromi¬
ses y que en Rancagua cosecharon un triunfo, un empa-
te y una derrota. La Ultima confrontacidn en Santiago
(1975) termind con triunfo de Palestino por dos a uno.

La campafia: Pese a que ha decepcionado, Palestino
presenta mejores cifras. Se ubica octavo con 15 puntos,
tres mis que CHiggins, que ocupa la 11* posicidn en la
tabla. Los tricolores mantienen la mejor delantera del
torneo con 31 anotaciones, mientras la de los rancagui-
nos esta entre las peores con 17. Pero a Laino le hicieron
menos goles que a Vidalli (o Araya o Fairlie): 19 contra
22. A ninguno de los dos le fue bien en la Ultima fecha:
Palestino perdid en Chilian (1x2) y CHiggins sdlo sacd
un punto en casa (lxl) frente al modesto Santiago Mor-
ning.

La 16glca: Ya esta bueno que se afirme Palestino. Lo¬
cal.

3 Stgo. Morning
Antolagasta

La hlstoria: Sdlo se contabilizan los dos Ultimos tor-
neos. Y el balance es parejo: Santiago Morning gand los
dos partidos de 1975. Y Antofagasta, los dos del 76.

La campafia: Pobres y parejas tambidn. Ambos con-
siguieron dos triunfos solamente. Y hasta podrian quedar
igualados en todo si Antofagasta gana —softar no cuesta
nada— el partido que tiene pendiente con Everton en

Vifia. La pobreza de sus ataques se refleja en las cifras:
,13 goles los bohemios y 11 los nortinos (las mis inefecti-
vas del torneo). Las defensas, mis eficientes, tambiin
andan pareadas: 23 goles a los de la capital y 24 a los del
norte.

La ldgica: Parece empate. Pero puede decidir la con-
dicidn de local.

4 V. Catolica
Wanderers

La hlstoria: Sintomitico: las cuatro Ultimas confron-
taciones en Santiago han terminado con triunfo para la
UC. Y las tres Ultimas con su valla invicta: 2x1, 2x0, 1x0
2x0. Y en Valparaiso tampoco les fue mal a los cruzados:
dos triunfos y dos derrotas.

La campafia: Aqui es mejor el panorama portefto:
cuatro triunfos, cuatro empates y siete derrotas, contra
una pobrisima campafia de la UC: dos triunfos, cinco
empates y ocho derrotas. Inefectiva la delantera cruzada:
14 goles (26 Wanderers), y mejor su defensa: 26 contras-
tes (31 caidas en el arco wanderino). Los dos vienen de
perder: La UC como visitante ante Antofagsta (0x1); Wan¬
derers como local ante Audax (2x3).

La 16glca: Parece clavado el empate. Pero usted deci-
ce ddnde pone el doble.

5 A. Italiano

Concepcidn

La hlstoria: No se enfrentan desde 1971. Y en esa

oportunidad empataron (lxl) en Santiago y gand Concep-
cidn (4x1) en el sur.

La campafia: Muy buena la de Concepcidn, que esU
quinto como producto de siete triunfos, cuatro empates
y cuatro derrotas. Excelente la de Audax Italiano desde
que esti bajo la direccidn de Orlando Aravena: estaba
Ultimo y ya va sdptimo con 16 puntos. Completd ocho par¬
tidos sin derrotas. Igualados en goles a favor (23), la de¬
fensa penquista aparece como mis eficiente: lamentd 19
contrastes, contra 23 en la valla verde. Audax viene de
ganar en Valparaiso (3x2 a Wanderers); Concepcidn, de
empatar en casa con Huachipato (lxl).

La 16gica: Este deberia ser el partido de la triple.

6 Huachipato
Aviacion

La hlstoria: Sus confrontaciones comienzan en 1974.
Y el balance es netamente favorable a Huachipato. Cu-
riosamente el Unico triunfo aviitico en las seis confron¬
taciones se produjo (el ano pasado) en Las Higueras. Los
otros cinco partidos se definieron a favor de los de la
usina. Y dos con boleta: 2x0, 1x0 6x0, 2x1 y 3x0.

La campafia: En esto se rehabilita Aviacidn. Est*
quinto con 18 puntos (siete triunfos, cuatro empates y
y tres derrotas). Huachipato —con un partido mis— se
ubica octavo con 15 puntos (cinco triunfos, cinco empa¬
tes y cinco derrotas). Dos goles mis anotd Huachipato
(23 contra 21), pero su defensa fue vulnerada mis veces
(22 contra 15). Distinta suerte en la Ultima fecha: los
aviadores cayeron en su campo frente a Everton, mien-
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tras los de la usina fueron a Collao a quitarle un punto
a Concepcidn.

La ldgica: Por historia, local; por campafia, visitante;
por tincada, empate.

7 Everton
V. de Chile

La campafia: No hubo duelo en 1973 y 1974 por estar
Everton en Segunda. La era antigua (1971-72) mostraba
ventajas para la "U": dos triunfos, un empate y una de-
rrota. La era nueva (1975-76) da las mismas ventajas a
Everton: dos triunfos, un empate y una derrota. Hasta en
los goles estdn igualados: se hicieron 13 cada uno. En Vi-
fia gand tres veces Everton y una la "U".

La campafia: Se desequilibra el asunto a favor de
Everton. Los siete puntos logrados en las ultimas cuatro
fechas lo encumbraron al segundo lugar —junto con
Unidn y Lota—, con veinte puntos. S61o dos equipos pu-
dieron ganarlo: Palestino (6x1) y Green Cross (3x2). Estd
invicto en su cancha. La "U" marcha en 10° lugar con 13
puntos. Gand a Ovalle en la ultima fecha despuds de pa-
sar seis fechas sin ganar. Everton tambidn gand el Ultimo
fin de semana: le quitd el invicto a Aviacidn en El Bosque.

La 16gica: Por historia, empate. Por campafia, local.

Molleco
AUr Ut Calera

La campafia: Un poco m£s y se topan los extremos
Malleco perdid la gran oportunidad de quedar puntero al
caer ante Ferroviarios, mientras que Unidn Calera se sal-
vd de quedar colista absoluto al derrotar a Rangers. Seis
triunfos, seis empates y sdlo dos derrotas para los su-
refios; tres triunfos, cuatro empates y siete derrotas pa¬
ra los ex pupilos de Donato. Parejos en ataque (18 goles
Malleco y 16 los caleranos), contrastan las defensas (sdlo
10 contrastes en el arco surefio y 28 en el de sus visitan-
tes).

La ldgica: Pese al antecedente de la Ultima fecha, lo¬
cal.

11 Trasandino
Naval

8 Ovalle
Unidn Espanola

La historia: Muy breve por la juventud de Ovalle en
Primera. Sdlo exhiben los partidos del afio pasado. Am-
bos favorecieron a Unidn. Curiosamente fue m&s dificil
en Santiago que en Ovalle: acd, 1x0; allU, 2x0.

La campafia: Absolutamente dispareja. Unidn Espa¬
nola escolta a Colo Colo con 20 puntos, mientras que Ova¬
lle entrd al grupo peligroso al quedarse en 12. La delante-
ra roja viene de meterle siete goles a Green Cross y se
ubica entre las mAs positivas del torneo. La de Ovalle no
pudo doblegar a la valla de la "U", y se estancd en 16.
Por otro lado, a Omar Soto le han hecho el doble de go¬
les que a Osbdn: 24 contra 12.

La ldgica: Ni siquiera parece valer la condicidn de
local. Visitante.

9 Green Cross
Colo Colo

La historia: Es el Unico duelo de esta semana que es-
td completo desde 1971. Y la historia seiiala que Green
Cross sdlo pudo ganar una vez a Colo Colo en su cancha
(2x1 el ano pasado). Dos veces gand Colo Colo y empata-
ron tres. En Santiago si que no hay collera: gand cuatro
veces Colo Colo y en las otras dos empataron. En total,
un triunfo, cinco empates y seis derrotas en el balance
temuquense.

La campafia: Tan desequilibrada como la historia.
Colo Colo es el puntero y completd once fechas sin perder.
Green Cross estd en el grupo de los que peligran (12 pun¬
tos, diez menos que los albos) y lleva cuatro semanas
llorando miserias. En ese lapso les hicieron la friolera
de 19 goles (3 Wanderers y Concepcidn, seis Aviacidn y
7 la Unidn). Y esa defensa —la mis ddbil del certamen—
deberl enfrentar a uno de los ataques temibles del fUtbol
chileno si se recuperan Ponce y Crisosto.

La ldgica: Visitante. Pero cUbrase por si hay rehabi-
litacidn.

La campafia: Favorable para el visitante, que sdlo ha
lamentado dos derrotas en los 13 partidos que disputd.
Trasandino, en cambio, exhibe siete. Los navalinos basan
su poderio en la solvencia de su defensa, derrotada sola-
mente doce veces (menos de un gol por partido). Su dis-
creto ataque podria, en cambio, rehabilitarse frente a una
defensa que da muchas facilidades (23 caidas). El local
viene de perder en Calama; el visitante, de ganar en su
cancha a Independiente.

La ldgica: Visitante.

12 La Serena

Curico

La campafia: Pese a sus sucesivos contrastes, La Se¬
rena se mantiene entre los primeros (cinco triunfos, cua¬
tro empates y cinco derrotas). Pese a su.notable recupe-
racidn, Curicd se mantiene entre los colistas (cuatro
triunfos, dos empates y nueve derrotas). Distinta suerte
corrieron en la fecha anterior: Curicd derrotd en su can¬
cha a San Luis (2x1), y La Serena fue derrotada por Ibe¬
ria (igual marcador) en el sur.

La ldgica: Se insiste: debe producirse la rehabilitacidn
serenense.

13 Independiente
San Felipe

La campafia: Es el cldsico de la fecha en Segunda. Se
topan el puntero y uno de sus escoltas mds cercanos. Los
de Cauquenes estdn convertidos en sensacidn y los aeon-
cagiiinos sdlo piensan en el retorno. Siete triunfos, cua¬
tro empates y cuatro derrotas para los del sur; ocho triun¬
fos, cuatro empates y tres derrotas para los del centro.
Si gana local, quedan igualados en puntaje.

La ldgica: Local y empate.
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r?oiiaOo\
PARTIDO EQUIPOS c OM 0 LOCAL cot40 VISITANTE fOTAl

PJ PC PE pp er GG Pis, Rend, PJ PG rE pp GF GG Pis, Rend, P4 PG PE J>P GF 3cks. Rend

1
Lota Schwager 7 4 3 0 12 5 11 78.5% 8 2 4 i 10 8 9 56,2% 15 6 7 1 21 13 20 66,6%

Sf ublense s 4 3 1 14 6 11 68.7% 7 0 1 6 7 18 1 15 4 4 7 21 24 13 40 %

2 Palestino 10 3 3 4 21 16 9 45 % 5 2 2 1 10 6 6 60 % 15 5 5 5 31 22 15 50 %

O'Higgins 9 2 5 2 11 9 9 50 % 6 1 1 4 6 10 3 25 % 15 3 6 6 17 19 12 40 %

3 Stgo. Morning 9 2 4 3 12 15 8 44,4% 6 0 2 4 2 9 2 16,6% 15 2 6 7 14 24 10 33.3%

Antofagasta 9 1 4 4 6 12 6 333% 5 1 0 4 5 13 2 20 % 14 2 4 8 11 25 8 28.5%

4
XJ. Catdllca 9 2 3 4 12 14 7 38,8% 6 0 2 4 2 9 2 16,6% 15 2 5 8 14 23 9 30 %

Stgo. Wanderers 9 3 3 3 18 16 9 50 % 6 1 1 4 8 15 3 25 % 15 4 4 7 26 31 12 40 %

5 A. Itallano 9 4 3 2 14 11 11 61,1% 6 2 1 3 9 12 5 41,6% 15 6 4 5 23 23 16 53,3^

ConcepciOn 9 5 2 2 16 12 12 66,6% 6 2 2 2 7 7 6 50 % 15 7 4 4 23 19 18 60 %

6 Huachlpato 6 2 2 2 10 10 6 50 % 9 3 3 3 13 12 9 50 % 15 5 5 5 23 22 15 50 a

Avlacldn 9 5 1 3 15 13 11 61,1% 5 2 3 0 6 3 7 70 % 14 7 4 3 21 16 18 64,2%

7
Everton 5 5 0 0 13 3 10 100 % 9 3 4 2 16 18 10 55,5% 14 8 4 2 29 21 20 '1,4a

XJ. de Chile U 4 3 4 20 16 12 54,5% 3 0 2 1 3 4 2 33,3% 14 4 5 5 23 20 14 »o a

8
Ovalle 6 3 1 2 8 7 7 58,3% 9 1 3 5 8 17 5 27,7% 15 4 . 4 7 16 24 12 40 %

XJ. Espanola 10 6 3 1 ' 23 9 15 75 % 4 2 1 1 ' 3 3 62,5% 14 3 4 2 30 12 !20 71,4%

9
Green Cross 6 4 1 1 12 8 9 75 % 9 0 3 6 10 27 3 16,6% 15 4 4 7 22 35 12 40 %

Colo Colo 10 '7 2 1 24 14 16 3U % 4 3 0 1 4 3 6 75 % 14 1U 2 2 28 17 22 78,5%

1 O
Malleco 5 2 3 0 6 3 7 70 % 9 4 3 2 12 13 11 61,1% 14 6 6 2 18 16 18 64,2%

XI. Calera T T' 3 T- ra¬ 10' 9 563% 6 0 1 5 4 13 1 8,3% 14 3 4 'J 10 23 10 35,7%

11
Trasandlno 6 3 3 0 ti 3 9 1i % 9 1 1 ' 10 2' 3 16,6% 13 4 4 ' 21 33 12 40 %

Naval T T" 3 2 r 2 9 563% 5 2 3 0 7 4 7 70 % 13 5 6 2 15 12 lb 61.5%

12
La Serena T T~ z rrT" LU '1,4% 'J "0"' 4 3 b 3 4 50 7c 14 5 4 b 19 lb 14 50 %

Curled 0 T" T~T~ "3T T "J"1 44,4% 0 0 1 5 5 13 1 8,3 % IS 4 2 9 14 22 9 30 %

1 3
Independiente "6 T~nr rT~ rr T" T" 66,6% 9 3 4 2 14 Is 19 55,5% 13 ' 4 4 2b 19 13 60 %

San Felipe 9 5 3 l 24 11 13 72.2% 6 3 l 2 8 6 7 58,3% 15 8 4 3 32 17 20 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. Sdlo se exceptua Aviacion, que juega como visitante fuera de El Bosque.

EL POLLO
U SAQli,

la
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LA CABALA ULTIMOS RESULTADOS ENTRE ELLOS

ResuHados de cadi una

de las (9 Cancursas.

N.# I E V

1 28 24 17
2 28 23 18
3 40 12 17
4 34 16 19
5 36 17 16
6 32 22 15
7 30 21 18

8 29 22 18
9 39 13 17

10 31 22 16
11 33 22 14
12 35 17 17
13 33 23 12

La ganadora
GANA
LOCAL

EMPATE
I

GANA
VISITANTE

i
cc

s ooble
Ui

I
■colo colo lota 1
hu espanola g. cross IX
■u de chile ovalle 3

iaviacion everton if
huachipatoT"jjqmmimiM ■ a. italiano ■El□

■antofagas.■ u catolica 7
||b higgins s. morning TT
■ subiense palestino

~

9
jsan felipe linares ill
■colchagua magallanes 11
■curjco san luis "12
■iberia la serena nn

La qua viene
I GANA

LOCAL
EMPATE

I
GANA
VISITANTE

|
«s

V

I
O

£
g

lota Slublense 1

Palestino O'Higgins 2

S Morning Anlofogosla 3
U Catolica Wanderers 4
A lialiono Concepcion 5

Huachipato Aviocidn 6

Everton U de Chile 7

Ovalle U. Espanola 8

Green-Cross Cdlo-Colo 9

Malleco U. Colero 10

trasandino Novol 11

la Serena Curled 12

Independ San Felipe 13

LOTA SCHWAGER
3x0 U. Catolica (L) C.
1x0 U. de Chile (V) "
1x0 $. Morning (L) "
lxl U. Espanola (V) "
0x2 Colo Colo (V)

RUBLENSE
'77 0x1 Everton (V) C.

2x1 Huachipato (L) "
1x3 A. Italiano (V) "
0x0 U. Catilica (L) "
2x1 Palestino (L)

'77

(No ban jugado)

2
PALESTINO
lxl Huachipato (V) C.
3x3 A. Italiano
1x2 U. Catilica
3x1 S. Morning
1x2 Aublense (V) "

O'HIGGINS

'77 1x2 Ovalle (V)
lxl Everton (L)
1x2 Huachipato (V)
0x1 A. Italiano (L)
lxl S. Morning (L)

C. '77 O'Higgins 2x1 (V)
Palestino 3x0 (V)
Palestino 3x1 (L)
Palestino 2x1 (L)
lxl (Rancagua)

2.» Rueda '73
1.e Rueda '74
2.* Rueda '74
1.a Rueda '75
2.* Rueda '75

J
S. MORNING
lxl A. Italiano
3x1 U. Catilica
0x1 L. Schwager (V) "
1x3 Palestino
lxl O'Higgins (V) "

ANTOFAGASTA
C. '77 0x1 Colo Colo (L) C.

1x2 Green Cross (V) "
0x2 Ovalle (L)
2x3 Huachipato (L) "
1x0 U. Catollca (L) "

'77
S. Morning 4x2 (V)
S. Morning 3x2 (L)
Antofagasta 2x1 (L)
Antofagasta 2x1 (V)

1.e Rueda '75
2.* Rueda '75
1.e Rueda '76
2.* Rueda '76

4
U. CATOLICA
0x3 L. Schwager (V) C
1x3 S. Morning
2x1 Palestino
0x0 Aublense (V)
0x1 Antofagasta (V)

WANDERERS
'77 0x2 Colp Colo (V) C

3x1 Green Cross (L)
1x2 Ovplle (V)
3x4 Everton (L)
2x3 A. Italiano (L)

'77 U. Catolica 2x0 (L)
U. Catilica 1x0 (V)
Wanderers 4x2 (V)
Wanderers 2x1 (L)
U. Catilica 2x0 (L)

2.* Rueda '72
1.e Rueda '73
2.e Rueda '73
1.e Rueda '76
2.e Rueda '76

5

AUDAX ITALIANO
lxl S. Morning C
3x3 Palestino
3x1 Aublense (L)
1x0 O'Higgins (V)
3x2 Wanderers (V)

CONCEPCION
'77 0x1 U. Espafiola (V) C.

0x1 Co|o Colo (L) "
3x1 Green Cross (V) "
4x1 Ovalle (L)
lxl Huachipato (L) "

'77

D. Concepciin 4x1 (L) l.e Rueda '71
lxl (Santiago) 2.e Rueda "71

1
2.e Rueda '74
1.e Rueda '75
2.* Rueda '75
1.e Rueda '76
2.e Rueda '76

6
HUAC 4IPAT0
lxl Palestino (L)
1x2 Aublense (V)
2x1 O'Higgins (L)
3x2 Antofagasta (V)
lxl Goncepciin (V)

AVIAC ION
C. '77 0x2 L. Schwager (L) C.
" " lxl U. de Chile
" " lxl U. Espafiola (L)
" " 6x4 Green Cross (L)
" " 0x2 Everton (1)

'77 Huachipato 1x0 (L)
Huachipato 6x0 (L)
Huachipato 2x1 (V)
Huachipato 3x0 (V)
Aviaciin 3x2 (V)

7

EVERTON
1x6 Palestino (V)
ixO Aublense (L)
lxl O'Higgins (V)
4x3 Wanderers (V)
2x0 Aviaciin (V)

U. DE CHILE
C. '77 1x2 Concepciin (V) C.
" " lxl Aviaciin
" " 0x1 LoU (L)
" " 4x5 Colo Colo
" " 3x0 Ovalle (L)

•77 U. de Chile 4x2 (L)
U. de Chile 3x2 (L)
Everton 1x0 (L)
Everton 2x1 (L)
lxl (Santiago)

2.e Rueda '72
1.e Rueda '75
2.e Rueda '75
1.e Rueda '76
2.« Rueda '76

8

OVALLE
2x1 O'Higgins (L) C.
2x0 AntofagasU (V) "
2x1 Wanderers (L) "
1x4 Concepciin (V) "
0x3 U. de Chile (V) "

U. ESPAAOLA
■77 2x0 Wanderers (V) C.
" 1x0 Concepciin (L) "

lxl Aviaciin (V)
lxl L. Schwager (L) "

" 7x0 Green Cross (L) "

'77

U. Espanola 2x0 (V)
U. Espafiola 1x0 (L)

1.e Rueda '76
2.e Rueda '76

9
GREEN CROSS
2x1 AntofagasU (L) C
1x3 Wanderers (V)
1X3 Concepciin (L)
4x6 Aviaciin (V)
0x7 U. Espafiola (V)

COLO COLO
'77 2x0 Wanderers (L) C.

1x0 Concepcion (V) "
1x0 S. Morning
5x4 U. de Chile
2x0 L. Schwager (L) "

'77 lxl (Temuco)
Colo Colo 3x2 (L)
2x2 (Temuco)
Green Cross 2x1 (L)
lxl (Santiago)

2.e Rueda '74
1.e Rueda '75
2.e Rueda '75
1.e Rueda '76
2.e Rueda '76

10

MALLECO
2x2 Iberia (V)
1x0 Curlci (L)
2x0 Colchagua (V)
2x0 Naval (V)
Oxl Ferroviarios (V)

U. CALERA
Asc. '77 0x2 Cobreloa (V) Asc

" " 2x2 tyaval (L)
" " 1x8 San Felipe (V)

lxl San Antonio (L)
2x1 Rangers (L)

'77

Malleco 1x0 (V)
0x0 (Angol)

1.e Rueda Asc. '75
2.* Rueda Asc. '75

II

TRASANDINO
3x2 San Luis (L) Asc. '77
2x4 La Serena (V)
4x2 Iberia (L)
2x2 Curici (V)
0x2 Cobreloa (V)

NAVAL
0x2 Ferroviarios (L) Asc. 77
2x2 U. Calera (V) " "
2x2 Coquimbo (L)
0x2 Malleco (L) " "
1x0 Independ. (L)

(No han jugado)

12

13

la serena
Oxl Linares (L) Asc. '77
1x2 Independ. (V) " "
4x2 Trasandino (L) " "
Oxl San Luis (L) " "
1x2 Iberia (V) " "

INDEPENDIENTE
2x1 La Serena (L) Asc. '77
lxl Iberia (V)
2x1 Curici (L)
lxl Colchagua (V)
Oxl Naval (V)

CURICO
0x2 Rangers (L) Asc. '77
Oxl Malleco (V) " "
1x0 Linares (L) " "
2x2 Tusandino (L) " "
2x1 San Luis (L) " "I

'sanTelipe
2x0 Ferroviar. (V) Asc. '77
8x1 U. Calera (L) " "
Oxl Coquimbo (V) " "
2x1 Rangers (L)
2x4 Linares (L)

(No han jugado)

J
0x0 (Cauquenes) l.e Rueda Asc. '75
San Felipe 5x0 (L) 2.e Rueda Asc. '75
Independiente 2x0 (L) Lig. Desc. 76
lxl (San Feiipe) Lig. Desc. '76

81



Un tiempo para demoler
y otro para golear: 7x0 EVENTOS

LA UNION
FUE UNA
APLANADORA



goleado (como un viaje accidentado
o ausencias importantes o conflictos
internos).

Y nada: Green Cross hizo gala de
su correccion habitual (aunque antes
de la debacle metiera mds fuerte la
pierna que de costumbre); en los go¬
les —todos de juego— ni siquiera
puede esgrimir el argumento del in-
fortunio: estaba con su equipo titular
(el cambio de Amaya por Manuel So¬
to era logico despuds del papelon en
El Bosque), habla.viajado en las con-
diciones habituales y con la debida
anticipacion; no habian trascendido
problemas internos.

Los de Temuco venlan a hacer lo
suyo. Eso que les ha significado tantos
elogios y tantos puntos. Venla a ex-
poner su futbol simple. A medir fuer-
zas. A comprobar si lo que juega
(distinto a no dejar jugar) le sirve
para el triunfo. Porque a Green Cross
—ya se sabe— le da lo mismo enfren-
tar a Colo Colo en el Nacional que
a Antofagasta en Temuco. Adhiere
a una filosofia futbolistica que le
puede dar buenos, regulares o malos
dividendos y no se sale de ella.

Uni6n no los dejo hacer lo suyo.
Les cortd la salida, les bloqued la

Siete por cero.

Los siete los hizo Union Espanola.
Y suena raro: el equipo rojo no es
de los que abusan. Generalmente le
bastan dos goles —a veces uno— pa¬
ra lograr su objetivo. En lo que va
del torneo solo una vez anoto mds
de tres: le hizo cuatro a Huachipato.

El que recibio los siete fue Green
Cross. Y eso no resulta tan raro. En
su ultima visita a Santiago, Aviacidn
le habia propinado una dosis pareci-
da: seis. Y cuatro veces habia termi-
nado sus partidos con tres en contra.

No es el futbol chileno, en todo ca-
so, propicio para goleadas tan estrepi-
tosas. Los equipos se conocen dema-
siado. Los que van ganando se ponen
conservadores: buscan mantener la
ventaja mds que ampliarla. El que
va perdiendo generalmente reacciona
y si no llega a igualar cifras, por lo
menos equilibra el juego.

Siete por cero.

Y se puede pensar en un partido
anormal. Con jugadores expulsados
en el equipo perdedor, con penales
o goles raros en momentos claves, con
condiciones adversas para el equipo

creacion, les anuld el finiquito. Y,
a la vez, impuso lo que es su carac-
teristica principal —el buen trato de
la pelota—, complementado con una
buena dosis —no muy habitual— de
ambicidn y velocidad en la zona con-
traria.

El resultado se explica mas por lo
que jugo Unidn que por lo que no
jugo Green Cross. Generalmente se
confabulan el factor de superacidn con
el de declinacion en las goleadas. Esta
vez cabe solo lo primero. Mantenien-
do su nivel de eficiencia defensiva,
no era un despropdsito que la valla
roja terminara invicta. Herrera anu¬
ld a Loyola con la misma facilidad
con que ha anulado a otros arietes
de similares recursos que el argen¬
tine (Fabbiani incluido). No es no-
vedad que Machuca "seque" a un
puntero de la m^nera en que lo hizo
con Rojas. Tampoco se puede consi-
derar sorpresa que Enzo Escobar no
deje resquicios por su sector. En la
zona roja todo fue normal. Lo dis¬
tinto estuvo de mitad de campo hacia
adelante.

La marca a presidn impuesta por
los hispanos este ano habia funcio-
nado con bastante eficiencia. Esta vez
volvid a rendir en la misma medida.

uel Rubio



MINTUTO 8: Neira recupera una pe.
lota en medio camno de Green Ctoss v
mete el pase perfecto para Miranda.
Un esqulve para superar a Navarro.
Otro mas hacla el centro, para esqut
var a Magna. TrastablUa en el irea
por una zancadilla —debld cobrarsc
el penal—, pero slgue. Y ya en linea
recta frente al arco saca un zurdato
alto y vlolento. 1x0.mmPWTP* ' i •»4

MINUTO 46: Centro de Peredo des-
de la derecha. Rechazo parclal de
Ocampo. Recibe Qulroz en el semi,
circulo, con llbertad para acomodarse.
Derechazo a media altura que Manuel
Soto rechaza con las piernas. Insisten-
cia de Novello encima y le da con la
canilla. 2x0.

MINUTO 53: Cdrner servldo por V6-
liz. Recibe Herrera y de cabeza habl-
lita a Peredo. Salva Munoz en la raya.
Y cuando parece haber pasado el pe-
Iigro Cortazar pretende entregar a So¬
to y habilita a Peredo, que anota de
media vuelta. 3x0.

MINUTO 62: Quiroz mete el pase en
profundidad en el mismo momento
en que los defensores de Green se ade-
lantan para provocar el off-side. Esca-
pa Miranda por la lzquierda y pone
el centro arrastrado para el empalme
llbre de Peredo. 4x0.

MINUTO 67: Notable suces!6n de
paredes en que partipan Qulroz, No¬
vello y Gonz&lez, culmlna con apertu-
ra larga de este para Peredo. El toque
hacla la derecha del ariete deja a Mi¬
randa llbre frente a Soto y lo derrota
con disparo elevado. 5x0.

MINUTO 86: Veliz gana el fondo por
la derecha y mete el centro a media
altura desde el drea chlca. Manotea
Soto y le queda a Peredo que define
desde muy cerca. 6x0.

MINUTO 89: Qulroz gana en campo
propio y mete el pase de primera. Pfr
redo escapa desde la llnea central, au-
pera a Ocampo y llega hasta el 4rea
para derrotar a Soto con remate al
primer palo. 7x0.



La Uni6n fue...

Y cada uno gano su duelo: Quiroz
sobre Cortdzar, Novello sobre Silva
y Neira sobre Victor Manuel Gonza¬
lez. Lo distinto radicd en qud hicie-
ron los tres una vez que ganaron la
pelota. Nadie se entretuvo. Ninguno
bused el pase lateral o retrasado, sal¬
vo en circunstancias estrictamente
necesarias. Buscaron a los punteros
y fueron a la recepcidn. Metieron en
profundidad y se desmarcaron para
la devolucidn. Siempre acompanan-
do, permanentemente buscando la
ventaja numerica en sector contra-
rio.

Y como esta vez tuvo a dos arie-
tes por encima de su nivel habitual,
la tarea se les facilitd. Miranda —ga-
noso en su reaparicidn— desbordaba
con facilidad. Y Peredo —estimulado
tal vez por la Uegada del uruguayo
Villalba, que podria quitarle el pues-
to— fue un modelo de juego simple
y profundo. Faltd Vdliz para que se

completara un trio estelar. Pero ni
siquiera sus errores conspiraron con¬
tra la produccion de una mdquina a
pleno funcionamiento.

A los 8' ya estaba Unidn en ven¬
taja. Miranda habia entrado en dia¬
gonal de derecha a izquierda hasta
ganar el drea por el centro y sacar
un zurdazo imbarajable. Pero no fue
esa conquista la que desmorond al
rival. El primer tiempo termind con
esa minima ventaja. Y en ese lapso
hubo relativo equilibrio, aunque la
llegada roja siempre fue mas fdcil y
clara que la de Green Cross.

El primer tiempo sirvid para de-
moler. Los efectos se vieron en el
segundo. Especialmente en los prime-
ros veinte minutos, lapso en el que
alcanzd la ya irremontable ventaja
de cinco por cero.

Y en ese lapso su rendimiento bor-
ded lo perfecto. No fueron sdlo los
cuatro goles —todos de limpia ges-
tacidn y brillante finiquito—, sino
la exhibicidn tdcnica de cada uno y
la notable facilidad para procurarse
situaciones. La sucesidn de paredes
para ganar terreno, la exactitud de
los cruces, la sublda atinada de los
de retaguardia llenaron la cancha

de rojo y obligaron al reconocimien-
to de quienes —ya es costumbre—
los recibieron con pifias. Los mala-
bares efectivos los puso Novello; el
pase largo, Neira; las metidas per-
fectas, Quiroz. Y siempre hubo recep-
tores en ventaja. Miranda y Peredo,
por su velocidad; Vdliz, con su des-
marcacidn; los laterales o los cen¬
trales con sus sorpresivas aparicio-
nes en terreno rival.

Frente a ese vendaval, Green Cross
no podia intentar nada. Los cambios
parecieron incluso destinados a re-
servar energias para proximos par-
tidos de quienes salian. Era un hecho
que Sandoval no iba a lograr mds
que Loyola ni que Josd Vargas fuera
a producir mds que Hipdlito Rojas.

Lo plausible esta vez es que Unidn
no disminuyd el ritmo. Siguid bus¬
cando goles, como si fuera a cero.
Y buscdndolos consiguid dos mds.

Y esta vez si hubo despedida de
los rojos en el circulo central. Y los
silbidos de siempre debieron guardar-
se para otra oportunidad.

Esa exhibicidn sdlo merecia aplau-
sos. Y se los brindaron.

BDGARDO MARINE d

los reventamos. De los goles, me quedo con el ultimo,
creo que fue el mejor".

NICOLAS NOVELLO: "Hoy todo nos salid bien. Hi-
cimos un partido como hace tiempo no haciamos. Por ins-
tantes me hizo acordarme de esa goleada a Palestino. Las
cosas se dieron bien desde el comienzo. Hubo sincroni-
zacidn, op hubo equivocaciones en los pases y los goles
salieron sin que nos desesperdramos por encontrarlos.
Pienso que nosotros habiamos hecho partidos apaticos,
pero no malos. Esta tarde nos rehabilitamos en todo".

GASTON GUEVARA; "Nosotros jugamos muy mal, con
muohos errores defenslvos. Ademds nos encontramos con
una Unidn Espafiola con muchas ganas de 'matar', de ha-
cer goles. El segundo tanto de ellos fue slcol6glco, porque
los levantd y a nosotros nos desanimd. Con ese gol al
mlnuto del segundo tiempo crecieron como gigantes. No
lntento buscar justificaclones, pero en dos partidos nos
han hecho trece goles; el medio campo no marca lo sufi-
ciente. Creo que vamos a tener que buscar una fdrmula mas
defensiva. En cuanto a los argentlnos Amaya y De Carll,
aiin no se han adaptado al esquema del equlpo, por eso
no est&n jugando".

Dijeron
LUIS SANTIBANEZ: "Unidn Espafiola es tradicional-

mente un equlpo que se crea numerosas oportunidades
de gol, pero que no se concretan en la mlsma medlda.
Hoy, sin embargo, se aprovecharon todas esas ocasiones.
Y cuando un equlpo establece superioridad sobre otro a
medida que los goles van saliendo, se hace mds grande la
diferencia".

(iEl futbol ablerto de Green Cross favorecld los pla¬
nes de Unidn?): "El futbol abierto de Green Cross eS*sdlo
un verso muy repetido. Ellos tambidn Juegan con tres
mediocampistas y se protegen con ocho. Lo que pasa es
que cuando quedaron en desventaja ya no habia nada que
defender".

JORGE PEREDO; "Si, sin duda ha sido uno de los
mejores partidos que he hecho. Green Cross dlo muchas
fscilidades, es cierto, pero creo que fue porque nosotros

Leopoldo Cana'es



LA FOTO
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„ —, en un Campeonato Nacional Amateur
•*-enelqubsedioacortocerein<f§res4aUhidn Vj
Espanola—, hizo 6 goles en un pOrtido. Era buenft.

irta de presentacidn. Pero mds adelante las cosas
fueron mds dificiles. Anduvo a pr6stamo en

>tras tiendas. Hasta que recal6 otra vez en la Uni6f
El domingo tuvo su tarde de gran satisfaccidn. En
la estrepitosa goleada que los rojos le propinaronc

reen Cross JORGE PEREDO aport6 la mayor
>ta: 4 goles.

Ahl estd el alegre goleador, brazos en alto,
eonrisa de felicidad, recibiendo la euforia del
companero que se suma al homenaje que en esos
momentos recibla Peredo en forma del aplauso
multitudinario.



listed los ha visto muchas veces. De algun
lado aparecen, saltando rejas o de cualquiera
forma. Y cumplen su sueno: armar su pichanga
en la misma cancha donde estan jugando sus
idolos. Son nihos. Nuestros nihos. Para ellos
queremos lo mejor. Que tengan canchas,
pistas, gimnasios. Que el deporte los ayude
a crecer sanos y fuertes. listed quiere eso para
los nihos de Chile. ESTADIO tambien lo quiere
y iucha por ello.

Por eso,
ESTADIO es su Revista. Para que sea

mas suya, suscri'base. No importa por
cuanto tiempo. Dondequiera que usted este,
encuentrese con ella. Hdgalo ahora. Y
despues. . ., bueno..., despues hay toda una
vida para seguirla disfrutando.

Si vive en Santiago, podra recibirla el
martes, en el lugar que elija o en nuestras
oficinas (Para guardarla como un tesoro),

estadio
de CHILE para todo el mundo

NOTA 1.— Los valores de las suscripciones anuales, semestrales y trimestrales son los siguientes:
SANTIAGO (Mes6n): $ 620, $ 340 y $ 190. A domicilio: $ 880, $ 468 y $ 250. PROVINCIAS: $ 880, $ 468 y
$ 250. EXTERIOR: Sudam6rica: US$ 60, US$ 35 y US$ 20. Centroamerica y America del Norte: US$ 70,
US$ 40 y US$ 25. Estados Unidos: US$ 88, US$ 48 y US$ 28. Espana: US$ 80, US$ 45 y US$ 25.
Europa: US$ 85, US$ 52 y US$ 34. Africa: US$ 110, US$ 60 y US$ 35. Australia: US$ 150, US$ 80 y US$ 50.
NOTA 2.— Toda la correspondencia de ESTADIO es certificada y su valor esta incluido en el precio.
Monjitas 454-Oficina 206 - Tel6fonos: 380863 - 396754 - Casilla 14141-A, Correo 21, Santiago, CHILE.
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Ranking:
COLO COLO, PERFECTO

ESTUViMOS EN TODAS:
Con UNION en Ovaile, con LOTA en Coronel

con la <(UH enVina, con COLO COLO en Temuco



 



hoy
EVENTOS

En Temuco ganaron los dos
(Green Cross 2, Colo Colo
2)

anularon generosamen-
(Audax 0, Concepcion

4-7

8-9

14

54-55

56-57

62-65

Se
te
0)
El triunfo de la compu-
tadora (Union Espanola 2,
Ovalle 1)
Los "globitos" de Fabbiani
(Palestlno 4, O'Higgins 2)
Ocho minutos, de noven-
ta... (Lota 0, Nublense 0)
Dos bombas "S" (Everton
1, U. de Chile 1)
TEMAS
Peru: un alegre despilfarro 22-24
PERSONAJES
Aun hay caminos por an-
dar... (Omar Soto) 25-27
Ahora golea en el cielo (Ar-
senlo Erico) 36-37
El "turista" de 1960... (Vi¬
cente Cantatore) 3841
PANORAMA

"S61o una pelea mas en mi
carrera" (Martin Vargas en
la despedida) 15-16
El ejemplo viene del lado
(Tenis) 16
Contra el reloj y el vlento
(Fernando Vera) 17
Entre la furia espanola y la
tecnica sudamericana (Atle-
tlco Madrid en Santiago) 17-18
Las recetas del tesorero
(Informe Herreros) 18
KO con tactica antigua (Ju¬
lio Gomez) 19
La bora de los retos (O'Hig-
gins) 19-21
Registro 21
RANKING
El mes de Colo Colo y Au¬
dax (Balance de julio) 30-32
Los mejores 33
Dos figuras (Nicolas Nove-
llo y Simon Kuzmanic) 34-35
INTERNACIONAL
El futbol llega al paraiso
del petrdleo 4245

SINTESIS
La fecha 10-11
Las tablas 12-13

COLUMNAS
Lo que deberia ser Colo Co¬
lo... (Julio Martinez) 4647

SECCIONES

Diganos
Migajas
El humor de Hervl
Sin barrera
Revista
Polla Gol
La foto

28-29
48
49

51-52
53

58-61
66

estadio

Novedades

en primavera
Fueron doscientas siete semanas.
En la vida periodistica —hermana de lo

fugaz, de lo instantAneo— alcanzaron a ser
"toda una vida".

Cuatro aftos.
Cuarenta y ocho meses —un poco mAs, tal

vez, por algunas traiciones del tiempo—,
durante los cuales desfilaron, a todo color,
los mAximos protagonistas de la
noticia deportiva.

Sin embargo, el paso de los dias es
inexorable. El calendario aprieta y nadie
puede —en estos dias de vertigo— abonarse a
la placidez amarillenta del almanaque. Y
esos dias que han pasado desde el 19 de
junio de 1963 tocan al fin. Al fin de un
capitulo. Deja de aparecer el poster como
publicacidn regular. Su hermoso colorido
quedarA, desde ahora, reservado para los
acontecimientos excepcionalmente
destacados (^Martin con el cinturdn mundial,
por ejemplo...?), cerrandose un ciclo que a fin
de cuentas se habia hecho rutinario.

Otros sones se escuchan ahora y otros vientos
son los que soplan. Han cambiado las
cosas en estas ultimas doscientas siete
semanas. Un objetivo —con la seriedad
tradicional de ESTADIO— estA cumplido.
Ahora hay otros objetivos, otras metas. Todos
urgentes, todos promisorios. Y todos —por
cierto— en beneficio de la mis fiel falange
de lectores que se haya producido jamAs en Chile.

Pronto empezarAn a concretarse las
novedades de una nueva etapa. Los recursos
humanos y tdcnicos que se dirigieron a la
confeccidn del poster ya estAn funcionando
en torno a otras realizaciones que
resultarAn decididamente espectaculares.
Tanto lectores como suscriptores podrAn
participar de los beneficios de un nuevo rumbo,
de un nuevo enfoque, de una nueva forma
que pretende —por sobre todo— una mayor
PARTICIPACION de quienes nos leen
semana a semana

El 12 de septiembre se cumplirAn 36 anos
de la aparicidn de nuestra primera edicidn.

Por esos dias —poco antes o poco despuAs—
se producirAn las novedades que usted ya
empieza a esperar. SerAn hermosas
novedades.

MIERC0LES 10-8-1977. N.? 1.774



Entre un Colo Colo dominante y un Green Cross calculador, estaba ganando el
contragolpe. La justicia lleg6 a los 86'. Por la rehabilitaci6n del local y la continuaci6n
de una racha invicta de los albos,

EN TEMUCO
GANARON
LOS DOS
4
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^Minuto 59:^ Ocampo ha cometido
innecesario penal contra
Orellana. Y Pinto hace de verdugo:
remate alto a la izquierda de
Amaya, que se adelanta y busca
hacia su derecha.

As! busco Colo Colo.
Con Atilio Herrera proyectado en

ataque, buscando centros o
rebotes. Loyola y Navarro

evitan el empalme libre del ^
central.

No siempre dominar significa ju-
gar mejor. Colo Colo regresd del sur
despojado de un punto, que dej6 en
poder de Green Cross, despuds de ha-
ber prevalecido durante casi todo el
juego. Avanzada constante, con ubica-
c!6n de m6s hombres sobre el sector
contrario, invasidn de campo rival,
mayor control en la circulacidn de la
pelota. Sin Crisosto ni Ponce, Puskas
respondid antes del encuentro a cier-
tas dudas sobre su poder ofensivo por
la impresidn obtenida una semana an¬
te Lota Schwager: "Que se quiten de
la cabeza que no buscamos todas las
veces el triunfo. Esa es la misidn de
todos, ser campeones. Lo que pasa es
que nos faltan delanteros".

Las expresiones del DT hungaro ha-
llaron rdplica en la labor desarrollada
en el Estadio Municipal de Temuco.
Colo Colo bused el triunfo, trabajd in-
tensamente por dl, pero aparecid des¬
pojado de hombres de habilidad, des-

treza e inventiva para romper la sdli-
da y poblada retaguardia surena. Im-
perd en la cancha, pero en el score la
situacidn fue distinta. Green Cross es-
tuvo en ventajas de 1-0 y 2-1, domi-
nado, pero admirable en sus propdsi-
tos de obstruccidn y de creacidn a
travds de una simple mec&nica del
contragolpe. Los esfuerzos albos se
transformaron entonces en aspiracio-
nes por un empate, que se produjo las
dos veces para sellar un resultado
justo.

Es incuestionable que Green Cross le-
vantd su juego. Cuatro derrotas segui-
das, con una culminante dolorosa
(goleado catastrdficamente por Unidn

Victor Mtchuca

Espanola), y con la defensa mds frd-
gil del campeonato, impusieron dos
actitudes: el DT Gastdn Guevara optd
por operar cinco cambios en la for-
macidn y los jugadores multiplicaron
su aplicacidn y voluntad combativa.
Sobre esa base se elaboro una estrate-
gia elemental, pero eficaz. Marcar a
presidn a los hombres de Colo Colo,
especialmente en el medio campo, por-
que Caballero, Pinto y Orellana jue-
gan muy distantes y no se encuentran,
y aplicar el contragolpe. El mdrito
residid en que entre el pensar y el
quehacer hubo ajustada armonia. Este
Green se movilizd con disciplina en
la ejecutoria, abandonando su estilo
abierto y agresivo de otras oportuni-

5



EVENTOS

En Temuco ...

dades, para vestirse con el juego del
cdlculo y la reflexion, en lugar de la
improvisacidn y la precipitacidn.

La primera fase tuvo una apertura
explosiva. A poco de iniciarse. Ore-
liana con un impresionante tiro libre
hizo azotar la pelota contra uno de
los postes. Colo Colo avanzd rauda-
mente. Inostroza mas libre por el cen-
tro flotd y bused las posibilidades de
constante apoyo. Sin embargo, la ri-
gurosa marcacidn de Vargas sobre Ga-
tica y las desmarcaciones sin mucho
sentido de Luis Diaz impidieron lie-
gar con posibilidades al arco. Caba-
llero nunca bused la forma de abrir la

defensa y los rechazos oportunos de
Di Carli y Ocampo bloquearon la pro-
yeccidn agresiva de Colo Colo. El do-
minio de Colo Colo fue acompanado
por un adelantamiento de los hombres
que favorecid la maniobra repentina
para el contragolpe. A los 22 minutos,
Loyola se aproximo al drea y antes
que le saliera Herrera habilitd con
inesperada destreza a Romero, cuya
entrada por la dereoha le permitio
eliminar a Nef y anotar el gol de ven-
taja.

El gol sorprendio a Colo Colo, pero
no impuso variantes. Se continuo
avanzando en bloque, sin recursos por
los extremos y la presencia o la au-
sencia de Pinto en las oportunidades
presentadas, no dio solucion de con-
tinuidad a esa hegemonia. A veces, la
tupida defensa surena frustrd los
avances y en otras, los centros cruza-
dos rasantes no hallaron la concurren-

cia precisa de un atacante para impul-
sar la pelota sobre el arco de Amaya.
El tejido colocolino no prospero, pero

al menos dejo la sensacidn de que el
puntero del Campeonato Profesional
estaba acreditando sus merecimientos
para corregir su suerte.

Puskas, que se quejaba de la falta
de delanteros, echd mano entonces a
su reciente contratacion: el argentino
Luis Alberto Ramos. Ingreso por Inos¬
troza y toco as! con la clave. Ramos,
mucho mds veloz y de mayor tenden-
cia para irse al drea que Inostroza,
resultd la pieza ideal para abrir cami-
no hacia el arco adversario. El creci-
miento de posibilidades, sin embargo,
no redujo la suerte de contraataques
de Green Cross. La prestancia de Cor-
tdzar en el centro influyo para que
de sus pies nacieran algunos largos
pases para Romero y Victor Manuel
Gonz&lez. A los 56 minutos, el alero
derecho recibid de Cortdzar y habilitd
a Gonzalez que enfrentd solo a Net
Al marrar el disparo final, GonzAlez
se perdid alii una dptima ocasldn pan
haber aumentado la diferencia. Pero.
acto seguido, Ramos se internd en el

Victor Machuci



6rea de los surenos, despuds de atra-
vesar una verdadera barrera de hom-
bres para rematar a "boca de jarro"
y obligar una maniobra instantdnea
e increlble de Amaya para bloquear
en el aire el remate. El duelo culmind
con una torpe intervencidn de Ocam-
po. En el minuto 59, Orellana dej6
fuera de accidn a Bobadilla e hizo lo
mismo con Ocampo al ingresar a la
zona penal. Ocampo lo derribd como
dltimo recurso, sin percatarse que tras
61 estaba De Carli como Ultima ape-
lacibn. El Urbitro Martinez sanciond
el penal y Pinto alojd la pelota en el
arco de Green, con disparo alto y a la
izquierda del arquero Amaya, que se
lanzd hacia la derecha.

La paridad reforzo las esperanzas
de Colo Colo, lanzado en el ataque,
pero desnudo para el contragolpe. En
el minuto 73, en una de las aisladas
llegadas de los surenos, Daniel Silva
quedd en situacidn de rematar a la
entrada del drea y su disparo azotd

Victor Machuca

en una pierna de Brunei, dejando pa-
rado a Nef, que iba a realizar un inten-
to de contener el baldn en el sentido
inicial que habia sido impulsado. Los
albos entonces debieron comenzar un

trabajo de nuevo por el empate. Pero
aquello no era mds que repetir la
misma receta, enriquecida por la pre-
sencia de Ramos. Tampoco para
Green resultaba dificil contragolpear,
porque este Colo Colo no tenia ya
desvelos ni justificaciones defensivas.
Pefialoza, que 'habia ingresado por Ro¬
mero, no aportd mucho, por efecto de
dos cortes de Herrera. En el minuto
81, Loyola escapd en medio del ade-
lantamiento colocolino, y avanzd solo
hacia el arco de Nef. El gol parecia
inevitable. Empero, la salida oportu-
na para cerrar el dngulo permitid al
guadavallas controlar la pelota en los
mismos pies del eje argentino. Alll,
Green dominado, pudo asegurar la
victoria.

A cuatro minutos del tdrmino del

encuentro, la justicia que tardo llego
al fin para Colo Colo. Ramos despe-
jd el terreno para postergar un rema¬
te y ceder a Herrera, que se habia
internado como atacante. La pelota
"servida a sus pies" no tardo en reci-
bir el impacto del botin del zaguero
que la impulsd al arco para hacer el
empate final. El dos a dos resulto asi
la culminacidn de esfuerzos constantes
de Colo Colo. Agresivo, mds por el
adelantamiento de sus hombres que
por la creatividad de jugadas peligro-
sas, el lider del campeonato impuso
una tdnica de ataque que le permitid
imperar en las maniobras, pero que
a la vez admitio la posibilidad de la
estocada sorpresiva del adversario,
que Qreen manejd con astucia e inte-
ligencia.

Al final, el dominar no signified
jugar mejor. Fue una simple expresidn
para justificar un equilibrio en el re-
sultado final. Porque Green, atacando
menos, tuvo mayores opciones de gol.
Borrado a veces de la cancha y re-
ducido a una limitada tarea de obs-
truccidn, supo explotar las posibilida-
des de sorprender en velocidad al ad¬
versario invasor de su campo. Tal vez^
por eso para los aficionados surenos
el desempefio de Green Cross fue
rehabilitador. Porque se sujetd disci-
plinadamente a un plan y lo ejecutd
con acierto. Hombres como Amaya y
De Carli, que habian estado poco me¬
nos que sentados en el banquillo de
los acusados por sus desempenos,
mejoraron ostensiblemente. Lo hicie
ron, como hubo alza de juego en la
mayoria de los surenos, con dos ex-
cepciones dignas de subrayarse: Cor-
tAzar y Victor Manuel Gonzalez. La
experiencia de ambos, su inagotable
habilidad y su talento influyeron pa¬
ra que Green olvidara lo de Union
Espanola. Para Colo Colo, una expe¬
riencia m&s, acaso poco novedosa, sal¬
vo la circunstancia de hallarse en des-
ventaja en el marcador como muy po-
cas veces ha ocurrido, pero que abre
una perspectiva futura: el argentino
Ramos podria convertirse en solucidn
para la queja de Puskas sobre la
ausencia de delanteros.

# Jugada repetlda:
Corner de Victor Manuel Gonzalez y

situacidn que conjura Nef. De Carli ha
ido al cabezazo. Loyola, Romero y los
defensores de Colo Colo se agrupan y
confunden.

Tdnica del partido: a
Marcacidn a presidn de Green en el

mediocampo, con un solo hombre sin
ataduras: Inostroza. Su lentitud para

avanzar motlvard su reemplazo por Ramos,
de excelente debut.

Lo mejor de Amaya:
Ramos ha rematado violentamente antes
de que lo trabe Ocampo y la reaccidn del

guardavallas argentino es instantanea
9 para bloquear el disparo.

HERNAN OSSES B
Victor Machuca



EVENTOS

SE ANULARON
GENEROSAMENTE

Son asf estos partidos de futbol de
"marcacidn a la antigua". Con pare-
jas diseminadas en la cancha, una de
cada color, con jugadores que siguen
a su hombre hasta cuando dste sale
del campo, con roces y algo que pue-
de ser cualquier cosa menos futbol. Au-
dax, que comenzd asi, y Deportes Con-
cepcidn, que tambidn suele hacer la
misma, se anularon generosamen-
te durante todo el primer tiempo. En
45 minutos una sola jugada y esta
jugada finalizd mal. Porque el pun-
tero Burgos a los 27 minutos de jue-
go se fue por su orilla, burld al que
le sali6 al encuentro y cuando ya no
le quedaban rivales en el camino tir6
y el remate salib desviado. La unica
jugada del primer tiempo y malogra-
da de manera increible. Despuds de
los hermosos goles de Fabbiani y Ju¬

venal Vargas en el preliminar, este
cero a cero de la primera parte fue
de veras desalentador. La cuestibn es

que fue un empate justo. Nada de na-
da, eso fue.

Panoho Cuevas habia insinuado al
comienzo su deseo de jugar al ftitbol
y tuvo relumbrones, pero m&s tar-
de adhirio al futbol insubstancial de
todos, para no desentonar.

Por suerte todo cambi6 en el se-
gundo round. Todo, menos el cero a
cero. Y fueron los lilas los que se
mostraron al principio con ganas de
hacer algo m£s. El alem&n Schellberg,
que en toda la primera fraccidn ha¬
bia sido un zaguero m6s, inutil y des-
pistado, se fue mds arriba y esto ani-
m6 a su ofensiva. Entonces Estay se
acercb al arco de Rojas y estuvo por
abrir la cuenta a favor de los pen-

quistas. Pero todo no paso de una
buena intencidn inicial y conste que
Estay agarrd un centro de la izquier-
da y su golpe de cabeza pas6 apenitas
por encima del madero cuando ya no
habia tiempo para tapar el remate.

Pero el intento no pas6 a mayorea
y entonces la direccidn tdcnlca de lot
verdes hizo un cambio afortunado.
Hizo ingresar a PichulmAn en reem-
plazo de Horacio Astudillo y tuvo el
Audax algo de que habia carecido:
ataque. Porque Pichulmdn, movedi-
zo, inquieto, le dio vivacidad a su
ofensiva y comenzaron pronto los do-
lores de cabeza para la zaga surena
que en su desesperacidn despejd pa¬
ra cualquier lado, se multiplied y tu¬
vo la ayuda de los mediocampistas y
delanteros. Total, Concepcidn dej6
arriba solamente a Burgos y Estay,

Lo que no mezquinaron fue esfuerzo. Diaz,
reemplazante de Astudillo, remata antes que

lo trabe Munoz. Tambien fue posltlvo el cambio
del otro Astudillo: Pichulman le dio

mas penetracidn al ataque verde. •

0 Lo unico del primer tiempo. Ltopoido cmaie
Burgos ya los paso a todos y dispara antes

que llegue Rojas a sus pies. El remate salio desviado.

Dijeron
GONZALEZ (DT de Concepcidn): "Si, claro que sabia

las caracteristicas de Audax Italiano, un equlpo de mucha
marca, aunque desordenado. Y esa fue justamente la t6-
nlca del partido, con mucha perdlda de baldn, producto
de la marcacidn de ambos equipos. Hubo entrega fisica,
bubo derroche de energias, y eso es lo que debe ser el

8

futbol. Pienso que Audax y Concepcidn merecen un estimu-
lo por lo que hicieron esta tarde".

ARAVENA: "Qaro que es un merito para nosotros el
empate, porque no hay que olvidar que Concepci6n es un
equlpo con grandes figuras y que esta en una buena
posicidn en la tabla. Pero nosotros creo que estuvtmoi
mas cerca. Estoy conforme con el rendimiento del equlpo,
porque el rival de esta ocasldn tiene mejor plantel y y°
tuve que arreglar la carga en el camino".



en triste soledad. Ya nunca mds pudo
el alemdn adelantarse, y volvid a una
faena netamente defensiva y negati-
va. Serrano, que habia insinuado es-

I capadas por el flanco izquierdo, pre-
firio quedarse en su puesto al adver-
tlr el temporal que se venfa encima.
Pero el ataque verde, que fue intenso
a ratos, no tuvo claridad ni capacidad
para superar una defensa cerrada y
de mucha gente. El publico se entu-
siasmd con esta decidida porfia del
Audax, que hizo mucho por ganar el
match, pero no lo hizo bien. Durante
todo el partido, por ambas partes,
hubo muchos pases al contrano, pe-
lotas rifadas con reohazos largos y fre-
cuentes yerros cuando se trataba de
habilitar a los punteros.

Considerando, como lo estimd el
publico, que la ultima media hora per-
tenecid integramente a Audax y que
los surefios sdlo atinaron a defender-
se a muerte, sin tratar siquiera de hil-
vanar algun buen contragolpe, la im-
presidn general fue que el team ver¬
de merecid la victoria porque siem-
pre sucede lo mismo. Lo que queda
en la retina es la ultima parte de los
encuentros y cuando uno de los elen-
cos ataca sostenidamente se piensa
que merecid el triunfo, sin eonside-
rar todo el tiempo perdldo con ante-
rioridad y la poca efectividad de esos
persistences ataques. Fue, no cabe du-

da, un match duramente disputado,
bien trajinado y con entrega total de
los contrincantes. Pero eso no quiere
decir que haya sido un buen partido,
ya que de ftitbol hubo muy poco. Sd¬
lo entusiasmo, marcas a presidn en
todo el campo, retaguardias reforza-
das y todo aquello que hace los en¬
cuentros insubstanciales. Afortunada-
mente para los cerca de seis mil es-
pectadores que estuvieron esa tarde
en Santa Laura, el cotejo se animd en
la segunda parte, hubo mds intencidn
ofensiva y las marcaciones no se hi-
cieron tan estrictas, sobre todo fue
el Audax el que se soltd, quizd con
una estudiada estrategia: frenar al
rival en el primer tiempo y salir en
busca de los goles en el segundo. La
cuestidn es que Orlando Aravena con-
tinud invicto como director tdcnico
del elenco verde de la calle Lira y
esto indica que estd haciendo una ex-
celente labor en su puesto. Hubo al-
gunos hombres destacados y no pode-

Asi fue siempre.
Un zaguero elevandose para
el rechazo (Garcia) y un
atacante pegado al plso
esperando las consecuenclas
f (Trujillo). Y por ahl comienza

a explicarse el cero a cero.

mos indicar a los arqueros porque
tuvieron poco trabajo, pero siempre
fueron valores solventes en sus porte-
rias. Berrio, que tuvo una sola falla
cuando Burgos pudo haber anotado,
fue mds tarde gran figura. Cuando
Concepcidn se fue arriba tuvo una la¬
bor dura y supo responder a ella. Y
cuando amaind el ataque lila tuvo
adelantadas inteligentes y bien con-
cebidas, creando situaciones de ries-
go en el drea del rival; Zamorano
custodid severamente a Estay, el mds
peligroso atacante surefio; Acevedo
fue encargado de molestar la accidn
de Schellberg en medio campo, pero
no precisd de gran cosa porque el
alemin se retrasd en demasia y olvi-
dd su faena de armador. Francisco
Cuevas y Estay fueron lo mejor en
el ataque sureno y Pichulmdn la
gran figura en la ofensiva verde. Su
entrada fue importantisima y opor*u-
na. Habia llegado el momento de lr-
se arriba y Pichulman fue el llder de
avanzada.

Pese a que se vio mds el Audax
Italiano y quedd en la retina la impre-
sidn de que debid ser el vencedor, el
empate resultd el fiel resultado de un
encuentro con poco futbol y mucha
marcacidn.

RENATO GONZALEZ
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S. MORNING 2
Rivas (73') y Martinez
(78').

ANTOFAGASTA 1
Rojas (43').
SAbado 6 de agosto.
Estadio Santa Laura.
Partido prellminar.
Arbltro: Juan Silvagno.

SANTIAGO MORNING:
Cabrera (4); Arrieta (3),
Pecoraro (4), Villalobos
(4), Gangas (5); Rivas
(5), P. Gonzalez (4), To-
ro (4); ChAvez (2), Mar¬
tinez (6) y Lima (5).
DT.: Luis Alamos. Cam-
bios: ChAvez por Var¬
gas (4) y Toro por Sa-
ravia (4).

REGIONAL ANTOFA.
GASTA: Rafael (6); Gar-
cia (5), Castro (3), Vil-
ddsola (4), Cepeda (4);
Barrales (3), Ghlrdo (5),
Morales (2); Naveas (2),
Rotes (2) y Acevedo (2).
DT.: Luis Pino. Cam-
bios: Morales por Araya
(3) y Naveas por Marco-
leta (2).
Domlndo absoluto de
Santiago Morning gra-
cias a su mayor entrega
flsica frente a un rival
completamente inofensi-
vo en cuanto a ataque.
Un partido de escasa
calidad tdcnica, donde
lo unico resaltante fue
el despliegue de amor
propio de los hombres
del equipo capitalino,
especialmente de Rivas,
Gangas, Martinez y Li¬
ma.

El visitante no mostrd
recuperacidn alguna res-
pecto a sus Ultimos
compromisos y la aper-
tura de la cuenta la
conslguid en la tinica
oportunidad en que Ue-
vd cierto riesgo a la va¬
lla custodiada por Ca¬
brera.

En resumen, triunfo sin
objeciones de Santiago
Morning, que en algu-
nos mementos se tor-
nd dificil por el replie-
gue defensivo del cua-
dro nortino, donde bri-
lld a gran altura el me-
ta brasilefio Rafael Gri-
Uo.

EDUARDO NEIRA

Miguel Martinez

U. CATOLICA 2
Horno (29') y Moscoso
(73').

WANDERERS 1
A. Quinteros (75').
SAbado 6.
Estadio Santa Laura.
Partido de fondo.
Publico: 5.692.
Recaudacidn: $ 183.190.
Arbitro: Patricio Andra-
de.
Exp u 1 s a d o: Bonvallet
(80').

UNIVERSIDAD CATO¬
LICA: Wirth (4); Ubilla
(5), Hernandez (4), Cas¬
tro (4), Onate (4); C.
Diaz (5), Bonvallet (4),
Cavalleri (3); Oreliana
(3), Horno (5) y Mos-
coso (5). DT.: Jorge Lu-
co. Camblos: Cavalleri
por Roselll (4) y Ore-
liana por Morales (—).
WANDERERS: Delvlto
(4); GonzAlez (3), R.
Diaz (6), Maluenda (4),
Aravena (3); Illescas
(3), Fadndez (3), Ldpez
(3); Osorio (3), F. Quin¬
teros (3) y A. Quinteros
(4). DT.: Alfredo Roj
Camblos: Ldpez por J
cuban (2) e Illescas por
P. GonzAlez (2).

El partido pudo decidir-
lo Universidad Catdlica
en el primer tiempo,
aprovechando su domi-
mo casi total del juego.
Pero debid conformar-
se —por impericia ofen-
siva— con el unico gol
de Horno, excelente tan-
to, con que se fue en
ventaja al descanso.

En la segunda etapa,
pese a que Wanderers
emparejd las acciones,
el equipo universitario
siempre se vio mAs sd-
lido, mAs criterioso en
el trato del baldn y mAs
peligroso en sus llega-
das al arco rival. Con
la ventaja de dos a ce-
ro el encuentro debid
quedar liquidado, pero
une. sornresiva reac-
cidn de Wanderers, aci-
cateada por el descuen-
to de Alfredo Quinteros,
dos minutos despuds del
gol de Moscoso, le puso
al match la emoclon y
el suspenso que falta-
ban.

SERGIO JEREZ.

Daniel Horno

HUACHIPATO 1
Carregado (66').

AVIACION 1
B. PArez (15').

SAbado 6.
Estadio Las Hlgueras.
Publico: 2.499.
Recaudaci6n: $ 36.823.
Arbitro: Rafael Horma-
zAbal.
Expulsado: C o f f o n e
(85v).
HUACHIPATO: Kuzma
nlc (5); F. Silva (4), Ri-
vero (5), Alarcon (4),
MariAngel (5); Avilds
(4), Urrizola (6), Carre¬
gado (5); Ormeno (5),
Abatte (4), Godoy (5).
DT.: Alberto Fouilloux.
Cambio: Carregado por
Delgado (—).
AVIACION: Four
nler (6); Olea (4), Nu¬
nez (4), Landeros (4),
Osorio (5); Lobos (5),
L. Vlllalba (3), Coffone
(4); Herrera (4), Pen¬
nant (3), PArez (5). DT.:
HernAn Carrasco. Cam¬
bio: PArez por Fabbia
nl (4).

Hacla tiempo que no se
jugaba con sol en Las
Hlgueras. Pero el astro
rey sdlo entibid la tarde
y no alcanzd a evaporar
el agua de la lluvia sa-
batlna. Se jugd en can-
cha barrosa y pesada.
AdemAs Aviacidn llegd
con claras providencias
defensivas y todo quedd
a cuenta de Huachlpato.
Harto hizo el cuadro
acerero. Luchd, domind
y jugd, pero en Four-
nier tuvo una barrera
casi infranqueable. De¬
bid conformarse con la
igualdad, pese a que en
la cancha fue un equi¬
po para salir victorio-
so. Por oportunidades,
por futbol y por afAn,
Huachlpato merecia al-
eo mAs que el empate.
Tarde para los arque-
ros. Notable Fournier,
que fue bombardeado.
Bien Kuzmanic en esoo-
rAdicas pero meritorias
intervencbnes

C. ALARCON.

JuIiAn Urrizola

OVAILE f
Ortiz (2').

E

U. ESPANOLA 2
Miranda (30') y Quirot
(82').
Domingo 7.
Estadio Fiscal de Ova.
lie.
PAblico: 4.648.
Recaudacidn: $ 80322.
Arbitro: Gastdn Castro.

OVALLE: Soto (5); Ta
bllo (5), Arrtagada (4),
Muftoz (5), Arias (4);
Gallardo (4). Bustaman-
te (5), Gomez (4); DA-
Vila (5), Ortiz (5), So-
tella (4). DT.: Gulllernio
Diaz. Camblos: Rotella

r V. Tapia (4) y Or-
iz por Ocampo (—).

U. ESPANOLA: OsMn
(5); Machuca (5), He¬
rrera (5), GonzAlez (5),
Escobar (4); Quiroz (5).
Neira (4), Novello (4);
Miranda (5), Peredo (5),
VAllz (4). DT.: Luis San-
tlbAnez.

El gol cpnseguido por
Ortiz apenas comenzado
el encuentro (minuto 2)
sirvid para darle al par¬
tido un clima especial:
se entusiasmd el publi¬
co, que desde ese mo-
mento no dejd de esti-
mular a los jugadores
ovalllnos y ese estlmulo
llegd a la cancha. El
oflcio y la experiencta
de los Jueadores de
Unidn Espanola les per-
mitieron sobreponerse al
contraste, enfnar las ac¬
ciones y buscar sin de-
sesperarse los caminos
que los Uevarian al
triunfo. Consegulda la
igualdad (Miranda a los
30'), los rojos mantu-
vieron su ritmo e inclu-
so se dejaron estar, lo
que signified una nueva
levantada de los locales,
que se entusiasmaron en
ataque y abrieron bre-
chas para el contragol-
pe. Uno de estos fue
culminado certeramente
por Quiroz y Ovalle se
encontrd ya sin fuerzas
para Intentar la postre-
ra reaccldn.

MARIO MEZA.

Waldo Quiroz

4
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PALESTINO 4
, Fabbianl (8', 14\ 41' y

J 59').

O'HIGGINS 2
Vargas (13* y 79').
Domingo 7.
Estadlo Santa Laura.

• Partldo preliminar.
< Arbitro: NAstor Mon-

drta.

PALESTINO: Fatrlie
(4); Vans (4), Figueroa

b (5), Foerttes (4), Cam-
nodonico (4); Messen
(5). DubA (5), Rojas (4);
Coppa (3), Fabbianl (6),

k Pinto (3). DT.: Caupoli-
can Pena. Camblos: Pln-

• to por Zamora (—),
Messen por Hodge (—).
O'HIGGINS: Lalno (3);
Leon (2), Gatlca (4),

- Adriazota (3), Rojas (4);
Salas (4), Lapalma (4),

1 Montenegro (5); Her.
i nandea (3), Vargas (4),

Girfbert (4). DT.: Ar¬
mando Tobar. Cambio:
Salas por AguQera (4).

lC
Un gol en manifiesta
posiciAn adelantada y
otro que se prestd para
la polAmica (aunque lue
absolutamente legitime)

. le facilitaron a Palesti¬
ne un triunfo que se le

. habria hecho duicil por
la desaprensiAn con que
algunos de sus jugado-

i res afrontaron el en-
cuentro. Imponiendo un

■r, ritmo lentisimo y apro-
vechando el positivismo

■ ' destacado de Fabblani,
j los tricolores alcanzaron"

una ventaja amplia. El
desordenado empuje de
OHiggins sAlo le alcan-
z6 para nivelar el juego,
ccmpartir el dominio de
c a m p o e igualar las
oportunidades de gol.
Pero en ningun caso pa¬
ra comprometer el triun-

' to del rival.

JULIO SALVIAT.

Oscar Fabblani

A. ITALIANO 0
CONCEPCION 0
Domingo 7.
Estadlo Santa Laura.
Partldo de fondo
Publico: 5.778.
Recaudaddn: 8 194.630.
Arbitro: Ricardo Keller.

A. ITALIANO: Rojas
(4); Besbnar (3), Zamo-
rano (4), Berrio (5),
Valenzoela (3); Acevedo
(3). Montero (2), A. Mu-
noz (3); H. Astudillo
(3), TruJHlo (3). Benzi
(3). DT.: Orlando Ara-
vena. Cambio: AstudJllo
por Plchubnin (5).
D. CONCESSION: Brat-
U (4); Droguett (4), Ga-
llardo (4), Valenzuela
(4), Serrano (4); Cue.
vas (4), Garcia (3),
Schellberg (3); Burgos
(3), Estay (4), P. Astu-
dillo (3). DT.: Manuel
Gonzalez. Cambio: As-
tudlllo por R. Diaz (—).

Tras un deplorable pri¬
mer tiempo, donde to-
do fue marcacidn y ro-
ce, el encuerttro alcanzA
algun atractivo en la
segunda parte cuando, a
pesar de no haber dis-
minuido los yerros, los
equipos se crearon al-
gunas situaciones de pe-
ligro en las Areas. De
fensas superpobladas e
incapacidad de los ata-
ques se conjugaron pa¬
ra que el partido ter-
minara sin goles. Pero
la cuenta en bianco de-
be atribuirse, mAs que
a la eficiencia de las de¬
fenses, a la absoluta in¬
capacidad de los ata-
ques. La igualdad debe
considerarse buena pa-
ra los dos, puesto que
nlnguno hizo mdritos
para quedarse con los
dos puntos.

RENATO GONZALEZ.

EVERTON 1
Salinas (69').

U. DE CHILE 1
Soto (53').

Domingo 7.
Estadlo Sausallto, Vina
del Mar.
Publico: 13.498.
RecaudaciAn: 8 291.496.
Arbitro: Juan Carvajal.
EVERTON: Leyes (4);
Zunlga (5), Azocar (5),
C. Diaz (4), LApez (5);
Salinas (5), Lara (5),
Ahumada (4); S. Gonza¬
lez (4). Spedalettl (4) y
Ceballos (6). DT.: Pedro
Morales.

U. DE CHILE: Carballo
(5); Ash-well (3), Pelle¬
grini (6), Qnlntano (5),
Bigorra (5); Socias (5),
Peralta (4). Soto (5);
Neumann (3), Salah (4)
y Ghiso (4). DT.: Luis
Ibarra. Cambio: Neu¬
mann por Aringulz (4).
Intenso. tActico, blen
jugado. Eso lue el en-
cuentro de Sausalito. No
se dieron cuartel. La
"U" dlo espacios hasta
la entrada de su sector,
pero desde alii para
atrAs cerrd el camino
a las individualidades
evertonianas (GonzAlez-
Spedaletti-Ahumada), no
pudiendo hacerlo sino
hasta muy avanzado el

Sartldo con Luis Ceba-os. Dominio de campo
local, poca llegada de
ambos ataques, un par
de mejores oportunida¬
des de Everton, pero
equilibrio en otros as-
pectos importantes, que
hacen que el empate no
haya resultado tin des-
propAsito.

ANTON1NO VERA.

L. SCHWAGER 0

NUBLENSE 0
Domingo 7.
Estadlo Federico Schwa-

Publico: 6.828.
RecaudaciAn: 8 93.768.
Arbitro: Mario Lira.

LOTA SCHWAGER: Ro¬
driguez (5); Azocar (4),
PAez (4), Diaz (4), Agui-
lar (5); Merello (5), Li-
naris (4), Abad (4); Ji¬
menez (5), Baesso (6),
Geraldo (3). DT.: Vi¬
cente Cant*tore. Cam¬
bio: Geraldo por Pue-
bla (3).

NUBLENSE: Prado (4);
Salazar (3), Rojas (5),
Cerendero (4), Salinas
(4); Silva (5), Reyes (4),
Soils (4); Munoz (5).
Sintss (3), Herrera (5).
DT.: Roberto Scarone.
Camblos: Herrera por
Lugo (4) y Silva por
Iturra (4).

Las continuas situacio¬
nes de gol provocadas
por Baesso (la mejor fi-
gura de la cancha), un
penal en contra de Me¬
rello no sancionado y
dos ocasiones malogra-
das por Geraldo pudie-
ron signlllcar ventajas
para Lota Schwager en
el primer tiempo y de-
jaron para el balance fi¬
nal la impresidn de que
el triunfo debit) pertene-
cerle. Porque. pese a
sentir el esfuerzo en el
segundo lapso (la can¬
cha era un lodazal), el
equipo minero mantuvo
su superioridad, mien-
tras Nublense sAlo ati-
naba a defenderse. En
la parte final el visi¬
tant® tuvo mAs llegada,
pero sus oportunidades
de gol no fueron tan Cla¬
ras ni continuas corno
las del local.

CARLOS ALAROON.

GREEN (ROSS 2
Romero (22'), Brunei,
autogol <73').

(010 (0L0 2
Pinto, penal (59'), He¬
rrera (86').
Domingo 7.
Estadlo Municipal de
Temnco.
Publico: 12.699.
RecaudaciAn: $ 289.202.
Arbitro: Alberto Marti¬
nez.

GREEN CROSS: Amaya
(6); B o b a d i 1 1 a
(5), Ocampo (5), Di-
Carli (6), Navarro (4);
D. Silva (3), CortAzar
(6), Vargas (4); Rome¬
ro (3), Loyola (4), Gon.
zalez (6). DT.: GsstAn
Guevara. Cambio: Ro¬
mero por PenaJoza (—).
COLO COLO: Nef (5);
SantlbAnez (5), Herre¬
ra (6), Brunei (4), D.
Diaz (3); Gatlca (5),
Inostroza (4), L. Diaz
(3); CabaHero (4), Pin¬
to (3), OreDana (5). DT.:
Fcrenc Puskas. Cambio:
Inostroza por Ramos
(5).

Con dificultades, pero
merecidamente, empatA
Colo Colo. Su marcacldn
a presldn, su voluntad
combativa y su adecua-
do contragolpe tuvieron
a Green Cross cerca de
la victoria. Pero una
brillante jugada de Ra¬
mos, debutante argenti-
no, dio la oportunidad
a Atilio Herrera para
conquistar el empate so-
bre la terminaciAn del
match. MAritos h a b i a
acumulado el equipo al-
bo, que controlo la ma-
yoria de las maniobras,
predominA territorial-
mente y tuvo mAs ata-
que, pese a que siempre
estuvo en desventaja.
Tenso encuent.ro con un
Green Cross recuperado
con la reapariciAn de
varios titulares y un
Col Colo disminuido por
ausencias importantes.

HERNAN OSSES.

Omar Berrio Manuel Pellegrini Mario Baesso Victor Gonzalez
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GOLEADORES

1.? Division
Con 19: OSCAR FABBIANI
(P).
Con 10: Julio Crlsosto (CC).
Con 8: Juvenal Vargas
(O'H), Domingo Loyola
(GC) y Jorge Peredo (UE).
Con 7: Horacio Astudlllo
(AI), Luis Carregado (H),
Julio Ortiz (OV), Sergio
Ahumada y Jos6 Ceballos
(EV).
Con 6: Moists Silva (N),Ro-
gello Farias (UE), Miguel
A. Herrera (AV), Victor Es-
tay (DC), Jos6 Illescas y
Alfredo Quinteros (SW),
Patricio Romero (GC), Hec¬
tor Pinto (CC) y Jorge A.
Spedaletti (EV).

2 ? Division
Con 12: LUIS AHUMADA
(C.Loa) y HUGO CARDE¬
NAS (Ind.).
Con 10: Ermindo Onega
(DLS).
Con 9: Ely Carrasco (M.U.),
Alfonso Caroca (T) y Hugo
Ubeda (USF).
Con 8: Manuel Baeza (Mag.)
y Miguel Flores (N).
Con 7: Gablno Rom&n (R),
Gustavo Pizarro (D.CoL) y
Sergio Ramirez (D.L.).

2a

DIVISION
17.? Fecha
1.? Rueda

S&bado 6 de agosto.
MAGALLANES (3), Lataste, Baeza y Tejo (penal).
COBRELOA (2), G. Ydvar (2).

Domingo 7 de agosto.
LA SERENA (4), Aretxabala, Sarnari (penal) y Hurtado (2).
CURICO UNIDO (0).
SAN ANTONIO (3), Alarcon, Rodriguez y Ortega.
IBERIA (1), Munoz.
SAN LUIS (3), Rivera (2) y Perez (autogol).
COLCHAGUA (1), Ptaarro.
TRASANDINO (2), Torres y Fuentes.
NAVAL (1), Flores.
RANGERS (1), Castillo.
COQBO. UNIDO (0).
D. LINARES (1), S. Ramirez.
FERROVIARIOS (1), Rivadenelra.
MALLECO UNIDO (1), Spada.
UNION CALERA (1), Rlffo.
INDEPENDIENTE <l),Durin (penal).
U. SAN FELIPE (2), Distefano y Polo.

POSICIONES
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC Pts.

U. SAN FELIPE 16 9 4 3 34 18 22
COBRELOA 14 8 3 3 23 11 19
RANGERS 15 8 3 4 25 17 19
MALLECO UNIDO 15 6 7 2 19 11 19
COQU1MBO UNIDO 16 5 8 3 24 17 18
INDEPENDIENTE 16 7 4 5 26 21 18
NAVAL 14 5 6 3 16 14 16
LA SERENA 15 6 4 5 23 16 16
SAN ANTONIO 14 6 3 5 26 26 15
D. LINARES 16 5 4 7 27 25 14
D. COLCHAGUA 16 5 4 7 16 19 14
TRASANDINO 16 5 4 7 23 34 14
FERROVIARIOS 14 4 5 5 20 20 13
SAN LUIS 15 4 5 6 19 22 13
MAGALLANES 15 5 2 8 23 35 12
UNION CALERA 15 3 5 7 17 29 11
IBERIA 16 4 3 9 19 34 11
CURICO UNIDO 16 4 2 10 14 25 10

EL EQUIPO DE LA SEMANA
Eduardo Fournier

(AV)

Erasmo Zufilga Atilio Herrera Ricardo De Carll Vladimir Bigorra
(E) (CC) (GC) <"U")

Waldo Qulroz
(UE)

Eduardo Jimenez
(LSCH)

Julian Urrizola
(H)

Oscar Fabbiani
(P)

Sergio Messen
(P)

Victor Manuel Gonzalez
(GC)

EL RANKING
PROMEDIO
PROMEDIO
PROMEDIO
PROMEDIO
PROMEDIO
PROMEDIO

5.13:
5.07:
5.00:
4.87:
4.86:
4.85:

PROMEDIO 4.80:

PROMEDIO 4.75:

Elias Figueroa (Palestino).
Juan Lapalma (O'Higgins).
Adolfo Nef (Colo Colo) y Miguel Laino (O'Higgins).
Julian Urrizola (Huachipato).
Mario Cerenderos (Nublense).
Jose Ceballos (Everton), Oscar Fabbiani (Palesti¬
no) y Alberto Quintano (U. de Chile).
Atilio Herrera (Colo Colo), Sergio Bratti (Concep-
ci6n) y Jaime Ocampo (Green Cross).
L. Rojas (AV), M., Silva y G. Rojas (N), M. Osben
(UE) y G. Azocar (E).
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EL TRIUNFO
DE LA
COMPUTADORA
La prematura ventaja de Ovalle no signified apuros
torpes ni desasosiegos imprudentes. Unidn impuso su ritmo
y gano bien: 2x1.

_ Los punteros de Union,
™

Luis Miranda y
Leonardo V61iz. Importantes
los dos en el triunfo que los
acerca al lider.

Estaba linda la tarde en Ovalle. Ha-
bia alegria de sol y un publico bu-
llicioso y esperanzado. Y sobre ese
ambiente primaveral y vocinglero, vi¬
no el primer gol. A los dos minutos.

Al minuto, Uni6n Espafiola quiso cla-
var su primera banderilla, cuando en
un cbrner de Miranda, Peredo cabe-
ceb y el balbn fue desviado, por enci-
ma del travesano, por Soto. Vino el
contragolpe, rbpido. Dbvila jugo pro-
fundo para Ortiz. El centrodelantero
entrb por la derecha y disparb en dia¬
gonal a media altura. Griterio en las
tribunas. Acicate para el anfitribn. A
los 3 minutos, Ovalle estuvo a punto
de aumentar. Por la derecha, Dbvila
disparb. 09ben, descolocado, reaccio-
nb y echb al cbrner el impacto, que
por el efecto estaba destinado a las
mallas.

Fueron las jugadas principales de
Ovalle. Mbs adelante entrb en el de-
sorden, consecuencia clara, del afa-
noso deseo de cimentar un triunfo so¬
bre un linajudo rival y responder a
un publico que mantuvo estridente
estimulo.

Pero Unibn no perdib la calma. Res-
petb su libreto. Tocando el balbn, ro-
bbndolo muchas veces y marcando
arriba y atrbs cuando las circunstan-
cias lo requerian. Mostrando expe-
riencia, luciendo estampa futbolistica
de hombres acostumbrados a canchas
extranas y publicos antagbnicos.

Unibn fue desmadejando su ovillo
y terminb por desordenar a un dueno
de casa apurado en consolidar la vic¬
toria a travbs de la fuerza y ei empu-
je tradicionales. El roce se generali-
zo y hubo tarjetas amarillas para evi-
tar los riesgos.

Ovalle impreciso y Unibn sin con-
fusiones, alerta a cualquier error. Y
el error se produjo cuando a un tiro
libre que avecinaba riesgos, Ovalle
adelantb sus lineas, buscando otra con-
quista. Pero Osben contuvo y replicb
largo. Avanzb Novello, hilvanb la ju-
gada. El dueno de casa intentb cubrir
el brea. Dos disparos en el cuerpo de

los defensores y Miranda que apare-
cia por la derecha rematb para equi-
librar la cuenta.

Volvieron a la cancha los equipos.
Ovalle mantuvo su fisonomia agresi-
va. Corrib bastante, pero el conjunto
hispano no se dejb llevar por ese rit¬
mo. Como en la fraccibn inicial, man¬
tuvo su trabajo como si fuera una
IBM. Circunscribib su esquema con-
centrando su accibn en el toque, en el
desplazamiento calculado de sus hom¬
bres. Por momentos parecib que se
conformaba con un punto, pero aguar-
daba la oportunidad. Hubo juego re-
cio, fuerte, p>ero sin consecuencias,
hasta que a los 35 minutos se abrib la
vblvula. La jugada se gestb por la iz-
quierda. Vino la entrega hacia Quiroz,
que asomaba por la derecha, y enfilb
un impacto a media altura que esca-
pb al control de Soto, que recibia el
sol en la cara.

Los jugadores hispanos corrieron
hacia la banca, dbnde Santibbftez y
sus asesores celebraban la conquista.
Despubs no hubo nada. Cbrners y ti¬
ros libres que no fructificaron por
ambos lados. Enfrib el partido Unibn
y se gastb Ovalle, ya era tarde para
la rbplica.

Y fue un buen triunfo de los visi-
tantes. Soportb instantes dificiles, pe¬
ro salib airoso, porque la experiencia,
la flema de sus hombres fueron fac-
tores influyentes en el comportamien-
to general. Ningun apuro torpe ni de-
sasosiego imprudente. Todo con cal¬
ma. Y en esos factores estuvo el ci-
miento que le permitib levantarle a
Ovalle dos puntos, que en un princi-
pio parecian locales, pero que en el
transcurso del encuentro fueron
las visitas.

Todas las
ventajas para
vender su

automovil.
Si usted oesea vender eu coche,

lo reclbimo8 en conslgnacldn.
Y le ofrecemoe todaa estas

ventajaa.
El m^s ampllo y moderno local

para exhiblrlo.
Ubicado en la concurrida

Coatanera.
Velocidad de accidn en la

realizacidn del negoclo.
Anticlpo econdmlco para usted,

segun el caso.
Tradlcldn de seriedad y

responsabllidad de nuestra flrma.
Estamos a las drdenes de

partlculares, diplomdticos u
organizaclones Internaclonales.

iCuente con todae estas ventajas!

Miguel Claro 080 Esq. Costanera
Fono 236073

14



Martin Vargas al partir:

"Solo
una pelea mas

en mi carrera"

combate por el titulo y
sus condiciones, confir-
m6 en todas sus partes
los pormenores que ade-
lantdramos en nuestra
edlcidn ultima (pdgs. 16-
17). Aclard algunas du-
das periodlsticas —pa-
I>el exacto del "asesor".
ventajas econdmicas pa¬
ra Vargas, caracteristi-
cas del escenario de la
pelea, ambiente en Me¬
xico, etc.— y confirmd
que quedd en gestldn la
disputa del titulo segtin
la otra versldn, la de la
AMB, con el campedh
Quty Espadas, que po-
drla realizarse en febre-
ro prdximo en Santia¬
go.

hacen guantes", asegura
el entrenador de Martin.

Pulgar no oculta su
optimismo y confla en
que el KO puede llegar
igual en el primero que
en el ultimo round, por-
que llegard entero al fi¬
nal, con pegada para
decidir en ese 15.° asal-
to.

Tiene sus d u d a s el
tdcnico en cuanto a la
asesoria de "Cuyo" Her¬
nandez, por su condi-
cidn de mexicano. "Yo
me pregunto si en Chile
habria un profesional
que se contratara para
instruir a un pugil ex-
tranjero sobre cdmo qui-
tarle la corona mundial
a un connacional. Voy
a observar mucho y si
algo me huele mal, se
termina la asesoria. En
eso estamos de acuerdo
con Martin".

La misma duda tiene
Pulgar con respecto a
un p o s i b 1 e sparring
mexicano, por eso se lle-
va a Roberto Diaz.

Vid los videos de dos
peleas del campedn del
mundo y su juicio lo sin-
tetiza asi: "Canto tiene
una gran defensa y una
excelente izquierda, pero
es lento para la catego-
ria. Deja ademds bian¬
co para que le metan la
derecha. El venezolano
Reyes Arnal le coloco
muchas, pero como pare-
ce que no pega, no le
hizo nada".

El itinerario contem-
plaba: salida de Puda-
huel a las 10.15 hrs. del
sdbado, en el vuelo 084
de Ecuatoriana de Avia-
cidn; llegada a Quito a
las 13.53 hrs, con per-
manencia en la capital
del Ecuador hasta el do-
mingo a las 11.45 hrs.,
cuando en la misma li-
nea embarcaba rumbo a
Miami. La escala obede-
cia ail retiro de las vi¬
sas correspondientes, pa¬
ra viajar a Ciudad de
Mdxico ayer, en vuelo
de PANAM.

Si todo se ha dado con-
forme a lo programado,
desde las 18.15 hrs, poco
mds o menos, de ayer
martes, MARTIN VAR¬
GAS y su grupo, que in-
cluye al manager Lucio
Hernandez, al entrena¬
dor Guillermo Pulgar, al

mddico Juan de Dios Go-
doy y al sparring Rober¬
to Diaz, a estas horas
deben estar instalados
en el lugar de concen-
tracldn que itoa a deter-
minar el asesor mexica¬
no, "Cuyo" Herndndez,
en la capital azteca.

El jueves fue la despe-
dida simbdlica del cha¬
llenger de la corona
mundial de los pesos
moscas, versidn CMB, en
las oflclnas de Ecuato¬
riana de Aviacidn, donde
ademds de serle entre-
gados los pasajes, se
converse extensa e in-
formalmente de la pe¬
lea fijada para el 3 o
el 10 del prdximo mes.

Juan Cueto

El gestor principal del

^ A Mexico los boletos.
^ El gerente de
Ecuatoriana de
Aviacion entrega a
Martin Vargas los
pasajes para Mexico,
via Quito y Miami.

Guillermo Pulgar
"Veo a Martin mucho

mejor que cuando en-
f r ent 6 al ecuatoriano
Gonzalo Cruz, por el
cinturdn sudamericano.
Fisica, animica y espi-
ritualmente, el estado
es dptimo. /Con declr
que en ningiXn momen-
to me ha hecho pregun-
ta alguna con respecto
al combate! Ha recupe-
rado toda su potencia,
estd mds redo, estreme-
ce a Roberto Diaz, que
es un liviano, cuando

Martin Vargas
"Subird al ring como

si estuviera en el Cau-
policdn, de eso estdn se-
guros; si Canto me sien-
te las manos en los dos
primeros rounds, retro-
cederd toda la pelea."
Fue lo primero que dijo
el aspirante chileno. Y
agregd: "Si Canto pelea
como lo hizo con Reyes
Arnal, lo gano en fija..."

Habl6 de sus proyectos
futuros: "Si tuviera que
pelear en la categoria
gallo, ni me arrugaria.
Cuando tenia 16 aflos,
peled con uno al que di
10 kilos de ventaja, me
tird en el primer round,
pero yo lo noqued en el
3.°..." La idea de Martin
es pelear s61o este afio
"aunque a lo mejor el
titulo mundial ha-
ce cambiar mi decisidn".
Dijo que "me gustaria
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TENISTAS JUNIORS:

El ejemplo
viene del lado

El equipo argentino de
tenlstas juniors (juga-
dores de hasta 21 aftos
de edad) conqulstd en
Vldhy, Francla, la vi-
g&slma octava Copa Ga-
lea, el equivalente en es-
ta categorla a la Copa
Davis. Jos6 Luis Clerck,
Fernando Dalla Fontana
y Alejandro Gattlker le
dleron a su pals el pre-
ciado galarddn, derro-
tando en la linal a los

q Patricio Rodriguez,
el destino del

profeta.

la Federacl6n Argentina
de Tenis. Y parte de ese
trlunfo le corresponde a
un dhlleno.

Contratado hace tres
aftos para gular a la nue-
va generacldn de tenls¬
tas argentlnos, Patricio
Rodriguez (exjugadorde
Copa Davis 1 los ha lle-
vado por los escenarlos
m4s importantes del te¬
nis mundlal. Fue su con-
duccidn la que permltld,
entre otros casos, lw
destacadlslmas actua-
clones de Clerck en los

"Silo una pelea..

ser piloto de carreras, me
encanta el automovilismo
deportivo".

Confirmando lo que
habla dic-ho Pulgar, Mar¬
tin Vargas hablb poco
de su pelea con Canto,
como si realmente no le
preocupara en exceso.
Inslstid en que "estando
consciente de lo que sig¬
nified, de la importancia
que tiene, para mi no es
otra cosa que una pe¬
lea mds en mi carrera".

E. N.

franceses por tres pun-
tos a dos.

El asunto no deberla
trascender mayormente
en Chile, salvo la natu¬
ral alegrla que produce
un triunfo de un conjun-
to sudamerlcano en una

competencla de n 1 v e 1
mundlal. Pero tlene im-
plicanclas.

Ese trlunfo (logrado en
un torneo de gran pres-
tigio en Europa) viene
a coronar un trabajo se-
riamente planlficado por

CROP COMPRP PUEDE

SER PREM/PDP POR

SU CO6RfTO EN
LP RULETA DE LP

SUEREE

SURE/DO COMPLETO EN MATERIAL£$
PARA CALZPDO Y MPLETERLA

SANTIAGO : SAN DIEGO 1680
CONCEPCIOR MA/PU 440
l/AL PARAISO URUGUAY 643

CASA MATR/Z

BASCUNAN A3 • STGO.



DEPORTES

torneos Juveniles de Ro¬
land Garros y Wimble¬
don, el prlmero de los
cuales gan6 en 1976.

Ei verano pasado, Pa¬
tricio Rodriguez se ofre-
c!6 a la Federacidn Chi-
lena de Tenis para rea-
lizar un plan similar con
los juveniles nacionales.
No bubo respuesta. Y
volvid, despuis de parti-
cipar en los torneos pla-
yeros, a trabajar en Ar¬
gentina.

Los jugadores cbilenos
con poslbilidades de so-
bresa'llr (Ricardo Eynau-
di, Antonio Hartman,
Heinz Gil demeister)
quedaron —c o m o s u s
predecesores— sin el
apoyo necesario para ser
presentados y ubicados
en los torneo internacio-
nales. Emprendieron in-
dividualmente sus cam-
paftas y. en la mayoria
de los casos, fueron re-
chazados de torneos im-
portantes "por falta de
antecedentes".

Con Patricio Rodri¬
guez no les bubiera pa¬
sado.

La pobre actuacidn re-
ciente de los Menores en
el Campeonato Sudame-
ricano de Caracas re-
fuerza el argumento de
que existe un peligroso
vacio en las categorias
juvenil y Juniors. El he-
cho de contar con seis
jugadores adultos entre
los doscientos mejores
tenistas del mundo co-
rresponde al esfuerzo
personal de ellos, pero
no representa —como
podria pensarse— la rea-
lidad general del tenis
chileno. Se necesita ur-
gentemente un trabajo
planificado para elimi-
nar el vacio generacional
que —de seguir asi— ten-
dri que producirse.

CARLOS RAMIREZ

Vera, ganador del
"Guillermo Viejo":
Contra el reloj y
el viento

Al dia siguiente (el lu-
nes) viajaba a Venezue¬
la para participar en el
Mundial de Ciclismo. Y
q u e r i a despedirse con
una victoria. Y si era po-
sible, con record.

Con la mitad del obje-
tlvo cumplido (gand y
borded cl record), Fer¬
nando Vera viajd satis-
fecho y prometiendo que
estar^i entre los prlmeros
cuando le corresponda
enfrentar a los mejores
del mundo. Hizo suyos
los 50 kildmetros contra
reloj en la Panamerica-
na Sur, adjudic&ndose el
Gran Premio "Guillermo
Viejo", una prueba aue
organiza desde hace cin-
co aflos la Federacidn
Chilena de Ciclismo. Una
hora, siete minutos, once
segundos fue su excelen-
te registro (un minuto
11 segundos mis que el
record). Pero pudo ser
mejor si el viento no se
hubiera becho sentir tan
fuerte.

La prueba dejd hala-
gador balance para Au-
dax Italiano. que clasifi-
cd a tres corredores en¬
tre los cuatro primeros:
Carlos Kuschel (2.°) y
Roberto Caytin (4.°)
fueron los acompabantes
mis efectivos de Vera.
Ei tercer lugar fue para
Pedro Aguilera, de Bata.
Y los puestos siguientes
fueron ocupados por Ra-
mdn Diaz (Curicd), Ro¬
berto Mufioz . (Curicd),
Jaime Araya (Cdndor),
Jesiis Cdrdova (U. Espa-
ftola), Carlos Marmii
(Cdndor) y Julio Aguayo
(Temuco).

HOY, ATLETICO DE MADRID EN SANTIAGO:

Entre la "furia" espanola
y la tecnica sudamericana

El Real Deportivo Es-
pafiol, de Ricardo Zamo-
ra; el Real Madrid, de
Puskas y Distdfano; el
Sevllla. del'muy fino Ar-
za. Ahora, el Atlfetico de
Madrid, de Girate, "Ro-
bi", los brasileftos Perey-

ra y Leivinha y los ar-
gentinos Ayala y Cano.
Estas han sido las emba-
jadas del ftitbol de la
Madre Patria a canchas
chilenas.

El actual campedn de
Espafla, cuyo entrenador

L
o

ANOS
a
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DEPORTES ALONSO e HIJOS
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Entre la "furia"...

es Luis Aragonds, hasta
hace muy poco uno de
sus mejores jugadores,
enfrenta esta tarde-no-
che a los m&s represen¬
tative que en estos mo-
mentos puede oponer el
ftitbol local: un combi-
nado de Colo Colo —pun-
tero del campeonato— y
Unidn Espaftola —se-
gundo en la tabla—, en
i g u a 1 d a d con Lota
Schwager.

Trae el conjunto blan-
qulazul el prestiglo de
su ultima campafta y el
antecedente de su equi-
librio entre la "furia" —

con que se ha deflnldo
al ftitbol hispano— y la
tdcnica que les aportan
sus nacionaliz ados y
oriundos. Con esa amal-

£ama superd en la Li-
a su eterno rival, el

3,eal Madrid, al poderoso
Barcelona de Cruyff, al
Valencia, que eran los
nds s e r i o s candidatos
le la tempojada
1976-77. Tiene el atrac-
;ivo de sus figuras indi-
riduales, entre las que
rienen cinco mundialis-
;as del 74: el mejor de-
'ensa central del liltimo

campeonato e s p a ft o 1,
Luis Pereyra, que fue
del Palmeiras de Sao
Paulo; el medio campis-
ta argentino Ramdn He-
redia; CI goleador Joao
Leivinha, ex Palmeiras
tambidn; el ingenioso
Rubdn Ayala (el "Ra-
t6n"), al que conocimos
alguna vez con San Lo¬
renzo de Almagro, y el
positivo Rubdn Cano,
que fuera de Atlanta de
Buenos Aires. T o d o s
elflos estuvieron en la
Copa del Mundo de Ale-
mania, en las seleccio-
nes naclonales de Bra-
sil (Pereyra y Leivinha),
y de Argentina. El con-
tingente "espafiol" del
grupo madri d i s t a lo
constituye una combina-
cidn de avezados vete-
ranos (Reina, Tirapu,

Ferenc Puskas.

Cap6n, Valentin San¬
chez, llamado "Robi",
Eulogio Gdrate) con
nuevos valores como
Marcelino n, Praguas,
Toran y otros.

Luis Santib&fiez y Fe¬
renc Puskas luerewi en-

cargados de armar y di-
rigir este combinado, que
no es dificil de armoni-
zar. Una extrema de-
fensa con Machuca-Leo-
nel Herrera-Rafael Gon¬
zalez-Escobar se cono-
ce desde hace mucho,
como se conoce con ellos

Eddio Inostroza. Un pro¬
bable ataque de Vdliz-
Hdctor Pinto-Peredo-No-
vello-Orellana tampoco
debiera tener problemas
de entendimiento de con-

junto. Y 6sa ha de ser
la base de la alineacidn
que, si no surgen im¬
ponderables, saldrd hoy
al campo de fluftoa, en
representacidn del ftit-
bol chileno. Dos arque-
ros en muy buen mo-
mento, Mario OsbCn y
Adolfo Nef, Gabriel Ro¬
driguez, Atilio Herrera,

INFORME HERREROS:

Waldo tQuiroz y Luis
Diaz completaban el
plantel convocado para
esta reanudacidn del
contacto Chile-Espafia
por el futbol.

Aunque de estilos di-
ferentes, todos tienen en
comiin el universal len-
guaje del buen fiitbol,
que es en lo que confia-
ban los tCcnicos para
presentar un cuadro que,
no obstante su calidad
de "combinado", muestre
la homogeneidad de un
buen conjunto.

Lasrecelas del fesorero
Tiene anunciado un

proyecto de saneamlen-
to econdmico de los clu-
bes, fruto de un pro-
fundo estudio y andlisLs.
No puede hacerlo publi¬
co mientras no lo conoz-
ca el Directorio Ejecuti-
vo de la ACF.

Eduardo Herreros Ba¬
rrios, 12 aftos dirigen-
te de futbol (antes fue
presidente de la Fe-
deracidn de Hockey), 10
como delegado de Green
Cross y 2 en la Asocia-
cidn; actual vicepresi-
dente del Area Econdmi-
ca y tesorero de la Cen¬
tral, subgerente de Crd-
dltos del Banco de Chi¬
le, expone, sin embargo,
sus personales puntos de
vista sobre la situacidn,
que deben ser los que
han orientado su traba-
jo, llamado a superarla.

El tesorero Herreros
tiene muy Clara la peli-
cula; reconociendo que
hay causas conexas que
agravan el desfinancia-
miento —el invierno, las
suspensiones, la situa¬
cidn econdmica general—
fija los origenes de las
aflicciones de los clubes
en: Contratacidn de ju¬
gadores y tdcnicos p>or
montos desmedidos, ge-
neralmente valorizados
en ddlares. Presupuestos
artificiales, con gastos
muy por encima de los
ingresos naturales, con-
fiando en que algunos
dirigentes "se ponen"
con letras, que a la lar-
ga no se cubren. Carre-
ra irresponsable para "no

quedarse atr&s" en aquel
aspecto en relacidn a los
clubes de mayor poder
econdmico. Desatencidn
de las divisiones inferio-
res, que deberian ser
—como fueron en su

tlempo— los viveros que
nutren del material hu-
mano. Miedo de los en-
trenadores de recurrir a

jugadores juveniles. Dl-
solucldn de divisiones co¬
mo la Cuarta Especial,
que era la antesala de la
Primera Divisidn. Exce-
so de jugadores extran-
jeros, con el mito de que
"son mds baratos" que
los naclonales.

(La ACF atentia tran-
sitoriamente algunos pro¬
blemas urgentes median-
te el antiguo sistema de
anticif>os a cargo de re-
caudaciones, sobre c&lcu-
los racionales de lo que
podrdn p>ercibir. "No es
posible hacer 'pristamos'
porque la Asociacidn no
es un banco comerdal".)

Soluciones i d e a 1 e s:
Presupuestos reales; fa-
cultad de la ACF para
controlarlos, llegando a
no permitir determina-
das contrataciones, en la
seguridad de que no po-
drdn ser financiadas;
disponer por reglamento
la obligacidn de incorpo-
rar a uno o dos jugadores
provenientes de cadetes
en el plantel superior
por cada club; restable-
cer la Cuarta Especial.
("Actualmentfi bay «n
numeroso contingents de
muy buenos jugadores
que, 'al pasarse de edad',
tienen que irse del club

Luis Santib&nez,
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a jugar a cualquier par¬
te, con lo que desapare-
ae del futbol profesio-
nal, en detrlmento del

; capital de la institu-
cidn"); llmitaci6n de las
contrataciones extranje-
ras y al minimo en Se-
gunda Divlsidn, con edad
tope de 23 aflos ("La Se-
gunda Divisi&n debe ser
una eerie de promocidn,
tambiin antesala para

Ji iiegar a Primera y no
p rejugio de jugadores ya'> acabados —con todo el

respeto que me merecen

A Eduardo
Herreros:

La situation y las
soluciones.

IIP
0

sus antecedentes— que
vienen a postergar a ele-
mentos nacionales j&ve-

;;; nee"), fomentar el des-
plazamlento de clubes a
los barrios y la identi-
ficacidn de aqutilos con
6stos.

El tesorero de la ACF
plensa ya en el Mundial
de 1982 y en un plan de

J

c recuperacldn que de aqul
a 1980 esto ya dando fru-
tos concretos. Anuncla

; la preocupacidn de los
V.; organlsmos super lores
"s (COCH y DIGEDER) por
,ayudar a una mejor in-

. fraestructura del filtbol.
' j j "Las gestiones realizadas"

P°r el presidente Gordon'

V el liflcepresidente Pl-
; lassi han resvltado muy

. provechosas en este sen-
> tido y tengo confianza en

Que se llegard, efectiva-
mente, a una infraes-

tructura adecuada, con
mejores compos de jue-
go, mayores comodidades
para la enseHanza y
prdctica del futbol, por-
que habrd mds y mejo-
res jugadores".

EDUARDO NEIRA

JULIO GOMEZ
EN LAS VEGAS:

KOcon
tactica antigua

Habla tres rivales. Los
tres tuvieron problemas.
(Segtin "Plncho" Ojeda,
esos problemas no son
sino el temor a la pega-
da de su pupilo.) Barro,
campedn de Fdlipinas,
"tenia un dedo maHo";
Bonds —que habla gana-
do ya el afto pasado,
cuando Ojeda aiin no
volvia a USA— "necesl-
taba mds tiempo de pre-
paracidn"; Shields
—hombre del ranking—
subid sus pretensiones de
premio a dltima hora.
Total, Julio Gdmez debid
enfrentar en Las Vegas
al mexicano Mdndez, re-
cidn de vuelta de Euro-
pa; 18 peleas ganadas,
una empatada, dos per-
didas, era un buen re¬
cord del azteca, conside-
rado "un zurdo diflcil"
—los zurdos siempre des-
lucieron al welter chlie-
no—, de buen Jab de iz-
quierda y mucha movi-
lidad.

Como mafias quiera la
guerra, a "Pincho" se le
ocurrid aplicar "la t&c-
tica" de algunos vlejos
prdceres del pugilismo,
como Stanley Ketchel,
Sam Langdord y Harry
Greb, entre otros: que
G d m e z "se hiciera el
groggy" para darle con¬
fianza al otro. En eso
anduvo Julio hasta el
4.° round, cuando repen-
tinamente "se le pasd lo
sentddo" y descargd su
artillerla cuando el
mexicano se sentia due-
fio de la situacidn e iba
desaprensiva-
mente al ataque, segiln
estaba presupuestado en
el rincdn del chlleno. Re-
sumen: Mdndez fue a la
lona por primera vez;
tras la cuenta de protec-
cidn, nuevamente "hom-

Tony Trudnich's Las Vetps Sports Promotion
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^ Elanunclo:^ Tres se hablan
arrepentido.

bre a tierra", con los lil-
timos restos de energia
para levantarse; dos ful-
minantes dereohazos y
una izquierda, determi-
naron el 16 r m 1 n o del
combate, con la tercera
calda del azteca. Triun-
fo de Julio Gdmez por
KO.

Entre tanto en Quito,
otro pugillsta chileno
hizo tambidn noticla. Se
trata de Hdctor Velds-
quez, 10.° minimosca del
mundo en el ranking del
CMB y con prolongada
campafia de lnvicto en
rings ecuatorianos. Dan-
do ventaja en el peso,
derrotd al peso gallo co-
lombiano Abraham Ber-
naJl y el sibado enfren-
taba al campedn mini¬
mosca del Ecuador, Josd
"Karate" Loor; para el
prdximo mes tlene pro-
gramadas en principlo
dos peleas con el colom-
biano Ricardo Estupi-
fi&n, una en Colombia,
otra en Ecuador.

&HIGGINS:

La hora de
los retos

Las tiltimas actuacio-
nes —s61o empates y de-
rrotas en las ultimas
s i e t e fechas— sacaron
roncha. Y plantel y cuer-
po tdcnico fueron cita-
dos a una reunidn ex-
traordinaria en la sede
del club.

Se habld claro y fuer-
te y los dirigentes hicie-
ron un llamado para que
el campeonato se afron-
te con el m&ximo de res-

ponsabilidad y entrega.
El remezdn por la baja

campafia de O'Higgins
trascendi6 en Rancagua.
Los dardos fueron apun-
tados h a c i a el cuerpo
tdcnico (Armando Tobar
y el preparador fisico,
Luis Rodriguez), acusa-
do de "condescendlente
y blando" con los juga¬
dores. Y a dstos no se les
eximid de culpas: se se-
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a Giribert, Lapalma,
w Laino y Gatica:
el reconocimiento de
las culpas.

habian tornado algunos
encuentros a la ligera. Y
prometieron rehabilita-
cibn.

Todo terminb amlga-
blemente. Pero los dlrl-
gentes quedaron a la es-
pera de los resultados
hasta el final de la pri¬
mera rueda antes de
adoptar decisiones defi-
nltivas. Por ahora s61o se
suprimieron los permlsos
a los jugadores para via-
Jar a Santiago a mitad
de semana.

Mlentras tanto ya cir-
cula el rumpr de cambio
en la banca. Y comien-
za a sonar un apellido:
Oyarziln.

La hora de...

fialb que muohos habian
perdido estado flsico y
no se entregaban por en-
tero en la canoha.

—Lo que nos duele—
dljeron los dlrlgentes—
es que se entreguen tan
mansamente cuando ju-
gamos como visitantes y
que dejen ir tantos jun¬
tos cuando jugamos en
casa. Les hemos cumpli-
do en todo: estdn al dia
en sueldos y primas, no
tlenen problemas de nin-
guna especie. Y creemos
que llegd el momento de
que respondan al sacri-
ficio de la directiva y

de la hinchada. No les
exigimos triunfos, sino
entrega. Que justifiquen
el sueldo que perctben.

Los jugadores (Adria-
zola, Lapalma y Laino

Uevaron la voz cantan-
te) reconocieron hidal-
gamente los c a r g o s .

Aceptaron que se habla
producido relajamiento
en >la dlsclpllna y que

Registro
Violencia en el fOtbel

La violencia que lmpera en las canchas preocupa se-
rlamente al Comity Ejecutlvo de la Asociaci6n de Ftitbol
Argentlno. Recientemente se organizd una reun!6n con
los hrbltros de Prlmera Division, a los cuales se les pldid
mis celo en el ejercicio de sus funciones. Igualmente se
ordend estudiar modlficaciones en el reglamento de trans-
gresiones y penalldades. Durante la ultima temporada
se han expulsado 94 jugadores, lo que da un promedio de
un expulsado cada dos partidos. La cifra es bastante alar-
mante, pero mis lo es comprobar que pese a la violencia
empleada por algunos futbollstas, las penas que establece
el tribunal son mis que leves, aunque no se haga otra co-
sa que cefilrse al c6dlgo vigente. Una de las modlficaciones
que se estudian consiste en que todo jugador expulsado,
ya sea en encuentros de seleccidn o campeonato, cumpla
la sanci6n en los torneos locales, a fin de que no suceda
que una jugador expulsado en un cotejo internacional
sea suspendido unicamente para actuar por la seleccidn,
pero pueda hacerlo sin problema en su club.

Incidente en Copa Davis
Al finallzar el filtimo encuentro que dio el triunfo de-

finitivo a Italia 3-2 sobre Espafta en la Copa Davis, Adria-
no Panatta protagoniz6 un incidente con el Dubllco. Todo
se lnlcid cuando concluyd el single entre Manuel Orantes
y Corrado Barazzutl. La victoria del itallano asegurd los
tres pun tos que necesitaba su equipo para clasiflcarse y
el nartldo oue sesrufa —entre Jnsd Higueras v Panatta—
dejaba de tener lmportancla. Higueras se negd a jugar
y lo mlsmo hizo el ntimero uno de Italia. Entonces Nico¬
la Pietringell, el capitin de los ya ganadores, deslgnd a
Tonino Zugareiii nara oue «e enfrentara al espaftol Javier
Soler. Pero Zugarelll tambldn se negd a salir a la cancha.
Finalmente debid hacerlo Panatta. Molesto por la lmposl-
cidn, no se esforzd mavormente y perdld 8-1 y 64). El pu¬
blico, que colmaba el Real Club de Barcelona, se molestd
con el itallano y lo abuched durante el parttdo. Al termi-
nar el encuentro las piflas aumentaron, empezaron a caer
cojines al court y por ultimo alguien le arrebatd la ra-
queta a Panatta. Este se enfurecld y persiguld al "ladrdn"
hasta las tribunas, donde protagonizd un pugilato.

Niki Lauda. Adriano Panatta.

Afortunadamente todo concluy6 con calma y la Fe-
deracidn EspaAola de Tenls anuncld que no iniclari nin-
guna accldn relacionada con el incidente. En un comuni-
cado sefiald: "Se trata de un incidente lamentable en el
mundo del deporte, pero no se contempla ninguna accidn
federatlva al respecto. Seguramente el drbltro presenta-
ri un lnforme de lo sucedido a la Federacidn Internacio¬
nal, pero nada conocemos en este sentido".

Fdrmula Uno

Despuds de siete afios, el Gran Premlo de Alemania
volvid a correrse en el circuito de Hockenheim en reem-
plazo de la discutida pista de Nurburgrin, donde el afio
pasado Niki Lauda por poco pierde la vlda. Y a un afio
del accidente. que a muchos hizo pensar que el piloto aus-
trfaco no volveria jamis a conducir un auto de carrera,
Lauda corrid y fue el vencedor. Dosclentas mil personas
lo ovacionaron cuando cruzd la meta, seguldo a 7 segun-
dos por el sndafricano Jodv Scheckter. Luego se clasifi-
caron Hans Stuck, Carlos Reutemann, Vlttorio Brambilla
y Patrick Tambay.

Con este segundo triunfo en la temporada 1977, Lau¬
da acumul6 48 puntos. Le siguen Scheckter con 38, Andretti
y Reutemann eon 32 v James Hunt con 22. La prfixima
competencia debe realizarse el 14 de agosto y corresponde
al Gran Premio de Austria.
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TEMAS

Argentina, por derecho propio, por
ser anfitridn; Alemania Federal, por
ser campedn; Brasil y Perii, prlmero
y segundo en el triangular de Call. Y
ya hay cuatro elaslficados para las fi¬
nales de la Copa del Mundo de 1978.

El fiitbol peruano sdlo ha estado en
dos ocasiones en la fase final de los
mundlales En 1930, en Montevideo,
y en 1970, en la liltima vez que se
disputd la Copa Jules Rimet. Pudo
haber estado presente en mds opor-
tunldades, pero renuncid a hacerlo, no
entiendo por qud. Sucede que el Pe-
rd contd siempre eon grandes Juga-
dores, de tdcnica depurada, de gran
dominio y gran manejo de la pelota,
verdaderos artlstas en el dribbling.
Pero, por otro lado, nunca dejaron en
esos bellos afios de ser indisciplinados,
gitanos y despreocupados. Pero si
uno se pone a recordar a los astros
de esos afios perdidos de veras se
asombra de que los del Rimac no
•hayan estado presentes en la fase fi¬
nal de la Copa en mds ocasiones.

Inaugur6 el Centenario
En la primera Copa del Mundo, el

Peru cayd en un grupo en el que bien
poco tenia que hacer, ya que ahi es-
taba tambidn el team oriental, que
por esos ados era el mks poderoso del
mundo. Debutd en el Parque Central
y perdid frente a Rumania por 3 a 1.
En seguida debid cotejarse con Uru¬
guay, pero en un momento histdrico
del popular deporte. Nada menos que
el 18 de julio, centenario de la Inde-
pendencia del pais y, adem&s, inau-
guracidn del Estadio Centenario que,
por esos afios, era un verdadero mo-
numento. Perti se expldid bien y cayd
honrosamente por 1 a 0 frente a los
dos veces campeones olimpicos del
Mariscal Nasazzi.

Ausencias voluntarias

Vinieron a continuacidn las ausen¬
cias voluntarias. En las eliminatorias
zonales para Italia 34, tendria que
haber intervenido en el Grupo II su-
damericano, pero renuncid a su de¬
recho sin competir, dejindole el cami-
no libre a Brasil. En 1938 ni siquie-
ra se inscribid y se me ocurre que su
ausencia fue un error de bulto. Por-
que dos afios antes, en los Juegos
Olimpicos de Berlin, PertS estuvo pre¬
sente con un team verdaderamente
formidable, con contundencia y muy
buena tdcnica. En Berlin fue injusta-
mente ellminado. cuando, luego de
haber derrotado de manera harto con-
vincente a Austria, los mandamases
de los Juegos anularon el match sin
razds atendible alguna y la represen-
tacidn peruana completa se retlrd de
la competencia. Ese equipo pudo ha-
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TEMflS
Peru: un alegre. . .

berse anotado para el Mundial del
38, y seguramente habrla llegado,
desde el momento que, por toda Ame¬
rica, se clasiflcaron Brasil y Cuba.
En esa Copa, efectuada en canchas
francesas, Peru habrla conseguido ex-
celentea resultados.

Llegamos asi a la Copa de 1850,
en Brasil. Peril figuraba en el Gru-

po VIII, con Colombia (que tambidn
renuncid), Paraguay y Uruguay. Y
hubo algo mds: a la fase final s61o
Uegaron 13 selecciones naclonales, asi
es que Peril, de haber mantenido su
inscripcidn, habria sldo incluldo entre
los que compitleron en la fase final.

Para la quinta Copa, la d£ Suiza
en 1954, Peril repitid su ausencia vo-
luntaria, que fue la illtima, lo que in-
dica que desperdicid cuatro copas ale-
gremente.

Duro rival para Brasil
En el Grupo I de Sudamdrica —eli-

minatorias del mundial de Suecia—,
Peril se encontrd con Brasil. Y fue un
duro contrincante para el que, en
Estocolmo, fue deslumbrante Cam-
pedn del Mundo. El primer match se
jugd en Lima y empataron a uno. En
el match de vuelta, en Rio, Brasil
vencid por 1 a 0. Aunque no Uegd a
la fase final en ese mundial del 58,
los peruanos tuvieron un honroso de-
24

sempeno, ya que empataron y perdie-
ron por la minima diferencia con el
podoroso "scratch" del gordo Feola.

Para la Copa del Mundo del 62 en
Chile, los organizadores, que tenian
a Arica como sede de uno de los gru-
pos de octavos de final, contaban con
la presencia del Peril que, como pais
limitrofe y amigo, aseguraba altas
recaudaciones en esa sede del norte.
Era seguro que seria el Pen! el ele-
gido en el Grupo XIII, en el que tenia
sdlo a Colombia como adversario.
Eh Bogota los colombianos vencieron
por 1 a 0 y en el encuentro de vuelta,
contra todas las predicciones, se pro-
dujo un inesperado empate 1 a 1. Y

M Lo mejor, en
Mexico '70:

Se gand
el derecho al
eliminar a

Argentina.
Y en Ledn dio
espectdculo.
Ahi esta Sotil
marcando
frente a

Marruecos, al
que derroto
3x0.

fue Colombia el que se presentd en
Arica.

Fue mds bien pobre la intervencidn
peruana en el Grupo XI de las elimi-
naciones zonales previas a la Copa
de Inglaterra en 1966. Gan6 a Vene¬
zuela por 1 a 0 y 6 a 3, pero per-
did frente a Uruguay por 1 a 0 y 2 a
1.

Una gran campaha
Para el Mundial de Mexico 70, Pe¬

ril contratd para dirigir el team na-
cional al crack brasilefio Oidi. Eso,
mds una preparacidn sabia y disci-
plinada, dio resultados magnificos. En
el grupo eliminatorio se debid encon-
trar con Bolivia y Argentina. Perdid
con los del Altiplano por 2 a 1, pero
gand mds tarde por 3 a 0. En Lima
derrotd a la Argentina por 1 a 0 y en
Buenos Aires empatd 2 a 2 y no de-
bemos olvidar que el segundo gol ar-
gentino se produjo en la postrimerias
del match, cuando ya el Peril, que

sdlo necesitaba empatar, tenia la els-
sificacidn asegurada.

En los octavos de final, en el pah
azteca, Peril compitid en la ciudad
de Ledn y entusiasmd por su nunca
desmentido buen futbol. En su primer
match se cotejd con Bulgaria y, g
causa de fallas increibles de su ar-
quero, a los 8 minutos del segundo
tiempo, los bulgaros lo venclan por
2 a 0. Pero entonces comenzd a caml-
nar con su tranco normal el team del
Rimac. Gallardo, Chumpitaz y el "Ne-
ne" Cubillas dejaron el marcador fi-
nal en 3 a 2 cuando faltaban doce mi¬
nutos de juego. En el segundo match,
los peruanos vencieron a Marruecos!
haciendo alarde de su futbol efectivo
y elegante, por 3 a 0, con goles de So¬
til, Challe y Cubillas. Perdid el Pe¬
ril con Alemania Federal por 3 a 1
cuando ya estaba clasificado para lot
cuartos de final. Pero entonces tuvo
que encontrarse con el mds poderoso
team del campeonato, Brasil, en Gua¬
dalajara. Y cayd por 3 a 1.

Esta ha sido la mejor, la mils ca¬
bal demostracidn del filtbol del Peru.
Su mejor formacidn de esa Copa fue
con Rubifios; Gonzdlez, De la Torre,
Chumpitaz y Nicolds Fuentes; Challe
y Mifflin; Baylon, Sotil, Cubillas y
Gallardo.

_ Para ir a Alemania en 1974, los pe¬
ruanos se cotejaron con Chile. En
Lima gand el Peril por 2 a 0, pero
cometid un gran error; estaba el team
dominando y sus rivales habian su-
frido la expulsidn de Messen. Pues
bien, en lugar de aprovechar esas
circunstancias, la direccidn tdcnica
cambid a Cubillas por un zaguero
mds, Josd Ferndndez, para asegurar
el 2 a 0. En Santiago, luego de un pri¬
mer tiempo sin goles, los chilenos
consiguieron justo los dos tantos para
ir a un tercer partido, que se jug6 en
Montevideo y entonces Chile vencid
por 2 a 1.

Ahora, a Argentina

Otra vez fue la eliminatoria zonal
un dueld entre Peril y Chile. Los chi¬
lenos sacaron ventajas en Guayaquil
al conseguir un triunfo de 1 a 0 con
los ecuatorianos, en circunstancias
que los peruanos habian igualado a
uno. Todo se definiria en los encuen-
tros de Santiago y Lima, con la ven-
taja chilena de un punto. Pudo haber-
se definido la eliminatoria en San¬
tiago, cuando los duefios de casa gt-
naban por 1 a 0. Pero Mufiante se en-
cargd de igualar. Y as! Chile fuel
Lima con solamente un punto arriba
Peril, que previamente habia goleado
4x0 a Ecuador, vencid por 2 a 0.

Pero hacia falta algo mds. D«
tree sudamericanos vencedores ae
grupo, dos Irian directamente a is
fase final y el tercero definiria su de¬
recho con Hungria. Se dio la ldgics
Brasil gand al Peril por 1 a 0 y a Bo¬
livia por 7 a 0, y Peril superd • Bo¬
livia por 5 a 0. Y as! se gand el cuar-
to lugar entre los 16 que estardn pr
sentes en Argentina el prdxlmo ano

RENATO GONZALEZ kJ
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AUN HAY
CAMINOS
POR
ANDAR...
Los 22 anos de Omar Soto bajo el arco,
en los que no fue h£roe ni mdrtir. El
arquero de Ovalle asegura que todavfa te
queda recorrido por hacer.

"Caminante no hap caminos, se ha-
ce camino al andar", dicen los ver¬
sos de Antonio Machado. Y como el
poeta espanol, Omar Soto ha anda-
do muchos caminos, ha abierto mu-
ohas veredas. Treinta y seis anos con-
fiesa, veintidds jugando al futbol.
Siempre alii, bajo los tres palos, en
ese puesto ingrato que no tiene tdr-
minos medlos. O es la gloria o es la
muerte. Ha vlsto muchos defensas, se
ha enfrentado a muchos delanteros.
Unas veces ha salido airoso y otras
derrotado. Pero jamds bajd la guar-
dia, ni llor6 una caida, ni magnified
una tarde feliz. No es im "loco", mds.
No es un espectdculo. Tampoco un
payaso. Ni menos llama a la contro-
versia. Quizds por eso ha pasado inad-
vertido durante tanto, tanto tiempo.
Y no se queja de ello. Para dl no es
lo Lmportante. Pero sabe que eaa con-
fianza que se adivina en cada gesto
de sus companeros, esa tranqullldad
de saber que dl estd alii, esa fe del
tdcnico, es el mejor respaldo. Ha an-
dado muchos caminos y ha abierto
muchas veredas. Ha navegado en cien
mares y atracado en mil rlberas. Pe¬
ro sigue siendo el miamo que hace
22 aftos se inlciara en el "Atldtico"
de Penco.

"Para que voy a decir otra cosa,
esto me ffustd desde chieo. Siempre
quite ser arquero. Y pa we, han pa-
tado tantos aftos p sigo metido en el
baile. Creo que aparte de Kusmanic
y Addn Godop, sop uno de los mds
viejos. Todavia no he pensado en el
retiro, porque aiin ando bien, animi-
camente estop perfecto p flsicamente
igual. Si peso los mlsmos 7n kilos
desde que comenci. So, todavia no

o



Refflexiones
"El mejor defensa chlleno que he visto es 'Chita' Cruz.

Pese a ser tan chico, siempre les ganaba a los
mis grandes, con esa facilidad suya para saltar mas
alto que cualquiera."

"No le he temido a ningun delantero en especial.
Un arquero debe tener cuidado con todos,
porque cualquiera puede hacerle un gol, hasta el mds
'tronco'. Claro que siempre hay que tener m&s ojo con el
delantero hdbil, porque no se sabe jamds lo que
puede hacer y generalmente lo deja a uno a medio camino."

"Entre los arqueros chllenos, creo oue el que mas
me ha gustado ha sido Juan Ollvares. Siempre
me impresiond su Juego. Especlalmente su tranquil!dad
y su buen saque con el pie."

"De los extranjeros pienso que hay consenso en que
el alemdn Sepp Maier es lo mejor del mundo. Lo

vi por televisidn en el Mundial pasado y realmente es
completisuno, con unos reflejos y una
agilidad sorprendentes."

"Mis mayores virtudes han sido siemnre la ubicacidn
los reflejos y la agilidad, que pese a los afios,
aun no he perdldo en absoluto."

"Mi defecto mds notorio es mi salida al centro alto.
Claro que con mi estatura no puedo pretender
ganarlas por arriba."

"Si ml hllo quislera ser arquero, yo no me opondria.
Cuando uno hace lo que le gusta se siente
verdaderamente realizado, aun por sobre los slnsabores
de esta profesldn."

"La falta de arqueros en Chile es un mito.
Hay buenos y malos como en todas partes. Lo que nos
diferencia de los argentinos es que ellos
tienen mds personalidad desde chicos. Pienso que en
eso se deberla trabajar mis con los muchachos
nuestros. Que se preparen para las criticas. Un gol es un gol
y punto, aunque a los arqueros no se les perdone nada."

PERSONAJES
Aun hay caminos. . .

voy a dejar el ftitbol, me quedan mu-
chos afios y en el arco no se necesi-
ta ser joven."

Y claro que no se necesita ser jo-
ven. Si lo sabrd Omar Soto, que lleva
22 afios en lo mismo.

"Yo empeci en el profesionalismo
en Erublense. Alll tuve la oportunl-
dad de mostrarme. En ese entonces,
afio 1961, estaba el 'Tigre' Sorrel co¬
mo entrenador. El fue quien me re-
comendd despuds a Colo Colo. Al
equipo albo llegud cuando tenia 21
afios. Era la ipoca de Escuti y San-
tander."

No fue lo mismo que jugar en flu-
blense. De Segunda a Primera Divi-
s!6n era un pasp grande, m6s aiin si
el destino era Colo Colo. Ese fue su

primer camino, duro, dificil pero
apasionante y como experiencla, va-
lioso.

"Claro que fue un paso muy gran¬
de. Hasta me perjudicd un poco, por¬
que yo era un desconocido, no era
estrella y por eso jamds me consider&
como titular. Pero me sirvid de ex¬

periencla. El ultimo afio Colo Colo
no anduvo bien y llegaron Kusmanic
y Storch. Entonces emigrd a Coquim-
bo, por expresa recomendacidn de
Pedro Morales, que en ese tiempo di-
rigia las inferiores de Colo Colo."

Coquimbo fue el tercer puerto don-
de recald la barca de Omar Soto.
Equipo de Ascenso, como muchos
otros andaba bien en lo futbolistico,
pero muy mal en lo econdmico. Y
para el recidn llegado no fue distinta
la cosa. Fueron cuatro ados para emi-
grar a La Serena. Un poco mds al
norte, casi ahi mismo. Algo mejor en
todo, pero sin salir aun del pozo.
Despues vino O'Higgins de Ranca-
gua, que mal que mal estaba en Pri¬
mera Divisldn. Jug6 el 74 y el 75 y
el club se fue al Descenso. Entonces
2fi

ilegd la oferta de Ovalle y nueva-
mente el caminante siguid haciendo
caminos. Tom6 sus maletas, su fami-
lia, y ancld en Ovalle, ciudad tran-
quila, punto verde en el Norte Chico.

"El afio pasado jugud 31 partidos
y en dste no he faltado a ninguno.
Claro que he tenido mucha suerte,
porque no he sufrido lesiones. La
campana del equipo no ha sido muy
buena, pero tampoco mala. No se ha
gastado mucho dinero en reforzar al
equipo y el publico sabe que no te-
nemos plantel como para aspirar a la

lucha por el titulo. Pero pienso que
con el transcurso de la competencia
mejoraremos nuestra produccidn y al
final conseguiremos estar en el me¬
dio de la tabla, que es lo que confor-
maria a los dirigentes."

Omar Soto sabe que Ovalle no se-
rd el ultimo puerto, ni dejard de ha¬
cer caminos. Aiin le queda mucho pa¬
ra andar y manana puede estar aqui
o all&. Mientras tanto, aporta su ex-
periencia al equipo de Guillermo
Diaz. Quiz&s emprenda otra vez la
marcha, a pesar de las amarguras

« -. .



que ha pasado, porque el peregrinaje
no ha sido todo lo feliz que dl hubiera
querido cuando partid.

"El fdtbol no me ha dado muchas
tati8faccion.es. He conocido, si, mu-
cha gente, tengo bastantes amigos a
travds de todas. esas ciudades donde
estuve. Pero en lo econdmico, esta
profesidn me estd debiendo. En los
17 alios que llevo como profesional,
no he conseguido la solvencia econd-
mica para dar tranquilidad al futu-
to de ml familia. He tenido amargu¬
rus, es cierto. Uno siempre sufre con
las derrotas, pero las penas se pasan.
Los problemas econdmicos han sido
los duros. Soy un jugador que garla
lo justo para vivir y nada mds. No
soy estrella, por eso mi valoracidn
et menor."

Pero al margen de los problemas
econdmicos, hay algo que Omar So¬
to no ha olvidado: el carifio de la
gente. En cada club que ha estado,
en cada ciudad, el publico, la hin-
chada, le ha brindado el aplauso cari-
ftoso que hacen olvidar los sinsabores.

"Fijesd que en el club que mds mal
anduve en lo econdmico, en Coquimbo
Unido, es donde mejor me tratd la
gente. Yo no olvido esa zona, por
algo jugud alii ocho afios. Con ellos
me identifiqud, alii nacieron mis dos
hijos varones."

Velntidds aflos yendo de un lado
para otro. Sin detenerse mucho tiem-
po. En ese largo peregrinaje que lo

/

La fficha
Nombre: Omar Soto

Huerta.
Edad: 36 afios, nacio el

21 de abril de 1941, en Llr-
qudn, provincia de Concep-
cidn.

Estatura: 1.73 metro.
Peso: 70 kilos.
Casado con Sonia Bravo,

cuatro hijos (Carmen Glo¬
ria de 12, Sonia Tamara de
11, Omar Alejandro de 10 y
Julio Hern&n de 6 afios).

Se lnicld en 1955 en el
club "Atldtico" de Penco. En
1959 integr6 el cuadro de
Fanaloca, de Penco. En
1961 ingresd al profesiona-
lismo en Subtense. Entre
1963 y 1965 estuvo en Colo
Colo, 1966 a 1969 en Co¬
quimbo Unido, 1970 a 1973
en Deportes La Serena, 1974
a 1975 en O'Higgins de Ran-
cagua y desde 1976 en Ova-
lie, donde tiene contrato
hasta dlclembre de 1977.

ha hecho mds seguro de si mismo,
mds humilde, mds tranquilo.

"Mi gente ya se acostumbrd a todo
esto. Mi seHora, que es de Chilldn,
nunca me ha recldmado por este ir
y venir. aventurero. Ella piensa en
los nifios, claro que nunca han podido
vivir en un lugar fijo. Pero jamds
han tenido problemas de aclimata-
cidn, de estudios, o de amigos. Les
ha servido en parte para conocer
otra gente, otras ciudades. Pero siem¬
pre hemos tenido la idea de que al-
gun dia nos quedaremos definitiva-
mente en algtin sitio. Y dse serd Chi¬
lldn."

Chilldn fue su punto de partida y
serd tambidn su punto de llegada. El
fin del caminar. Porque en el fondo
Omar Soto no es un aventurero. Las
circunstancias lo llevaron a golondri-
near.

"Si, es cierto. En Ovalle mi vida
es mondtona. Nada fuera de lo co-
mrln. Me gusta estar en casa, ayudar-
les en las tareas a los nifios. Ovalle
es una ciudad tranquila, donde no
hay grandes diversiones. Despuds del
entrenamiento me voy a mi casa a
descansar. Me gusta escuchar mtisica,
me agrada mucho la televisidn. Casi
no salgo. No tengo amigos especiales,
porque siempre he tratado de convi-
vir con todos por igual."

Quizds ya se estd cansando de tan-
to ir y venir. Quizds ya estd pensan-
do en el reposo. Tal vez, aunque lo
desmiente, quiera parar de una vez
y quedarse en casa el domingo. Pero
le gusta tanto estar ahi bajo los tres
palos, que ni siquiera se detiene a
pensar en que un dia tendrd que
dejar los guantes y las redes y esa es-
quiva pelota que siempre quiere huir
de dl. El puesto es ingrato, pero re-
conoce que si volviera a nacer, si co-
menzara otra vez, elegiria lo mismo:
el arco.

"Y tambidn he tenido mis partidos
malos. Pese a que no busco la espec-
tacularidad, igual me han hecho go-
les tontos. Y siempre me acuerdo de
uno que me hicieron el afio pasado
jugando contra Naval. Sali a recha-
zar una pelota fuera del drea con tan
mala suerte, que el baldn dio un pi¬
que en /also y me pi/id. La tomd uno
de ellos y la mandd adentro. Me que-
ria morir. Menos mal que igual ga-
namos cinco a dos. Pero ese gol no
lo voy a olvidar nunca."

Pero no todos los domingos le ha¬
cen goles tontos. Tambidn ha tenido
tardes felices, que tampoco se olvl-
dan, porque son gratas, alegres, re-
confortantes.

"Mire, hay un partido que siempre
voy a tener metido aqut en la ca-
beza. No porque haya jugado muy
bien, sino por la importancia que te¬
nia para mi en lo personal. En 1970,
despuds que habia dejado hacia cin¬
co afios a Colo Colo, me toed enfren-
tarlos por primera vez. Fue en el Es-
tadio Nacional, yo estaba en Depor¬
tes La Serena. Les ganamos uno por
cero y para mi serd inoluidable. Le
repito, no porque haya sido una de
mis mejores actuaciones, tuve otras
de mayor rendimiento, sino por lo
que significaba para mi, despuds de
tantos afios, enfrentar a Colo Colo."

Nunca se va a arrepentir de ha-
berse decidido a ser arquero. Ni tam¬
poco olvidard el dia en que inicib el
peregrinaje que lo llevaria por tan-
tas ciudades, por tantos caminos y
senderos. No ha conocido la gloria, ni
ha masticado el fracaso. Por eso vive
tranquilo, con sus cuatro chiquillos y
esa mujer que lo espera cada tarde
y que lo ha acompafiado en la aven-
tura. Omar Soto no estd cansado, ni
piensa en renunclar. Quizds porque
sabe que ailn hay caminos por andar.

SERGIO JEREZ E
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DIGANOS

Polio Gol

Senor Director:

Quiero aportar algunas
modestas ideas relativas
a nuestra Polla Gol. Ven-
go llegando de un breve
viaje a Europa y all& he
constatado que no ha-
biendo campeonatos, no
hay pollas (quinielas en
Espafta, Toto calcio, en
Italia). Actualxnente se
estdn jugando los atrac-
tivos "torneos de vera-

no", pero a nadie se le
ocurre incluirlos en sor-
teos. Si no hay futbol,
simplemente no hay
apuestas. Y nadie se mue-
re por ello, no se derrum-
ba el deporte espaftol o
italiano y sus bien organi-
zadas instituciones. Me
decia un amigo en Barce¬
lona que cuando se re-
abren los prondsticos, la
gente los hace con mds
entusiasmo que antes y
el juego sube una barba-
ridad. Yo pienso que
tambidn a los apostado-
res chilenos les haria
bien un receso paralelo al
receso del campeonato.
Creo que seria beneficio-
so para Polla Gol.

Averiguando cosas, me
impuse que no existen
los "resultados por sor-
teos". Para el caso que se
suspenda algiin partido,
todas las semanas se con-
sideran partidos "de re-
serva", lo que tambidn
me parece una sana me-
dida. Si se suspende una
fecha completa —p o r
partidos internacionales
oficiales— no hay concur-
so.

Pensando en el caso

nuestro, s u g i e r o que
cuando deben suspender-
se uno o dos partidos, se
consideren sdlo los resul¬
tados de los 11 6 12 que
se jueguen, sin necesidad
de ir a la tdmbola. Si es-
td dispuesto que no ha-
biendo 13 aciertos valen
los 12 y no habiendo los
12 valen los 11, no veo in-
conveniente para que se
aplique el mismo criterio
en los casos de suspen-
siones parciales. Me pa¬
rece mucho mds serio y
"deportivo"
28

Dejo a consideracidn
de qulen corresponda es-
ta modesta opinidn y le
agradezco la oportunidad
que da ESTADIO de ha-
cerla conocer.

Saluda Atte. a Ud.„

JESUS M. PEIRANO
Santiago.

Araneda y otras
cosas

Seftor Director:

Esperd con m&s interds
que nunca mi ESTADIO
de la semana antes pasa-
da. Me picaba la curiosi-
dad ver cdmo se las ha-
bian arreglado para su-

plir la falta de ftitbol. Y
ahora no puedo menos
que hacerle saber mi sa-
tisfaccidn de viejo lector
de la revista. Porque el
numero "sin fdtbol" re¬
sults uno de los mds en-

tretenidos, mds interesan-
tes. De acuerdo con la ca-
lidad de ESTADIO el re-

portaje "al caso Arane¬
da", por su objetividad,
por la seriedad con que
trataron el dificil tema.
Es, muy lejos, lo mejor
que he leido sobre este
caso. Muy interesante
tambidn el articulo sobre
la pelea de Martin Var¬
gas con Canto, tambidn
en la linea de ESTADIO,
que hablen los protago-
nistas y que digan cosas
interesantes, como las
que dice el seftor Lucio
Hernandez. Excelentes las
entrevistas a Ceballos y
Ocampo.

Me parece que uno de

los mejores aciertos ha
sido el "Panorama" de la
semana, porque en trozos
breves, el lector tiene la
informacidn de los otros
deportes que le interesan.
Una de las cosas que m4s
agrada en la revista es
que sus periodistas no re-
curren al bid, bid, bid, si-
no que van "directo al
grano" con datos y opi-
niones conclsas.

Y que no se pierda otra
vez "Sin Barrera" —que
estuvo un tiempo sin sa-
lir—. Ojald se repitieran
articulos de deporte in-
ternacional, como dse del
nilmero 1.771, sobre la te-
nista inglesa Virginia
Wade, uno de los mejores
que han publicado.

Sigan, seftor Director,
en este camlno, entrete-
niendo y enseftando a sus
lectores que, como en mi
caso, con toda razdn nos
devoramos semanalmente

estadio
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i la revista. Ese es el de-
4 seo de su Atto. S.S.,

MANUEL F.
CONTRERAS
HENRIQUEZ

Santiago.
a

P.D.— Mi opinidn per¬
sonal sobre el jugador

. Araneda: es un caso per-
dido. Saldrf de dsta y
caerf en otra. Ojald me
equivoque, porque soy co-
locolino y veo que Arane¬
da le hace falta al equi-

t P°-

4 Olimpfadas de
-. invierno

i Seftor Director:
fc En una prueba escolar
J (soy alumna de ler. afto

medio), me preguntaron
por los Juegos Olimpicos

£ de Invierno y yo no supe
i contestar, lo que me ha

dado mucha vergtlenza.
Un hermano menor me
ha dicho que, aunque ya
es tarde para salvar la no-
ta, le pida a Uds. que me
informen sobre esos Jue¬
gos. /Le seria posible
complacerme? Ojald lo
hiciera en la misma re¬

vista, para que asi sirva a
otras chiquillas y chiqui-

r llos a los que puede pa-
sarles lo mismo.

- Por ellos y por mi, mil
gracias.

CAROLINA JIMENEZ S.
Valparaiso.

*** En 1924, en Paris, los
deportes de invierno (es-
qul, hockey sobre hieio,
patinaje, tobog&n), fue-
ron separados del progra¬
ms Olimpico y pasaron a
dlsputarse en las Olimpia-

i das de Invierno. Ese mis¬
mo ado se lnauguraron
en Chamonix, Francia,
celebrfndose posterior-
mente en Salnt-Moritz
(Suiza), Lake Placid
(EE. UU.), Garmisc-Par-
tenkirchen (Austria),
otra vez en Salnt-Moritz,

prendera que con eso sd-
lo va tengo motivos pa¬
ra estar preocupado (mi
equipo es uno de los co-
listas). Ahora tengo otra
preocupacidn. He leldo
que mi club completarla
cuota de inscritos con un
jugador, Adolfo Olivares.
Mi Ultima preocupacidn
nace de que, si no estoy
muy equivocado, dste es
un delantero que jugd en
casi todos los clubes de
la Profesional. Sin exage-
rar mucho, creo que de-
be andar cerca de los 40
aftos. Ademds, hace tiem-
po que no se le ve en can-
chas chilenas. Mi pregun-
ta es la siguiente: /.se tra-
ta del mismo Adolfo Oli¬
vares en que yo estoy pen-
sando? /.Cudntos afios ha¬
ce que juega en Primera
Divisidn y en qud clubes
jugd?

En espera de su res-
puesta en la seccidn Dlga-
nos, lo saluda Atte.,

HECTOR SOLIS M.
Santiago.

*** No conocemos otro
Adolfo Olivares. oue el
liamado "Cuchi - Cuchi",
oue fue delantero de
Everton, FerrobAdmln-
ton, Universidad de Chi¬
le, Santiago Morning, Au-
dax Italiano, Magallanes y
Huachlnato. entre 1961 y
1972. Exagera Ud. un po-
co, entonces. cuando su-
pone oue estuvo en "casi
todos los rlnbes".

Adolfo Olivares naclo el
20 de diciembre de 1940,
en Ocoa, lo que significa
que el prdximo 20 de di¬
ciembre cumplirf 37 anos.
(Tambi6n ha exagerado
Ud. un poco en la edad).

Si no se le ha visto en
canchas chilenas es por¬
que el hombre se puso
trotamundos y ha anda-
do jugando en Centro-
am^rica y Bolivia.

Universidad Catdlica no
ha confirmado ni desmen-
tido la noticia de su con-
tratacldn.

• Adolfo Olivares:En 1974 en La Paz, co
de The Strongest.

Oslo (Noruega), Cortina
d'Ampezo (Italia), Squaw
Valley (EE. UU.), Inns¬
bruck (Austria), Grenoble
(Francia), Sapporo (Ja-
pdn), y nuevamente Inns¬
bruck, el ano pasado.

Se compite en: Patinaje
de Velocidad y Patinaje
Artistico, Esqui: Salto
Ndrdico, Cross Country,
Slalom Alpino, Gran Sla¬
lom Alpino, Descenso,
Ndrdico Combinado (ca-

la camiseta

rrera y salto), Alpino
Combinado (descenso y
Slalom), y Posta; Hockey
sobre hielo, Trineos, To-
bogan y Biatlon de Invier¬
no.

Contrataci6n poco
cat6lica

Seftor Director:

Soy socio de Universi¬
dad Catdlica. Usted com-

Estimado seftor Director:
Al tdrmlno de la Jornada Inter-

nacional de Medicina del Depor-
te Aplicada al Futbol, organiza-
da por nuestra Sociedad, con el
auspiclo de la Asociacidn Cen¬
tral de FUtbol y el patrocinio del
Programa Mundial FIFA-COCA-
COLA, queremos expresarle nues-
tros agradecimientos por la im-

portancia que le dio la revista
que usted dirlge.

Durante aftos ESTADIO ha es-
tado en un frente de constante
apoyo a la apllcacidn de la medi¬
cina del deporte en nuestro pais
y a nuestra Sociedad, convenci-
do que el progreso del deporte
serf posible si se apoya en bases
cientificas.

En esta ocasidn, una vez m&s,
destacd el evento internacional
que organizamos en celebracidn
de los 22 aftos de existencla y que
en alguna medida contribuirf al
futuro de este deporte tan popu¬
lar en nuestro pais.

Lo saluda atentamente,
Dr. Hernan del Pino R.

Presidente.
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RANKINGBalance de Julio:

EL MES
DE COLO

AUDAX
El equipo de mayor puntaje: Au¬

dax Italiano.
El conjunto de mejor rendimiento

porcentual: Colo Colo.
El ataque mbs goleador: el de Au-

dax Italiano.
La defensa m&s solvente: la de

Unidn Espanola.
El equipo mbs goleado: Green

Cross.
El cuadro menos eficiente: Green

Cross.
Los invictos, cuatro: Colo Colo,

Audax, Everton, Union.
Los zapateros, dos: Green Cross y

O'Higgins.
El goleador: Jorge Peredo, de

Unidn Espafiola.
Se fue otro mes. Y la lluvia hizo

que las tebricas cinco fechas de ju-
llo se redujeran solamente a tres y
media. Una jornada completa fue
suspendida. De otra se jugaron so¬
lamente sels encuentros.

Asi y todo, fue un lindo mes para
el futbol. Se mantuvieron las asis-
tencias en c a n c h a s provincianas
-nun con temporales en contra— y

el Estadio Nacional recuperd el as-
pecto grandioso que ofrece con se-
senta mil personas (Colo Colo-la
"U"). Aumentd proporcionalmente
la calidad de goles y ellos redunda-
ron en un espectdculo grato, a veces
dramdtico. Se batid el record de go¬
les del aiio —y de varios anos— en
la tercera semana con el 6x4 de
Aviacidn a Green Cross, el 5x4 de
Colo Colo a la "U", el 4x3 de Ever¬
ton a Wanderers, el 4x1 de Concep-
cidn a Ovalle, el 3x2 de Huachipato
a Antofagasta y el 3x1 de Palestino
a Santiago Morning. 43 goles se con-
virtieron en esa fecha. Y Unidn, que
esa vez habfa empatado a uno con
Lota Schwager, se desquitd en la fe¬
cha siguiente y le metid 7x0 a Green
Cross, poniendo la mejor marca en
lo que va corrido del campeonato.
Hubo partidos notables, y cuesta de-
cidir por el mejor. Esos de las golea-
das, por ejemplo, tuvleron todos los
ingredientes que hacen sabroso al
fiitbol. Y el Colo Colo-"U" le agregd
otros que no resultan ejemplares, pe-
ro que tambidn le dan sabor.
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Fue otro mes para Colo Colo. Su¬
perb incluso lo realizado en junio,
mes en que tambibn se transformd
en el mejor. Esta vez su campana
fue perfecta: tres partidos y tres
triunfos. Derrotd a Concepcidn (en
Collao), a la "U" y (quitbndole la
condicidn de invicto) a Lota Schwa¬
ger.

Y tambibn mes para Audax, que
confirmd la notable superacidn exhi-
bida en el mes anterior. Ahora el
equipo verde fue el de mejor cose-
cha de puntos: gand siete de los ocho
que disputd. El tinico perdido fue an¬
te Palestino (3x3). Los restantes:
3x1 a Srublense (Santa Laura), 1x0
a O'Higgins (Rancagua) y 3x2 a
Wanderers (Valparaiso).

Otros dos equipos terminaron el
mes sin derrotas: Everton (gand a
Wanderers y Aviacidn y empatd con
O'Higgins), que fue las tres veces
visitante, y Unidn Espanola (empa¬
td con Aviacidn y Lota a uno y go-
led a Green Cross), que jugd sus tres
encuentros en Santiago.

Para Green Cross, en cambio, fue
un mes negro: jugd cuatro partidos
y perdid los cuatro. Y todos por ci-
fras holgadas: 1x3 con Wanderers,
1x3 con Concepcidn, 4x6 con Avia¬
cidn y 0x7 con Unidn Espanola Otro
que no pudo celebrar fue O'Higgins,
que empatd dos veces y perdid otras
tantas.

Goles

Sin protagonizar goleadas especta-
culares, el ataque de Audax Italiano
se convirtid en el mbs positive del
mes: tres goles a Palestino, tres a
Srublense, uno a O'Higgins (suficien-
te para ganar) y tres a Wanderers.
Unidn Espanola, que aparecia como
el equipo m£s inefectivo en ataque,
recuperd gran terreno con los siete
a Green Cross y termind con la se-
gunda delantera en efectividad, jun¬
to con Wanderers. Buenos tambibn
los rendimientos de Colo Colo, Con¬
cepcidn y Palestino, con ocho ano-
taciones.

Fue tambibn la defensa de Unidn
la mds eficiente. Sdlo dos contras-

tes en los tres encuentros que dis¬
putd: uno se lo hizo Pennant, de
Aviacidn, y el otro Jimbnez, de Lota
Schwager. Y fue justamente el ar-
quero lotino, Julio Rodriguez, el que
siguid en mbritos a Osbbn: sufrid
sdlo tres contrastes: dos contra Colo
Colo (Caballero y Pinto) y uno con¬
tra Unidn (Novello).

En el piano individual, el mas
aplaudido fue Jorge Peredo, de Unidn
Espanola. Sus cuatro goles frente a
Green Cross (record del afio en ma¬
teria de goles en un partido), mas
el que sirvid para que su equipo



Colo Colo y la "U".
¥ final con antorchas:
Publico, goles, lncidentes.
_ Uno de los mejores
• partidos.

empatara con Lota lo consagraron
como el goleador del mes. Su escolta
en efectividad fue el llder de la es-
tadistica, Oscar Fabbiani, que anotd
cuatro. Otros jugadores efectivos fue-
ron Luis Montero (AI), Selvin Pen¬
nant (AV), Leonidas Burgos (DC),

Sergio Ahumada (E) y Luis Godoy
(H), que anotaron tres. Y el otro
hecho notable en materia de goleado-
res fue la notoria chantada de Julio
Crisosto, que vio pasar julio sin sa-
cudlr las mallas.

Alguien paga las consecuencias de

mm

Cuadro de honor
ANTOFAGASTA: Nestor Ghirdo
AUDAX ITALIANO: Luis Montero

AVIACION: Nelson Le6n Villaba
COLO COLO: Hector Pinto
CONCEPCION: Sergio Bratti
EVERTON: Guillermo Az6car

GREEN CROSS: Daniel Silva
HUACHIPATO: Sim6n Kuzmanic
LOTA SCHWAGER: Pablo Diaz
NUBLENSE: Mario Cerenderos
O' HIGGINS: Juan Lapalma
OVALLE: Hugo Tabilo

Oscar Lagos

PALESTINO: Ellas Figueroa
S. MORNING: Carlos Rivas
U. ESPAftOLA: Nicolas Novello
U. CATOLICA: Oscar Wirth
U. DE CHILE: Eduardo Peralta
WANDERES: Raul Aravena
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0 Gold?
Audax:

El grito mas
repetido.
El equlpo de
mayor puntaje
y de mayor
efectlvidad.

El met de...

esos goles. Esta vez el gran perju-
dlcado fue Green Cross, que laments
19 contrastes (12 a Santos Aroaya y
7 a Manuel Soto). Otra defensa que
suirid muchas amarguras fue la de
Wanderers: le hicieron diez.

Lo Importante es que aumentd la
cantidad de goles. Se anotaron 113
en 33 partldos, lo que da un prome-
dlo de 3,42 por encuentro. En todo
el campeonato se habian anotado 372,
lo que da (considerando que se dis-
putaron 132 partidos) un promedio
de 2,95 por match.

Las figuras
Un sels por su partido contra Lota

Schwager. Un siete por su actuacidn
contra Green Cross. Promedio: 6,50.
Pero Jorge Peredo no aparecerA en
el ranking. Jugd solamente esos dos
partidos y nuestro reglamento exige
un minimo de tres para ser consi-
derado. Moralmente, el ariete de
Uni6n Espafiola debe considerarse la
figura del mes. Pero —las asistencias
tambidn constituyen mdrito— los dos
grandes valores de julio fueron, en
la prActica, Simdn Kuzmanic y Ni¬
colas Novello. Un chileno y un ar-
gentino. Un arquero y un atacante
de enlace. Dos veteranos.

Ausente por mucfho tiempo —pero
siempre listo para cualquier emer-
gencia— el arquero de Huaohipato
suplid una vez a Mendy y no solt6
mas el puesto. Un seis fue su cali-
ficacidn frente a O'Higgins (2x1),
un cinco al enfrentar a Antofagasta
(3x2) y un seis en el cl&sico con
Concepcidn (lxl).

Recuperado de lesiones que 'hicie¬
ron intermitente sus actuaciones, Ni¬
colas Novello estuvo en todos los en-
cuentros de Uni6n Espanola y resultd
bAsico en la campafta del equipo. Un
seis en el lxl contra Aviacidn (don-
de, ademfis, tuvo el mdrito de anotar
el gol que signified el empate); un
cinco al enfrentar a Lota Schwager
(lxl) y un seis la tarde de gloria
roja, cuando goled a Green Cross.

Treinta y cinco jugadores supera-
ron el promedio 5, actuando en tres
partidos o mAs. Otros velnticuatro

tambidn tuvieron nota cinco o mAs
de promedio, pero —como en el ca-
so de Peredo— no figuran por insu-
ficiencia de actuaciones.

Detalles
Se rehabllitaron los ejecutantes de

penales. De diez que se cobraron
—el mismo ntimero que en junio—
se anotaron ocho (contra seis de esa
vez). Y los que fallaron fueron ju¬
gadores extranjeros: Domingo Loyo¬
la ante Bratti y el ovallino Julio Or¬
tiz ante el wanderino Gerly.

Los certeros fueron los siguientes:
Horacio Astudillo (Al), que derro-
td a Delvito (W); Josd Illescas (W),
a Rojas (Al); Eduardo Lobos (AV),
a Santos Amaya (GC); Jorge Ghiso
ClU"), a Nef (CC); Luis Roselli
(UC); que batid dos veces a Vidalld
(P). y Oscar Fabbiani (P), a Cabre¬
ra (SM).

Otra vez —como en junio— fue
Universidad Catdlica el equipo mAs
favorecido con penales. Pero. si esa
vez malogrd los dos, esta vez convir-
tid los dos. El equipo mAs castigado
fue Palestino, al que le hicieron dos
goles de penal.

Lo que desmejord fue la conduc-
ta. Sdlo siete equipos pasaron el met
sin ver tarjetas rojas: Audax Italla-
no, Antofagasta, ftublense, Ovalle,
Palestino, Universidad Catdlica y
Wanderers. Tres equipos perdieron el
invicto en materia de expulsiones:
Aviacidn (Posenatto), Green Cross
(Ocampo) y Huachipato (Hidalgo).
Y va quedando solamente uno como
modelo de comportamiento: Antofa¬
gasta. El total de exjjulsados en el mes
fue de once.

Otra vez Colo Colo fue el gran pro-
tagonista en el rubro asistencia. Es-
tas aumentaron notablemente con
respecto al mes anterior. El total de
pdblico en los 33 partidos fue de
244.990 personas. El promedio por
fecha fue de 66.937 personas (53.029
el mes pasado) y el promedio por
partido fue de 7.427 (1.500 mAs, por
encuentro, en junio).

Lo que sigue es el equipo del mes.
Debaio del jugador que logrd el

melor promedio estAn los que le si-
guen en mdritos. Entre pardntesis se
sefiala el ntimero de Dartidos en que
particiDd. Sdlo se considers a los que
actuaron en un minimo de tres en-
cuentros.

La tabla del mes
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTOS. REND.

1.* COLO COLO 3 S 0 0 8 4 8 100%

2* AUDAX ITALIANO 4 3 1 0 10 6 7 81%

3* EVERTON 3 2 1 0 7 4 5 88%

4.* UNION ESPANOLA 3 1 2 0 8 2 4 88%

3.♦ D. CONCEPCION 4 2 1 1 8 4 5 88%

6* HUACHIPATO 4 2 1 1 7 6 5 a%

7.* NUBLENSE 4 2 1 1 5 5 5 82%

8.* LOTA SCHWAGER 4 2 1 1 3 3 5 62%

».♦ AVIACION 3 1 1 I 7 7 3 50%

10.' OVALLE 4 2 0 2 5 8 4 50%

11.* PALESTINO 4 1 1 2 8 8 3 r%

12.* STGO. MORNING 4 1 1 2 5 6 3 87%

13.' U. CATOLICA 4 1 1 2 2 5 3 87%

14.* U. DE CHILE 3 1 0 2 7 .8 2 88%

15.* ANTOFAGASTA 3 1 0 2 3 5 2 38%

18* WANDERERS 4 1 0 3 9 10 2 25%

17.' O'HIGGINS 4 0 2 2 3 3 2 25%

18.' GREEN CROSS 4 0 0 4 6 19 0 —
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LOS MEJORES

Nelson L. Villalba (AV) 5.33 (3).
Jos6 Acevedo (Al) 5.25 (4).
Carlos Rivas (SM) 5.25 (4).

Luis Montero (Al) 5.50 (4).
Eduardo Peralta (U) 5.00 (3).
Leonardo Montenegro (O'H) 5.00

Nicolds Novello (UE) 5.66 (3).
Hans Schellberg (DC) 5.00 (4).

(3). H6ctor Pinto (CC) 5.00 (3).

Luis Roselli (UC) 4.75 (4).
Jorge Neumann (U) 4.66 (3).
Miguel Hern6ndei (O'H) 4.50 (4).

Jorge Spedaletti (E) 5.00 (3).
Oscar Pabbiaoi (P) 5.00 (3).
Mario Baesso (LSch) 5.00 (3).

Adriano Munoz (Al) 5.33 (4).
Jos6 Ceballos (E) 5.00 (3).
Luis Giribert (O'H) 4.66 (3).
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Hugo Tabilo (OV)
5.00 (4).
Juan Machuca (UE)
5.00 (3).
Luis Droguett (DC)
4.75 (4).

Leonel Herrora (UE)
5.00 (3).
GuiHermo Azbcar (E)
5.00 (3).
Juan P6ez (LSch)
4.75 (4).

Elias Figueroa (P)
5.50 (4).
Omar Berrio (Al)
5.50 (4).
Pablo Diaz (LSch)
5.33 (3).

Sim6n Kuzmanic (H)
5.66 (3).
Oscar Wirth (UC)
5.33 (3).
Sergio Bratti (DC)
5.25 (4);

Jorge Osorio (AV)
5.00 (3).
Ren6 Serrano (DC)
4.50 (4).
Ra6l Aravena (W)
4.50 (4).



DOS FIGURAS

NOVE
No va a ser un descubrimiento a

estas alturas. Desde el ano

pasado —cuando Unidn hizo planes
para ganar la Copa Libertadores—
viene demostrando su calidad.
La temporada 1976 lo consagro
como el mejor futbolista del ano.
Doce razones se entregaron esa
vez para fundamentar la eleccidn.

Ahora hay tres razones: una nota
cinco por su partido contra Lota
Schwager, una nota seis por su
actuacidn en El Bosque frente
a Aviacidn y otro seis por su aporte
en la goleada a Green Cross en
el Estadio Nacional.

Novello es habilidad de piernas,
lucidez de mente, generosidad de
entrega. Es un virtuoso del esquive
y el dominio de pelota. Es un
estratega que siempre encuentra
solucion a los problemas que oponen
los rivales. Es el que suelta el
altavoz y toma los remos cuando
la marejada viene en contra.

En el equipo de mayor puntaje
colectivo en el mes (en conjunto,
Unidn Espanola tuvo promedio
4,88) resulto su mejor exponente
individual. Y se gano, con todos los
mdritos, el titulo —aunque sea
compartldo— de "el mejor futbolista
de julio".

SIMON
KUZMANIC
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Tres partidos jugados. Nota 6 con O'Higgins, 5 con Antofagasta, 6 con Concepci6n (dos triunfos y
un empate para Huachipato), segun la apreciacidn de nuestros corresponsales. Comparte con
Nicol&s Novello el primer lugar del ranking mensual (julio).

SIMON KUZMANIC reitera la plausible caracteristica que destac&ramos hace un aiio y seis meses:
"Un suplente que nunca falla cuando lo llaman a jugar, aunque hace mucho que est& inactlvo"
(ESTADIO 1.695, del 3 de febrero de 1976, bajo el titulo de SIEMPRE LISTO). En su 17.a temporada
en el ftitbol profesional (12 en Primera y 5 en Segunda Divisidn) fue llamado, una vez m£s, como de
tanto en tanto, a reemplazar a Luis Mendy. Y, como siempre, a despecho de su veterania (38 ahos)
y de sus prolongados recesos, por eficiencia del titular, respondid m&s alUi de lo previsto, aunque
en el caso del segundo arquero de Huachipato nada puede considerarse imprevisible. Responsabilidad
profesional se llama eso de estar invariablemente "a punto" al momento de reaparecer bajo los palos.

Eso es lo que le ha valldo a Sim6n Kuzmanic su calificacidn del mes de jullo, con tres partidos, en
los que fue el mis alto valor de su equipo.
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La despedida
a Arsenio Erico

AHORA
GOLEA
EN EL
CIELO

En medio del silencio y la conster-
nacibn de los que alii estdbamos, el
llanto de ese "hombrdn" se tornaba
mds lacerante. Alguien intentd musi-
tar una palabra de consuelo y la gar-
ganta se le enmudecid envuelta en un
nudo. Abrazado al ataud que guarda-
ba los restos mortales de su amigo y
compafiero de Independiente, el "Vas-
co" Lecea era dominado por las con-
vulsiones, mientras interrogaba a su
mudo interlocutor:

—iPor qui te fuiste, Arsenio, sin
esperar mi llegada. ..?

La muerte de Arsenio Erico, el
"Trampolln Humano", parecid dete-
ner el slstole y didstole de todo el
futbol argentino. El duelo, la afliccidn
de Independiente, alcanzd a todos por-
que un jugador como el piloto que
dirigid la delantera de "Los Diablos
Rojos" fue de todos. Sin distincidn
de colores. Su futbol, sus goles in-
comparables, fueron increibles obras
de agilidad y precisidn que sacudie-
ron a las multitudes que lo hicieron
idolo, mucho mds alld de la divisa
roja de Avellaneda, que dl contribu-
yd como pocos a festonearla de glo¬
ria y prestigio.

Llegd a Buenos Aires en 1934,
integrando un equipo paraguayo for-
mado por la Cruz Roja Internacional,
con el loable propdsito de juntar di-
nero para atender las necesidades de
los damnificados por la Guerra del
Chaco. Se quedd acd, luego que Inde¬
pendiente pagd dos mil pesos argenti-
nos por el valor de su pase.

La tarde de su debut no estuvo pre-
sente en el marcador. Si lo hizo al
domingo siguiente y a partir de en-
tonces se inicid su fabulosa carrera de
goleador sin parangdn en la historia
del futbol argentino. Y no existid de-
fensa o arquero alguno capaz de de-
tenerlo en su camino hacia la red.

En el campeonato de 1937 estable-
cid una marca tan increible como im-
posible de superar: senald 47 goles,
contra 32 del segundo que fue nada
menos que Josd Manuel Moreno. Man-
tuvo ese liderazgo en la temporada
siguiente, con 43 tantos, y en 1940
se ubicd por tercer ano consecutivo
al tope de la tabla de goleadores, con
40 conquistas.

En las pdginas y en la portada
de "El Grdfico". Fdlix Daniel Frasca-
ra lo presentd como el "Trampolln

Humano". Y un relator radial, Fiora-
vanti, que estaba en los primeros anos
de su notable labor profesional, lo
bautizd como "El Paraguayo de Mim-
bre". Todos los goles de Erico lle-
vaban su sello inconfundible. Y eran
el producto no de un oportunista, si-
no de un jugador de toques genia-
les, capaz de realizar las contorsiones
mds increlbles para veneer con los
pies o su cabeza mdgica a los asombra-
dos arqueros, que no terminaban de
explicarse como podia haberles he-
cho ese gol.

En 1939', estando de visita en Bue¬
nos Aires Paul Morand, alguien tu-
vo la idea de llevarlo a la cancha
de Avellaneda al famoso escritor fran¬
cos. Atrapado por la magia del futbol
y los goles del paraguayo, el renom-
brado intelectual s61o atinb a excla-
mar: "C'est Nijinski".

Nuestra labor periodistica nos de-
pard hace algunos meses el privile-
gio de una larga eharla con Arsenio
Erico. Ya sufria a una pierna el mal
de gangrena que le depararia la muer¬
te. Era un hombre casi mustio, que
no les daba Importancia a las haza-
nas que lo convirtieron en uno de los
inmortales del futbol. Amable, cuan-
do hablaba lo hacia con un tono suave

^ Trio de ases:
Erico entre

De la Matta y Sastre.
La mezcla ideal de
tlcnlca y positivismo.

Un partido del
recuerdo:

el combinado
River-Independlente

contra el de Vasco-
Botafogo. "Tuvieron
que pedirnos que no

les hici£ramos _

m4s goles". •

y a ratos parecia ensimismarse en lo
m4s hondo de su alma, como si lo do-
minara la nostalgia, acaso la tristeza,
esa misma tristeza que se desprende
de la musica y la poiesia de la guara-
ha paraguaya...

•Sin embargo, sus ojos se iluminaron
y hasta esbozb una sonrisa cuando
surgieron los nombres de Sergio Li¬
vingstone y Raul Toro, reconociendo
en estfe ultimo a uno de sus pares
m&s notables en el arte de dirigir una
delantera. Por ese camino logramos
sacarlo de su modestia y la eharla ae
torn6 apasionante cuando desgrand
algunos de sus recuerdos.

—En el ultimo partido del campeo¬
nato del 38 hice un gol para tumor
43. Durante el descanso vinieron al
camarin Frascara y otros periodittat
para decirme: "Mird, Arsenio, hemos
conversado con el gerente de una tm-
portante industria de cigarrillos y
nos ha prometido otorgarle un premio
especial al jugador que termine la
temporada con 43 goles, como una
forma de promocionar a una de sus
marcas mds populares que tiene pre-
cisamente ese nombre, '43'. Tends que
pararte y no hacer ni un solo gol
mds". En el segundo tiempo me fui
a jugar a la mitad de la cancha, por-
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Curriculum
Arsenio Erico nacl6 en Asuncion del Paraguay el 30 de marao de 1915.

Lleg6 a Independlente de Avellaneda en 1934. Debutd oficialmente el 6 de mayo
de ese mismo ano, frente a Boca Juniors, en la cancha de Aste, con un equlpo
rojo Integrado asi: Bello; Facio y Lecea; Ferrou, Corazzo y Celestino Martinez;
Rojas, Alvarez, Erlco, Sastre y Adolfo Martinez. Pronto vinieron Maril; De la
Matta y Zorrilla y se conform^ la delantera de leyenda. Pero el "paragua" metido
en el medio de ese quinteto de "diablos" escrlblria su propia leyenda, luego
de convertirse en el mis sensacional, entre todos los buscadores del gol, en
una hlstorla de grandes goleadores como es la del futbol argentino. Vistld
la casaca roja de Avellaneda hasta 1946, despidllndose con un gol a Hura-
cAn, equlpo en el que actuaria en la temporada sigulente. Despues fue a jugar
a Paraguay, donde puso (in a su fabulosa trayectoria. El ano recl6n pasado,
estuvo en Asuncion acompanando a la seleccidn argentlna, reclbiendo el tri-
buto cAlido y emoclonante de sus compatriotas. RegresO a Buenos Aires, donde
vivid por mas de 40 afios, sin saber que habia reallzado su penultimo viaje.
El postrero lo aguardaba en la cludad que el conqulstd con sus goles magicos.
A1 fin de cuentas, los magos tambiAn tienen muerte. Aunque como en su caso,
los idolos permanecen.

que no era cosa de que pasara una
pelota por el Area y yo la metiera...
Al dla slguiente, cuando visitA al ge-
rente de la fabrica en su oficina me
entregd un cheque por dos mil pesos
y las llaves de un automdvil..

Erico, que fue la perfeccidn del ftit-
bol iheoha gol, guardaba entre sus re-
cuerdos mejor atesorados el de un par-
tido internacional que jugaron un
combinado River-Independiente y otro
de Vasco-Botafogo, de Brasil. "Ler
hicimos cuatro en el primer tiempo",
nos contd, "y un dirigente nos pidid
que nos parAramos porque habia una
revancha con los brasilefios, en la que
tambiAn los derrotamos, dos a cero.
Yo piloteA el ataqtue con dos parejas
de 'nenes' en las alas: Pedernera y
Moreno por la derecha, Peucelle y
Sastre por la izquierda. .

En el momento en que iban a ser
sacados los restos de Arsenio Erico
para llevarlos al cementerio, desde la
sede de Independiente, Sastre y De
La Matta se contaron entre sus ex

companeros de equipo que tran9por-
taron el fdretro. Un viejo hincha de
"Los Diablos Rojos" no pudo conte-
nerse y volvidndose hacia su vecino
le comentd:

"iViste como las cosas lindas siem-
pre vuelven? Erico ha muerto, pero
tampoco perdii5 este partido. ;QuA lo
va a perder!, si ahi va otra vez diri-
giendo la linea hacia la eternidad".

Uno podia imaginar a los cinco
"Diablos Rojos" —Maril, De La Matta,
Erico, Sastre y Zorrilla— avanzando

sobre el c&mpo contrario con Erico
listo para hacer una de sus piruetas
geniales.

RAUL H. LEPPE

Desde Buenos Aires. Cortesia de
Aerollneas Argentinas.
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Nunca una queja. Nunca una in-
directa. Nunca un comentario siquie-
ra. Menos un gesto despectivo. Siem-
pre cortds, atento, respetuoso, con la
sonrisa a flor de labios, que trasun-
taba y trasunta su alegria de vivir.
Y habria tenido perfecto derecho a
hacernos algun reclamo y ser menos
cordial. Porque habia venido en 1960
a Rangers y reci£n, en 1963, cuando
ya estaba por dejar el club talquino,
vino a aparecer la primera nota, de .

una p&gina, destacando sus aptitudes
y su influencia en el equipo rojine-
gro. En su cuarta temporada en Chi¬
le, ya al finalizar, reci6n fue por-
tada (ESTADIO 1.062).

Un detalle sin importancia para
Vicente Cantatore Sozzi. Un detalle
que no iba a alterar su conducta ante
el periodista. Ser olvidado no iba a
cambiar su postura ante la vida, su
filosofia, en la que entran la humil-
dad, la comprensidn, el valer por lo
que se slente que es y no por lo que
se dice que uno es.

Lo conocimos una mafiana en el
Hotel Claris de Talca, en el cuarto
que compartia con Angel Labruna.
recidn llegados ambos a Rangers. El
crack, la figura, la sensacion, era
en esos momentos el ya veterano in-
ternacional argentino y hasta alguna
broma le gastamos "al turista" que
traia consigo. Ese "turista" lleva ya
17 afios y medio en Chile, tiene un
hijo chileno, fue, durante 14 anos,
pieza vital en los equipos que defen-
di6: Rangers, Wanderers y Concep-
ci6n, en los que aplicd uno de los
principios fundamentales que orien-
taron su carrera deportiva: hacer
siempre un poco m£s de lo que pa-
rece posible. Ese "turista" hizo el
curso de monitor en 1974 y el de i
entrenador este ano y es el que pre-
para y dirige a Lota Schwager.

o
o>

Los verdes anos
3̂?

Cantatore fue jugador de un San<S
Lorenzo de Almagro, en el que ju
gaban sus ultimas temporadas Bla
zina y Basso y estaban en pleno apo
geo Sanfilippo, Oscar Coll, Benavi-
des, Miguel Angel Ruiz. Entre 1955
y 1958, alternb en la Primera Divi- f*
si6n. Y alii tuvo la primera expe¬
rience para ir anotando en su agen¬
da mental y recordarla m6s tarde:
no siempre los buenos jugadores ha-
cen buenos equipos y no siempre los
buenos equipos hacen buenas cam-
pahas. Fue el caso de ese conjunto !j
de "los gaudhos".

En 1959, pasd a Tigre y al afio si-
guiente estaba en Rangers. Un buen
centro-half, transicidn entre el con-
cepto tradicional del puesto —espe-
cialmente arraigado en Argentina—
y lo que el inquieto jugador intuia
como evolucidn necesaria e includi¬
ble.

—Cuando vine a Chile, reciin en
Argentina se estaba pensando que la
sistematizaci&n, que las tdcticas, que
la marcacidn no eran sdlo para los
"troncos" y eso, como consecuencia
de lo que habia ocurrido en el Mun-
dial de Suecia, donde hicimos un
papeldn. Yo lo estaba pensando ha-
da tiempo y le daba vuelta al asun-
to. En Rangers encontri a un tic-
nico joven, estudioso, inquieto. Re-
nato Panay, y mds me afidond por
esas cosas

TURISTA
■19601
Vicente Cantatore,
carrera ejemplar de
jugador en sus 14
temporadas chilenas
en Rangers, Wanderers
y Concepcidn, se
proyecta con las mlsmas
caracteristicas desde
la banco de Lota
Schwager.

it

Cantatore llegb como "centro-
half", al uso y estilo argentino, "vo-
lante ofensivo" como serla ahora, e
hizo un buen medio campo en el con-
junto de Talca, con Porcel de Pe-
ralta. A Wanderers fue a cumplir la
misma funci6n al lado de Jaime Sa¬
linas, pero al aflo siguiente lo desti-
naron a la linea de zagueros y en
ella hizo la dupla central con Ellas
Figueroa. Hace tiempo se escribi6 en
ESTADIO una nota titulada "Progre-
saron retrocediendo", con casos de
delanteros que fueron al medio campo



Vicente Cantatore entrecierra los ojos y hace memoria. . .

"Si, mis mejores anos fueron 3, 1963, en Rangers. 196X,
en Wanderers y 1972, en Concepcion (y se le escapa
a la sonrisa al recordar que pensaba largar a los

30 y jugo hasta los 38. . .).



PERSONAJES
El "turitto" d*. . .

rece que resultd un sobresaliente de-
fensa central.

—Mi gran puesto en el fitbol habria
sido el "volante de contencidn" de
hoy dia —reflexiona— porque con
estas patas largas tenia alcance, por¬
que hacia bien el pase a 30 metros
y porque desde mis atr&s, habria sido
mis amplio el panorama que me
acostumbri a tener desde del me¬
dio de la concha.

Siete ados en el club de Valpa¬
raiso, donde dej6 huellas profundas
cavadas con su bonhomia, su correc-
ci6n, su espiritu solidario y su alto
rendlmiento. Y fue all! donde pensO,
por primera vet, muy seriamente,
que iba a ser entrenador.

—Me habia hecho el cdlculo que
podrfi jugar tranquilamente hasta
Ios 30 ahos y esa edad me sorpren-
did en Wanderers, en 1965. Pensi
que, al tirmino de esa temporada,
iba a largar. iY despuis?... No me
resignaba a dejar una profesidn que
he querido entrahablemente. Pero,
vea usted lo que es la vida, no s6lo
no Iargui entonces, sino que jugui
hasta. .. los 38 ahos. ;Pero atenti,
iehf.. sin robarme nunca la plata!

En 1971 Cantatore firmd en Con¬
cepcidn y tuvo tres aftos muy bue-
nos, con la doble satiafaccidn de via-
jar a Europa y de comprobar que
adn quedaba mucho hilo en la ca-
rretllla

—En EspaHa jugamos 13 partidos
en 28 dias y yo jugui 12, cinco en
cinco dias... Al aHo siguiente, hici-
mos entre campeonatos, amistosos e
internacionales 64 partidos y yo ju¬
gui 62... Tenia ya los 38 ahos y con-
trato para seguir jugando, pero en-
tendi que ya era suficiente. Esti-
bamos en 1973...

Ala banca

El destlno estaba dispuesto. Seria
entrenador. El 74 hizo el curso de
monitor para encargarse de los ca-
detes lilas. Integrd el cuerpo tdcnico
penqulsta primero con Julio Baldo-
vino, luego con Ndstor Iaella y fi-
nalmente con Guillermo Biez.

—Fue una buena escuela esa que
tuve, como entrenador ayudante. Pa-
si por las dos gamas opuestas de la
profesi&n: subcampeones en 1975 y
obligado por las circunstancias —una
campatia desastrosa— a dejar la ban¬
ca antes del tirmino del campeonato
del 76. No, no quiero recordar de-
talles de la gestidn ni de la salida.
Me los guardo silo como aportes a
la valiosa experiencia recibida...

A comienzos de este afto se dio a
Vicente Cantatore como probable
entrenador de varlos clubes, entre
ellos Wanderers, donde tan buenos
recuerdos habia dejado como juga-
dor. Pero se quedd en Lota Schwa-
ger...

—Es que, sentimental como soy,
siempre me costd mucho irme de
donde estuve. Me encarifio con el
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Las tres camlsetas que vistl6
como jugador: la de Rangers,

Wanderers y Concepcidn; con las
tres fue capltin, en mdrito

a su ascendiente, su conducts A
y su rendlmiento. •

ambiente, hago buenas amistades. Me
ocurrid cuando deji Talca y cuando
deji Valparaiso. Me habria pasado
lo mismo si hubiera decidido tras-
ladarme de la zona de Concepcidn.
Es una regidn dificil, de clima duro,
de condiciones de trabajo dsperas,
pero ;yo qui si!, tiene calor huma-
no,. amarra. . Trabajando en Lota
Schwager podia seguir viviendo en
Concepcidn... Ademds este club es de
esfuerzo, es de gente que vale la
pena que se trabaje por ella.

Al tdrmlno del campeonato pasado,
cuando los "mineros" se equilibraban
dificilmente entre el fllo de la per-
manencia en Primera Divisidn y el
descenso, le pidieron, poco menos
que "en artlculo de muerte", que
les diera una rnanito. Y asi fue como
se abrieron las relaciones Lota Schwa-
ger-Cantatore.

Y aihi estd "el turista" de 1980, con
m&s dxlto inicial del esperado.

—El aiio pasado fuimos 13 fi en
empate con Santiago Morning; la ba¬
se del equipo para 1977, era mis o
menos la misma de entonces, con el
aporte ahora de Carlos Unaris y de
los brasilefios Baesso y De Campos —
a Baesso lo habian rechazado ya
otros clubes—. Y ya ve usted, como
es el fitbol: contra todas las dificul-
tades, —hemos tenido serios proble-
mas econdmicos, el sibado Ultimo se
cumplieron 48 dias sin poder practi-
car en una cancha de pasto—, lie-
gamos al decimoquinto partido, sin
haber perdido. iQue empatamos nut-
chos? Cierto, pero es que en el fit-
bol, uno no hace lo que quiere, si-
no lo que puede...

Para Vicente Cantatore en el fdt-
bol no hay misterios ni milagros. Lo
fundamental es la vocacidn, el sen-

tido de responsabilidad, la seriedad
profesional, el trabajo, esa intima
conviccldn interior que animd al pro-
pio Cantatore en sus dias de juga¬
dor: que siempre puede darse un
poco m£s.

—El futbolista profesional, es un
privilegiado de la vida —opina—. A
mi no me hablen del sacrificio del
jugador, que hace lo que mis le gus¬
to, que lo aplauden, que le pagan —
y en muchos casos muy bien—, que
lo miman. La retribucion a tanto no
puede ser otra que entreaar lo me-
jor que hay dentro de coda cual, sin
guardarse nada. El que dice al termi-
no de un partido que no se cansd,
no es que haya estado bien prepara-
do, sino que no fue lo suficientemen-
te honesto en su entrega.

Considerando estos puntos de viata
personales, Cantatore se siente ple-
namente satisfecho con tu gente, por¬
que lo interpreta perfectamente.

—En momentos muy dificiles, co-



pr
mo no loa tuvo ningtin club de pri-
mera, yo lea habli con toda clari-
dad y honeatidad a mis jugadores, les
dlje qui terreno pisdbamos, en qui
critica situacidn estdbamos y cudl era
la tinica manera que yo aceptaba
continuar con el equipo; si habla uno
solo que no eatuviera diapueato n
compartir las privaciones, me iba en
el acto. Y la reapueata fue realmen-
te conmovedora.

Filosofla de la vida
Ya adelantamos algo en la apertu¬

re de la nota. Las vigas maestras

A En el afio de la despedlda~

(1973), levanta en sus
manos la Copa ganada por los
lilas en un cuadrangular.
"Tenia contrato para seguir
jugando, pero entendi que ya
era suficiente".

' de una vida plena son para Vicen¬
te Cantatore: honestidad, consecuen-
cia —correspondencia 16glca entre la

i conducts de uno y los principios que
profesa—, entrega sin restricciones a
la labor que se desempefia, obliga-
ci6n de elevarse por sobre uno mis-
mo sin apalastar a nadie, respeto,
satisfaccion con la convice16n intima
de cumplir bien, sin hacer alardes ni
reclamar por ello distinciones.

—Se manosea mucho el concepto
de "grupo humano", yo si puedo de-
cir que una de las bases de este Lota
Schwager-77 eatd ahi, en un nticleo
de gente que lo da todo en la con¬
cha, que siente amor por su profe-
sidn, que se respeta mutuamente, que
trata de pregresar, que es sobria y
modesta. Eao es un buen "grupo hu¬
mano".

Son los conceptos sobre los que el
DT "minero" edified su vida y su
conducta. Con el correr de los aftos.

Notas al margen
VICENTE CANTATORE SOZZI.
42 afios.
Casado hace 19 alios.
Un hljo, Marcelo Vicente, de 14 afios.

"Es grandote y le gusta el arco; puede ser bueno. Mire que seria Undo
que Cniie tuviera un arquero Cantatore con fisico adecuado. Porque el plbe
nacid en Talca y es mis chlleno que los porotos."

"Mis mejores afios los ublco en 1963, cuando fuimos 4.° con Rangers; en
1968, el mis complete, con tltulo de Campedn lncluldo (Wanderers); y en
1972, cuando hice una de las campafias mis Intensas de toda mi carrera (Con-
cepci6n)."

"Habernos mantenido 14 fechas sin perder no alterd sicoldglcamente a
mi equipo, como no lo alterari tampoco haber dejado el lnvicto. Estibamos
preparados para perder no sdlo con Colo Colo, sino con cualquiera; sabiamos
que cualquier dia seria. No era una obsesidn defender esa situacidn. En Wan¬
derers, un afio, estuvimos 17 fechas invictos..."

"Nosotros no salimos a empatar. Sallmos a Jugar lo que sabemos, con
seriedad, con aplicacidn, con Iimpleza. Si no nos basta con eso para ganar,
mala suerte, pero vamos a morir con la nuestra."

"El dia que me sienta tentado a echarle la culpa a algun jugador por una
derrota, me voy del ftitbol. Lo que no signifies que, entre nosotros, no fijemos
la responsabUidad de cada cual, empezando por el tdcnlco."

"EI entrenador debe ser firme —las ovejas negras se van del redil— pero
comprenslvo; comunicar franqueza y conflanza con exigencia de reclprocldad;
debe ser primero en el trabajo, como estlmulo para el jugador; debe saber
adaptarse a las condiciones que encuentra; debe tener eqtullbrio para afrontar
con la mlsma serenldad los buenos momentos y las borrascas; no puede con-
slderarse el tinico duefto de la verdad."

"En Lota Schwager se dan todas las condiciones para hacer linda labor,
menos los recursos. Dirigentes que hacen todo lo que pueden por salir ade-
lante, una hinchada birbara, tin plantel homogineo de pleno sentido profesional,
un cuerpo medico de lujo, un preparador fisloo —el profesor Luis Saavedra—,
que, a pesar de su juventud, ya tiene experiencia y que conoce el fdtbol (fue
jugador de las inferlores de Colo Colo), que no habla de su trabajo, sino que
lo hace y muy bien."

fue agregando otros: amor a la tran-
quilidad, placer de construir un am-
biente respetable para los suyos, pre-
dileccidn por pasar inadvertido, re-
conocer algunos errores cometidos y
aprovecharlos en beneficio de los
jugadores que orienta y dirige. Esto
tiltlmo lo explica con dos ejemplos
personales.

—Yo aolia ser llgero de genio en
la cancha, especlalmente con lo que
consideraba injusticiaa de los drbitros
y algunas expulsiones me gani por
eso. Termini por comprender que el
Injusto era yo, entendi lo diflcil que
es arbltrar. Y gani muchlsimo ccm
ezta revelacidn; a orgullo tengo
haber sido lncluldo en una terna pa¬
ra elegir al mejor deportista del ftit-
bol chlleno y haber sido distingui-
do por los drbitros como el jugador
mds correcto y colaborador con ellos.

"Yo tambiin alguna vez pensi que
el mundo era sdlo de los jdvenes,
que iramos los tinicos capaces de ha¬
cer grandes cosas y de remecer to¬
das las eatructuras. La experiencia
me ensefld a ver que tenia mucho
que aprender de los mayores que yo,
porque sablan mucho mds que yo.
Por eso no he podido compartir el
criterio de algunos colegas que des-
precian la influencia que tuvieron y
siguen teniendo en el ftitbol gente
que hizo mucho antes que nosotros.
Luis Tirado, Fernando Riera, Luis
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^ Entre los muchos buenos• recuerdos que le dej6 el futbol
esti esa gira a Espafia de 1972,
con Concepcidn, a la que se le ve
partlr alegre como siempre.

Alamos son ejemplos a seguir antes
que a negar. Y eso tambiin se lo en-
sefto a mi gente. ^ \

ANTONINO VERA

■■
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FUTBOL
LLEGA AL
PARAISO
DEL
PETROLEO
Decididos a hacer de este deporte una actividad
importante, la Uni6n de Emiratos Arabes contratd a Don
Revie —entrenador de la seleccidn inglesa— con el
objeto de llevar a cabo un ambicioso proyecto, para el
cual disponen de los millones de ddlares que se necesiten.

La noticia conmovid el ambiente
deportivo britdnico hace unas sema-
nas. El entrenador de la seleccidn
inglesa renunciaba a su cargo. Pese
a que se le culpaba de la virtual
eliminacidn de Inglaterra de la Copa
del Mundo, la determinac!6n de Don
Revie, el hombre que sond en con-
vertir a su pais en la mds grande
potencia futbolistica, causd pesar y
sorpresa.

Cuando su renuncia llegd a la Aso-
ciacidn de Futbol, los aficionados se
preguntaban cudles eran los verda-
deros motivos. Su primera respuesta
ante esa interrogante fue:

—DespHids de conversar con mi es-
posa Elsie, llegamos a la conclusion
de que mi actual trabajo no valia
la pena, que traia demasiados dis-
gustos. Estos tres ahos han sido muy
duros para mi y para mi familia. Una
critica tras otra. La critica me ha
perseguido implacablemente y ha
afectado a mi esposa y a mis hijos,
para quienes era muy desagradable
verme atacado de esa mahera. Parece
que todos querian mi cabeza y les
voy a dar lo que quieren. Me acusa-
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rdn de querer huir, de que no soy
capaz de llevar a Inglaterra al Mun-
dial de Argentina. Pero no es asi.
Slmplemente la situacidn se me hizo
insostenible.

En esa oportunidad Revie no dio
detalles de la otra razdn, posiblemen-
te la inds poderosa: un contrato mi-
llonario para hacer surgir, al igual
que el oro negro, el ftitbol en la
Uni6n de Emiratos Arabes. Con mi¬
llones de ddlares de presupuesto (m&s
que los invertidos por el Cosmos de
Nueva York), los dirigentes de este
enclave de siete emiratos desdrticos
estdn dispuestos a formar un gran
cuadro y a ganarse un nombre en el
ftitbol mundial.

El sol quemaba a 40 grados o mds
cuando Don Revie recorrid el cami-
no que une Dubai con Abu Dhabi
para encontrarse con este fildn de
oro y conocer cudl deberia ser su
trabajo. Su largo viaje termind en
las suntuosas oficinas del sheik Sul¬
tan, no sin antes toparse —a interva¬
ls regulares— con esqueletos de ca-
mellos calcinados por el sol o con
restos de lujosos automdviles aban-

donados en el desierto. El sheik, egre-
sado de la Academia Militar de
Sandhurst (Gran Bretana), hijo del
gobernante de la Unidn de Emiratos,
es una de las cabezas de las fuerzas
armadas de Abu Dhabi y presidente
de la Asociacidn de FOtbol de la
Unidn.

En esas oficinas se firmd el contra¬
to por el cual Revie se compromete
a entregar cuatro anos de su vida a
cambio de 580 mil ddlares. Se com¬

promete tambidn a volcar toda su ex-
periencia adquirida en sus anos de
entrenador del Leeds United y del
seleccionado. Fue una reunidn cort£s
y digna entre dos mundos. El sheik,
de 18 ados, con su uniforme de coro-
nel y su turbante, y el entrenador, de
50, vestido con un impecable terno
gris, al m6s puro estilo britdnioo.

Revie dejd muy en claro que no
tenia ninguna varita m&gica, pero
que hard todo lo que estd de su par¬
te para justificar la verdadera for-
tuna —y libre de impuestos— que
recibird. Seftald Revie:

—Los jugadores que he visto pare-

,



EUROPA PRESS.

a Hoy, el futbol
en panales:

Manana, los
dolares pueden
transformar a

los Arabes en
un rival de
cuidado.

EL CONTRATO

Catalogado como
el mAs

sorprendente de
la historia
del futbol

Internacional.
el contrato
firmado por
Don Revle le

signifies obtener
las sigulentes
ventajas de
la parte de la
Unidn de Emiratos
Arabes por los
prdximos
cuatro aflos:

1) 100 mil dolares
al alio, mas

170 mil por gastos.

2) Alojamiento
de lujo, sin
costo alguno,
en la ciudad de
Dubai.

3) Automdviles
para 61 y para
cada uno de los

mlembros de
su familia, ademAs
de todo tipo de
comodidades

domestlcas.

4) Viajes en

primera clase
para el y familia
a cualquier lugar
del mundo.
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cen tener grandes habilidades natu-
rales, sin embargo, necesitan conoci-
mientos ticnicos. Eso lo tengo que
dar yo. El fUtbol estd aqui en paHa-
les: tienen todo por hacer. Es un
enorme desafio, aunque cada vez que
pienso en 41 me parece mds fascinan-
te.

En septiembre asumirA la tarea de
desarrollar un deporte que comenzb
en estas candentes arenas hace uni-
camente cinco anos y que se empren-
derA con gran entusiasmo sobre pas-
to artificial. En ese mismo meS se co-
nocerA el nombre de quien lo reein-
plazarA y Revie sabrA si la Asocia-
ci6n britAnica lo demanda por rom-
pimlento de contrato.

Tres alios atrAs, la Asociacidn des-
pidid a Sir Alf Ramsey como direc¬
tor tdcnico del seleccionado por ha-
ber perdido la clasificacidn para el
Mundial de 1974. Ramsey, que habia
llevado a Inglaterra hacia el Axito en
el torneo de 1966, fue reemplazado
—despuAs de una breve intervencidn
de Joe Mercer— por Don Revie. Le
ofrecieron un gueldo treS veces su¬
perior al de su antecesor. Su fama lo

o
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INTERNACIOItfAL
El ftitbol llega. . .

justificaba. Llevaba 13 afios entrenan-
do al Leeds y fue aclamado como el
hombre que Iba a salvar al futbol
inglds. Bajo su conduccidn, el selec-
cionado jugd 29 partldos internacio-
nales, de los cuales gan6 14, empatd
8 y perdid 7.

La familia de Revie, integrada por
41, su esposa, su hijo Duncan, de 22
aftos, y su hija Kim, de 17, est& en-
cantada con la mlllonaria perspectiva
de vivir en el paraiso del petrdleo.
Ademcis de su sueldo, el entrenador y
su familia gozar&n de otra serie de
beneficios, que incluyen pasajes pa¬
ra viajar por el mundo y asistir a
todas aquellas competencias deporti-
vas que deseen, tales como Juegos
Olimpicos, torneos mundiales de golf
y, por supuesto, la Copa Mundial de
Fdfbol.

En marzo de este ano se inicio la
historia de este contrato, que tiene
ribetes de novela policial. Mediante
un hombre de negocios, los drabes hi-
cieron el primer contacto con Revie.
Este envid de vuelta un mensaje en
que admitia estar dispuesto a conside-
rar la ofesta, sobre todo en caso de
que Inglaterra fuera eliminada del
Mundial y 41 despedido de su cargo.
Ante la ola de crlticas, luego de las
derrotas frente a Holanda, Gales y
Escocia, accedid a sostener una reu-
nidn en Londres. Alii se le hicieron
las primeras ofertas econdmicas y
aceptd volar a Africa.

El mismo dia en que la seleccidn
viajaba hacia Sudamerica para cum-
plir una serie de partidos, Revie vo¬
id a Dubai. Disponia sdlo de 48 bo¬
ras para estar en Helsinki y presen-
ciar el partido Finlandia-Italia, por
las eliminatorias de la Copa. Des-
pu4s debia unirse a la seleccidn en
Brasil. Comprd un pasaje bajo nom-
bre falso y, para hacer mds secreto
atin este desplazamlento, viajd via
Amsterdam. Pese al jockey y a los
anteojos oscuros, fue reconocido por
un periodlsta en el aeropuerto, y no
le quedd mds remedio que decir que
iba a una reunidn con entrenadores
europeos en Amsterdam.

Al dia siguiente llegd a su destino.
La primera impresidn fue de per-
pleiidad: las canchas de fdtbol eran
poco mds que unas cuantas lineas tra-
zadas sobre la arena del desierto, Pe-
ro sus empleadores, con gran sicolo-
gia, le mostraron primero In malo.
Luego le contaron que habla doce
clubes de Primera Divisidn en los
emiratos, que ya se habia ordenado
pasto artificial para las canchas (por
un costo superior a P20 mil ddlares
cada una) y que tenlan un presu-
puesto de 12 millones de ddlares pa¬
ra desarrollar nuevas facilidades en

instalaciones. lmplementos y pago de
personal. Tamblen le dijeron que se
estaban Iniciando los trabaios para
levantar un gran estadio, que ten-

dria un valor aproximado de 42 mi¬
llones de ddlares. Revie preguntd cd-
mo se podlan hacer estas cosas, si
el publico que asistia al fdtbol no era
mucho. Nuevamente quedd perplejo,
cuando le respondieron que en el pals
la entrada a los estadios era gra-
tuita. Aceptd, regresd rdpidamente y
alcanzd a cumplir todos sus compro¬
mises sin que nadie se enterase de
sus gestiones.

El trabajo que le espera es gran-

una tarea muy distintas a lo que ja-
mds imagind. Este territorio bajo el
ardiente sol del golfo Pdrsico no es
un lugar ideal para todo el mundo.
No obstante, en los ultimos nueve
aftos, la poblacldn de este pedazo de
tlerra inhdspita ha crecido en un in-
crelble 300 por ciento. M6s de me¬
dio milldn de extranjeros han desa-
fiado las tdrridas temperaturas —ali-
viadas en parte por los aparatos de
aire acondicionado mstalados en las
calles— a cambio de la riqueza que

^ Con Kevin Keegan:
v Dos grandes ausentes de las
canchas brit&nicas.

de. No sdlo tendrd a su cargo el se-
leccionado de la Unidn de Emira¬
tos, sino que deberd preocuparse de
todo lo referente al futbol: asesoria
en materia de admlnistracidn, desa-
rrollo y difusidn del deporte, prepa-
racidn de entrenadores y de drbitros,
etcdtera.

Siendo entrenador del Leeds, Re¬
vie habla recibido otras ofertas, aun-
que no tan buenas como 4«t^. Ha¬
bla rechazado proposiciones del Bar¬
celona y del Atldtico Madrid, as!
tambidn como algunas de clubes ita-
lianos. Ahora lo espera una vida y

proviene del oro negro. Esta nacldn,
en cuyas costas abundan los arreci-
fes de coral y fueron un dia paraiso
de piratas, es independiente desde
1971, luego de estar bajo dominio
britdnico. Los &rabes no son m&s de
200 mil. Su vlda se ha transformado
desde que salid el primer chorro de
petrdleo de la arena. Antlguamente.
tierra de ndmades, es hoy uno de los
mejores mercados para los produc-
tos de occidente y de Japdn. ;,Y qui4n
dice que maftana no lo serd tambidn
para el fi'ittool? El primer paso Ft l
ya estd dado.
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Lo que deberia
ser Colo Colo*..

Colo Colo, puntero...

Algo que tonifica el campeona-
to, algo que les da otra tonalidad
a las tardes domingueras, algo
que a la larga favorece al futbol
como expresidn multitudinaria y
a los rivales como incentivo de su¬
peracids

Mis de cincuenta mil personas
contra la "U" en una esplendoro-
sa Jornada y mis de treinta mil
ante Lota Schwager en un dia su-
mamente frlo corroboran lo ex-

puesto. Esas victorias, que afian-
zaron a los albos en la punta y
derrocaron al ultimo invicto del
torneo, significaron epilogos vi-
brantes y atardeceres con antor-
chas. Por eso, desde la tribuna
—mientras Nef ordenaba los hu¬
rras triunfales de sus huestes—
asistiamos a esas despedidas cla-
morosas que entonan cualquier
cita futbolera. Y eso hace falta.

Las cifras —siempre frias— re-
velan, sin embargo, un hecho que
no deja de llamar la atencidn y
que ya ha sido tocado en estas
piginas. Frente a Lota Schwager
—en choque de punteros— Colo
Colo acreditd 1.717 socios al dia
en el pago de sus cuotas, al paso
que el club minero trajo 500. No
hay proporcidn alguna entre el
fervor provinciano y el calor san-
tiaguino. Colo Colo estaba en ca-
sa, no perdia desde la tercera fe-
cha, tenia muchas posibilidades
de ganar a su mis porfiado opo-
nente en la tabla y, sin embargo,
no llegd a los dos mil asociados
en las graderias. Lota Schwager
—abrumado por problemas eco-
ndmicos solucionados recien en
la semana— se permitid traer qui-
nientos adeptos, que por supues-
to. no viajaron solos, porque el
socio suele hacerlo con la esposa,
el hijo, el amigo o el compadre.
Esa falange, que enronquecid y
aturdio con un martilleo ince-
sante desde el costado sur, supe-
raba con largueza el miliar de
voces.

Lo curioso es que mis del cin¬
cuenta por ciento de la concu-
rrencia y me atreveria a decir

que mas de los dos tercios tam-
biin estaba con Colo Colo. Es al¬
go que se aprecia en el estimu-
lo, el aliento, el delirio que pro-
vocan las conquistas. En el se-
mifondo habian actuado Unidn y
Green Cross. Los rojos, con su
reducido grupo de partidarios,
siempre fieles a una tradicidn y
un sello. Green Cross en una so-
ledad reforzada por la simpatia
explicable de esa multitud colo-
colina. Quiere decir que el cua-
dro popular era dueno y senor
en las aposentadurias. Miles y
miles de simpatizantes. Pero sd-
lo 1.717 socios al dia en el pago
de sus cuotas...

iPor qui?
Ya se ha dicho hasta el can-

sancio que CUALQUIER EQUT-
PO PROVINCIANO —lease Co-
breloa, Antofagasta, Concepcidn,
Naval, OHiggins y el mismo Lo¬
ta Schwager— acreditan muchas
veces mayor numero de asocia¬
dos que TODOS LOS ELENCOS
CAPITALINOS JUNTOS.

Es otro entusiasmo, otra mis-
tica, otro ideal, otra adhesidn.

Y la pregunta —en el caso es-
pecifico de Colo Colo— es una
sola.

c,Que OFRECE COLO COLO A
SUS SOCIOS? Eso, el impuesto
quincenal para ir al futbol y una
que otra granjeria menor. Y ahi
esti el fondo del asunto, mis
alii de las tardes frias —que
siempre ahuyentan al chileno de
los estadios—, mis alii de la si-
tuacidn econdmica, mis alii de
las incisiones internas, mis alii
de cualquier argumento que
quiera esgrimirse por razonable
y valedero que sea.

cQui ofrece Colo Colo?

Este articulo es a prueba de
cualquier replica oficial. Se diri
que Colo Colo tiene una majes-
tuosa sede en la calle Cienfue-
gos, que tiene ramas en activi-
dad, que posee esto y lo otro, que
ha saneado sus finanzas y que
pretende discutir el titulo hasta

las ultimas consecuencias por¬
que tiene plantel, tiene figuras,
tiene apoyo y tiene futbol para
conseguirlo. Pero £es realmente
Colo Colo el gran club que debe¬
ria ser?

Y ahi esti la gran diferencia
que engana a nuestras directi-
vas.

Una cosa es UN CLUB Y OTRA
UN BUEN EQUIPO DE FUTBOL.
Unidn Espafiola, por ejemplo, no
sdlo es un buen equipo de fut¬
bol, sino que es un gran club en
todo el sentido de la palabra. Una
institucidn que obedece a ese
concepto. Con cancha propia, se¬
de monumental y ramas que
triunfan en pistas y caminos.
^Acaso las tricotas rojas no han
vuelto al ciclismo para poner
una nota de pimienta y emocidn
en las bravas luchas pedaleras?
Universidad de Chile se desvive
por la suerte de sus camisetas
azules en el futbol, pero tambiin
es un club prolifero y generoso
en sus ambiciones institucionales.
Lo mismo reza para Universidad

^Reuniones simples?:
Colo Colo en Pedreros.

(Primer gol en esa cancha:
Juan Carlos Orellana, a

Aviacion; 20 de abril m
de 1975). •
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CatOlica. Y 6se es el camino que
debe seguir Colo Colo.

Nos parece bien —por sobre
los chistes que puedan hacer-
se— que la insignia del cacique
asome en Las Vizcachas en los
duelos automovilisticos o que
llegue a las exclusivas citas del
polo a codearse con los apelli-
dos mds rancios de nuestra so-
ciedad. El deporte debe abarcar-
lo todo. Pero nos parece inexcu¬
sable que Colo Colo no vibre con
el bdsquetbol, que no tenga ci-
clismo para discutir palmo a pal-
mo con los Bretti, los Vera, los
Tormen y los Contreras, que no
haya entrado mas a fondo en el
atletismo, que no sea el manda¬
mus del boxeo amateur, que no
figure en el hockey y el vdleibol;
en fin, que limite su participacidn
semanal a las carreras de largo
aliento en atletismo, a incursio-
nes espor&dicas de cultores ais-
lados en otras expresiones, a
que algun triunfador ocasional
luzca su divisa en el uniforme.

Colo Colo no puede depender
del gol de Hector Pinto, el cabe-
zazo de Crisosto o el zurdazo de
Orellana. Tiene que ser algo mis
porque es algo mds en sentimien-
to de un pueblo tan reacio a in-
corporarse de lleno a las expre¬
siones deportivas.

Esa es la gran tarea de quie-
nes llevan sus riendas y dirigen
su destino. Hacer de Colo Colo
el club grande que inspiraron
sus fundadores. Con ramas, con
cancha propia, con sede para to-

dos y no para una simple fun-
ciOn administrativa. iDONDE SE
REUNEN LOS COLOCOLINOS
DURANTE LA SEMANA? iDdn-
de discuten si Luis Diaz estaba
off-side o si Luis Araneda es o no
un irresponsable? iDOnde cele-
bran las once fechas sin perder
o el buen 6xito de Puskas? Un
club no significa juntarse el do-
mingo para agitar un plumero o
colocarse un gorrito. Un club es
otra cosa. Es convivencia, amis-
tad, complementacidn. De ahi
surgen los atributos animicos
que derivan en acompafiar a una
fuerza deportiva en la buena y
en la mala, en que el hijo sea ins-
crito como socio al nacer, en que
los factores y las raices emocio-
nales que cimentan una aut&ntica
mistica determinen un respaldo
casi incondicional a los colores
elegidos.

Mucho se ha dicho en torno a
la posicidn de la actual directiva
en relacidn a las programaciones
del futbol y el trato que segun
sus timoneles merece Colo Colo.

Estoy de acuerdo en ella.
Es absurdo que por razones

de puntaje Colo Colo y la "U"
lleven un porcentaje inferior al
de los semifondistas en una reu-
nidn que atrae a casi sesenta mil
entusiastas. Estoy de acuerdo en
que Colo Colo llena los estadios
en provincias, brinda una fiesta
a lo largo del pais con sus visi-
tas y tonifica las areas de sus
anfitriones con recaudaciones su-

culentas y apetecidas. Estoy de

acuerdo que al invertirse los
peles, Colo Colo tendria derecho
a una recompensa mejor cuando
recibe a sus hu^spedes en San¬
tiago en lugar de compartir esos
ingresos, a los que contribuye
considerablemente con otra pa-
reja que, a la larga, es la favore-
cida. Estoy de acuerdo en que
caminando bien Colo Colo el
campeonato se tonifica y todos
salen ganando. Pero, lo que tie¬
ne que comprender Colo Colo es
que si se llega a un sistema de
reuniones simples no tendria por
qu6 convertirse en el dueno del
Estadio Nacional. Porque el ES-
TADIO NACIONAL FUE CONS-
TRUIDO CON APORTE FISCAL
Y ES DE TODOS. El Estadio Na¬
cional no pertenece a Colo Colo.
El Estadio Nacional es pertenen-
cia del deporte chileno.

iSolucidn?
La ya expuesta: cancha pro¬

pia. .., ramas respetables..., sede
social que cumpla su verdadera
funcidn unitaria..., en una pala-
bra, hacer de Colo Colo algo m&s
que un buen equipo de futbol y
desde luego el mds querido del
pais. Llegar algun dia a que Co¬
lo Colo sea lo que deberia ser
hace mucho tiempo. El gran club
popular que el deporte nuestro
viene reclamando desde su fun-
dacidn y sus albores.

Julio

Martinez
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No estuvo afortunado
el arquero Delvito frente
al Audax. Lo curioso es

que durante los dias pre-
vlos hubo gestiones muy
activas para solucionarle
el problema de la visa...

Un hlncha reflexionaba
en los tablones de Playa
Ancha:

—Debian habersela can-

celado...

□ □□

Ocurrid en el Sudame-
ricano de Clubes Cam-
peones en Argentina.

En el partido final,
Obras Sanitarias —el po-
deroso equipo transandi-
no— necesitaba ganar
por seis puntos a Amazo-
nas Francas de Brasil,
porque dstos habian su-
perado a Palmeiras, y
Palmeiras habia derrota-
do a Obras. Y el posible
triple empate se definia
por diferencia de goles.

Faltando escasos segun-
dos Obras Sanitarias ven-
cla por dos puntos... Fue
entonces cuando uno de
sus hombres embocd en
el propio cesto argentino
para provocar el empate.
Y con ello la posibilidad
de conseguir esos seis pun¬
tos en un alargue...

□ □□

Lo que no estaba en los
calculos de los argentinos
fue lo que sucedid en
esos segundos de agonia.
Sacaron del fondo, per-
dleron la pelota y come-
tieron una falta. Y los
brasilenos ganaron por
tres puntos.

^Justicia dlvina?
En todo caso, un Undo

tango en el Luna Park...

□ □□

La situacidn no es nue-
va.

Tambidn se produjo en
Europa en la Copa de
Clubes Camneones cuan¬
do se enfrentaron los mo-

narcas de Esparia e Ita¬
lia. Real Madrid ganci en
el partido de ida por es-
casa diferencia. Algo as!
como tres puntos. En la
revancha, la expectacidn
era enorme en Italia. Un

encuentro bravisimo,
disputado palmo a pal-
mo, doble a doble. Al fi¬
nal, la cuenta estaba em-
patada y ello abria la po¬
sibilidad de un alargue
favorable a los duefios de
casa. Fue entonces cuan¬
do el espanol Emiliano
Rodriguez provocd la ba-
tahola al avanzar sobre
su propio tablero y en-
cestar una bandeja que
decidid el pleito...

Ganaron los italianos
por dos puntos y no les
sirvid de nada...

□ □□

La sorpresa vino des-
pues.

Cuando los muchachos
del Real Madrid quisle-
ron abandonar el estadio
y se dleron cuenta de que
los estaban esperando
cerca de mil hlncbas...

Estuvieron encerrados
hasta la madrugada...

□ □n

Hace muchos anos,
Carlos Pdrez —arquero
de Magallanes— merecid
el elogio undnime cuan¬
do im remate adversario
penetrd en su arco y el
baldn siguid su curso por
efectos de un cuadro de-

masiado ancho en la red
El juez dio tiro de valla
y los atacantes protests
ron a voz en cueUo soli-
citando la validez del gol.

Fue entonces cuando el
drbitro se acered al guar-
didn albiceleste para sa-
lir de dudas:

—Senor Perez..<,por
ddnde pasd la pelota?

—Por aqui, serior drbi-
tro...

—6Fue gol, entonces?
—Si, seiior, fue gol...

□ □□

Graclas al dlilogo y a
la hidalguia de Carlos Pe¬
rez se hizo justicia con
una conqulsta legitima.
Todo lo contrario a lo
ocurrido en Rancagua.
No hubo di&logo alguno
con el gol de O'Hlggins
ante Santiago y cuando
Cabrera expresd su pro-
testa el irbitro no le ere-

yd...

□ □□

Amargura en el cama-
rin de Green Cross tras
la goleada ante Unidn.

Esos siete goles se
agregan a los seis que les
hizo Aviacidn en la visita
anterior. Trece goles en
dos salidas.

—tQue opina de estos
trece goles? —preguntd
rm entrevistador en el
vestuario sureno—. Y la
respuesta lo dejd helado:

—Muy sencillo, serior...
Que es un numero de ma¬
la suerte...

□ □□

Carlos Monzon estaba
feliz despues de su trlnn-
fo sobre Rodrigo Valdez
Y en medio de su euforia,
besd en los lahtus a su

manager ante mlllones de
televidentes.

Debe ser a manera de
propaganda para su prd-

ximo film, que se llama
"El macho"...

□ □□

Ormeno le ha dado
buen resultado a Hirachi-
pato.

Un elemento joven que
hizo un gol en Antofagas-
ta —el del triunfo— y
otro que signified el em¬
pate ante Concepcidn.
Fouilloux tenia sus dudas
para incluirlo en el clisi-
co penquista por temor a
que se lo comiera la tra-
dicidn del partido.

—Es muy joven —de
cia el tdcnico—. Pero, el
"Huacho" Vidal, su ayu-
dante, lo convencid con
una sola pregunta:

—Oye, Tito..., <£f
edad jugaste tu en Pn-
mera...?
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SIN BARRERA

Balance
Elias Figueroa ya esta cansado de tramitaciones,

de atrasos en los pagos, de dificultades en la
Universidad y de jugar ante clnco mil personas en
canchas malas: no halla la hora de partlr.

Alberto Quintano ha manifestado su descontento
por no encontrar las facilidades que le habian
ofrecldo para complementar sus ingresos. Piensa
volver al Cruz Azul, donde se desempenaria como
entrenador de las divlsiones inferiores.

Roberto Hodge esta convertido en reserva
en Palestino.

Francisco Las Heras esta en las mismas en

Unl6n Espanola.

Pedro Pinto y Manuel Rojas no han logrado
revalidar los meritos exhibldos antes de ser

contratados por equipos mexicanos.

Rogelio Farias se fractur6 un brazo al chocar
contra la reja detras de un arco en Santa Laura.

Francisco Guerrero se recupera de un traumatismo
sufrido en un entrenamlento en el misrao recinto.

Conclusion: Salvo Eduardo Peralta, ninguno de
los que regreso a Chile este ano habria tornado
esa decision si supiera lo que les iba a pasar.

—Me faltan jugadores que son fun-
damentales y Wanderers no tiene mu-
cha gente. Por eso tuve que jugarmela
con elementos que son jdvenes y tie-
nen futuro. Bascunan s61o tiene veinte
anos...

—iQuA pasa con Fernando Espinoza?
—iPor que me pregunta eso?
—Como dice que le faltan delante-

ros...

—Espinoza esta lesionado.
(Dialogo con Alfredo Rojas, DT de

Wanderers, despues de la derrota de
su equipo frente a Universidad Cat6-
lica.)

Cara

Sella
—No estoy lesionado. <,Qui6n le dijo

eso? Lo que pasa es que estoy conde-
nado con Rojas. Me hizo la cruz cuan-
do declare —y ahora lo reitero— que
Wanderers es el equipo que entrena
menos en Chile. Por eso no me toma
en cuenta para los partidos fuera de
Valparaiso. Si vengo es por cuenta
propia. Y si me pone, ni siquiera me
da instrucciones. Yo siempre he sido
honrado y le digo la verdad: no estoy
lesionado.

(Fernando Espinoza, centrodelantero
de Wanderers.)

Es la nueva hornada de los relatores deportivos. Tiene diez afios en la profe-
sidn, pero ha mostrado condiciones como para considerarlo uno de los mejores
de esta joven generacidn. Fernando Sepdlveda Sepulveda {29 anos, santiaguino,
soltero, funcionario del Banco Comercial de Curicd) se inicid en el afio 1967, en
el programa "Actualidad deportiva", en Radio Carrera, que era dirigido por Omar
Marchant. En 1971 pasd a Nuevo Mundo para integrar "Onda deportiva", donde
estaban HernAn Solis, Planells, Juan Herrera, Pablovic y otros.

En 1972 se fue a Radio Balmaceda, junto con todo el equipo de "Onda depor¬
tiva", para volver en 1973 a Radio Nueva Carrera, junto a Victor "Caftdn" Alonso.

En 1976 se trasladd a Radio Nacional, para trabajar junto a Nicanor Molina-
re y Gustavo Aguirre, durante enero y febrero. Luego el equipo se disolvid y Se¬
pulveda se quedd en Radio Nacional, donde trabaja actualmente, junto a HernAn
Solis, Juan Cugniet, Gustavo Eicsmann, Jorge Abufele y Enrique Balladares, que
es el director del programa.

Sobre sus comienzos cuenta que fueron Marwick y LarrazAbal, en ese enton-
ces, 1966, en Radio Magallanes, quienes lo entusiasmaron a seguir la profesidn de
relator deportivo.

"Fueron a transmitir un partldo a Qulllota, San Luis con Colo Colo, y me in-
vitaron. Estuve junto a ellos en la caseta y me entusiasme y decidf incursionar
en radio".

Al ano siguiente ya estaba junto a un micrdfono, informando desde el borde
de la cancha o bien relatando las alternativas de un partido.

Tocamos el tema del aporte de la Polla Gol al futbol y Sepulveda senala que:
"Sin duda es muy importante para el deporte, especialmente para aquellos disci
plinas que no contaban con recursos para intentiar planes de mayor envergadura.
Pero creo que su aporte al futbol deberia ser mucho mayor, ya que actualmente se
da muy poco y es quien sostiene el sistema de pronosticos deportivos.

"En todo caso —agrega— si se le aumentara el porcentaje a los clubes, esa
suma deberia ser para promover las divlsiones inferiores, que es donde radica el
exito del futbol de un pais. Que los chicos tengan implementos, recursos, buena
alimentacidn, que exista una infraestructura que permlta al futbol infantil y ju-
venll progresar en deblda forma". .

SERGIO JEREZ, ^

El
MKR0F0N0 DE
FERNANDO
SEPULVEDA
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SIN BARRERA

Onda
corta

TIPICO: "La situacldn no es nueva,
pero sigue siendo absurda: un jugador
reclama y lo echan. Y hay otro —como
Osorio, por ejemplo— que patea y da
codazos durante todo el partldo y
sigue jugando hasta el final" (A Jorge
Luco le sigue penando la expulsidn de
Bonvallet).

UN GOL: "Lo vi venir a Cavalleri y
lo esperd por si queria hacer la pared.
Pero como se demoraba mucho, piqud.
Y entonces me la dio por arriba del
defensa. Tird al otro palo y por suerte
salid el gol" (Daniel Homo quitdndole
importancia a la apertura de la cuenta
en el UC-Wanderers).

OTRO GOL: "Fue un desborde de
Ormefiito, que metid el pase al medio.
Yo llegue bien a la recepcl6n, me anti-
clpd al arquero y le pegue el puntazo
con la izqulerda" (Luis Carregado na-
rrando el del empate en Huachipato-
Aviacldn).

OTRO MAS: "Fue un tiro libre que
Lobos tird como centro al segundo
palo. El arquero se quedd y yo pude
enganchar la pelota con un zaguero
encima. Le pegud fuerte y abajo" (Ben¬
jamin Pdrez, ya acostumbrado a mar-
car en Las Higueras).

AMIGOS: "En Palestino se lnlcla una
nueva etapa de amistad, de solucidn
armonlosa de los conflictos. El proble-
ma de Vidalld es muy personal (fami¬
liar) y se lo respetamos. Tiene contrato
hasta fin de afio y se quedard en Pa¬
lestino hasta que 61 quiera" (Miguel
Nazur ponlendole fin a una situacidn
que los tenia nerviosos a todos).

VIAJE: "No me voy a Mdxico por
un problema personal que no puedo
dar a conocer. A fin de afio quedo con
el pase en mi poder y Palestino tiene
la primera opcidn. Pero, a decir ver-
dad, cuando termine el afio me voy.
No sd addnde, pero voy" (Enrique
Vidalld anunciando sus planes).

INVERSION: Fue un viaje relam-
pago. Llegd en las primeras horas del
lunes y se despld!6 cuando se escondla
el sol. Pero en ese lapso, Ellas Figue-
roa, dejd concretada su primera gran
inversidn en Chile: un complejo turfs-
tico en Ovalle (servicentro, motel y
cafeteria), que le slgnifica una Inver¬
sidn de 500 mil ddlares. Y tendril so¬
cio: se llama Eduardo Gallay.

ENTREVISTA EN BROMA:

iQue vicfla, Che!
De partlda nos confesd que le en-

cantan las entrevlstas. Que siente co-
cno un dulce cosquilleo que le recorre
la espalda cuando le preguntan la his-
toria de su vida. Y que el placer espi-
ritual Uega a limites celestiales cuan¬
do le preguntan cosas de su vida pri-
vada.

Y, originales nosotros, le pregunta-
imos:

—-dPor qud no nos cuenta algo de
su vida?

—Porque no.

—(Por favor...

—Era una broma, no se enoje. iMi
vida?... IAh, qui vida, che!

—dVidalld?
—Vidalld es mi primer apellido.

—iY el segundo?
—No me acuerdo.

—iY cudl prefiere: el cocola...?,
perddn: 4el prlmero 0 el segundo?

—El primero no me gusta mucho.

—iY el segundo?

—Tampoco.

—dDdnde se lnlcid?

—Y, me imagtno que en el vientre
de mi santa madre. [Pobre viejita! No
sabe cudnto la hice sufrir.

—Nos referimos al futbol...

—A eso me refiero yo tambiin. La
hice sufrir tanto a la pobre. No se
imagina usted... (sollozos), .. .yo en
Boca, y ella fandtica de River.

—iY a listed, cu&l le gustaba?
—River tambiin.

—iY por qud no jugaba en River?
—Estuve a punto de irme. Pero, isa-

be?, no fui por motivos personates.

—iCdmo llegd a Chile?

—Perdoname, pero no vas a creer
que llegui en micro.

—Por qud bantas escapadas y desa-
parlciones?

—Es que el chico Cortis (ise acuer-
da del petizo?) no me podia ver. Menot
mal que despuis llegd Fernando Rle-
ra, un seHor isabe?

-idY?

—Tampoco me podia ver. Hasta que
volvid don Caupolicdn, que sabe un
kilo.

—iY?

—Tampoco me puede ver.

—dPlanes?
—Irme a Mixico, ino lo sabias?
—SI, pero...

—El Monterrey es un gran club. Lo
malo es que no me gusta.

—iPrefiere Palestino?
—Tampoco me gusta.

—iY?
—En eso estamos. Por ahi sale otro

oferta y la rechazo.

£Por que...
... mejord tanto Audax Italiano desde que usted se

hizo cargo de la direccidn tdcnica?
Orlando Aravena:
—Porque logrd trasuntar lo que yo slento como en-

trenador. Si retrocedemos en el tiempo se comprobara
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que todos los cuadros que dlrigi tuvieron las mismas c»-
racteristicas. Lo que pasa es que el chileno quiere imiur
al argentino y al brasilefio sin tener las virtudes que ellos
poseen. Tenemos que buscar por otro lado. Inculcarle a
nuestro futbollsta la mistica guerrera del indlo nuestro,
del araucano; no de ese que sale en las peliculas. Yo r
un jugador llmltado y sin embargo estuve muchos anos
en el primer piano. Por eso trato de inyectarles a nu
jugadores ese amor propia y esa mistica de lucha.



El hecho: Domingo 7 de agosto. Estadio Santa Laura. Audax Italiano 0,
Concepcidn 0. Campeonato Oficial 1977. Primera Rueda.

La opini6n de los dliversos comentarlstas es casi unanime en
el anaiLsls de este encuentro: un empate justo. Mdritos compartidos,
situaciones de riesgo en ambos arcos. Asl lo sefialb Canal 7:
"Dos equipos que juegan con un estilo muy parecido, que marcan
mucho, que corren mucho, que buscan el contragolpe. Y cuando hay
estttos muy similares, ambos cuadros suelen terminar por
anularse. Esto sucedid con el 0-0 de Audax y Concepcidn".
El equilibrlo fue completo: "En el primer tiempo mejor los sureflos,
con mds llegada. Y en el segundo levantada de los itdlicos.
Un partido entretenido, porque hubo intensidad en la lucha. Buen
resultado para dos buenos elencos".

®Radios Cooperativa
LA RADIO GRANDE

"Al fined, metiendo todos los ingredientes del partido en
una coctelera, se llega a la conclusidn de que el empate estuvo bien.
Si en el primer tiempo se vio mejor Concepcidn, en el segundo Audax
levantd mucho con el ingreso de Pichulmdn, el que dio al
elenco verde la peligrosidad de que carecid en el lapso anterior".
Y concluyd su comentario la emlsora capitalina: "En un cotejo de
equipos duros, que se insinudba dificil, pero que luego de un
concierto de pitos el drbitro sacd adelante sin problemas, faltd el gol.
Un partido 0 aO es como un huevo sin sal. Pvdo haber sido
perfectamente un 1-1, que hubiera dado mds emocidn, pero no fue asi
y pese a que la tmpresidn de los tiltimos minutos daba una imagen
favorable al conjunto de colonia, a la postre el resultado
final fue lo mds justo".

i RADIOS

wITE

El comentario coincide con los anteriores en muchos aspectos:
"Un tiempo para coda uno. Mds dominio de Concepcidn en el primero
y un alza de Audax en el segundo, especialmente gracias al Ingreso
de Pichulmdn. Llegaba mds el cuadro itdlico, como equipo, pero
siempre estaba vigente el contragolpe de los sureflos".
Para el comentarista de la emisora, la segunda etapa gustd mds;
sofere todo porque "hubo menos marcacidn, ganaron las ofensivas,
el cotejo se soltd, aunque siempre predomind el equilibrio. Por eso
el empate es una evidencia de lo acontecido en la cancha y nadie
debe haber salido triste por el resultado final. Para Concepcidn,
importante este punto ganado como visitante ante un cuadro
que cumple con dsta nueve fechas sin perder. Para los verdes es
tambidn un buen resultado, ya que Concepcidn es uno de los buenos
equipos del torneo y porque sigue en su racha sin conocer
la derrota desde que Orlando Aravena dirige la escuadra".

3 de
La hora

Para este tabloide, eran muchas las esperanzas en este partido
por ser ambos elencos "exponentes de una nueva linea de
ftitbol en que la dindmica y el ritmo" son elementos que est&n
presentes. "Sin embargo, si bien no hubo caminantes ni jugadores
que se borraran del esfuerzo, faltd siempre claridad para convertir
en ocasiones tanto en uno como en otro cuadro".
Aunque "la emocidn se hizo presente escasamente..." hubo
oportunldades de gol en los dos arcos que no se concretaron.
"Burgos desperdicid la mds clara ocasidn en el primer tiempo para
Concepcidn, y en el. segundo Pichulmdn, Berrio y Acevedo pudieron
anotar para Audax." Finalmente los goles no llegaron y
"el empate, en cambio, sehald con claridad lo sucedido en el
recinto hispano".
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El discreti'simo partido
de Palestino y O'Higgins (4x2)
s6lo sera recordado por un detalle: EVENTOS

LOS "GLOBITOS"
DE FABBIANI

Si a treinta por bora no se puede
enhebrar una jugada, a ochenta me-
jor no intentarla. Palestino queria ju-
gar al paso. Y asi y todo le costaba.
Parecia estar aprendiendo el silaba-
rio del futbol. Despacito primero, pa¬
ra ir acelerando a medida de sus pro-
gresos. Como ensayando jugadas en
cdmara lenta, para luego hacerlas a
mayor velocidad. Futbol lento, anti-
cuado, inefectivo.

Y no solo gano, sino que convirtid
cuatro goles.

iSe puede ganar al trote en 1977?
Palestino dijo que si. Pero le serd

dificil repetir el experimento. Por-
que no encontrard defensas tan frd-
giles. Y no siempre tendrd a un ju-
gador que aproveche todas las situa-
ciones de gol que se le presenten.

Esa fue la tdnica: Palestino mane-

jando la pelota con cierta soltura,
buscando parsimoniosamente los hue-
cos que tarde o temprano tendria que
producir su toque. Y O'Higgins espe-
rando con su zona muy cubierta y
buscando en el pelotazo de Lapalma
el aproveehamiento de los piques de
Hernandez, Vargas y Giribert.

Era asunto de que Palestino acele-
rara un poquito para que el duelo se
desequilibrara, como lo demostraron
Fabbiani y Messen cuando partieron
desde mitad de cancha haciendo para¬
des y dejando rivales como postes ihas-
ta que el argentino enfrentd a Laino
y perdid en el enfrentamiento por el
oportuno achique del arquero. Pero
no acelerd ni repitio la fdrmula. Pre-
firid el pase lateral, el toque que ase-
gura la posesion de la pelota, pero no
descompone al rival, el pase asegu-
rado y la entrega al arquero al me-
nor asomo de peligro.

Una casualidad hizo cambiar el
cuadro. Fabbiani estaba en evidente
posicidn adelantada cuando salid el
pase que le dirigia Messen, y asi lo
comprendieron todos. Pero el brazo
se le quedd abajo al guardalineas y
el drbitro no quiso cobrar por su
cuenta: Fabbiani aprovecho el rega-
lo levantando la pelota por sobre Lai¬
no, que mds que a tapar salia a bus-

car la pelota para servir el indirecto
con que se reanuda el juego despuds
de un off-side. Y seis minutos des-
puds (a los 14'), cuando O'Higgins
ya habia igualado mediante estupen-
do cabezazo de Juvenal Vargas, se re-
pitid la escena: pase de Messen, re-
cepcidn libre de Fabbiani, todos pa¬
rados esperando off-side, brazo aba¬
jo del guardalineas, gesto indicando
seguir de Mondria y pelota levantada
por el ariete cuando Laino se le venia
encima. Con una diferencia con res-

pecto a la anterior: cuando Messen
realizd la entrega, Fabbiani estaba
ihabilitado por Freddy Leon. Y no co-
rrespondia sancionar posicidn ade¬
lantada.

Sin hacer nada, Palestino estaba
otra vez en ventaja. Y desde ese mo¬
menta no pasaria mds sustos. Parecio
que era pachorra para contrarrestar
la desesperada reaccidn de O'Higgins
cuando comenzo a tocar con toda cal-
ma en todos los sectores. Pero lue¬
go se comprobd que esa era la or-
den. Porque lo siguieron haciendo
siempre, incluso cuando ya estaban
cuatro a uno.

Con Coppa como puntero derecho
(que a veces aparecia por la punta
y a veces no, pero siempre para ter-
minar mal lo que intentaba), con
Pinto esperando un pelotazo que nun-
ca llego oportunamente (las veces
que le metieron un pase en profun-
didad estaba off-side), con Fabbiani
esquivando el cheque y arrartcdndole
al drea, sdlo quedaba Messen como
expresidn de positivismo. Y cuando
Fabbiani decidid acompanarlo, se pu-
do comprobar lo fdcil que era sortear
el escollo defensivo rancagiiino. Equi-
vocado Ledn cada vez que sus com-
paneros de defensa se adelantaban
para provocar el off-side, lentisimo
Adriazola, sin muchos recursos Ga-
tica, la ofensiva de Palestino sdlo en-
contraba dificultades —tampoco in-
salvables— por el lado de Patricio
Rojas.

Fue Messen otra vez el que dejd a
Fabbiani con campo libre para acer-
carse a Laino. Y por asegurar el gol
habilitd a Pinto. Y dste le puso bro-
ehe a su tarde negra desviando con

el arco vacio. Un par de minutos des-
puds Messen le metid otro pase bue-
no a Fabbiani y esta vez el argenti¬
no no bused compania y anotd el gol.

Si quedaba algo por ver se produjo
a los 14' del segundo tiempo. Otro
pase para Fabbiani. Otra vez solo.
Otra vez habilitado por Le&n, que pa-
jareaba por su sector. Otra vez Laino
saliendo desesperado. Otra vez el glo-
bito preciso. Otra vez gol.

Y punto. Porque O'Higgins no te¬
nia con qud cambiar su suerte y Pa¬
lestino no tenia ninguna intencidn
de correr. Y empezd a verse el tra-
jin de Montenegro, el mds empenoso
de los celestes; la habilidad de La¬
palma, desaprovechada esta vez por
el bajisimo desempeno de los recep-
tores de sus pases; la codicia de Ju¬
venal Vargas, inclaudieable en su Ss-
pero duelo con Fuentes y en sus en-
contrones con Figueroa. Y Fairlie tu-
vo algun trabajo para demostrar que
no estaba en una buena tarde, que
sus salidas no son seguras y que su
entrega no es perfecta. Ni siquiera
quedd Messen (reemplazado por
Hodge) para sacar al partido de su
ritmo tedioso y de su intranscenden-
cia absoluta. Nadie mds le puso un
buen pase a Fabbiani. Nadie se acor-
dd que ahora estaba Zamora en vez
de Pinto y lo condenaron a ver el
partido desde su orilla.

Al otro lado, Juvenal Vargas en-
contrd premio a su busqueda empal-
mando otro cabezazo para poner ci-
fras mds decorosas.

Y eso se fue entre bostezos de ta-
parciales, cantitos de los incondicio-
nales tricolores y quejas de los ran-
cagiiinos.

Cuando alguien se acuerde de este
partido, lo hard por los "globitos" de
Fabbiani. Hizo tres iddnticos como
para patentarlos. Y el otro —el me-
jor de todos— le sirvid para igua-
lar el rdcord que habia establecldo
Peredo una semana antes.

Sin Fabbiani, iqud malo habria si-
doi pe¬

rnio SALVIATi.^
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Miguel Rubio

iohnsovjohvso;sons

0 El mejor de Fabbiani.
El tercero y el unico en que no tuvo necesidad de globitos. Recibio de Messen, superb

a los centrales y disparo cuando Laino daba el paso al frente. Minuto 41.

Condusiones
ARMANDO TOBAR: "Estas son las cosas que uno con-

sidera una injusticia. Palestino no necesitaba que el arbl-
tro lo ayudara. Es lamentable, porque ml equipo rind io
bastante, pero desaniman los goles extranos como los de
esta tarde. Pero en todo caso debo ser sincero y decir
que Palestino nos gano bien. Ahora no queda mas que
seguir trabajando y esperar que nos llegue una rachita de
suerte. En cuanto a la salida de Salas, fue porque esta
resentido de un golpe en la clavicula derecha".

CAUPOLICAN PENA: "Estoy satisfecho por el triunfo,
porque abre una perspectiva de recuperacidn muy bene-
ficiosa para nosotros en estos momentos y tambien por
las dificultades que tuve para armar el equipo en ofensiva.
Hidalgo todavia no estA recuperado como para jugar,
Graff se enfermd y mis dos punteros, Pinto y Zamora, du¬
rante la semana acusaron un estado gripal, incluso con
fiebre. Por eso los hice jugar un tiempo cada uno. Es
cierto que el equipo se replegd en el segundo tiempo, pero
estabamos en comoda ventaja y el hecho de tener tantos
mediocampistas hace que lnconscientemente la gente se
vaya atris. En todo caso, creo que ganamos merecida-
mente".

Igualados a uno. Responsabilidad de Fuentes y Fairlie,
que se quedaron pegados al plso con la pelota cruzando junto a ellos,
^ pero merito de Juvenal Vargas al elevarse con soltura y™

cabecear con certeza. Minuto 13. Canales



OCHO MINUTOS,
DE NOVENTA...
S6lo al final del partido, Lota Schwager y ftublense vinieron a encontrar el camino del
arco. Antes, la defensa visitante y el estado del campo dejaron hacer muy poco.
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£ Geraldo llega a un centro• de Jimenez ante una salida
indecisa de Prado, pero el
atacante le pegd mal a la pelota
y perdid una buena ocasion
para abrir la cuenta.

Un partido que estaba clavado para
el "cero-cerisimo", bien pudo definir-
se de otra manera en los ultimos ocho

minutos. En el minuto 82, Sintas fue
habilitado desde la derecha, quedb
solo frente a Rodriguez, pero prefiriA
dejar pasar el baldn para que rema-
tara Lugo, que entraba por la izquier-
da, en diagonal y con mejor angulo,
pero el puntero elevd. Era el primer
y unico ataque a fondo de tfublenst
en el segundo tiempo, linica posibili-
dad de gol que perdieron los dos de-
lanteros, uno por indecisidn y el otro
por apresuramiento. En el minuto 88,
desde media distancia, Merello envid
violento remate cruzado alto, lejos de
las manos de Prado, y la pelota fue
rechazada por el Angulo derecho del
marco ohillanejo. Fueron las dos oca-

siones Claras, de 90 minutos de futbol
poco atractivo.

Una vez mAs la cancha fue factor
importante en un encuentro sureno,
porque la tormenta de madrugada de-
jd el campo de Coronel en malas con-
diciones, pese a que se jugd en una
tarde clarisima y de sol primaveral.
Pero el campo en un 60 por ciento
estaba intransitable, especialmente pa¬
ra quienes gustan jugar el baldn. ftu-
blense se acomodd mejor, quizAs si
porque su tarea fue fundamentalmen-
te de contencidn y destruccidn, y en-
trd a romper los ataque9 de Lota
Schwager, que, dicho sea de paso, no
fueron muy elogiables. Un primer
tiempo equilibrado, de juego desluci-
do, por las razones anotadas y por el
desorden que imperd en las lineas de
ambos equipos, no dio para mAs allA
de lo que senalaba el marcador. Su-
blense anuld la principal pieza car-
bonifera: el brasileno Baesso, con una
impecable marca de Juan Rojas. Con
ello desarmaron el aparato ofensivo,
porque Geraldo Campos no pudo tam-
poco con Salazar, y porque fjublense
reforzd la media cancha, metiendo en
ese sector al puntero Herrera. Lota
bused achicar el terreno en el primer
tiempo, pero el juego se enredd en el
medio campo, y alii nadie sentd su-
perioridad. En el primer cuarto' de
hora, Rodriguez habia tenido algunos
problemas, pero pronto, • ya Lota con
Baesso, en un segundo de duda de
Rojas, exigid a Prado, y tras cartdn,
Merello entrd decidido al Area y lo
trabaron, sin que el juez Lira cobrara
falta, como correspondia.

Todo cambid en el segundo tiempo.
Porque Lota Schwager salid decidi¬
do a volcar el resultado, y entonces
si achicd con efectividad la cancha.
Se jugd desde el circulo central hacia
la valla de Prado. Y en el primer
cuarto de hora el arquero habia visto
su ciudadela a punto de ser vulnera-
da. Merello, primero, luego un centro
de Geraldo, que escapd al control del
meta y cayd a los pies de Baesso, sin
que dste lo aprovechara, un remate
de Jimdnez que Salazar debid sacar
al cdrner, fue el resumen de esos pri-
meros 15 minutos, en los que quedd
anticipado lo que seria el resto del
partido. Lota Schwager queria la de-
finicidn, y ftublense se sentia "grati-
ficado" con el empate. Esa lucha se
mantuvo, y aunque el esfuerzo haya
sido del local, no es menos mdrito el
empeno del visitante por evitar el
tan to.

Hasta que ocurrieron los hechos, que
inician la nota, que pudieron cambiar
el resultado, aunque el balance ten-
dria que haber sido el mismo, salvo
en el afAn carbonifero por "reventar"
a los chillanejos. Al tenor de los se-
guidores de Lota Schwager, este fue
uno de los partidos malos que ha mos-
trado este ano en Coronel. Si hay ra¬
zones, habria que senalar dos: el es-
tado del campo y. .. tfublense

CARLOS VERGARA a
a Buena salida de Prado cuando Baesso y Abad arremetian. Fortuna

tuvo el golero para entregar su valla invicta.
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Hdgale un
a la <&o\\cl

Everton le hizo collera: le empatd dos veces y las dos
perdid fue por marcadores estrechos (1x3 «1372 y 3x4 el ano pasado). Curiosamente, en Antofagasta

es mas facil para Everton: gand dos veces y empatd lasotras dos. Lo positivo: siempre se hacen hartos golesLa campana: Absolutamente dispareja. Antofagasta cie-
rra la tabla con sdlo ocho puntos. Ha ganado dos veces
en todo el ano y no se ve cu&ndo pueda ganar de nuevosi en la ultima fecha cayd ante Santiago Morning Everton
que la semana anterior le habia quitado la condicidn demvicto a Aviacidn en El Bosque, se topd en la illtimafecha con la "U" y sacd un empate con gusto a pocoLa tincada: Habrtf que creerle a la tdmbola. Esa vez
dio ganador a local.

1 Colo Colo
Aviadon

La historla: Es breve, puesto que Aviacidn sdlo par-
ticipa en Primera desde 1974. La caracteristica es que los
avidticos siempre actuaron de visitantes; nunca ocuparon
El Bosque para su encuentro con Colo Colo. Y su unico
triunfo (1x0 en 1975) fue en una cancha donde los albos
tambidn se sienten como visitas: Santa Laura. Ese triunfo
y un empate (lxl el ano pasado) es todo lo que tiene
Aviacidn a su haber. El resto, victorias blancas: 3x1 y 4x0
en 1974, 1x0 el 75 y 3x1 el ano pasado. La diferencia de
goles es significativa: 12 en el arco de Aviacidn y sdlo
4 en el de Colo Colo.

La campana: Cuando se debid jugar era de resultado
muy incierto. Ahora no lo es tanto, por el paso firme
de Colo Colo y los sintomas de declinacidn de los aviati-
cos. Colo Colo es puntero y ya olvidd lo que es perder:
completd trece fechas sin conocer la derrota. Lo interesan-
te va a estar en el duelo entre uno de los ataques mds
positivos (30 goles lleva Colo Colo) contra una de las de-
fensas mds solventes (sdlo 16 goles le han hecho a Avia¬
cidn).

Lo curioso: Cuando bubo sorteo, este partido lo gand
Aviacidn.

La tincada: Colo Colo sigue embalado. Y juegan en el
Nacional, donde Aviacidn no gana casi nunca.

2 Union Esponoln
U. de Chile

La historia: De los oiltimos doce partidos, la Unidn
gand cinco, empatd otros tantos y sdlo perdid dos. Habrd
que fijarse en el escenario. Mientras en Santa Laura hay
igualdad absoluta (un triunfo, dos empates y una derrota
para cada uno), en el Nacional la tendencia es que ganen
los rojos. Otro detalle: en estos encuentros ntmca gand
la "U" un partido de primera rueda.

La campana: Tambidn favorece a los hispanos, que se
afirmaron definitivamente y ya le estdn pisando los ta-
lones a Colo Colo. Sus ultimas actuaciones resultaban re-
veladoras: 7x0 a Green Cross como local y 2x1 a Ovalle
como visitante. La "U" se babia rehabilitado frente a los
propios ovallinos y el domingo fue a quitarle im punto a
Everton, que en su cancha no habia perdido ninguno.

Lo curioso: Cuando se sorted, la tdmbola dio empate.
La tincada: Local. Pero cubrase, que la "U" es de ra-

cbas largas.

3 Everton

Antofngnsla
La historia: Contabilizadas cuatro temporadas, se ad-

vierte que Antofagasta nunca pudo ganar en Vina. Pero
siempre —tanto en los tiempos buenos como los malos de

4 U. Catolica

O'Higgins

La historia: Por disposiciones del destino —lldmese
descenso—, no se enfrentan desde 1973. Hasta ese ano,
contabilizando desde 1971, O'Higgins no babia podido
dar el gusto de ganarle a la UC en Santiago. La esta-
distica registraba dos triuiifos cruzados y tan empate. En
Rancagua se invertia am tanto la situacidn: dos triunfos
para O'Higgins y uno para la UC. En total, balance favo¬
rable a los universitarios.

La campana: Los noimeros favorecen a O'Higgins, que
suma un punto mds, pero la tendencia se presenta favo¬
rable a la UC, que viene de derrotar a Wanderers, mien¬
tras su rival cayd ante Palestino. En total, los dos con-
siguieron tres triunfos, pero U. Catdlica tiene un empate
mis y O'Higgins una derrota menos.

La tincada: Local. Y .empate por si O'Higgins se acos-
tumbrd al escenario.

5 Sftgo. Morning
Nublense

La historia: Comienza a escribirse con este partido.
La campana: Levemente favorable a los chillanejos.

Perdieron la misma cantidad de veces (7), hay mis em¬
pates de Santiago (6 contra cinco) y menos derrotas de
Nublense (5 contra 6). A los dos les hicieron la misma
cantidad de goles (24), pero los de Chilldn se desquitaron
mas veces (21 contra 15 de los bohemios).

La tincada: j,Tincada, dijo?: Visitante.

d Lola Schwager
Palestino

La historia: Desde 1973 en adelante —ese afto volvid
Palestino a Primera— sdlo se han producido triainfos tn-
colores y empates. Los dos primeros anos fue paliza: cua¬
tro triainfos, con 6 goles a favor y cero en contra. tn
las dos oiltimas temporadas el asunto se emparejo oe
tal manera que fueron cuatro empates consecutivos.
veces empataron a cero en Coronel y en Santiago lxl y-

La campana: En esto ganan los lotinos, que perdieron
el invicto hace dos fechas y se mantienen en los lugares
de vanguardia con 21 puntos. Pese a sus dos ultimas ^
torias Palestino no avanza mucho y estd en la mecuan»
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con 17. Los dos ganaron seis veces. Pero mientras los del
carbdn empataron 9 y perdieron uno, los tricolores empa-
taron clnco y perdieron otros tantos. Se enfrentan la
mejor delantera del torneo (con Fabbiani implacable) y
una de las mejores defensas (sdlo 14 contrastes ha sufri-
do el arquero Julio Rodriguez).

La tincada: Parece empate. Pero podria comenzar la
era lotina. Como la historia cambia cada dos afios...

10 Rangers
Naval

7 Huachipato
Wanderers

La historia: No tienen terminos medios. O ganan o
pierden. En los ultimos seis afios sdlo se produjo un em¬
pate (0x0, en Valparaiso, en 1972). En Las Higueras, igual-
dad casi absoluta: tres triunfos para cada uno. Y un gol
mAs para Wanderers, que el ano pasado se dio el lujo
de golear 5x1. En Valparaiso, tambiAn ventajas porteftas:
tres triunfos, un empate y dos derrotas para los verdes.
Y de nuevo un gol mAs en su balance, pese a que el afio
pasado la revancha de Huachipato fue sabrosa: gand 3x0
en Playa Ancha.

La campana: En este aspecto las ventajas son para
Huachipato, que suma cuatro puntos mAs y aparece como
bastante mAs homogeneo que su rival. Los de la usina
vienen de empatar a uno con Aviacidn, mientras los del
puerto cayeron frente a Universidad Catdlica (1x2) en
Santa Laura.

La tincada: Local.

8 Magollones
La Serena

La historia: La vamos a mencionar, porque fue un
buen duelo en Primera hasta 1975. En cinco anos, La Se¬
rena sdlo pudo ganar una vez a Magallanes. Fue en la
primera rueda de 1974. En todos los demAs partidos sacd
mejor provecho el equipo albiceleste. Eso quiere decir
que La Serena tiene problemas para ganarle en Santiago.

La campana: Los dos estAn mostrando sintomas de
recuperacidn. Magallanes derrotd a Cobreloa (3x2 en El
Bosque) y La Serena goled en La Portada a San Antonio
(4x0). La tabla muestra a los nortinos mejor ubicados,
con 16 puntos, cuatro mAs que los albicelestes. Los dos
anotaron el mismo nrimero de goles: 23. Pero mientras
los serenenses sdlo lamentaron 16 caidas, los de Magalla¬
nes se llevan quejando: les hicieron 35.

La tincada: Ahora puede empezar a cambiar la histo¬
ria: empate y visita.

9
U. Calera
Ferroviarios

La historia: Hasta el ano pasado estaban en Primera.
Y puede servir de antecedente saber que en los Ultimos
diez partidos Naval gand 5, Rangers 2 y empataron tres
veces.

La campana: Los dos se han quedado, pero el balance
sigue siendo positivo. Mantiene la opcidn al ascenso, con
18 puntos para Rangers y 16 para Naval (Aste con un par-
tido menos). No les fue muy bien en la ultima fecha:
Rangers le sacd un punto a Coquimbo, pero Naval no
pudo hacer lo mismo con Trasandino.

La tincada: Este deberia ser el partido de la triple.

1* SoB An,0ni°A,M* San Lais

La campana: Otro de los duelos parejos en Segunda
Divisidn. Separados por dos puntos apenas (15 San An¬
tonio y 13 San Luis), los dos vienen de obtener identico
resultado. Los del puerto derrotaron 3x1 a Iberia en su
cancha y los quillotanos vencieron, por el mismo marca-
dor, a Colchagua. La diferencia de goles favorece tambiAn
a San Antonio, que tiene balance equilibrado de 26 a fa¬
vor y 26 en contra, mientras que San Luis presents un
dAficit: 19 a favor y 22 en contra.

La tincada: Local.

Malleco
JL^i Cobreloa

La campana: Dos que han tropezado seguido ultima-
mente, pero que se mantienen en los lugares altos de la
tabla dispuestos a darle caza al puntero Unidn San Felipe.
Igualados con 19 puntos, con el mismo numero de goles
en contra (las defensas menos batidas: 11), los nortinos
muestran mejor ataque: 23 goles contra 19 de los sure-
fios. A ninguno de los dos le fue bien el domingo. Malle¬
co dejd irse un punto en casa frente a Calera y Cobreloa
ni siquiera pudo conseguir uno al enfrentar, como visitan-
te, a Magallanes.

La tincada: Local y empate.

13 Trasandino

Colchagua
La campafia: Balance discreto en ambos casos, pese a

que tambiAn se han recuperado en las ultimas fechas. Fe-
rro cosechd 13 puntos, como producto de cuatro victorias,
cinco empates y cinco derrotas, mientras que los cale-
ranos suman 11, como consecuencia de tres victorias, cin¬
co empates y siete contrastes. En la ultima fecha corrie-
ron idAntica suerte: Los dos actuaron como visitantes y
los dos empataron a uno. Con Malleco los caleranos; con
Linares los sucursales de la "U".

La tincada: Tiene todo el olor a empate.

La campafta: Se pusieron de acuerdo para poner par¬
tidos parejos. Estos tambiAn estAn igualados en puntaje,
con 14 unidades. Y no sdlo eso: tienen el mismo niimero
de triunfos, empates y derrotas (5, 4, 7). La diferencia estA
en los goles: Trasandino anotd 22 y Colchagua 16. A los
andinos les metieron 34 y a los sanfernandinos 14. Eso
puede inclinar el duelo: la distinta eficacia de las defensas.

La tincada: Empate. Y el doble donde le guste.
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voiiaiSoi
P46TID0 EQUIPOS c OH0 LOCAL COMO VISITANTE rOTAl

ri PP PE pp pf pp Pts, Rend. Pi PC PE IT pf pc i*tSi Rend. PJ PP PE T pf JC W. Rend

1
Colo Colo 10 7 2 i 24 14 16 80% 5 3 1 l 6 5 7 70% 15 10 3 2 30 19 23 76,6%
Aviacion 9 5 1 3 15 13 11 61,1% fi 2 4 0 7 4 8 66.6% 15 7 5 3 21 17 19 634%

2 U. Espaftola 10 6 3 1 23 9 15 75% 5 3 1 l 9 4 7 70% 15 9 4 2 32 13 22 734%
U. de Chile 11 4 3 4 20 16 12 54,5% 4 0 3 l 4 5 3 373% 15 4 f. 5 24 21 15 50%

3
Everton 6 5 1 0 14 4 11 91,6% 9 3 4 2 16 18 10 55,5% 15 8 5 2 30 22 21 70%

Antofagasta 9 1 4 4 6 12 6 33,3% 6 1 0 5 6 15 2 16,6% 15 2 4 9 12 27 8 284%

4
U. Catdlica 10 3 3 4 14 15 9 40% 6 0 2 4 2 9 2 16,6% 16 3 5 8 16 24 11 344%

O'Higglm 9 2 5 2 11 9 9 50% 7 1 1 5 8 14 3 21,4% 16 3 6 7 19 23 12 374%

5
S. Morning 10 3 4 3 14 16 10 50% 6 0 2 4 2 9 2 16,6% 16 3 6 7 16 25 12 374%

Nublense 8 4 3 1 14 6 11 68,7% 8 0 2 6 7 18 2 123% 16 4 5 7 21 24 13 404%

6
Lota Schwager 8 4 4 0 12 5 12 75% 8 2 4 1 10 8 9 563% 16 6 9 1 21 13 21 70%

Palestino 11 4 3 4 25 18 11 50% 5 2 2 1 10 6 6 60% 16 6 5 5 35 24 17 531%

7
Huachlpato 7 2 3 2 11 11 7 50% 9 3 3 3 13 12 9 50% 16 5 6 5 24 23 16 50%

S. Wanderers 9 3 3 3 18 16 9 50% 7 1 1 5 9 17 3 21,49 16 4 4 8 27 33 12 374%

S Magallanes 7 2 1 4 12 14 5 35,7% 8 2 1 5 11 20 5 31,2% 15 4 3 9 23 34 10 334%

La Serena 8 6 0 2 18 8 12 75% 7 0 4 3 5 8 4 50%> 15 6 4 5 23 16 16 534%

9 Calera 8 3 3 2 12 10 9 56,2% 7 0 2 5 5 19 2 143% 15 3 5 7 17 29 11 36,6%

Ferroviarios 7 2 1 4 11 14 5 35.7% 7 2 4 1 10 7 8 57,1% 14 4 5 5 21 21 13 46,4%

io Rangers 7 6 1 0 15 4 13 92,8% 8 2 2 4 10 13 6 373%> 15 8 3 4 25 17 19 634%

Naval 8 3 3 2 8 8 9 56,2% 6 2 3 1 8 6 7 583% 14 5 6 3 16 14 16 571%

11 S. Antonio 6 3 2 1 12 7 8 66,6% 8 3 1 4 14 19 7 43,7% 14 6 3 5 26 26 15 534%

S. Luis 7 1 4 2 9 10 6 423% 8 3 1 4 10 12 7 43,7% 15 4 5 6 19 22 13 434%

12 Malleco 6 2 4 0 7 4 8 66,6% 9 4 3 2 12 13 11 61,1% 15 6 7 2 19 17 19 634%

Cobreloa 9 7 2 0 18 2 16 88,8% 5 1 1 3 5 9 3 30%> 14 8 3 3 23 11 19 674%

13 Trasandlno 7 4 3 0 13 7 11 71,4% 9 1 1 7 10 27 3 16,6%, 16 5 4 7 23 14 14 43,7%

Colchagua 9 3 3 3 10 9 9 50% 7 2 1 4 6 10 5 35,7% 16 5 4 7 16 19 14 43,7%

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

Resultados de cada uno de
)os 70 Concunos

M.# I E V

1 28 25 17
2 29 23 18
3 41 12 17
4 35 16 19
5 36 18 16
6 32 23 15
7 30 22 18
8 29 22 19
9 39 14 17

10 31 23 16
11 34 22 14
12 36 17 17
13 33 23 13

La ganadora
6ana empate gana
LOCAL j VISITANTE B J, 1

>-

Mi°»° ■Nublense u
HPoieitino O'Higgins E
^■S. Mornino Aniofagoslo ft]
^■(7. Cot6lico Wanderers K1

A. Italiano Concepcion ft]
Huachipoto Avk>ci6n El
Evertop U de Cbile n
Ovalle IU. Espanolo H| n

HHETTTSWfl [Cdlo-Colo | ■J
I Malleco ^■U. Colera I in

Hlraiandino Naval in
■la Seiena Cuncd DPI
fllndepend. |$an Felipe | in■

La qua vlane

I GANA
LOCAL

EMPAIE
•

GANA f
VISITANTE 1 cc

2
3
s

UJ

COLO COLO AVIACION 1
U.ESPANOLA U DE CHILE ?
EVERTON ANTOFAGAS 3
U CATOLICA O'HIGGINS 4
S MORNING NUBLENSE
LOTA PALESTINO I
HUACHIPATO WANOERERS 7
MAGALLANES LA SERENA 8
U CALERA FERRO ! 9
RANGERS NAVAL 10
S. ANTONIO SAN LUIS 11
MALLECO COBRELOA 12
TRASANDINO COLCHAGUA 13

ULTIMOS RESULTADOS EMTRE ELLOS
COLO COLO
1x0 Concepcion (V) C.
1x0 Stgo. Morning "
5x4 U. de Chile
2x0 L. Schwager (L) "
2x2 Green Cross (V) "

AVIACION
'77 lxl U. de Chile C.

lxl U. Espahola (L) "
6x4 Green Cross (L) "
0x2 Everton (L)
lxl Huachipato (V) "

'77 Colo Colo 4x0
Colo Colo 1x0
Aviaciin 1x0
Colo Colo 3x1
lxl

2.» Rueda '74
1.» Rueda '75
2.* Rueda '75
1.t Rueda '76
2.* Rueda '76

2
U. ES PAR OLA
1x0 Concepcidn (L)
lxl Aviacidn (V)
lxl L. Schwager (L)
7x0 Green Cross (L)
2x1 Ovalle (V)

U. DE CHILE
C. '77 lxl Aviacion C.
" " 0x1 L. Schwager (L) "

4x5 Colo Colo
" " 3x0 Ovalle (L)
" " lxl Everton (V)

'77 lxl
U. Espahola 2x1
U. de Chile 3x2
2x2
0x0

2.» Rueda '74
1.* Rueda '75
2.* Rueda 75
1.* Rueda '76
2.» Rueda '76

3
EVERTON
1x0 ftublense (L)
lxl O'Higgins (V)
4x3 Wanderers (V)
2x0 Aviadin (V)
lxl U. de Chile (L)

ANTOFAGASTA
C. '77 1x2 Green Cross (V) C.
" " 0x2 Ovalle (L)
" " 2x3 Huachipato (L) "
" " 1x0 U. Catolica (L) "
" " 1x2 S. Morning (V) "

'77 Antofagasta 1x0 (V)
2x2 (Viha del Mar)
Antofagasta 5x3 (L)
Everton 4x3 (L)
Everton 3x2 (V)

2.» Rueda '72
1.* Rueda '75
2.* Rueda '75
1.* Rueda '76
2.* Rueda '76

U. CATOLICA
1x3 Stgo. Morning
2x1 Palestino
0x0 Rublense (V)
0x1 Antofagasta (V)
2x1 Wanderers (L)

O'HIGGINS
C. '77 lxl Everton (L) C.
" " 1x2 Huachipato (V) "

Oxl A. Italiano (L) "
" " lxl S. Morning (L) "
" " 2x4 Palestino (V)

•77 O'Higgins 1x0 (L)
U. Catolica 1x0 (V)
U. Catolica 3x2 (L)
2x2 (Santiago)
O'Higgins 1x0 (L)

2.» Rueda '71
1.» Rueda '72
2.» Rueda '72
1.» Rueda '73
2.* Rueda '73

5

STGO. MORNING
3x1 U. Catolica C.
Oxl L. Schwager (V) "
1x3 Palestino
lxl O'Higgins (V)
2x1 Antofagasta (L) "

RUBLENSIE
'77 2x1 Huachipato (L) C.

1x3 A. Italiano (V) "
0x0 U. Catolica (L) "
2x1 Palestino (L)
0x0 L. Schwager (V) "

77 S. Morning 3x1 (L) l.» Rueda Asc. '74
lxl (Chillin) 2.» Rueda Asc. '74
lxl (Santiago) Lig. Asc. '74
S. Morning 6x1 (V) Lig. Asc. '74

6

7

LOTA SCHWAGER
1x0 U. de Chile (V) C.
1x0 S. Morning (L) "
lxl U. Espahola (V) "
0x2 Colo Colo (V) "
0x0 Rublense (L)

PALESTINO
'77 3x3 A. Italiano

1x2 U. Catitica
3x1 Stgo. Morning
1x2 Aublense (V)
4x2 O'Higgins (L)

C. '77
Palestino 3x0 (V)
0x0 (Coronel)
lxl (Santiago)
2x2 (Santiago)
0x0 (Coronel)

2.» Rueda
1.* Rueda
2.* Rueda
1.» Rueda
2.* Rueda

HUACHIPATO
1x2 fiublense (V)
2x1 O'Higgins (L)
3x2 Antofagasta (V)
lxl Concepcion (V)
lxl Aviacion (L)

WANDiERERS
C. 77 3x1 Green Cross (L) C.
" " 1x2 Ovalle (V)
" " 3x4 Everton (L)
" " 2x3 A. Italiano (L) "
" " 1x2 U. Catdlica (V) "

•77 Huachipato 3x0 (L)
Wanderers 2x0 (L)
Huachipato 1x0 (L)
Wanderers 5x1 (V)
Huachipato 3x0 (V)

2.* Rueda 74
1.* Rueda '75
2.* Rueda '75
1.» Rueda '76
2.» Rueda '76

8
MAGALLANES
2x6 S. Antonio (V) Asc.
1x0 San Luis (V) "
3x2 Iberia (V)
1x4 Colchagua (V)
3x2 Cobreloa (L)

LA SERENA
'77 1x2 Independ. (V) Asc.

4x2 Trasandino (L) "
Oxl San Luis (L)
1x2 Iberia (V)
4x0 Curico (L)

'77
0x0 (La Serena)
Magallanes 1x0 (L)
Magallanes 2x1 (V)
lxl (La Serena)
Magallanes 2x1 (L)

2.* Rueda '73
1.» Rueda '74
2.' Rueda '74
1.» Rueda '75
2.F Rueda '75

U. CALERA
2x2 Naval (L) Asc.
1x8 San Felipe (V) "
lxl San Antonio (L) "
2x1 Rangers (L)
lxl Malleco (V)

PER ROVIARIOS
'77 0x2 San Felipe (L) Asc.

2x3 San Antonio (L) "
0x2 Coquimbo (L)
1x0 Malleco (L)
lxl Linares (V)

•77
0x0 (La Calera) 1.* Rueda Asc. '76
lxl (Santiago) 2.* Rueda Asc. 76
Ferroviar. 2x1 (V) 3.» Rueda Asc 76
Ferroviarios 5x2 (L) Lig. Eesc. '76
U. Calera 2x1 (L) Lig. Desc. '76

10
RANGERS
1x0 Colchagua (L) Asc. '77
1x4 Cobreloa (V) "
1x2 San Felipe (V) " "
1x2 U. Calera (V) " "
1x0 Coquimbo (L) " "

NAVAL
2x2 U. Calera (V) Asc.
2x2 Coquimbo (L) "
0x2 Malleco (L)
1x0 Independ. (L) "
1x2 Trasandino (V) "

'77 Rangers 1x0 (L)
Naval 1x0 (L)
Naval 1x0 (V)
lxl (Talcahuano)
0x0 (Talca)

2.» Rueda '74
1.* Rueda '75
2.' Rueda '75
1.» Rueda '76
2.» Rueda '76

11
SAN ANTONIO
6x2 Magallanes (L) Asc. '77
3x2 Ferroviarios (V) " "
lxl U. Calera (V) " "
1x4 Coquimbo (V)
3x1 Iberia (L)

SAN LUIS
2x3 Trasandino (V) Asc.
Oxl Magallanes (L) "
1x0 La Serena (V) "
1x2 Curico (V)
3x1 Colchagua (L) "

'77
S. Antonio 1x0 (V) 1.' Rueda Asc. '75
0x0 (San Antonio) 2.* Rueda Asc. '75
San Luis 3x0 (V) 1.* Rueda Asc. '76
S. Antonio 2x1 (V) 2.' Rueda Asc. '76
0x0 (San Antonio) 3.» Rueda Asc. '76

12
MALLECO
1x0 Curico (L) Asc.
2x0 Colchagua (V) "
2x0 Naval (V)
Oxl Ferroviarios (V) "
lxl U. Calera (L) "

COBRELOA
'77 0x0 Coquimbo (L) Asc.
" 4x1 Rangers (L)

1x0 Linares (L)
2x0 Trasandino (V) "
2x3 Magallanes (V) "

'77

(No han jugado)

13
TRASANDINO
2x4 La Serena (V) Asc.
4x2 Iberia (L)
2x2 Curico (V) "
0x2 Cobreloa (V)
2x1 Naval (L) "

COLCHAGUA
'77 0x2 Malleco (L) Asc.

3x1 Linares (V)
lxl Independ. (L)
4x1 Magallanes (L) "
1x3 San Lluis (V) "

'77

(No han jugado)
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En las retinas queda la imagen de
un Everton dominador —no dominan-
te—. De un Everton mis ambicioso,
de mis colorido —por lo que le apor-
td el puntero izquierdo Luis Ceba-
llos—. Queda incluso el recuerdo de
una situacidn controvertida, registra-
da en el segundo tiempo, cuando la
"U" ya ganaba por 1 a 0, y en la que
"parecid" que Spedaletti habia derro-
tado a Carballo. Y entonces uno pien-
sa que el conjunto vifiamarino estuvo
muy cerca de ganar y que quizis si
hasta lo merecid.

Pero emergen las imigenes del otro
lado. Si, es cierto que Universidad de
Chile se instald en su propio sector,
que cedid terreno para esperar con
muy buena cobertura de su campo
y a pie muy firme —salvo el caso de
Johnny Ashwell, que necesitd de mu-
cha ayuda— a las individualidades del
rival. Parecia una imprudencia per-
mitir que Spedaletti, Ahumada, "Cha-
rola" Gonzilez entraran con pelota do-
minada, pero el correr de los minutos
dio patente de acierto a la disposicidn,

»porque para los centros del endiabla-
Oscar Lagos

do Ceballos, todos los posibles recep-
tores estaban bien controlados, por¬
que el tindem de tantos dxitos (Spe-
daletti-Ahumada) sdlo pudo entrar "en
pared" una vez en todo el partido, por¬
que el disparo potente de Mario Sa¬
linas sdlo pudo funcionar en los tiros
libres.

Como se va creando ya, con esos
antecedentes, un concepto distinto, un
concepto que legitima el empate a uno,
se recurre a las estadisticas. Y ellas
concuerdan con la segunda impresidn.
Se llega a la conclusidn que si por
todos los caminos se llega a Roma,
tambidn con procedimientos diferen-
tes se llega al equilibrio y se justifies
el empate.

El valor de los numeros

Ahi estin los numeros que van con-
firmando la tdnica del partido y la
legitimidad del resultado. Primacia
rotunda de las defensas, aunque Ever¬
ton "se viera" mis agresivo. El ata-
que local sdlo llegd dos veces al mar-
co de Carballo en el primer tiempo,
ademis de lanzamientos libres, y cua-
tro en el segundo, dos de ellas de
juego y dos de tiros libres directos,
uno de los cuales fue el gol. Muy se-
mejante la produccidn ofensiva uni-
versitaria: dos llegadas de tiros libres
y ninguna de juego en el primer tiem¬
po. Y la misma dosis en el segundo,
tambiin con un gol, que todavia debe
estarse explicando el arquero Leyes.
En remates desviados, anduvieron por
ahi no mis: seis en total los de Ever¬
ton y siete los de la "U". Como con-
secuencia de esa actividad, cada equipo

Oscar Lagos

Hands de Ashwell, servicio
directo de Salinas, desde la
izquierda, entre las lineas del
area y del fondo y gol de
^ Everton. para el empate• definitivo a 1

concedid solo tres corners en total.
Los partidos entre estos adversarios

son siempre duros, isperos, sin que
el de esta ocasidn haya excedido mir-
genes aceptables. El juez Carvajal san-
ciond con 21 fouls al duefio de casa

y con 20 al visitante, aunque debe de-
cirse que no todo el monte fue origa-
no; el irbitro, a nuestro juicio, exa-
gerd "su celo funcionario", en aras,
seguramente, de evitarse complicacio-
nes y de encauzar el partido por vias
normales. Equilibrio tambiin, enton¬
ces, en este rubro. Como lo hubo en
comisidn de "obstrucciones' (dos de
Everton y una de la "U") y de "juga-
das peligrosas" (ninguna), en off-sides
(tres de cada uno), en hands (uno de
cada uno). Y como para que el equi¬
librio fuera total, hasta fue equitativo
el juez en el reparto de tarjetas ama-
rillas: Salinas-Lara, Ashwell-Ghiso.

La bomba "S"

Dejar que Everton se hiciera del
baldn y tramara su juego le dio sus
problemas a la defensa estudiantil.
Por velocidad, por improvisacidn, por
creacidn, Ceballos rompid a menudo
ese equilibrio general yindosele siste-
miticamente hasta el fondo a Johnny
Ashwell. El zaguero lateral quedaba
muy desprotegido frente a la rapidez
y astucia, la finta y el dribbling del
puntero; Jorge Socias, que jugaba en
contacto con il, es un creador, no
tiene alma de colaboracionista ni de
destructor. Y Pellegrini no se atrevia
a abrirse en auxilio del marcador. Por
esa via pudo Everton sacar mejores
dividendos en- ei primer tiempo El

Ahumada se frena cuando ^

Carballo se le lanzo a los pies
para alejar ese balon. Pocas

veces los atacantes pudieron
llegar hasta los arqueros.

63



Rene Chavez

. - . . JXJt','L« « '.y.Stt>!•*>Wm

'

■ 41&P?P % sJ
_,_ ;y--.' ■• •*>/}

^ Desde atras, Carlos Diaz^ puntea el bal6n que llevaba
Neumann, ya dentro del &rea.

_

Las defensas tuvieron rol
preponderante en el partldo y Dos bombas. . .

el resultado. *
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baldn cruzd varias veces, de izquierda
a derecha, frente al marco de Carba-
llo, pero dicho estd que los potencla-
les receptores de esos centres estu-
vieron siempre bien tapados.

No habia mayores rlesgos en el
otro lado, porque tambidn la defensa
extrema evertonlana rindid a entera
satisfaccidn; por las puntas, donde
Universidad de Chile tenia sus mejo-
res armas con Neumanny Ghiso, y me-
diante la certera labor de Ziiniga y
Humberto Ldpez, y por el centro, don¬
de Guillermo Azdcar se anticipaba a
Salah.

No fue porque Luis Ibarra quisiera
mantener el empate que para el se-
gundo tiempo modified la estructura
de su equipo. Fue para poner com-
puerta a ese flujo de peligro que crea-
ba Ceballos. Mandd a Esteban Ardn-
guiz al campo, retirando a Neumann.
No se trataba de cambiar im atacante
por un defensa, sino auxiliar a Ashwell
con Peralta, alentar la confianza de
Pellegrini y quedar con un trio ata-
cante que pudiera, de contraataque,
sorprender al rival: Salah-Socias-Ghiso.
Dio los resultados perseguidos el mo-
vimiento. El tridngulo Ashwell-Peralta-
Pellegrini !e cerrd el camino al punte-
ro izquierdo; Salah y Ghiso, por lo
menos, inquietaron con la incursldn re-
suelta a campo abierto.

La llegada a las 6reas no subid en
nivel muy elevado, pero hubo mis
actividad. Los goles provinieron de ti¬
ros libres, pero un par de veces por
lo menos pudieron salir de maniobras
bien elaboradas. La verdad es que re-
sulta inexplicable la apertura de la
cuenta. Juan Soto tiene potencia de
disparo, pero su servicio por foul de
Lara a Soclas fue de 40 metros, a
media altura, con trayectoria y tiem¬
po suficiente para que Leyes nubiese
reaccionado mejor. Creyd el arquero,

imzm
Los centros de Ceballos -

en el primer tiempo ™
mantuvleron en permanente

alerta a Carballo, que en
algunos manoted el balfin

y otros los vio pasar.

nos parece, en el efecto del baldn e
insinud moverse sobre su derecha, pe¬
ro la pelota se metid por su izquier¬
da... El balazo con que Mario Salinas
derrotd a Carballo para el empate, en
cambio, no tuvo nada de ildgico.

Asi empataron Everton y Univer¬
sidad de Chile en Sausalito. Un par-
tido que, no obstante la superioridad
de las defensas, nunca carecid de vigor
flsico y de intencidn futbolistica, una
igualdad que si satisfizo a Universidad
de Chile, no defraudd a Everton

ANTONINO VERAQ



Vinamarinas
Habi'a llovido hasta el mediodla. A media tarde brilld

el sol. Y ya se sabe lo hermosas que son entonces las
tardes de la costa.

A primera vista no parece muy regular que, habiendo
Concurso de Prondsticos, quede un partido para ser ju-
gado cuando se conocen los resultados de los otros 12. Pero
la explicacidn a esto la dio Antonio Martinez, presidente
de Everton: "Canal 4 nos cancels $ 130.000, que es el equi-
valente a 9.000 espectadores mAs o menos. Paga eso pre-
clsamente porque slendo un partido que puede decldir la
Polls tlene gran teleaudlencla". Y como la necesidad tiene
cara de hereje...

La "obstruccldn" mas clara del partido se la hlcleron
a Spedalettl, dentro del Area, pero no se marcd. En cam-
bio se le sanclono una a Mario Salinas en que fue evl-
dente su dlsposlclon a jugar la pelota.

Centro de "Charola" GonzAlez, "taquito" de Spedaletti,
• hacia atrAs, sorprendiendo estAtico a Carballo. Revolcdn
en la llnea, con Ashwell devolviendo el baldn. Salinas dijo
"nos escamotearon ese gol, porque la pelota entrd". Quie-
nes estaban al borde del campo y tras el arco aseguraron
que el rechazo del paraguayo se produjo antes que la
pelota traspasara la llnea.

El gol de Everton provlno de un servicio llbre dl-
recto marcado por hands de Ashwell. El defensa lateral
jura que "el baldn me dio en la mano cuando haciamos
barrera, la mano no fue a la pelota".

Volea de Jorge Soclas y volea de Alfonso Lara: dos
jugadas del segundo tiempo en que pudieron marcarsle
goles de mAs mArito futbolfstico que los conseguidos.

Para Everton, la ausencia de CAceres (suspendldo)
era importante, porque sobre la base del "punter® dere-
cho defensivo" estA construldo mucho de la estrategla
total del conjunto. "Charola" GonzAlez no es para armar
ni ayudar a armar nada, sino para deflnlr Al.
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LA FOTO

Faltan mlnutos para las 11 de la mafiana. Por
los parlantes se escucha: "Su atencidn por favor...
Ecuatoriana de Aviacidn anuncia la salida de su vuelo..

Y sale a la losa para tomar el bus que lo llevara
a bordo el aspirante al titulo mundial de los pesos moscas
(CMB), Martin Vargas. En la tranquilldad del saldn de
embarque habla restablecldo el equilibrio fugazmente
alterado en las despedldas de instantes antes, en el tiltimo
beso al pequeflo hijo y a la esposa, en los abrazos a
los amigos y a la gente que ha hecho posible este viaje
tras esta opcldn (PRODEP).

A las 11.05 despega el aparato de la lfnea aerea
del Ecuador y se lleva con 61 a un Martin Vargas que,
esta vez sin falsos alardes de sobreestimacidn, como si
en realidad estos ultimos meses hubiese madurado,
comunlcd su fe y su confianza a qulenes lo rodearon. Y
deja, escrutando el clelo grls de una mafiana de invlerno,
la ilusidn de un pueblo que ahora cree que Chile tendrA
un Campedn del Mundo.

Oscar Lagos



"Lo que no se aprende de pequeno, no se
aprendera jamas". Basado en esta certeza, el
profesor aleman Carl Diem creo el
concepto de "edad de la habilidad", senalando
que el ser humano no puede recuperar
mas tarde lo que haya dejado de aprender en
cuanto a experiencia de movimientos.
En la formacion integral del chileno
de mariana, cada dia que pasa sin que el
nino tome contacto con el deporte es un dia
perdido. En ESTADIO creemos que el pais
no puede darse e| lujo de perder esos dias.

Por eso,
ESTADIO es su Revista. Para que sea

mas suya, suscribase. No importa por
cuanto tiempo. Dondequiera que usted este,
encuentrese con ella. Hagalo ahora. Y
despues. . ., bueno.. despues hay toda una
vida para seguirla disfrutando.

Si vive en Santiago, podra recibirla el
martes, en el lugar que elija o en nuestras
oficinas (Para guardarla como un tesoro).

estadio
de CHILEpara todo el muttdo

NOTA 1.- Los valores de las suscripciones anuales, semestrales y trimestrales son los siguientes:
SANTIAGO (Meson): $ 620, $ 340 y $ 190. A domicilio: $ 880, $ 468 y $ 250. PROVINCIAS: $ 880, $ 468 y
$ 250. EXTERIOR: Sudamerica: US$ 60, US$ 35 y US$ 20. Centroamerica y America del Norte: US$ 70,
US$ 40 y US$ 25. Estados Unidos: US$ 88, US$ 48 y US$ 28. Espana: US$ 80, US$ 45 y US$ 25.
Europa: US$ 85, US$ 52 y US$ 34. Africa: US$ 110, US$ 60 y US$ 35. Australia: US$ 150, US$ 80 y US$ 50.
NOTA 2.— Toda la correspondencia de ESTADIO es certificada y su valor esta incluido en el precio.
Monjitas 454 - Oficina 206 - Telefonos: 380863 - 39675 4 - Casilla 14141-A, Correo 21, Santiago, CHILE.
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Saxoline
Es la combination perfecta en los negocios y

las grandes decisiones, porque la presencia dt
un maletin Saxoline es un simbolo de buen

gusto y prestigio. Pot eso Saxoline es el
maletin de los hombres de exito.

MNIIf
es mucho mas que un maletin

Saxoline lo espera en MONEDA esquina MAT/AS COUSJNO
MARIN 431 (al llegar a Lira), PRO V1DENC1A 2529

y en los mejores negocios del pais.
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Ni Aviacion ni la lluvia lo pudieron frenar

COLO COLO
IMBATIBIE

Trece fechas sin nerder, puntero v aHdndose



 



hoy
EVENTOS
Para el cincer del cero,
la salvacldn es Colo Colo
(Colo Colo 2, Aviacidn 1) 4-7
Y nadie se quejo de la llu-
vla... (Lota 0, Palestlno 1) 12-13
S61o buenas lntenciones
(S. Morning; 0, Sublense 0) 14-15
La diferencia era la del
primer tiempo (Atletico
de Madrid 3, Combinado
2) 32-37
El bosque parecia impe¬
netrable (Huachipato 1, S.
Wanderers 0) 56-57
Una zancadilla a la hlsto-
ria (U. Espanola 0, U. de
Chile 0) 62-65

TEMAS
Del Espafiol al Atletico 38-39

PERSONAJES
El "Rat6n" murid en las
trampas que puso Ayala
(Ruben Ayala) 22-25
El playboy sigue ganando
(George Best) 28-29
"Lo siento, pero me voy"
(Patricia Rivera) 31
Las palmas son para Juan
Carlos (Juan Carlos La-
palma) 42-45

PANORAMA
EI jugador sin dueno (Luis
Alberto Ramos) 16
Empate, triunfo y escanda-
lo (Boxeo) 16
El sdptimo de la FIFA
(Gaston Castro) 17
Evocacidn de Montreal 17
Problemas y proyectos (Be¬
tas Prajoux) 18
El primer examen (Selec-
clon de Boxeo) 19
Si la montafia no viene a ti /19
Otro mas que regresa
(Ignacio Prleto) 21
Registro 21

INTERNACIONAL
A menos de un ano (Ar¬
gentina 78 ) 40-41

SINTESIS
La fecha 8-9
Las tablas 10-11

COLUMNAS
A propdsito del Atldtico
(Julio Martinez) 46-47

SECCIONES
Diganos 26-27
Migajas 48
El humor de Hervi 49
Sin barrera 51-53
Revista 54
Entretlempo 55
Polla Gol 58-61
La foto 66

estadio

Entra

por un ojo
y sale
por el otro

Nos parecia una valiosa experiencia la
presentacidn del Atldtico de Madrid en el
Estadio Nacional. Especialmente despuds
que unanimemente los tdcnicos criollos
reconocieron el valor de "la mentalidad", "el
estado fisico" y otras bondades exhibidas
por el Campedn espafiol.

No es que pretendidramos que
tres o cuatro dias m&s tarde nuestros equipos
y nuestros entrenadores fueran a mostrar
algo distinto, algo que dijera que habian
asimilado "la leccidn", o que se sintieran
inclinados, aunque sdlo fuera por natural
sentido de imitacidn, a correr mds y mds tiempo,
a rematar mds al arco, a participar mds
en el juego.

Pero el contraste entre lo visto el midrcoles
y despuds entre sdbado y domingo, con
excepcidn, en Santiago, del partido Colo
Colo y Aviacidn, resultd demasiado fuerte.
Cuando jugaron Santiago Morning-Nublense,
Universidad Catdlica-OHiggins y Unidn
Espafiola-Universidad de Chile todavia no
llovia, todavia las canchas de Santa Laura y el
Nacional estaban en condiciones de ser pisadas
y corridas sin problemas. Y vimos la
antitesis de lo que habiamos presenciado en el
internacional de media semana.

Equipos sin imaginacidn ni ambicidn, tdcnicos
que, aunque declaren lo contrario, quedan
satisfechos con el empate, que buscan
y emplean discutibles eufemismos para explicar
la esterilidad de sus cuadros.

Con la conformidad, con la inexpresividad,
con la ineficiencia de esos equipos que se
contentaron con haber igualado a cero,
buscdndole el lado positivo al desenlace, no
avanzaremos nada y nada se obtendrd de
provecho para el futbol con traer a equipos
"de otra mentalidad", que nos muestren que
el futbol "es otra cosa, muy distinta a la
que se juega en nuestras canchas", como
la Seleccidn de Escocia y el Atldtico de Madrid,
por ejemplo.

M1ERC0LES 17-8-77. N.» 1.775.



PARA
EL CANCER
DEL CERO,
LA SALVACION
ES COLO COLO

Fue desde el pr61ogo como una bri-
sa de libertad. Aviacion no piensa en
Colo Colo con excluyente criterio des¬
tructive y entonces todo el tr&nsito
por medio campo tiene como princi¬
pal enemigo a la lluvia. Esa que quita
cblculo y seduce en los resbalones.
Pero los dos jugando sin traumas en
la busqueda del gol. Tanto que Avia-
ci6n a ratos resigna su tercer hombre
del sector central, que debe interpretar
el zurdo Aravena. Pennant estb para
bajar centros y arrastrar marcas,
mientras Herrera y Benjamin Pbrez
fabrican diagonales. Sin ser suicida,
esa disposicibn permite que los volan-
tes de Colo Colo resuelvan menos
apremiados ante la pierna fuerte de
Villalba y el despliegue de Coffone.

Y como Pinto se va francamente
arriba para entrar en diblogo con Ra¬
mos, todo el trbmite se dilucida cerca
del Area. Ahi no hay lugar para el
refinamiento y tanto Posenatto y Lan-
deros como Brunei y Herrera le pe-
gan de primera para evitar la sorpre-
sa de algun pique en falso. El riesgo
se va compartiendo y si Nef adhica
muy bien en una entrada de Aravena,
al otro lado Fournier sufre bastante,
especialmente cuando Orellana ubica
el camino definitivo del desborde an
te Olea, saca el centro bajo y Pinto
llega apenas atrasado. En esa equipa-
ridad la ultima emocibn la concede
Posenatto. El zaguero arranca desde
la mitad de la cancha y exigido por
la marca de Brunei la toca un poco
larga y sblo la captura en la linea de
fondo. Desde ahi "inventa" un dere-
chazo combado que Nef deja botando
para que despubs Pbrez la termine
por arriba del travesano. Es cero aun
vigente, pero con otros sintomas que
justifica creer en un pronto final pa¬

ra la epidemia del "no gol" que viene
desde el sbbado.

El "Sol" de Orellana

Despubs del intervalo Colo Colo
comienza a desnivelar, porque en la
ultima zona de Aviacibn los proble-
mas se acumulan. El proceso parte en
la salida limpia, criteriosa y continua
de Leonel Gatica, que favorece el in-
cesante trajin de Luis Diaz y los des
cuelgues de Pinto. Y si en el equili-
brio de sus mediocampistas Colo Colo
sale ganancioso, por la izquierda tiene
el arma precisa para desequilibrar de-
finitivamente. Orellana es mucho mbs
que Olea y ni siquiera cabe la posi-
bilidad de una cobertura mis perma-
nente por Coffone, muy ocupado en
otras faenas. Y ya pasando, Orellana
liquida los oruces de cualquiera, por¬
que despubs del amague la tira larga
y el terreno no favorece los giros de
ningun defensa. Asi, todos los cen¬
tros vienen de su lado y hasta hay
un penal cometido por Posenatto que
el brbitro deja pasar, en tanto el wing
siguib en posesion del balbn. Como
sea, a los 18' el decorado de paraguas
se estremece, porque Ramos termina
con la abstinencia. Todo nace de un

choque entre Fournier y Landeros que
genera el rebote preciso para Ramos.
El argentino sin acomodarse la toca
caybndose y la pone contra la red
lateral.

Inmediatamente despubs Aravena
se lo pierde ante Nef entrando libre
pero perfilado para darle de derecha,
su pierna menos favorable. Y no hay
variantes al cabo del gol en el espiri-
tu de uno y otro. Colo Colo quiere
patentizar en la red adversaria su

El puntero del torneo
se afirm6 en su avance

venciendo a un equipo
de Aviaci6n que lo
enfrentd sin medroso

respeto. De esa
coincidencia
"doctrinaria" que los
Ilev6 a buscar m6s el

gol que la destruccidn,
emergi6 un buen
partido y la certeza de
que Colo Colo le
contagia audacia a
cualquiera. . .

superioridad y Aviacion crece en el
contraste con destacada dotacibn fisi-
ca. En ese todo o nada Aviacibn en-
cuentra un hblito de esperanza cuando
esa pelota que mete Coffone y
Pennant deja pasar entre sus piernas
le cae a Miguel Angel Herrera en du-
dosa soledad. Lo que no deja lugar a
sospechas es el finiquito del puntero
derecho: seco y rasante su toque, la
pelota se cuela junto al palo izquler-

0



_ El gol que "seed" a Aviacion.® Sobre la media hora del
segundo tiempo, Gatica habilito
profundamente a Orellana y lo
dejd en condiciones de resolver
con libertad. Antes del cruce de
Posenatto salid el violento
zurdazo que se meteria junto al
palo derecho de Fournier.
Despues el contrapunto habitual
que denuncian los rostros,
precediendo al largo
festejo... 2 a 1.Miguel Rublo Miguel flubio



a Ramos y la ganancia del choque...
^ El ariete argentino capitalize en el
primer gol un choque entre Fournier y
Posenatto, que le llego justo. Sin
perfilarse, Ramos la toc6 antes que
lo obstruyeran Landeros y Coffone.
Villalba como arquero tampoco
alcanzaria a evitar el acierto.

CVENTOS
Para el ccincer . . .

do de Nef justo cuando dste insinuaba
la estirada.

Es empate en el marcador, aunque
Colo Colo siga pareciendo mds en sus
llegadas. Y aunque la tendencia de Ca-
ballero a enganchar siempre hacia
adentro le deja a Orellana el mono-
polio del desborde, el zurdo crea sin
pausas. Y la eficacia de Aviacidn pa¬
ra provocar el fuera de juego no
afecta la profundidad del ataque co-
locolino, donde el pique sin pelota es
recurso de todos. Ramos ya no es el
ariete en punta que muere en soledad,
porque a la solidaridad de Pinto se
agrega el vdrtigo de Luis Diaz, m£s
claro y activo con el paso de los mi-
nutos.

Por eso el pase largo de Gatica pa¬
ra Orellana faltando quince minutos
es la reiteracidn de un procedimiento.
Sin embargo, el puntero ahora queda
bien habilitado para definir por su

Ya en el primer tiempo la
s61ida faena de Nef evitd el

desequilibrlo favorable a
Aviacion. Aqui su salida

impidid la libre ejecucion de
Aravena, que terming

estrellandola contra su cuerpo
desde el area chica. •

6

cuenta y lo hace en su estilo... El
zurdazo violento vence la resistencia
de Fournier en el primer palo cuando
el meta la esperaba mds cruzada. Go-
lazo para decretar mojada fiesta en
las graderias y recompensar una ju-
gada que Colo Colo buscaba hacia
rato.

Y lejos de ser un simple pasatiem-
po el lapso que resta, hay zozobra
notoria por el lado de Nef, amenazado
por rivales y piques "misteriosos" en
el fango. No es empate por muy poco
en una zurda pifiada de Atilio He-
rrera que se la "encuentra" Nef, en
otro tiro de Pennant, que manotea el

ahquero, y finalmente en un puzzle de
piernas que posterga el gol a un me¬
tro de la raya...

No cabia esperar de Colo Colo y
Aviacidn un duelo de muqha "estSti-
ca" y precisidn. Por las condiciones
del terreno quedaron redimidos de al-
gun pecado a la hora de concretar las
ideas. Pero m&s importd el arresto
animico, que los llevd a jugdrsela sin
demasiadas especulaciones. Aviacidn
se movid con su esquema habitual y
no destind "marcas a muerte" para
cortar las potencialidades creativas de ,
los conductores albos. Con esa fideli-
dad alcanzd a emparejar en la ma-

*. ■>



Saltcmdo entre
los charcos

yor parte del encuentro y nunca evi¬
denced la impotencia del arrasado.

Ante eso Colo Colo produjo en la
normalidad relativa que generaba el
terreno y con el peso de un ausente
como Ponce. Por aptitudes Caballero
trabaja de puntero cortando hacia el
medio y cierra asi un canal de pe-
netracidn que necesita Ramos para
desplazarse con mAs libertad. El ar-
gentino no es hombre para esperar
pacientemente en el area y aunque
estA aun en fase de acomodacion ya
es garantia de peligro.

De cualquier manera en lluviosa
tarde Colo Colo se reencontrd con un

puntero como Orellana y un jugador
como Gatica. Entre los dos fortale-
cieron la gestidn y el finiquito hasta
senalar el desequilibrio que hubo en¬
tre Colo Colo y Aviacion.

Y su majestad el cero tuvo dos
subditos menos...

IGOR OCHOA

Aviacion pudo
justificar sus.
esperanzas
cuando
Herrera,
aparente-
mente fuera
de juego,
recogid un pase
de Coffone y
definio
certera-
mente ante
a Nef. Era el
w 1 a 1 . . .

Van llegando con mAs barro que declaraciones rui-
dosas. Encuentran agua tibia y sonrisas unAnimes. Son
voces del puntero que no cede ni en la lluvia y ya puede
hacer cAlculos importantes... El acento de Puskas va des-
gajando las primeras conclusiones.

"Cuando un equipo lucha como los muchachos lo hi-
cieron hoy y ademas gana no puedo mas que estar con-,
tento. Es cierto que no se jug6 buen futbol, pero la can-
cha lo impidid. El partido era dlficll y luego se complied
aun m&s cuando comenzo a llover. Aviacion es un gran
equipo, de mucha potencia, muy fuerte. Pero mereclmos
ganar por lo mucho que luchamos por sacar adelante un
buen resultado."

Los micrbfonos y las preguntas ldgicamente deben
pasar por el argentino Ramos en su primer gol oficial:
"La verdad es que fue un rebote. En el centro cai junto a
algunos defensas de Avlacidn y la pelota me llegd. Enton-
ces le pegue suavecito por arriba porque casi todos esta-
ban en el suelo. Pero en esta cancha no se podia hacer
mAs; era imposlble jugar al futbol."

Para Leonel Gatica no fue tan dificil y aun en la pon-
deracidn de su autoanAlisis hay espacio para reconocer
una buena produccidn: "Costaba afirmarse, pero uno ter-
mina acostumbrandose. Me es indiferente actuar mas re-

trasado, aunque debo reconocer que uno parte mas libre
de atras. <,E1 gol de Orellana?... Muchas veces Juan Car¬
los habia dicho que se la pusiera asi. Hoy resultd y fue de-
cisivo".

Por el otro vestuario tampoco la humedad es alia-
da del desencanto. El tdcnico HernAn Carrasco establece
los limites de una actuacidn no tan negativa como el
resultado... "Mis muchachos hlcieron un gran partido.
Pienso que el empate pudo haber sido un desenlace justo,
porque al final se salvaron dos o tres veces seguidas. En
todo caso es una derrota que no lamentamos porque se
corrlo, se lucho y se dlo espectaculo".

En el recuerdo de Oscar Posenatto el primer gol sigue
teniendo mucha cuota de infortunio: "Vino el centro, yo
fui a cabecear y choque con Fournler. El no pudo recha-
zar y le pegd mal. Le cayd mansita a Ramos para que hi-
ciera el gol..."

Ya al filo de la noche los ecos se fueron apagando y
sdlo quedd una herencia de agua por todas partes. Pero
en la estadistica interesaban mucho menos los milime-
tros que los puntos

Oscar Laqos

Migutl Subio
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BASCUNAN 43 ■ STGO.

S. HORNING 0
NUBLEN5E 0
Sabado 13 de agosto.
Estadio Santa Laura.
Partido prellmlnar.
Arbitro: Julio Rublo.

SANTIAGO MORNING:
Cabrera (4); Arrieta (4),
Pecoraro (3), Vlllalobos
(5), Gangas (4); Rlvas
(4), P. Gonzalez (5), To-
ro (3); Vargas (3), Mar¬
tinez (4) y Lima (4).
DT.: Jose Gonzalez (por
enfermedad del titular).
Cambios: Toro por Sa-
ravia (3), y Rlvas por
Tapla (—).

NUBLENSE: A. Munoz
(5); Salazar (4), Ceren-
dero (5), J. Rojas (5)
y Salinas (4); Silva (4),
Reyes (4), Solis (5); O.
Munoz (4), Sintas (3) y
Herrera (3). DT.: Rober¬
to Scarone. Cambio: He¬
rrera por Lugo (4).

Un partido mediocre de

Mario Cerendero

comienzo a fin, donde
lo unico rescatable fue-
ron las ocasiones de gol
de Santiago Morning,
eternamente desperdicia-
das por la impericia de
sus delanteros.

Nublense, jugando mds
al futbol en el primer
tiempo, parecid que po¬
dia conseguir un resul-
tado altamente positivo,
pero el amor propio de
los hombres del cuadro
capitalino no sdlo empa-
rejd las acciones, sino
que las volcd decidida-
mente, en algunos pasa-
Jes, a su favor.

Lamentablemente, la in-
tencidn de jugar bien al
futbol de Nublense y el
amor propio de Santiago
Morning no bastaron pa
ra sacar de la monoto¬
nia un partido que tuvo
muchos errores y pooos
momentos felices.

SERGIO JEREZ.

U. (ATOLICA 0
O'HIGGINS 0
Sabado 13 de agosto.
Estadio Santa Laura.
Partido de fondo.
Publico: 5.639.
Recaudaclon: $ 184.605.
Arbitro: Rafael Horma-
zabal.
Expulsado: R. Hernan¬
dez (UC) a los 80'.

U. CATOLICA: Wlrth
(5); Onate (4), R. Her
nandez (4), Castro (5),
Ubilla (4); C. Diaz (3),
Morales (4), Cava¬
lier! (3); Roselll (3),
Homo (3) y Moscoso
(4). DT.: Jorge Luco.
Cambio: Diaz por J.
Prieto (—).

O'HIGGINS: Laino (6);
Le6n (4), Gatlca (5).
Adrlazola (5), Rojas (4);
Montenegro (4), Lapal-
ma (5), Salas (4); M.
Hernandez (3), Vargas"

m DT.:& y Girlbert (3).
rmando Tobar.

Miguel Laino

O'Higgins salid a "traba-
jar" pensando en un
punto benefactor y en
c o n t r d un sorpresivo
aliado en Universidad
Catdlica. En el marco de
un partido extremada-
mente pobre se repar-
tieron errores y escasos
aciertos. Y mientras
O'Higgins sacaba divi
dendos del cero total,
Universidad Catdlica no
podia romper la negati-
va inercia porque sus
individualidades no Ue-
garon a Santa Laura...
El resultado fue mis
castigo que alegria para
ambos, por mucho
en la "bolsa" de O'
gins lo hayan cotl
muy alto.

EDUARDO NEIRA.
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HUACHIPATO 1
Carre*ado (60').

WANDERERS 0
Sabado 13 de agosto.
Estadlo Las Higueras,
Talcahuano.
Publico: 2.113.
Recaudacldn: $ 29.566.
Arbitro: Sergio Vasquez.
Expulsados: Silva (H) y
Osorio (W) a los 53'.

HUACHIPATO: Kuzma-
nlc (4); F. Silva (3), Rl-
vero (5), Alarcon (4),
Mariangel (4); Urrizola
(4), Hidalgo (3), Carre-
gado (5), Ormeno (3),
Abatte (3) y Godoy (3).
DTJ: Alberto FouiUoux.
Camblos: Abatte por
Aviles (4) y Carregado
por Cerda (—).

WANDERERS: Delvito
(3); R. Gonzalez (5), R.
Diaz (4), Maluenda (3),
Riveros (3); Faundez
(3), Illescas (4), Corde-
ro (3); Osorio (3), P6r-
sico (3) y A. Quintero

Luis Carregado

(4). DT.: Alfredo Rojas.
Camblos: PArsico por
L6pez (4) y Faundez por
F. Qulnteros (—).

Todo muy discreto en la
Ma tarde de Las Higue¬
ras. El cerrojo wande-
rino cerrd, durante uns
hora, los caminos hasta
Delvito, encontran-
do ademAs a un Hua-
chlpato cauto ante el te¬
nor del contraataque.
Sdlo en los ultimos 15
minutos se rompid algo
la frialdad y monotonia
del primer tiempo. En
el segundo hubo mAs
intencidn, mAs actividad,
aclcateada por el gol de
Carregado, que obligd a
los porteflos a salir de
su fortaleza. La absur-
da decision referll de
expulsar a Flavio Silva
y Fernando Osorio bajd
adn mis la discreta ca-
lidad del partldo.

CARLOS ALARCON.

U. ESPANOLA 0

U. DE CHILE 0
Domingo 14 de agosto.
Estadlo National.
Partldo prellmlnar.
Arbitro: N 6 s t o r Mon-
dria.
Expulsado: J. Socias
(U) a los 80'.

UNION ESPANOLA: Os-
btn (5); Machuca (5),
L. Herrera (4), R. Gon¬
zalez (6), Arias (5); Qui-
roz (4), Escobar (4),
Neira (3); Miranda (3).
Peredo (2) y Novello
(3). DT.: Luis Santlba-
nez. Cambio: Qulroz por
Palacios (5).

U. DE CHILE: Carballo
(5); Ashwell (5), Pelle¬
grini (5), Quintano (5),
Blgorra (5); Peralta (5),
Arangulz (4), Soto (3); "
Salah (—), Socias (3) y
Ghiso (3). DT.: Luis Iba- i
rra. Camblos: Salah por
Barrera (4) y Soto por
Neumann {—).

Rafael Gonzalez

Todo lo que se esperaba
en cuanto a futbol, go-
les y emocion quedd se-
pultado por una marca
atosigadora en ambos
bandos, una imprecision
que llegd a ser enervan
te y una incapacidad
absoluta de que algun
delantero pudiera sor-
tear los escollos defen¬
sives. Anulado Novello
e inconocible Peredo,
las posibilida-
des de Unidn quedaron
reducidas al remate de
distancia de Escobar.
Desconectados los arie-
tes, las posibilidades de
la "U" se limitaron a

alguna gestidn indivi¬
dual de Socias. Resulta-
do: cero en todo lo que
fuera creacidn y llega-
da. Retribucidn: la mAs
sonora rechifla del ano
al tArmino del partido.

JULIO SALVIA!.

COLO COLO 2
Ramos (63') y Ore liana
(75').

AVIACION 1
Herrera (70').
Domingo 14 de agosto.
Estadio Nacional.
Partldo de fondo.
Publico: 27.593.
RecaudacIAn: $ 867.750.
Arbitro: Patricio Andra-
de.

COLO COLO: Nef (5);
Santibahez (5), A. He¬
rrera (5), Brunei (4), D.
Diaz (4); L. Diaz (5),
Gatica (6), H. Pinto (5);
Caballero (4), Ramos
(4) y Orellana (6). DT.:
Ferenc Puskas.

AVIACION: Four-
nier (4); Olea (3), Lan-
deros (4), Posenatto (4),
Osorio (5); Coffone (4),
Villalba (4), B. PArez
(5); M. A. Herrera (5),
Pennant (5) y Aravena
(4). DT.: HernAn Carras-
co. Camblos: Olea por

Juan Carlos Orellana

Lobos (—) y Aravena
por Fabbianl (—).

La tenue ventaja que su-
giere el 2 a 1 final re-
presenta blen el desa-
rrollo de un encuentro
que nunca tuvo dueflo
absoluto. Colo Colo es-
tablecid en el segundo
periodo una superiori-
dad en el aspecto ofen-
sivo fundamentalmente
porque en el medio sus
volantes trabajaron sin
pausas y muy bien esca-
lonados. Arriba la acti¬
vidad de Orellana fue
siempre directa y pro¬
funda al pun to que ahi
Colo Colo gestd el peso
mayorltario de su ata-
que. Sin embargo, Avia-
cidn reacciond siempre
bien y aun despuAs del
segundo gol pudo llegar
al empate en incidencias
de gran riesgo para Nef.
Resultado a p a r t e, las
caracteristicas del par¬
tido lo a 1 e j a r o n del
"ahorro" y pese al terre¬
ne ambos equipos pro-
dujeron en la medida
de intenciones bien
ofensivas.

IGOR OCHOA.

L. JCHWAGER 0

PALE5TIN0 1
Pinto (65 ).

Domingo 14 de agosto.
Estadio Federlco Schwa-
ger, Coronel.
Publico: 5.715.
Recaudaclon: $ 76. 390. ;
Arbitro: Alberto Marti¬
nez.

LOTA SCHWAGER: Ro¬
driguez (5); Azocar (4),
P. Diaz (6), PAez (5),
Aguilar (5); Linaris (3),
MereUo (4), Abad (4);
Jimenez (4), Baesso (5)
y Puebla (4). DT.: Vi¬
cente Cantatore. Cain-
bio: Linaris por Arroyo
(4).

PALESTINO: Falrlie (6);
Herrera (4), Figueroa
(5), Campodonico (5),
Varas (4); Dubo (4),
Messen (4), Rojas (51;
Coppa (4), O. Fabbianl
(4) y P. Pinto (4). DT.:
CaupollcAn Pefia. Cam¬
blos: Coppa por Zelada

Francisco Falrlie

(4) y Rojas por Zamo-
ra (3).
Una vez mAs se jugd ba-
jo lluvia torrencial los
90 minutos, lo que, res-
tando calidad al juego,
no alcanzd a ser
obstAculo para la in ten ■

sa prodigacidn de los
equipos. Bien plantado,
Palestino hizo trente al
ataque sin pausa del lo¬
cal, reforzando especial-
mente el mediocampo.
El conjunto tricolor de
la capital se encontrd,
en verdad, un triunfo,
por la via de un gol ob-
tenido por Pinto desde
posicidn adelantada, pe-
ro que el juez legitime).
Lota Schwager fue fiel
a su filosofia, hasta en
no concretar lo bueno
que cred.

CARLOS ALARCON.

FVERTON 3
Gonzalez (11'), Speda-
lettl (22') y Lara (82 ).

ANT0FAGASTA 0
Domingo 14 de agosto.
Estadlo Sausalito, Vina
del Mar.
Publico: 3.948.
Recaudaclon: $ 78.6^7.
Arbitro: Mario Lira.

- c

EVERTON: Leyes (5);
Zuniga (5), Azocar (5),
C. Diaz (5), Ldpez (4);
Lara (5), Salinas (5),
Ahumada (3); Gonzalez
(6), Spedalettl (4) y Ce-
ball os (4). DT.: Pedro
Morales. Cambio: Ahu¬
mada por Martinez (4).

ANTOFAGASTA: Rafael
Grillo (4); Garcia (5),
Albornoz (4), Castro (4),
Miranda (4); Barrales
(4), Perez (4), Verdugo
(3); Rojas (3), Ghirdo
(4) y Acevedo (4). DT.:
Radl Pino. Cambio: Ver¬
dugo por Pons (4).

-MJL
Sergio Gonzalez

Encuentro que era uni¬
lateral y que sdlo la dis-
plicencia —tal vez sub-
estimacidn del rival— de
Everton consiguid darle
ciertos perfiles de equili-
brlo en el segundo tiem¬
po. Los dos primeros
goles —a los 22 minu¬
tos el local ya ganaba
por 2 a 0— hicieron ver
a los vinamarinos que
no necesitaban extremar
sus recursos para que-
darse con los puntos.
La cancha pesada por
otra parte —llovid hasta
el mediodia y con in-
termitencias durante el
partido— conspird con¬
tra un mejor desemue-
flo por. lo menos del
cuadro que ahora quedd
2.° en la tabla. Antofa-
gasta no habria mejora-
do mucho en condicio-
nes normales.

GONZALO GUTIERREZ.

9
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SINTESIS

GOLEADORES

1.? Division
CON 19:
OSCAR FABBIANI (P).
CON 10:
Julio Crlsosto (CC).
CON 8:
Domingo Loyola (GC), Jor¬
ge Peredo (UE), Juvenal Var¬
gas (O'H) y Luis Carregado

Julio Ortiz (OV), Miguel A.
Herrera (AV), Horacio Astu-
dlllo (AI), Jose Ceballos, Ser¬
gio Ahumada y Jorge Speda-
letti (EV).
CON 6:
Moists Silva (N), Rogello
Farias (UE), Jose Ulescas y
Alfredo Quintero (W) Vic¬
tor Estay (DC), Patricio Ro¬
mero (GC) y Hector Pinto
(CC).

2.9 Division
CON 12:
LUIS AHUMADA (C.Loa) y
HUGO CARDENAS (IND).
CON 11:
Alfonso Caroca (T).
CON 10:
Ermindo Onega (DLS).
CON 9:
Ely Carrasco (MALL), Hugo
Ubeda (USF) y Manuel Bae-
za (MAG).
CON 8:
Miguel Flores (N).

2a

DIVISION

13.° y 15."
Fecha

(Partidos
pervdientes).
l.a Rueda

Sabado 13.

MAGALLANES (2), Baeza y Lataste.
LA SERENA (2), Sarnari y Hurtado.

Domingo 14.
SAN ANTONIO (2), Rodriguez y Morales.
SAN LUIS (3), Nfinez, Muiioz y L6pez.
RANGERS (0).
NAVAL (0).
UNION CALERA (0).
FERROVIARIOS (2), Escanilla y Araya.

15.a Fecha.

TRASANDINO (3), Caroca (2) y Gonzalez.
COLCHAGUA (1), Hernandez.

PARTIDOS PENDIENTES:
8A Fecha: NAVAL-SAN ANTONIO.
9.a Fecha: FERROVIARIOS-COBRELOA.

13.a Fecha: MALLECO UNIDO-COBRELOA y los encuentros
restantes de la 15,a Fecha.

POSICIONES

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC Ptos.

UNION SAN FELIPE 16 9 4 3 34 18 22
RANGERS 16 8 4 4 25 17 20
COBRELOA 14 8 3 3 23 11 19
MALLECO UNIDO 15 6 7 2 19 11 19

COQUIMBO UNIDO 16 5 8 3 24 17 18
INDEPENDIENTE 16 7 4 5 26 21 18
NAVAL 15 5 7 3 16 14 17
DEPORTES LA SERENA 16 6 5 5 25 18 17
TRASANDINO 17 6 4 7 26 35 16
FERROVIARIOS 15 5 5 5 22 20 15
SAN ANTONIO UNIDO 15 - 6 3 6 28 29 15
SAN LUIS 16 5 5 6 22 24 15
DEPORTES LINARES 16 5 4 7 27 25 14
DEPORTES COLCHAGUA 17 5 4 8 17 22 14
MAGALLANES 16 5 3 8 25 37 13
UNION LA CALERA 16 3 5 8 17 31 11
IBERIA 16 4 3 9 19 34 11
CURICO UNIDO 16 4 2 10 14 25 10

EL EQUIPO DE LA SEMANA
Francisco Falrlie

(P)

Raul Gonzalez
(W)

Elias Flgueroa
(P)

Rafael Gonzalez
(UE)

Jorge Osorio
(AV)

Eduardo Peralta
("U")

Sergio Gonzalez
(E)

Leonel Gatica
(CC)

Mario Baesso
(LSCH)

Luis Carregado
(H)

Juan Carlos Orellana
(CC)

EL RANKING
PROMEDIO 5.21: Elias Figueroa (Palestino).
PROMEDIO 5.07: Juan Lapalma (O'Higgins).
PROMEDIO 5.06: Miguel Lalno (O'Higgins).
PROMEDIO 5.00: Adolfo Nef (Colo Colo).
PROMEDIO 4.09: Mario Cerendero (Nublense) y Alberto Quintano

(U. de Chile).
PROMEDIO 4.08: Atilio Herrera (Colo Colo), Julian Urrizola (Huachi-

pato), Oscar Fabbiani (Palestino), Hugo Carballo
(U. de Chile), Jose Ceballos (Everton) y Jaime
Ocampo (Green Cross).
Sergio Bratti (DC), Luis Rojas y Selvin Pennant
(AV), Guillermo Azdcar y Alfonso Lara (E).

PROMEDIO 4.75:



EVEMTOS

Y NADIE
SE QUEJO DE
LA LLUVIA...
Es que Palestino y Lota Schwager hicieron un lindo
partido, sobreponiendose a las dificiles condiciones
de clima y de cancha. Los tricolores ganaron con un gol
mas que discutible.

... "goles son amores"... y aunque
sean convertidos en posicidn ilicita,
pero sancionados por la autoridad de
la cancha, valen. Sucedib en la lluvio-
sa tarde del domingo en Schwager. Y
lo ratified el video-tape de la televi-
sidn.

Pelotazo arriba del lateral Herre-
ra buscando a Pinto, por la izquierda.
El zaguero Azocar fue al rechazo y
al pifiar, dejb terreno y esferico al
puntero de Palestino, que estaba en
posicidn adelantada al ser puesto en
juego. Centimetros o segundos deci-
sivos para que, sin rivales al frente,
Pinto acortara la distancia que tenia
al frente, donde sdlo estaba el portico
?n su mira. Pdez no pudo alcanzarlo.
Las manos en alto de Diaz y Aguilar,
reclamando el fuera de juego, fueron
indtiles. El guardalineas Luis Pbrez se
equivoco. Dejd seguir el juego, llegd
Pinto al drea y ante el achique del
golero Rodriguez le levanto el balon
y lo "clavd" arriba. iGol!, gritaron los
tricolores. "Off-side", reclamaron los
mineros. Y Alberto Martinez, que ha-
bia quedado lejos. alld en media can¬
cha, mird a su colaborador de la ban-
derola amarilla e indicd el centro del
campo. Gol discutido. Pero el lo le-
gitimd, con la complicidad del guar¬
dalineas.

Y ese gol basto. Con dl Palestino
se mantiene firme a la tradicion. Nun-
ca ha perdido en el mineral. Y en la
lluviosa tarde del domingo, aunque no
estaba para ganar, todo indicaba que
se iba a ir con el empate. Pero el
cuadro de Pena tuvo una virtud tbc-
tica. Puso numero y calidad en medio-
campo —Messen, Dubd, Rojas—, con
la colaboracion de Coppa y Fabbiani,
que aparecieron como delanteros en
la formacidn. Y a su bien dispuesta
retaguardia se sumo una marca im¬
placable y turnada sobre el brasileno
Baesso, el ariete rompedor de los mi¬
neros. Asi mandd en la primera me¬
dia hora y ya al minuto Pbez habia
salvado desde el arco desguarnecido
sendos tiros de Fabbiani y Rojas. Des-
puds nuevamente Fabbiani, con cuota
de calidad, estaba a tiro de canon
cuando fue fouleado. El cuadro trico¬
lor estaba dando la tdnlca. Mandaba
en medio campo, donde los mineros
Linaris, Merello y Abad no tuvieron
variedad, espacio ni tiempo para ha-
cer lo que saben. Y ofensivamente
Lota Schwager chocd con una zaga
firme. Sdlo un descuelgue de Aguilar,
como aparte de puro futbol, fue co-
gido por Abad a boca de jarro en el
pdrtico de Fairlie, elevando lastimo-
samente.

Y en la etapa final Palestino logrd
lo que queria. Que los mineros lo
arrinconaran, se fueran encima y se
gastaran en un terreno tan pesado y
jabonoso como el recinto carbonifero.

Como habia que hacerlo,
con un punetazo, Fairlie aleja

el peligro, cuando Campodonico,
como en toda la tarde, estaba

encima de Baesso. Puebla
quedo sin intervenir cuando

pretendia el cabezazo. •
12

Ahi, sacd a lucir el contragolpe. Esta¬
ba adelantado el cuadro minero, cuan¬
do Merello acertd un derechazo que
iba para gol y en jugada digna pa¬
ra la television, Fairlie echd al cor¬
ner. En ia rbplica, la jugada comen-
tada del discutido gol. Despues otra
arrancada de Pinto, en que se farreb el
gol en maniobra similar a la que li-
quidb el pleito. Pero la tbnica de los
tricolores estaba atrbs. Dub6, Messen
y Fabbiani cerrando todos los cami-
nos para llegar a Fairlie. El mismo
Dub6 y Campodbnico se alternaron en
la marca de Baesso, logrando con ello
anular lo que futbolisticamente tanto
gravita el rubio delantero. Situacio-
nes comprometedoras derivadas de
centros, de escaramuzas con mucho vi¬

gor y amor propio llegaron a consti-
tuir a Fairlie en gran figura. Y al
juvenil Puebla en un punterito inci-
sivo, que tres veces estuvo a tiro de
puerta.

Pese a la lluvia, fue un buen par¬
tido. "Tuvimos suerte", dijo Varas.
Pero tambibn hay que agregar que
tuvieron la cuota de buen futbol para
anular a los mineros en ese sector
tan vital que es el mediocampo. Y
en defeasa, donde no se otorgb espacio
ni terreno. Rendidora, implacable e
impecable, la defensa de Palestino lle-
vb el peso del partido y el mbrito del
triunfo. Lota Schwager tuvo su me-
jor actuacibn en casa. Se sobrepuso a
un equipo que le hizo dificil el com-
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Leonidas Torres

0 Asi se defendio Palestino. Y asi se marco a Baesso.El zaguero Herrera va al rechazo cuando Fairlie, Figueroa
y Campoddnico estan a la expectativa.

promiso y nunca baj6 los brazos.
Prueba de ello es que tambidn se
gest6 oportunidades que, de haber
acertado, a nadie hubiera extranado.
La verdad es que, por lo que brinda-

ron cada uno en lo suyo, la igualdad
habrla sido un justo premio para am-
bos.

CARLOS ALARCON s

Bajo el paraguas
"Para qui me dice que lo perdonemos porque se equivoco. Por qui no

se queda callado y asi todos creemos que obro de buena fe. Me dijo que se
habia equivocado en el gol off-side de Pinto. Las explicaciones no sirven
de nada porque el gol fue sancionudo."

(El zaguero Pablo Diaz, confidenciando algo que le dljo el guardalineas
Luis Pdrez, banderola amarilla, que hlzo llcita la posicion adelantada de
Pinto en el gol.)

Llovid todo el partido. No paro en los 90 minutos ni en los 15 del des-
canso. Y Schwager tuvo una buena aslstencia. M&s de 5 mil personas. Es
que el partido prometla mucho. En cancha seca, habrla sido un Undo co-
tejo. Pero asi y todo, bajo lluvia, sobre barro, Palestino y Lota Schwager
hicieron mucho mas de lo que cabia exiglrles.

"Fue unos de los buenos partidos que hlcimos en casa. Baste con decirle
que Fairlie se constituyd en gran figura. Del gol off-side, ustedes lo vieron
mejor que nosotros, asi es que para qui insistir." (Muy contrarlado, pero
siempre resignado, Vicente Cantatore musito algo en el vestuario.)

"Sumando las posibilidades y por futbol y esquema, fuimos superiores."
(Gustavo Cortez, el ayudante de Pefia, en el camarin de los visltantes, donde
se prometid champafia a los jugadores por el triunfo.)

El arbltro Martinez logro su objetlvo. Se convirtid en primer actor del
cotejo. Estuvo siempre lejos de la jugada, dialogo con los jugadores y, pese a
que hubo algunas fricciones, no mostrd ninguna tarjeta amarilla Y ter-
mino legitimando un gol hecho antirreglamentariamente.

RESTAURANT

de experiencia en
Parrilladas

Carnes de primera
Pescados y mariscos

ORDENES
PARA BANQUETES

Providencia 1188
Telefono 239821



Miguel Rubio

SOLO IEVEKTOS |

BUENAS INTENCIONES
Dicen que de buenas intenciones es-

ti empedrado el infierno. .. Santiago
Morning y fjublense esbozaron bue¬
nas intenciones en su cotejo; los bohe-
mios con la propulsibn de Pio Gon¬
zalez y Rivas, mis la llegada de este
acompanando a Lima y a Martinez;
los chillanejos con el manejo de Moi¬
sts Silva, la velocidad del puntero
derecho transandino Oscar Munoz y
la amenaza —nunca concretada— del
uruguayo Sintas; andando el segundo
tiempo se agregaria el alero izquierdo
Lugo.

Pero nada mis que buenas intencio¬
nes por ambos lados, limitadas por la
poca inclinacibn a correr riesgos de los
dos equipos, mis que comprometidos
por su posicidn en la tabla. Los dos
resultaron, al final de cuentas, como
esas armas cargadas con proyectiles
a fogueo, que provocan pinico, como
todas, pero que no hacen dano.

La buena idea de futbol de Sublen-
se, nacida de una pulcra salida y ama-
sada con la generalmente precisa ha-
bilitacidn de Silva, el buen sentido de
profundizacidn de Reyes y Solis y la
habilidad de Oscar Munoz, encontro
en el primer tiempo como mayor
obsticulo la reciedumbre de Pecoraro
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ftublense con su idea
de futbol, Santiago
Morning con su mayor
dindmica no pudieron
suoerar el cero a cero.

»

y Villalobos, tanto como el oportuno
cierre de Arrieta y Gangas, que ce-
rraron los caminos hacia Cabrera. La
mayor dinimica, con algo de mistica,
de Santiago encontrd a su turno la
muy buena faena del capitin Ceren-
dero, en feliz entendimiento con Juan
Rojas, para que su ambicidn, su movi-
lidad, quedara tambiin en cero.

Es claro que ni la enirgica presen-
cia de los defensores "bohemios" ni
la mis atildada pero igualmente se-
gura de los nublensinos habrian teni-
do el premio que tuvieron —la invul-
nerabilidad de sus vallas— si los ata-
cantes no hubiesen errado en situacio-
nes tan claras como las que tuvieron
en el segundo periodo. "No se puede"
perder un gol como aquel que perdib

Rivas solo ante Antonio Munoz, ni
"se puede" perder aquel otro que tu-
vo Sintas, a la altura del 4rea chica,
frente a Angel Cabrera.

frublense se desplazb siempre con
m^s armonia, tuvo el gol en la cabe-
za de Martinez, en una pared entre
6ste y Pio Gonzalez (primer tiempo),
y en aquel remate a boca de jarro,
demasiado d^bil y demasiado 16gico,
de Carlos Sintas (segundo tiempo).
Santiago Morning, siempre m&s direc-
to, aunque mis desordenado, tuvo
sus oportunidades en la fraccidn fi¬
nal, especialmente cuando Saravia en-
tr6 a reemplazar a Toro, yendo Var¬
gas al centro. Ocup6 mejor el ancho
de la cancha, facilitb la incorporacion
mis frecuente al ataque, de Rivas,
movilizd mejor al moreno Lima, que
reciin entonces pudo preocupar a la
defensa surena con sus fintas y sus
dribblings, hasta alii sin sentido.

Pero ninguno de los dos vio el ar-
co, aunque encontraran la ruta para
alcanzarlo. A la vista de los tres pa-
los se tupieron Increiblemente, erra-
ron las mis ficiles. Y cuando llegaron
a acertar con los marcos encontraron
la eficiente oposicion de Cabrera )'
Munoz, dos arqueros que, sin exceso



de trabajo —mAs requerido en todo
caso el de Srublense—, terminaron
siendo lo mAs destacado del partido.

De un partido de discreto nivel en
el que la mejor idea general de futbol
de fiublense y la mejor disposicibn
anlmica de Santiago Morning no bas-
taron para elevarlo ni para que se su-
perara ese cero que mAs que sintoma
de eficiencia defensiva lo fue de im-
pericia de las vanguardias.

£ La pelota pasa de largo,w sin que logren conectarla
tres eventuates atacantes
bohemlos. Munoz y dos
zagueros tapaban el arco.
La escena se repltio mucho.

Cerendero es el linico que salta y ldglcamente
^ el que consigue el contacto con law pelota para el despeje.

_ Tambien se repltio esto otro:
® Sintas "queda con el molde", para el
remate de izquierda; llega antes
Villalobos y saca sobre su derecha.

Leopoldo Canales

A primera hora
Cuando le hizo un gol fabuloso a Audax Italiano

Carlos Rivas corrl6 a abrazar a su suegro, Adan Godoy,
que estaba en el arco. El sAbado Godoy debio bajar de
la trlbuna de Santa Laura a darle un coscacho al yer-
no, cuando perdid aquel gol ante Oscar Mufioz.

Luis Alamos no estuvo en la banca de Santiago Mor¬
ning. Lo aquejaba un fuerte resfrio y como todavia fal-
ta mucho para que termine agosto...

"Nosotros no entramos a especular con un cero a
cero. El que hayamos tenido ese resultado en dos fe-

chas consecutivas —la semana pasada con Lota y ahora
con Santiago Morning— es simple oolncidencia", dijo
Hector Scarone el DT nublensino.

"Los goles se pierden cuando se pierde la confianza
en los propios medios. Y eso es lo que nos estd ocurrien-
do a nosotros". Palabras de Josd GonzAlez, que estuvo
en la banca bohemia.

Miguel Angel Martinez es la gran esperanza como
arma ofensiva que tlene Santiago Morning. Sus propios
compaiieros expllcan: "Lo que pasa es que estuvo mu¬
cho tiempo sin hacer futbol, por lesldn; hace sdlo 20
dias que estA trabajando de nuevo. Ya lo van a ver en
la segunda rueda"...
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PANORAMA

Si me pelean, mejor..."
Asi cada gol de Ramos

ademAs de valorizark)
agrega un elemento de
discordia para la deflni-
cidn de fin de aflo en lo
que parece ser para la
"U" un "prdstamo" muy
peculiar, con r e 1 a t iva
potestad sobre el juga-
dor...

Mientras tanto Luis
Alberto Ramos seguirA
siendo el "Jugador de la
'U' pagado por Colo Co¬
lo".

BOXEO:

Empale, triunfo
y escandalo

I os profesionales chi-
lenos del boxeo se las re-
buscan. Si no hay acti-
tlvidad en Santiago, se
van a provincias y aun
al extranjero. (Por cier-
to que no incluimos a
Martin Vargas, que no
tlene necesldad de "re-
b u sc A rselas"). Desde
Quito, Ecuador, llega la
noticia de que Godfrey
Stevens no se resigns a
abandonar el ring y que
lo demuestra cotejAndose
con el local Manuel
Chassi, con quien empa-
ta en 10 rounds.

En Arlca —su tierra—
le fue mejor a Julio Me¬
dina. Su nombre atrajo
mAs de tres mil personas
al estadio Carlos Dit-
tborn y su combate con
el peruano Carlos
Ancihante respondid ple-
namente a las expectati-
vas. Medina hizo vibrar
a sus coterrAneos con
un triunfo por KO al 9.°
asalto.

Feas e s t u v i eron las
cosas en Curled en todo
sentido. Un espectAculo
frustrado: el que de-
bian protagonizar los
medianos Antonio Ga-
rrido (actual campedn
de la categoria) y Ro¬
berto Ulloa (ex cam¬
pedn). Una pdrdida im-
portante para la empre-
sa CURIMOL, que se em-
pefia en haeer boxeo en
la zona —el programs
costaba mAs de 25 mil
pesos (Ulloa solo se 11c-
vaba 5.500) y apenas se
vendieron poco mAs de

El argentino en
accldn.

Por ahora,
goles blancos.

iY despues? •

Para el gerente de la
"U", Daniel Mourgues, la
propiedad del pase de
Ramos es clara: "El per-
tenece a Universidad de
Chile y eso es indesmen-
tible. Colo Colo sdlo fi-
nancid la operacidn con¬
tractual, pero 61 es de
nuestros registros".

Lejos de ser tan cate-
gdrico, el tambidn geren¬
te de Colo Colo traslada
el anAlisis a una situa-
cidn menos favorable
para la "U": "Ramos es
nuestro en la medida
que si nos gusta a fin de
aho nos quedamos con
61 pagdndole a la "V"
10.000 ddlares. Pero esa

opci&n no tiene una po-
s>ble negativa de la 'U':
si lo queremos, se aca-
ban las discusiones. No-
sotros respetamos el in-
terds de Universidad de
Chile por el jugador, ya
que lo tenian ubicado
desde que jugd Atlanta
contra Everton en el ve-
rano. Esa es la calidad
del prdstamo que se men-
ciona. Aqui nuestra de-

derd el inter6s de la 'V
y establecimos un conve-
nio que no deja lugar a
eqnivocos. El 78 Ramos
<serd de Colo Colo por
10.000 ddlares que paga-
remos a la 'V, o en caso
contrario ellos nos cance-
lan 18.000 ddlares. Es de¬
ar, nos devolverlan la
plata que signified su
traida este aAo. Pero na-
turalmente la voz de Co¬
lo Colo y la primera can-
tidad que le menaond
bastardn para que Ra¬
mos se quede acd."

Lejos de los criterios
dispares, Ramos sdlo
pretende rendir al mA-
ximo para sacar divi-
dendos en uno u otro
lado. "Ya estoy enten-
didndome con mis com-

pafieros y aun que en
Atlanta no siempre ju-
gaba de punta pienso
que terminard haaendo
muchos goles. A fin de
aho verd ddnde sigo, pe¬
ro previamente tengo
que demostrar mi valor.

Luis Alberto Ramos:

El iugador
sin dueno

Lo unico que estA real-
mente claro es que Atlan¬
ta vendid a Luis Alberto
Ramos para paliar una
crisis econdmica, que ya
tenia a sus jugadores
dos meses impagos. El
resto tiene aristas de
confusidn que el mismo
jugador sintetiza: "me
comprd Universidad de
Chile con plata de Colo
Colo".

cisidn sobre Ramos serd
la decisiva".

Gustavo Palacios, pre-
sidente de la rama de
fiitbol de Colo Colo y ac-
tivo participante en la
negociacidn, pone el co-
lofdn con la evidencla
de las cifras. "Efectiva-
mente Colo Colo consi-
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a Julio Medina.
w Un KO para sus
coterraneos.

300 entradas—. Poco pu¬
blico, pero airada reac-
ci6n por el cornporta-
miento de Ulloa, lo que
obUgd a anunclar que a
6ste se le enviaria al hos¬
pital a someterse a la
alcoholemia, se le reten-
dria el premlo y se pasa-
rlan los antecedentes a
la Comisibn de Boxeo
Profesional de la Fede-
racibn.

Habia ocurrldo que
antes de finalizar el pri¬
mer round, ya el irbltro
tenia que parar el corn-
bate por desigual. Sin
atinar siquiera a defen-
derse, Ulloa estaJba reci-
blendo una paliza.

No es primera vez que
el medlano que lleg6 a
tener en sus manos el
tltulo nacional protago-
niza espect 6 c u 1 o s bo-
chornosos, desde aquella
vez cuando en Puerto
Montt peled con Honorio
Bbrquez, hace algunos
afios. Todo parece indi-
car aue habrA "retire
forzoso".

GASTON CASTRO:

El septimo
de la FIFA

Ingenlero metaltirgi-
co, 28 afios de edad, 9
afios desde que aprob6

el curso de Arbitros. Es-
c a 1 a 1 6 n Integramente
cumplido, partiendo en
la Segunda Divisibn In-
lantil (1969), con la pri¬
mera distincibn de su
carrera: fue el nilmero
1 en su categoria. Repi-
ti6 el bxito al afio si-
gulente en Primera In-

g Gaston Castro.
Predfcciones

cumplidas.

fantil y al subsiguiente
en Juvenil. Fue segundo
en el ranking de los "pi-
tos" de Division de Re-
servas en 1972 y septi¬
mo en Division de As-
censo en 1973 (perjudl-
c6 su calificaclOn no ha-
ber terminado la tempo-
rada al ser contratado
como Arbitro y profesor
de la AsociaciOn de Oru-
ro, Bolivia). Volvld en
1974 para ser el nilme¬
ro 1 de los Arbitros del
Ascenso y llegar asl, por
mOritos absolutos, a Pri¬
mera Division.

Tal es el curriculum
de GASTON CASTRO, el
sOptAmo referee cfhileno
de la FIFA, en reempla-
zo de Lorenzo Cantilla-
na, que cumpliO su ciclo
internacional. Fue uno
de los discipulos mas
aventajados del profesor
Adolfo Reglnatto, que
reiterO su confianza en

que GastOn Castro Uega-

ria rapidamente al gru-
po de los 7 "flfos" a que
tiene dereoho, como mA-
ximo, cada pais.

La deslgnaclOn del jo-
ven arbitro chileno pa¬
ra el cuerpo internacio¬
nal es la culminaciOn de
una limpia carrera, lle-
vada con responsabili-
dad y carifio.

Evocation
de Montreal

La observaba-
mos de frente y de per-
fil, mafiana y noche,
desde el vigOsimo sexto
plso de la torre flaman-
te ubicada frente a la
Place des Jardinnes. Des¬
de el piso bullanguero
en que tecleaban cientos
de periodistas de todos
los idiomas. Faena ince-
sante, pero que en cada
pausa permitia levantar
la mirada para admirar,
a travOs de los ventana-
les, a Montreal haciendo
guifios con sus rascacie-
los, avenidas iluminadas
y la majestad del rio San
Lorenzo, atravesado por
sOlidos y ancihos puen-
tes. Y del 26.° piso al
subterrAneo a tomar el
Metro, de muy semej an¬
tes caracteristicas y tan
moderno como el que co-
rre por el bajo nivel de
la iAlameda en nuestro
Santiago de Chile. El
"Underground" de Mont¬
real, de largos recorridos,
nos llevaba 4 6 5 veces
al dia a los estadios,
glmnasios y canchas
donde el fuego olimpico
ardia y atraia. Desde las
ocho de la mafiana hasta
las once de la noche.

Parece que fue ayer.
Un afio acaba de cum-

plirse de aquellas tres
semanas deportivas en el
lejano Canada. NaciOn
pujante, abierta a todos
los frentes, que corre y
s a 11 a a su futuro, y
Montreal bella, insi-
nuante y generosa, don¬
de ningiin extranjero se
siente como tal, aunque
provenga del Extremo
Oriente o del Cono Sur
de AmOrica. La mitad de
su poblaciOn ha llegado
de distintas fronteras.

Fegada en las retinas
quedO la gTandiosidad de

aquellos Juegos, que per-
manecen vivos hasta que
vengan los pr6xlmos a
opacarlos.

Recuerdos que estAn
latentes de las emocio-
nes vividas en el bri-
llante competir y sus
estupendos protagonis-
tas, sobre todo los de la
pista atlAtica y la pis¬
cina. Lasse Viren, con
una hazafia dificil de
igualar: trlunfar en dos
Olimpiadas segui-
dasi(Munioh y Montreal)
en las dos carreras del
fondismo pistero, 5 y 10
mil metros. De mayor
realce porque iba en un
pelotOn de "medalias de
oro" dificil de escoger.
Grande por su plan tAc-
tico, por su irrupciOn fi¬
nal que parecia alada y
porque fue un campeOn
blindado por los cuatro
costados. Y Bruce Jen-
ner, de USA, que se agi-
gant6 en las diez prue-
bas para sacar la cara
por America. TambiOn
lucha de gigantes con los
ases de URSS, Alemanla
y Suecia. Siempre estu-
vo en una puja redobla-
da por los primeros pues-
tos y aunque s61o en una
fue primero pudo sumar
puntaje del record del
mundo, 8.618 puntos, y
ganar la de oro de mayor
calibre. Sorprendente en
el mediofondo, la sensa-
ci6n cubana, Alberto
Juantorena, que hizo de-
rroche de fuerza y ritmo
sin intermifcencias para
Impedir que alguien se
le acercara en los 800 y
400 metros. Record del
mundo en las dos vueltas
con 1'43"50.

En el agua quieta de
la pileta dos monstruos
de USA: John Nalber con
4 medallas de oro y John
Montgomery, que hizo
caer el muro de los 50
segundos en los cien crol
1 i b r e . Estremecimiento
seme)ante a aquel de
Tokio del 9"9 en 100 me¬
tros velocidad por tierra.
Montgomery anotO 49"09
en el agua. Tantas oosas,
como ver a las europeas
imponer.se en las carre¬
ras con una potencia fi-
sica que no se podia con-
eebir: ganar con record
del mundo en 800 y 1.500
metros y pasar la meta
con una sonrisa para po-
nerse a charlar. La fati-
ga no podia con las ru-
bias del rviejo continen-
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te, duerias del secreto
para no agotarse.

Por mucho que se ho-
jee, en todas las Olimpia-
das no se podrd encon-
trar equipos de tanta ex-

cepciOn como los que pre-
sentd USA en bdsquet-
bol y boxeo. Nunca se ju-
gd en el rectdngulo ni se
combatid en el ring anl-
llado con tanta jerar-
qula 16 c n 1 c a y estado
atldtico. Deslumbrantes.

CARLOS GUERRERO.

Problemas
y proyectos de Belus Prajoux

Estd en Santiago des-
de el 25 de julio y pocos
lo advirtieron. Venla con

problemas de salud y se
encontrd con otros aun

mas lamentables como la
muerte de su abuelo el
mismo dla de su llegada.
Recidn despuds de quin¬
ce dias en casa, Belus
Prajoux vuelve a practi-
car tenis en el Estadio
N a c i o n a 1 acompa-

recho. Por momentos me
he sentido bien, pero lue-
go ha vuelto el dolor.
Ahora estoy con inyec-
ciones de corticoldes y
aplicaciones de ultraso-
nido."

—iCdmo puede sinte-
tizar su trayectoria te-
nistica estos tiltimos me-
ses en Europa?

—A ralz de esta lesiOn,
mi campafta ha sido so-

Miflucl Rubio

— Belus
• Prajoux:
Las culpas del
deltoide.

ftado de Armando Cor-
nejo.

"Jugando en Paris en
el torneo de Roland Ga¬
rros, frente a Guillermo
Vilas, sufri un desgarro
al deltoide del brazo de-

lamente regular. Aunque
en general me he mante-
nido en mi nivel fluc-
tuando en el ranking en-
tre el sesenta y el seten-
ta. He ganado a los ri-
vales que debla ganar y
tambidn he perdido con
quienes correspondia. En
todo caso, creo que rne
ha faltado un poco de
suerte en algunos casos.
En Gstaad estuve "



punto de ganarle a Karl
Meiler (campeAn de Ale-
mania Federal). He lle-
gado a dos finales, Vim
y Palma de Mallorca,
donde perdl con Pecci.
En Hitfeld perdl en se-
ml/lnales con Wojtek Fi-
bak. Logrt tambi&n su-
perar una "jetta" que tu-
ve durante mucho tiem-
po, el yugoslavo Zejko
Franulovic, que me gand
seis veces seguldas el alio
pasado, al que logri ven¬
eer finalmente en Ham-
burgo.

—4Y las dos derrotas
con Hans Gildemeister?

—Los partldos con
Hans en Munich y Wim¬
bledon fueron ambos
muy estrechos. En las
dos oportuntdades pudo
ganar cualquiera. Con-
cretamente en Wimble¬
don, adonde llegamos di-
rectamente de Berlin,
tras suspenderse la final
de dobles que debiamos
dlsputar, no tuvimos
tlempo de practlcar en
ctsped y en el partido,
que me parecid malo, co-
metlmos muchos errores

y el que cometld menos,
gand.

Belus Prajoux y Hans
Gildemeister fueron
campeones en su dpoca
Juvenil del importante
campeonato de Orange
Bowl, que se disputa en
Miami y que correspon-
de al torneo juvenil del
mundo. Sin embargo, no
se hablan vuelto a Jun-
tar hasta ahora, donde
lograron resultados inte-
resantes. El reencuentro
de ambos lo expllca Be¬
lus.

—Rlcardo Cano, que
fue por mucho tlempo ml
compafiero de dobles, re-
cibid una carta de la Fe-
deracldn Argentina de
Tenls en la que se le or-
denaba jugar con "Lito"
Alvarez con el fin de
practlcar para los en-
cuentros de Copa Davis.
Por esta razdn, decidi-
mos con Hans volver a

formar pareja. Hicimos
unos buenos partldos. Es-
tuvimos en la final de
Berlin, que no se fugd por
mal tlempo. En Wimble¬
don perdlmos estrecha-
mente en tercera vuelta
con Colin Dibbley y Mi¬
ke Estep en tres sets:
9-7, 9-8 y 9-8, a ralz de
perder una vez nuestro
saque.

Ahora Belus espera
viajar a Estados Unldos,
—ei 23 de este mes—, pa¬
ra particlpar en el Cam¬
peonato Abierto de Fo¬
rest Hills, al que entra di-
rectamente. Despuds ha¬
rd una exhibieidn en
Guayaquil con Hans Gil¬
demeister; posteriormen-
te participard en el Cir-
cuito Marlboro y luego
a Europa, a Jugar en Ma¬
drid, Barcelona, Austria,
Suiza y Paris para lue¬
go volver a los Grand
Prix de Sudamdrica, en
Santiago, Buenos Aires y
Sao Paulo.

nos de 1983 tendrd su pri-
mera prueba. Ese dla se
iniciard el Latinoamerica-
no de Boxeo, al que Chile
concurrird con una selec-
cidn a cargo del conocido
entrenador nacional Emi-
llo Balbontin. El plan se
inicid en febrero de este
afto, reuniendo en la ca¬
pital a los mejores expo-
nentes en esta disciplina,
sometidos a un intenso
entrenamiento, con foo¬
ting en las maftanas y
fuerte trabajo de gimna-
sio en las tardes y un sd-
lo dia a la semana para
descansar.

por satisfecho", seftala
Balbontin.

El plan consults la for-
macidn de dos o tres se-

lecciones permane n t e s
que actuardn en diversas
competences internacio-
nales y la continua incor-
poracidn de promisorios
valores de las regiones a
este grupo de dlite que
trabaja en la capital. La
gente de la Federacidn de
Boxeo piensa que es la
unica manera de levan-
tar este alicaido deporte,
que, sin embargo, siem
pre atrajo mayoritaria-
mente a las masas.

—iY la Copa Davis,
Belus?

—Creo que en la prd-
xima Copa, estaremos los
jdvenes. "Pato" Cornejo
estd bajo actualmente y
como Jaime, aunque si-
gue slendo el nUmero uno
de Chile, en un par de
aflos no serd el mismo.
hay que probar a los fu-
turos titulares. AdemAs,
como los encuentros son

fAciles al empezar de
abajo, es nuestra gran
oportunidad.

CARLOS RAMIREZ

SELECCION DE
BOXEO:

El primer examen
El 22 de agosto en Ca¬

racas el plan de la Fede¬
racidn de Boxeo para con-
formar una base capacita-
da para los Panamerica-

f Balbontin y sus
pupilos:

Cuando comenzaba
el plan.

Emilio Balbontin, con
muchos ahos preparando
boxeadores, confia en ha-
cer un buen papel en Ca¬
racas. "Creo que tenemos
posibilidades en tres ca¬
tegoric: pluma, medio-
mediano ligero y media-
no, sin desmerecer la ca-
lidad de nuestros pugi-
listas de las otras cate¬
gories, pero hay que to-
mar en cuenta que se en-
frentarAn a rivales de
grandes condiciones".

La cita en Caracas ser-
vird para lr midiendo la
efectividad del plan, que
con aportes de los fondos
provenientes de Polla Gol,
se inicid con grandes
perspectivas. "Sdlo les
tengo miedo a Venezue¬
la, Mixico y Argentina.
pero si conseguimos el
tercer puesto me dari

SI la montana
novieneati...

"Queremos dar a cono-
cer el verdadero signifi-
cado que tiene para nues¬
tro pals la montafla,
creando una conciencia
nacional de que, junto al
mar, es un baluarte para
nuestro desarrollo y se-
guridad. AdemAs, al mis¬
mo tiempo, pretendemos
incentivar la prActica de
actividades deportivas de
montafla, haciendo que
Chile sea genuinamente
un pais de montafieses".

Con estas palabras, el
general Juan Guillermo
Toro Ddvila, presidente
de la Comisidn Organiza-
dora del "Mes de la Mon¬
tafla", dio a conocer los
alcances de esta iniciati-
va, que abarcard desde el
20 de agosto al 17 de sep-
tiembre.

Durante ese tiempo se
realizardn charlas, discur-
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[PANORAMA
Si la montana...

sos, foros, exhibicidn de
peliculas y diapositivas y
activldades deportivas.

La lniciativa, puesta en
marcha con una confe-
rencia de prensa a la que
asistieron el Director de
Deportes y Recreacidn,
los presidentes de la Fe-
deracldn de Ski, de CO-
NAM y de la Unidn Pan-
amerlcana de Montafta,
tiende a comenzar una
campana permanente pa¬
ra llevar a los chilenos
hacia la Cordillera y que
dstos aprovechen los be-
neficios que la montafia
les brinda en toda su am-
plitud.

El termino de esta fes-
tividad coincide con la
culminacidn de la tempo-
rada de invierno en nues-
tro pais, con la afluencia
turistica, las competen-
cias de montana y con el
aniversario patrio.

IGNACIO PRIETO:

Otro mas

que regresa
Tranquilo, aunque muy

cansado (e) Jumbo de

0 Ignacio Prieto:
"Lo de Huachipato,

especulaciones".

Air France venia con cua-

tro horas de atraso), ele¬
gante como siempre, Ig-
nacio Prieto arribd a

Santiago el lunes, a las
17.10 horas, para incorpo¬
rate a su club de siem¬
pre: Universidad Catdli-
ca. Acompanado de su es-
posa y sus tres hijos,
Prieto se mostrd grata-
mente sorprendido por la
gran cantidad de perio-
distas que le esperaban.
Sefiald que tenia un con-
trato con la UC por el
resto de la temporada,
desmintiendo que existie-
ran conversaciones con

Huachipato para el pro¬
ximo afto, como se habia
publicitado.

"Lo tinico que tengo
claro es que me integro
por el resto del torneo a
Untverstdad Cat6lica. El
resto lo veri despuis",
sehalO, agregando que

hacia dos meses que ha¬
bia jugado su ultimo par-
tido, aunque siguio entre-
nando en el Laval.

El martes en la mafia-
na ya estaba, junto a sus
nuevos companeros de
club, entrenando en San¬
ta Rosa de Las Condes,
bajo las Ordenes de Jor¬
ge Luco.

"Serd un gran aporte al
equipo, por su experien-
cia y calidad", manifes-
taron los integrantes del
elenco cruzado, mientras
saboreaban un asado pre-
parado por Luis Alberto
Roselli en honor del re-
cidn llegado.

"Ahora habrd que apu-
rar su pose international,
para que pueda jugar lo
antes posible", IndicO Lu¬
co.

Prieto se uniO asi al
contingente de chilenos
que regresaron al futbol
nacional, como Figueroa,
Quintano, Hodge, Peralta,
Rojas y otros. La incogni¬
ta es si tendrd la misma
suerte que aqudllos, cuyo
aporte ha sido controver-
tido.

Registro
Boxeo mundial

Dos combates en que estuvieron en disputa las coro¬
nas mundiales se efectuaron recientemente. En el prime-
ro de ellos, el itallano Rocky Mattioli (apodado por sus
admlradores "el Monzdn de los pobres"), gand el titulo
de los medlanos juniors —versldn Consejo Mundial de
Boxeo—, al derrotar por KO en la quinta vuelta al ale-
m&n Eckhard Dagge. Por su parte, Josd "Pipino" Cuevas
retuvo su corona de los welter —version Asociacidn Mun¬
dial de Boxeo—, frente al desafiante canadlense Clyde
Gray. El mexlcano, de 19 ados, puso fuera de combate a
su oponente en el segundo round.

En un combate en que no estuvo en juego el titulo
mundial, el monarca de los llvlanos (AMB), Roberto "Ma-
no de Piedra" Dur&n, tambldn conslguld una victoria por
la via r&pida. Luego de que se aplazara, y posteriormente
se anulara su pelea por el titulo ante Edwin Virnet, el
campedn panamefio habia tenido dlflcultades para encon-
trar un rival. Flnalmente se pactd el combate con el do-
mlnlcano Bernardo Diaz, al cual derrotd por KO en el
primer asalto.

Accidente de Coutinho
Un grave accidente sufrid el centrodelantero Cou¬

tinho, que formd un famoso duo Junto a Peld en el Santos.
El auto en que viajaba se volcd y se estrelld finalmente
contra un drbol, en una playa de Santos. De 32 afios, Cou¬
tinho resultd con varias fracturas y su estado fue cali-
licado de grave por los mddicos que lo atienden en el
hospital. El ex jugador se hizo famoso cuando jugaba
al lado de Peld, Dorval, Mengalvio y Pepe, el ataque go-
leador del Santos en su dpoca de oro, cuando se consa-
grd bicampedn del mundo interclubes y cinco veces cam-
pedn de la Copa Libertadores de Amdrica.

Coutinho. Johnny Cecotto.
Triunfos de Cecotto

Totalmente recuperado de las herldas que sufrlera en
la disputa de un Gran Premio, el venezolano Johnny Ce¬
cotto reaparecid con gran fcdto en las pistas. Su prlmera
victoria fue en el Gran Premio de Finlandla en la catego-
ria de 500 cc. Luego se lmpuso en el circulto de Brno
(Checoslovaqula), en las pruebas para 350 cc y 500 cc. Pese
a sus triunfos, el joven venezolano no podri alcanzar en
el puntaje al japonds Takasuml Katayama, ya campeon
1977 en 350 cc, nl al brit&nlco Barry Sheene, en 500 cc.

Copa Libertadores
Boca Juniors y Cruzeiro son los clubes clasificados

para la final de la Copa Libertadores. El cuadro argenti-
no logrd la claslficacidn cuando el conjunto paraguayo
de Libertad superb 2-1 al elenco colombiano de Deporti-
vo Call. Los paraguayos no tenian nada que perder, ya
que a esas alturas estaban eliminados, en cambio el Cali
necesitaba los dos puntos. Aunque todavia deben enfren-
tarse Boca Juniors y Deportivo Cali, el cuadro argenti-
no ya estd asegurado. Cruzeiro, ganador de su grupo, es
el actual campedn del torneo.
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PEBSOItfflJES

Despu6s de cinco
temporadas en el
Atl6tico Madrid, Rob^n
Ayala no es nr»6s e|
goleador individualista.
Se hizo jugador de
equipo, lider, profesional
sin renuncios y

propagandista del trabajo.
De Buenos Aires a

Madrid, una diferencia de
madurez para reseatar el
pasado s6lo en el
apelativo. ..

Rato
muri
en

tram

que puso
Ayala...

San Lorenzo tenia un amplio disposi-
tivo que lo ayudaba en su solitaria
busqueda. Cerca del Area, toda la car-
ga de peligro s61o era interpretada
por el "Ratdn" Ayala.

Hoy ya no trabaja para la obsesidn
de las. redes. Desde 1972 en el Atl£-
tico de Madrid, RuWn Ayala cambi6
los ropajes del finiquitador vertigi-
noso por la totalidad de un jugador
m&s completo. Por fuera es el mismo
en la melena y el bigote. Por dentro
crece un hombre distinto, con los re-
flexivos trazos del triunfador.



—Estos cinco ahos en Espafia han
sido todo un hallazgo para mi. Esta¬
ve diez afios en San Lorenzo y la emi-
gracidn fue como un proceso miste-
rioso que no sabia muy bien donde
culminaba. Un afio me costd adaptar-
me, entender otra mentalidad, dentro
y fuera de la cancha. Alia usted no
tiene excusas. EI futbolista recibe un
trato preferencial y si no responde
simplemente se va. Como el resto de
los compaHeros estA habituado a ese
ritmo, el que no sigue la discipline
es arrollado. El futbol es un espec-
tdculo monumental y la alternativa
es clara: para ganar harto hay que
sacrificarte sin medida. Entonces des-
puAs uno solo va cambiando sus con-
ceptos. Ahora yo juego en cualquier
parte, hasta de libero, porque convie-
ne a los intereses del equipo y na-
turalmente porque estoy capacitado

para ello. Luis, el actual tAcnico, me
conocid cuando todavia era jugador
y ha sido 41 quien me ha aprovecha-
do en nuevas funciones. Llevo ISO
partidos seguidos y ahora, despuis
de las vacaclones, voy a seguir la
serie ..."

—Como sea, en sus tiempos de
ariete usted no era "sudamericano"
en estilo y continuidad...

—Claro, mis caracteristicas no
permitlan que perdiera el tiempo en
t&neles y esas cosas. Yo siempre crei
que mi secreto estaba en el pique,
la potencia y un respaldo fisico no¬
table ... Aun asi por las condicio-
nes de San Lorenzo debia arregldr-
melas individualmente y el Ultimo
afio cuando fuimos campeones yo
y Scotta Aramos los tinicos de punta.
En el AtlAtico sigo estando para el
gol, hice 14 el afio pasado, pero mds

como consecuencla de una llegada
asociada. A lid el que pretende dese-
quilibrar siempre con sus propios re-
cursos no logra imponerse y mds atin
en mi caso, de cambiantes funciones
tdcticas.

—El "Llanero Solitario" del fut¬
bol termlnd tambi£n en la vida. ;Ca-
be ta<mbl6n la metamorfosis?

—Creo que si. En Argentina me
preocupaban los problemas del club,
el trato de los dirigentes, pero en de-
finitiva lo primero era resolver la
situacidn personal. Ahora, en Espa¬
fia, soy capitdn y esa responsabili-
dad es decisiva, no implica meramen-
te una distincidn formal. El capitdn
debe enlazar con los directivos y re¬
presentor al plantel en multiples
oportunidades. Si siendo sudamerica¬
no he accedido a esa posicidn, imagi-
nese que no puedo ais'arme. En este

En el Atl£tico de Madrid, Ayala puede
ser puntero, medlocampista y
hasta defensa... Jugador de toda la cancha,
^ reconocido sin vacllaciones
~

por la crltica.



La seleccion argentina que gano el
derecho para ir al Mundial de Alemania.
Ayala entre Brindisi y Babington, con
"Mane" Ponce en la punta derecha.
^ Tarde decisiva ante Paraguay en 1973^ y un golazo de Ayala.

La calmada espera _

junto al brasileno •
Luis Pereira. Para

Ayala, "Pereira es un
jugadorazo y

plenamente triunfador
en Espaiia".

El "Ratdn" muri6.

momenta vivo para el fdtbol sin con-
cesiones. Fisicamente no doy venta-
Jas y aunque recidn estamos vol-
viendo del descanso las exigencias
son muy fuertes. En lo humano es
otra cosa. Una sensacidn de obliga-
toriedad con mis compaheros porque
a cualquiera lo estimula un ascen-
diente como el que yo tengo. No hay
pedanteria en mi juicio, pero ahora
no se puede fallar ...

La alquimia del
"futbol total"

Aquejada Sudam£rica por varias
"enfermedades", a ratos su futbol
cansino se hace visiblemente intitil
ante los europeos. Ya caducaron las
viejas fronteras que los dejaban a
ellos como simples adalides de la
fuerza y rtisticos manejadores de pe-
lota. A sus caracteristicas distintivas
ban agregado la t^cnica de la efi-
ciencia y el toque productivo. Pero
Espaiia no parece estar muy cerca
del juego alem6n u holand^s y mu-
chos no lo consideran de esa medida.
Ahf, en ese futbol, sin embargo, la
escuela de madurez para los extran-
jeros es inapelable.

—Lo que sucede en Espaiia es que
la diferencia entre los clubes y la
seleccidn es muy evidente. La noci&n
de espectdculo que los guia, la can-
tidad de dlnero que hay en juepo,
provocan grandes inversiones en los
pases internacionales. Asi, a la hora
de formar un seleccionado hay cier-
tos puestos que no son bien cubier-

tos y usted ve cdmo la inclusion de
nacionalizados es corriente. Aun asi
el concepto global del filtbol en Eu-
ropa se contagia a toda hora. Que
un equipo trabaje defensivamente
con ocho hombres y despuis saiga
explosivamente a buscar el gol con
igual numero, es cada dia mds la
norma imperante. Uno mismo meca-
niza el esfuerzo y ya marcar no re-
sulta una labor que exija especial
mentalizacidn. Para mi el fdtbol se
parecerd progresivamente al bdsquet-
bol. El desdoblamiento es la Biblia
y el que no lo entiende se condena
solo. Entrando en ese ritmo las vir-
tudes del sudamericano no quedan
como exhibici&n de circo y a la larga
el dotado debe imponerse. Se lo di-
go, por ejemplo, pensando en Luis
Pereira, gran jugador acd y alld.

—iY vamos o no hacia esas me-
tas?

—Por lo que he visto iiItimamen-
te falta bastante. Se nota, especial-
mente a la hora de anotar. Aqui siem-
pre hay un enganche, un dribbling
que impide el finiquito inmediato.
Y esto porque en Sudam&rica a la
gente tambidn le agradan esas co-
sas... Pero pienso que no hay nada
mds hermoso que el resultado y para
llegar al gol hay que disparar bien
seguido, arribando al arco contrario
lo mds rdpido posible. No obstante,
para el Mundial veo cuatro candida¬
tes claros: Alemania, Holanda, Ar¬
gentina y Brasil. Si se trabaja con
tranquilidad por estos Iados el asun-
to estard muy peleado.

—iY Ayala participar£ de esa al¬
ternative? Al parecer, el Mundial de
Alemania dej6 herldas profundas...

—Mire, sobre la experiencia de
Alemania no quiero nt hablar. Hubo
demasiados problemas y sdlo me lie-
vd una gran decepci6n. Si pudiera

resumirselo le diria que algunot ju-
gadores argentinos cuando van a Eu-
ropa se sienten con el cartel "se ven-
de" en el pecho y pretenden asesri-
rarse con el lucimiento personal a
costa de cualquier precio ... Es com-
prensible porque materialmente no
hay comparaci&n, pero a nivel de se-
lecciones entiendo que importa mis
el pais. Para el 78 todo es posible,
pero en caso de que se interesaran
por mi concurso habria muchas co-
sas que conversar con anticipacton
Desde el tiempo de incorporacidn has-
ta otros detalles ...

—Su intransigente profesionalismo
de la actualidad ... iNo represents
toda la evolucidn del fiitbol, que va
necesitando "miquinas" de produc-
ci6n garantizada? No queda mas ale-
gria que la del resultado...

—Eso es indiscutible. Pero yo no
lo situo en el terreno negativo. un
espectdculo de proyecciones incalcu-
lables requiere de hombres entrega-
dos por entero a su perfeccionamien-
to deportivo y credme que despite*
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Lcoooldo Cintlcs

La cola del "Raton"
"Aunque es dificil mantener un

mismo nivel, me parece que en Europa,
actualmente, se destacan tres
jugadores por sobre el resto.
Luis Pereira, Cruyff y Vogts.
El holandds no estuvo en gran aHo,
pero es eximio jugador".

□ □□
"Pocos equipos en Argentina

producen jugadores como San
Lorenzo. En los ultimos alios
deben haber vendido dos equipos
completos y le citard cuatro, que
juegan en Esparia, para
ejemplificar: Piris, Rezza,
D'Alessandro y Oarcia Ameijenda.
Se trabaja muy bien en las
divisiones inferiores."

□ □□
"A Juan Carlos Lorenzo

siempre lo tengo en consideracidn,
porque me respaldd en

Miguel Rubio

Primera Divisidn. Pero con otros
tdcnicos no he tenido
problemas y menos aun con
Luis, quien me conoce muy
bien y aplicq su experiencia
dejugador".

□ □□

"Kempes y Morete fueron dos
compatriotas de buena actuacion
en Espana la temporada
pasada. Morete anda bien en
el gol y Kempes en el gol
y jugando..

□ □□
"En total hice 27 goles el 76,

tomando en cuenta el campeonato,
la Recopa, la Copa del Rey y
otros torneos. Dos aHos y medio de
actividad sin pausas.
Afortunadamente, no hay lesiones".

□ □□
"Ser entrenador no me interesa

para el futuro. Mds bien me
inclino por la preparacidn fisica.
Esa especialidad la pienso abordar
cuando termine mi carrera".

'□□□
"La seleccion argentina de hoy

tiene algunos problemas derivados
de la excesiva responsabilidad
que les hicieron cargar. Eso los
perjudicd y sdlo al final, cuando
se acostumbraron a esa

presi&n, rindieron mejor"

□ □□

"El Atletico, es un club de lujo,
pero asi tambien exigen. Si a las diez
de la noche no estas en casa,
las multas son bastante fuertes".

£ La noche contra el combinado Colo Colo-Unldn Espanola,
metiendo el zurdazo ante el cruce de Rafael Gonz&lez.

En ese partido Ayala demostro los beneficlos
de su metamorfosis.

tambidn es un agrado. Para tirar tu-
neles sin obligaciones nunca se aca-
bardn los amistosos en el campo. Con
sentido prdctico, tambidn el fdtbol es
hermoso. Ademds, si usted no se exi-
ge siempre lo pasan por endma. Ya
no hay equipos fdciles... Como el
fdtbol llega a ser una actividad tras-
cendente en el marco de una nacidn
nadie descuida nada. Y en Brasil, por
citarle un caso, los japoneses tienen
periddicamente profesionales que ob-
servan y aprenden. En pocos afios no
vaya a ser cosa que, como sucedid en
el terreno de la tecnologia, progresen
demasiado ... Pero eso estd bien. El
renultado es el objetivo mdximo, pero
no esclaviza. Si en Europa a veces
hay partidos de ritmo endemoniado,
que no permite ni retpirar. Y resulta
atractivo .. .

El hombre, de Boedo a Madrid
Fese a todo, y como siempre, el

hombre sigue siendo el fundamento
del futbolista. Dificil precisar ddnde
empieza la complicidad de esas dos
maduraciones paralelas, quizds por¬
que nunca se separan. De aquel "Ra-
t6n". bautizado por la inventiva de
Carlos Buttice en los tiempos liricos
de San Lorenzo, a este sereno auscul-
tador, el calendario no basta para
explicarlo todo.

—Es que se hace inevitable el cam-
bio. Yo soy tambidn el reflejo de mi
sefiora y mi hija. Es la familia como
una cuestidn importante que lo ubi-
ca definitivamente a uno. No sd, es
arriesgado asegurarlo, pero le podria
decir que soy un tipo feliz. Tengo

por delante todavia unos cinco afios
de futbol y la certeza de que cada
partido es un nuevo desafio. Pero
con esto que he logrado, estoy cerca,
muy cerca, de la realizacidn. Sumo
la linda dpoca de San Lorenzo con
esta del Atldtico y el resultado me
deja asi. Satisfecho y fortalecido. Vi-
viendo sin dudas .,.

La tiltima confesidn de Rub£n Aya¬
la es como un piiblico aletargamien-
to de todos los miedos. En ese rostro
los matices no han cambiado. Deba-
jo de la estampa palpita otro hom¬
bre. Sin quitarle nada al anterior,
sin restarle nada al de ahora. Hay
Ayala en los gestos y la mirada. Y
tambien hay mucho Ayala en esa
historia sin dramas, prefiada en el
esfuerzo y vlgente en la risa. Y no
hay fdrmulas de inspiracidn divina
para justificarlo. Apenas el viejo rl-
to de consolidarse como hombre y ju¬
gador. Por fuera y por dentro. Con
todo, el "mismo" Ayala, una especie
bien particular de "ratdn" ...

IGOR OCHOA.
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Para goles raros
Seftor Director:

Se slgue dlscutietndo si
fue gol o no fue gol ese
que el drbitro concedid a
O'Higglns, "presunta-
mente marcado" por el
jugador Giribeirt, en el
partido con Santiago
Morning, finalizado en
empate a 1. Desgraciada-
mente el &ngulo desde el
cual la TV enfocd la ac-
cidn no ha pejrmitido
apreciar con mas clari-
dad la lncidencia, man-
tenidndose la duda y la
poldmica.

Mi sugerencia al res-
pecto es la siguiente:
que haya "jueceis de gol",
asi como hay jueces de
linea, que desde atrds
del arco puedan apreciar
con nitidez las jugadas

de ese tipo, con lo que se
evit'ard tanta diferencia
de apreciacidn.

Atte.,
SALVADOR

OARVALLO G.
Rancagua.

*** Los jueces de gol fue-
ron utilizados mis de
una vez y no dieron re-
sultado. El reglamento
establece, ademas, que
"la tinica autoridad" en

el campo es el irbitro...
»

Jugando bajo la
lluvia
Seftor Director:

Le»s escribo para cono-
cer la opinidn de ustede>s
sobre las suspensiones
de partidos de Primera
y Segunda Divisidn en
estas dltimas semanas.

Estoy det acuerdo en que
ellas se deben a que no
tenemos canchas aptas
para que se Juegue bajo
la lluvia. Creo que con
los fondos de» la Polla Gol
podrian instalarse los
drenajes necesarios o
bien adquirir esas carpas
gigantes con que se cu-
bren las canchas en
otros paises. 4N0 creie
usted que esto inci4e en
las actuaciones de nues-
tros equlpos cuando salen
al extranjero y tienetn
que jugar con lluvia?
Recuerdo casos como 6s-
tos:

Una vez Jugaban en el
Estadio Atahualpa, de
Quito, Unldn Espafiola y
Liga Universitaria por la
Copa Libertadore(s. La
Unidn perdla por 2 a 1,
pero se veia muy cerca
del empate. Repentina-

estadio Mitrcoles 17 do agosto do 1977.
Edicidn 1.775.
Fundacidn: 12 do soptiombro do 1941.

Monjitas 454 • Oficina 206 • Tolifonos 380863 - 396754.
Santiago • Chile. Casilla 14141-A, Correo 21.
DIRECTOR: Antonino Vera.
SUBDIRECTOR: Edgardo Marin.
JEFE INFORMACIONES: Julio Salviat.
JEFE DE FOTOGRAFIA: Loopoldo Canalot.
REDACTORES Y COLABORADORES. Igor Ochoa, Carlos Ramirez, Walter
Parraguoz, Sergio Jerez, Juan Aguad.
COLUMNISTAS: Julio Martinez, Renato Gonzdlez, Carlos Guerrero.
CORRESPONSALES EN EL PAIS: Homero Avila (Antofagasta), Mario Meza
(La Serena, Ovalle), Carlos Vergara (Concepci6n), Gonzalo Gutierrez
(Valparaiso), Hern6n Osses (Temuco), Mario Landa (Chilldn).
CORRESPONSALES EN EL MUNDO: Raul Herndn Leppe (Buenos Aires),
Reni Durney (Barcelona), Enrique Renard (Nueva York), Sergio Ried (Miami).
DIAGRAMACION: C6sar Boasi.
DOCUMENTACION: Carlos Barahona.
FOTOGRAFIA: Miguel Rubio, Oscar Lagos.
DIBUJOS E HISTORIETAS: Herndn Vidal (Hervi).
ESTADISTICAS: Sergio Diaz.
SECRETARIA: Silvia S6nchez.
SERVICIO INTERNACIONAL: Agenda Ansa.
Editada por Sociedad Editora ESTADIO Ltda. Impresa en los talleres de la
Editora Gabriela Mistral, que s6lo actua como impresora.
GBRENTE GENERAL: Edgardo Marin.
REPRESENTANTE LEGAL: Alfonso Covarrubias B.
RELACIONADOR COMERCIAL: Ernesto G6mez.

mente comejnzb a llover
y los chilenos, no acos-
tumbrados a estas con-
diciones, se descontrola-
ron y al final perdieron
por 4 a 2.

M&s conocldo qs lo que
pasd en el liltimo Mun-
dial. Nos jugAbamos la
clasificacidn con Austra¬
lia qn ese partido, pero
empezd a caer un diluvio
y como en el caso ante¬
rior, los nuestros no pu-
dieron aflrmarse nunca

y con el empate a cero
fuetron eliminados. 4N0
cree usted que si al ju¬
gador chileno se le acos-
tumbrara a jugar en es¬
tas condiciones, conse-
guiriamos mejores resul-
tados en el extranjero?
Pero para eso hay que
disponer de mejores can¬
chas.

Sin otro particular y
agradeciendo haya pres-
tado atencibn a un afi¬
cionado de 14 aftos de
edad, se despide de usted,

JAIME AGUILAR A.
San Bernardo.

*** ESTADIO ha tratado
en numerosas oportunl-
dades el caso de su preo-
cupacidn. Estamos total-
mente de acuerdo con
usted.

En defensa de los
arqueros
Seftor Director:

Soy un lector m4s de
ESTADIO que se ha per-
mltido distraeir su aten-
ci6n con esta carta que
espero sea publicada en
la seccidn Diganos.

Quiero referirme al
gran problema que es
para nuestro futbol el
gran nftmero de jugado-
res extranjeros que ac-
ttlan en 61. En mi opi¬
nidn la actual cuota es
excesiva, ya que en Chile
hay muchos buenos ]u-
gadores que podrian ocu-
par esos puestos.

En especial es intere-
sante el caso de» los ar¬
queros. Sin desmerecer la
calldad de los guardame-
tas extranjeros, me pa-
rece que en los lugares
de Vldall6, Bratti, Carba-
Uo, Leyes, Laino, Rafael
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De Estocolmo con carifio
Senor Director:

Les escrlbo desde estas lejanas tierras
para pedlrle que, por intermedio de la
revista, hagan llegar un saludo afectuoso
a toda la hlnchada de Cobreloa y hagan
saber a los lectores de ESTADIO que este
club no s61o es conocido en Chile. Aquf
en Suecia tiene grandes propagandlstas
—entre los que me cuento— que hacen
saber que se trata de un club nuevo, bien
organizado y con muy buenos valores
internacionales, como "Cbamaco" Valdes,
YAvar, Ollvares, Garisto y otros.

A mis amistad.es suecas les he traduci-
do la entrevlsta a Andres Prieto (ESTA¬
DIO 1.767) y han quedado maravllladas
de los pensamlentos del entrenador de
Cobreloa, que por lo demas son muy bue¬
nos.

A mi, que no soy de Chuqui nl de Ca-
lama, ni siqulera nortino —soy de Con-
cepcidn—, me ha sorprendido y agradado,
como chlleno, lo que esta haciendo Co¬
breloa y el apoyo que tiene. ;Arriba, Co¬
breloa, y todo el futbol chlleno!

ANTONIO QUINTANA REGHEZZA.

Estocolmo, Suecia.

Grlllo podrlan haber ju-"
gadores naclonales, por-
que aqul tambidn los hay
muy buenos, como han
salido Nef, Vallejos,
Enoch, Osben, Cabrera,
Wlrth y otros, quet no
empalldecen al lado de
los forAneos.

En ESTADIO corres-

pondlente al partldo por
la Copa Dittborn, al ha-
cerse referenda al partl¬
do quei Argentina gand
5 a 4, se dljo: "En Chile
no hay un hombre que
gane una Copa o un
Campeonato desde el ar-
co". Slempre se ha dlcho
que a los guardavallas
chlleinos les hacen "goles
infantiles" y que por eso
se traen arqueros ex-
tranjeros; pero como se
vlo en la Copa Llberta-
dores de» este afio, los
metas argentlnos tlenen
casl las mlsmas falias
que los chilenos en par-
tldos Internacionales.

A ml me parece que
esos "goles infantiles"
no deben atrlbuirse sdlo
al arquero, son malas ju-
gadas de toda la defervsa
y a veces de medio equl-
po. Por ejemplc, en el
0-2 con Perti en Lima,
aunque Hugo Sotil es
muy buen jugador, me
parecld una incongruen¬
ce que lei hiciera un gol
de cabezazo a Chile es.-
tando Figueroa y Quin-
tano en la zaga. Pero
despuds "la culpa la tuvo
el arquero"...

Deberia reduclrse a dos
o a uno el ntimero de ex-

tranjeros por club, y
darle asl mAs oportunl-
dades a los juveniles, pa¬
ra que nuestro futbol
vueilva a estar en los
campeonatos mundlales.

Y al despedlrme. un
favor: como ESTADIO se
lee en muchos palses, me
gustarla publlque ml car¬
ta con nombre y dlrec-
cldn para tener corres-
pondencla con lectores
deil extranjero e lnter-
camblar con ellos revis¬
tas, recortes, lnformacldn
deportiva en general.

Agradeclendo a usted
le saluda Atte.,

JUAN GODOY MUNOZ
Correo N.° 2, Santiago.

Datos y correcciones
Sefior Director:

Le escrlbo para hacer-

le las slgulentes consul-
tas:

El Jugador Juan Soto,
de Universldad de Chile,
£es ej mlsmo que jugd en
Everton en 1974?

^En qu6 equlpos ha ju-
gado Jos6 Illescas, ac-
tualmente en Wande¬
rers?

Ahora qulero que me
aclarei quldn es, efectlva-
mente, el Jugador de
O'Higglns que estd en la
Joto del pdster de este
equipo (LAmina N.° 201,
ESTADIO 1.767), Ultimo
dei izquierda a derecha de
los que estAn de pie. En
la lectura dice que es

Vicente de la Matta, pero
resulta quei en el N.9
1.769, en la slntesls del
partldo O'Higglns-Ever¬
ton, aparece la foto del
mlsmo jugador como
Juan Lapalma. iQulAn es
el derf pdster, entonces,-
De la Matta o Lapalma?

Se despide de usted un
hincha de Universldad de
Chile.

CARLOS KLOFYTOWSKI
Colegual.

**# Juan Soto, jugador
de las divisiones inferio-
res de Universldad de
Chile, jugd a prdstamo
en Everton, efectivamen-
te, en 1973 y 1974. Al aho
siguiente y en las mis-
mas condiciones, jugd en
Nublense, para retornar
a la "U" el afio pasado.

Josd Miguel Illescas
Escudero salid del club
"El Esfuerzo", de la Liga
Forestal Alto, Vlfia del
Mar, al de Revelaciones,
de Everton e ingresd a
Deportivo Aviacidn, al
Campeonato Regional, en
1971. Desde el afio pasa¬
do juega en Wanderers.

El jugador del poster-
201 (ESTADIO 1.767) es,
efectivamente, Vicente
de la Matta Jr., con lo
que es el mlsmo que
errdneamente aparecid
como Lapalma en la Sln¬
tesls de dos ntimeros des-
puds.

Juan Soto:
En el inventario de
la "U", desde
Cadetes, con dos afios a
prdstamo en

^ Everton y uno en• Nublense.
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"En esta vida hay
tiempo para pasarlo
bien, tiempo para
beber, tiempo para el
romance y tiempo
para jugar al futbol. Y
en todos ellos, quiero
ser el mejor."
Firmado: George Best.

EL PLAYBOY
SIGIIE GANANDO

Cuando George Best lleg6 a Tam¬
pa para jugar por su equipo Los Az¬
tecs de Los Angeles, los diarios reco-
mendaron a todo el mundo en esta
area que pusieran bajo Have los lico-
res, que hicieran los autos a un lado
del camino y que no dejaron salir de
la casa a esposas e hijas. George Best
iba a estar en la ciudad por tres dlas.
Y con 61 en los alrededores —adver-
tian—, todo puede suceder.

TratAndose de beber, dicen las ma-
las lenguas, Best puede tomarse una
estanterla entera de vodka (lo tinico
que bebe). Si hay que correr en au¬
to, que se preparen los Fitlpaldi, los
Reuteman y los Lauda: George con su
coleccidn de Jaguars y Fiats les pue¬
de dar un mal rato en cualquier mo-
mento, sobre todo si se trata de co¬
rrer en avenidas a altas horas de la
madrugada. Aunque hace rato que
Best no practica este deporte debido
a un accidente que tuvo en febrero
cuando volvla a casa una noche: por
hacerle el quite a otro auto que esta-
ba doblando en "U" se estrellA con¬
tra un edificio y estuvo a las puertas
de la muerte. Se quebrd la clavicula
y tuvieron que ponerle 42 puntos en
la cara para "parcharlo". Y segun los

medicos habria quedado ciego de no
ser porque sus famosos ojos negros
estAn tan hundidos en su cara.

Pero eso ya es pasado. Ahora Geor¬
ge Best estA solamente interesado en
el fdtbol y dice haber cambiado to-
talmente su modo de vivir. Ya pasa-
ron los tiempos en que recibfa 10.000
cartas semanales de mujeres de to-
das las edades, con fotos y recuerdos
de todo tipo. Ya no se le ve en las no-
ches de Hollywood con actrices de ci¬
ne ni con conejitas del Playboy. Sus
fomosos romances con Susan George
y Miss Mundo Marjorie Wallace (am-
bas ex novias de Jimmy Connors)
son tambiAn cosas del recuerdo. Y el
hecho de que su figura haya sido re-
tirada del Museo de Cera de Londres
por su mal comportamiento y pAsimo
ejemplo para la juventud britAnica
ya de16 de molestarlo. Ahora es futbol
y nada mAs que fiitbol. Cambid el
vodka por vino bianco, tiene una no-
via oficial, una espectacular danesa
que oficia de secretaria personal de la
cantante Cher, no usa sus bdlidos mAs
que para ir a entrenamiento y aban-
dond todos los negoclos que le repor-
taban pArdidas. Sdlo mantiene sus cin-
co clubes nocturnos en Inglaterra.

Por todos estos antecedentes pawce
imposlble que a los 31 afios George
Best slga jugando al fritbol y lo siga
haciendo tan bien. Ya no es el endia-
blado puntero derecho que lnventd la
melena larga entre los futbollstas. Ya
no pica cincuenta metros para reclbir
una pelota. Ya no corre los noventa
minutos por toda la cancha. Pero aho¬
ra, con la sapiencia de sus afios y sin
(haber perdido sus cualidades tAcnicas,
es un mediocampista de excepcidn, po-
niendo pelotas para el goleador de la
Liga, un negrazo de las Bermudas 11a-
mado Steve David, y llegando Al mis-
mo a definir en numerosas ocasiones.
Tantas, que solamente es aventajado
por su coequlpo David, por Smethurst,
Chlnaglla y Stojanovic en la lista de
goleadores. Ha marcado mAs goles que
PelA. Y eso lo deja conforme

Comparado durante muchos afios al
Rey, habiendo sldo llamado "el PelA
Blanco"en Europa, George Best esti-
ma que Al es mejor que PelA. "Yo pa*
teo mds fuerte con ambas piernat —di¬
ce—; y ahora que PelA se retira del
futbol, el Rey serA yo."

Nacido en Belfast hace ya 31 alio*,
George Best tuvo desde nifio la hablli-
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dad de los astros. Todo en 61 es natu¬
ral y fdcil. Velocidad, sentido de fiit-
bol, dominio increlble con las dos pier-
nas y violento remate de ambos lados
siguen siendo sus atributos mds salien-
tes. Los negativos, sin embargo, le han
impedido llegar a las alturas que su
talento le indicaba. Ha deambulado en

equlpos mediocres, ha anunciado su re-
tiro mds veces que Muhammad Ali, ha
sido expulsado y suspendido mds que
nadie en el fiitbol profesional, lo que
le ha costado una fortuna en multas
y castigos. Ha pasado dos temporadas
completas sin tocar una pelota (1973-
74). "Solamente me lo pas6 en fiestas,
tomando y jugando a los caballos. Jus-
tamente haciendo todo lo que un de-
portista no debe hacer." Y fue precisa-
mente durante este receso cuando su-
cedid el hecho que lo devolvid al fiit¬
bol activo. Se le produjo un derrame
en la pierna derecha que casi le cos-
to la amputacidn y allf en la cama de
un hospital George Best decidid que
si se curaba de esa terrible enferme-
dad volveria a jugar y seria un "buen
niflo".

El fiitbol norteamericano le abrid
las puertas y 61 respondid jugando con
gran calidad. Fue votado segundo de-
trds de Pel6, como el mejor jugador

de 1976. ("Debt ser primero —asegu-
ra Best—, pero en este pais estdn to-
dos locos con Pelt"). Este ano, si no
gana el galarddn mdximo, por lo me-
nos estard otra vez entre los prime-
ros.

"Estoy disfrutando pienamente del
fiitbol —dice Best—, y pienso seria-
mente en jugar por lo menos cinco
afios mds. Lo que he perdido en velo¬
cidad he ganado en sabiduria." Y esto
no solamente en fiitbol, sino tambidn
en la vida diaria. Best se mudd de
Hollywood a una playa perdida, don-
de nadie sabe quidn es George Best.
"Mis amigos son los Pescadores y al-
gunos hippies que frecuentan el lugar
y me estiman por lo que soy con ellos
y no por ser un personaje famoso."

Cuando termine la pelfcula que ac-
tualmente estd en filmacidn, Best ase-
gura que se va a casar y va a ser
un ejemplo de marido y padre de fa-
milia. Mientras tanto sigue dedicado a
demostrarle al mundo que sigue sien¬
do el mejor futbolista, y para ello en-
trena todas las mafianas con sus com-
paneros o bien por su cuenta en la
tarde cuando no puede levantarse de
la cama por una trasnochada. Hay una
clausula en su contrato que dice que
si no siente dnimo para entrenar
en la mafiana podrd hacerlo en la

£ Escena frecuente en la
zarandeada carrera de George

Best: el &rbitro le sefiala el
camino a los camarines.
Best estd junto a Rodney Marsh,
cuando jugaban en el Fulham.

tarde por cuenta propia. "Si he teni-
do una noche agitada, necesito mi des-
canso —dice Best—, ya que sin 8 ho-
ras de suefio soy un desastre y el en-
trenamiento tambiin es desastroso."

Pero Best trata de no abusar de ese

privilegio, que debe ser linico en el
mundo del fiitbol, y aparece a entrenar
con sus compafleros las mds de las ve¬
ces. En las fiestas despu6s de lo par-
tidos se toma un par de cervezas y se
va a dormir y en la cancha derrocha
energias como no lo hacia cuando te¬
nia 10 afios menos.

Porque ante todo George Best, pien-
sa que en la vida hay un tiempo para
pasarlo bien, un tiempo para beber,
un tiempo para el romance y un tiem¬
po para jugar al fiitbol. Y 61 quicre
ser el mejor en todos ellos...

SERGIO RIED.fT]
Desde EE. UU
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AYUDE A COMBATIR
LA CONTAMINACION
ATMOSFERICA.

Las emanaciones toxicas del tubo de &

escape son un peligro para la salud. v

MANTENGA EL MOTOR DE SU VEHICULO '
EN BUENAS CONDICIONES |
Ademas economizara combustible.

^OUCACa

Es una recomendacion de

Un amiao en sucamino



11Lo siento, PERSONAJES

pero me voy"
Regresd maravillada. Lo que vio en

Inglaterra, la organizacidn general de
los torneos y el heoho de estar junto
a las mejores tenistas del mundo le
significaron experiencias imborrables.
Dos meses fuera de Chile (jugando en
Eastbourne, tomando contacto con au-
toridades tenisticas europeas y ges-
tionando un traslado a Estados Uni¬
dos) le confirmaron que s61o hay
una manera de sobresallr en su de-
porte: viajando y compitiendo. La
convencieron de que se puede ser
muy buena en el dmbito local, pero
eso no sirve de antecedente en el
extranjero. Los lugares del ranking se
ganan compitiendo en Estados Unidos
y Europa. Y no hay mds.

Pese a sus antecedentes locales, Pa¬
tricia Rivera ni siquiera pudo partl-
cipar en la rueda de claslficacidn en
Wimbledon. Y eso constituyd su uni-
co momento amargo del viaje. Ahora,
entrenando de nuevo en sus canohas
del Estadio Nacional, el asunto es
andcdota. Pero en ese momento le
dolid:

—Lo mds triste de todo es que la
"qualified" (rueda de clasiificacidn)
se disjtutd en Eastbourne, justo la ciu-
dad donde nosotros estdbamos. Queda-
mos en lista de espera (habla en plu¬
ral poTque estaba con Leyla Musa-
lem), pero no falld nadie. Y es Idgi-
co: todo el mundo quiere jugar en
Wimbledon. Existen muchas jugado-
ras dando vueltas por el mundo y el
hecho de que nosotros fuiramos las
campeonas de Chile o hubidsemos par-
ticipado en los Juegos Panamericanos
no valia nada. Hay que estar jugando
alld para hacerse conocida. Lo demds
a las autoridades no les interesa.

Le preocupd la situacidn. Pensd en
las jdvenes tenistas ohilenas que vie-
nen detrds suyo. Las imagind en una
lista de espera. Y actud:

—Hice contacto* en Espana para
que nuestras jugadoras juveniles va-
yan a jugar alld. Les habld a los di-
rigentes espaholes de Patricia Her-
nida y Shirley Echaiz, porque sd que
se esfuerzan por progresar y les abri
el camino. Despuds habld con ellas.
En principio viajarian a Espaha en
cuanto terminen su cuarto medio. Es
una vida bastante sacrificada, pero la
tinica posible para triunfar.

Patricia Rivera sintid incluso un
poco de envidia al comprobar lo que
lacen los argentinos. Sostiene que si
Chile cumpliera un plan similar es-
tariamos por sobre ellos en el con-
cierto sudamericano y mundial:

—Nuestras jugadoras estdn mejor
dotadas que las argentinas. Les es
mds fdcil aprender y progresar. Pero
nadie se preocupa de eso. Pero la
Federacidn Argentina trabaja muy
bien. As( como le entregd los juveni¬
les varones a Patricio Rodriguez,
Michelle Boulle (la esposa de Pato)
estd a cargo de las jugadoras. Y las
juveniles van a todas partes con las
consagradas acostumbrdndose a todo,
ganando eocperiencia y rozdndose con
las mejores del mundo. En este mo¬
mento estd todo el equipo argentino
jugando en Checoslovaquia en un tor-
neo bastante importante, al que Chile
tambidn debid ir.

—iEstd sentida con la Federacidn?
—Al contrario. Es importante que

Oscar Lagos

Patricia Rivera
buscar6 en

Estados Unidos
ia posibilidad
de ser conocida

y cumplir
su sueno:

jugar en Wimbledon
sin listas de espera
ni rondas de
dasificacidn.

hayamos ido a Inglaterra y estoy muy
agradecida de la Federacidn. Sdlo digo
que no sacamos nada con esfuerzos
aislados. Lo importante es mantener
una campaha permanente en los di-
ferentes escenarios. El prdximo afio,
si viajamos de nuevo a li Copa Fe¬
deracidn, surgird otra vez el proble-
ma de la falta de roce internacional.

Planes de la Federacidn aparte,
Patricia ya lo decidid: se va de Chile.
Buscard en Estados Unidos los me-
dios que le brinden superacidn.

—Mi hermano me hizo los contac-

tos y es posible que viaje en enero.
La idea es participar en circuitos que
dan buenos premios. Y con lo que go¬
ne ahi pagarme el traslado a Europa
para participar en torneos de Italia
y Espaha. Seguir acd es perder el
tiempo.

Ya estd decidido.

Por mientras, entrena duro, prac-
ticando con su novio para participar
("y ganar") en los torneos de fin de
afio en Chile. Y de la cancha se va a
estudiar inglds. FT]

CARLOS RAMIREZ V.Lid
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LA
ERA
LA DEL
PRIMER
TIEMPO
En los 45 minutos iniciales, Atl6tico de Madrid
deslumbr6 con su "futbol total". En los 15 finales del
partido, el combinado Colo Colo-Uni6n Espanola "salv6 el
honor" creando un espejismo. Del 0-3 a I 3-2 definitivo.

iQud gran equipo debe ser el de
Atldtico de Madrid!

£s la primera sugerencia que nos
dej6 el campedn de Espafla tras su
presentaci6n unica frente al combi¬
nado Colo Colo-Uni6n Espanola. He-
mos visto a un "Aleti" en rodaje, vi-
niendo de la quincena de oxigena-
cl6n en San Lorenzo del Escorial y
de sus dos primeros partidos de pre-
temporada, ambos en Sao Paulo. Por
diversos motivos quedaron en casa
Heredia, Capbn y Leivinha. Y, sin
embargo, con todo eso, llegd a ser
deslumbrante en 45 minutos.

Esta pequefia "liga de las nacio-

nes", que viste las camisolas rojiblan-
cas —Pereira, brasilefio; Benegas, pa-
raguayo; Heredia, Cano y Ayala, ar-
gentinos—, lleg6 a un ensamblamien-
to de estilos y de hdbitos que le per-
mite exhibirse como una iuerza con-
junta maciza y armdnica, funcional
ciento por ciento, sin la aridez y mo-
nocordia que erradamente se le si-
gue atribuyendo al tutbol europeo.

El Atldtico de Madrid nos parece
la mds feliz conjuncidn entre el tipi-
co fdtbol espanol, con vagos trazos
de la "furia", y el futbol de mejor
corte tdcnico que conocemos de otras
latitudes. Como nos decia Luis Ara-

gonds, el entrenador, la manana del
midrcoles, los jugadores sudamerlca-
nos se adaptaron a los espanoles del
equipo, y los espanoles a los sudame-
ricanos. De ahi ese futbol equilibra-
do, que en el primer tiempo llegd a
ser el "futbol total", del que hablan
tdcnicos como el rumano Kovacs, el
holandes Michels, el yugoslavo Mil-
janic y... el madrileno Aragonds.

El deslumbre

En ftitbol hay varias maneras de
encandilar. Nos hemos deslumbrado



con el River Plate de los afios de
"la mAquina" (con Mufloz, Moreno,
Pedernera, Labruna y Loustau); con
el Newell's de 1940-41 (con Gayol,
Cantelli, Pontoni, Morosano y Ferrei-
ra); con el San Lorenzo de Almagro
que se pase6 por Europa (con Imbe-
lloni, Farro, Pontoni, Martino y Sil-
va). Expresiones del mAs exquisito
individualismo, del juego hecho arte.
Nos ha deslumbrado el Santos de los
aftos 00, con PelA, y la seleccidn bra-
silefia del 88 y del 70, los holande-
ses y los alemanes del 74.

s En los primeros 45 minutos del
midrcoles pasado. en el Estadio Na-

cional, nos encandild el Atldtico de
Madrid con su velocidad, con su di-
nAmica, con el dominio, aparente-
mente fAcil, de todo lo que hay que
tracer en futbol, segun sean las cir-
cunstancias. La ocupacldn de la can-
cha, sin sujecldn a posiciones deter-
minadas por un libreto; la participa-
ci6n en el juego, defensivo u ofen-
sivo; la variedad del rol de cada cual:
descuelgue de los zagueros latera-
les, Marcelino y Sierra; incorpora-
ci6n del central Pereira al ataque;
retroceso de los punteros; ataque de
los mediocampistas, Robi (Jorge Va¬
lentin), Marcial (Marcial Pina, re-
ciente conquista desde el Barcelona)
y Leal; rotacidn de Ayala, Cano y
Bermejo. Sentido de ftitbol para
cambiar de frente, para abrir o pro-
fundizar juego. Salida pronta desde
el fondo. BOsqueda sin dilaciones del
objctivo fundamental del futbol: el
arco contrario.

Todo eso fue AtlAtico de Madrid
en esos primeros 45 minutos, con la

Un gol "de laboratorio" fue
el segundo de los madrilefios.
RubAn Cano cabece6 el centro de
la derecha, con toque hacia
atr&s y aparecid Ayala para,
semlcayendo y no obstante la
^ Inmedlata presencla de Leonel

Herrera, derrotar a Osbdn.

a El "Aletl" frente a las
w c&maras. Qued6 bien puesto
el campe6n de Espana,
con 45 minutos de
gran produccldn, en todos
los aspectos.

produccldn de tres goles, que pudie-
ron ser mAs si Mario Osben no hu-
biese estado tan despierto bajo los
palos, tan atinado -en los centros y
tan resuelto en las salidas frontales
a achicar Angulo.

Ya a los 4 minutos, el arquero del
combinado frustraba una limpia ma-
niobra del ataque visitante, terml-
nada por Robi con violento remate;
poco mAs allA, devolvia con el pie
derecho otro disparo de gol.

A esas alturas, la defensa del com¬
binado, que no tenia por qud no en-
tenderse, era impotente para con-
trolar a hombres que se le escurrian
por todas partes; inferior velocidad,
confusidn en las marcas, desubica-
cidn, dejaban anchos boquetes por los
que los atacantes "alAticos" anuncia-
ban el diluvio. Y Aste vino entre los
20 minutos, empezando con el gol
de Leal a toque de Ayala, siguid con
el de Ayala, habilitado maestramen-
te por cabezazo de Cano y termind
con el del propio Cano, que pied rec¬
to hacia el arco, desde poco mAs
adentro de media cancha, a los 24
minutos.
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EVEMTOS

la diferencia...

(Que equivocados estamos!
Esta fue la segunda sugerencia que

nos dejaba el partido. Reiteraci6n de
lo que tenemos necesariamente que
afirmar cada vez que nuestros re¬
presentatives enfrentan a rlvales eu-
ropeos, sin que asome alguna varia-
eion en los procedimientos.

Oicar Lagos

Miguel Rubio
El combinado Colo Colo-Unl6n Es-

pafiola podia considerarse un conj un¬
to homog6neo, sin los lastres de des-
conexidn que son comunes a combi-
nados o selecciones improvisadas. Ma-
Chuca, Leonel Herrera, Rafael Gon¬
zalez es una combinacidn que se co-
noce entre si de memoria y que no
tenia por qu£ tener deslnteligencias
con Gabriel Rodriguez. Enzo Escobar
juega todas las semanas con Novello
y entre ambos tampoco tenia por qu6
parecer ave de corral ajeno Hector
Pinto. V61iz y Peredo son una f6r-
mula de la Unidn y tampoco Juan
Carlos Orellana deberia sentirse des-
vinculado de ellos.

No, no era asunto de formacidn.

Los capitanes, Leonardo Yeliz
y Rubdn Ayala, con el
arbitro Alberto Martinez.

No tuvo problemas de
# conduccldn el partido.

Y, sin embargo, aquello resultaba un
caos. Se produjo a menudo una si-
tuacidn posicional que ya el futbol
chileno debiera haber superado: que
queden tres defensores para cinco
atacantes. La facilidad de desborde
de los madrileftos, su sentido de acom-
paftamiento de la jugada ofensiva, la
simplicidad de sus maniobras crea-
loan este deaequilibrio, dentro del
cual s61o se salvaban Gabriel Rodri¬
guez y Enzo Escobar.

Tampoco andaba mejor el ataque
combinado. Sin personalidad, infe-
•rior en rapidez a la defensa espano-
la, cuando llegd a ponerse con el ar-
co a Is vista demoraba tanto la ac-
ci6n final que, o ya estaba el arco
tapado o pasaba un "colchonero" y
se llevaba el baldn.

El contraste fue demasiado fuer-
te en ese primer tiempo entre un
equipo de "futbol total", hecho a ve-
locidad, sin concederse m6s respiros
que los que la propia incapacidad ri¬
val permitia al muy elegante Lull

Con el Combinado: Las dudas de Escobar
En el camarin de los chilenos no habla tristeza. Tam¬

poco decepcidn por la derrota. Mds bien existia la segu-
ridad de haber cumplido frente a un rival de gran jerar-
quia. Y hasta un toque de ambicidn se adivinaba en las
expresiones de tdcnicos y jugadores.

Para Ferenc Puskas "en el segundo tiempo pudlmos
hasta ganar. Hubo mas profundidad, mis fuerza, mas
velocidad que en la etapa lnicial". Para Luis Santibinez
"este equipo con mis entrenamiento, con menos inhlbi-
clones, pudo perfectamente sacar un resultado mejor".

Ambos coinciden en afirmar que el Atldtico es un
gran equipo. "A igualdad de planteamlentos, ellos mos-
traron una salida rapidisima, llegando con mucha gente
arriba", senald Santibinez, agregando que "la diferencia
estuvo en la capacldad de finlquitacidn. Ellos tuvleron

tres oportunldades claras y las convirtieron. Nosotros
nos creamos muchas y concretamos s61o dos".

Respecto al combinado, Puskas expresd que "fue un
conjimto guapo, que luchd y demostrd que un resultado
adverso se puede camblar, aunque no lo lograra del todo .
Para su colega de Unidn Espaftola, el combinado alcanzo
su mejor rendimiento "cuando se desinhibleron, lo que
demuestra que podemos alcanzar buenas actuaclones en
la medida que no le tengamos miedo al rival y eso solo
se consigue enfrentando a equlpos de la categona ae
Atletlco de Madrid".

Los protagonistas:
Luis Alberto Ramos, el ariete de Colo Colo reciente-
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q Pudo ser el cuarto gol de la visita,
en el segundo tiempo; arranco Leal,

resistlo la carga de la defensa, termind por
desbordar y rematar cruzado; se cerro
Gabriel Rodriguez y sacd al cdrner.

^ Descuenta Luis Miranda, a los 38
* del segundo tiempo:
excelente pase profundo de Leonel Herrera,
entrada del puntero, para rematar
sobre la salida de Reina.

^ Mario Osben respondio™

plenamente en la valla del
rombinado. Esta fue su

primera intervention meritoria,
a profunda entrada y
potente disparo de Robi.

Pereira, y otro superado en din&mi-
ca y mec&nica, en concepcidn de fut-
bol.

Para crear un espejismo
Ganando por 3 a 0, con un adver-

sario al frente cuyas manifestacio-
nes de peligrosidad se habian limi-
tado a remates del volante defensivo
Escobar y uno de Hector Pinto, des-
viados o altos; empezando recien el
trabajo para la temporada 1977-78.
viniendo de viaje en que tuvo los dos
primeros apretones fuertes, Luis Ara-
gonds decidid hacer eambios en su
alineacidn. Sustituyd al arquero Ti-
rapu por el titulai Reina —modifi-
cacidn que no influla en el conjun¬
to—, al volante Marcial por Alberto
(Alberto Fernandez) y al centrode-
lantero Cano por Rubio.

El combinado, por su parte, reem
plazd a Novello con Luis Diaz y a

Lfoooldo CandlesOscar Lagos

mente Incorporado, se mostraba satisfecho por su actua-
cidn, "aunque la cancha barrosa impldid que se pudiera
ver mejor futbol y perjudlcd el desempeno del cuadro
nuestro en mayor medida".

Para Escobar, la levantada del combinado en el se¬
gundo tiempo pudo haberse debido a que el rival se dejd
estar. "No estoy seguro si fue mdrito nuestro o una baja
de ellos, pero lo clerto es que en esa parte del partldo los
pasamos a llevar. Abi quedd demostrado que podemos Ju-
gar al ritmo europeo".

Le hicieron tres goles, pero no estaba amargado. Ma¬
rio Osbdn, el arquero del combinado, estaba contento por-
que "los goles de ellos no podia evltarlos. Estoy conforme
porque creo que anduve bien pese al mal estado de la
cancha".

En medio de la conformidad del resto, habia un horn-
bre que no estaba tan satisfecho. Pese a que tuvo una
buena actuacidn, Hdctor Pinto se lamentaba por el penal

desperdiciado. "No se que me pasd, yo no fallo nunca
desde los doce pasos. Quise colocar el baldn, como siem-
pre, y le pegud mal. ;Qu6 mala suerte!"

A su lado, Gabriel Rodriguez se mostraba ufano por
los elogios que merecid su performance. "Por mi sector no
pasd nada y eso que tengo m&s de quince dias sin futbol.
Claro que quedd conforme, uno sabe cuando juega bien
y yo creo que esta noche no tuve fallas".

Leonel Herrera, muy sereno, sefialaba que el Atldtico
de Madrid, "es sin duda un buen equipo". Sobre la recu-
peracidn del combinado en la etapa final, afiadid que "es
clerto que pudimos haber hecbo algo m&s, pero creo que
fue porque ellos se sobraron un poco. Luis Pereira se ve-
nia arriba y luego volvia a su puesto sin apuro. No, en
lineas generales es un gran equipo".

S.,H
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EVENTOS
La diferencia...

Peredo por Luis Ramos, el jugador
argentino reci^n incorporado a Colo
Colo.

Los cambios tuvieron opuesto efec-
to. Atl6tico de Madrid perdi6 la fuer-
za propulsora de Marcial y la inquie-
tu agresiva de Cano. Por el contra-
rio, el cuadro local gan6 con la la-
boriosldad de Diaz y la mejor dispo-
sici6n de Ramos. Andando el perfodo,
se lesiond Vdliz en una trancada, de-
biendo ser sustituido por Luis Mi¬
randa, quien aportd la insplracidn que
suele tener cuando entra a la can-
Cha con "el pie derecho".

Hubo m6s equllibrio, sin duda. Aho-
ra, Atldtico de Madrid explotd el
contrataque, que bien pudo concre-
tarse —por la via de Ayala y Ber-
mejo— pero lo impidid, nuevamen-
te, Osbdn con salidas muy oportunas
y decididas. Incluso Leal desbordd por
la izquierda a la defensa, disputd esa
pelota con mis fuerza que los zague-
ros y rematd suave, a puerta abierta,

Segundo descuento del local.
Centro de Orellana, bajada
de pelota de Miranda y
recepcion de Ramos, para veneer
a Reina, dos mlnutos
^ despu6s del primer• gol del combinado.

Cano arranco casi desde ^

la mitad de campo, enfllo ^
recto al arco, lo hicieron

trastabillear con zancadilla,
pero siguid superando en

velocidad a los zagueros y
cuando Osben salia, tiro sobre el

marco; Machuca no llega al
cierre y se produce el tercer

gol del Atletico.

pero alcanzd a cerrarse Rodriguez
para tirar al corner.

Habia cambiado el panorama ge¬
neral del partido, pero no la esencia
de los conceptos. Pudo cambiar m6s
cuando, a la media bora, Robi hizo
toul-penal a Orellana y el servicio
lo ejecut6 Pinto, con tiro muy suave,
bajo, colocado a la izquierda de Rei¬
na, saliendo el baldn a centimetros
del vertical.

Bajando la visita y subiendo el lo¬
cal, el ultimo cuarto de hora result6
lo m&s animado del partido. Vino el
gol de Miranda —muy buen pase en
profundidad de Leonel Herrera— y
el segundo descuento, de Ramos, en
quizes si la mejor maniobra ofensiva
del combinado en los 90 minutos: cen¬
tro de Orellana, baj6 la pelota Mi¬
randa con cabezazo para Ramos y
tir6 el colocolino para derrotar a
Reina.

El 3 a 2 "salvaba el honor", pero
creaba el espejismo de un ajuste que
no correspondia a la produccidn de
ambos equipos. Un ajuste que no de-
biera- servir para minlmizar la cru-
da diferencia de capacidad en todos
los rubros capitales del futbol que
habian quedado expuestos con ruda

elocuencia en los primeros 45 minu¬
tos y en menor tono, adn por encima
de la plausible superacidn local, en
la primer- media hora del segundo
tiempo.

De vuelta del estadio volviamos a
la reflexldn con que iniciamos el co-
mentario: iQu6 gran equipo debe ser

Ltopeldo Cifllle
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El Atl6tico despues del 3-0:

DIPLOMACIA DE LOS "AUSENTES"

iste Atldtico Madrid en plan de cam-
jeonato! Y tambidn a la otra: I Que
jquivocados seguimos con nuestro
'litbol de discreta mec&nica, asegu-
rada en la lentitud, en la renuencia
>1 riesgo, y de muy pobre dindmica
»n comparacl6n con la de los espa-
ioles!

ANTONINO VERA..a

Se advierte la diplomacia en todas las palabras.
A ratos, algun sorprendido malestar por la invasidn perlodistica
que lo consume todo. De Luis, el tdcnico, no cabe esperar la declaration ruidosa
que conmueva. Es el julclo medldo, quizds excesivamente laconico:

"El partido ha tenido dos fuses bien definldas y el combinado levantd en
el segundo tlempo. No me gusta particularizar, pero hubo figuras interesantes
en el cuadro chileno. A todos les vino bien, porque se presencio un buen
espectdculo y avamamos en nuestra preparacidn. Como consideracion personal,
diria que a ustedes les falta jugar mds sin la pelota."

Y aunque cueste escuahar entre tanta gente, por ahi la voz del
volante Robi va desnudando las prlmeras conclusiones:
"Hemos jugado a la mitad de nuestras posibilidades y pienso
que levantd bastante el rival en el segundo tiempo.
En el mediocampo los vi trabajar poco en la marca.
Mds bien se preocupaban de jugar en la creacidn. Despues apretaron
un poco mds y mejoraron inmediatamente. Nosotros nos
movemos en ese sector, como se estila en Europa.
Tomando la custodia de quien venga por el costado y con plena libertad
para subir. iMedio defensivo?... No, ninguno va necesariamente
con ese destino. En determinado momenta cualquiera debe cumplir ese papel.
Por lo que vi en Sudamirica, les sigue faltando mds movilidad,
aunque son dificiles de ganar aca". Para el ex compaftero de Gabriel
Galleguillos en el Salamanca las denominaciones importan
poco en el ftitbol actual: "Algunos le cambian nombre, pero lo principal
estd claro. Defender con el mayor ndmero de jugadores y atacar
igualmente es el objetivo del ftitbol en Europa y nadie escapa a ello".

En la sonrisa de Reina se ahorran muchas explicaciones:
"Estuvimos muy por debajo de nuestro rendimiento habitual. Nos relajamos
mucho en la segunda fraccidn. Total un amistoso y ya asegurado..."

El asedio pasa naturalmente por Luis Pereira, que va respondiendo
suavemente a un abanlco de inquietudes. De Espafia a Brasil, de Brasll a las
eliminatorias de Call, hasta culminar en la noche chilena: "Fue un buen
partido en que el Atldtico no necesitd exigirse demasiado. Yo mismo me movi
con mucho mds libertad que de costumbre. iLa salida ofensiva? . ..La idea
es que uno sorprenda en la proyeccidn y lo trato de hacer..."

En el cierre, la opinion del capltan Ayala, inevitable
"suscrlptor" de todos los micrdfonos: "El resultado fue justo y en general
al fdtbol chileno lo veo igual. Sus defectos para llegar al gol
y en el traslado del baldn se mantienen. Ni vi modificaciones".

Y no las hay. Ni slqulera en los rostros del Atldtico, ausente, segun
propia confesidn, a partir del 3 a 0...

I. 0.

Antes, durante y despues
Disciplina europea: A los actos oficiales cuando el

Atldtico de Madrid anda en gira sdlo concurren el DT y
el capltdn. A la recepcidn ofreclda por el Sr. Embajador
de Espafia sdlo se hicleron presentes Luis Aragonds y
Rubdn Ayala.

Sorpresa del presidents de la delegacidn por los te-
mores —plenamente confirmados— de los organizadores
del partido ante la lluvia. "iQue la gente acd no va al
ftltbol porque caen cuatro gotas? iHombre! En Madrid,
ni cuando estd nevando se quedan en casa..."

Antes de sondear la posibilidad de suspensldn por 24
boras, los dlrlgentes de Colo Colo y la Union consultaron
las predlcciones meteoroldgicas para el jueves y ellas fue-
ron que el tiempo iba a ser peor que el midrcoles. Y acer-
taron.

"No, qud va; tenemos que jugar hoy, indefectiblemen-
te. Desde el aflo pasado en la agenda del 'Aleti' estd es-
crito: midrcoles 10 de agosto, 19 horas, Santiago de Chile,
con Unidn Espaftola o Combinado. Nosotros tenemos pa-
sajes para maflana (Jueves)". Y el dirigente "aldtico" no
se movid de ahi.

iC6mo serd el arquero Mariano Tirapu?... No le lie-
f6 una sola pelota en los 45 mlnutos que estuvo bajo los

palos. Uno dijo que lo cambiaron porque se resfrid es-
perando...

El atacante chileno mds agresivo fue Enzo Escobar,
de paso, el mejor valor del conjunto a travds de los 90
minutos. Fue el que mds rematd y hasta un disparo suyo
dio en el horizontal, cuando empezaba el segundo tiempo.

Recidn a los 15 mlnutos del segundo periodo Miguel
Reina tuvo un tiro que atajar. Despuds tendria algunos
mds y dos goles en sus redes.

Los tres goles espafioles en cuatro minutos. Los dos
chilenos en dos minutos. |Qud manera de derrochar el
tiempo restantel...

Otra muestra de "ffitbol europeo". Bermejo sufrid
una fuerte torcedura cuando, como grafted alguien, "se le
quedd la rodllla". Sierra recibld un fuerte pimtapld. Am-
bos cayeron, se levantaron, renquearon su poco y siguie-
ron como si tal cosa.

Entre 30O mil y 500 mil pesos fue estlmada la
pdrdida para los organizadores. Simidn y Alonso estu-
vieron de acuerdo en una cosa: no mds espectdculos en
el invierno.
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£ El primer visitante ilustre:
El "Divino" Zamora.

Decepciono su actuation en
Chile (nueve goles en tres
partidos), pero alcanzo
a mostrar chispazos
de su genio.

No se especifica mes ni dla. Las
crdnicas s61o mencionan el afio: 1926.
Y el escenario: Estadio Santa Laura.

Fue ahl, en el viejo reducto de In-
dependencia, donde se presentd por
primera vez un equipo espafiol. Y el
ambiente deportivo nacional experi-
mentd un sacuddn. Siete mil perso-
nas —una m'ultitud que se juntaba
pocas veces para asistir a un partido
de futbol— fueron a ver al Real De¬
portivo Espafiol. Y a comprobar cudn-
ta lucha podia ofrecerle el combina-
do de la Zona Central, que tenia en-
tre sus figuras a Hill, Poirier, Velo-
so, el "Chato" Subiabre, Olguin, Gar¬
cia y David Arellano.

Era un acontecimiento. Con ese

equipo venia Ricardo Zamora, el "Di¬
vino". Y nadie queria perderse el
espectdculo. El arquero, que habia
sido considerado en los Juegos Olimpi-
cos de 1920 —cuando tenia 17 aftos—
como el mejor arquero del mundo,
era el afiche de ese equipo. Y por
61 se habian llenado otros estadios
en Sudamdrica y el mundo.

Al cuarto de hora de juego se anun-
ciaba desastre: ganaban los espafio-
les dos por cero. Y los nacionales to-
davia no se acercaban al arco de Za¬
mora. Sin embargo, —ihistoria vie-
ja?— por ahi descontd Garcia, el
puntero derecho. Y poco despuds igua-
16 Bravo, el entreala del mismo cos-
tado. Y mds tarde, en un cbrner,
David Arellano meti6 un cabezazo
soberbio para dejar a los chilenos
cn ventaja.

DEL
ESPANOL
AL ATLETICO

Resultado: el "Divino" no ataj6
nada. Y el triunfo —recibido con
hallullas lanzadas al aire— fue para
los chilenos por cuatro a tres.

Ldgicamente, hubo revancha. Y
doce mil personas —porque no ca-
bian mds— se apretujaron en los
Campos Sports de flufioa, mientras se
formaba un hervidero humano en la
calle Josd Domingo Cafias: otros tan-
tos miles querian entrar.

Y se repiti6 el triunfo, ahora por
cifras m&s holgadas: 4x2.

Zamora, sobrador, no gustd. Mos-
tr6 chispazos de su genio —aseguran
los relatos—, pero no fue la mara-
villa que se esperaba. Y se eseribid
esto: "El 'Divino' vive aplastado por
el peso de su inmensa gloria. Mds
aun, vive enceguecido por los res- •
plandores de su excelsa gloria".

El Real Deportivo Espanol regre-
sd a sus lares con esas dos derrotas
y un triunfo: el que obtuvo en Val¬
paraiso, enfrentando a la Liga del
puerto, por cuatro a uno. Y en los
anales chilenos quedo su formacidn:
Zamora; Quezada y Urquiza; Tralal,
Esparza y Caicedo; Ventolrd, Pdrez,
Mauri, Padrdn y Yuarita. Y los que
se decepcionaron con Zamora que-
daron pagados con la exhibicidn de
Pidrdn, "un entreala pequeno, fuer-
te e incansable".

El Sevilla de Arza

Pasaron 26 anos antes de que aso-
mara otro cuadro hispano en canchas
chilenas. Como andcdota intermedia
quedd el paso de la seleccidn vasca,
que una tarde entrend en Valparaiso,
en un encuentro informal.

En 1952 vino el Sevilla.
("El estadio se llend de caras cu-

riosas y desconocldas. Las zetas se
arrastraron de boca en boca a lo
largo de toda la tribuna. Los gruesos
habanos de doradas fajas llegaron a
enrarecer el aire y mds de un espa-
fiolisimo clavel asomd en una pulcra
solapa ...")

Y de nuevo hubo curiosidad. Se
hablaba de la "Furia". Se queria com¬
probar si todos los delanteros juga-
ban como Zarra o si todos los defen-
sas eran como toros embravecidos,
f&ciles de eludir con una verdnica. Y
no se repard en que el menos espa¬
fiol del futbol de Espafia era el an-
daluz. Y resultd una sorpresa posi-
tiva ver que su futbol era alegre
como sus gehtes, que sus delanteros
eran hdbiles y "mentirosos" con la
pelota.

Resultd un Undo espectdculo el
que brindaron el 12 de agosto, en el
Estadio Nacional, el Sevilla y el co®*
binado universitario. (Livingstone,
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Atletico de Madrid: 0
Nada que envidiar a los otros equipos

espanoles que actuaron en canchas chilenas.
Ni siquiera al Real Madrid de

Distefano y Puskas.

De aquella lejana visita
de 1926, hasta la
actuaa'6n de los

colchoneros, el midrcoles,
no fueron muchos los

equipos espanoles en
canchas chilenas. Pero
siempre dejaron lecciones.

Negri y Rolddn; Arriagada, Aimeyda
y Busquets; Molina, Prieto, Passeiro,
Fdlix Diaz y Jaime Ramirez). Y fue
grato comprobar que los chilenos
eran mejores y que su triunfo por
tres a dos pudo ser por cifras mds
amplias.

Al domingo siguiente el Sevilla
enfrentd a Colo Colo. Otro clima:
la lluvia perjudicd la cancha. Y ya
no pudo exhibir un futbol tan ga-
lano. Ademds, no queria perder. Y
asumid una actitud defensive que le
hizo poco beneficio al espect&culo.
Igual perdid dos por uno. Y como
entremedio habia caido (3x2) en Val¬
paraiso ante un combinado portefio,
debid regresar sin satisfacciones.

Aci quedd el recuerdo de un en-
treala sensacional: movedizo, veloz,
de esquive elegante y positivo, Juan
Arza, llend la cancha las tres veces.
Y en todas anotd goles. Jugaba con
las mangas arremangadas y con el
"8" en la espalda. Son muchos los
que todavia lo recuerdan.

El Real Glorioso
Debleron pasar otros diecinueve

aftos antes de que se presentara en
canchas chilenas otro equipo espa¬
fiol. Pero la espera valid la pena: ve-
nia el Real Madrid, pentacampedn de
Europa, cargado de titulos, leyendas

y figuras. Y cincuenta mil personas
fueron un dia de semana. amenazan-

te de lluvia, al Estadio Nacional.
Ahi estaban Dominguez, Santama-

ria, Canario, Del Sol, Distdfano, Pus¬
kas y Gento, junto con otras lum-
breras menos afamadas.

Gand el Real dos por cero. Pero
no fue victoria deslumbrante. M6s
bien, causd decepcidn: no se pensa-
ba que Colo Colo —sin refuerzos—,
le ofreciera tanta resistencia. Y. ade-
mds, quedd el sabor amargo de los
goles evitables. Puskas. puso su zur-
da migica para liquldar un entre-
vero en que la defensa nacional pu¬
do rechazar dos o tres veces antes. Y
el segundo gol fue producto de un
centro que fue cerrfindose hacia el
arco (lo envid el lateral Isidro) y
sororendid a Escuti.

No brillaron los astros ni quedd
la imagen de un equipo extraordina-
rio. Tal vez la costumbre de ver a
Santos con Peld le haya quitado md-
ritos a este equipo que tenia fama
de imbatlble.

Pero al menos se habia saciado una
curiosidad. Y las lecciones pricticas
que dejd quedaron resumidas en pa-
labras que Ferenc Puskas podria re-
petir estos dias. Dijo dsto: "Colo Co¬
lo avanza bien con la pelota, y todos
sus jugadores dominan la tdcnica del
futbol en un grado tal que me ha
sorprendido. Pero son lentos al ata-
car y no dhutan al gol".

El Zaragoza de Ramallets
En junio de 1962, a dias de la ini-

ciacidn del Mundial, vino el Zara¬
goza para constituirse en uno de los
dltimos examinadores de la selec-
ci6n que culminaba sus preparativos
para el gran evento.

Traia dos figuras de gran renom-
bre: el arquero Ramallets y el pe-
ruano Juan Seminario.

Y, la verdad, casi nadie repard en
ellos. No estaba el clima para exa-

minar a foraneos. La unica mira en
esos dias era el progreso de la se¬
leccidn, el ajuste de piezas, la com-
piemen tacidn defensiva.

Y si el Zaragoza no pudo lucir na¬
da destacado fue, precisamente, por-
que la seleccidn encontrd en ese par-
tido la alineacidn que necesitaba y
cumplid una actuacidn que abrid un
optimismo que no seria defraudado.

Tres por cero gand la seleccidn,
con dos anotaciones de Honorino Lan-
da y una de Alberto Fouilloux.

Y el equipo espafiol se fue aplau-
dido con simpatia, pero sin dejar ele-
mentos para el elogio.

Otra vez el Real

El 20 de agosto de 1965 se presen-
td por segunda vez en canchas chile¬
nas el Real Madrid. Ya no estaban las
estrellas rutilantes. Otros nombres
aparecian en la ndmina gloriosa. Pe¬
ro dste gustd mfis que el anterior. Y
cuando Eladio Rojas comentd al fi-
nalizar el primer tiempo que "vamos
ganando en tuneles, pero los goles los
hacen ellos", estaba describiendo lo
que era el futbol de los espafioles.
El Real no habia perdido su padrdn
de juego: hacia correr la pelota y
buscaba el arco con la mayor rapidez
posible. Como "sobrevivientes" de la
dpoea gloriosa sdlo venian Santama-
ria, Puskas y Gento. Sus "gregarios"
eran Veloso, Pirri, Grosso, Pachin y
Zoco. Y en el arco estaba Betancourt.

Ganaron los merengues cuatro por
dos (Walter Jimdnez y Jaime Bravo
anotaron los goles locales). Y dieron
esta vez el espectdculo esperado. Cua¬
tro afios antes habian venido por
cuarenta mil ddlares. Ahora, sdlo por
veinte mil. Pero hubo mds lucha y
mds equilibrio cuando el visitante
era mds caro.

De nuevo el Sevilla

En visperas del Mundial de Ingla-
terra, en 1966, se organizd en San¬
tiago un torneo Pentagonal. El obje-
tivo era preparar a la seleccidn para
ese torneo. Los invitados eran la se¬
leccidn de Mdxico, el Sheffield Uni¬
ted de Inglaterra, el Mildn de Italia
y el Sevilla de Espana.

El conjunto espafiol era el mds
barato. Y el mds ddbll. Y tenia algu-
na relacidn con el que habia venido
catorce aftos antes, en 1952: su en-
trenador era Juan Arza, el mismo que
habia deslumbrado con el numero 8
en la espalda.

La gestidn de los espafioles no fue
muy feliz: 1x4 con los ingleses, en su
primera presentacidn: 1x3 con los
mexicanos, en la segunda; 0x4 con
los italianos. Y para terminar —sdlo
para amargarles la despedida a los
chilenos, que habian exagerado sus
sarcasmos— empataron con la selec¬
cidn. De todos modos fueron colistas.

Y no dejd muchos recuerdos ese
equipo integrado por Mut; Costa, Fer¬
nandez, Achucarro, Batista y Rebe-
lldn; Sudrez, Didguez y Cabral; Pin¬
tado y Donato.

Y ahora, el Atldtico.
Tal vez, el mejor de todos.

JUIIO SALVIAT £2
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XNTERNACXONAl

A MENOS
Argentina 78 ANO

A poco menos de un afio del pun-
tapiA que darA el vamos al XI Cam-
peonato Mundial de Futbol, la activi-
dad en torno al evento es creciente.
Adernas de las eliminatorias que auo
se estAn efectuando, hay muchos otros
aspectos que van cobrando actual!dad
a medida que se aproxima la feeha
fijada. Fuera de la preocupacidn por
su seleccionado, los argentinos estAn
pendientes de los progresos en los
trabajos en los estadios en que debe-
rAn jugarse los 38 partidos. De acuer-
do a los dhigentes del Ente AutArqui-
co —organismo oficial encargado del
torneo—, "las tareat se hon cumplido
de acuerdo a lo programado, axtnque
ha habido pequenaj demoras".

Los estadios deben estar listos el 31
de diciembre de este afio, pero se es-
tlma que para esa fecha quedarAn to-
davia algunos detalles pendientes. Se-
giin los organizadores, "a fines de mar-
zo de 1978 estard todo listo y proba-
do"

De los seis campos de juego, tres
ban sido construidos especialmente
para el campeonato, mientras que en
los otros tres se ban efectuado s61o
remodelaciones. La situacidn entre
los primeros era, cuando faltaba un
afio para el comienzo del torneo, la
siguiente:

CORDOBA: La estructura conclui-
da, pero reciAn comenzados los traba¬
jos de instalacifin de la inarquesina y
los de compactacifin y pavimentacion
de las v!as de acceso. La iluminacidn,
por instalarse. El campo de juego, en
dptimas condiciones.

MENDOZA: Se estaba efectuando
la instalacidn de los soportes de las
tribunas populares. La cancha lista
desde hace tiempo. TerminAn dose la
tribuna principal, la que serA cubier-
ta por un techo metAlico.

MAR DEL PLATA: Es el mAs ade-
lantado de los tres. Tenia su anillo
de escalones concluido, el campo en
buenas condiciones y por iniciarse los
trabajos de instalacidn de la visera
protectora y de las obras en los ca-
minos de acceso.

En cuanto a los otros tres campos,
Ls cosas estaban asi:

ROSARIO CENTRAL: Con detalles

0 "Pampita", la mascota:
Muchos dolares con la

venta de su imagen.

por terminar, estAn listas la cancha
y las bases de los nuevos sectores.

VELEZ SARSFIELD: Todo lo refe^
rente al campo de juego sin proble-
mas, como asi mismo el foso que lo
rodea. Las nuevas tribunas tienen ya
las bases y solo falta poner los es¬
calones.

RIVER PLATE: La ampliacidn en
17 mil localidades marcha a buen rit-
mo. El cAsped estA en buen estado y
por comenzar la instalacidn de las bu-
tacas en las nuevas tribunas.

En cuanto a los equipos de televi-

Cuando quedan diez
meses para que se inicie el
Campeonato Mundial, se
ultiman los detalles para
que Argentina sea un
digno escenario del
maximo evento futbolfstico
y se transforme en el
auditorio de TV m6s grande
del mundo.



si6n a color, deben llegar a la capital
argentina en el mes de septiembre, y
de inmediato se instalarin en el edi-
ficio del Centro de Produccidn, re-
cientemente construido. Con la lle-
gada de estos equipos, la TV de ese
pals pasari a ser una de las m£s mo-
dernas. Y es as! como el 25 de junio
del prdximo ano Argentina se con-
vertirfi en el audltorio de televisi6n
mis grande del mundo. Desde 130
palses estar^n ipendientes de la trans-
misidn directa a trav£s del satelite.
Y esto trae consigo el apetito de los
grandes consorcios comerciales, los
que ya estin luchando por conseguir
un espacio de publicidad para su pro-
ducto, aprovechando esta poco fre-
cuente oportunidad de enviar su men-
saje a miles de millones de telespec-
tadores.

Por primera vez ser6 una compafiia
for&nea la encargada de organizar es-
te acontecimiento publicitario masivo.
Es la empresa brit6nica West Nally.
Hace unos dias firmd un contrato mul-
timillonario con la FIPA para los de-
reohos mundiales a la venta de publi¬
cidad en los estadios. Ya habia obte-
nido los derechos excluslvos interna-
cionales para la comercializacidn y
promocidn de la mascota y el simbolo
de la Copa. La West Nally garantiz6
al Comity Organizador argentino un
minlmo de 2,2 millones de ddlares por
el uso de estos elementos en publici¬
dad. A la FIFA, por su parte, le ga-
rantizd 6,7 millones de ddlares por la
venta de espacios publicitarios en los
campos de juego.

El grupo West Nally es una empre¬
sa internacional de consultoria de
marketing, especialista en asesorar a

las empresas y a los organlsmos de-
portivos en el uso comercial del de-
porte. Ultimamente ha estado nego-
clando con los sovl^ticos para obte-
ner la comercializacidn de los Juegos
Olimpicos. 1

Con la venta de objetos tales como
ceniceros, camisetas, toallas, llaveros
o insignias con el emblema del mun-
dial de Argentina la empresa ya ha
generado m£s dinero que los tres mi¬
llones de ddlares que se lograron con
el mondial de 1974 oor e«te conreoto.

El ingreso mayor se obtiene por la
publicidad en los estadios. Con este
objeto se han levantado 32 paneles
enfrentando a las cSmaras de TV en

cada uno de los campos de juego. El
precio del panel dependerS de la im-
portancia del encuentro y de los pai-
ses que se enfrenten. El valor prome-
dio se estima ser6 de unos 30 mil
ddlares. Pero para la final los pane¬
les costar&n unos 60 mil ddlares.

Asi seri el ^
nuevo campo ~

de Mar del
Plata.

El estadio de
Cordoba:
tendr& una

capacidad de
^ 51.800^ personas.

Andrew Maconie, ejecutivo de la
West Nally, sefiald:

—Todos querrdn espacio para anun-
ciar en el partido final, pero no serd
tan simple. Tendrdn que comprar un
"paquete" de publicidad para varios
partidos. Pienso que las grandes mul-
tinacionales gastardn cerca de 400 mil
ddlares en "paquetes" de publicidad
en los campos de juego. Ya nos han
llegado innumerables consultas de
grandes empresas. ..

Cuales serSn las grandes compaftias
que compren publicidad en los cam¬
pos de juego argentinos no est&n de-
terminadas todavia. Esto se aclararA
en noviembre, cuando concluyan las
eliminatorias y se conozcan los nom-
bres de los 16 paises finalistas. Una
cosa es segura: la publicidad y la co-
mercializacidn de la Copa del Mun-
dial del afio prdximo mover&r
m6s de 10 millones de ddlares.



1————————ii Uni6n de Santa Fe, Velez Sarsfield,
AEK de Grecia, Independiente de

inSONAJES Santa Fe. Y, ahora, O'Higgins de
Rancagua. Y en todas oartes lo mismo:

LAS PALMAS
SON PARA

JUAN CARLOS

PI

Tenmin6 el turno, ihizo la caja, se
sac6 el overol, las mojadas botas y
guantes, tirtindolos displicentemente
en un rincdn. Ya en la dueha, el agua
tibia le parecib m6s reconfortante y
agradable que nunca, mientras pen-
saba en el amplio y maravilloso fu-
turo que, horas m£s tarde, se le abri-
ria con tan s61o firmar un documen-
to. ;No mbs lavados ni engrases!
;Adi6s a las interminables, frias y de-
soladas noches ofici&ndolas de sere-
no! El huaipe, los aceites y lubrican-
tes habrian de buscarse desde ya un
nuevo administrador. Y se sorpren-
di6 al imaginar que ya no tendria
que sonrelr gratuitamente a los clien-
tes a la espera de una propina que
viniera a reforzar el misdrrimo suel-
do semanal. Esa tarde, ipor fin!, cam-
biaria definitivamente los hidrocar-
buros y subproductos por los estope-
roles, y comenzaria a cobrar vigen-
cia la advertencia que antes pronos-
ticara a papa Santiago Alberto: "Vie-
jo, llegard un dla en que vos y toda
la tribu van a tener que ir a verme
jugar ante ochenta mil personas. .

—;C6mo no recordar esa tarde! A
los 17 anos, luego de recorrer cast
todas las inferiores de Unidn de San¬
ta Fe —adonde llegui por insinua-
cidn de tio Pedro, quien me habia
visto jugar en la canchita Cochabam-
ba de mi barrio Barranquita—, firmd
mi primer contrato profesional. Y eso
me permitid largar el laburo para
dedicarme por completo al futbol.
Pese a que ya estaba en posesidn de
mi titulo de perito mercantil —pues
jugaba. trabajaba y estudiaba al mis¬
mo tiempo—■, el ftitbol era mi obse-
sion y soriaba con ser profesional.
Cvando se es pibe. vos jugds en el
puesto que sea, <;viste?, y asi fui cen-
trodelantero, interior y hasta wing.
Imagina aquello: ;yo de wing, con
la velocidad que tengo. ..! No obstan¬
te, Renato Panatto, mi entrenador en
las inferiores de Unidn y mi segundo

padre, se jugd por mi y logrd llegar
al primer equipo. Debutd frente a
Argentinos de Quilmes —en un en-
cuentro de Primera "B"—, marqui el
gol del triunfo y me afiancd. Pero el
puesto definitivo me lo dio tiempo
despuds Washington Etchamendi, tdc-
nico del cuadro de honor: " 'Flaco',
vos con el tranco que tends, con esa
zancada tends que ser volante". Y
dio en el clavo. No siento la marca,
pero me gusta tener el baldn, admi-
nistrarlo, crear juego. Soy un vicioso
del pase largo y abierto, de la pa¬
red intencionada y remato bien con
ambas piemas. Si, el mediocampo era
para mi.

La consagraci6n
O'Carrol y San Martin. Pleno cen-

tro de Rancagua. El muchaoho que
nos recibe en el acogedor y conforta-
ble departamento —"perdond que estd
un cachito desordenado, pero mi se-
nora tuvo que ir a Buenos Aires"—
dista mucho de aquel que anos atr&s
lidiara a diario con las labores de un
servicentro. Quien ahora nos abre
las puertas de su hogar es un hombre
realizado. Un profesional del futbol
que ha recorrido mucho mundo y
tiene una historia que contar. Y fui-
mos al encuentro de esa historia, pro-
tagonizada por este muchactio de ros-
tro enjuto, peinado a la moda y de
vivaces ojos azules.

—Fueron muy buenas esas tempora-
das en Uni&n, aunque solo ganara
para vivir. Pero estaba con toda la
ilusidn del que comienza, ascendimos
a Primera, tuve la inmensa satisfac-
cidn de ser campedn y, poco a poco,
me hice un nombre en el futbol de
mi pais. Hasta <fue llegd la mala y
tuve que partir. A consecuencias de
una mala administracidn econdmica
del club, llegamos a estar once me-
ses impagos. Para paliar en parte la
dramdtica situaci&n, acordamos con

la directiva jugar un amistoso frente
a Kimberley de Mar del Plata a to¬
tal beneficio nuestro, pero el presi-
dente se fundid con el dinero. ;Para
que vea cdmo estaban las cosas! Al
final, la AFA determind que quedd-
ramos en libertad de accidn, nos dio
el respectivo pase y jugadores de la
talla de Mario Zanabria —hoy idolo
en Boca Juniors—, Scotta, Cabral, Vi¬
ta le y otros tuvieron que buscar nue-
vos horizontes.

Entonces tomb sus b&rtulos, se des-
pidib de los viejos, se zaf6 de los
lazos afectivos que lo ataban a la ciu-
dad y "a mi club de siempre", y
emigrb a la capital federal. Y ech6
las redes en Liniers, aquel populoso
barrio bonaerense que se identifies
con la casaca alba y la "V" negra de
Vblez Sarsfield, muy similar a la de
Santiago Morning.

—Bueno..., desde antes que la AFA
nos diera el pase ya estaba conversan-
do con los directivos de Liniers. Al
principio senti el trasplante, pero con
el correr del tiempo me adapti. Tu¬
ve suerte, cai en un club muy orga-
nizado y las exitosas campafias hi-
cieron el resto. Anotd un ejemplo de
lo que te digo: llegud a Vdlez, que
en ese momenta era campedn y, por
ende, con derecho a participar en la
Copa Libertadores. No obstante, los
dirigentes sacaron cuentas, vieron que
no les convenia —fresco estaba el
caso de Racing, campedn del mundo,
prdcticamente en la bancarrota-—, V
decidieron no participar. Perdi la
oportunidad de jugar la Copa, pero
ya te digo, futbolisticamente hablan-
do me repuse y lo compensi con tres
campanas soberbias, terceros y dot
veces vicecampeones. La mejor tern-
porada la cumplimos con Andrts Prie-
to (iqui gran persona, che!) el 71,
cuando perdimos el titulo en la Ul¬
tima fecha, luego de aventajar por
mds de cinco puntos a Independiente.
que a la postre se quedara con la co-
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PERSONAJES

Las palmas son. . .

rona. Es que tse era un cuadrazo:
estaban el "Gato" Marin, el "Pulga"
Rios, Carlitos Bianchi, Bentron, Lam-
berti —que hasta hace poco jugd en
Wanderers—, y tantos otros. Vos te¬
nts que acordarte: ese ado vlnimos
a Chile en dos oportunidades. Perdi-
mos con Palestino tres por uno en
Santa Laura y despuds le ganamos
a Colo Colo dos por cero en el Na-
cional, en un partido en que los al-
bos mostraban en sociedad a Jor¬
ge Toro, de regreso de Italia. En
lo personal anduve bien, cumpli y
pienso que alcanci mi mejor momen-
•to. Incluso integrt la preseteccidn
argentine que se preparaba para el
"'mundialito" de Brahl del afto si-
guiente.

.. ."En mi mejor momenta"..., has¬
ta que nuevamente la "mufa" lo co-
gib en sus garras. El luchar por un
derecho que consideraba legitimo,
asumir las caracteristicas de caudi-
llo o lider, le valid a la postre un
nuevo cambio de tienda, esta vez
lejos no sdlo de su ciudad, sino tam-
bibn de su pais.

—iSabts qui pasd? Se produjo una
huelga general de jugadores, determi-
nada por la Asociacidn de Futbolis-
tas Agramiados, que buscaba con-
cretar el Estatuto del Trabajador.
Vos sabts: asegurar algo para la ve-
jez, una pensidn y todas esas cosas.
En Vtlez yo asumi esa responsabi-
lidad e induje a los muchachos a no
presentarse al compromiso oficial y,
al cabo, me sindicaron como un re-
belde y a varios no nos renovaron
contrato al tirmino de la temporada.

Por el mundo

Y comenzb su peregrlnaje por las
canchas del mundo. Prlmero Grecla,
luego Mexico, pasando por Colombia,
hasta llegar a Chile y especlficamen-
te a Rancagua. De cada pais en que
estuvo, nos cuenta brevemente su
experiencia.

—En Atenas anclt en el AEK por
dos temporadas, pese a que la expe¬
riencia me ensend a firmar siempre
por un ano. Y cai como anillo al de-
do en el futbol griego. Estos deben
ser, futbolisticamente hablando, los
mds latinos de Europa. Son ticnicos,
les gusta el chiche, la gambeta, las
paredes, el dribbling improvisado y
todo aquello que se identifica con el
buen ftitbol, al margen de que no tie-
nen un ritmo sostenido. Por eso en
el concierto europeo los pasan a lle-
var y son victimas, al igual que los
sudamericanos, de la fuerza, tempe-
ramento y mayor dindmica que pri¬
ma en dicho continente. Como yo soy
de esa cuerda, del juego bien elabo-
rado, anduve bien. En ml primera
temporada salimos campeones y ju-
gut la Copa Europa, aunque queda-
mos eliminados en la primera ronda.
No teniamos cuadro para mds y el
Liverpool —con quien empatamos
en casa y perdimos en el puerto in-
glts— nos elimind. Fue, sin embar¬
go, una satisfaccidn que me di y ga-
nt dinero. De Mixico, mejor no te
digo nada. Fue un tremendo fracaso,
pese a que hice el mejor contrato de
mi carrera. En el Universidad Nue-
va Le&n tuve por compafiero al "Ne¬
gro" Hodge, pero jamas pude adap-
tarme. Jugut muy poco, no encajt
ni en el equipo ni en el futbol me-
xicano en general, y al poco tiempo
sdlo querla regresar a Argentina, is-
taba en eso cuando un empresario
me ubicd en el Independiente Santa

Al margen
"Creo que mis princlpales virtudes son el toque de primera intenclbn (siem¬

pre hacia adelante y buscando al companero mejor ubicado), clarldad mental
(antes de recibir el baldn ya sd qud debo hacer), la pared ofensiva-constructiva
y el remate de larga y corta distancla con ambas plernas. Al margen de ello
me gusta transpirar la camiseta y ganarme en la cancha el sueldo que percibo.
iMis delectosV jUf, son varios! AnotA: no slento la marca, pero si el tbcnlco
me lo olde —v Tobar si lo hace a menudo— tanoneo la salida al rival deter-
minado, lo anticipo, marco y asfixio con una marcacldn pegajosa. Otro defecto
grande es que a pesar de ml estatura no cabeceo bien, y ello porque aun no
aprendo a elevarme bien. Otro..., bueno, para qu6 seguir..."

"Durante mi permanencia en Colombia tuve la oportunidad de seguir de
cerca la campana de "Pinino" Guerrero, sensacidn en la punta izquierda del
Atldtico Quindio, un club provinciano. Cada vez que jug<5 en "El Campin", de
Bogotd, "robd" con sus endemoniados dribblings, sus fintas cortas, el desborde
por dentro y por fuera, su zurda mortifera y sus goles espectaculares. El "Pibe"
tiene magnlficas e innatas condiciones y no me explico por qud en la Unidn no
se le ha dado todavia la debida oportunidad."

"No me cabe duda alguna que Argentina llegarA a disputar la final del
Mundlal prdximo, a efectuarse en ml pais. Me tinea Argentina-Alemanla, como
final. A lo mejor me equivoco, pero del tercer lugar no bajamos."

"Chile tiene excelentes jugadores (ahi estdn los casos de Figueroa, Quintano,
Reinoso); excelentes tdcnicos (Andrds Prieto, Pancho Hormazdbal), pero nunca
van a llegar muy lejos si no cambian de mentalidad. En los encuentros inter-
nacionales son muy 'humildes', respetan mucho las charreteras del rival. Ten-
drlan que preocuparse menos de los pergaminos del rival y entrar a guapear
desde el prlncipio. En Argentina existe ese predicamento: podrdn goleamos,
pero jamAs nos van a pasar a Uevar."

£ En la cancha, entrega total:w "Me gusta transpirar la
camiseta y ganarme bien el
sueldo que me pagan".
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Fe de Bogota, donde tuve la suerte
de trabajar bajo las 6rden.es de otro
gran tdcnico chileno: Pancho Hor-
mazdbal. Como dste supo que iba re-
comendado por Pancho Villegas
—gran tdcnico, que falleciera el ano
pasado— no puso mayor obstaculo
para mi contratacidn y me dejd ju-
gar como a mi me gusta: libre, erean-
do y ydndome arriba a la biisqueda
del go I cuando se puede. iResulta-
do? Cumpli una estupenda campaha
y fui goleador del cuadro. En Colom¬
bia se juega muy bien al futbol y la
prueba estd que cada dia progresan
mds. AM estd la extraordinaria cam¬

paha cumpllda en el Sudamericano
del 75 en que fueron vieecampeones,
luego de disputar un partido extra
con Perd, el otro finalista.

Este celeste presente
Y hoy lo tenemos en Rancagua,

identificado con la casaca celeste de
O'Higglns. Para machos —esto no lo
decimos nosotros— ha sido el mejor
valor extranjero incorporado este
afio por el cuadro recidn ascendido
a Primera. Con el permiso de Giri-
bert y De la Matta (Laino ya esta-
ba en el plantel). Juan Carlos es el
que pone el futbol, la habilidad y la
tdcnica en el mediocampo rancagiilno.

—Estaba de vacaciones en una pla-
ya colombiana cuando recibi el lla-
mado de Laino en que me decia que
me habia recomendado al club. Un
segundo telefonazo, esta vez de parte
del presidente Orueta, y aqui me tie-
ne. En cuestidn de horas arreglamos
la parte econdmica y parti de inme-

'> diato, desechando una oferta de
Unuin, que me pedla que volviera.
No me equivoqud. La ciudad me aco-
gi6 estupendamente —me da ver-
giienza salir de compras pues me ha-
cen rebajas bdrbaras—, lo* mucha-

i chos me han ayudado en todo y lo*
dirigentes se pasan: los sueldos y
prima* son pagados religiosamente.

L .

La ficha

FRANCISCO RIVERA

Rumbo al entrenamlento:
"Rancagua me trata

maravillosamente, pero quiero a
jugar en Santiago".

Nombre: Juan Carlos Lapalma Fioramonti.
Edad: 28 aftos, nacid el 11 de septiembre de 1948 en Santa Pe, Republics Argentina.
Estatura: 1,82.
Peso: 75 kilos.
Estado civil: Casado con Cristina Busatto, 1 hija: Romina Vanessa, de afio y me¬

dio de edad.
Hincha furibundo de Unidn de Santa Fe, equipo de Primera Divisidn de la AFA.
Clubes: Se inicid "en el club de mis amores", Unidn de Santa Fe en 1965, entidad

que defiende hasta mediados de 1969. .

Debut: Frente a Argentinos de Quilmes —"marcando el gol del triunfo"— a la
edad de 17 aAos, en encuentro correspondiente a Primera "B" (Ascenso).

En 1969 —agosto— es contratadio para el "Metropolitan©" por Vdlez Sarsfield, di-
latando su campafia en Liniers hasta fines de 1971.

Posteriormente y, con el pase en su poder, se enrols por dos temporadas en el
"AEK" de Atenas, Grecia.

En julio de 1974 retorna a Amdrica y ficha en el Universidad de Nueva Ledn,
Mexico.

1976 lo sorprende defendiendo la casaca de Independiente Santa Fe de Bogota,
Colombia.

En febrero del presente afio, y "gracias a la recomendacidn de Laino", firma por
O'Higglns de Rancagua, expirando su contrato en diciembre prdximo.

Titulos: Campedn de Primera "B" con Unidn de Santa Fe en 1966.
Vicecampedn de los torneos Nacional y Metropolitano de la AFA, con Velez Sars¬

field, en las temporadas 70-71.
Campedn con el "AEK" de Grecia en 1972. Por tal motivo jugd la Copa Europa

de Clubes Campeones frente al Rapid de Viena y Liverpool de Inglaterra, siendo su
cuadro eliminado en la primera ronda.

iSabds qud me preocupa? El mal mo¬
menta por el que atravesamos. Soy
un convencido de que existen las ra-
chas y nosotros estamos en la mala.
Tenemos cuadro, cuerpo tdcnico, di¬
rectives y una hinchada fendmena, y
merecemos ir mds arriba. Si ganamos
a Unidn, empatamos con Colo Colo,
no se no* puede haber olvidado ju¬
gar al futbol. Ya te digo, las rachas
existen y si no preguntale a Audax,
Lota y al mismo Colo Colo. Nosotros,
no me cabe duda, saldremos de dsta
con trabajo y dedicacidn, y ya oerdn
a O'Higgins en la segunda rueda. Es-
toy feliz en Rancagua y sdlo espero
responder al mdximo. Responder y
lograr una mejor cotizacidn en el
futbol chileno, porque no oculto que
mis pretensiones son jugar en la ca¬
pital. Vos sabis que esta es una pro-
fesion corta y hay que labrarse un
futuro... y para eso nada mejor
que irse a Santiago.

Y claro, labrarse un futuro para
cuando llegue la hora del adids. Y
entonces, a lo mejor, recordard sus
tiempos de infancia, cuando lavaba
y engrasaba autos, sonrela gratui-
tamente a los clientes a la espera de
una proplna que viniera a engrosar
el misdrrimo sueldo y las frlas y de-
soladas noches en que, oficidndolas
de sereno, se le haclan eternas. Sdlo
que ahora, y gracias a los ahorros
acumulados en una profesidn en la
que siempre destacd por su calidad y
condiciones humanas, administrarfi
su propio servicentro y contratard
muchachitos en los cuales podrd mi-
rarse como en el espejo.



A proposito
del Atletico

A propdslto del AtlAtico Ma¬
drid y su raudo paso por nues-
tro pais: £Por qu6 los equipos
espafloles vienen tan a lo lejos
a Chile?

Lo conversaba con el presl-
dente de la delegaclbn madri-
lefla, qulen a su vez se mostrd
sorprendldo de lo muoho que
sablan los perlodistas nuestros
en torno al flitbol de su pais.

"No hay que informarles na-
da ... Lo saben todo ...La ver-
dad es que estoy perplejo por
lo que aqui conocen de nuestros
equipos, de nuestros jugadores,
en fin, de todo..."

Efectivamente es asl.

Entre otras cosas, porque el
chileno en general estA bien in-
formado de lo que acontece en
otros lares y le gusta saber lo
que ocurre en el mundo. Es cues-
t!6n de revisar cualquler edi-
cidn de un diario para compro-
bar las pAglnas que se destinan
al rubro Internacional. Para el
chl^eno medio el mundo no 11-
mita en la Alameda y el Ma-
pocho. Por eso qulere estar al
dla en los problemas del Med'o
Orlente, de la tempestuosa visl-
ta de la Reina Isabel a Irlanda,
de la muerte lamentable de Ma-
karlos, de las elecciones en Es¬
pafia, de la crisis en Italia y la
bala estrepltosa de la libra es-
terlina, de los valvenes del Pre-
sidente Carter y la sltuacidn
en Alemania.

No debe sorprender entonces
que algunos torneos extranje-
ros se slgan con interns, como
ha sucedido por afios con el
argentino y como ocurre tam-
biAn con los trofeos mAs impor-
tantes del Vlejo Mundo. En Eu-
ropa saben muy poco de la Co-
pa Libertadores. pero nosotros
estamos al tanto de la Copa
Eurn<v>q,.., la P^cona.... 'a det
la UEFA... y todo lo demAs. Y
en el caso especiflco de Espa-
fia no hay que olvidar la exis-
tencia de una colonia nutrida
y entusiasta que se ha ldentifi-
cado con el deporte desde los
albores de Santa Laura. Y esa
colonia es la que pregunta los

resultados de cada fecha y la
que vlbra a la distancia con el
puntaje hispano.

Espafta NO ES POTENCIA DE
PRIMER ORDEN en el futbol
mundlal. Nunca ha ganado un
tltulo a ese nivel y ha faltado
a varias cltas al quedar en el
camino ellmlnatorio. No fue a
Suiza y tampoco estuvo en Sue-
cla. No lue a Mexico y tampo-
co lleg6 a Alemania. O sea, que
Espafia no asiste a un mundlal
desde el 66 en Inglaterra. Y
corre el riesgo de no concurrir
a la cita del afto prdximo, por¬
que la prlmera opcldn del gru-
po la tiene Rumania, con su
somrendente triunfo sobre Yu¬
goslavia como vlslta. Sin em¬
bargo. a nivel de clubes, la Ma-
dre Patria ha sabido de verda-
deros esplendores y bastaria re¬
corder al resDecto el c'clo sin
parangdn escrlto por el Real
Madrid. El de KopA. Rial, Di
StAfano, Puskas y Gento.

Nadie ha repetldo ese ciclo,
es clerto, pero AtlAtico Madrid
hizo suya una Copa Interconti¬
nental frente a Independiente,
dlsputd dos veces la Copa Eu-
ropea con el Bayern Munich y
por otro lado asoman actuaclo-
nes destacadas del AtlAtlco Bil¬
bao o el Barcelona en otras de
las tantas contiendas oficlali-
zadas que anlman las cartele-
ras europeas a lo largo del aflo.
Porque en el Vlejo Mundo el
miArcoles estA consagrado a las
Hides internacionales. Es sa-

grado.

iA quA se debe este fen6-
meno?

A que el flitbol de clubes es
mis fuerte que el fdtbol de se-
lecclones. Espafia slempre tuvo
campeonatos espectaculares, de
muohas flguras, de subidos de-
sembolsos, de muchas atraccio-
nes y de marcados altibajos. Es
un ptibllco de toros y al espa-
fiol le gusta eso, el espect&culo.
Y si a los toreros del flitbol hay
que traerlos de fuera, se les
trae y se acabd.

Los intereses de esos clubes

priman, en suma, por sobre los
intereses de la seleccldn.

Una de las cosas que llaman
la atencldn en la peninsula es
el equilibrk) de fuerzas que
existe de la mltad de la tabla
para abajo, en lo depiortlvo y
lo institucional. Son muy pa-
rejos en todo porque poseen
respaldo, apoyo, clmientos. TO-
DOS LOS EQUIPOS TIENEN
SU CANCHA. Hasta el mAs mo¬
desto elenco de tercera, promo-
cional o lo que sea, cuenta con
su campo. Por eso EL DESCEN-
SO NO ES UN DRAMA y los que
caen no viven un martirio. Lo
mlsmo acontece con los que ba-
Jan de segunda a tercera. Tra-
tan de retornar a la serie su¬
perior, como es ldglco, pero el
descenso no signlflca tragedla
nl desaparicidn. Tlenen asegu-
rado su piibllco cada quince
dlas y eso es muy importante.
Es mAs: hay equipos que pre-
fieren ser cabeza de ratdn que
cola de ledn. Les va melor co¬
mo punteros en segunda que
como comparsas en prlmera.
Pero lo destacado es lo otro. La
gente conoce el poderio de Real
Madrid y Barcelona, de AtlAtl-
co Madrid y Valencia, de Espa-
fiol y Bilbao. Y ocurre que exis¬
te un Elche que se da el lujo
de inaugurar un estadio para
sesenta mil personas. Un esta¬
dio propio en una cludad que
no llega ni con mucho al medio
mllldn de habltantes. A velnte
kildmetros estA el HArcules de
Alicante. MAs allA el Murcla. Y
asl por el estilo. A travds de pue¬
blos, ciudades y viHorrios, el ma-
pa futbolistico ofrece un pro-
ceso digno de lmltar en cuanto
a regionallsmo y mlstica. Cada
club REPRESENTA ALGO. Ca¬
da provincia TIENE UNA IN¬
SIGNIA Y UN ESCUDO QUE
ESTAN EN JUEGO semanal-
mente. Cada espafiol se slente
identificado de cerca o de le¬
jos con una de esas insignias
y uno de esos escudos.

Ese regionallsmo tan marca-
do tiene mucho que ver con la
capaddad econdmlca de una
densidad de poblacldn pareja.
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En Espafta, an particular, y en
Europa, en general, no existe la
desproporcibn que se advierte
en Sudamdrica, donde la capi¬
tal reilne —como en el caso de
Chile— un tercio de los habi-
tantes del pais. Despuds de San¬
tiago no hay una ciudad que
llegue al milldn de habitantes.
Y exceptuadas Valparaiso y Con-
cepcibn, no hay otras que al-
cancen al medio milldn. Ese
mapa parejo redunda en ese
cilmulo de entidades deportivas
tambidn parejas con ei mime-
ro de asoclados, solvencia y tra-
dicidn como para afrontar cual-
quier embate. Y ademds lo otro,
el campo propio. El futbol es-
paftol puede estar bajo, pero el
Campeonato de Liga no decae
fdcilmente. Hay paslbn, hay
partldlsmo, hay rivalidad, hay
atraccidn. Las entradas son muy
caras y un estadio con sesenta
mil personas significa una re-
caudacidn de MEDIO MILLON
DE DOLARES. La tarde que Co¬
lo Oolo y la "U" se midieron con
un marco semejante, el borde-
rd alcanzd sdlo a ochenta mil

ddlares. Y eso que era una reu-
nibn doble. O sea, habia otras
bocas para saborear la torta. No
debe extraftar entonces que Bar¬
celona se dd el lujo de tener
en sus filas a Johan Cruyff y
a Neeske(ns, que Real Madrid les
arrebate a Breitner a los alema-
nes y que el Espaftol pague me¬
dio milldn de ddlares por un chi-
leno llamado Caszely...

Esa vecindad y esa rivalidad
determinan que la mayoria de
los encuentros constituyan pe-
quefios clisicos, con todo el sa-
bor de una tradlcibn que se re-
nueva en lugar de extinguirse.
A la distancia se piensa sola-
mente en el cldslco madrilista
del Real con el Atldtico o el Ca¬
talan con Barcelona y Espafiol,
pero tambidn lo son el pleito del
Bilbao y la Real Sociedad, bajo
la lluvia vasca; el de Elche y
Hdrcules, en Alicante; el de Se-
vllla y Betis, en la ciudad de
La Giralda; el de Cdrdoba y
Granada, en la candente Anda-
lucia; el de Corufta y Celta, en
las hermosas praderas de Ga-
licla; en fin, para qud seguir.

Todo esto, a raiz de la fugaz
visita del Atldtico Madrid.

iPor qud los equipos espafio-
les vienen tan a lo lejos a Chi¬
le?

Tal vez por razones de distan¬
cia, por aquello de que el re-
ceso de ellos coincide con el in-
vierno nuestro, por desconocl-
miento o lo que sea. Sin em¬
bargo, esta a la vista la conve¬
nience de traer equipos eu-
ropeos, pese a la cantidad de
ddlares que exlgen por salir a
la cancha. En tal sentido. siem-
pre seri mas cara una sola pre-
sentacibn que dos o tres. El gas-
to de pasajes es el mismo. Lo
malo es que cada glra de este
tipo es una empresa audaz y
una aventura econdmica. Y eso
que estamos sblo a veinte horas
de vuelo ...

Julio

Martinez
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MIGAJAS
Audax y Concepcldn no

Ilegaron a la red.
Ocaslones no faltaron,

pero arqueros y defensas
no tuvieron fallas. La m&s
clara la tuvo Leonidas
Burgos, qulen erro su re-
mate de lzqulerda des-
pu6s de haber dejado
atras a Berrlo y haber
eludido al arquero Rojas.

Unldos. El afamado za-

guero aleman confesd que
en su pals el doping es
cosa generallzada... "To-
dos nos dopamos", agre-
g6 el "Kaiser". "A ml me
hlcleron transfusi ones
muchas veces... Se recu-
rre a todo con tal de ven¬
eer. .."

Muy francas las expre-

Algo Increlble... El pro-
pio alero penqulsta lo to-
mo con filosofla al regre-
sar al sur:

—Cuando perdi el gol
me agarre la cabeza...
Pero cuando lo vl en la
televis!6n querla cortar-
mela...

□ □□

Llovid en Temuco du¬
rante treinta dias segui-
dos.

Incluso en la vlspera
misma del partido de
Green Cross con Colo Co¬
lo. Sin embargo, se jugd
normaim e n t e. Igualito
que en Santiago...

□ □□

Bombastlcas las decla-
raclones de Beckenbauer
antes de vlajar a Estados

slones de Beckenbauer.
Pero «por qu6 no las hi-
zo durante el Mundial
que gand Alemanla...?

□ □□

Guillermo Ydvar tiene
un rdcord.

Campedn el 73, con
Unidn, en Primera.

Campedn el 74 con
Unidn, en la Liguilla.

Campedn el 75 con Ca-
tdlica, en Segunda.

Campedn el 76 con
OHiggins, en Ascenso.

Debe ser por eso que
Cobreloa se corre una fi-
ja este ano...

□ □□

Resultd duradera la se-
leccidn del 67 que tuvo
muy buena actuacidn en
el Sudamericano de Mon¬

tevideo. Diez alios des-
puds se mantlenen en ple¬
na actlvidad el arquero
Juan Ollvares; los defen¬
sas Victor Adriazola,
Ellas Flgueroa y Eduardo
Herrera; los mediocam-
plstas Roberto Hodge e
Ignaclo Prieto, y los de-
lanteros Pedro Araya y
Osvaldo Castro... Una de
dos: o era un equlpo muy
joven o aprendleron a
driblear el calendario...

□ □□

El ftitbol norteamerica-
no crece.

La presencia de Peld, la
llegada de Beckenbauer y
la difusidn alcanzada en

todos los niveles ya se ad-
vierten en los m&s mlnl-
mos detalles. Por de
pronto, numerosos futbo-
listas profesionales ban
pedido la creacidn de un
sindicato...

□ □□

O sea, que el futbol nor-
teamericano ya se puso
pantalones largos.

La situacion es clara...
Mlentras los astros que
vienen de afuera son ten-
tados con cifras siderales,
los de casa reciben suel-
dos bajlslmos... Y estan
llamando a un referdn-
dum para nivelar un po-
co el asunto... Porque
hay algunos que ganan
ocho o diez mil d<5lares
por temporada. Menos
que en Chile...

□ □□

Alfredo Vega estd al
frente del ciclismo de
Unidn.

Su padre fue un ena-
morado de esa actividad,
de modo que lo lleva en
las venas. Podria extra-
ftar el buen dxito alcan-
zado por la rama en
cuestidn, pues con un re-
ducido grupo de pedale-
ros ha brindado una ex-

celente temporada. Pero
Alfredo posee una varita

mdgica al respecto: Cuan
do estuvo en el bdsquet-
bol, el quinteto rojo se
cansd de ganar titulos. Y
cuando fue presidente de
la institucidn, el fdtbol

llegd a la final de la Li-
bertadores...

□ □□

Tras el trlunfo de Colo
Colo sobre Lota Schwa-
ger, el camarin albo era
un hervldero... Abrazos,
congratulaciones, alegria
en los rostros. En un rln-
c6n, Luis Alberto Siml&n
era fellcitado por un se-
fior alto, delgado y de pe-
lo cano. Muchos se sor-

prendieron al verlo. Era
Eduardo Simlin...

□ □□

Si, el mismo, el recor-
dado "Pulpo" Simiin, fa-
moso arquero de la "U"
y padre del actual presi¬
dente de Colo Colo. Al-
guien le hizo una pregun-
ta socarronamente:

—iCudnto tiempo que
no entrabas a un cama¬
rin de Colo Colo...?

—Desde una vez que lo
reforcd cuando todavia
jugaba Sorrel...
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—;... Ocho..., nueve..., diez..., once..., doce..., trece...,
catorce..., quince..., dieciseis!..., ;diecis6is cortes
en la cara! ;Que barbaridad!
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SIN BARRERA
M&s vale prevenir que curar,

reza el adagio. Y no era en absoluto
dificil prevenir incidencias que

podrian ser, adem&s de ingratas,
peligrosas. Se sabe del antagonismo
deportivo entre las dos
instituciones a nivel de hinchadas.
No habia por qud exponerlas al
"enfrentamiento". Pero se las

expuso, y algo alcanzd a producirse,
cuando el propio partido no
enfriaba aun los dnimos. Al "genio"
que dispuso la ubicacidn de las
barras de Unidn Espanola y
Universidad de Chile en el mismo

sector, sabiendo cu&n ligeros de
car&cter son sus integrantes, no
dudamos en levantarle la

Tarjeta
amarilla

Ya les habiamos levantado
Tarjeta Amarilla (ESTADIO
N.° 1.765). Fue cuando en la
8.3 fecha, en 9 partidos de Primera
Divisidn, sdlo hicieron 14 goles.

A punto de cerrar la Primera
rueda, en siete partidos han
anotados 8 goles. Nueve equipos
no llegaron a las redes adversarias,
tres sdlo llegaron una vez cada
uno, uno llegd dos veces y como
excepcidn, sdlo uno llegd tres veces.
Proporcionalmente, performance
bastante inferior a la de aquella
83. jornada, lo que justifica
plenamente que a los delanteros
de Primera Divisidn en general
(con excepcidn de los de Everton
y Colo Colo y naturalmente los
que no jugaron) y en especial a los
de Santiago Morning, Nublense,
U. Catdlica, O'Higgins, Unidn
Espanola, U. de Chile, Wanderers,
Lota Schwager y Antofagasta les
levantamos la

Tarjeta
roja

Faltaban tres importantes
valores en su alineacidn. Cuando
hizo el primer gol, no bused
refugid en el retrase de sus lineas,
como es costumbre hacerlo.
Quizas si por eso mismo le
empataron r£pidamente. Sin
alterarse, fue por la reposicidn de
la ventaja, sobreponidndose a las
dificultades del "futbol-patinaje", a
que obligaba el deterioro del
campo por la lluvia. Se puso otra
vez arriba en la cuenta, y otra vez
fue por mis, y no dejd de ir ni
siquiera ante el peligro de
situaciones creadas por el muy
animoso adversario, imbuido de su
mismo espiritu. Por la solucidn
a sus problemas de formacidn,
por la consecuencia con su
filosofia de equipo aguerrido que
le valid el triunfo, le adjudicamos
a COLO COLO

El siete
semanal

El
MICR0F0N0
DE

OCTAVIO SUFAN

No sdlo ha sido relator deportivo, sino que ha probado todas las gamas de la
actividad radial. Reportero politico, econdmico, actor y libretista de radioteatro (hi¬
zo durante 18 anos el "Baisano Palestino" en el programa "Residencial La Pichan-
ga"), escritor de guiones comicos y serios y hasta radiocontrolador, Octavio Suf&n
Espejo (55 afios, casado, cuatro hijos, natural de Angol) aun no se siente realizado,
porque, segun sus propias palabras, "el que afirma estarlo es porque ya no tlene nada
mas que entregar".

Comenzo en 1943 en Radio Cervantes, Junto a Galvarino Villota en "Audicidn
Sportman". Luego, en la misma emisora y en Radio O'Higgins, hizo un programa que
se llamaba "De,la cancha al microfono", junto al jugador de Green Cross Luis Or¬
lando. En 1945 incursiond en la Radio La Americana, con Tito Martinez, Hern&n
Soils, Nicanor Molinare, Dario Verdugo y Carlos Alberto Palma. En 1952 se fue a Nue-
vo Mundo, donde estuvo hasta 1961, llegando a ser director artistico de la emisora.
Luego pasd a Mineria, junto a Molinare y Sergio Livingstone. Despuds trabajd suce-
sivamente en Cooperatlva, Balmaceda (donde fue tambidn director artistico), Coo-
perativa de nuevo, Nacional y actualmente en "Trlbuna Deportiva" de Agricultura.

Conoce toda Sudamdrica y Europa, ha relatado catch, boxeo, automovilismo y
ciclismo, para llegar finalmente al futbol. Trabajando paralelamente como locutor
comercial, alcanzd en 1957 la presidencla de la delegacidn chilena al Cuarto Con-
greso Latinoamericano de Locutores (donde se echaron las bases para el profesio-
nalismo de estos especialistas).

Su experiencia es garantia para analizar el aporte de los clubes provincianos
al futbol chileno. "Ha sido importantisimo porque ha ayudado en gran manera al
descen.tralismo. Es cierto lo que se dice que Santiago es Chile. Pero no porque
sea la capital, sino por el aporte entregado por los provincianos en la gran urbe".

Para Suf&n, las provincias que m&s han aportado al balompid nacional son "sin
duda alguna" las de Valparaiso y Concepcidn.

"Soy partidario declarado de la regionalizacidn del futbol, porque abarata los
costos y no esta entregando un partido sdlo cada quince dias. Y al respecto pue-
den incluirse ciudades importantisimas y que hoy estdn marginadas totalmente, co¬
mo Punta Arenas y Arica, por ejemplo".

SERGIO JEREZ
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Las verdades del ranking

SIN BAWWIWA
ENTREVISTA EN BROMA

"Quince-cero..., treinta-cero...,
cuarenta-cero..., ijuego!"

Al decir eso, sentado en un ta-
burete al lado de la cama, mientras
anotaba algo en un papel, utiliza-
ba una voz muy grave y solemne.

Lo escuchibamos desde afuera,
porque nos habian advertido que no
podiamos interrumpirlo. Pero la cu-
riosidad periodlstica pudo mis que
las advertenclas. Abrimos suave-
mente la puerta y eso nos signifi¬
ed recibir una mirada de reproche.
Caminamos en puntilla hacia la
cancha —la cama— y ai parecer
eso colmd la pacienca del anfi-
tridn: acercO la cara al micrdfono
y, mirindonos fijamente, sacd otra
vez el vozarrdn:

"Rogamos al publico no mover-
se durante el transcurso del parti-
do, porque distraen a los jugadores.
Silencio, por favor... Cuarenta-
quince..

No lo entendiamos. Palabra que
no lo entendiamos.

cQud 'hacia Jaime Filloi en esa
silla alta, mirando alternativamen-
te hacia la almohada y hacia los
pies de la cama, totalmente absor-
to, para luego —tras un gesto de
asentlmiento, de conformidad o de
desagrado— mover la cabeza ha¬
cia un costado, levemente inclina-
da, y anunciar: " jlguales!"... ?

Tuvimos que esperar tres horas y
media. Porque tras un primer set
bastante holgado ("Juego, sehor
Filloi", anuncid a los 24 minutos
de iniciado el extrafio rito), el
asunto se puso muy parejo. Y en
el quinto set ya nos habia cogido el
entusiasmo, fumibamos como con-
denados, saltibamos o nos golpei-
bamos las rodillas despuds de cada
anuncio y hasta intentamos un
"ceachei" (prestamente abortado
por el gesto severo del umpire).

Cuando finalmente anuncid:
"Juego, set y match, sefior Filloi",
tiramos el cojin de una silla hacia
ei techo y nos dieron ganas de ir
a abrazarlo. Pero una de las obli-
gaciones primarias del periodismo
es la compostura y la objetividad.
Uno solamente es testigo de un
acontecimiento: no puede —como
hacen en otros paises— identifi-
carse con un jugador o un equipo.
Las emociones debe guardarlas muy
secretamente.

Y, circunspectos, nos acercamos
a Filloi:

—iCbmo vio el partido, Jai... ?
Perddn, ^nos puede explicar qud
esti haciendo? Su papi nos dijo
que hace tres dias que no sale de
la pieza...

—Es que ha sido un torneo real-
mente duro y agotador. Imaglnese:
en primera ronda me toed con
Fibak. Le gan6 en tres sets bien
peleados. En segunda vuelta en-
frente a Solomon, que es harto
fregado. Me gand el primero, pero
despuds le descubri el lado flaco y
me fui de un hilo. Los octavos de
final los tuve que jugar esa. misma
tarde. Fue con Panatta, que venia
barriendo. Me salid todo: 6-4, 6-3 y
6-3. Yo no lo podia creer. Y ahi,
por primera vez, pensi que podia
ganar el torneo. Era cosa de ganar
en cuartos de final a Nastase. En-
trd un poco nervioso, pero me afir-
mt luego. Le gand los dos primeros
sets, perdi el tercero y gand en

cuatro. Ya estaba listo. A Vilas te¬
nia que comdrmelo. Y asi fue no
mds. Tambidn lo elimind en cuatro
sets (ahora perdi el segundo). Y lo
otro, ya lo vio, asi es que no tengo
para qud contdrselo.

—iQud cosa?

—La final, pues.
—^Cuil final?
—La que jugud recidn. iBueno

el partido, no? Y eso que el pdblico
me distrajo un poco con sus movi-
mientos y me costd concentrarme
de nuevo. Yo sabla que cualquier
error frente a Borg es fatal, asi es
que me esmerd al mdximo.

—No llevamos la cuenta: £Cdmo
fue?

—Seis-uno, cuatro-seis, cuatro-
seis, ocho-seis y nueve-siete. Me
costd, pero lo logrd.

Sond el teldfono. Lo llamaban
desde Estados Unidos. Sdlo escu-
chamos la parte de aci:

—Si, ya lo tengo listo... Claro,
gand de nuevo... Segundo Borg,
tercero Nastase, cuarto Connors.. ■
cQudeee? ... iQue cdmo quedd?
Subi tres lugares... Chaito no
mds...

En la redaccidn esperaba un ca¬
ble. Daba cuenta del ranking de a
ATP: Filloi seguia entre los veinie
primeros.

Todas las
ventajas para
vender su

automovil.
SI usted desea vender su coche,

lo reclblmos en conelgnaclbn.
Y le ofrecemos todae estas

ventajas:
El m4a ampllo y moderno local

para exhlblrlo.
Ublcado en la concurrlda

Costanera.
Velocldad de accldn en la

reallzacldn del negoclo.
Antlclpo econdmlco para usted,

segtin el caao.
Tradlcldn de serledad y

responsabllldad de nuestra flrma.
Estamos a las drdenes de

partlculares, dlplomdtlcos u
organlzaclones Internaclonales.

iCuente don todas estas ventajasl

Miguel Claro 080 Esq. Costanera
Fono 236073
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SIN BARRERA

Onda certa
iA RIVER?: "Debemos empezar

a buscar un reemplazante para
Perfumo. A un integrante del
Consejo de Futbol le ofrecieron al
chileno Qulntano, pero Labruna
no ha dado su consentimlento. Si
no es Qulntano, podria ser
Figueroa." (Declaraciones de un
dirigente de River Plate publlcadas
en "El GrAfico". Y mlentras

Qulntano asegura no saber nada,
los dirigentes de la "U" se
preguntan con qu6 pagaria River,
si estA en qulebra.)

ADIOS: No fue la despedida que
deseaba. Queria irse con un triunfo
para dejar un buen recuerdo.
BuscAndolo, se mantuvo unas fechas
mAs en la banca. El plazo fatal
llegd el domingo en Las Higueras.
Y Alfredo "Tanque" Rojas
deja el cargo de DT de Wanderers
en manos de JosA PArez, que
estaba a cargo de las inferiores.

OTRA MULTA: El castlgo no
sirviA de escarmlento. El 50%

menos de su sueldo al parecer no
le afect6 el presupuesto. Y
Luis Araneda siguio faltando a los
entrenamlentos de Colo Colo.
Resultado: la multa aumentd en

un diez por ciento y ya puede
despedirse de la amnlstia que
le habfan prometldo para fines de
mes si mejoraba su conducta.

iQUIEN DIJO?: "Nadie ha
hablado conmigo sobre eso. Es
posible que los dirigentes se
hayan reunido para determinar
algo asi, pero a mi no me han
dicho nada. Yo sigo trabajando
normalmente con los jugadores".
(Como los maridos engafiados,
Armando Tobar es el ultimo en

saberlo: su plazo para mejorar el
rendimiento del equipo terminaba
el sAbado.)

NOVEDOSO: Tiene veinte afios,
trabaja en los Astilleros Maritlmos,
juega de arlete y es inglAs. Se
llama Steve Boswell y podria ser
contratado por Naval. Lo novedoso
es por partida doble: seria el
primer inglAs en canchas chilenas
y seria el primer extranjero en
la historla de Naval.

"Somos dos equipos que nos
conocemos mucho. Por eso hubo
tanta amarra, tanta Imprecision. De
todas maneras debo hacer

hincapiA en que ambos equipos
entraron a ganar. Lo demuestra
el hecho de que al sacar a Salah
puse a otro delantero y lo propio
hice cuando reemplacA a Soto por
Neumann. Si hubiese deseado el

empate, habria eolocado a un
defensa. La unica marca que
estaba estableclda era la de
Peralta sobre Novello. Al final,
el que arriesgO mAs fui yo: me la
jugue con un cuatro-dos-cuatro
clarislmo."

(Luis Ibarra, DT de la "U",
comentando el partido de su

equipo con UnlOn Espafiola.)

Cara

Sello

"Ellos, mas que marcarnos, se

refugiaron atrAs. Ante eso,
nosotros nos quedamos esperando
que ellos salieran. La "U" estaba
jugando al pelotazo y no podlamos
tampoco arriesgar demasiado, no

podlamos descuidarnos. Quise mandar
mAs gente por el medio, que se

juntaran Peredo con Novello, pero
no resultd. Tampoco tuvimos
desborde por la derecha, porque
Miranda no pudo con Bigorra. Al
final, en todo caso, creo que nosotros
estuvimos mAs cerca del triunfo.
Y a los que piflaron les encuentro
toda la razdn: vinieron a ver un buen

espectAculo y el partido fue
un bodrio."

(Luis SantibAftez, DT de Unidn
Espaftola, sobre el partido
de su equipo con la "U".)
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tSabioi Ud. que...
..Jorge Soclas es el Jugador que ha sido mAs veces expulsado este alio.

Que antes de la tarjeta roja en el partido con Unldn le hablan mostrado tarn-
blAn frente a Palestino y Nublense?

.. .Oscar Fabbiani, primero en la tabla de goleadores con 19 tantos, fue el
score del afto pasado con 23. Y que a estas alturas del torneo sdlo llevaba ano-
tados trece?

.. .NAstor Sfvori se estA sometiendo a una prueba para ser contratado por
el Juventus, de Italia, el mismo club donde realizo lo mejor de su campafta su
afamado padre, Omar Sivorl, "II Testone"?

.. .Regional Antofagasta, el colista del torneo, es el unico equipo que no ha
lamentado expulsiones este afto?

.. .Rivellno completd 108 partidos con la camiseta de la seleccidn brasilefia.
Y que con eso le lgualo la marca al InglAs Bobby Moore?

.. .en Nueva Jersey, en un estadio con capacidad para 76 mil espectadores,
se controlaron 77.691. Que fue con ocasidn del partido del Cosmos con el Striker,
de Forth Sauderdale. Y que con eso se batid el rAcord de asistencia a un partido
de fiitbol en Estados Unidos, que era de 62.394 espectadores?



REVISTA
Domingo 14 de agosto. Estadlo Nacional, partido prelimlnar.

El hecho: Union Espanola 0, U. de Chile 0. Campeonato Oficlal 1977.
Prlmera Rueda.

CB-114

Este encuentro habia sido esperado con gran inter6s. Se pensaba
que seria un partido duro, de gran lucha. Sin embargo no fue asi,
y fueron muchos los decepcionados. Asi lo vio el comentarista de
Radio Nacional:

_ ___ H(M(ft t "Un primer tiempo con algo de actividad y un segundo en que se
RADIO NACIONAL arrmuy poco. Al partido le faltaron los goles y quizds si el

marcador hubiese sido 1-1 6 2-2, el publico no habria despedido a los
dos cuadros con una sonora rechifla. El resultado es justo por donde se le
mire. Justificada la igualdad, pero deja en deuda a ambos elencos con
el publico en cuanto a filtbol y a espectdculo."

El canal universitario fue algo m&s duro en su juicio: "Bastante
publico para la lluvia. Y muchos se fueron despuds del desabrido
empate de la Unidn y la U. La silbatina con que se despidid a los
rivales fue merecida. Ya no es cuestidn de camiseta, es cuestidn de
espectdculo. La gente busca eso y cuando los protagonistas —sobre
todo si son planteles cotizados y caros— no lo proporcionan, tiene razdn
en exteriorizar su protesta como lo hizo. Los silbidos fueron mds por
lo que no brindaron que por lo que hicieron. Escasas ocasiones de gol,
mucha marca, infracciones, poco ataque hicieron que el resultado
0-0 fuera el mds Idgico y dejaron a los dos cuadros capitalinos en
deuda con los aficionados".

RADIO AGRICULTURA

Radio Agricultura fue dr&stica al criticar el partido e incluso uno
de sus comentaristas llegb a seftalar que lo mejor era, en este caso,
no comentar el encuentro, que no valia la pena. Esta fue la opinibn de la
emisora: "Estos partidos son los que hacen que la gente se aleje de
los estadios. El segundo tiempo fue realmente malo, malisimo para un
equipo como Unidn Espahola, que va en el segundo lugar de la tabla,
y para la "U", que ha hecho fuertes inversiones para ofrecerles a sus
parciales un elenco de categoria. Un cotejo con exceso de rnarcacidn,
con diez hombres en el drea propia esperando que el rival se equivoque
para hacer algo, es un espectdculo deslucido que no merecia ser
presenciado bajo la lluvia por espectadores que pagaron por ver un
partido de filtbol. La rechifla final ahorra mds comentarios

Con el titulo "Una falta de respeto" se resume perfectamente el
comentario de "El Mercurlo". Su juicio es lapidario: "Lo ofrecido por dos
de los llamados grandes del futbol fue tan deprimente e indignante
que el 0-0 fue un premio excesivo. Resulta inexplicable que clubes que se

tyi 13 f* t t13 t preparan en la semana ofrezcan una presentacidn tan pobre. El afdnAVI Cj XvV-/ U Ivlw de anulurse mutuamente se transformd en un enredo..., apenas
hubo dos oportunidades de gol... Y lo poco que se hizo se hizo a paso
lento, con un error cada 30 segundos y un pitazo cada 60 para frenar
las fricciones. Un espectdculo atentatorio para quienes quieren que
esto cambie y un pecado imperdonable de aquellos que, con su 'verdaa,
predican un futbol muy distinto al que su gente juega en la cancha



ENTRETIEMPO

1
Santa Laura. El "Bambino" Velra (ver foto)
marca el segundo gol azul. El rival es

A) Aviacidn.
B) Santiago Morning.
C) O'Higgins. 7

El primer club de Jorge Amdrlco
Spedaletti en Chile fue
A) Universidad de Chile.
B) Unidn Espaflola.
C) Everton.

2
El goleador del Campeonato de
Primera Dirvlsibn de 1976 fue

A) Rlcardo Rojas.
B) Julio Crisosto.
C) Oscar Fabbiani. 8

Chile fue subcampedn sudamericano
de fhtbol el aflo

A) 1953.
B) 1945.
C) 1955.

3
El actual puntero del Campeonato
Mundial de Fdrmula 1 es

A) Niki Lauda.
B) Mario Andretti.
C) Jody Scheckter. 9

La prueba ciclLsta
se corre en

A) Montevideo.
B) Sao Paulo.
C) Asuncidn.

'9 d.e Julio"

4
Brasil gand la final del Mundial
1958 a Suecia por

A) 4-2.
B) 5-2.
0) 2-0. 10

"Trampolin humano" llamaron
al famoso futbolista

A) Adolfo Pedernera.
B) Arsenio Erico.
C) Alfredo Distdfano.

5
Adem&s de Colo Colo, Luis Araneda
ha Jugado por
A) Green Cross y Lota Schwager.
B) Everton y Lota Schwager.
C) tfublense y Green Cross. 11

Gabriel Rodriguez llegd a
Colo Colo procedente de
A) Universidad de Chile.
B) Unidn Espaftola.
C) Deportes Concepcidn.

6
Eduardo Prieto es Campedn
Sudamericano de la categorla
A) Pluma.
B) Mosca.
C) Liviano. 12

En el partido de la foto el
"Bambino" Veira marcd

A) Tres goles.
B) Dos goles.
C) Cuatro goles.
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EL BOSQUE ;

PARECIA
IMPENETRABLE

EVENTOS

Una hora dur6 la resistencia de la reforzada
defensa de Wanderers. A los 15 minutos del segundo
tiempo la abati6 Carregado, dandole el
triunfo a Huaehipato.

El bosque verde parecla inex¬
pugnable. Huaehipato se habia
gastado esterilmente en los prime-
ros 45 minutos y futbolisticamen-
te parecia incapaz de vulnerar
tantas piernas. Pero en la unica
jugada de futbol puro Carregado
acerto un frentazo limpio y puso
las cosas en su lugar. Con ese tan-
to Huaehipato quebro el cerrojo
de Wanderers y se quedo con la
victoria, exigua pero merecida.

Y para variar, los acereros ju-
garon en tarde fria y lluviosa. Cla-
ro que esta vez San Isidro fue al-
go mas benevolente, porque hu-
bo aguaceros antes y despues del
cotejo. Pero el clima de todas ma-
neras fue crudo para los estoicos
2.000 espectadores. Debieron so-
portar el fuerte y helado viento
nortino y esos 90 minutos de fut¬
bol insulso, de mucha marca y
pierna fuerte que no dejaba jugar.
Huaehipato murio ofensivamente
en las inmediaciones del area. Y
Wanderers, con sus intentos de
contragolpe, tambien murio en la
bien resguardada ciudadela de
Kuzmanic.

Alfredo Quintero y Osorio, que
alternaban puestos, en posiciones
mas defensivas que de ataque, de-
mostraban lo que pretendio Wan¬
derers. Faundez y Cordero se pa-
rapetaron delante de la linea de
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cuatro, teniendo Persico la dificil
tarea de salir a reventar en el cen¬
tre del campo. Y atras Ruben
Diaz era el libero. Ante esa dispo¬
sition, Huaehipato se fue en for-
cejeos esteriles, porque cuando
recurrio a los alardes individuales
de Ormeno y Godoy, sus cancer-
beros, Riveros y Gonzalez, gana-
ron limpiamente en el duelo. Asi
Wanderers se limito a contragol-
pear, cayendo en el fuera de juego
o muriendo en la mejor capaci-
dad futbolistica de F. Silva, Rive-
ro y compania.

La segunda etapa mejoro la po-
bre impresion inicial; Huaehipato
ataco con viento a favor y con una
atinada disposition remarcada en
el entretiempo. Recurrir al "olla-
zo", porque el viento favorecia
cualquier intentona. Urrizola se
fue mas al ataque y comenzaron a
adelantarse los laterales para ti-
rar centros. Pero a los 8 minutos,
en una determination desafortu-
nada del arbitro Vasquez, fueron
expulsados Flavio Silva y Osorio.
En la emergencia Huaehipato
quemo un cambio para que Avi-
les pasara como zaguero central y
Alarcon fuera como lateral dere-
cho.

Con el viento sobre sus espal-
das, Huaehipato se acerco mas a
Delvito, y en una jugada de Urri¬

zola, desde la derecha, el centro
fue empalmado por Carregado, en-
cima de Faundez y Maluenda, pa¬
ra dejar mirando al rubio golero.
Fue en el minuto 15. Despues de
eso Huaehipato, muy cauto, no
arriesgo ni embotello a los catu-
rros, porque la banca presentia
que ello iba a facilitar el contra¬
golpe porteno.

Con el tanto en contra mejoro
Wanderers. Ingresaron Lopez y
Francisco Quinteros y tuvo mas
futbol. Se acerco al arco de Kuz¬
manic y por intervenciones de
Francisco Quinteros por la izquier-
da y Alfredo Quintero por la de¬
recha

. el golero local tuvo ajetreo,
respondiendo con acierto. Esta-
ba impresionando mejor Wande-

Higuerinas;
Pobre la despedida del "Tanque ^

Rojas de la direccidn t^cnica de t
Wanderers. Apenas estuvo 15
minutos sentado en la banca. ^
Todo el segundo tiempo lo vio .

detrds de la reja, expulsado por el ^
arbitro. Y lo que es peor, en la
cancha Wanderers estuvo mejor ^

cuando ingresaron los "banqueros
Fco. Quinteros y Ldpez, que no



Leonidas Torres

rers cuando Fouilloux acuso la
preocupacion y para evitar ulte-
rioridades dispuso el ingreso de
Cerda para ir a la marca de Pan-
cho Quinteros. Ahi ya Wanderers
no tuvo la penetracion que vislum-
bro en parte del segundo tlempo
y Huachipato se conformaba con
el magro 1 a 0. No jugo bien el
cuadro acerero porque el rival le
hizo dificultoso el trabajo. Pero
recurriendo al "ollazo" tuvo la
fortuna que en la prirnera etapa
le resulto bastante esquiva. No ju¬
go bien Wanderers porque en 45
minutos solo atino a defenderse y
cuando mas adelante creo futbol,
no tuvo finalizacion.

CARLOS ALARCON

• El lateralRaul
Gonzalez,
gran figura,
despeja enclma
de Abatte,
cuando Faundez
se cerraba al
area. Fue en el
0 a 0 del
primer tlempo.
de muy poco
futbol.

0
^ Delvito se queda con el baldn,^ Abatte llega tarde al cabezazo. Bien estuvo
el golero en lo poco que intervino.
El delantero debid salir en la fraccion final.

eran los favorecidos por el
| desahuciado DT.

"En el gol, Julian me la puso
como con la mano. Solo tuve que
saltar y pegarle bien. Fue mi
octavo gol. Quede contento, porque
Wanderers se cerr6 bien atras y
costd un mundo llegar a Delvito.
Feliz con el resultado", comentaba
Luis Carregado, que hizo fama. Y
nuevamente dio dos buenos
puntos al cuadro acerero.

Raiil Gonzdlez, Rubdn Diaz e
Illescas, lo mejor de Wanderers.
Puro futbol. Curioso lo del lateral,
que estuviera al margen del equipo
por un mal entendido con el
renunciado DT, que ninguno de
los dos quiso aclarar en Las
Higueras.

Si las loas son para Kuzmanic,
es tiempo de irse fijando en lo que
esta rlndlendo Rivero. Estuvo

implacable. Seguro, limpio,
oportuno, y con mucho futbol.
Claridad y sencillez. Todo un
patron el morocho en la zaga
acerera.

Sencillamente "se cayd"
Sergio Vdsquez en las
expulsiones. Disputaron Osorio y
Flavio Silva la esfdrica
en la linea lateral frente a las
casetas, y como ya el referi estaba
en su "show" de tarjetas amarillas,
sacd la roja.

Leonidas Torres
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i Colo Colo
Union Espanola

La historia: Son los unicos equipos que han partici-
pado —y se han enfrentado— desde 1933. Pero —como en
los demis casos— nos limitamos a los ultimos seis anos.
En ese lapso, ventajas para Colo Colo, pese a que la ten-
dencia es el empate. Un detalle: en este lapso los albos nun-
ca perdieron en la primera rueda contra la Unidn. Sus
dos unicas derrotas fueron en la segunda. En la primera
empataron cinco veces y Colo Colo gand una. Otro detalle
curioso: el que gana no hace mis de dos goles.

La campana: Tan pareja como la historia. Y de nue-
vo, leve ventaja para el equipo mis popular. Puntero ab-
soluto del torneo, invicto desde hace trece fechas (su
ultima derrota fue con Huachipato), Colo Colo ni siquie-
ra ha sentido los efectos de ausencias importantes: las
de Inostroza, Ponce y Crisosto. En la ultima fecha derrotd
a Aviacidn. Unidn Espanola, que tambidn ha perdido sola-
mente dos partidos en todo el campeonato, tiene dos pun-
tos menos que los albos y lo aventaja en rendimiento ofen-
sivo-defensivo. Anotd 32 goles, igual que Colo Colo, pero
le hicieron solamente 13, contra 20 en el arco de Nef.

La tincada: Entre local y empate anda la cosa.

2 Green Cress
U. de Chile

La historia: Los antecedentes indican que Universi-
dad de Chile no ha podido ganar en Temuco en los ulti¬
mos seis anos. Y que, al revis, Green Cross tampoco pu-
do ganarle a la "U" en Santiago. El asunto se desequilibra
a favor de los azules con los empates: mientras obtuvo
cuatro en la ciudad de La Frontera, su rival sdlo obtuvo
uno en la capital. Eso da un total de dos triunfos para los
temuquenses, cuatro empates y seis triunfos azules. Nun-
ca se hicieron muchos goles, salvo cuando la "U" se ins-
pird en un cinco a cero (gran noche de Spedaletti), y
cuando empataron a tres. Pero la diferencia es aprecia-
ble: los universitarios metieron veinte goles, contra diez
de los del sur.

La campana: Tambidn favorable a los visitantes.
Mientras la "U" mostrd recuperacidn al ganar a Ovalle y
empatar consecutivamente con Everton (en Vina) y con
Unidn Espanola, Green Cross salid de una racha perde-
dora (y muy goleada) empatando hace dos semanas con
Colo Colo. El puntaje de ambos no es muy halagador:
quince puntos la "U" y 13 Green. Sus delanteros no desta-
can por su positivismo: 25 los del sur y 24 los capitalinos.
La gran diferencia esti en las defensas: mientras a Green
le hicieron 40 goles (es la mas zarandeada de todas), a la
"U" sdlo pudieron meterle 21.

La tincada: La "U" parece haber encontrado la onda
y es de rachas largas. Visita y empate.

3 Ovalle
Aviacidn

La historia: No da muchos elementos de juicio, puesto
que Ovalle sdlo participa en Primera Divisidn desde el
aho pasado. Pero sus dos unicas confrontaciones estable-
cen que Aviacidn no ha podido ganar: perdid en el norte
en la primera rueda y sdlo empatd cuando actud como
local en la segunda.

La campana: Notoriamente desequilibrada a favor de
los aviiticos. Pese a no ser ya el equipo sensacidn del co-
mienzo, mantiene intactas algunas virtudes, que lo hacen
temible. Y con la reaparicidn de Ricardo Fabbiani, que
podria ser esta semana, su ataque gana en contundencia.
Los de El Bosque cosecharon 19 puntos. Ovalle, con mis
plantel, pero menos equipo que el aho pasado, suma doce
puntos. Las diferencias se establecen en todos los
rubros: 4 triunfos para Ovalle y 7 para Aviacidn; cuatro
empates para los nortinos y cinco para los santiaguinos;
ocho derrotas los verdes y cuatro los celestes. Ovalle ano¬
td 17 goles; Aviacidn, 23. A los locales les hicieron 26; al
visitante, 18.

La tincada: Es tanta la diferencia que la condicidn
de local a lo mejor no sirve.

4
Everton

Conception
La historia: Sufrid interrupcidn en 1973 y 1974, cuan¬

do los viiiamarinos estuvieron en Segunda. Hasta enton-
ces no habia pelea: Concepcidn habia ganado todos sus
partidos, tanto en casa como en Vifta En la nueva era
evertoniana la caracterlstica fue el equilibrio: un triunfo
para cada uno y dos empates. El resultado final: un triun¬
fo para Everton, dos empates y cinco victorias penquistas.

La campana: Buenas las dos. Pero mejor la de Ever¬
ton, que incluso tiene posibilidades de consagrarse cam-
pedn de la primera rueda (compartiendo el titulo con
Colo Colo y Unidn Espanola). Sus 23 puntos (cuatro mis
que Concepcidn), sus 33 goles a favor (10 mis que los li-
las) y sus 22 goles en contra (tres mAs que sus rivales)
lo senalan como un equipo muy parejo dentro de un ren¬
dimiento mis que aceptable. Concepcidn se afirmd tras
un comienzo vacilante y es rival duro para cualquiera.
Tienen algo en comun: los dos empataron cinco veces.
Pero hay un detalle revelador: Everton sdlo ha perdido
un punto en su cancha de Sausalito. Se lo quitd la "U"
la semana antepasada.

La tincada: Concepcidn es bravo, pero Everton viene
pisando muy firme y quiere terminar bien la primera rue¬
da.

s A. Italiano

Anftofagasfta
La historia: Por esas cosas del destino —liase Audax

en Segunda Divisidn— no se enfrentan desde 1971. Y los
antecedentes de ese aho dan ventaja a los nortinos, que
ganaron 2x1 en Santiago y empataron a uno en su cancha.

La campana: Aqui las ventajas son para Audax. in¬
victo desde que asumid Orlando Aravena, el equipo ae
camisetas verdes aparece como uno de los mis definidos
del torneo. Antofagasta, por el contrario, ni siquiera lo-
grd cambiar su suerte con el sucesivo cambio de entrena-
nador (ya han pasado tres por su banca). Los separan
nueve puntos en la tabla: Audax va noveno con 17 puntos.
Antofagasta, ultimo seco, con 8. Para peor de sus males> ja
delantera nortina es la menos positiva del torneo: soio
logrd anotar doce goles (los de Audax casi lo dob an,
con 23). En la ultima fecha, los del norte fueron goleaaos
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por Everton, mientras los "tanos" descansaron por haber
cumplldo ya el compromiso de esta fecha.

La tincada: Audax ya perdid el miedo de ganar afuera.
Pero ponga una doble, porque Antofagasta necesita urgen-
temente el oxigeno de algun punto.

6 San Antonio

La Serena

del conjunto nortino, cuesta un mundo hacerle goles: 10
han batido solamente once veces. Pero la delantera de los
de Cauquenes es mds positiva: anotd 26, contra 23 de los
dirigidos por "Chamaco" Valdds.

La tincada: Tiene harto olor a empate. Pero si hay
tiempo bueno, pdngale un doble con visita.

10 Linares
Naval

La campana: Imprevistamente parejos. Si San Anto¬
nio ganara su partido pendiente (con Naval), quedarian
igualados en puntaje. Y por plantel no deberla existir
tal equilibrio. Los serenenses perdieron el paso hace al-
gunas fechas y estdn recidn recuper&ndolo (un triunfo y
un empate en las ultimas presentaciones). Los portenos,
que venian bien, tropezaron en su propia cancha frente a
San Luis. Tienen el mismo numero de triunfos (6), pero
mientras San Antonio estd con deficit en el rubro goles
(28 a favor y 29 en contra), los nortinos tienen saldo po-
sitivo (25 contra 18).

La tincada: La Serena se tiene que afirmar. Y San
Antonio no es imbatible en su campo.

La campana: Si se cambiaran los rubros, andarian
igualitos: los dos ganaron cinco partidos. Pero mientras
Naval empatO siete veces, su rival sOlo logrO cuatro em-
pates. Y mientras los linarenses perdieron siete veces, los
marineros sOlo terminaron con la cara larga tres veces.
En goles est&n parejos: 27 a favor y 25 en contra los loca¬
les (-f 2); 16 a favor y 14 en contra los visitantes (+ 2
tambidn). SOlo Naval jugO en la ultima fecha. Y le fue
bien: fue a Taloa y volvid con un punto tras empatarle a
cero a Rangers.

La tincada: Otro partido con cara de empate. Pero
hace tiempo que Naval bordea el triunfo como visitante.
Y si ponen al inglds ese...

7 San LuisIberia
La campana: SOlo tiene en comun que les han hecho

m4s goles que los que ellos convirtieron: menos dos exhi-
be San Luis; menos 15 los angelinos. En todo lo demas
hay ventajas para los quillotanos: m&s triunfos (5 contra
4), m£s empates (5 contra 3) y menos derrotas (6 contra
9). M&s goles a favor (22 contra 19) y menos goles en
contra (24 contra 34). Y m&s puntos: 15 contra 11. Y, por
si fuera poco, en la ultima fecha San Luis fue a ganarle
a San Antonio en el puerto.

La tincada: No habria ddnde perderse: local.

Malleco
San Felipe

La campana: Se topan dos de los mejores equipos de
la Segunda Divisidn. Mds espectacular San Felipe, que tie¬
ne la delantera mds goleadora del tomeo, mas regular
Malleco, que tiene un partido menos y esta a sdlo tres
puntos de su rival y puntero. Notable el desempeno de-
fensivo de los surenos, que al igual que Cobreloa sdlo han
lamentado once caidas en su arco. Y estara lo atractivo:
el mejor ataque contra la mejor defensa. Ambos han per-
dido muy poco: dos veces el local; tres, el visitante. Nin-
guno de los dos jugd el domingo.

La tincada: Aqui hay que usar la triple. Aunque duela.

8 Magallanes
Curico

La campana: Ninguno de los dos se puede varaglo-
riar. Pero al menos Magallanes tiene la ventaja sobre su
rival de no ser el colista y aventajarlo por tres puntos.
Cinco triunfos, tres empates y ocho derrotas en la carpeta
albiceleste; cuatro victorias, dos empates y diez derrotas
(ningun otro tiene tantas) en el expediente curicano.
Mientras los capitalinos basan su tenue poderio en la
eficacia de su ataque (25 goles contra 12 de los curica-
nos), los del sur basan sus posibilidades en la solvencia
de su defensa (25 contrastes, contra 37 en el arco maga-
lldnico). Los de la carabela empataron con La Serena en
su ultimo encuentro. Los de la ciudad de las tortas se
quedaron sin jugar.

La tincada: No se ve por ddnde pueda ganar Curicd.

9 Independiente
Cobreloa

La campana: Sorprendentemente buena la de los mau-
linos. Esperadamente buena la de los mineros. Los del nor-
te ya estdn rezando para que no llueva mas (tienen tres
partidos pendientes por culpa del agua) y los surenos ha-
cen mandas para que llueva, pero poquito, para que la
cancha los favorezca. Diecinueve puntos tiene Cobreloa
como producto de 8 triunfos, tres empates y tres derro¬
tas Uno mds que Independiente, que gand siete veces,
empatd cuatro y perdid cinco. A Juan Olivares, arquero

Rangers
M Ferroviarios

La campana: Uno va cuesta arriba y el otro cuesta
abajo. Pero la diferencia es apreciable a favor del que
disminuyd su rendimiento. Los talquinos, de comienzo
espectacular, gozan todavia de los ahorros del comienzo
y amenazan al puntero con sus veinte puntos. Los de Fe-
rro, de vacilante comienzo, se han afirmado y han pasa-
do las ultimas fechas dando sorpresas: la ultima fue ir a
ganarle a Calera en su cancha. Asi y todo, sigue muy al
medio con quince puntos. Los dos tienen diferencia a fa
vor en los goles: + 8 los talquinos y + 2 los de la sucur-
sal azul.

La tincada: Deberla rehabilitarse Rangers en su can¬
cha, pero Ferro juega mejor como visitante.

13 Coquimbo
U. Calera

La campana: Viejos rivales en Ascenso y tambidn en
Primera, vuelven a encontrarse en situaciones distintas.
Galopando muy fuerte los coquimbanos y tropezando se-
guido los del cemento. Ahi esta el puntaje para demos-
trarlo: 18 pimtos y con ganas de subir Coquimbo; once
puntos y con cara de bajar Calera. Curiosas sus campafias:
Coquimbo gand cinco partidos, el mismo numero de los
empates de Calera; empatd ocho veces, la misma cantidad
de derrotas de sus rivales, y perdid tres veces, el mismo
numero de triunfos del que lo visita.

La tincada: No gaste: looal.
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PARTIDO EQUIPOS cOH0 LOCAL COMO V SITANTE TOTAL

pf pc pe pp cp cc pts, Rend. PI pc »e pp pf pc pts, Rend. pj pc pe T gf iC pto, Rend

1 Colo Colo 11 8 2 i 26 15 18 81,8% 5 3 l 1 6 5 7 70% 16 11 3 2 32 20 25 784%■ U. Espanola 11 6 4 i 23 9 16 72,7% 5 3 l 1 9 4 7 70% 16 9 5 2 3? 13 23 71.8<y„

2
Green Cross 7 4 2 i 15 13 10 71,4% 9 0 3 6 10 27 3 16,6% 16 4 5 7 22 35 13 40,6%
U. de Chile 12 4 4 4 20 16 12 54,1% 4 0 3 1 4 5 3 37,5% 16 4 7 5 24 21 15 50%

3
Ovalle 7 3 1 3 9 9 7 50% 9 1 3 5 8 17 5 27,7% 16 4 4 8 17 26 12 37,5%
Aviacldn 9 3 1 3 15 13 11 61,1% 7 ? 4 1 « 6 8 574% 16 7 5 4 22 19 19 594%

4
Everton 7 6 1 0 17 4 13 92,8% 9 3 4 2 16 18 10 55,5% 16 9 5 2 33 22 23 714%

Concepcldn 9 5 2 2 16 12 12 66,6% 7 2 3 2 7 7 7 50% 16 7 5 4 23 19 19 594%

5
A. Italiano 10 4 4 2 14 11 12 60% 6 2 1 3 9 12 5 41,6% 16 6 5 5 23 23 17 53,1%

Antofagasta 9 1 4 4 6 12 6 33,3% 7 1 0 6 6 18 2 144% 16 2 4 10 12 30 8 25%

6
S. Antonio 7 3 2 2 14 10 8 574% 8 3 1 4 14 19 7 43,7% 15 6 3 6 28 29 15 50%

La Serena 8 6 0 2 18 8 12 75% 8 0 5 3 7 10 5 314% 16 6 5 5 25 18 17 534%

7
S. Luis 7 1 4 2 9 10 6 42,8% 9 4 1 4 13 14 9 50% 16 5 5 6 22 24 15 464%

Iberia 8 3 2 3 12 14 8 50% 8 1 1 6 7 20 3 18,7% 16 4 3 9 19 34 11 344%

8 Magalianes 8 2 2 4 14 16 6 37,5% 8 2 1 5 n 20 5 314% 16 4 3 9 25 36 11 344%

Curled 9 4 1 4 9 8 9 44,4% 7 0 1 6 5 17 1 7,1% 16 4 2 10 14 25 10 284%

9 Independlente 7 4 0 3 12 7 8 574% 9 3 4 2 14 13 10 55,5% 16 7 4 5 26 21 18 564%

Cobreloa 9 7 2 0 18 2 16 88,8% 5 1 1 3 5 9 3 30% 14 8 3 3 23 11 19 674%

io
Linares 7 2 2 3 15 10 6 42,8% 9 3 2 4 12 15 8 44,4% 16 5 4 7 27 25 14 43,7%

Naval 8 3 3 2 8 8 9 564% 7 2 4 1 8 6 8 57,1% 15 5 7 3 16 14 17 56,6%

11
Maileco 6 2 4 0 7 4 8 66,6% 9 4 3 2 12 13 11 614% 15 6 7 2 19 17 19 634%

S.Felipe 9 5 3 1 24 11 13 724% 7 4 1 2 10 7 9 644% 16 9 4 3 34 18 22 68,7%

12 Rangers 8 6 2 0 15 4 14 874% 8 2 2 4 10 13 6 37,5% 16 8 4 4 25 17 20 624%

Ferroviarios 7 2 1 4 11 14 5 35,7% 8 3 4 1 12 7 10 62,5% 15 5 5 5 23 21 15 50%

13 Coquimbo 8 4 3 1 14 9 11 68,7% 8 1 5 2 8 7 7 43,7% 16 5 8 3 22 16 18 564%

U. Calera 9 3 3 3 12 12 9 50% 7 0 2 5 5 19 2 144% 16 3 5 8 17 31 11 34,3%

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

Resullados de cada
paiiido en los
71 Concursos.

I E V

1 29 25 17
2 29 24 18
3 42 12 17
4 35 17 19
5 36 19 16
6 32 23 16
7 31 22 18
8 29 23 19
9 39 14 18

10 31 24 16
11 34 22 15
12 36 17 18
13 34 23 13

La ganadora
If GANA IEMPATEI GANA
I LOCAL 1 I VISITAHTE

MfcoLtTcOLO I IAVIACION
r |U ESPAftOLABMu DE CHILE~WEVERTON fjANTOFAGAS

U CATOLICAjlaiTiGGiNi
S. MORNlNGpBNuiuENsi""
IOTA PALESTINO~|

BpUACHIPATO WANDERERS

RANGERS
S. ANTONIO

MALLECO

■ TRASANDINO

WANDERERS 7
LA SERENA JJ
ferro -mr
NAVAL [| 1Q
SAN LUIS ~W[TT
COBRELOA ■ 12
COLCHAGUAl 131 I I

La qua viene
f GANA I EMPATE
J 10CAL | !

GANA f
VISITANTE J PARTIDO OQ

O
o

i
COLO COLO U.ESPANOLA 1
G CROSS U. DE CHILE 2
OVALLE AVIACION 3
EVERTON CONCEPCION 4
A ITALIANO ANTOFAGAS 5
S. ANTONIO LA SERENA fi
SAN LUIS IBERIA 7
MAGALLANES CURICO 8
INDEPEND COBRELOA 9
LINARES NAVAL 10
MALLECO SAN FELIPE 11
RANGERS FERRO 12
COQUIMBO U CALERA 13

ULTIMOS RESULTADOS ENTRE ELLOS

2

3

5

7

8

9

10

11

12

13

COLO COLO
1x0 Stgo. Morning C. 77
5x4 U. de Chile
2x0 L. Schwager (L) " "
2x2 Green Cross (V) " "
2x1 Aviacion

U. ESPANOLA
lxl Aviacion C. 77
lxl L. Schwager (L) "
7x0 Green Cross (L) "
2x1 Ovalle (V)
0x0 U. de Chile

GREEN CROSS
1x3 Wanderers (V)
1x3 Concepcifin (L)
4x6 Aviacidn (V)
0x7 U. Espanola (V)
2x2 Colo Colo (L)

U. DE CHILE
C. 77 0x1 L. Schwager (L) C. 77
" " 4x5 Colo Colo " "
" " 3x0 Ovalle (L) " "
" " lxl Everton (V) " "
" " 0x0 U. Espanola

OVALLE
2x0 Antofagasta (V)
2x1 Wanderers (L)
1x4 Concepcifin (V)
0x3 U. de Chile (V)
1x2 U. Espafiola (L)

AVIACION
C. 77 lxl U. Espafiola C. 77
" " 6x4 Green Cross (L) " "
" " 0x2 Everton (L)
" " lxl Huachipato (V) " "
" " 1x2 Colo Colo " "

EVERTON
lxl O'Higgins (V)
4x3 Wanderers (V)
2x0 Aviacidn (V)
lxl U. de Chile (L)
3x0 Antofagasta (L)

CONCEPCION
C. 77 0x1 tolo Colo (L) C. 77
" " 3x1 Green Cross (V) " "
" " 4x1 Ovalle (L) " "
" " lxl Huachipato (L) " "
" " 0x0 A. Italiano (V) " "

AU DAX ITALIAN 0
3x3 Palestino
3x1 fiublense (L)
1x0 O'Higgins (V)
3x2 Wanderers (V)
0x0 Concepcion (L)

ANTOFAGASTA
C. '77 0x2 Ovalle (L) C. '77
" " 2x3 Huachipato (L) " "
" " 1x0 U. Catfilica (L) " "
" " 1x2 S. Morning (V) " "
" " 0x3 Everton (V) " "

SAN ANTONIO
3x2 Ferroviar. (V) Asc. 77
lxl U. Calera (V) " "
1x4 Coquimbo (V) " "
3x1 Iberia (L)
2x3 San Luis (L) " "

LA SERENA
4x2 Trasandino (L) Asc. '77
0x1 San Luis (L) "
1x2 Iberia (V) " "
4x0 Curico (L) " "
2x2 Magallanes (V) "

SAN LUIS
0x1 Magallanes (L) Asc. '77
1x0 La Serena (V) " "
1x2 Curici (V) " "
3x1 Colchagua (L) " "
3x2 San Antonio (V) " "

IBERIA
lxl Independ. (L) Asc. '77
2x4 Trasandino (V) " "
2x3 Magallanes (L) " "
2x1 La Serena (L) " "
1x3 San Antonio (V) "

MAGALLANES
1x0 San Luis (V) Asc. '77
3x2 Iberia (V) " "
1x4 Colchagua (V) " "
3x2 Cobreloa (L)
2x2 La Serena (L) " "

CURICO UNIDO
0x1 Malleco (V) Asc. '77
1x0 Linares (L) " "
2x2 Trasandino (L) "
2x1 San Luis (L) " "
0x4 La Serena (V) " "

INDEPENDIENTE COBRELOA
lxl Iberia (V) Asc. '77 0x0 Coquimbo (L) Asc. 77
2x1 Curico (L) " " 4x1 Rangers (L) " "
lxl Colchagua (V) " " 1x0 Linares (L)
0x1 Naval (V) " " 2x0 Trasandino (V) " "
1x2 San Felipe (L> " " 2x3 Magallanes (V) " "

LINARES
3x0 Iberia (L) Asc.
1x3 Colchagua (L) "
0x1 Cobreloa (V)
4x2 San Felipe (t) "
lxl Ferroviarlos (L) "

NAVAL
'77 2x2 Coquimbo (L) Asc. '77

0x2 Malleco (L) " "
1x0 Independ. <L) " "

" 1x2 Trasandino (V) "
" 0x0 Rangers (V) "

MALLECO
1x0 Curico (L) Asc. '77
2x0 Colchagua (V) "
2x0 Naval (V) " "
0x1 Ferroviarios (V) " "
lxl U. Calera (L) " "

SAN FELIPE
8x1 U. Calera (L) Asc. '77
0x1 Coquimbo (V) " "
2x1 Rangers (I)
2x4 Linares (L) "
2x1 Independ. (V) " "

RANGERS
1x4 Cobreloa (V) Asc. '77
1x2 San Felipe (V) " "
1x2 U. Calera (V) " "
1x0 Coquimbo (L) " "
0x0 Naval (L) " "

FERROVIARIOS
2x3 S. Antonio (L) Asc. '77
0x2 Coquimbo (L) " "
1x0 Malleco (L) " "
lxl Linares (V)
2x0 U. Calera (V) " "

COQUIMBO UNIDO
2x2 Naval (V) Asc. '77
1x0 San Felipe (L) " "
2x0 Ferroviarios (V) "
4x1 San Antonio (L) " "
0x1 Rangers (V) " "

U. CALERA
1x8 San Felipe (V) Asc. '77
lxl San Antonio (L) "
2x1 Rangers (L) " "
lxl Malleco (V) " "
0x2 Ferroviarios (L) " "

lxl
0x0
Colo Colo 1x0
0x0
U. Espafiola 1x0

2.* Rueda '74
1.» Rueda '75
2.» Rueda '75
1.» Rueda '76
2.* Rueda '76

3x3 (Santiago)
Green Cross 2x0 (L)
U. de Chile 2x0 (L)
U. de Chile 2x1 (L)
2x2 (Temuco)

2.» Rueda
1.* Rueda
2.* Rueda
1.? Rueda
2.* Rueda

'74
'75
'75
'76
'76

0x0 (Ovalle)
Ovalle 2x0 (V)
Ovalle 1x0 (V)
0x0 (Ovalle)

1.» Rueda Asc. '73
2.* Rueda Asc. '73

1.F Rueda '76
2.* Rueda '76

D. Concepcion 3x1 (V) 2.» Rueda '72
Everton 3x1 (L) 1.* Rueda '75
2x2 (Concepcifin) 2.* Rueda '75
D. Concepcion 3x2 (L) 1.* Rueda '76
3x3 (Vifia del Mar) 2.» Rueda '76

Audax 4x0 (L)
Audax 1x0 (V)
Antofagasta 1x0 (V)
Antofagasta 2x1 (V)
lxl (Antofagasta)

Serie "A" '69
Serie "A" '70
Serie "A" '70
1.* Rueda '71
2.* Rueda '71

(No han jugado)

lxl (Quillota) l.F Rueda Asc. '75
lxl (Los Angeles) 2.* Rueda Asc. '75
San Luis 1x0 (V) Lig. Desc. '76
San Luis 1x0 (L) Lig. Desc. '76

lxl (Curico) 1.* Rueda Asc. '76
Magallanes 2x0 (L) 2.* Rueda Asc. '76
0x0 (Curico) 3.F Rueda Asc. '76

(No han jugado)

(No han jugado)

San Felipe 4x2 (.L) 1.* Rueda Asc. '75
San Felipe 2x1 (V) 2.* Rueda Asc. '75

(No han jugado)

lxl (Coquimbo) 1* Rueda Asc. '76
Coquimbo 2x1 (V) 2.» Rueda Asc. '76
lxl (Coquimbo) 3.» Rueda Asc. '76
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Casi todo lo ofensivo termino en centros
o corners como este, al que van Ashwell y

Novello, con Peredo junto a Carballo y
Soto (10), Pellegrini, Aranguiz,

Quintano y Bigorra a la expectativa •

^ Primer tiempo: recostado sobre la® derecha de su ataque, Socias empalma
violento disparo (uno de los dos que hizo),
pero el balon se ira por encima del travesano.

I

AP•«* y1ifi

jssgj1rfUffo inefs?'t

j.' w iv



UNA
ZANCADILLA
A LA HISTORIA
De los ingredientes tradicionales en los
duelos de azules y rojos, solo se
mantuvieron los pugilatos en la tribuna
y la expulsldn de Sodas. Faltaron
los goles y el futbol.

Es la historia la que juega. PodrA
ir uno muy arriba y otro muy abajo,
pero la rivalidad le har£ fintas a la
estadlstica y los colocarA a ambos
en un mismo piano.

Por eso siempre es igual: duelo
enconado en la cancha (casi siempre
con expulsiones, conatos de inciden-
tes o —por ultimo— lios con el Ar-
bitro). Y alia arriba, entre los que
miran, pullas hirientes, mofas des-
controladoras y —por ultimo— pugi¬
latos con protagonistas llevados del
brazo por los encargados del orden.

Un dia —en la dAcada del 50— es

Union Espanola el que se levanta
del suelo para empatar a cuatro un
partido que, hasta faltando cinco
minutos, perdia por uno a cuatro. Y
queda en nada el sacrificio de Pas-
seiro, que por hacer un gol de palo-
mita sale con la frente rota al ate-
rrizar contra el palo.

Otro dia —en la decada del se-

senta— es la "U" la que se sobre-
pone a un cero por dos para termi-
nar ganando cinco por dos. Y en esa
misma Apoca los partidarios de Lan-
da gozan porque el Nino tiene de
casero a Astorga y los detractores
de Campos sufren porque el "tan-
que" le amarga todas las tardes a
Nitsche.

Un dia —ya no tan lejano— la "U"
va cerca del fondo de la tabla y la
Uni6n estA peleando la punta. Pero
en Santa Laura se olvidan los ante-
cedentes de puntaje y ganan los
azules tres por dos, despues de ir
peTdiendo hasta tres minutos antes
del pitazo final.

Y mAs fresco aun estA lo de la
Liguilla ultima.

Drama y euforia. Siempre fue asi.
Y por eso fue convirtiAndose en par¬
tido esperado. Nada de clAsico, por¬
que no hay nada que lo convierta
en tal. Solo es rivalidad que nace
en las sedes, se esparce en las tri-
bunas (donde hay una barra sacapi-
ca y otra mal genio) y desemboca
en la cancha, donde los jugadores
sienten, sin duda, la presion que vie
ne desde afuera.

Y generalmente son buenos parti-
dos. Porque, generalmente tambiAn,
ninguno mira de chico a grande, por-
que poseen buenos jugadores, por
que el choque de estilos opuestos re-
sulta sabroso. Cada cual sabe lo que
tiene para llegar al triunfo. Y trata
de imponerlo. Cada uno busca los
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Una zancadilla ...

puntos d£biles del rival —que tam-
bi6n los conoce bien— y busca mar-
tillar por ese lado.

Ahora, lo mismo: la rivalidad ma-
nifestada en pifias de la barra azul
en cuanto asoma alguien vestido de
rojo por el tunel que corresponde
a Unidn (aunque sea un ayudante del
cuerpo tdcnico), en pugilatos colec-
tivos antes del partido mismo (por-
que a algun candidato al premio
anual al criterio se le ocurrid poner
a las dos barras juntas), en el es-
fuerzo por ganar la pelota en todos
los sectores de la cancha.

S61o que ahora no es solamente
asunto de ganar. Vendria bien, es cla-
ro, pensando que el triunfo deja a
los rojos a la par qon Colo Colo. Y
vendria bien, tambidn, mirado desde
el otro lado, pensando que los azu-
les perdieron mucho terreno en el
mes y medio que estuvieron sin ga¬
nar. La consigns parece ser otra:
ganar, si se da. Pero, por sobre todo,
no perder. Mis que hacer lo que dis¬
tingue a cada uno, se trata de evitar
que el otro imponga sus caracteris-
ticas

A veces eso tambidn results inte-
resante. El publico chileno tiene la
cultura futbolLstica suficiente para
apreciar cuando se establece un due-
lo tdctico. En esas ocasiones mira
el partido con interds y en silencio.
Deja las manifestaciones de lado y
se concentra en el movimiento de
los jugadores.

Y algo de eso hubo en el primer
tiempo. S61o que despuds aburrid.

Siempre ser6 interesante ver c6mo
se las arregla alguien para que No-
vello pase prdcticamente cuarenta y
cinco minutos sin tocar la pelota. El
argentino tiene presencia para que
se la den, si la pide. Y tiene recursos
para librarse de marcas, por pegajo-
sas que sean. Pero pasan los cuaren¬
ta y cinco sin que la pida, sin que
la gane cuando la disputa, sin que
la defienda cuando la tiene, sin que
la entregue bien cuando hubo algun
descuido y recibid con cierta liber-
tad. Culpable: Peralta. Desde hace
un tiempo es interesante ver cdmo
se las ingenia un defensor para evi¬
tar que Peredo se le escape alguna
vez. El ariete rojo parece imparable
en velocidad. tiene un toque simple
que le permite librarse de su estam-
pilla y quedar en ventaja para la
devolucldn. Pero pasan cuarenta y
cinco minutos —y pasardn otros tan-
tos— sin que logre desprenderse de
Pellegrini.

No deja de ser entretenido com-

% Manoteo diflcilmente la
pelota el arquero Osben,

la perdio, y Ghiso realizara su
unico disparo en 90 minutos,
con "chilena" bloqueada por
Machuca.

probar qud hard un defensa que tar
de o temprano, deberd adelantarse
folf 9ue_el contragolpe pun-zante le haga dqpo a su arquero Ver
por ejemplo, quidn gana esta vez en
el duelo de Machuca con Ghiso. 0
si la velocidad de Socias —puntero
derecho, aunque su numero no co-
rrespondiera a su papel— podria ser
contrarrestada por la experiencia de
Arias.

Interesante por un rato. Mientras
hay equilibrio. Mientras fe produce
lo natural: que una vez gane el de¬
fensa y a la otra sea superado. Pero
aburridor desde el momento en que
el defensa gana invariablemente.

Se derrocha esfuerzo, sobra apli-
cacidn, hay ganas de. hacer todo bien.
La cancha, resbaladiza, no colabora
en nada. En retaguardia no hay erro-
res. Los arqueros cumplen impecable
trabajo cortando centros o ubicdn-
dose bien en los escasos remates de
distancia.

Y se van anulando desde temprano.
Sdlo que en el primer tiempo no

hay todavia molestia. Se espera que
alguien desequilibre por algun lado.
que lo trabado que estd el juego se
suelte por una maniobra inesperada,
por algtin imprevisto del terreno, por
alguna falla defensiva. Aunque sea
por algun error referil.

Nadie logra desenredar la madeja.
No puede Unidn efectuar su juego
de toques que descompone, porque
siempre hay alguien encima del que
recibe la pelota. No prospers el con¬
tragolpe de la "U" porque no siem¬
pre el pelotazo es preciso: y cuando
lo es, siempre aparece Rafael Gon-
z&lez, un pelito antes del que es-

Minuto 91
Cuando no es la lluvla es la amenaza de lluvia (y el

frio). El caso es que un programs que "debia llenar el
Nacional" sdlo llevd 27JS93 espectadores que pagaron.

tQuidn seria el de la idea de ubicar en el mismo sec¬
tor a los socios de la "U" y de la Unidn? Dentro de todo,
habrd que alegrarse que el partido haya sido tan soso,
porque sdlo dio para que las barras se agarraran cuan¬
do entraron los equipos a la cancha...

Ya puede explicarse uno el cero de Universldad de
Chile: hizo 10 remates (5 desviados). Esta fue la pro-
duccldn Individual: Salah 0 (no alcanz6 a Jugar sino
14 minutos y de ellos 8 renqueando), Soto 3 (1 de jue¬
go, 2 libres), Socias 2 (ambos desviados), Ghiso 1, Ba-
rrera 1 (en la hora que jugo reemplazando a Salah),
Bigorra 2 y Ashwell 1.

Y no es menos explicable el cero de Unidn Espafiola:
hizo 15 disparos (7 desviados) con la siguiente produc-
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cidn personal: Miranda 1, Peredo 1, Novello 1 (muy alto),
Escobar 3, Neira 6 (3 desviados). Arias 1 y Leonel He
rrera 1.

El miercoles, cuando Nicolas Novello parecia, »
conderse para que no le pasaran la pelota en el partiao
con Atletico de Madrid, un hincha de la Union dljo: w
'Tano' sabe mucho, se esta cuidando para jugar contra la ■>
'U'El domlngo, otro dljo algo parecido: "El 'Tano se «:
esta cuidando para el partido con Colo Colo"...

Tarjeta amarilla para Quiroz (foul a Juan Soto): tar-
jeta roja para Socias (golpe de puhos a Leonel Herrerai

Habiamos quedado con Socias de hacer un anallsis
en conjunto de su partido. iLo dejamos para otra opo
tunidad mejor, Jorge?...

Desde los ultimos tiempos de Puskas en el
y de Enrique Hormaz&bal en Colo Colo que no vel^rd
un fisico tan poco apropiado para el futbol como ei
Rubdn Palacios. En honor de "Pinina" &g&se, sm em
bargo, que el rato que jug6 lo hizo bastante mejor q
otros mas estilizados.

(
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c»pa. No hay posibilidades de una
jugada genial en terreno tan trai-
cionero, las defensas cumplen a la
perfeccidn, los guardalineas no se
equivocan en ninguna senalizacion y
el Arbitro cumple un desempeno so-
brio y atinado.

iPor ddnde, entonces? Uni6n Es-
paiiola busca en el remate de dis-
tancia, con Escobar dando el ejem-
plo. La "U" trata por el lado de So¬
das, que arranca y no lo pillan has-
ta que llega al Area y remata des-
viado; o por los descuelgues de Pe-
ralta, que punca encuentra la ihabi-
litacion oportuna.

El ingreso de Barrera por Salah
(lesionado desde el minuto 5 y sus-
tituido en el minuto 15), no hace va-
riar nada. Por momentos se ve mAs
agresiva la "U", mAs que nada por-
que intenta el pase largo y porque
su defensa sale jugando bien. Pero
el final del primer tiempo sorpren-
de a Uni6n con mayores posibilida¬
des. Porque Arias asume como pun-
tero para llenar una plaza que No-
vello no ocupd nunca y porque por
ahi se junta con Peredo para in ten-
tar algo. Es un centro del centrode-
lantero el que provoca la situacidn
de mayor riesgo en el pdrtico de
Carballo. Su envlo, pasado, es de-
vuelto al medio por Miranda. Y el
receptor, Quiroz, es trabado en el
Area chica cuando se disponia a fu-
silar.

Al otro lado. como posibilidad que-
da una pelota que engana a Osbdn
en el bote, que lo obliga a manotear
apenas y que conecta Ghiso de me¬
diavuelta en forma pifiada.

A los quince minutos del segundo
tiempo no queda paciencia en el pu¬
blico: comienza la rechifla. Ya no

vale el duelo tActico ni sirve el de-
rroche de ganas, Quiere ver algo de
futbol claro. Y como la entrega no
se afina por ninguno de los dos lados,
la esperanza se esfuma. Y los silbi-
dos se intensifican.

Entra Palacios para reemplazar a
Quiroz. Y "Pinina" algo aligera el
juego, aunque 61, personalmente, no
pueda seguir velozmente sus manio-
bras. Por lo menos intenta juntarse
con Novello para hacer algo distin-
to de lo que venla haciendo su ata-
que. O busca el pase largo para ex-
plotar a Peredo. Tampoco resulta.

Como no resulta, a su vez, el in¬
greso de Neumann (sale Soto). Sus
ganas de jugar y su esquive impre-
decible chocan contra la sapiencia de
Arias o se malogran por demorar al-
guna jugada.

Y terminan siendo otros cuarenta
y cinco minutos perdidos.

La expulsidn de Socias viene a ser
un saludo a la tradicidn. Queda co¬
mo lo unico —junto con las peleas

i en las tribunas— que corresponde a
j lo que siempre fue.

La falta de goles y el discreto ni-
vel del partido le hicieron esta vez
una zancadilla a la historia. Y se les
recompensd con la mds sonora rechi-

\ fla del afio.

TUJULIO SAIVIAT

a Curiosa manera de auscultar a Hugo Carballo la
de Pellegrini, cuando el arquero toma el balon con

seguridad, cargado por Peredo.



LA FOTO

LcopoiGO canaies

Ha terminado el partido. Han sido 90 minutos de brega intensa, superando el gran
obstaculo de un campo que conforme corrfa el tiempo se iba haciendo menos apto para
transitarlo. En las vestimentas y en las piernas de los jugadores estan las huellas de un
clima invernal que se empecina en serle hostil al futbol.

No pudo, sin embargo, "consumar su obra". No pudo hacer que Colo Colo y Aviaci6n
mezquinaran el esfuerzo, que se volvieran especuladores, disimuladores de su capacidad
y de su espi'ritu ofensivo.

Ha terminado el partido. Ha ganado Colo Colo, pero en la despedida cordial se advierte
satisfaccion en vencedores y vencidos por haber ofrecido el espectaculo que el publico
fue a buscar y por el que se enfri6 y se moj6 los 90 minutos.
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Usted los ha visto muchas veces. De algun
lado aparecen, saltando rejas o de cualquiera
forma. Y cumplen su sueno: armar su pichanga
en la misma cancha donde estan jugando sus
idolos. Son ninos. Nuestros ninos. Para ellos
queremos lo mejor. Que tengan conchas,
pistas, gimnasios. Que el deporte los ayude
a crecer sanos y fuertes. Usted quiere eso para
los ninos de Chile. ESTADIO tambien lo quiere
y lucha por ello.

Por eso,
ESTADIO es su Revista. Para que sea

mas suya, suscribase. No importa por
cuanto tiempo. Dondequiera que usted este,
encuentrese con ella. Hdgalo ahora. Y
despues. . ., bueno.. ., despues hay toda una
vida para seguirla disfrutando.

Si vive en Santiago, podra recibirla el
martes, en el lugar que elija o en nuestras
oficinas (Para guardarla como un tesoro).

estadio
de CHILE para todo el mundo

NOTA 1.— Los valores de las suscripciones anuales, semestrales y trimestrales son los siguientes:
SANTIAGO (Meson): $ 620, $ 340 y $ 190. A domicilio: $ 880, $ 468 y $ 250. PROVINCIAS: $ 880, $ 468 y
$ 250. EXTERIOR: Sudamerica: US$ 60, US$ 35 y US$ 20. Centroamerica y America del Norte: US$ 70,
US$ 40 y US$ 25. Estados Unidos: US$ 88, US$ 48 y US$ 28. Espana: US$ 80, US$ 45 y US$ 25.
Europa: US$ 85, US$ 52 y US$ 34. Africa: US$ 110, US$ 60 y US$ 35. Australia: US$ 150, US$ 80 y US$ 50.
NOTA 2.— Toda la correspondencia de ESTADIO es certificada y su valor esta incluido en el precio.
Monjitas 454 - Oficina 206 - Tel6fonos: 380863 - 39675 4 - Casilla 14141-A, Correo 21, Santiago, CHILE.



Para recorrer la via lactea
es bueno hacerlo
en la mejor compania

Los cielos de America tienen varias

cosas en comun: la via lactea, las
tres Marias, la Cruz del Sur y, por

supuesto, LAN Chile.
Ud. puede recorrer el cielo ameri¬

cano en la mejor compania sin
perder nunca de vista estas maravi-
Ilas de la noche.
LAN Chile vuela los di'as y las no-

ches de America para que Ud. lo
haga en la mejor compania.
Consulte en nuestras of icinas o a

su Agente de Viajes IATA.

Volamos con amistad



de CHILE para todo el mundo



 



EVENTOS
Colo Colo fue tan poco
porque la Unidn fue tanto
(U. Espanola 3, Colo Co¬
lo 1) 4-8
DespuSs durmld la siesta
(A. Itallano 2, Antofagas-
ta 1) 12-13
Se trajo lo que fue a bus-
car (Green Cross 0, V. de
Chile 0) 55-57
Los artistas tambien ga- ,

nan eon overol (Everton
2, Concepcidn 1) 62-65
TEMAS

;Silencio: habla el futbol! 26-29
PERSONAJES
El muchachlto que vendia
frutlllas (Hernan Castro) 22-23
Hasta siempre, campedn
(Carlos Monzdn) 32-38
Osben ya no es recuerdo
del futuro (Mario Osbdn) 40-43
PANORAMA
China: los dobles de la
cortesfa 14
Sorpresa entre los profe-
slonales (Naclonal de
golf) 14
Torneo de colncldendas
(Cops Carlos Ayala) 15
Una guerra de Comlsldn
(Entrenadores) 16
Fin del suspenso (Martin
en Mfedco) 16
Proporclonal a la estatura
(Naclonal de Vdlelbol Ju-
venll) 17
Con modlflcaddn regla-
mentaria (Comlsldn Tdc-
nlca para el fdtbol) 18
La danza de los tdcnlcos 18
35 victorias en 35 dias
(Record de Vilas) 19
Reglstro 21
INTERNACIONAL

Rey en dos ruedas (Barry
Sbeene) 24-25
SINTESIS
La fecha 9
Las tablas 10-11
COLUMNAS
Dlficll dar con otro asi
(Carlos Guerrero) 39
Hablando de entrenado¬
res... (Julio Martinez) 46-47
SECCIONES
Dlganos 30-31
Entretlempo 45
Migajas 48
El humor de Hervi 49
Sin barrera 51-53
Revista 54
Polla Gol 58-61
La foto 66

estadio

Dos temas

para
conversar

Ademis de sus preocupaclones por
reorganizar la Comislon Tdcnlca de la
Federacldn de Futbol, el tesorero de la ACF,
Eduardo Herreros, las tlene tambien en orden
a sanear la economia de los clubes
(ESTADIO N.<? 1.174, pigs. 17-18). Como aporte
a sus propositus vaya la noticla que nos llega
desde Inglaterra. La Football League
(Asociacion de clubes) ha prahlbldo al club
Fulham hacer contrataciones para la
temporada 1977-78, vista su situacion financiera.
Segun el diario "The Times", el Fulham debe
750 mil libras esterlinas (mis o menos
400 mil dblares), correspondiendo buena parte
de ello a transferencias y contratos lmpagos. Ya
habla aplicado el mismo criterio anteriormente
al Blackburn Rovers, al que no permitio hacer
nuevas adquisiciones de jugadores por no
haber pagado el pase de un defensa al
New Castle. "Que el dinero que tienen para
comprar jugadores lo empleen en pagar o
disminuir deudas", es el sano consejo de la Llga.

Por ahl podria empezar el saneamiento de
las finanzas de los clubes del futbol profesional
chileno.

Los entrenadores naclonales se quejan, y no
sin razdn, de su desamparo ante las
consecuenclas de los resultados. Los acuerdos a

que Uegan finalmente con los clubes para
rescindir sus contratos no los indemnizan del
todo y en nada del deterioro moral y profesional
que les slgnifica el cese. Estos profesionales
reclaman mayor respeto por sus derechos.

Quizis los DT fueran mis respetados si ellos
empezaran por respetarse a si mismos y sus
propias decisiones. Hay un acuerdo vigente, pero
sin uso, que prohibe a un entrenador dirigir
en dos clubes en el curso de un mismo ano,
acuerdo del cual se hace caso omiso con el
simple descargo de conciencia de "hablar
primero con el ticnico saliente"... Hay
actualmente varios DT, tanto de Prlmera
como de Segunda Division, que dejaron un
club y a la semana slguiente se enrolaron en
otro. Los hay que estin muy tranquilos
con su cesantia, porque saben —y lo dicen—
que seri de corta duracidn...

MIERCOLES 24-AG0ST0-1977. N.? 1.776.
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Para compartir
el primer
puesto al termino de
la primera rueda, los
rojos jugaron su
mejor partido del
campeonato,
haciendo que los

l| albos se vieran en uno
de los peores suyos.
El 3-1 se quedo corto
para expresar tanta
superioridad.
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Aqui estd la vieja e indescifrable
duda: iuno jug6 tanto porque el otro
jug6 tan poco? o iuno jug6 tan po-
co porque el otro jug6 tanto?... Mi-
rado el partido globalmente, nos in-
clinamos por lo segundo: Colo Colo,
13 fechas sin perder, en expectativa
de arrancarse 4 puntos y con derecho
a llamarse "campedn de invierno"
—al uso europeo—, fue no s61o supe-
rado, fue aplastado por la solidez, por
la armonia, por la prestancia, por la
ambicibn de Uni6n Espanola. Nos in-
cllnamos a juzgar que Colo Colo fue
tan poco, porque la Uni6n fue tanto.

Hasta el domingo los blancos de
Puskas habian superado airosamen-
te importantes problemas, como el de
estar jugando sin lo 'mejor de su ata-
que. Aun asi, sin Ponce ni Crisosto,
gan6 puntos y mantuvo enhiesta su
posicidn de lider, que no ha perdido,
pero que pasb a compartir con los ro¬
jos y con Everton. Si las ausencias se-
fialadas adquirieron m&s trascendencia
la \iltima fecha de la primera rueda
fue porque Colo Colo tuvo al frente
a Uni6n Espanola, ante cuya defensa,
aun faltando Leonel Herrera, ese re-

ducido ataque no podia funcionar co¬
mo no fuera por la via de la potencia
de Juan Carlos Orellana. No tenia
m6s Colo Colo para pelearle los pun¬
tos a la Uni6n en igualdad de posi-
bilidades en esta ocasion.

Dijimos que mirando "globalmen¬
te" el partido lleg£bamos a aquella
conclusion. Ahora, desmenuzando de-
talles, reparando en nombres, puede
agregarse que tambten individualida-
des que fueron tan poco contribuye-
ron a que el adversario se vieran tan¬
to. No recordamos haber visto a un
Brunei tan desatinado como el del do¬
mingo, en cualquier aspecto del jue-
go que quiera considerarse. Esperan-
do atr4s fue eludido con facilidad, sa-
liendo fue un desastre, vulnerable al
toque, a la finta, al pique de Peredo
o de quien le fuera de frente. Debe
ser 6ste el partido m&s flojo de Atilio
Herrera en el aho. Carecib el lateral
Santib&ftez de la fuerza que parecia
haber adquirido. Es decir, indepen-
dientemente de las bondades de la
Unibn, independientemente de todo
lo muy bueno que los rojos hicieron
para hacer verse tan disminuido a I o

La lipida: funciono el "canon" de Las Heras en el tiro
libre otorgado por foul de Brunei a Pizarro. Dificultosamente
desvia Nef sobre su derecha, la pelota le cae a Miranda, que levanta
centro que recoge Peredo cuando reci6n el arquero y Brunei volvian
^ a sus posiclones. Fue el tercer gol de la Uni6nw

y segundo del posltivo Jorge Peredo.
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EVENTOS
Colo Colo fue tan .

rival, hubo factores que acrecentaron
ese desequilibrio. Que hicieron que
Unifin Espafiola se viera mis grande
todavia en su esplindida produccion
y Colo Colo mis empequefiecido.

iEsto es la Uni6n!

Camino al estadio uno se va ju-
gando el partido anticipadamente.
Tratindose de Union Espafiola, va
pensando en las amarras, en la cere-
bracibn casi morbosa, en el congela-
miento y en todas esas cosas que tan-
tas veces han limitado al conjunto de
Luis Santibifiez, aunque saiga con
uno o los dos puntos. Estaba en las
retinas, preciiamiente, ese mailisimo
encuentro de una semana atris, con
Universidad de Chile, con el corolario
de ese cero a cero que resultaba fiel
expresidi^ de lo que habian hecho ro-
jos y azules.

Uno va pensando en que Nicolis
Novello, "otrora" el gran conductor,
el hombre que descongestiona, que
aclara el camino con sus toques de
baldn sutiles, que acompafia al ata-
que creando con sus improvisaciones
la confusibn en la defensa adversa¬
ria, no viene bien. Hasta algunos ma-
los chistes se hicieron con sus actua-
ciones ultimas, especialmente ante
Atlitico de Madrid y la "U".

Y he ahl que empieza el partido
y el panorama es diametralmente
opuesto a lo previsto. No hay amarras
exageradas, no hay "futbol de pare-
jas", no hay asfixia sobre el contra-
rio, aunque ya se ve que de todas
maneras con su ubicaci6n, con su
sentido de anticipacidn, con una vo-
luntad que no es frecuente de yer
en los rojos, van a ahogar la salida

6

a Pizarro remata superando
w el bloqueo de Brunei.
Union Espafiola justified con
creces sus tres goles, porque
siempre fue mas ambiciosa que'
el rival. Los rojos hicieron un
gran partido.

de Colo Colo desde el fondo, no van
a dejar que Inostroza —aunque se in-
sinua ofensivo— vaya mucho mis alii
que de insinuarse. van a obligar a co-
rrer mucho detris de la pelota a Luis
Diaz y a Hictor Pinto y los van a
gastar en esa faena irida y sin 6xi-
to, porque la pelota siempre seri mis
de la Unidn que de Colo Colo.

Y a los 5 minutos la tribuna se
estremece: se ha ido Pizarro por la
derecha, va Quiroz casi a la llnea de
fondo a recibir el pase, gira y mete
el centro para la aparicibn de Peredo
iY gol de la Uni6n!

Colo Colo, sin el brio de cuando se
siente herido, logra equilibrar el jue-
go; dos veces Mario Osben responde
a los requerimientos de Ramos, pero
empieza Nicolis Novello a obligar
que se borre aquello del "otrora gran
conductor". "Es" el gran conductor,
el que descongestiona, el que aclara el
camino con sus toques de baldn su¬
tiles y medidos, el que acompana al
ataque y con sus improvisaciones
confunde a las defensas adversarias
Y Unifin Espafiola evoluciona elegan¬
te y alegremente bajo la batuta del
conductor.

Y es 61 quien establece la diferen-
cia que hay entre "esta" Unidn Espa¬
fiola y "este" Colo Colo a los 23 mi¬
nutos. Por foul de Inostroza a Qui¬
roz, ejecuta tiro libre Las Heras, el
rechazo a medias de Santibifiez le va
a Miranda y el puntero levanta el cen¬
tro al irea; alii esti "El Tano" Nove¬
llo con una de sus improvisaciones
improvisa un frentazo que aloja la
pelota por segunda vez en las mallas
que cuida Adolfo Nef.

Y si ya era de calidad, llamativo



Oscar Lagos

a Empieza el derrumbe con
w el gol de Novello. Centro de
Miranda conectando un

derechazo parcial de Santibanez
y limpio y blen colocado
frentazo de "El Tano" sobre la
izquierda de Nef. Quedaron 2-0
a los 23 minutos de juego.

lo que venla haciendo Uni6n Espano-
la, empieza, con el segundo gol, una
alegre fiesta de ftitbol, con reminis-
cencias de castaiiuelas y con im&ge-
nes del ruedo. Peredo tiene dos ve-
ces a su disposicibn el tercer gol —
en una hizo lo m«is dificil: se limpid
el camino desde casi mitad de la can-
cha para terminer mal su propia ju-
gada—, en un intento de despeje de
Brunei el baldn le queda a Miranda
para que hunda el estoque, pero re-
mata al cuerpo de Nef, que le achica
bien el arco; Pizarro tambidn tiene
su oportunidad, llega a convertir, pe¬
ro hay senalizacibn de posicibn ade-
lantada, que nos queda en las retinas
como muy dudosa.

Se van al descanso y el comentario
rueda: iQud bien estd la Unidn! ;Es-
ta es la Unidn Espanola!...

Para no ser humillado

De entrada al segundo tiempo hay
un viso de que el panorama puede
cambiar. Empieza con un remate de
Orellana, de derecha, muy alto; el
mismo puntero izquierdo, el unico
creador de algun peligro desde que,
despubs de sus dos disparos del co-
mienzo del partido desaparecib Ra¬
mos, insiste ahora de zurda, pero Os-
ben controla sin problemas. Y el viso
de cambio se diluye. Es la Unidn la
que manda de nuevo, a buen ritmo,
con variaciones de frente, con incrus-
taciones de Quiroz, Novello, Las He-
ras y Machuca, al ataque; con la ge-
nerosa prodigacibn de Peredo, con la
trama sutil de una accidn conjunta en
que "El Tano" da siempre la primera
puntada.

El partido no es blando ni duro,
prima el futbol, el fdtbol que pone
Unidn Espanola y que Colo Colo no
puede contrarrestar. Cuando nueva-
mente Peredo derrota a Nef (foul de
Brunei a Pizarro, sobre la linea del
£rea, frente a Nef, servicio violento
de Las Heras, desvio del arquero so¬
bre su derecha, centro de Miranda, ca-
bezazo de Peredo encima del palo)
puede darse todo por terminado.

Pero Colo Colo, que ha sido neta-
mente superado. aplastado, se niega
a que lo humillen y en un arresto
m&s fisico, mds "de adentro" que fut-
bolistico, lucha denodadamente. Dijd-
rase que el juez Carvajal se conmue-
ve y les brinda graciosamente un pe-

Los zagueros centrales de
Colo Colo en el £rea de Union
Espanola, quizas si para
hacerse perdonar su pobre
^ cometido. Osben• rechaza de punetazo.

7

Leopoldo Cinalts



a Miranda recibio gran pase
de Novello, enfllo recto al

arco, pero tiro con
apresuramiento al cuerpo de
Nef, que salia a achicar arco.
La Unidn pudo hacer mucho
mas de tres goles.

Colo Colo fue tan ...

nal. Escobar fue a la pelota en esa
entrada de L. Diaz, 61 no provocd la
aparatosa caida del transandino, a
nuestro entender, pero el silbato sue-
na y se muestra el sitio del disparo
desde los 12 pasos. Orellana, como
premio a su condicidn de unico ins¬
trument de peligro en toda la tarde
para Osb6n, ejecuta el servicio y des-
cuenta.

Lo de Colo Colo no tiene sabor a
futbol. Sabe si a entereza, a orgullo,
que se hace mas herido mientras mas
alegres baian desde la tribuna los
iole! de la justamente regocijada hin-
chada hispana. Como el toro en el
ruedo, los albos van contra el trapo
rojo, pero generalmente pasan de lar¬
go esquivados por la verdnica del
diestro.

El partido termina en baile sin
que se transparente afdn de burla de
quienes lo animan ni encienda hasta
la ofuscacidn a quienes lo reciben. Se
trata de que los rojos tocan y tocan
la pelota, pero sin auedarse estdticos
y siempre en terreno antagonista.

Se va la tarde en medio del grito
alborozado: "iUnidn. Unidn!" y uno
que otro desahogo con "iColo Colo,
ja, ja, ja!"; pero los de un lado estdn
demasiado alegres Dara estropear la
fiesta y los del otro demasiado tris-
tes como para reaccionar con violen-
cia.

ANTONINO VERA 0

Minuto 91
Los dos tiros de juego de Ramos y dos libres, uno

de Orellana y otro de Gabriel Rodriguez, fue todo lo que
pudo hacer Colo Colo en el primer tlempo en materia
ofensiva. Mas o menos la misma produccion tuvo en el
segundo; la Union probd a Nef con remates de Miranda
(4), Peredo (5, con dos goles), Las Heras (2), Quiroz (2),
Novello (2, con un gol) y Pizarro (2).

Una sola tarj eta amarilla en los 90 minutos: a Luis
Diaz por foul a Novello. Es que no hubo encono, no hu-
bo marcas apretadas, no hubo roces que desvirtuaran
el futbol.

";Y pensar que el prelimlnar se lleva el 30% de esta
recaudacion!", reflexiono im espectador, comparando lo
pobre que habia sldo el encuentro de Audax con Antofa-
gasta y lo bueno que le parecia el de fondo (es claro que
el hombre era hincha de la Unidn...)

Estaban de tan buen humor los jugadores, que no se
metieron para nada con el juez ni cuando dio un penal
que no habia sido tal ni cuando se mandd unas deci-
siones por su cuenta dando saques de banda que no
procedian y marcando otras cosillas que no habian exis-
tido.

"Si, es verdad que tenia una rodilla inflamada, pero
no me molesto lo mas minlmo; con lo mal que jugue, no
tuvo nada que ver la rodilla" (plausible declaracidn de
Brunei).

"No hay para qud buscarle tres pies al gato. Nos ga-
naron porque fueron inmensamente mejores. Y punto."
(rotundo juicio de Adolfo Nef).

"Pude perderme el primer gol porque vacild al temer
que estuvlera en off-side, pero vi que el arbitro y el guar-
dalineas corrian con la jugada y remate" (descripcion de
Peredo para su fellz intervencion a los 5 minutos).

El unico cargo que Puskas no podrd hacerles a sus
jugadores ser& el de no haber corrido. Porque de correr,
corrieron (aunque al final hayan corrido la liebre).

No se impresione por el hecho de que en las planlllas
aparezcan solo 345 socios de la Uni6n. Lo que ocurre es
que los mas prefieren la comodidad de la tribuna bajo
marquesina y alii se entra con "billetes", no con el im-
puesto.

Ltopolde Cannes

■jik ___i_
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WIACION 2
X)bos (18') y Fabbianl

)omJngo 21 de agosto.
Jstadlo Fiscal, de Ova¬
le.
Publico: 2.777.
Recaudacldn: 8 45.286.
Irbltro: Enrique Ma-
rfn.
Expulsado: O. Posenat-
io (AV), 67'.
OVALLE: Soto (4); Ta-
bUo (4), Arriagada (4),
Muiloz (4), Arias (4);
Gsllardo (4), Bustaman¬
ic (6), G6mez (4); DA-
vlla (4), Ortiz (5) v V.
Tapis (4). DT: Gulller-
mo Diaz. Camblos: V.
Tapla por A. Tapla (5)
y Gallardo por Ocampo
(-)•
AVIACION: Fournler
(5); Osorio (4), Lande-
ros (5), Posenatto (3),
Aravena (4); ViUalba
(4), Lobos (3), Coffone

Luis Bustamante

(5); Herrera (4), Pen¬
nant (5), R. Fabbianl
(5). DT: Hernan Carras-
co. Camblos: Herrera
por PArez (4) y Aravena
por Ulloa (4).

Merecida 1 g u a 1 d a d
sancionada en partldo
vigorosamente dtsputa-
do. Aviacidn, como buen
visltante, usd el contra-
ataque, hasta que la
ventaja de 2 goles lo
insto a conducirse tan
conservadoramente, que
eetlmuld al local a salir
por el descuento y con-
seguldo Aste, por el em-
pate. No se jugd fUtbol
muy pulcro, primd en
la primera etapa la Se¬
rena y blen dlspuesla
defensa visltante, frento
al desordenado afAn del
local; con mis orden y
decision en la segunda,
Ovalle Justified blen el
empate.

MARIO MEZA

A. ITALIANO 2
Trujlllo (11'), Berrlo
(18').

ANT0FA6ASTA 1
Naveas (41').

Domingo 21.
Estadlo Nacional.
Partldo prellmlnar.
Arbitro: Rlcardo Keller.

AUDAX ITALIANO: Ro-
Jas (5); Belmar (4), Za-
morano (4), Berrlo (5);
Valenzuela (4); Acevedo
(6), Montero (4), Mu-
noz (3); Astudillo (3),
Trujlllo (3), Benzl (3).
DT: Orlando Aravena.
Camblos: Muiloz por
Sllva (4) y Trujlllo por
Plchulman (—).

ANTOFAGASTA: Rafael
(4); Garcia (4), Albor-
noz (4), Castro (3), Mi¬
randa (4); Barrales (3),
Chlrdo (4), VUddsola
(4); Verdugo (2), Rojas
(3), Acevedo (3). DT:
Raul Pino. Camblos:
VUddsola por Naveas
(3) y Acevedo por Pons
(4).

Jose Acevedo

En tranquili z a d o r a
ventaja de dos por ce-
ro desde el minuto 18,
Audax Italiano no hizo
nada mAs por contribulr
al espectAculo. Y como
su rival vino a demos-
trar que no es por Im¬
ponderables que estd
colista, el partldo termi-
nd slendo un conclerto
de errores e imprecisio-
nes que termlnd por
agotar la paciencla del
publico. Entre uno que
no queria y otro que no
podia, sdlo resultd res-
catable el aporte perso¬
nal de JosA Acevedo, al-
gunas ataiadas espec-
taculares de Hugo Ro¬
jas, la acostumbrada re-

Cridad de Berrio.poco para un en-
cuentro que tuvo un
marco aue los protago-
nistas no mereclan.

JULIO SALVIAT.

(010 COLO 1
Orellana, penal, (70').

U. ESPAROLA 3
Peredo (5' y 65'), Nove-
Uo (23').

Domingo 21.
Estadlo Nacional.
Partldo de fondo.
Pdbllco: 47.124.
Recaudacldn $ 1.540.263.
Arbitro: Juan Carvajal.

COLO COLO: Nef (5);
Santlbafiez (4), A. He¬
rrera (4), Brunei (3),
Rodriguez (5); L. Diaz
(4), Inostroza (3), Pinto
(3); Caballero (2), Ra¬
mos (3), y Orellana (4).
DT: Ferenc Puskas.

U. ESPANOLA: Osbcn
(5); Machuca (5), Esco¬
bar (5), Gonzalez (S),
Arias (5); Quiroz (5),
Las Heras (5). Novello
(6); Plzarro (3), Peredo
(5), Miranda (4). DT:
Luis SantibAftez.

No Uegd a ser el gran
partido, el gran duelo
que siempre se espera

Nicolas Novello

de Colo Colo-Unidn Es-
paftola. Esta vez la cul¬
pa fue de los albos, que
no consiguieron poner-
se a tono con un rival
de elevadlslmo rendi-
miento en todas sus 11-
neas, una Unldn Espafio-
la que no escondid ni
regated fdtbol, que ba-
Jo la dlestra batuta de
NlcolAs Novello no per-
mltld ni siqulera las clA-
sicas reacclones coloco-
llnas. La Unldn manejd
el partldo los 90 minu¬
tes, en campo contrario
y en su proplo campo,
con galanura, con des-
treza, con amblcidn, con
autoridad.

ANTONINO VERA

EVERTON 2
GonzAlez (20') y Speda -
lettl (81').

CONCEPCION 1
Burgos (32').

Domingo 21.
Estadlo Sausalito, Vina
del Mar.
Publico: 14.186.
Recaudacldn: $ 283.062.
Arbitro: Sergio VAs-
quez.

EVERTON: Leyes (6);
Zuftlga (4), Azocar (5),
C. Diaz (3), Lopez (5);
Salinas (5), Lara (5),
Ahumada (5); Gonzalez
(5), Spedaletti (5), Ce-
ballos (4). DT: Pedro
Morales. Cambio: Gon¬
zAlez por Martinez (—).
CONCEPCION: V a 11 e
(4); Droguett (5), Ga¬
llardo (4), Valenzuela
(6), Serrano (5); Gar¬
cia (4), Lamour (3),
Schellberg (4); Burgos
(5), Estay (4) y J. Diaz
(3). DT: Manuel GonzA-
lez. Cambio: Garcia por
Cuevas (—).

Miguel Angel Leyes

La dlsposicidn animi-
ca de ambos cuadros
gestd un encuentro ve-
loz con exlgente marca
en el medio campo y
trA m i t e esencialmente
parejo. Concepcldn tra-bajd con gran aplicacidn
defenslva, pero la pAli-
da produccidn de los
alemanes Schellberg y
Lamour en las tareas de
ataque le restd mis
agresividad. Con todo,
el penal que perdid Gar¬
cia slrvld para levan-
tar a Everton, que lm-
puso el mayor peso de
sus indlvidualidades en
la zona de flniquito. Y
tanto pudo ser ventaja
mAs amplia para el ga-
nador en varias ocaslo-
nes como empate pen-
qulsta en una postrera
entrada de Burgos...

IGOR OCHOA

GREEN (ROSS 0

U. DE (HILE 0
Domingo 21.
Estadlo Municipal, de
Temuco.
Publico: 8.254.
Recaudacldn: 8 179.732.
Arbitro: Miguel A. Luen-

Expulsado: Ar a n g u 1 z
(U), 70'.

GREEN CROSS: Amaya
(5); Melo (4), Ocamno
(5), Navarro (4); Pcfia-
loza (3), Cortazar (4),
Vargas (5); Romero (3).
Loyola (4) y V. M. Gon¬
zAlez (S). DT: Gastdn
Guevara. Camblos: Pe-
Aaloza por Rojas (5) y
V. M. GonzAlez por P.
Sllva (3).

U. DE CHILE: Carballo
(5); Ashwell (3), Pelle¬
grini (5), Qulntano (4),
Blgorra (5); Aranguiz
(4), Peralta (5). Soto
(6); Neumann (4), Ba¬
n-era (3) y Puyol (5).
DT: Luis Ibarra. Cam¬
blos: Barrera por Gue-

Juan Soto

rrero (5) y Neumann
por Reyes (3).

Cuando hay mucha y
muy estrlcta marca-
cidn y Asta no deja acer-
carse a los delanteros a
las Areas, se ve un par¬
tido emocionalmente po-
bre. Fue lo que ocurrid
entre Green Cross y la
"U" en Temuco. MAs
que jugar defenslva-
mente, los azules hicie-
ron juego destructor,
que a la postre le dio
resultados. Carecid el
local de habilidad e in-
ventiva para superar la
marca a presidn y cuan¬
do Uegd a conseguirlo
faltd punterla a sus de¬
lanteros. Reducida a 10
hombres, la "U" no va-
rld su esquema, y tam-
poco pudo Creen Cross
sobreponerse al enredo
de la pugna. El empate,
premio para la aplica¬
cidn de Universidad de
Chile y castigo a la ino-
perancia de los de ca-
sa.

HERNAN OSSES

»
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GOLEADORES

l.a Division
CON 19: OSCAR FABBIA-

NI (P).
CON 10: Julio Crlsosto

(CC) y Jorge Peredo (UE).
CON 8: Domingo Loyola

(GC), Juvenal Vargas (O'H),
Luis Carregado (H), Julio
Ortiz (OV) y Jorge Speda-
letti (EV).

CON 7: Miguel A. Herrera
(AV), Horacio Astudillo
(AI), Josd Ceballos y Sergio
Ahumada (EV).

CON 6: Metises Silva (ft),
Rogelio Farias (UE), Josd
IUescas y Alfredo Quintero
(W), Victor Estay (DC), Pa¬
tricio Romero (GC) y Hec¬
tor Pinto (CC).

2.° Division
CON 13: HUGO CARDE¬

NAS (IND) y LUIS AHU¬
MADA (C.LOA).

CON 11: Ermindo Onega
(DLS) y Alfonso Caroca (T).

CON 10: Ely Carrasco
(MALL).

CON 9: Hugo Ubeda
(USF), Manuel Baeza
(MAG) y Miguel Flores
(N).

2a

DIVISION

13.° y 15.°
Fecha

1 .a Rueda
(Partidoj

pendientes).

Maries 16 (13.* fecha).
MALLECO UNIDO (1), Diaz.
COBRELOA (1), P6rez.
SAbado 20 (15 » fecha).
MAGALLANES (1), Tejo, de penal.
CURICO UNIDO (0).
Domingo 21.
COQUIMBO UNIDO (4), Gallegos (2), Henry y Vasquez.
UNION CALERA (2), Tapia (2), uno de penal.
SAN LUIS (3), Nunez, Villarroel y Rivera, de penal.
IBERIA (0).
SAN ANTONIO (4), Rodriguez, Alarc6n, Puga y Andrade.
La SERENA (2), Onega y P. Alvarez.
RANGERS (2), Rom&n y De la Fuente, autogol.
FERROVIARIOS (0).
D. LINARES (1), S. Ramirez, de penal.
NAVAL (1), Flores.
MALLECO UNIDO (1), E. Carrasco.
UNION SAN FELIPE (0).
INDEPENDIENTE (2), Romero y Cardenas.
COBRELOA (2), Pdrez y Ahumada.

POSICIONES

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC Pts Proximo Rival

MALLECO UNIDO 17 7 8 2 21 12 22 Coqulmbo (V)
RANGERS 17 9 4 4 27 17 22 San Antonio (V)
UNION SAN FELIPE 17 9 4 4 34 19 22 Trasandino (L)
COBRELOA 16 8 5 3 26 14 21 San Luis (L)
COQUIMBO 17 6 8 3 28 19 20 Malleco (L)
INDEPENDIENTE 17 7 5 5 28 23 19 Ferroviarios (V)
NAVAL 16 5 8 3 17 15 18 Magallanes (L)
SAN ANTONIO 16 7 3 6 32 31 17 Rangers(L)
LA SERENA 17 6 5 6 27 22 17 Colchagua (V)
SAN LUIS 17 6 5 6 24 24 17 Cobreloa (V)
TRASANDINO 17 6 4 7 26 35 16 U. San Felipe (V)
FERROVIARIOS 16 5 5 6 22 22 15 Independiente (L)
D. LINARES 17 5 5 7 28 26 15 U. Calera (V)
MAGALLANES 17 6 3 8 26 37 15 Naval (V)
COLCHAGUA 17 5 4 8 17 22 14 La Serena (L)
UNION CALERA 17 3 5 9 19 35 11 D. Linares (L)
IBERIA 17 4 3 10 19 36 11 Curled (V)
CURICO UNIDO 17 4 2 11 14 25 10 Iberia (L)

EL EQUIPO DE LA SEMANA
Miguel Leyes

(E)

Juan Machuca
(UE)

Luis Landeros
(AV)

Rene Valenzuela
(DC)

Antonio Arias
(UE)

Jose Acevedo
(AI)

Leonidas Burgos
(DC)

Luis Bustamante
(OV)

Jorge Peredo
(UE)

Nicol&s Novello
(UE)

Hip6tito Rojas
(GC)

EL RANKING
PROMEDIO 5.21:
PROMEDIO 5.07:
PROMEDIO 5.06:
PROMEDIO 5.00:
PROMEDIO 4.90:
PROMEDIO 4.80:

Ellas Figueroa (Palestino).
Juan Lapalma (O'Higgins).
Miguel Laino (O'Higgins).
Adolfo Nef (Colo Colo).
Mario Cerendero (ftublense).
Jaime Ocampo y Victor Manuel Gonz&lez (Green Cross),
Julian Urrizola (Huachipato), Oscar Fabblanl (Palesti¬
no), Hugo Carballo y Alberto Quintano (U. de Chile).

PROMEDIO 4.75: Selvin Pennant (AV), Sergio Bratti (DC), Guillermo Az6-
car, Jos6 Ceballos y Alfonso Lara (E), Atilio Herrera
(CC), Mario Osb6n y Waldo Quiroz (UE).
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Si quedaba alguien que no pudiera
explicarse la posicibn de Antofagas-
ta, las dudas se le disiparon rotunda-
mente. Mai que mal, alguna gracia
habian hecho los nortlnos hace un
tiempo. Ganarle a Uni6n Espanola en
Santa Laura, por ejemplo. O derro-
tar a Universidad Catblica en su can-
cha junto a los cerros rojizos.

Despubs de lo del domingo ya se
puede decir que la cola tiene justo
dueno: no habla pasado aun por el
Estadio Nacional —ni siquiera el go-
leado Green Cross— un equipo tan po-
bre en figuras, tan repetido en su jue-
go y tan indefinido en su sistema.

Tal vez sea la desesperacibn. Tal
vez la urgente necesidad de rehabili-
tarse. Tal vez el hecho de quedar en
desventaja de cero por dos antes de
los veinte ininutos. Lo concreto es que
Antofagasta se mostrb tal como se re-
fleja en la tabla: con un arquero irre¬
gular (el segundo gol hay que car-
gbrselo a su cuenta), una defensa dis-
creta, un mediocampo trotador y un
ataque nulo, donde ni siquiera queda
la codicia de Rlcardo Rojas. Con eso
no podia conseguir mbs de lo logrado ■
en la rueda: dos triunfos, cuatro em-
pates y 11 derrotas. Asi se explica
que en 17 encuentros s61o haya po-
dido anotar 13 goles (de los cuales
a no to cuatro en la tarde inspirada en
que ganb a Unibn). Y asi se justifies
que su valla haya sido vulnerada 31
veces.

Antofagasta no prometia nada. Y
no brindo nada.

Audax hizo dos goles antes
de los veinte minutos, y con
eso creyd haber cumplido.

DESPUES
DURMIO
LA SIESTA

As

Pero si prometia Audax Italiano

poseedor de un record de nueve fe-
chas sin derrotas y protagonists des-
tacado en la segunda mitad de la pri¬
mers rueda. Y brindb muy poco: esta
vez se limitb a jugar en su nivel du¬
rante gran parte del primer tiempo.
Y nada mbs.

Tal vez haya sido el receso a que
se vio obligado (no jugb en la fecha
anterior.) Tal vez el escenario, distin-
to al que acostumbra. Tal vez, la con-
viccibn de que tenia el partido ase-
gurado luego de las conquistas de
Trujillo y Berrio.

Lo concreto es que no se vio al Au¬
dax que se aplaude en Santa Laura.
La misma disposicion, el mismo em-
pefio, idbntica cuota de esfuerzo. Pero
muy poco futbol. S61o el que gene-
raba Josb Acevedo.

La superioridad nacib alii. Antofa¬
gasta no tuvo un conductor de la ha-
bilidad, visibn y entrega de la talla
del audino. Fue 61 quien ganb siem-
pre en la disputa en media cancha,
tuvo la soltura suficiente para eludir
las marcas que le ponian en ese sec-

. tor, metib los mejores pases y realizb
las mejores jugadas individuales.

La pelota en sus pies valib lo su¬
ficiente para transformarse de inme-
diato en carga de peligro. Pero no
puede decirse que tuviera asesores
brillantes: Montero cumplib lo suyo
en la contencibn, pero aportb poco
en sector ajeno. Y Munoz, m&s preo-
cupado de la persecucibn de Chirdo
que de intentar descuelgues, ni siquie¬
ra pudo participar en las jugadas de
ataque.

El unico que no durmi6:
Jose Acevedo. El unico

con claridad para
sacar partido del desorden

El unico con habilidad para
ganar en los enfrentamientos

individuales.

Y los de adelante no colaboraban
mucho para capitalizar el juego que
les venia. Lerdo Astudillo, prbximo a
la flojera anterior a la llegada de
Aravena. Desacertado Trujillo en el
finiquito (en sus pies estuvieron las
mejores posibilidades de gol tras la
segunda cifra), y perdedor Benzi en
su duelo con Julio Garcia, ni siquie¬
ra tuvo posibilidades de rematar al¬
guna vez al arco. Y los tres cayendo
repetidamente en el off-side que les
tendia sincronizadamente la defensa
celeste.

Eso fue Audax en ataque. Si hubo
otras posibilidades de derrotar a Ra¬
fael fueron por inspiraciones de Ace¬
vedo, el unico con capacidad para
eludir en linea recta.

Si bse era el panorama junto al ar¬
co nortino, en el de Hugo Rojas no
era mejor. Antofagasta trajo un libre
to que lo podia llevar al empate, pe¬
ro que le dejaba muy pocas posibili¬
dades de triunfo. Barrales, Chirdo y
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ACEVEDO: "En el segundo tiempo nos quedamos porque los tres atacan-
tes nuestros empezaron a correr mucho y eso nos obligaba a los del medio
a meterles pelotazos. Se abrian demasiado, cuando lo Idgico era que nos
iuntdramos para tocarla, tal como habiamos hecho en el primer tiempo
con tan buenos resultados".

RAUL PINO: "Creo que no mereciamos perder. Llevamos a Audax Itaiiano
a nuestro juego y al final pudimos perfectamente haber empatado el mar•
cador. En el primer tiempo ellos llegaron tres veces apenas y nos hicieron
dos goles. Despues fuimos nosotros los que Uegamos mds al arco. Pero es un
hecho que nos persigue la mala suerte. No podemos romper esta racha".

iCudl es el problema fundamental de Antofagasta?
"La falta de plantel. No tengo mds gente y por eso debo improvisar can. los

que hay a mano. Varas tiene para un mes y medio y la plaza que nos queda
no podemos llenarla porque iddnde encontramos un jugador nacional que
pueda ser una solucion?"

Reacciones
ARAVENA: "Con este enteramos diez partidos sin perder y 16 puntos des-

de que me hice cargo del equipo. Creo que puedo estar mds que satisfecho al
hacer el balance de esta primera rueda. Esperamos seguir manteniendo iste
ritmo. En cuanto al partido, lo ganamos merecidamente, aunque en. el segun¬
do tiempo el equipo se quedd un poco. Antofagasta es un rival que afea los
partidos, porque pone mucha gente atras, pero fuimos superiores".

•*«*

Oicjr L4901
Vildosola en mediocampo. Verdugo.
Rojas y Acevedo en franca ofensiva.
Verdugo no es puntero ni le gusta el
puesto. Condenado a la llnea, ni si-
quiera pudo demostrar la cuota de
movilidad que lo caracteriza. Aceve¬
do no es zurdo. Y por la raya de la
izquierda siempre tuvo que retroce-
der para efectuar algun centro. Y Ri-
cardo Rojas, alejado de los dos, es-
peraba envlos que nunca llegaron.
Fueron los mediocampistas los que
empujaron. Sin ideas, sin claridad.
Sdlo a base de fuerza. Pero eso les
bastd para dominar durante casi todo
el segundo tiempo. Dominio sin con¬
sistency, en todo caso, porque nunca
el pase signified ventaja para un ata-
cante. Porque nunca consiguieron la
linea de fondo. Porque todo se redu-
jo finalmente a centros que siempre
encontraron bien plantados a Berrio
y Zamorano.

a Los testejos verdes y las lamentaclones celestes.
Arriba, con reclamos por parte de Rafael por el gol de

Trujillo, que busca a Astudillo para los abrazos. Abajo, sin
objeciones por el tanto de Berrio, que espera
la congratulaci6n de Zamorano.

El descuento —a cinco minutos del
final— fue mds que premio para el
colista, un remezdn para Audax. Por¬
que ahi se dio cuenta de que podia
perder un punto y reacciond para ter-
minar imponiendo su mayor calidad.

Pero el partido no le gustd a na
die. Y los aplausos finales no fuero:
de retribucidn a un espectdculo, sini
un signo de alivio porque eso habii
terminado.

JULIO SALVIAT
Oscar Ugos



PANORAMA

Antes de comenzar.
El saludo de Liu Chi-Chen,

el capitan chino,
con Milenko Skoknic. M

lanzamientos de cancha
(73 lntentados y 35 con-
vertldos). En Montreal,
el porcentaje de los fina-
listas fluctub entre un 47
y un 57%. En tiros li¬
bres su porcentaje fue
de 80% (24 anotados en
30). En Montreal varlb
desde un 72 a un 84%.
Veintiocho rebotes cap-
turb en su tablero y quin¬
ce en el de Bata. Cometib
dlez errores (8 en el pri¬
mer tiempo). El rendi-
miento de Bata: 40% en
lanzamientos de cancha,
63% en tiros libres, 17
rebotes defensivos y 22
ofensivos, slete errores.

FINEZAS: Ejemplar el
comportamiento de los
chinos. Y con flnezas
desacostumbradas: que
el ayudante del entrena-
dor, por ejemplo, les lle-
vara una toalla a los ju-
gadores de Bata para que
se secaran. O que des-
pubs, en otro minuto so-
licltado, llevaran una
bandeja para ofrecer re-
frescos a los jugadores
chllenos. Y cuando caia
un jugador local, el pri¬
mer© en atenderlo era el
mbdlco de los visltantes.

China: los dobles
de la cortesia

Su antecedente de
campebn de los Juegos
Asibticos valla para con-
slderarlo un equipo ca-
pacltado. Pero su actua-
cibn superb todos los
cblculos. Y tras su prl-
mera presentaclbn, que-
db incluldo entre los me-
jores equlpos de bAsquet-
bol que se han presenta-
do en Chile.

Aislada en el concierto
lnternaclonai (recibn fue
aceptada su lncorpora-
clbn a la Federaclbn ln¬
ternaclonai) , la seleccibn
de China Popular mostrb,
sin embargo, estar muy
al tanto de los slstemas
en boga. Y no es casuali-
dad: su entre nador,
Ohien Cheng-Hay, parti-
clpb en Tenerife (Espa-
fia) en un congreso ln¬
ternaclonai con los direc¬

tors tbcnicos mbs capa-
citados del mundo.

Excelente punteria de
cancha y de tiros libres.
Agiles y fuertes en los
rebotes. Notable estado
flsico. Impresionante dls-
clpllna de conjunto, par-
tlcularmente en los es-
quemas de defensa y
ataque (bste dltlmo de
constante rotaclbn, con
cruces bajo el cesto o
buscando los lanzamien¬
tos desde un cuarto de
distancia y entregando
por el centro de la bom-
ba, la zona mbs propicia
para provocar faltas).
Y lo sorpresivo: buen
promedio de estatura.
Dos jugadores de mbs de
dos metros y tres de 1,98.
El mbs bajo mide 1,84 m.

Bata, que fue el ad-

versarlo en su unica pre¬
sentaclbn en Santiago,
cumplib por sobre lo es-
perado. Estuvo en venta-
ja durante casi todo el
partldo, para caer final-
mente por cuatro puntos
(94-90). En su dlgna fae-
na tuvo mucho que ver
Manuel Herrera, que
cumplib una actuacibn
excelente y que obligb a
los chinos a hacer posta
en su custodia. Otra figu-
ra lmportante en el equi¬
po naclonal fue el esta-
dounidense Don Elzer,
una muralla bajo el ta¬
blero.

Los detalles

ESTADISTICAS: China
tuvo un porcentaje de
conversibn de 48% en

FRASES: "El b&squet-
bol tlene en China tanta
o m4s popularidad que el
pimpbn"... "El arbitraje
(Fidel Araya y Hbctor
Dbvlla)) nos parecib ex¬
celente. Fue, lejos, el me-
jor que hemos encontra-
do en la gira"... "El nb-
mero 8 (Manuel Herrera)
es un jugador sobresa-
liente, de categoria mun-
dlal. Su punteria de me¬
dia distancia es excepcio-
nal". Frases del entrena-
dor chlno.

JUAN AGUAD.

NACIONALES
DE GOLF:

Sorpresas entre
los profesionales

Entre los profesionales
se puede declr que el Na¬
clonal 1977 fue el cer-
tamen de las sorpresas.
En la primera etapa que-
db elimlnado el "campeo-
nislmo" Francisco Cerda,
que cayb ante Francisco
Soto, quien a su vez re-
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sult6 elimlnado en la
ronda sigulente. Patricio
Valenzuela, el unico so-
brevivlente de los consa-

grados, se l'levd las pal-
mas, pero con sus te-
mas..., porque lo ocu-
rrido en el partido con
Encina da para largo.
Este, que tenia ganado el
match en el hoyo 17, "se
farred" el triunfo con una

falta lncrelble y a los po-
cos minutos Valenzuela
estuvo a punto de per-
der en el hoyo 19 al olvi-
dar de correglr la ublca-
cldn de su pelota en el
green. Manuel Morales,
otro favorito, sintid el
peso de las jornadas do-
bles y senclllamente ce-
dld.

En la serie femenina
no hubo nada Inesperado

^ Teresa de Cortes.
9 Otra prueba
de calidad.

y el tltulo que gand Te¬
resa de Cortds no mere-
ce reparos. La animacidn
que brlndd Maria Pla de
Valdds, que vino desde
Buenos Aires, fue una
nota m&s de este en-
cuentro femenlno.

Y en cuanto a los va-
rones, aqul hubo un fa¬
vorito que no destifld,
pues Michael Grasty,
campedn de 1976, alcanzd

los honores al revalidar
su tltulo con todo mere-
cimiento. En su partido
declsivo le toed enfrentar
a un Miguel Geyger muy
crecido y m&s maduro,
que le dlo batalla sin
cuartel a lo largo de los
36 hoyos finales, resueltos
por la minima ventaja
que logrd Grasty en el
hoyo 17, al acertar su
putt.

TITO REY BENNETT.

COPA "CARLOS
AYALA G.":

Torneo de
coincidencias

Las coincidencias fue-
ron varlas: ambos retu-
vieron su tltulo, los dos
tardaron sdlo 35 minutos
en ganar el partido fi¬
nal, ninguno de ellos
perdld un set a lo largo
del campeonato.

Favorecidos por la fal¬
ta de preparacidn de al-
gunos y la inexplicable
inasistencia de otros, Ar¬
mando Cornejo y Patri¬
cia Rivera no tuvieron
dificultades para adjiudl-
carse, por segundo afto
consecutivo, la C o p a
"Carlos Ayala Garcia", el
trofeo que sirvid para
reanudar las competen-
clas tenlsticas locales.
Cornejo derrotd en la fi¬
nal a Luis Guzm&n por
6-1 y 6-2, luego de abrir-
se camino derrotando su-
ceslvamente a Fernando
Acufta, Humberto Rive¬
ra y Oscar Rebolledo.
Ninguno pudo ganarle
m&s de tres juegos en
un partido. Patricia Ri¬
vera, tambldn campeona
del Estadlo Nacional, ga-
nd consecutlvamente a

Alicia Ferndndez, Patri¬
cia Hermlda, Juana Fa¬
rias y —en la final— a
Liliana Martinez. En to¬
tal sdlo perdld sels Jue¬
gos.

Y no faltd lo emotlvo:
Carlos Ayala, hljo del dl-
rigente a cuya memorla
se instaurd el trofeo, lo¬
grd el campeonato de
dobles acompaftado de
Cartos Eynaudi, derro¬
tando en la final a los

o

CPOP COMPR/J PUEDE

SER PREM//JDP POR

SU CUCRITO EN

LP T1ULET/1 DE LP

SUEPTE

SURT/DO COMPL ETO EN MATERIALES
PARA CPL2PDO Y MAL ETERLA

SANTIAGO : SAN DIEGO 1680
CONCEPCION: MAtPU 440
l/AL PARA/SO: URUGUAY 643

CASA MA TR12

BASCUNAN 43 • STGO.
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PANORAMA
Torneo de. .

segundos cabeza de serie,
Juan Niiftez y Manuel
Losada, por 6-4 y 6-4.

Otro aspecto importan-
te fue el ascenso del ju-
venll Fernando Perreta a
Escalafdn Naclonal. El
colorln defensor del Sta-
dio Itallano gand en la
final de la categoria Ho¬
nor a Guillermo Soto por
6-2, 4-6 y 6-3.

Carlos Ayala Garcia
fue dlrlgente y fundador
de la Asociacidn Las Con-
des. Fallecld en un acci-
dente automovlllstlco el
5 de junlo del afio pasa-
do. Su dedlcacidn al tenls
y su carlfio por el depor-
te atln se recuerdan.

La semana de Fillol
En lo internaclonal, las

satlsfacclones las brindd
Jaime Fillol. Tras adjudi-
carse el campeonato de
dobles en el Torneo de
Indianapolis haci e n d o
pareja con Patricio Cor-
nejo, partlcipd en el Tor¬
neo de Toronto y cumplid
su mejor actuacidn del
afio.

El court canadlense no

le era desconocido. Fue
finalista en 1974 y debid
rendirse ante la superio-
ridad de Guillermo Vilas.
Esta vez las poslbilidades
de ser campedn eran ma-
yores: habia accedido a
la final derrotando al
crddito local Dale Power
(6-2, 6-3), a Patricio Cor-
nejo (7-5, 7-5), al rhode-
siano Andrew Pattison
(6-3, 6-4), al favorito
Manuel Orantes (5-7, 6-3
y 6-3) y al australiano
Phil Dent, integrante del
equipo de Copa Davis de
su pals, por 6-3 y 6-4. Su
rival en la disputa del
premlo mAximo (habia
125.000 ddlares a repar-
tir) era el estadouniden-
se Jeff Borowiack.

£ Fernando Perreta:
A Escalafdn

Nacional a los 17.

tambidn traia buenas no-
ticias: Hans Gildemeister
ya ocupa el niimero 60.

CARLOS RAMIREZ V.

MARTIN VARGAS
EN MEXICO:

Fin del suspenso

En tanto el asesor me-
xicano "Cuyo" Hernan¬
dez tomaba contacto con
los viajeros, presumidn-
dose que ha dispuesto
todo lo necesario para la
concentracidn del pugllis-
ta, el grupo se instald en
un hotel cdntrico. El doc¬
tor Juan de Dios Godoy
dispuso reposo de 48 ho-
ras para el aspirante a
la corona mosca, para
conseguir una mejor acli-
matacidn a la altura y
el restablecimiento del
equilibrio fisico y siqui-
co, despuds de la prolon-
gada espera de las visas
consulares para entrar
en el pais.

Si se decldiera perma-
necer en la ciudad mis-
ma, estA el ofrecimiento
de las mejores condicio-
nes para que Martin rei-
nicle sus entrenamientos,
hecho por Rafael Mendo-
za, representante del
Campedn del Mundo.

Para que todo estd de-
finitlvamente en orden,
sdlo faltaba la incorpora-
cidn del sparring, Ro¬
berto Diaz, que espera
tambldn el visado co-
rrespondiente. Una triza-
dura en la unldad del
grupo fue superada,
cuando el sicdlogo Victor
Sforzini se excusd de al-
gunas faltas a la dlsci-
plina, a la que se some-
ten todos los lntegrantes
del equipo. empezando
por Lucio HernAndez.

Y el tiltlmo ranking

Los diez dias de Quito
y los tres de Miami que-
daron atrAs. Ahora si
Martin Vargas entrd en
tlerra derecha en su per-
secucidn del titulo mun-
dla'l de los moscas, que
tiene en su poder el me-
xicano Miguel Canto.
De3de la madrugada del
domingo el campedn chi-
leno y sudamericano es¬
td en Ciudad de Mexico.
La recepcldn de la capital
azteca no fue nada aco-

gedora; el atraso en la
salida de Miami lo hizo
pasar prdcticamente en
vela la noche del sdbado
al domingo, el aterrizaje
fue zarandeado, porque
llovia intensamente en
la elevada ciudad, y a las
6 de la mafiana 61 y su
sdquito se encontraron
entregados a su propia
diligencia.

a Martin Vargas.
Se acabaron

las conjeturas.

ENTRENADORES:

Una guerra
de comision...

El prdximo nombra-
miento de una Comlsibn
Tdcnica de la Federacldn
de Fiitbol ha agudlzado
en la Asociacidn de En-
trenadores una pugna
ya evidente. En la Aso-
ciacidn coexlsten varias
tendencias, pero en de-
flnltiva s 6 1 o aparecen
dos grandes bloques: los
llamados "renovadores"
y "tradlclonalistas".

La filtima eleccldn, en
que fue designado Her-
ndn Carrasco como pre-
sidente del organismo,
patentizd la superioridad
cuantitativa del sector
mds "conservador": acu-
muld m&s de cincuenta
votos, contra dieciocho
de sus oponentes. Sin
embargo, el Juego de in-
fluencias no ha termina-
do con la eleccl6n y la
necesldad de nombrar los
tecnicos que se lncorpo-
rarAn a la Comisidn ha
reestablecido la batalla,
mientras la decl-
si6n anunciada para el
(miercoles pasado fue
postergada.

En el ndcleo minorita-
rlo destacan profeslona-
les como CaupolicAn Pe-
fta, Dante Pesce, Nelson
Oyarziin y Orlando Ara-
vena, que en el llltlmo
tiempo h a n entregado
lnformacidn en diversos
frentes para precisar su
base conceptual. M&s
atin, las inslnuaclones de
Eduardo Herreros, desig¬
nado por la Federacidn
para estudiar posibles
particlpantes, se refie-
ren a "hombres j&venes
que tlendan a modlficar
estructuras ya ca-
ducas". Asi, tanto Oyar¬
ziin como Aravena apa¬
recen como candidatos
vlsibles.

No obstante, el grupo
que incluye a entrena-
dores como Luis Alamos,
Luis Ibarra, HernAn Ca¬
rrasco y el mismo Luis
SantlbAfiez espera en-
contrar tolerante recep-
cldn a sus ideas en esfe-
ras oficiales, aunque pa-
recen haber partldo con
desventaja en esta lucna
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£ Santibanez•
y Alamos:

Gn el mismo bando
de la guerra
generacional.

"ideoldgica". Si bien este
cisma de los entrenado-
res no sea publicamente
confesado, los dos secto-
res t i e n e n posiciones
bastante Claras, que ine-
vitablemente apuntan a
problemas no s61o doctri-
narios...

Uno de los tdcnlcos in-
cluidos entre los "retrd-
grados" esbozd los perfi-
les de la divisidn: "Aqul
suceden cosas muy cu-
riosas. Personalmente no
tengo una opini&n for-
mada sobre Aravena u

Oyarzun, porque ambos
reciin comienzan y a lo
menos merecen un cr6-
dito. Ya Regard la hora
de que muestren mdritos
qn ciclos largos... Pero
que Caupollcdn Pefla y
el mismo Pesce aviven la
cueca del sectarismo no
se justifica. Ellos tienen
un historial que los juz-
ga y por lo menos debe-
rlan guardar un criterio-
so silencio. Parece que
Peila se olvidd del apoyo
que recibld como selec-
cionador cuando su si-
tuacidn era muy ddbil.
Ellos pretenden hacer
una separacidn tajante
de ideas porque nosotros
no estariamos en la 'on-
da' actual del futbol en
estilo y organizacidn a la
'europea'. Eso es falso:
ni ellos pueden inventor

nada nuevo ni nosotros
cerramos los ojos a los
nuevos rumbos, que por
lo demds tampoco son
recientes. Aqul, mds que
nada, hay ambicidn per-
s o n a I y es lamentable
que se llegue al extremo
de desestimar en los he-
chos a hombres como
Luis Alamos. Por eso las
tendencias las estdn 1or-
mando personas con ob-
jetivos de poder, que en-
cuentran muchos entu-
siastas propagandistas en
determinada prensa. Es-
peramos que en el seno
de la Federacidn se re-
suelva con justicia y sin
espejismos."

Paralelamente, se es-

pera que sea aprobada
en la Federacidn una en-
mienda que aumenta de
siete a once los lntegran-
tes de la Comisidn, bus-
cando asi la partlcipa-
cidn "de destacados es-

pedalistas que colaboren
en las importantes rejor-
mas que necesita el ftit-
bol". Mientras se resuel-
ve el proceso de los nom-
bramientos, los entrena-
dores ahondan sus dlfe-
renclas porque parece
obvio que ublcarse en la
Comisidn es m&s impor-
tante que una mera su-
periorldad al interior de
la Asociacidn.

Y aunque prefleran no
difundirlo demasiado, es-

claro que la Comisidn
Tdcnica ha sido tambidn
el detonante mas indi-
cado...

NACIONAL
DE VOLEIBOL
JUVENIL:

Proporcional
a la esfafura

"El niv el ticnico de
este torneo ha sido muy
malo. En estas condicio-
nes no hay futuro."
(Akira Kato.)

"El campeonato no ha
dejado nada. Nos lleva-
mos el titulo, pero el
rendimiento de mi equi-

po ha sido muy bajo."
(Jaime Cienfuegos.)

(Dos Juicios lapldarlos
sobre el Naclonal de V6-
leibol Juvenil, damas y
varones, dlsputado en
Antofagasta. El tdcnico
oriental, t r a 1 d o como
instructor de la Federa¬
cidn, y el entrenador de
Santiago, que f u e el
campedn, han hablado
sin pelos en la lengua.

Es que, en verdad, se
dugd un certamen muy
pobre, sin mas de posi-
itivo que el entusiasmo
que despertd en Antofa¬
gasta y Ohuquicamata,
reflejado en el apoyo del
piiblico, que disfrutd de
un deporte que alin no
consigue entrar en la
masa. Para formarse una
idea mas cabal de la po-
ca calidad exhlbida, ha-
bra que reparar en que
Santiago, en varones, sdlo
perdid 2 sets (uno ante
Naval y otro ante Ran-
cagua) como corolario
de su abrumadora supe-
rioridad sobre el resto de
los participantes (a los
que gand 3 a 0). En da¬
mas, la representacidn
metropolitana sdlo con-
cedid un set (ante Tal-
ca), lo que, relacionado
con el Juicio de los tdc-

Los campeones.
Dos sets

^ perdidos en• todo el torneo.



PANORAMA

Proporcional. . .

ci6n, buscando el instru-
mento mas agil, mas
amplio, que permlta un
cambio de la mentalidad
y de los procedimientos,
que 61 considera "cadu-
cos y causas del estan-
camiento del futbol chi-
leno".

actual de los programas
de preparacibn a largo
plazo. "Se trata que una

Orlando Aravena:
el primer caso.

seleccidn pueda prepa-
rarse en 15 dias y que
rinda el miximo y no
que trabaje un afto y no
rinda el miximo".

La modificacibn regla-
mentarla propuesta de-
be verla el Consejo de la
Federacibn de aqul a 20
o 25 dlas y despu6s se
entrarla a barajar nom-
bres (la designacldn del
periodista lntegrante se-
rla de cargo del Circulo
de Perlodistas Deportl-
vos).

Aunque Eduardo He-
rreros no adelanta posi-
bles Integrantes de esta
Comisibn, ha trascendi-
do que cuentan con mu-
cha aceptacldn Orlando
Aravena y Pedro Mora¬
les entre los entrenado-
res, Nelson Oyarziln co-
mo preparador flslco, y
el doctor Juan de Dlos
Godoy como m6dico.

Primero, Rojas; despues, Tobar. ^Ahora Ibarra?:

La danza de los fecnicos

nlcos, e x 1 m e ahondar
mis en el tema.

El panorama mostrado
por el Nacional Juvenll
es dlgno de preocupar.
El japon6s Kato sostuvo
que el Jugador varbn de-
be medir de 1,75 m. de
estatura para arriba, y
las damas, poco menos,
estando los equlpos de
e s t e campeonato muy
por debajo de eso, espe-
cialmente las niflas. Lla-
m6 la atencibn a los t6c-
nicos la tendencia a 11-
mitar ei juego, a pasar el
balbn al otro lado de la
red. Un juego blando, co¬
mo "jalea", con el que
no puede llegarse a nin-
guna parte.

Si se pretende que el
vbleibol sea un deporte
de competencla, habri
que variar dristicamen-
te de rurnbo. Si se le
qulere considerar s61o un
deporte de recreacibn, de
simple entretencibn,
(puede seguir lo que se
mostrb en Antofagasta...

COMISION TECNICA
PARA EL FUTBOL:

Con modification
reglamentaria

Tres dlrigentes, d o s
entrenadores, un prepa¬
rador flslco, un m6dico,
un sicblogo, un kinesib-
logo, un irbitro y un pe¬
riodista integrarian la
nueva ComLsibn T6cnica
Nacional, si se aprueba el
proyecto que ha presen-
tado a la Federacibn de
Futbol de Chile Eduardo
Herreros, presidente de
la aiin vigente Comisibn
T6cnlca.

El estudioso e inqule-
to dirlgente propone la
modificacibn del artlcu-
lo 52, inciso 4.°, de los
Estatutos de la Federa¬

ls

La nueva Comisibn la
formarian las 11 perso-
nas seftaladas —sin nom-
bres todavia—, quedan-
do obsoleto aquello del
antiguo articulado en lo
que dice: "Integrarin la
Comisibn T6cnica Nacio¬
nal los miembros del
cuerpo tbcnico de la Se-
leccibn Nacional".

Serin 11 cargos servi-
dos "ad honorem" y que-
da claro que no se trata
de dirlgir selecciones, es-
pecificamente, s i n o de
elaborar programas para
que otros los ejecuten y
supervigilarlos, lo que no
exime la posibllidad que
los smiembros entrenado¬
res de la Comisibn fue-
ran los DT nacionales.

La idea fundamental
del dirlgente Herreros es
darle al futbol chileno
una sola y definida fiso-
nomia, "que todos los en¬
trenadores h a b 1 e n el
mismo ldioma y lo ha-
gan hablar a sus jugado-
res". A su juicio, esto
terminarla con el vicio

El ultimo habia sldo
Alfredo Rojas, el ya ex
entrenador de Wanderers
que no pudo darse la sa-
tisfaccibn de "irsCi en ga-
nador". El ticnlco habia
dicho que mientras el
equipo siguiera perdien-
do, 61 continuaria en el
cargo. Los acontecimien-
tos set precipitaron ya con
la derrota ante la Cat6-
llca y estaban prictica-
mente consumados cuan-
do Wanderers volvid a

perder en Temuco.
A Rojas siguib Arman¬

do Tobar, relevado en
O'Higgins, tras la pobre
presentacibn de los celes¬
tes en Santa Laura, tam-
bi6n ante la UC. Aunque
el ejitrenador aseguraba
"no saber nada al res-

pecto", tiene que haber
oido el insistente rumor
de su retmocibn, que se
venia escuchando hacia
tiempo. Nelson Oyarziin,
el controvertido t6cnico
que desde que volvib de
Ale»mania ya pasb por la
"U", Lota Schwager y
Concepcibn, es el suce-

sor de Tobar etn Ranca-
gua. Llega a un club muy
respetable, pero que no
dispone en el momento
de los recursos suficlen-
tes para hacer frente a
los siempre costosos pla¬
nes del t6cnico, raz6n
fundamental de su aleja-
miesnto de los clubes su-
refios. Si se adapta a las
condiciones, puede ha¬
cer buena labor. En
cuanto a Tobar, el club
le cumpllri su contrato
hasta el final, esto es,
hasta el 31 de diciembre
prbximo.

Y sigue en candelero
Luis Ibarra, de Unlver-
sidad de Chile*. Sin du-
da que una de las gran-
des frustraclones de la
temporada ha sldo el
equipo de la "U". For-
mado "para terminar con
eso de ser 13.° y volver
a pelear el campeonato ,
no ha conseguido un
nivel regular de juego,
ni un nivel que respon-
da a las figuras de que
dispone.

La Junta Ejecutiva del

_



club estudiantil, en una
larga retunidn de comien-
zos de la semana pasa-
da, discutid latamente
"el caso Ibarra" y llegd
a la conclusidn que de-
bla ser reemplazado.
Hasta hicieron votacidn
para proponeir al sucesor

f Armando Tobar:
Sentencia

cumplida.

y Nelson Oyarzun obtu-
vo una amplia mayoria.
La rama de ftitbol con-

Hace una semana, el
17 de agosto, Guillermo
Vilas cumplid 25 afios. Y
lo celebrd en el pin&culo
de la fama: el zurdo bo-
naereoise, avecindado en
Mar del Plata, es en es-
tos dias —junto a Jim¬
my Connors y Bjorn Borg
—, uno de los tres tenis-
tas m&s importantes del
mundo.

La noche del quince de
agosto, Guillermo Vilas
completd el envidiable

fiaba en defender aun a
Ibarra, pero hizo ver a la
Junta su rotunda negati-
va a la vuelta de Oyar¬
zun al club, con abun-
damiento de fundamen-
tos que expusieron —sin
que trascendieran— al
presidente subrogante de

la Junta Ejecutiva, el
Coronel (R) Rafael Var¬
gas.

A estas horas, ya puet-
de haberse producldo el
cambio de entrenador en
Universidad de Chile.

rdcord de la obtencidn de
cinco campeonatos con-
secutivos en el Grand
Prix de Colgate. Su triun-
fo sobre el norteamerica-
no Briand Gottfried por
6-2 y 6-1 completd una
seguidilla de treinta y
cinco partidos consecuti-
vos ganados. A este cam-
peonato de cuatro estre-
llas, con premios por
ciento veinticinco mil dd-
lares, jugado en Muir-
field Village, en Dublin

(Ohio), se le agregan el
campeonato conquistado
la semana anterior en
South Orange, en donde
vencid en la final al
norteamericano Roscoe
Tanner, en un torneo de
setenta y cinco mil dd-
lares y con caracteristi-
cas de dos estrellas. Una
semana antes, el 1.9 de
agosto, habia vencido en
el torneo de Louisville a

Eddie Dibbs, en la final
de otro torneo de cuatro
estrellas y con ciento
veinticinco mil ddlares a

repartir. El 25 de sep-
tiembre, en la final del
torneo Washington Star,
en donde comenzaron es-
tos campeonatos que se
disputan en Estados Uni-
dos, gand a Briand Got¬
tfried en dos seits, 6-4
y 7-5, en otro torneo de
cuatro estrellas y cien¬
to veinticinco mil ddla¬
res en premio. Pero esta
racha triunfal comenzd
en Europa la semana an¬
terior en Austria, donde
conquistd el campeona¬
to al ganar en la final
disputada etn la ciudad
de Kitzbuhel a Jan Kodes
en cinco sets.

A lo largo de estos cin¬
co campeonatos, Vilas
derrotd a los m&s varia-
dos adversarios. Desde los
mis encumbrados, co-
mo Briand Gottfried (al
que gand dos veces, al
lgual que al norteameri¬
cano Eddie Dibbs y al
neozelandds Briand Fair-
liei); a los peligrosos co-
mo a Franulovic, a Pecci,
a Dent, a Tanner, a Di-
bley, a su compatriota
Cano, y a los juveniles
como Larry Gottfried,
Van Winitsky y John
MacEnroe, y tambidn a
su profesor, el rumano
Ion Tiriac.

Primero en todo

Con estos cinco tor-
neos, Vilas logrd 525 pun-
tos, que agregados a sus
puntajes anteriores lo
han ubicado como pun-
tero absoluto del Grand
Prix, con 1.422 unidades.
En segundo lugar, estd
Briand Gottfried, con
1.286 puntos y en terce-
ro, Bjorn Borg, con 750
puntos. El cuarto lugar es
Roscoe Tanner con 518
puntos, mientras que el
quinto puesto, e(s ocupa-
do por el australiano

Phil Dent, con 477 pun¬
tos, y el sexto lugar por
el mexicano Raul Rami¬
rez, con 474 unidades.
Septimo esta ed nortea¬
mericano Harold Solo¬
mon, 399 puntos, seguido
por su compatriota Stan
Smith, con 381 puntos.
En el noveno lugar, mar-
cha el australiano John
Alexander, con 343 pun¬
tos y cierra la lista de
los die<z primeros el in-
glds Buster Mottram,
con 324 puntos. Esta es-
pectacular posicidn de
Vilas, ademds de asegu-
rarle ya la participacidn
en el' Torneo de Maes-
tros que se jugard a fi¬
nes de afio, con los ocho
primeros, tambidn le da
la posibilidad de ganar el
Grand Prix.

Y en cuanto a las
plata, las cosas marchan
lgualmente bien para el
argentino. En estos cin¬
co torneos conquistd se¬
tenta y seis mil cieinto
veinticinco ddlares, que,
junto a lo ya obtenido,
lo ubica encabezando la
lista de los jugadores que
mds dinero han logrado
etn campeonatos disputa-
dos con patrocinio de la
Asociacidn de Tenistas
Profesionales, ATP, con
un total de 301.312 ddla¬
res. Segundo se sitiia
Jimmy Connors, con
271.225 ddlares. y terce-
ro, Dean Stockton, con
238.286 ddlares.

La meta:

Forest Hills

Conquistado el cam¬
peonato de Ohio, Vilas
decidld cancelar su ac-
tuacidn en el torneo de
Toronto, Canada, e(n el
que estaba nominado
primer cabeza de serie.
El argentino gand este
campeonato en 1974, al
veincer en la final al es-
pafiol Manuel Orantes,
en su primer gran triun-
fo internacional y lue-
go revalidd el titulo el
afio pasado al ganar en
la final' al polaco Woj-
tek Fibak. Pero ahora
quiso descansar. Lo nece-
sitaba: jugd treinta y
cinco partidos en trein¬
ta y cinco dias, es decir,
un encuentro diario, y a
veces, debido al mal
tiempo, hasta dos parti¬
dos por dla. Quieret llegar

iw

EL RECORD DE VILAS:

35 victorias en 35 dias
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en plena forma a Forest
Hills, para tratar de con-

quistar su segundo gran
torneo del ailo (ya ganb
Roland Garros), que le
clasificarla como el me-

jor jugador de,l afto. Rea-
parece esta semana, en
visperas del Abierto de
Estados Unidos, jugando
en Boston (Massachu¬
setts), en un torneo de
cuatro estrellas y ciento
veinticinco mil ddlares,
para volver a estar a
punto.

El prdximo miOrcoles
31, y hasta el domingo
11 de septiembre, se
disputa el cuarto gran
torneo del afio. Austra¬
lia, en enero, fue para
Tanner; Roland Garros
fue para Vilas; y Wim¬

Sur con 3, Australia con 2, Kuwait con 0 y Hong Kong
con 0. Aun faltan por jugarse varlos encuentros.

Record mundial
La atleta de Alemania Oriental Rose Marie Acker-

mann superb su propia marca mundial al saltar 1,97 me¬
tro en la prueba de salto alto en el torneo Copa Europa,
efectuado en Helsinki. Alemania Oriental obtuvo el pri¬
mer lugar en el campeonato, seguido de la Republics Fe¬
deral Alemana y de la Unidn Soviatica.

Deuda de Cruyff
Cerca de 530 mil ddlares adeuda Johan Cruyff en Es-

pana por concepto de impuestos, segun un semanario de
Zaragoza. El periodico anade que "el holandes de oro"
no esta dlspuesto a desembolsar esa cantidad y que pidid
a su club, el Barcelona, que se haga cargo de la deuda.

Nuevo entrenador
Ron Greenwood, de 54 anos, director tdcnico del West

Ham, aceptd el cargo de entrenador del seleccionado in-
glds en reemplazo de Don Revie. El nuevo tdcnico fue
contratado hasta fines de diciembre. Debera dirigir a la
seleccibn en los ultimos partidos por las eliminatorias
del Mundial. Parece evidente que en caso de Oxito en esta
dificilisima tarea, que es lograr la clasificacibn de Ingla-
terra, Greenwood continuaria al frente del cuadro. Se le
conoce como una persona tranquila y reservada, pero que
sabe "ver" el futbol como pocos.

Defensa de la corona

Aunque aun restan algunos detalles, Victor Galindez
pondra en juego su corona de los medlopesados (recono-
cido por la AsociaciOn Mundial de Boxeo) en septiembre.
El combate tendria lugar en Roma y el rival seria el nor-
teamericano Alvaro Lopez. Ya hay acuerdo con la tele¬
vision para transmitlr la pelea a dlversos paises, pero
todavia no se han firmado los contratos respectivos por
parte de los representantes de ambos pugiles.

Retiro de Overath
Wolfgang Overath, 34 anos (29-9-43), 74 partidos de

seleccibn, jugador del Colonia F.C., se retirb del futbol
y le hicieron un partido-homenaje que le dio un beneficio
de cerca de 200 mil dblares. El entrenador del Bochum
lo tentb para que siguiera jugando. "Con 34 anos y tu
clase, podrias hacer un gran papel todavia en mi equipo",
le dijo. Pero la respuesta de Overath fue tajante: "No
me portaria seriamente con los seguidores del Colonia,
que estuvleron en masa en el partldo de ml jubilaciOn.
Aquella gente no comprenderia que yo revocase mi de¬
cision".

bledon para Borg; si el
argetntino lograra ganar
Forest Hills, completaria
un ano brillante. Ade-
mds, aun le queda algo
que puede darle otra glo¬
ria: llevar a Argentina a
la conquista da la Copa
Davis. Despubs de Forest
Hills tendrd que venir a
Buenos Aires a disputar
la semifinal del mundo,
con Australia, en donde
los locales tendrdn las
mayoms posibilidades, y
luego, talvez, sea capaz
este zurdo "inspirado"
de conquistar para su
patria la ensaladera de
Plata frente a Italia o
Francia.

CARLOS RAMIREZ V
Guillermo Vilas:
;.Como sera perder?

Registro
Formula Uno

Inesperada fue la victoria de Alan Jones, de Austra¬
lia, en el Gran Premio de Austria. Primero James Hunt
y luego Jody Scheckter encabezaron la prueba por largos
pasajes. Fallas mecdnicas los obligaron a abandonar, lo
que dejb el terreno libre al australiano y a Niki Lauda,
quien, con su segundo lugar, se acercb mds al titulo de
campebn de este ano. Cuando restan cinco competencias,
Lauda marcha en el primer puesto de la clasificacibn ge¬
neral con 54 puntos. Su perseguidor mds cercano es
Scheckter, con 38, y Carlos Reutemann, con 34. Los seis
primeros puestos, que son los que otorgan puntaje, en
el Gran Premio de Austria fueron para los siguientes pi-
lotos: 1° Alan Jones, 2.° Niki Lauda, 3.? Hans Stuck, 4.9
Carlos Reutemann. 5.9 Ronnie Peterson y 6.9 Jochen Mass.

Argentina 78
En un partldo valido por las eliminatorias del Mun¬

dial de Futbol de Argentina, Iran derrotO a Australia 1-0.
Con este resultado, Iran quedO como puntero del Grupo
Asia-Oceania con 5 puntos. Mas atras quedaron Corea del

# Alan Jones. • Victor Galindez.
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Llego donde queria,
pero sigue siendo... PERSONAJES

El muchachito
que
vendla
frutillas
Hernan Castro, el defensa central de
Universidad Cat6lica, recuerda cuando era
chico y vendi'a frutillas en Costanera
con Vitacura y sonaba con jugar en la UC.

El muchachito que vendia frutillas en la Costanera
con Vitacura cruzd corriendo la calle y se encaramd a
la muralla del Estadio Santa Rosa de Las Condes. Mir6
hacia la cancha de futbol, aun con la respiracion irregu¬
lar por el esfuerzo, y los vio. Alii estaban los jugadores
de Universidad Catdlica en el entrenamiento diario. Y
alii estaba £1, olvidado de las frutillas para sonar un po-
co. Tenia casi quince anos y venia de La Calera con la
fruta. No solo, por supuesto, sino que acompahado por
otros de su misma edad que gustaban de la aventura del
tren, del camibn con acoplado o de la camioneta que los
trajo. Para los otros las frutillas, para el esos de panta-
16n corto que corrian tras la pelota, alii, en el Estadio
de Universidad Catdlica. Encaramado a la muralla dej6
volar sus pensamientos y se olvidd de todo. Le parecib
verse entre el grupo, corriendo, transpirando, arriba y
abajo, pique y p&rese. Y despu£s la pichanga, las risas,
los empujones y luego la ducha reparadora. Cuando se
iban, el muchachito de quince anos que vendia frutillas
saltaba la muralla y corria hacia la cancha vacia. Alii
disparaba tiros imaginarios al arco, finteaba uno, dos,
tres rivales. Despejaba desde la misma linea de su valla
y luego levantaba los brazos, saludando al publico que
lo aplaudia. Cansado, jadeante, afiebrado, se tendia en
el pasto por un momento y luego, furtivamente, se ale-
jaba hacia la Costanera con Vitacura, donde lo espera-
ban sus amigos. Y el muchachito de quince anos que
vendia frutillas regresaba a La Calera con el corazdn
palpitante, sonando con futbol.

"Hoy todavia quedan algunos amigos de aquella 6po-
ca por aqui. Por ejemplo, los del quiosco de diarios, que
cuando me ven pasar corriendo en el cross de todos los
dias, me gritan, me saludan y me alientan".

Hern&n Castro ya no necesita saltar la muralla del
Santa Rosa de Las Condes para meterse a la canchita
y tirar al arco y sacarla de la raya misma. Ahora es uno
m£s de esos que corren, que traspiran, arriba y abajo-
pique y pArese. Porque un dia veraniego de este ano,
un dirigente lo trajo de Unibn Calera a Universidad Ca-
tolica.

"Para mi fue un cambio importante, ya que en Ca¬
lera siempre hubo problemas de dinero, de recursos.

Aqui es todo lo contrario, nos pagan puntualmente, hay
implementos, un grupo de gente admirable y todo es
distinto".

No tuvo miedo a fracasar. No le asusto el fantasma
de sus suenos juveniles. Se sabia capaz y por eso partio
a Santiago. .

"Me tengo una gran confianza, me gusta trabajar,
entrenar mucho, cuidarme. Me interesa avanzar, progre-

MiQucI Rubio
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sar. No tengo inctos, no tomo, no jumo y se que tengo
condiciones para triunfar. Ademds cuando llegud a Ca¬
tdlica me encontrd con varios cabros que habian jugado

k conmigo en la Seleccidn Preolimpica, como Moscoso,
Sanhueza, Bonvallet, Wirth, Ubilla. Ahora con la lle-
gada de Luco las cosas se han dado May bien para mi. El
me dio confianza y me entrego una camiseta titular".

El ambiente de camaraderia se palpa en Universi-
dad Catdlica en su real dimensidn. Esta manana en el
entrenamiento hay una mesa esperando por un asado.
Roselli es quien hace de cocinero y todos ayudan con los
platos, los cuchillos, los vasos. Las bromas, los chistes,
la risa resuenan fuerte bajo los drboles. Pero la posi-
ci6n del equipo en la tabla no se refleja en el dnimo de
los jugadores.

"Sabemos que estamos en una dificil posicion, pero
trabajamos con ganas, con muchos deseos. En ningtin
momento pensamos en el descenso. S6lo falta que nos sal-
gan algunos goles para que termine esta mala racha. De
eso estamos seguros, vamos a salir de donde estamos".

Tiene aspiraciones en lo personal, como todos. Y no
tiene miedo de decirlas porque se sabe capaz.

"En lo futbolistico quiero rendir al mdximo en Uni-
versidad Catdlica, ojald llegar a la Seleccidn y poder
un dia ir al extranjero, conseguir un buen contrato, que
asegure el porvenir de mi familia. Quiero tambidn apren-
der una profesidn, pese a que soy tdcnico en construe-
clones metdlicas, tener un titulo. Pero fundamentalmen-
te no quisiera cambiar mi manera de ser. Seguir siendo
un muchacho tranquilo, responsable, humilde".

Y esa misma responsabilidad parece ser una carac-
teristica de todos los jugadores de Universidad Catdlica.
En el entrenamiento nadie afloja, nadie le hace el quite
al trabajo. El equipo ya no se concentra y la respuesta
parece ser, como dice Castro, que todos son jdvenes en
su mayorla y quieren triunfar.

"En este sentido pienso que la llegada de Ignacio
Prieto va a sernos de gran ayuda. Yo, al principio, pen-
saba que como era un jugador tan nombrado no ibamos
a congeniar, pero luego de conocerlo me di cuenta de
mi error. Es una gran persona, habla con todos, da con-
sejos, ayuda. Es como Juan Carlos Masnik, que con to¬
dos sus pergaminos tiene una humildad que deslumbra.
Yo, en este momento, ocupo su puesto en el equipo; sin
embargo, es quien mds me alienta, me aconseja, me en-
seha. Es un tipo sensacional".

Hablamos un poco del campeonato, de este torneo
que iba a ser sensacidn y hasta el momento ha mos-
trado muy poco.

"Yo creo que el problema fue que muchos equipos
hicieron grandes inversiones en contratar jugadores, an¬
tes de tener al entrenador. De ahi vino el desbarajuste.
Porque el director tdcnico tiene que elegir a la gente con
la que va a trabajar. Por eso, luego llegan los cambios
de entrenador que son generalmente perjudiciales, por¬
que hay que habituarse a un nuevo estilo de trabajo, ge¬
neralmente. Por suerte en Catdlica no pasd lo mismo,

La
fficha
Nombre: Herndn Castro Lei-
va.

Edad: 23 anos, nacio el 2
de julio de 1954, en QuiLlota.
Soltero.
Estatura: 1.77 metro.
Peso: 73 kilos.

Se inicid en el Club Co-
mercio Artiflcio de La Cale-
ra, en 1965. Ingreso a las in-
feriores de Unidn La Calera
en 1967. Debutd en el pri¬
mer equipo en 1973, frente
a Santiago Wanderers en
La Calera, encuentro que
ganaron por uno a cero. En
1977 fue contratado por Uni¬
versidad Catdlica, hasta di-
ciembre de 1978.

ya que no hemos tenido problemas con Jorge Luco; al
contrario, el grupo se ha unido mds. Es cierto que el
campeonato no ha sido tan bueno como se pensaba, pero
con el correr de las fechas se ha ido afirmando. No hay
dudas que la eliminacidn del Mundial nos afect6 a to¬
dos, porque en la medida que uno sabe que Chile va a
estar en el torneo, todos se superan. Incluso la polemica
sobre las causas del fracaso trajo mds pesimCsmo que
beneficio".

Se termind el asado y hay que ir a descansar, por¬
que manana temprano la canchita, la pelota esperan a
ese grupo que, con el simple horizonte del trabajo, quie-
re llegar mds arriba. Castro se va a la pensidn donde vive
("luego voy a arrendar un departamento"), junto con
sus companeros Carlos Diaz y Alejandro Droguett. Dor-
mird una siesta, luego ird a buscar a su polola para ver
una pelfcula y volverd a la pensidn temprano, porque
manana hay que trabajar. Y en el cross matinal segu-
ramente pasard frente al quiosco de diarios y sus ami-
gos le gritardn, lo saludardn y lo alentardn. Porque no
olvidan a ese muchachito de quince anos que vendia
frutillas en la Costanera con Vitacura y que se encara-
maba en la muralla del Santa Rosa de Las Condes para
ver cdmo entrenaban los jugadores de Universidad Ca¬
tdlica. Y luego se meterd a la canchita y tirard al arco,
finteard rivales y despejard desde la raya misma de su
valla y el domingo, iah!, el domingo, levantard los bra-
zos para que el pdblico lo aplauda.

SERGIO JEREZ^

Integrd la Seleccidn Juve-
nil que particlpd en el Sud-
americano jugado en Con-
cepcldn, en 1974, y la Selec¬
cidn Preolimpica en un tor¬
neo en Brasil, en 1976.

Confidencias
"Los fines de semana me voy slem-

pre a Calera a ver ml famllla. So-
mos nueve hermanos y yo soy el ma¬
yor. Mi padre, Hernan, trabaja en la
mlna 'El Soldado', que es una especie
de sucursal de la Disputada, y ml ma-
dre, Eliana, es duena de casa. Ellos se
han portado muy blen conmigo, son
una famllla de lujo, por eso quiero
triunfar, por ellos".

"Tengo cuatro hermanos que juegan
en las inferiores de Unidn La Calera:
Alonso (18), Victor (16), Raul (14) y
Marcos (12), ellos seguirdn con el ape-
llido Castro, alii, en el mismo club don¬
de me inicid".

"Entre los defensas chllenos para mi
el mejor es Elias Figueroa, sin discu-
sidn Entre los extranjeros, Luis Pe-
reira y Franz Beckenbauer".

"Con jugadores como Oscar Fabbia-
ni hay que tener cuidado, porque es
hdbil y goleador. Otro que da proble¬
mas es Crisosto, que cabecea muy bien
y es rdpido. Pero nunca me voy a ol-
vidar de dos punteros que me provo-
caban problemas cuando jugaba de la¬
teral en Calera. Uno era Gonzalito, de
Magallanes, y el otro el 'Calao' Josd
Orellana, cuando estaba en Aviacidn.
Una vez me dio un baile a toda or-
questa. Yo era muy joven y me deses-
perd y le di una patada. Ldgicamente
me expulsaron, aunque ganamos el
partido".

"Lo unico que no me gusta del fut-
bol son los viajes largos y las concen-
traclones aburridas".

"Nunca olvido a mis amigos de La
Calera, especialmente a 'Picharita',

que fue quien me ayudd mds y habld
con Pedro Morales para que me tuvie-
ra en cuenta para la Seleccidn Preolim¬
pica. Cada vez que voy, paso a salu-
darlos a todos. Me invitan a todas par¬
tes, tambidn a fiestas, pero nunca me
obligan a tomar un trago; al contra¬
rio, me cuidan mucho. Esos si que son
amigos".

"Me gusta slempre ir a veranear a
Pichicuy y a Los Molles. Alii tengo mu¬
chos amigos, algunos Pescadores, ma-
riscadores. Es gente muy buena, con
la que da gusto convlvir".

"Estoy conforme con lo que he ren-
dido en Catdlica, pero creo que mi me¬
jor partido fue uno que jugud contra
Palestino, cuando estaba en Calera".

"Nunca he pensado dejar de estu-
diar. Ahora estoy esperando asentar-
me blen en Catdlica para matrlcular-
me y aprender idiomas. Es algo que
slempre me ha gustado".
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A los 26 anos, y por segunda temporada consecutiva, el
idolo juvenil de Gran Bretana se consagrd
Campedn Mundial de Motocidismo en la serie de 500 cc.

Barry Sheene:

KEY

RUEPASl
Barry Sheene, el "James Dean bri-

tbnico" o el "nino dorado sobre dos
ruedas", como lo llaman comunmente
en su pals, es por segundo ano conse-
cutivo el Campebn Mundial de moto¬
cidismo en la categoria de 500 cc. Con
tanto o mbs arrastre que un Idolo de
musica pop, luce mejor que la mayo-
ria de ellos y el ruido que produce re-
sulta igualmente excitante para multi¬
tudes de aficionados.

Idolo juvenil numero uno en Gran
Bretafia, Sheene se asegurb el primer
lugar en la temporada de este ano
al llegar sexto en el Grand Prix de
Finlandia. Con esa ubicacibn reunib
los 107 puntos que resultaban inal-
canzables para sus rivales. En las dos
ultimas competencias —en Checoslo-
vaquia e Inglaterra—, no llegb en los
primeros lugares, pero aun as! su mbs
cercano perseguidor, Steve Baker (Es-
tados Unidos), no sumb mbs que 80
puntos.

Su carisma trasciende a las pistas.
Enloquece a los jbvenes al volante de
su Suzuki con proezas que su compa-
triota James Hunt jambs podrla rea-
lizar atado al asiento de su McLaren.
Sin embargo, la imagen artificial que
de bl existe, da paso a un ser de came
y hueso que, en persona, desmiente
el mito. En ningun caso calza con el
hbroe de la pellcula "Rollerball", co¬
mo algunos insinuaron.

El pasado de playboy y de mucha
champana quedb atrbs desde que co-

nocib a su actual novia, la modelo
Stephanie McLean. Dice:

—Desde que aparecio Stephanie, mi
vida social agitada se convirtid en le-
yenda. Ahora ella es mi vida social.

Era modelo cuando se conocieron.
Estaba casada con un fotbgrafo y te¬
nia un hijo de cuatro anos. Pero dejo
a su esposo y su carrera por bl hace
casi ya dos anos. Lo acompana en su
peregrinar por los circuitos de todo
el mundo y admite que se siente un
poco nerviosa en vlsperas de una ca¬
mera. Y no es para menos. Barry se
quebrb una rodilla, la muneca, el an-
tebrazo, la clavfcula y seis costillas
en Daytona Beach, en 1975. Tambibn
ha sufrido danos en las vbrtebras, los
rinones y quemaduras multiples.
Cuando estaba en el hospital, donde
intentaban volver a armarlo, jambs
se le cruzb por la mente la idea de
que su carrera habla llegado a su fin.

—Sucedid al explotar un neumati-
co. No fue mi culpa, pero si me siguie-
ran sucediendo estas cosas por fallas
mias, pensaria en la posibilidad de de-
jar las competencias.

Sus piernas estbn aun debiles. Al
subir una escala a veces debe empu-
jar una pierna con la mano. En su
rodilla tiene dos clavos y, segun cuen-
ta, los medicos le dijeron que el hue¬
so le habla quedado "como una ham-
burguesa". Sefiala el campeon:

—Si hubiera sido una carrera de ca-

ballos estoy seguro de que me hubie-
ran dado un tiro...

Gana alrededor de medio millbn de
dblares por temporada. Conduce un
Rolls Royce azul y bebe Campari con
soda. Recientemente se compr6 una
casa en un barrio elegante y tiene una
granja con manzanos, ciruelos y hue-
lias de neumbticos de moto. No obs¬
tante, permanece en Inglaterra a lo
mbs dos meses en el ano. De marzo a
agosto estb cada semana en un lugar
diferente luchando por el tltulo mun¬
dial. Cuando la temporada concluye
descansa un tiempo en su patria y lue-
go trabaja para sus patrocinadores,
promovibndose bl mismo y a su de-
porte.

—Hay que entregarle bastante pa¬
ra sacar provecho de bl —dice—, V V°
creo haber hecho mucho por el de-
porte.

Pese a que se considera el mejor
conductor del mundo en este momen-
to, es amigo de sus competidores y
es uno de los que mbs han luchado por
los derechos de los pilotos en materia
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forma official un proyecto a las auto-
ridades mundiales del motociclismo
para que un equipo de diez medicos
est£ en permanente servicio durante
las carreras de Grand Prix.

Aunque abandono el colegio a los
15 anos, habla fluidamente el Italiano
y el espanol. No lo hace mal con el
francos y es capaz de insultar en ja-
pon^s a sus dos mec6nicos de la
Suzuki. Naci6 en un barrio modesto
de Londres. Durante su infancia su-

fri6 de asma crdnica. Su padre era
un gran aficionado al motociclismo y
Barry tuvo su primera bicimoto a los
5 anos.

Digan lo que digan sus profesores
—que lo reprobaron en casi todos los
ramos—, tiene mucho de genio. Al
menos asi lo ha demostrado al ayudar,
en buena medida, a que su Suzuki se
convierta en el milagro que es actual-
mente. Siempre estd ideando nuevas
modificaciones para perfeccionarla.

—Es nuestro bebe —afirma—: mio
y de la fabrica.

Asegura que no es mezquino con el
dinero.

—Hubo una etapa en que cada pe¬
so contaba, pero todo el mundo em-
pieza en forma dura. Participd en mi
prirhera carrera de campeonato mun-
dial sin recibir un peso. Todo cambio
cuando comencd a obtener buenos
puntajes y a dar dividendos. Empecd
a ir a buenos restaurantes y pensd:
ahora comienzan los buenos tiempos.

Y realmente han sido buenos tiem¬
pos para Barry Sheene, uno de esos
hombres que vuelan por las pistas
montados en una m&quina a 250 kilo-
metros por hora, para quienes la fas-
cinacidn del peligro no es s61o una
frase m6s en una novela. wr~t ^

Europa Press L. T3
de seguridad y otros, aunque a veces
muy a su manera.

—En el circuito del Grand Prix de
Finlandia los servicios higienicos y los
camarines eran pesimos. Siempre re-
elamabamos a los organizadores, pero
nunca nos escucharon. En 1970, los
amenace con quemar los existentes
si al ano siguiente no habia nuevos.
No me hicieron caso. Cuando gane
la prueba en 1971, jtunto con mi me-
canico, derramamos petrdleo por los
servicios cuando ibamos camino a re¬
cibir el premio. Luego encendimos un
fdsforo y todo void por los aires. . .

■A I prdximo ano eran nuevos y tenian
agua caliente y otras comodidades.

Tambien ha conseguido otras cosas.
Encabezo una protests que culmind
con el retiro de los corredores a raiz
del accidente que costo la vida al sui-
zo Hans Stadelman en el Grand Prix
de Salzburgo, y organizd una aecion
similar en Suecia, que termlnd con la
aceptacidn de los organizadores de
proporcionar un helicdptero con me¬
dicos durante la realizacidn de la com¬
petence. Recientemente presentd en

^ Corriendo™

con el
numero 7, el
de su suerte,
Barry Sheene
ha obtenldo
dos
Campeonatos
Mundiales.

El campeon
y su novia,

Stephanie
McLean, w



TEMAS

iSilencio:
habla
el futbol!

La convocatoria habia sido para
los cinco. Llegaron solamente tres.
Pero aun en la ausencla de Munoz
y Labruna, ;quidn podia negar que
era "La M&quina" la que estaba alii
de cuerpo presente, mientras, avan-
zaban con tranco gallardo Moreno,
Pedernera y Loustau... ! Se trata-
ba de hablar de futbol. No del de
antes ni del de ahora. Ni antiguo ni
moderno, porque el futbol es uno
solo, unico e inseparable: se juega
bien o mal. Y aunque el tema gird
con frecuencia alrededor de la Se-
leccidn Argentina y el Mundial 78,
la charla —a veces dominada por la
nostalgia de un tiempo irrescatable—
se metid por todos los vericuetos de
vlvencias pasadas y actuales: sus pro-
tagonistas —ayer en el gol estre-
mecedor de "La Mdquina" y hoy en
la realidad de tres mitos— supie-
ron derrotar al tiempo hasta perma-
necer siempre vigentes.

Josd Manuel Moreno: saltd a la
fama con la casaca de River Plate.
Se junto con Munoz, Pedernera, La¬
bruna y Loustau para integrar una
delantera que siempre se nombra
cuando se habla de las m&s grandes
del futbol argentino. "La Mdquina"
tuvo la virtud de estremecer y asom-
brar a todos los publicos, sin distin-
cidn de colores ni separacidn de fron-
teras. Fue a jugar a Mdxico y al re-
tornar trajo el mote de "Charro", que
fue como un segundo bautizo para su
gloria perenne. Vistio en Chile la
casaca de Universidad Catolica. Y
mientras el equipo que dirigia Al¬
berto Buccicardi ascendia a la cum-
bre mds alta, todo el mundo futbo-
lero chileno se hacia un poco hincha
de la UC. o tal vez de este jugador
fabuloso, que alguna vez fue com-
parado con el "Rey" Peld. Por donde
pasd Jose Manuel Moreno dejd tras
si una estela luminosa que el tiem¬
po no consiguid apagar.

Adolfo Pedernera: estratega ge¬

En una mesa de
un restaurante
bonaerense
conversan tres
monstruos del
futbol argentino
de todos los

tiempos: Jose
Manuel Moreno,
Adolfo Pedernera
y Felix Loustau.
Estas son sus

anecdotas, sus

recuerdos, sus

comparaciones y
sus ensefianzas.

■

nial, creador insigne. Canonero de-
moledor. De haberlo conocido en su
dpoca de esplendor, a buen seguro
que ya entonces la prensa especia-
lizada de Europa le habria aplicado
el adjetivo m&ximo que alguna vez
se reservd para Koppa: el "Napo-
ledn del Futbol".

Fdlix Loustau: wing endiablado,
de juego desconcertante para sus ad¬
versaries. Lo hizo todo con talento
y genio, a una velocidad supersdnica.
Creador personal, realizador siempre
sorprendente, sus increibles piruetas
le daban a su futbol un toque cha-
plinesco; corriendo por la zurda, so-
bre la raya, era un duende.

Moreno ... Pedernera ... Loustau
... iQud lindo es recordar con ellos!
Y qud importante es que ellos ha-
blen del presente. Porque lo de ellos,
jugado o hablado, es futbol puro, in¬
tegral. De una sola pieza, sin distin-
ciones o separaciones que sdlo sirven
para soslayar y aun ocultar una rea¬
lidad que a nosotros se nos torna ca-
da dia mds acuciante: el futbol est6
en crisis.

Los que se consignan a continuacidn
son sdlo fragmentos o pdrrafos de
esa Charla que sostuvieron, en ama-
ble tertulia periodistica. los tres
monstruos de "La Mdquina". Su trans-
cripcidn es todo lo fiel que puede
lograrse en medio de un clima don¬
de por momentos ninguno de los pre-
sentes pudimos sustraernos a una vi-
bracidn entendible y ldgica en quie-
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nes tuvimos la fortuna de verlos ju-
gar, juntos o separadamente.

Surge una pregunta: iqud pasa
con el futbol argentino?

Pedernera toma la palabra: "No
pasa nada. Nos estan llevando a la
realidad". (Se refiere a la reciente
serie internacional con la presencia
de siete selecciones de Europa en-
frentando a la de Argentina), "ho
que ocurre es que antes no sabiamos
nada. No tenlamos contacto con ellos.
No se competia y no sabiamos donde
estdbamos. Es cierto que algunos equi-
pos argentinos iban aisladamente a
Europa y ganaban ... Boca, River,
San Lorenzo. Nosotros siempre sa¬
biamos que teniamos un futbol muy
bueno, pero para entrecasa. En al¬
gunos lugares todavia nos descono-
cen como pais. Reconozco que antes
el mejor futbol del .mundo se jugaba
en Sudamdrica. Nosotros estdbamos
en el mismo nivel que Uruguay y
mejor que Brasil. Pero el sentido
apreciativo es el mismo. Antes como
ahora, la gente iba a ver ganar, aun-
que se respetaban los triunfos mo¬
rales. Si Boca le ganaba a River uno
a cero el hincha llegaba al cafd y
hacia valer el rendimiento del equi-
po en la discusidn. Y cuando lo ata-
caban, dl se defendia diciendo 'per-
dimos, pero qud baile les dimos'. Y
con eso se terminaban las bromas.
Antes se respetaba el juego en si. Pe¬
ro ganar, queriamos todos. Pero no
podemos decir si iramos mejores que

los europeos. Faltaba competencia".
—iSin embargo, cada vez que com-

pitieron, empezando por los Juegos
Olimpicos y el Mundial del 30, ga-
naron los de acS . . . !

—Fue asi, pero es necesario partir
de una base. Le pregunto directa-
mente a Moreno cudntas veces jugd
en Europa ... iCudntas veces fuiste,
Josd?

—iYo no fui!
—;Ah!, /no fuiste! Y yo fui una

sola vez y con "Millonarios" de Co¬
lombia ... Entonces, ihasta d&nde
podemos hablar que fuimos mejores?

—Pero Loustau fue...
—Si, jugud en Inglaterra, Irlanda,

Alemania, Francia, Espana ...

—iJugaste con River? —pregunta
Moreno.

—iClaro, Josd! Con River y con
la Selecci&n y estoy convencido que
con el futbol de antes a estos equi-
pos que vinieron ahora, se les gana
tranquilamente .. .

El "Charro" lo apoya:
—No pasa nada con los que vinie¬

ron. Lo que ocurre es que nosotros,
y suele pasar lo mismo en todo el
ftitbol sudamericano, le sacamos de-
fectos a lo nuestro, pero no los ana-
lizamos a ellos. Yo, personalmente,
le tengo confianza al futbol argen¬
tino para el Mundial. A mi ellos no me
impresionaron tanto como a la pren-

_ De izquierda a derecha:
® Adolfo Pedernera,
Jose Manuel Morreno, Felix
Loustau. Tres grandes de
la epoca de oro del
futbol transandino en una charla
de... futbol.

sa. No me convencieron de que son
mds eldsticos, mas veloces, mas fuer-
tes. Hemos jugado once partidos y
perdimos dos. Si fueran tan superio-
res, como dicen, tendrian que haber-
nos goleado en todos... Ademas, si
estuvidramos tan lejos, si realmente
no sirvidramos, no vendrian todos los
ahos a llevarse jugadores. Quiere de¬
cir que algo valemos.

De pronto la charla se encauza por
la ruta de la Seleccidn Argentina. La
propone el "Charro" cuando dice:

—A este futbol que practica la Se¬
lecci&n Argentina en la actualidad
lo aplaudo totalmente. Porque habia-
mos caido en un pozo terrible. Aho¬
ra veo que todo el mundo trata de
mejorar y estamos mejorando. iNo te
parece, Adolfo?

—En mi, mds que nada hay una
expresi&n de deseos, que lo que pude
haber notado. Sigo pensando lo mis¬
mo desde hace algunos anos: una par¬
te del periodismo solid a decir que
existe un futbol de fulano y otro de
mengano. Y eso no es asi. Al futbol
hay que personificarlo de acuerdo
a los intdrpretes verdaderos. Y no a
nosotros en cardcter de tdcnicos, co¬
mo si tuvidramos una preponderan¬
ce superior a la de los mismos ju¬
gadores. Yo sigo sosteniendo que la
verdad la tienen los jugadores. Los
tdcnicos son importantes en la for-
macidn del chico, en el trabajo de
las divisiones inferiores. Despuds,
cuando llegan a primera, la verda-
dera importancia del tdcnico es uni-
ficar al grupo. Los verdaderos tdc¬
nicos dentro de un equipo son los
mismos jugadores. Si hay una cosa
de que adolecemos —y antes tambidn
pasaba lo mismo— es la falta de per-
sonalidad de los jugadores. Yo no
puedo admitir a esos tipos que son
mecanizados. Si no es capaz. de im-
provisar sobre la marcha, aunque de-
sobedezca las indicaciones que le die-
ron, no me sirve. Ahi es donde re-
sulta importante el jugador con per-
sonalidad ...

Felix Loustau lo mira como en los
tiempos idos, cuando los cinco de "La
M&quina" se entendian con solo mi-
rarsc, casi de memoria:

—A mi me parece que si no hay
material no se puede hacer nada. El
jugador es el que pierde y gana los
partidos. El tdcnico tiene que ser un
companero mds. Sirve para formar
el grupo y mantenerlo. Pero son los
jugadores los que dentro de la con¬
cha deben resolver las cosas... Si
conseguimos encontrar esa close de
jugadores diria que podemos ubicar-
nos muy bien en el Mundial. Y yn
creo que podemos hacerlo porque
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TEMflS

jSilencio: . . .!

hay material. Si que lo hay... No
coma antes, claro, cuando para coda
puesto habia tres o cuatro jugado-
res. Lo que ocurria es que el unico
juguete era la pelota. Hoy los "pi-
bes" tienen otras diversiones ...

Pedernera: "Era lo mds Undo, no
lo ilnieo. Ftlix. Habia de todo. Mo-
nopatines, bicicletas... Lo que pa-
saba era que los 'viejos' nuestros no
tenian guxta para comprarlos ..

Moreno: "Mird, mi viejo no me
podia dar ni para el colectivo. Y yo
me cruzaba cast media ctudad, desde
La Boca hasta Palermo Chico, co-
rriendo detrds de un micro para ir
a la cancha de River. Me entrenaba
asi y para jugar al futbol tuve que
pelear con mi viejo. Porque tl no
queria que yo jugara al futbol..."

Loustau: "Era la tpoca de la pe-
lota de tiento ...".

Pedernera: "Ftlix, no digas mds
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pelota de tiento porque te van a ha-
cer mds viejo".

Loustau: "Adolfo, la cantidad de
jugadores de aquel tiempo que que-
daron taponados ... <Te acordas del
'Muheco' Coll, que se fue a jugar a
Chile y alia fue un fenomeno, del
'gallego' Bdez. .. ?"

Moreno: "iMird si tenian que es-
perar atrds tuyo, Ftlix! Se hacian to-
dos viejos, se hacian ..

—i"La Mdquina" le ganaba a Ho-
landa?

Moreno: "Mird, no habits de 'La
Mdquina' porque 'La Mdquina' podia
ganarle a todos. Pero si yo lo digo
pareceria que soy un pedante. Pero
era un espectdculo ..

Pedernera: "Por mds que quieras,
no podts ser modestito, Jost..

Moreno: "No puedo, iqut querts?
Yo digo lo que siento. Habia memen¬
tos en que la pelota quedaba en el
camp© quince minutos. No salia nun-
ca afuera. (Nos acordamos de River-
Penarol jugando en el Estadio Na-
cional). Y les estoy hablando de los
contrarios tambitn. Porque la pelota
no salia afuera nunca. Y ahora, es-
tdn ustedes con crondmetros toman-
do el tiempo y a veces comprueban

^ Jose Manuel Moreno en™
River-Estudiantes

de hace 35 anos.

que se juegan 45 6 50 minutos..."
Loustau: "Yo vi a 'La Mdquina' el

aho que le ganaron a Boca cinco a
uno. Jugaba el 'Mono' Deambrosio
de wing izquierdo ... Era un oje-
drez .,. Yo jugaba en la tercera ..."

Moreno: "Casi nada. Desputs nos
llego este refuerzo ... Este si que los
mataba. Nunca vi un wing asi. Ni lo
very a ver. Pdnganle la firma..."

—iY Peld? ^Ustedes fueron c6-
mo dl?

Moreno: "iA nosotros nos vienen
a preguntar eso? Yo no jugut con un
espejo adelante. Eso lo aprecta el
que nos vio de afuera. Ahora, eso si.
como Adolfo no vi nada igual..."

—Miren que Peld fue jugador de
toda la cancha ...

Pedernera vuelve a tomar la ba-
tuta, como en los tiempos que con-
ducia "La Mdquina" :

"Y antes, creen que habio?
Ahora dicen volantes de contencibn
y de ataque. Nosotros tambien tenia-
mos el famoso centre-half de espera



y Ios insiders que marcaban y llega-
ban. Las caracteristicas podian cam-
bur, de acuerdo con los jugadores,
pero las obligedones eran las mis-
mas. Nosotros tuvimos a Minella y
luego a Rodolfi. Eran de caracteris¬
ticas distintas. Uno marcaba mas y
el otro era mas de ataque. Pero los
insiders ayudaban y hacian goles".

—tUstedes inventaron eso que 11a-
man fiitbol moderno?

"No. —Pedernera no vacila en su

negativa—. VoIvamos al anterior con-
cepto. El futbol es uno solo. Nosotros
no inventamos nada. Hace un rato
hablamos de Holanda. En el 74 nos
deslumbrd a todos. Y todos dijeron
lo mismo. Que dse era el futbol. Por-
que atacaban todos y todos defen-
d»an. Si hay gente de aliento, feno-
meno. Correr con o sin pelota. Cu-
brir toda la cancha. Y todo eso de-
pende de la mentalidad del jugador.
Por eso digo que no inventamos na¬
da, pero le doy la razon a Josd cuan-
do dice que nosotros lo jugamos an¬
tes que Holanda. A un tren un poco
mds lento, quizds, pero ya lo habia-
mos realizado... No hay ni futbol
antiguo ni moderno. Ocurre que aho-
ra se tapa un poco mds y mejor para
evitar los remates francos. Pero en
cuanto a tdcnica, no. Hoy se tira po¬
co al arco ..."

—Entonces, ustedes tambidn quie¬
ten el futbol de ataque.

Moreno: "Claro ..."
Pedernera: "Por supuesto ..."
Loustau: "iY de qud otra manera

se puede jugar?
De modo que "La Mdquina" ...

Moreno: "Eso fue lo mds grande.

m Felix• Loustau,
un "Chaplin"
del futbol
desdela
punta
izquierda.

Es dificil formar un equipo asi. Por-
que estuvimos muchos ahos jugando
juntos. Nos queddbamos en los en-
trenamientos y haciamos apuestas a
ver quidn le pegaba de treinta me-
tros al palo y estdbamos una hora
hasta que le dabamos siempre. Aho-
ra no. Estan esperando que el tdcnico
toque el pi to y salen corriendo como
si fuera el pito de una fdbrica. In¬
clusive, nos ibamos a concentrar,
aunque existio gente que decia lo
contrario. Habia una cantidad de ju¬
gadores barbaros ... Yo, a medida
que pasa el tiempo, le agradezco mds
a Dios que me haya dado la posibi-
lidad de jugar en 'La Mdquina' al
lado de dstos".

—iFueron los mejores?
"Para qui vamos a mentir. Yo sd

que jugud bien... ,Para qud vamos
a mentir!" (Un coro de risas aoom-
pana a la expresion y el gesto del
"Charro").

Tercia Pedernera: "iTe acordds,
Josd, cuando para verte a tu vuelta

^ Adolfo Pedernera, el mis^ cerebral de los
'monstruos".

de Mdxico, en la cancha de Ferro, la
gente derribo la alambrada? Ese dia
fue el mejor del 'Gallego' Bdez".

Moreno: "Si, pero yo hice tres go¬
les... "

Pedernera: "Vos siempre ocupan-
do mds lugar que nosotros..."

La cena termind en la madrugada.
Cuando Moreno, Pedernera y Lous¬
tau se fueron caminando, parecia que,
igual que 30 anos atrds, iban avan-
zando sobre el drea contraria, sin
que nada ni nadie pudiese parar a
"La Mdquina".

RAUL HERNAN LEPPE.
Desde Buenos Aires,
cortesta ds Aero-

lineas Argentinas.



DIGANOS

Chilenos en Espana
Senor Director:
En los primeros dias

de septiembre prdximo
debe iniciarse el campeo-
nato de futbol espanol.
Mi consulta es la siguien-
te: <,cudl es la actual si-
tuacidn de los jugadores
chilenos que juegan en
equipos espanoles?

Le agradecerd su valio-
sa informacidn al respec-
to,

GERARDO ARANGUIZ
\BRAVO
Santiago.

*** Fernando Carvallo se*

guira como capitan del
Cadiz, ahora en Primera
Division: Guillermo Mu-
noz ("El Hallulla") aca-
ba de reaparecer en el Co-
runa, de Segunda, despues
de dos afios de inactivi-
dad por una grave lesidn
—pareclda a la que prac-
ticamente termino en
Chile con la carrera de
Freddy Molina—, y Juan
Catafau ha sido traspasa-
do del Valencia —donde
no jugd nunca— al Geta-
fe, equlpo madrileno de
Segunda Dfvisidn. No te-
nemos noticias de Galie-
gulllos, que termind con-
trato con Salamanca y no
renovd, ni de Enrique
Arias, que no figura en el
plantel de Levante.

Una barra para la
Uni6n

Senor Director:
Soy una fiel lectora de

esa estupenda revista y
ademds hincha de Unidn
Espanola. Me decidi a es-
cribirle porque tengo una
consulta y algunas suge-
rencias acerca del cuadro
hispano.

La consulta es sobre
qud deportes se practican
en la Unidn y addnde de-
ben dirigirse las personas
interesadas.

Las sugerencias son
dos: la primera, en un
ESTADIO de 1973 recuer-
do haber leido en esta
misma seccidn que una
chica de 15 anos propo-
nia que se realizara un
campeonato de futbol fe-
menino (harto buena la
30

idea). Me agrego a ella (y
a propdsito, me gustaria
saber qud clubes profe-
sionales tienen equipos
femeninos de este popu¬
lar deporte).

Mi segunda sugerencia
va dirigida a los socios de

los tuviera, se llegaria a
contar con una gran ba¬
rra y el equipo tendria
un rendimiento y una en-
trega muy superiores.

UNA HINCHA
Carnet 4.224.661,

Santiago.
*** Unidn Espanola tiene
ramas de Automovillsmo,
Basquetbol, Blllar, Clclls-
mo, C a z a Submarina,

Fernando Carvallo
•(segundo de

izqulerda a derecha,
agachados), en Primera
Divisidn de la Liga
Espanola, con el C&diz.

Unidn Espafiola. £Por
qud no se instalan en el
estadio con un gran dis-
tintivo del club, para que
asi los simpatizantes o
hinchas, como yo, nos
unamos a ellos y juntos
formemos una gran ba¬
rra para alentar a nues-
tro elenco? Es el colmo
que la Unidn no cuente
ni siquiera con el aliento
de su propia hinchada
—que yo sd es mucha—,
pero que no se decide a
unirse, o simplemente no
se atreve a gritar
iUNION... UNION! por
temor a las burlas o a la
silbatina del resto del pu¬
blico, tal vez por vergtien-
za.

Creo que a la gente de
Unidn Espanola le falta
decisidn y entusiasmo. Si

aquella famosa caricatu-
ra de la desaparecida re¬
vista "Topaze", en la que
un mddico chino examina
a un famoso politico de
la dpoca y diagnostics:
"Cabecha mala no tiene
lemelio". Me parece justo
el caso del futbolista Ara-
neda.

Nada mds por.esta,vez
y repito mi reconoclmien-
to al "ojo" del lector que

Ftitbol, Front6n, Moto
Cross, Pesca y Caza, Te-
nls de Mesa y Vdieibol. La
direccidn del club es Car¬
men 102, Santiago.

Ningun club profesio-
nal tiene equipos femeni¬
nos de futbol.

"Cabecha mala. . "
Senor Director:
El espacio que voy a

ocuparle es muy peque-
no. Es sdlo para referir-
me al buen p&lpito del
lector Sr. Manuel F. Con
treras Henriquez, que en
ESTADIO 1.774 dijo, re-
firidndose al jugador de
Colo Colo Luis Araneda:
"Es un caso perdido. Sal-
drd de dsta y caerd en
otra. Ojald me equivoque,
porque soy colocolino y
veo que Araneda le hace
falta al equipo"...

Acertd de medio a me¬
dio. La prensa de la se-
mana pasada informd de
la reincidencia del juga¬
dor de Colo Colo.

La actual generacidn es
muy joven para conocer

hace dos semanas "diag-
nostied" el caso de Ara¬
neda.

LUIS F. GALLARDO S.
Santiago.

Conducta incorrecta
Seftor Director:
Habiendo leido en ES¬

TADIO varias veces, en
la seccidn "Diganos", que
ustedes dan respuesta a
consultas de los lectores
sobre casos reglamenta-
rios que merecen dudas,
me tomo la libertad de
pedirles me aclaren el si-
guiente caso que se ha
presentado en un partido
jugado en esta ciudad de
Puerto Montt: un defen-
sa saltd a cabecear afir-
mdndose en un compane-
ro y el drbitro cobrd foul,
del cudl salid el gol que
dio ganador al equipo ri¬
val. A mi manera de en-
tender, ese defensa no co-
metid falta, porque no se
trataba de un adversario
en quien se afirmd. iEs-
toy equivocado? Mucho



agradecere a ustedes se
sirvan decirme si tengo
razon o no, porque esa
jugada se ha discutido
mucho por aca.

Sin otro particular, sa-
luda atte. a Ud.,

WENCESLAO
MANCILLA C.
Puerto Montt.

*** El arbitro tenia ra¬

zon hasta el momento de
sancionar ese salto "para
afirmarse en un compane-
ro" del defensa de su re¬
ferenda. El reglamento,
en el numero 4, de las
"Decisiones del Interna¬
tional Board", para la re-
gla XII (Faltas e Inco-
rrecdones), dice: "Si un
jugador se apoya sobre
los hombros de otro de
su mismo equipo, con in-
tendon de cabecear el ba-
Ion, el arbitro detendra el
juego, amonestara al juga¬
dor por conducta inco-
rrecta y concederl un ti¬
ro libre indirecto a favor
del equipo contrary". lis¬
ted dice que "cobro foul",
con lo que suponemos
que concedio un tiro li¬
bre directo, del cual. por
anadidura, se produjo un
gol. En esta segunda par¬
te, la decisldn del arbitro
no se habria ajustado al
reglamento, .. .de ser co-
mo usted nos lo cuenta.

A proposito de
arqueros

Senor Director:
En el numero de ESTA-

DIO de la semana recien
pasada el lector senor
Juan Godoy Munoz hace
interesantes referencias a

los jugadores extranjeros
en los equipos profesiona-
les, en general, y a los ar-
queros, en particular. Co-
mo el tema me ha intere-
sado, quiero aportar mi
opinidn, ampliando lo que
el lector aludido escribid,
especificamente sobre los
arqueros chilenos.

En estos momentos, si
no estoy errado, en Pri-
mera Divisidn hay diez ar¬
queros extranjeros (nue-
ve argentinos y uno bra-
sileno): Grillo (Antofagas-
ta), Caruso (Audax Ita-
liano), Bratti (Concep-
cidn), Leyes (Everton),
Amaya (Green Cross),
Laino (O'Higgins), Vida-
Ud (Palestino), Buttice

(Union Espanola), Carba-
llo (U. de Chile) y Delvi-
to (Wanderers). Se da el
caso que dos de ellos son
suplentes (Caruso y But¬
tice). Me parece que en
Ascenso hay por lo menos
cuatro o cinco, no estoy
muy seguro.

Pues bien, mas del 50%
de los clubes de Primera
tienen extranjeros en sus
arcos. <,Cbmo pretende-
mos que salgan valores
nacionales para este pues-
to?

Que no digan los seno-
res dirigentes que "en Chi¬
le no se producen arque¬
ros". En Palestino, Vidalle
le cerraba el paso a Fair
lie; Nublense tiene dos ex-
celentes valores jovenes
en Prado y Antonio Mu¬
noz; Aviacidn dos nacio¬
nales tambidn de mucho
porvenir, como son Four-
nier y Leyton. Wirth, de
la Catdlica, ha sido selec
cionado juvenil. En equi¬
pos de Ascenso hemos
visto muy buenos valores.
Estos no se habrian dado

a conocer ni habrian po-
dido progresar si sus clu¬
bes hubiesen seguido la
politica de importar ar¬
queros.

Yo creo que dsa es la
razdn por la que nuestro
pais aparece como pobre
en la plaza y por la que
los pocos valores a los
que se dio opcidn deban
eternizarse en el arco de
las selecciones nacionales
(casos de Olivares, Nef,
Vallejos, en los ultimos
tiempos).
LISANDRO ARREDONDO

AREVALO.
Santiago.

"Entretiempo"
con estimulo

Senor Director:
No sd si el hecho de

comprar la Revista desde
1972 me de autoridad pa¬
ra hacer sugerencias. Pe-
ro confiado en su com-

prensidn, me permito for-
mular una idea, que me
parece que ya ha sido pro-

puesta por otros lectores
en alguna oportunidad.
Me encanta todo lo que
sea desafio para el lector.
En este caso, tome como
tal la solucion del "En-
tretiempo", la seccidn que
aparecio esta semana. Con
algun esfuerzo, pude re-
solver las siete preguntas,
y al cotejar las respues-
tas, pude constatar que
las respond! todas bien.
i,No seria posible un pre-
mio para los que demues-
tren sus conocimientos,
aunque sea un estimulo
pequeno?

Dejo lanzada la idea y
me despido afectuosa-
mente,

JAIME ALVAREZ C.
Santiago.

*** Todas las sugeren¬
cias son bienvenidas: en

ESTADIO mandan los lec¬
tores. Quienes esten de
acuerdo con el senor Al¬
varez, pueden escribir a
esta seccidn.
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Azarosa vida y brillante carrera de Carlos Monz6n,
el rey invicto de los Medianos del Mundo, que el
30 de julio confirmo su retiro del boxeo.

Le habla dado por el boxeo. Qui¬
zes si pensaba que bsa podia ser
una manera de salir de pobre. Se
metib en un club modesto, en Santa
Fe, luego se fue a otro y, de repente,
justamente el 7 de octubre de 1959,
consiguib un preliminar en el Pabe-
116n de Las Industrias. El rival fue
un tal Raul Cardozo y aquello fue
mis bien triste. Tiraba un golpe, ha-
cia una finta y el publico se moria
de risa.

—i "Flaco", dedicite a otra cosa!
—iChe, "Flaco", qui malo sos!
—iBurro, bajite del ring ... !
Y muchas cosas mis. El "Flaco"

ardia de rabia y en el tiltlmo round
les dijo a sus ayudantes que iba a
noquear al Cardozo ese. Salib a ata-
car "a la que te criaste" y, por lo
menos, consiguib que le dieran em-
pate.

El "Flaco" se llamaba Carlos Mon-
zbn y esa noche debe haber sido una
de las mis amargas de su vida de
boxeador.

Pegado a la tierra
Nacib en San Javier, un pueblito

de la provincia de Santa Fe de unos
cuatro mil habitantes, sobre una
manta tirada en el duro piso de tie¬
rra. Y lo recibib dofia Norberta Flo-
res, una partera baqueana del pue¬
blo, que murib cuando tenia mis de
cien anos. La lluvia sonaba fuerte
sobre el techo de paja esa noche del
7 de agosto de 1942. El 7 de agosto

de 1977, Carlos Monzbn era un su-
percampebn, millonario y cblebre y
confirmaba su retiro definitivo del
duro oficio, luego de haber triturado
al porfiado colombiano Rodrigo Val-
dbs. Nada mis podia darle el boxeo,
nada que ya no tuviera.

Zacarias, Nicbforo y Rosendo eran
los mayores. Luego estaban el Ino-
cencio, la Marta, el Alcides y Carlos.
Mis tarde vendrian otros y el viejo,
con su carro con un caballejo escui-
lido, se estaba horas y horas en la
estacibn del ferrocarril esperando la
liegada de los trenes que a veces
paraban, a veces seguian de largo
y a veces no venian. Todo para car-
gar el carro y hacer el reparto de
las mercancias que llegaban. Y todo
por un peso al dia, cuando habla tre¬
nes. Zacarias, Nicbforo y Rosendo se
iban a la isla —un pedazo de tierra
en medio del rlo San Javier— a ca-
zar jabalies, venados, armadillos, ca-
bras de monte, que por alii se 11a-
maban acuagoderi, y qui se yo cuin-
tas cosas vivas m£s. O se tiraban al
agua para pescar dorados, sibalos,
rayas y lo que fuera. Para ayudar
tambibn a la olla familiar. El barrio
se llamaba "La Flecha" y estaba a
unas veinte cuadras del poblado. Ba¬
rrio de gente pobre, pero buenaza.
iAlgunos robos inocentes? jVaya uno
a saber! Pero Carlos Monzbn era un
chico igual a todos. Jugaba en la
calle porque no tenia espacio en ca-
sa. Jugaba con las cosas de la na-
turaleza porque nunca tuvo juguetes.

A los seis anos ya se estaba pe-
leando en la calle con quibn fuera.
Pero siempre esperando que atacara
el otro, siempre con los ojos bien
abiertos.

La injusticia lo puso en guardia,
la injusticia lo hizo esperar el des-
quite. Un comisario pueblerino, cuan¬
do se le perdib una gallina al vecino
y la encontrb cocibndose en la coclna
de casa, no supo hacer otra cosa que
agarrar a uno de los hermanos y
meterle las manos al caldo hirviendo.
iEs que se puede no ser rebelde con
esos primeros recuerdos y con ocho
anos de edad?

En Santa Fe

Cuando la familia se fue a Santa
Fe, todo cambib. Ya Carlos no en¬
contrb la solidaridad de la pobreza
sana de San Javier, cayeron todos
en el barrio de Barranquitas, barrio
bravo, con matones, con cafiches, con
mujeres de vida alegre. No llegb mis
alii de tercera de primaria porque
tenia que trabajar. Primero, repar-
tiendo peribdicos, luego, para ganar
unos pesos mis, de lustrabotas. Tra-
bajaba hasta tarde, se metia a los bo-
llches a tragar un sandwich, servia
de mensajero. Y a su alrededor bu-
llia esa gente trasnochadora, gente
de averia, del juego, de todo eso.
En ese ambiente se crib Monzbn en
las barriadas bravas de Santa Fe.
Pero nunca contaminado. Estaba alii
porque necesitaba vivir y ayudar a
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la casa. "Desde pibe aprendi a ca-
llarme la boca. Nunca vi nada ni si
de nadie que haya hecho nada, ni
conozco a ningun delincuente. Mori-
ri sin saber nunca nada". Era asi en
ese ambiente podrido, pero, estando
dentro, no lleg6 jamis a estar de ve-
ras dentro. Orgulloso, camorrero, tal-
vez. Hombre que jamis aprendi6 a
achicarse y que, desde nino, supo
que tendrla que vivir a la defensive
y luchar por lo suyo a muerte.

Nunca vendio mis diarios que el
26 de noviembre del 54. Pascualito
P6rez habia ganado a Shirai en To-
kio y era campein del mundo. Pa-
saron los anos y en la misma esqulna
del bulevar Pellegrini, donde estaba
su parada, un canillita, como habia
sido 41, le contb: "^Sabis cuil fue
el dia que vend! mis "El Literal"?
Pues, cuando vos le ganaste al tano
liquids todo ..."

Siempre trabajando
Agarri un trabajo de repartidor

de leche y despuis de verduras, con
unos patrones italianos. Ante todo,
exigia dejar una buena provision de
frutas y verduras en casa. Siempre,
pero siempre, pensando en los su-
yos. Ya antes, cuando el viejo dej6
el carro porque se le murieron los
caballos y se acomodi como pe6n en
el cementerio, Carlos lo ayudi to-
dos los dias. Picando piedras, ba-
rriendo, lo que fuera. iSe puede creer
que este mocito, que ya estaba din-
dole duro al trabajo antes de los 15
anos, iba a tener tiempo para ser
hampbn y delincuente? El repartidor
de leche cuando tuvo como patr6n

e

jy

a don Benjamin Filotti ("un gringo
grandote como ropero antiguo, con
unas manos enormes y pocas pala-
bras"), ya andaba con ganas de me-
terse a boxeador. En el gremio co-
menzi a tomar fama de bravo y lo
respetaban. Y otra vez pensando en

los suyos. De propina, "El Gringo" le
permitia dejar sus litros de leche en
casa y tambiin a veces una buena
porciin de mantequilla y por ahi
un queso.

El senor Pilottl lo ha asegurado:
"Monzdn nunca le sac6 nada a na-

Opiniones
MARGOT SARLI, su maestra de 2.° y 3er. grado. "Le

encantaba trompearse. Por momentos llegue a pensar que
era una necesidad interior que lo dominaba o que 61 se
dejaba dominar, porque agarrarse a trompadas era la
actividad que mis le gustaba desarrollar. A Carlos no
le gustaba perder nunca. Es mas. Era un chico capaz
de hacerse matar con tal de no perder. A cualquier cosa
que jugara, su obsesiin era ganar, de cualquier manera".

BENJAMIN PILOTTI, uno de sus patrones. "Carlos
nunca fue un pibe de quedarse con los vueltos o sacar
alguna ventaja. Siempre tenia ganas de trabajar, nunca
llegd borracho a su trabajo. Para los numeros era vivo.
Se gan<5 tanto mi confianza que al final lograba lo que
queria: llevarse de propina la leche para la casa. A 61
siempre le preocupd ese asunto de llevar cosas para la ca¬
sa, pero de frente".

NINO BENVENUTO, campein del mundo. "Creo que
el hecho de haber perdido el tltulo de los medianos a
manos de Monzin enaltece ml trayectorla, porque Carlos
es un fen6meno. En esta categoria silo bubo un boxeador
superior a 61: Sugar Ray Robinson".

AMILCAR BRUSA, su manager. "Cuando vivla en Vi¬
lla Yapeyu fui una vez a buscarlo porque estaba con un
fuerte dolor a la garganta. Lo encontri tirado en la ea¬
rns del ranchito y por un boquete del techo entraba el
sol que le daba en una piema. iCuintas veces habri pa-
decido problemas de alimentacidn por falta de comesti¬
bles! Pero ahora, que ha llegado a esta posiciin, nadie
puede quitarle el derecho de sentirse el autintico y dni-
co constructor de todo lo que ha logrado".

NELLY BEATRIZ SAGER, su maestra en San Ja¬
vier. "Monzin se dlstinguli por ser el lider de la incon-
ducta, pero un alumno que faltaba poco. No era bueno
en aplicaciin, pero naturalmente intellgente para otras
cosas, como las matematlcas. Su caricter era Indomable,
nunca se estaba quieto, donde habia un llo ahi estaba
Monzin".

SU MADRE. "Si se hacla algo con lo que no estaba de
acuerdo, en seguida armaba lios y gritaba, siempre se
salla con la suya. Hablaba muy poco o nada, porque era
mis bien timido... En seguida se iba a las manos y no
con pibes de su edad, se peleaba con muchachos grandes,
hasta con hombres. No le tenia miedo a nadie. Una vez
me lo corrieron con un cuchillo, screen que se achici?
Nada de eso, se planti frente al tipo y lo pelei con los
punos. ;Qu6 muchacho el Carlos!"
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^ Monzon, Campeon del Mundo.^ En noviembre de 1970
fue a Roma a ganarle el
titulo a "Nino" Benvenutti por
KO en el 12.' round.

Una recepcidn trlunfal que
se repitio, con el mismo eco,
a las 11 veces que defendio el~

tftulo fuera de Argentina.

die, fue siempre humilde y agrade-
cido. Silencioso, modesto y amigo. De
esos tipos que estdn cuando hacen
falta y no olvidan a la gente que
alguna vez pudo haber hecho algo
por ellos".

Amilear Brusa

El preferido de Carlos era su her-
manito Edgardo. Una vez enfermd
y su madre lo llev6 al hospital. Ahi
se estuvo con 61 en brazos como cua-
tro horas, hasta que lo atendieron.
El nifio se derretla de fiebre, pero
nadie lo atendla. QuizAs porque eran
del barrio de Barranquitas, gente po-
bre y de color oscuro.

Escuchando las andcdotas del "Ga-
to" Aranda, que habia sido seleccio-
nado argentino, se fue entusiasman-
do por el boxeo. Trabajaba y. por la
noche, caia a un gimnasio de por
ahi para aprender. Hasta que apa-
reci6 en su firmamento Amilear Bru¬
sa, que enseflaba en el gimnasio del
club Uni6n y era empleado del
Banco Espanol. Habria hecho ya unas
diez peleas de aficionado o veinte,
pero se abrid de sus directores tdc-
nicos porque supo que le estaban ro-
bando en los "viAticos".

—Mire, Brusa, a mi me robaron.
Y yo vengo a verlo porque s6 per-
fectamente que usted a mi no me
va a robar.

Asi nacid, no sdlo una magnifica
fdrmula triunfadora en el ring, sino

La
*Intimidad •

hogarena que
ocultaba el

drama
familiar.

Monzon en la
compania de
"Pelusa", su

ex mujer, y
sus hijos.

tambidn una a m i s t a d inalterable.
Brusa le encontrd condiciones al

"Flaco" y no sdlo le ensend y lo co-
rrigid, sino que lo hizo pelear en pro-
vincias cuantas veces pudo. Con eso
tenia el muchacho unos pesos para
afirmar la olla familiar y se iba ha-
ciendo al oficio. Recorrid toda la
repiiblica y se acostumbrd a ganar
sin ayuda de fallos localistas, sin
ayuda de un publico adicto. Y esto
le sirvid mucho para mds adelante,
camino a la corona mundial.

El matrimonio

Cuando Monzdn se casd con Mer¬
cedes Beatriz Garcia, "Pelusa", te¬

nia 19 anos y ella 15. No tenia ni
para pagar la libreta y la tuvo que
pagar un tio de la novia. £Y ddnde
vivir? En casa de los suegros. Dos
cuartos grandes. Uno para los viejos,
el otro para los hermanos, que eran
siete, y con los recidn casados, nueve.
Fue entonces cuando intervino en un
campeonato nacional y, en la final,
lo dieron perdedor frente al negrito
Mariflo. Siguid y en una de sus pe¬
leas le dieron ocho mil pesos. Brusa
no le sacd el porcentaje y le aconsejd:

—AndA y comprAte un terrenito,
De a poco levantAs la casa.

Y asi lo hizo. Trabajando con los
hermanos, el padre que le coloco el
techo de paja y un compahero del
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gimnasio, todo fue saliendo. Era en
el mismo barrio de Barranquitas,
cerca de la casa de los viejos. Un col-
chdn que le habia regalado el tio,
un armarito, unas sillas, una mesa
y ya aqudllo llegd a parecer un ho-
gar. Pobre, pero hogar ...

A "Pelusa" nunca le agradd que
su marido fuera boxeador. Mds en-
cima, cuando peled con Carabajal,
en Parand, la mano derecha le que-
d6 deshecha. Ya antes, en su comba-
te con Rend Sosa, se habia roto esa

mano y, desde entonces, nunca pudo
pelear si no le inyectaban novocaina
entre las coyunturas. Fue entonces
cuando quiso enrolarse en la Arma¬
da, pero durd poco. Le hablaron fuer-
te e insultd a un superior. Lo dieron
de baja. Cinco meses sin pelear y
con la mujer reclamando de todo.
Una vez, en un bus, una patota de
ocho le faltd el respeto a "Pelusa"
y Monzdn se agarrd a trompadas con
los ocho y los limpid. Antes habia
caido preso por un lio en la cancha
del club Unidn, asi es que ya esta-
ba marcado.

—Vea, Brusa —dijo el comisario—:
O usted me saca a Monzdn de la ciu-
dad o va en "cana".

Brusa, apoyado por "Manolo" Her-
minda, le consiguid unas peleas en

Brasil y Felipe Cambeiro no sdlo le
gand sino que lo mandd tres veces
a la lona. De regreso, su esposa se
habia ido a casa de sus padres. Ha-
bld con Brusa y le dijo que habia
peleado como un perro y que tenia
la mano a la miseria. Que creia que
no podria pelear mds.

Vino el "Cinturdn Eduardo Laus-
se" y Brusa lo inscribid. Costd para
que lo admitieran y en noviembre
del 64 debutd en el Luna Park con

Celedonio Lima, gran candidato. Lo
puso nocaut. El vencedor del Cin¬
turdn pelearia con Jorge Fernandez
por el titulo nacional. Monzdn se to¬
mb desquite de Antonio Aguilar, que
despuds fue su amigo y lo ayudd en
una glra a Europa, y en la final su-
perd a Carlos Salinas, ante la sor-

El record
1963:
6 de febrero, Rafaela: Ramdn Montenegro. GKO, 2.®.
13 de marzo, Vila: Albino Veron. Sin decision, l.er round.

(Se cortaron las cuerdas del ring y Veron cayd a la platea.)
9 de abril, Santa Fe: Albino Veron. GKO, 2.°.
26 de abrll, Posadas: Mario Suarez. GKO, al 7.®.
3 de mayo, Posadas: Raul Rivas. GKO, 5.°.
31 de mayo, Parana: Juan Rodriguez. GKO, 5.°.
17 de jullo, Buenos Aires: Andrds Cejas. GKO, 4.®
9 de agosto, Cdrdoba: Lisandro Guzman. GKO, 3.°.
28 de agosto, Buenos Aires: Antonio Aguilar. PPP, 10 rounds.
18 de octubre, Reconqulsta: Benito S&nchez. GKO, 8.®.
6 de dlciembre. Parand: Rend Sosa. GKO, 6.®.
1964:
17 de enero, Parani: Roberto Carabajal. GKO, 8.*.
13 de junio, Mar del Plata: Angel Corla. GPP. 8 rounds.
28 de junlo, Rio de Janeiro: Felipe Cambeiro. PPP, 8 rounds.
10 de Julio, Tostado: Roberto Carabajal. GPP, 10 rounds.
24 de julio, Ceres: Walter Vila. GKO, 9.®.
14 de agosto, Villa Angela: Juan C. Diaz. GKO. 9.®.
4 de septiembre, Parana: Amdrlco Vacca. GKO, 3.®.
25 de septiembre, Tostado: Francisco Olea. GKO, 9.®.
9 de octubre, Cdrdoba: Alberto Massl. PPP, 10 rounds.
28 de octubre, Buenos Aires: Francisco Gelabert. GKO, 4.®.
18 de noviembre, Buenos Aires: Celedonio Lima. Empate, 10

rounds.

1965:
8 de enero, Mar del Plata: Andrds Selpa. Empate en 10 rounds.
11 de marzo, Santa Fe: Andrds Selpa. GPP, 10 rounds.
19 de abrll, Tucuman: Emillo Aid Ali. Empate en 10 rounds.
19 de mayo, Buenos Aires: Anibal Cordova. GPP, 10 rounds.
14 de julio, Buenos Aires: Alberto Retondo. GKO, 8.®.
10 de agosto, Sao Paulo: Felipe Cambeiro. GPP, 10 rounds.
14 de agosto, Rio de Janeiro: Manoel Severlno. Empate 8 rounds.
28 de agosto, Rio de Janeiro: Manoel Severlno. Empate 8 rounds.

6 de octubre, Buenos Aires: Gregorio Gdmez. GPP, 10 rounds.
17 de noviembre, Buenos Aires: Celedonio Lima. GKO, 5.®.
8 de dlciembre, Buenos Aires: Antonio Aguilar. GPP, 10 rounds.
29 de dlciembre, Buenos Aires: Carlos Salinas. GPP, 10 rounds.
1966:
4 de febrero, Santa Fe: Ramdn Rocha. GPP, 10 rounds.
17 de febrero, Santa Fe: Norberto Juncos. GKO, 7.®.
29 de abrll, San Nicolas: Ismael Hamze. GKO, 9.®.
3 de junlo, Rio Gallegos: Marcos Bustos. Empate, 10 rounds.
8 de Julio, Sa Pereyra: Benito Sanchez. GKO, 4.®.
3 de septiembre, Buenos Aires: Jorge Ferndndez. GPP, 12 rounds.
(Campeonato argentlno de peso medlano.)
2 de octubre, Mar del Plata: Angel Corla. GPP, 10 rounds.
18 de noviembre, Santa Fe: Luis A. Pereyra. GKO, 2.®
2 de dlciembre, Santa Fe: Alberto Massl. GKO, 8.®.
23 de dlciembre, Santa Fe: Marcelo Farias. GKO, 3.®.
1967:
13 de enero, Santa Fe: Carlos Salinas. GKO, 8.®.
27 de enero, Charata: Eudoro Robledo. GKO, 4.®.
15 de febrero, San Francisco: Alberto Massl. GPP, 10 rounds.
9 de marzo, Santa Fe: Osvaldo Marino. GKO, 7.®.
18 de marzo, Santa Fe: Osvaldo Marino. GKO, 7.®.
25 de marzo, Mar del Plata: Angel Corla. GKO, 6.®
9 de abril, Santa Elena: Benito Sanchez. GKO, 3.®.
6 de mayo, Buenos Aires: Benny Briscoe. Empate en 10 rounds.
10 de junio, Buenos Aires: Jorge Fernandez. GPP, 12 rounds.
(Campeonato Sudamerlcano de peso medlano.)
29 de julio, Buenos Aires: Antonio Aguilar. GKO, 9.®.
16 de agosto, Buenos Aires: Tito Marshall. GPP. 10 rounds.
8 de septiembre, Rosarlo: Ramdn Rocha. GPP, 10 rounds.
6 de octubre, Trelew. Carlos Estrada. GKO, 7.®.
20 de octubre, San Juan. Ramdn Rocha. GKO, 7.®.
18 de noviembre, Buenos Aires. Tito Marshall. GPP, 10 rounds.
1968:
5 de abrll. Mendoza: Juan Aguilar. Empate. 10 rounds.
17 de mayo. Cdrdoba: Alberto Massl. GPP, 10 rounds.
19 de iunio. Buenos Aires: Juan Aguilar. GPP, 10 rounds.
5 de julio, Pena: Benito Sanchez. GKO, 4.®.
14 de agosto, Buenos Aires: Doug Huntley. GKO, 4.®.

^ Un momento^ dramatico en la
carrera del Campeon:
Benny Briscoe lo
calza de derecha y
Monzon queda sentido.
Fue en el Luna Park,
el 11 de noviembre
de 1972.

El duo famoso «

que se hizo ®
inseparable en Roma,

Paris y Montecarlo:
Alain Delon —que

promovio varias peleas
del titulo mundial de

los Medianos—
y Monzdn.
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presa general. Todos sus triunfos en
el Luna Park eran sorpresas, por lo
demAs. Y no cafan bien, porque el
santafesino no entusiasmaba. Era cam-

pe6n argentino, pero la gente no iba
a verlo. La pelea con Fernandez de-
moraba y Carlos tuvo, mientras tan-
to, que ganarse los garbanzos en San
NicolAs, Rio Gallegos, Saa, Pereira
y otros pueblos de provincia. Mien¬
tras tanto, Fernandez esperaba un
combate con Benvenutti por la co¬
rona de los medianos juniors, que
se frastrb cuando Nino perdib la co¬
rona en Corea con Kim Ki Soo en
un veredicto de asalto. Entonces pu-
do Monzdn disputar el tltulo argen¬
tino y ganarlo. Pero segula sin con-
vencer, la gente no iba al Luna Park
a ver al "Flaco" ...

El golpe de KO. En la foto, a Tony Mundlne, en el 5.9 asalto.
S61o tres veces el Campedn defendid la corona en Buenos Aires.

Anemia, bronquitis asmAtica que
lo ahogaba durante sus peleas. Vi-
taminas, tbnicos, grageas para ali-
mentar las cAlulas nerviosas, inyec-
ciones para el dolor de sus manos,
una fistula perineal que hasta le im-
pedia estar sentado mucho rato. Y
asi gan6 el tltulo y asi siguib hasta

que lo (hicieron de nuevo. Brusa se
esforzaba por hacerlo recuperarse y
lo consiguib.

Los viejos amigos
Pudo sacar a los viejos del barrio,

el padre ya no necesitb seguir tra-

23 de octubre, Buenos Aires: Charlie Austin. GPP, 10 rounds.
7 de dlciembre, Buenos Aires: Johnny Brooks. GPP, 10 rounds.
20 de dlciembre, Mendoza: Emlllo All All. GPP, 10 rounds.

1969:

19 de agosto, Copenhagen: Tom Boggs. GKO, 5.*.
(Campeonato Mundlal de peso medlano.)

11 de novlembre, Buenos Aires: Benny Briscoe. GPP, 15 rounds.
(Campeonato Mundlal de peso medlano.)

10 de enero, Santa Fe: Rubbn Orrico. GKO, 9.°.
(Campeonato Sudamericano de peso medlano.)

14 de marzo, SAenz: Mario Toborda. GKO, 3.*.
25 de abrtl, Parana: Carlos Salinas. Empate, 10 rounds.
6 de junlo. ParanA: Carlos Salinas. GKO, 7.°.
5 de jullo, Buenos Aires: Harold Richardson. GKO, 3.*.
10 de agosto, Buenos Aires: Tom Bethea. GPP, 10 rounds.
10 de septiembre, TucumAn: Emlllo Aid All. GKO, 7.®.
27 de septiembre, Buenos Aires: Manoel Severlno. GKO, 6.®.

(Campeonato Sudamericano de peso medlano.)
12 de dlciembre, Santa Fe: Carlos Estrada. GKO, 2.®.

1973:
5 de mayo, Roma: Roy Dale. GKO, 5.*.
2 de junlo, Montecarlo: Emlle Griffith. GPP, 15 rounds.

(Campeonato Mundlal de peso medlano.)
29 de septiembre, Paris: Jean-Claude Bouttier. GPP, 15 rounds.

(Campeonato Mundlal de peso medlano.)
1974:
9 de febrero, Paris: Josd "Mantequilla" NApoles. GKO, 7/

(Campeonato Mundlal de peso medlano.)
5 de octubre, Buenos Aires: Tony Mundlne. GKO, 5.7.

(Campeonato Mundlal de peso medlano.)
1970:
2 de febrero, Rosario: Antonio Agullar. GKO. 6.®.
7 de marzo, Santa Fe: Juan Agullar. GKO, 9.7.
17 de abril, Buenos Aires: Adolfo Cardozo. GKO, 3.*.
11 de mayo, TucumAn: Ramon Rocha. GKO, 9.®,
18 de jullo, Buenos Aires: Eddie Pace. GPP, 10 rounds.
19 de septiembre, Buenos Aires: Candy Rosa. GKO, 4.®.
7 de novlembre, Roma: Nino Benvenutti. GKO, 12.®.

(Campeonato Mundlal de peso medlano.)
20 de dlciembre, Buenos Aires: Charlie Austin. GKO, 2.7.

1975:
30 de Junlo, Nueva York: Tony Llcata. GKO, 10.'.

(Campeonato Mundlal de peso medlano.)
13 de dlciembre, Paris: Gratien Tonna. GKO, 5.®

(Campeonato Mundlal de peso medlano.)
1976:
26 de junto, Montecarlo: Rodrigo Valdfes. GPP, 15 rounds.
1977:
30 de Jullo, Montecarlo: Rodrigo Valdbs. GPP, 15 rounds.

(Campeonato Mundlal de peso medlano.)

19 de febrero, Salta: Domingo Guerrero. GKO, 2.®.
5 de marzo, Santa Fe: Roy Lee. GKO, 2.®.
9 de mayo, Montecarlo: Nino Benvenutti. GKO, 3.®.

(Campeonato Mundlal de peso medlano.)
25 de septiembre. Buenos Aires: Emlle Griffith. GKO, 14.*.

(CamDeonato Mundlal de peso medlano.)
5 de dlciembre, Buenos Aires: Fraser Scott. GKO, 3.*.
1972:
4 de marzo, Roma: Denny Moyer. GKO, 5.®.

(Campeonato Mundlal de peso medlano.)
17 de Junlo, Paris: Jean-Claude Bouttier. GKO, 12.®.

(Campeonato Mundlal de peso medlano.)

RESUMEN:
Peleas efectuadas: 102.
Ganadas por KO: 61.
Ganadas por puntos: 28.
Empates: 9.
Sin declsibn: 1.
Peleas perdidas por puntos: 3.
Defensas del tltulo: 14.
Ultima derrota: 9 de octubre de 1964, con Alberto Mass!, en

Cbrdoba.
CampeOn argentino: 3 de septiembre de 1966.
CampeOn Sudamericano: 10 de junlo de 1967.
Campebn Mundlal: 7 de novlembre de 1970.
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bajando y la casita se iba agran-
dando, agrandando. Claro que no po¬
dia dejar a los viejos amigos. Sus
ratos de ocio lo llevaban al boliche
del barrio y al bar "La Serrana". el
que "Pelusa" rebautizb como "La Fa-
cultad". A jugar truco y billar, a
echarse unos tragos. Y era linda esa
barra. Vean sus nombres: Pablo Cha-
morro, el Berto, el Santiago, el
"Chancho" Martinez, el "Negro" Al-
mirbn, "El Punalero" Wilfredo, el
"Gallego" Fernbndez, dueno del bo¬
liche, y su cunado "El Chiche", Ama-
do y cubntos otros. Casi todos eran
peones de la Municipalidad. "Hay al-
gunos tipos que cuando se curan se
ponen contentos, otros charlan, otros
cantan, yo me peleo. Busco cualquier
excusa y le pego a cualquiera. Por-
que me mira o porque no me mira,
porque me habla o porque no me
habla ..."

Y la mala suerte era que cada vez
que esto sucedia aparecia la policia
y lo "encanaba". Brusa tenia que sa-
carlo y volverlo a sacar. Pero nunca
por cosas graves. Borracheras, bofe-
tadas, discusiones, ligeras lesiones.
Nunca mbs de un par de noches a la
sombra. Las suficientes para crear la
leyenda mala que rodeaba al cam-
pe6n.

Un final feliz

Talvez si no hubiera sido por el
boxeo, Carlos Monzbn habria cruza-
do la frontbra de las broncas y las
borracheras para caer en los delitos.
Pero eso no suctdib y el "Flaco" san-
tafesino fue —apoyado siempre por
Amilcar Brusa— labrando su por-
venir. Acaso la ultima "curda" gran-
de se la peg6 cuando nacio el hijo
varbn que tanto esperaba: Abel Ri-
cardo. Era tradicibn familiar, por lo
dembs, porque cuando 61 nacib, su
padre habia hecho lo mismo.

Lo que no iba bien era su hogar
Cada dia mbs discusiones, mis in-
comprensiones, hasta que llego el di-
vorcio. Monzbn jambs se quejb de
"Pelusa" y le reconocib todo lo bue-
no que ella tuvo en los comienzos.
Pero ya eso estaba roto. Mucho an
tes de que apareciera la hermosa Su-
sana Gimbnez.

Lo que queda por decir lo conoce
todo el mundo. La corona mundial
que ganb en Roma, su condicibn de
boxeador invicto desde el 9 de oc-
tubre de 1964, cuando lo derrotb Al¬
berto Massi, en Cbrdoba; sus catorce
defensas triunfales de la corona y
esa bltima con Rodrigo Valdbs cuan¬
do, luego de demostrar su calidad de
supercampeon, anuncio su retiro de¬
finitive del boxeo. Su entrada bri-
llante al cine, junto a Susana Gimb-
nez, en "La Mary".

Dos veces anduvo mal el campe6n.
Una, en su match con Briscoe, en
Buenos Aires. jQub momentos de an-
gustia cuando el negro lo agarrb y
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Fechas
7 de agos to de 1942: Nace en el pueblo de San Javier Carlos Monzbn Ledezma.
7 de octubre de 1959: Primer combate de amateur con Raul Cardozo en Santa

Fe. Empate.
11 de mayo de 1962: Contrae matrimonio con Mercedes Beatriz Garcia, "Pelusa".
13 de marzo de 1963: Debuta como profesional, ganando por KO al 2.° round

a Rambn Montenegro, en Santa Fe.
28 de agosto de 1963: Frente a Antonio Aguilar, en Buenos Aires, su primera

derrota.

9 de octubre de 1964: Su ultima derrota frente a Alberto Massi en Cbrdoba.
29 de diciembre de 1965: Gana el "Cinturbn Eduardo Lausse" al superar a Car¬

los Salinas, en el Luna Park.
3 de septiembre de 1966: Conquista el titulo de campebn argentino de peso

mediano, al veneer a Jorge Fernbndez.
10 de junio de 1967: Campebn sudamericano, ganb de nuevo a Jorge Fernbndez,

en Buenos Aires.

7 de noviembre de 1970. Campebn del mundo, al derrotar a Nino Benvenutti,
en Roma.

Enero de 1974: El Consejo Mundial lo despoja de su titulo de campebn mundial
mediano y se lo otorga luego a Rodrigo Valdbs.

26 de junio de 1976: Vuelve a ser campebn del mundo del CMB y de la AMB
venciendo a Rodrigo Valdbs en Montecarlo.

30 de julio de 1977: Derrota por segunda vez a Rodrigo Valdbs y anuncia
su retiro definitivo del boxeo activo.

El ultimo ^
susto: ^

la fugaz caida
en el segundo

rotund por
un derechazo

de Rodrigo
Valdes, el 30

de julio
recten

pasado, en
Montecarlo.

estuvo a punto de dormlrlo! Y la
otra, la pelea con Griffith, en Mon¬
tecarlo. En el octavo round estaba
muerto de cansancio, no porque le
hubieran pegado, sencillamente por¬
que le faltaba aire. Hasta quiso aban-
donar, pero Brusa, en el rincbn, lo
increpb: "Escuchdme, no seas hijo
de... Mird que Abel nunca te vio
perder y estd viendo la pelea por te¬
levision. ;Sali y dale, vamosl"

Salib y peleb hasta el ultimo y
debe haber sido su peor pelea como
campebn, pero ganb, ahi no mbs, la
decisibn.

Todo quedb en el pasado, todo es
ya historia, anbedota y leyenda. Le¬
yenda para un supercampebn, un chi-
quillo flaco, pobre, anbmico, criado
en el pueblito de San Javier y en los
barrios malos de Santa Fe, entre gen-
te de averia, que a pura voluntad
supo pasar por encima de todo, evi-
tar ese camino que pudo haberlo lle-
vado a un porvenir oscuro. Que supo
trabajar derecho y que edificb su
destino heroicamente, valerosa y lun-
piamente.

jAdios, campebn! T Ja
RENATO GONZALEZ^



Dificil dar
con otro asi

El "Provincias del Sur" es una
luz Intermltente, porfiada e im-
pactante, a la cual no se Is
puede opacar, aunque se pre-
tendlera. En Temuco, Valdivia,
Osorno o Concepcidn. Pienso
que nunca podrd agradecerse lo
suficlente a la Sociedad Perio-
distica del Sur, que lo auspicid
desde su inicio, hace 30 afios, y
slgue haeidndolo con el apoyo
importante de publicidad en su
cadena de diarios. Y tambidn a
los dirigentes y periodistas es-
pecializados que concretaron la
iniciativa con saludable visidn.
El que acatoa de realizarse en el
Glmnasio La Salle, de Temuco,
constituyd dxito rotundo.

Aun a los adictos vlajeros que
ban presenciado torneos de to-
das las caracteristlcas y dimen-
slones, el "Provincias del Sur"
del b&squetbol seduce e impre-
siona. Campeonato de sello es¬
pecial, que inflama con sus bre-
gas intensas en fuerza y rebote,
en velocidad y punterla. La con-
signa es cubrir todos los minu-
tos y todos los segundos en un
trajln incesante y produetivo.
Se apunta que es torneo dife-
rente en su ancho panorama
deportlvo. novedoso, con un b&s-
quetbol de energias y codicia,
desarrollado en un campeonato
corto que deja siempre sabor a
poco. Juego agreslvo y vibrante,
sin pausas, que corre, brinca y
se estira. Espectdculo gratlsimo
para todos los pilblicos, aun los
mds indiferentes. Ojald se le pu-
diera trasladar a plazas de otras
regiones para que lo admiraran
en la certeza que gimnasios
atestados estallarian de entu-
slasmo.

En esta illtima ocasldn, Te¬
muco, que parecla un tanto ale-
targado, fue despertando para
rugir en las tiltimas noches y
darle al final el marco impo-
nente y necesario. Tres mil per-
sonas en un coro gigantesco alen-
tando a los suyos con una can-
ci6n de mtisica brasllefta que
replte el estribillo: "Temuco,
cludad maravillosa". Asl como
canta Valdivia: "En el rio Ca-
lle Calle se estd bafiando la
Luna..

El "Provincias del Sur" tlene
siete vidas y cuando se supone
que puede decaer, sorprende con
efectos rutilantes. No gravita
que los equipos puedan haber
disminuldo su poderlo y que los
cuatro partlcipantes no exhiban
conjuntos como los mejores de
otro tiempo, porque luego en la
cancha cada uno se esfuerza y
se supera para que el caldo no
se enfrle. Nota saliente de este
torneo 1977 fue. precisamente,
que Temuco, Valdivia y Concep¬
cidn se mostraron en un nlvel
iddntico y el tltulo en manos
de uno u otro habria quedado
bien. Si se revisa para atr&s no
se recuerda otro con tres selec-
ciones arriba, hasta dos desco-
Uaron y alguna vez serdn los
cuatro, porque Osorno tambldn
derrocha espiritu, con equipo sin
banca, que deberd fortalecerse
trayendo valores de mejor por-
te y mayores recursos. En un
juego sin ases se crece al md-
ximo, lhasta donde su plantel se
lo permite.

Con el despllegue de esas
fuerzas colectlvas el torneo re-
lucid en facetas notables. El glm¬
nasio abarrotado hasta el techo
y en la noche del cierre con gen-
te en la calle pujando por en-
trar. Se aglutinaba en las puer-
tas mientras adentro rugia el
delirio envasado. "iTemuco!,
iTemuco!" Tambldn sin una
formacidn completa, pero con
un director tdcnico experimen-
tado como Hdctor Hidalgo, que
supo manejar y mover las pie-
zas positivas, Temuco fue un
dlgno campedn. Destacd Carlos
Iglesias, un argentlno de excep-
cldn en el ambiente, que se mul-
tipllca y rinde en todos los re-
sortes, de tal velocidad de des-
plazamlentos que se daba mafia
para estar en todos los trajlnes
y encestar hasta con intentos
inimaglnables. No tiene mucho
porte, 1 metro 80, pero es elds-
tlco y de brazos largos, y con
eso discute por arriba con los
mds altos. Goleador de cerca y
de lejos, de retencidn y suspen-
so, se acomodaba en ei aire y
aun marcado, con fintas cortas
e intemi>estivas se sacaba de en-
cima a dos o tres vigilantes.

Agll, de reflejos chispeantes, no
se explica al verlo en faenas de
tan alto vuelo cdmo no estd en
la seleccidn de su pals: tiene
22 afios.

En el pleito, tambidn "Lucho
Corazdn", como se le llama aho-
ra al "eterno" Salvadores que,
con 45 afios de edad, sigue fir-
me en defensa. Corre, pasa y se
alarga en la marca y el apoyo.
Grande en su ejemplo de fide-
lidad al deporte, al prestlgio de
una familia basquetbolistica y a
la camlseta de Temuco, como
un faro ejemplar para saturar
a sus compafieros Spada, Re-
tamales, Startzer, Garcia y Ro-
sales, con dnimo y uncidn. Pa¬
ra llevar a su equipo a campedn
en una fragua al rojo.

Triunfo doble de Temuco; se
impuso invicto en el juego ante
competentes adversarios y con
el otro, el de Guillermo Leay,
dirigente distlnguido, de talen-
to y personalldad, contando con
la colaboracidn declslva de Ale¬
jandro Frigerio, Pedro Gallegos
y resto de la directlva. Asl pu-
dleron sacar adelante. con luci-
miento remarcado, un compro¬
mise que parecla trizado hasta
24 horas antes del inlclo por de-
sercldn de media docena de los
jugadores nomlnados en la se¬
leccidn y hubo que reemplazar
ai entrenador. Mayor realce pa¬
ra el triunfo de qulenes se es-
meraron y superaron en la di-
ficultad.

"Provincias del Sur" ilumina
de nuevo la aficidn de un tro-
zo largo de nuestro territorio,
que hizo vibrar a travds de las
trasmlsiones radiales a exten-
sas regiones. Hay que verlo y
sentirlo de cerca para compren-
der cdmo el bdsquetbol puede
provocar tanto entusiasmo cuan¬
do la aficidn fervorizada esti-
mula a jugadores y dirigentes.

Carlos
Guerrero



OSBEN
YA ■■
RECUERDOB
DEL FUTURO

PERSONAJES

Llegd a Uni6n
Espanola el ano
pasado y transit6 del
elogio sin reservas
al epitafio
prematura. Pero mds
all6 de esos vaivenes,
Mario Osbdn sigui6
incubando al

arquero que todos
esperan. Y hoy es mas
realidad que deseo,
porque ya no duda
de su destino y

aprendid a superar las
trampas del fracaso.

Y todos, de una manera u otra, es¬
peran que sea "el" arquero. Desde los
tiempos m6s rom&nticos cuando era
simple promesa, a estos ya bien exi-
gentes, Mario OsWn nunca pudo estar
lejos de la preocupacidn publica. M&s
aun si muchos ya lo inscribieron en
la herencia de fracasos por aquella
Copa Libertadores del 76, donde su
nombre se apag6 junto a otra decep-
ci6n. Y entonces para juzgarlo se eli-

ge la cautela, se espera un "milagro"
del arco o bien la mayofia se decide
por jugarse a su nombre todas las
cartas de la esperanza. Asi, entre ex-
pectativas y condenas ha crecido un
Mario Osb6n sin vacilaciones, aman-
te del esfuerzo y primer convencido
de sus posibilidades.

"El futbol es para mi una razdn de
vida. Y usted no podrd esperar de mi
la resignacidn o un simple paso sin

ambiciones. Soy Mario Osbdn en mu-
chas cosas, pero principalmente por¬
que estoy para ganar. Cuando ya no
me plantee metas, simplemente el fut¬
bol habrd terminado. Y por ahora
considero que he cumplido unas cuan-
tas... Queria llegar a un club pode-
roso y consolidarme como arquero,
para despuds aspirar a otros objetivos,
como jugar en el extranjero. Creo que
en Unidn Espanola encontrd una or-
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ganizacidn profesional como pocas y
mi madurez como arquero es un he-
cho. Y ademds ya si muy bien lo que
es una decepcidn. .. Cuando pienso en
ese verano del 76, llego a la conclu¬
sion de que no le faltd nada. Por to-
dos los elogios que recibi en el Trian¬
gular de Vifia y en los primeros par-
tidos de la Copa en Santiago. Y des-
puis, en Montevideo, nos eliminan y
todos me cargan la mono. A la distan-

cia me reconozco con todos los de-
fectos del arquero inexperto interna-
cionalmente que era, pero los goles
no fueron chambonadas. Como sea,
ya nadie se atrevid a reiterarme to-
das las alabanzas previas".

Y, sin embargo, Mario, usted si-
gue ligado a los c&lculos de mucha
gente, que sigue creyendo en sus con-
diciones. . .

"Mire, yo siento esa responsabili-

dad y criame que me gustaria respon-
der a plenitud. Desde mis comienzos
me trataron como el 'arquero del fu-
turo' y uno capta las expectativas que
se jorman. Entonces en este punto de
mi trayectoria me definiria como un
buen arquero. .. Sin hacerle mayores
detalles ni explicaciones me siento
asl y con la experiencia de ahora me
jortalezco mds aun. Para mi el tinico
obstdculo insalvable es no jugar. Si
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PERSONAJES

Osben ya.

no juego. .., 'muero'. Y en esto del
arco el asunto se alarga muchas ve-
ces porque el buen rendimiento de un
meta posterga por meses a otto. Pero
a eso tampoco le tengo temor. Este
ano, cuando supe que venla Buttice,
me propuse ganar la batalia conside-
rando las condiciones de Carlos. . . Y
Buttice, rwuy buen compahero por lo
demds, esta en la misma alternativa:
o 61 o yo".

Este reino de Uni6n

Corno en pocos casos, sucede con
OsWn un fendmeno de identificacidn
muy preciso. Pocos le adjudicarian
una definicidn ajena a la seriedad. A
esa personalidad reposada que le vie-
ne de muy atrds, que ahorra declara-
ciones ruidosas o recursos estriden-
tes. Pero paralelamente tambidn uno
ve en Osbdn un arquero expresivo, a
ratos demasiado "canchero", en eso
de tomar un bal6n con displicencia o
mirar sin urgencias otro que pasa cer-
ca del palo. Esa aparente contradic-
ci6n se resuelve por la via de la con-
fesidn sin afeites, a la manera de Os-
bdn, cuando vuelve a su refugio de
Vitacura.

"En mi evolucion yo distingo una
mayor solidez sicoldgica que, me ima¬
gine, algunos interpretaran como 'so-
bradas'. Pero es que la ubicacidn, el
sentido de la logica futbolistica exi-
men de volar a cada rato. Si de arri-
ba hay pelotas que parecen complica-
das, abajo uno calcula ya instintiva-
mente que no significaran riesgo. Ade-
mas yo pienso que el arquero debe
transmitirle confianza a sus compa-
heros y por ahi si es excesivamente
sobrio no lo consigue. Yo hago lo que
siento sin descartar la alegria... Ya
le digo, no vale la pena volar a cada
rato si lo mismo se consigue con ade-
cuada ubicacidn. Fuera de la cancha
es cierto que casi todos me ven muy
serio. Debe ser asi. En las concentra-
ciones o los entrenamientos me trans-
formo un poco, pero ya de regreso a
la casa retomo lo que mds me gusta
con el aliciente impagable de los hi-
jos. Como ve, el mismo Osbdn..

Estos dos anos en Uni6n Espanola
ya lo habrdn inmunizado contra las
pifias...

"Apenas llegamos al club, don Lu-
cho nos habld muy claro y ya sabia-
mos que ganando o perdiendo igual

Ya no se vacila a la hora
de salir y Osben tambien
adquirio la costumbre de

jugar en otras jurisdicciones.
Hidalgo y Leonel Herrera son

urgidos espectadores
de la vehemencia m

distintiva de Osben.

no nos aplauden. Y al final uno se
acostumbra aunque no deje de pensar
que es injusto. Se nos acusa de un
juego muy deslucido y se olvidan de
que el rival nos respeta tanto que sdlo
piensa en la destruccidn. Contra
Green Cross, Unidn llegd seguido al
gol, porque ellos se abrieron y tenga
por seguro que en otros casos seria
igual. No es por ahorro que Unidn
a veces gana con lo justo. A eso agrd-
guele que el futbol es cada dia mds
una cuestidn de resultado que liquida
otras consideraciones. Y nosotros so-
mos odiados mds que nada porque nos
saben dificiles. Este ano hay mucha
paridad y sinceramente veo a Unidn
como firme candidato. A la hora de
sacar resultados es muy improbable
que nos superen".

iY cudndo habrd mds dindmica,
desplazamiento sin pausas y espec-
tdculo atrayente?

"Nosotros no escapamos a toda la
mentalidad que caracteriza al chile-
no. Ahora que se habla tanto de rit-
mo europeo, yo tengo mis dudas. Por
mentalidad somos muy distintos. Yo
recuerdo que cuando fuimos en gira
a Espaha, con Deportes Concepcidn el
72, jugamos con equipos de Segunda
y Tercera Divisidn. Ellos sin grandes
figuras se impondrian acd porque en
velocidad y fuerza desequilibrarian.
Personalmente no veo tan simple el
cambio y al final predomina la co-
modidad".

El "Goto" sin espejos
Ser arquero es un poco la lucha de

un solitario que no tiene detrds suyo
ningun Salvador. En el arco es el to-
do o nada permanente que no admi-
te excusas porque el veredicto de la
red es inapelable. Y entonces suele
pasar que los arqueros se unen en
una t£cita complicidad para ir trans-
miti£ndose los secretos y misterios de
una funci6n tan especial. M6s aun si

en el arco los afios no son siempre
enemigos y popularmente la "edad
ideal" de un arquero se situa en los
bordes de la treintena... Pero OsWn
ubica un solo consejero clave, Juan
Olivares, y ningun ejemplo actual que
lo conmueva hasta la imitacidn...

"Verdaderamente no rescato un
ejemplo internacional que me sirva
de espejo. Hay buenos arqueros, pero
ninguno tan excepcional. Ahora uno
los ve mds seguido por televisidn y
en todas partes se comen goles tontos
aunque aqui piensen que es exclusivi-
dad de los arqueros chilenos... Yo

El esfuerzo cotidiano, que
obliga y recompensa.
Y para compartirlo, nadie mejor
que Carlos Buttice, su

ocasional adversario en la
9 disputa por la titularidad.

Oscir Ugoi
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entiendo el criterio de la gente que
achaca los fracasos siempre al meta,
pero tambidn me gustarla que com-
prendieran nuestra posicidn. Para no-
sotros no hay benevolencia ni 'falsas
actuaciones'. Simplemente al buscar
culpables se empieza por el arco. Y
esto no es que]a, porque mal que mal
en el terreno internacional me falta
mucho... Sin ir mds lejos, ante el
Atldtico de Madrid yo por un momen-
to senti ese peso, porque sabia que
cualquier error bastaria para desatar
una avalancha de criticas. Por su-

puesto que nada de eso afecta de ma-
nera determinante, pero influye, es-
pecialmente en la hora del balance

cuando el arquero tiene que haber
estado cerca de la perfeccidn para
salvarse. Realmente el que me la
pintd muy clara fue Juan Olivares. El
me sehald una serie de cosas sobre el
futbol que a la larga se han ido cum-
pliendo todas. No he necesitado mds
consejeros y aunque parezca un exce-
so de autoconfianza, a esta altura ya
me siento muy seguro. Esto del arco
no es un proceso facil y si uno se re-
monta al pasado de los arqueros ve-
rd siempre un delantero frustrado. Yo
me hice arquero por azar, pero des-
puds ya decidi que podia cumplir una
serie de ambiciones y elegl el traba¬
jo permanente".
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ilntimamente ya no hay dudas? ^Ni
siquiera marcas de aquel primer fra-
caso? Todo esto porque en la prdxi-
ma ya no habra lugar al perdon. . .

"Siempre me ha gustado 'masticar'
en silencio mis problemas y superar-
los con trabajo. Aquella caida la pa-
sd en silencio y si bien nadie puede
asegurar lo que viene, estoy esperan-
do otra oportunidad similar, porque
sin los problemas de todo debut, me
siento muy seguro. Gutendorf fue el
primero que sehald categdricamente
que en ml estaba el 'arquero del fu-
turo'. Al cabo de estos ahos en Union
ya puedo decir que por lo menos el
alemdn no se equivoco rotundamen-
te. Solo deseo que no aparezca alguna
lesidn que lo interrumpa todo. El
resto corre por cuenta mia..

Concepcidn, Nublense y Lota sir-
vieron de trampolln a ese Osben que
dibujaba un visible hallazgo. Uni6n
Espanola ha sido la escuela definiti-
va para traspasar a la realidad la
imagen de un arquero que era s61o
un muy buen proyecto. Para todos
los que han creido en la luz de Osbdn,
incluso en sus ausencias, el presente
es la mejor comprobacibn y el futu-
ro, renovada esperanza. Y es que Os-
bdn ya no necesita que lo esperen.
Ya estd maduro como todas las ilusio-
nes que ha provocado...

IGOR OCHOA. 0
Las estiradas todavia muy
jovenes de Osben en el arco de
Concepcion, cuando recien

habia sido "descubierto"
0 por el publico.

Vuelos
cortos

Oscar Lagos

"De los arqueros mds jdvenes me gustan Rodriguez y Fournier.
El primero sdlo podrla tener la contra de su estatura, pero por lo visto lo
compensa bien. Ojald que tengan respaldo y la continuidad suficientes".

"El afto pasado estuve ausente muchas fechas por una lesidn
a la inano derecha que se demor6 bastante en sanar. Ese receso me perjudlcd
mucho y despues de tan larga Inactividad tuve que retomar
el camlno. Ademds, esa vez me reemplazo Enoch y como landuvo bien
la lesidn tuvo mds importancia".

"Soy muy exigente conmlgo mismo y despuds de los partidos
simplemente me paso la noche repasando las incidencias. Cuesta convencerse
de los errores que, generalmente, nacen en falta de aplicacidn.
Y en la autocrltica no me los perdono...".

"La ldglca es elemento esenclal para el arquero, pero a veces
lo absurdo no lo es tanto... Por ejemplo, cuando algulen desborda y llega
al fondo uno a veces duda si salir a cortar el posible centro
o quedarse proteglendo el palo. Suele pasar que la tlran ahi y dse es el
problema: en la duda uno termina quedandose en la mltad".

"El matrimonio me fortalecid y ordend definitivamente ml vida. Y en
la casa siempre estard el mejor respaldo para uno, sobre todo
si el futbol gusta como acd... Tengo dos hijos, Mario y Rodrigo, y otro
que viene en camino".

"Mucha gente que no conoce bien al futbollsta estima que nosotros
somos seres que vlvlmos en la rlqueza mas increlble. Y en Chile
eso no pasa de ser una presuncidn porque flnalmente nuestra dnica ventaja
es que nos dlvertlmos mds en el trabajo. Lo otro es algo
fortulto y transitorio".

"A fin de afio termino contrato con Unidn y mi deseo seria
quedarme. En todo este tiempo he comprobado que sus dirigentes son de
lujo y sdlo una oferta demasiado buena podrla decidir un cambio.
Con todos los problemas que tienen los clubes es un agrado
saber que aqui no le fallan".
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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.

fcOUCAc/.

Es una recomendacion de

Un amigo en SU ramino
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Hablando
de entrenadores...

Termlna la primera rueda.
Es oportuno entonces echar

un vistazo ai movimiento vivi-
do en las bancas. Concretamen-
te, icudntos tdcnicos —de los
dieciocho que empezaron— si-
guen en sus puestos? Pr&ctica-
mente el cincuenta por ciento.
Tal como suena.

Permanecen a mitad de ca-
mino Ferenc Puskas y Lucho
Santibdftez, Pedro Morales y Vi¬
cente Cantatore, Herndn Ca-
rrasco y Luis Alamos, Gastdn
Guevara y Guillermo Diaz, Lu¬
cho Ibarra y Alberto Fouilloux.
Diez profesionaJes que han lo-
grado desafiar la borrasca o go-
zar de la bonanza a estas altu-
ras.

,»Quidnes fueron removidos
por diversas causales?

Nelson Oyarzun dejd Concep-
cidn y ahora va a O'Higgins.

Arturo Quiroz debld irse de la
UC y cedi6 su lugar a Jorge
Luco.

Fernando Riera era demasia-
do caro para Palestino y tuvo
que emigrar a Mdxico. Y volvid
Caupolicdn Pefta a la tienda tri¬
color.

Orlando Aravena primero y
quienes le sustltuyeron despuds
pasaron por la direcci6n tdcni-
ca de Nublense, ahora en ma-
nos de Roberto Scarone.

Armando Tobar acaba de ser

desahuciado en O'Higgins y lle-
ga a Rancagua Nelson Oyarziin,
con sus dietas y sus prddicas
llamadas a revolucionar el am-
biente.

Jaime Ramirez —otro prdcer
del 62— tuvo que abandonar
Antofagasta; le siguid por unas
fechas el nortino Galarrto y ha-
ce poco asumid Raiil Pino, que
venia de Naval de Talcahuano.

"Clavito" Godoy pagd tribu-
to a un comlenzo bajisimo en
Audax y partid al sur, miantras
Orlando Aravena tomaba el ti-
mdn itdlico para completar nue-
ve fechas sin conocer la derro-
ta.

Y el viejo y querido Wande¬
rers precipitd el retorno de Al¬
fredo Rojas a Buenos Aires, sin
que se conozca a ciencia cierta
el nombre de su sucesor defi¬
nitive.

Cambios que no se anuncian
por los parlantes. Cambios que

confirman la inestabilidad de
un cargo ingrato, aunque bien
jremunerado. Cambios que, en
lineas generales, demuestran
que los partidos a la larga los
ganan los jugadores y los pier-
den los entrenadores. Cambios
a mitad de camino, en un total
de dieciocho tdcnicos titulares.
iNo es mucho?

Porque de aqui a final de afio
todavia puede haber novedades.
Todavia quedan los cambios de-
sesperados por evitar el des-
censo. Todavia quedan los sal-
vadores de dltima hora. Los elo-
cuentes que venden ia pomada
milagrosa.

Todos los aftos ocurre lo mis-
mo.

6Qui6nes respiran tranquilos?
Puskas, Santib&nez, Morales,
Cantatore, los que van arrlba y
gozan de un prestigio bien ci-
mentado. Los que prestan ser-
vicios en clubes poco amigos de
estas rotativas. Es el caso de
Lucho Ibarra en la "U" y Lucho
Alamos en Santiago Morning;
de Alberto Fouilloux en Huachi-
p>ato y Hernin Carrasco en Avia-
cidn. Y es el caso muy especial
de Gastdn Guevara y Guillermo

Diaz, garantidos en sus tiendas
por una politica singular y po¬
co imitada. Green Cross y Ova-
He no se impaclentan por las
derrotas, no alteran sus plani-
ficaciones iniciales. No caen en

un ir y venir costoso y no siem-
pre productivo.

Las excepciones no hacen otra
cosa que confirmar la regla.

Porque lo de Aravena en Au¬
dax, por ejemplo. es una ex-
cepcidn.

Todos los aftos ocurre lo mis-
mo. La profesidn m&s ingrata
del fiitbol. Aves de paso que van
de norte a sur, Narrastrando
anhelos y frustraciones, sem-
brando esperanzas y trasladan-
do hogares, matriculando hijos
en diferentes colegios, emulando
a los ndmades en una mudan-
za permanente. jCuintos dra¬
mas en lo personal y en lo hu-
mano! Pero el momento lo exi-
ge, el dxito lo plde, el resultado
del domingo lo requiere.

Y el fiitbol sigue su marcha
con su mundo de miserias y
grandezas.

El balance se reflere exclusi-
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TRENADORES NACIONALES
DESPUES DE LA SEGUNDA
GUERRA MUNDIAL. Es decir,
tres tecnicos en treinta afios.
Con el agregado que el profesio-
nal sallente deslgna en la pr&c-
tica al sucesor.

<iCu&,ntas manos han pasado
por la seleccibn chilena en el
mlsmo lapso? La verdad es que
tiace rato que perdimos la cuen-
ta... Desde los albores del pro-
fesionalismo se ha intentado to-
do y se ha buscado todo. Ohlle-
nos, extranjeros, famosos y des-
conocidos. Acasq la etapa m&s
estable fue aquella que coinci¬
de con la presencia de Luis
Tirado, quien tuvo a su cargo
los planteles del 46 al 56, o sea,
una dfecada. Al menos a nivel
sudamericano y panamericano,
porque en el Mundial del 50 en
Brasll estuvo en la banca Alber¬
to Buccicardi.

Pero algo se gand con aquel
ciclo de Tirado.

Hubo una MANERA DE JU-
GAR. Hubo un ESTILO. Bueno,
regular o malo, pero un estilo
deflnido que a partir del cin-
cuenta. cont.6 con una genera-
cidn de capacitados cultores, que
redundd en aquellos elencos me-
morables del 52, el 55 y el 56.
LOS QUE NO BAJARON DEL
SEGUNDO LUGAR en tres citas
continentales.

No se trata de nombres, de
6xitos o fracasos, de simpatias
personales o preferencias exclu-
sivamente tdcnicas. Pero el mis-
mo vaiv6n que uno encuentra
en los clubes se refleja tambidn
en la seleccidn, Uamado mani-
damente "el equipo de todos".
La enfermedad de Luciho Ala¬
mos forzd su salida despu&s del
Mundial de Alemania. Se nom-
brd entonces a Pedro Morales,
que no tuvo suerte. MAs tarde a
Caupollcdn Pefta. Frente a Es-
cocia dlrigid "ocasionalmente"
Luis Santibdflez, ya que en ver¬
dad se trataba de una emergen-
cia. dQuidn seri el prdximo? Por
ahi habria que buscar una de las
causas m&s importantes de es-
ta notorla inestabilidad del ftit-
bol nuestro en todos los nlveles.
En lo casero y lo internacional.

Julio
Martinez

vamente a la serie alta. No abar-
ca la segunda divisidn, donde el
proceso es similar. Varios clu¬
bes —Trasandino, Linares. Na¬
val y Magallanes, entre otros—
pasaron ya por lo mismo. Des-
pu6s de todo, es natural. Si su-
cede arriba es '16gico que tam-
bi6n ocurra mds abajo.

Todo esto en momentos en
que el fdtbol BUSCA UN NUEVO
CAMINO a travSs de la Comi-
sidn T6cnica Nacional, destina-
da a imprimir rumbos renova-
dores en la dictacidn de cursos,
m6todos, procedimientos y eso
que conduce a crear lo que se
llama una mentalidad depor-
tiva.

Un dirigente joven —Eduar-
do Herreros— ha llevado el pan-
dero en todo esto. La premisa
es clara: HAY QUE CAMBIAR
TODO LO VIEJO. Hay que ter-
minar con los moldes tradicio-
nales. Hay que estar a tono con
la evolucidn y la 6poca.

No hay duda que nos hemos
quedado atr&s. A nivel inter¬
nacional ei estancamiento es
retroceso. Y en eso los encar-

gados de orientar y conducir
nuestro futbol a trav6s de m6-
todos de entrenamiento, siste-
mas de juego y procedimientos
en pr&ctlca, ofrecen una con-
ducta evldentemente contradic-

toria. Porque lo que afirman en
teorla lo niegan en la pr&ctica.

En los foros, las entrevistas y
los cursillos, todos est&n de
acuerdo en que hemos perdido
el paso. Y todos coinciden en
que es preciso una renovacidn
radical para lograr esa nueva
mentalidad destinada a recupe-
rar el terreno perdido. Pero lle-
ga ei domingo, se juega una nue¬
va fecha. se discuten puntos
importantes y esos pontiflces
realizan en sus equipos todo lo
contrario de lo que han expues-
to a la critica. Las excei>ciones
son contadas. Y el pdblico ya
las conoce. De ahi que uno sea
exc6ptico ante estas renovacio-
nes que no van a parejas con
la realidad semanal y estas re-
voluciones de bolsillo que, del
fervor lnicial, suelen pasar a
la indiferencia general.

Lo que es incuestionable es
que hay que cambiar.

Eso resulta perentorio.
Pero un cambio fundamental,

serio, de buena fe. Un cambio
que est6 m&s alld de las impa-
cienclas inmediatas y del des4-
nimo que en Chile produce cual-
quier derrota.

Muchas veces hemos sefiala-
do en las dlversas secciones de
estas p&ginas que ALEMANIA
SOLO HA TENIDO TRES EN-
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Ferenc Puskas y Luis
Santibanez, ademas de
ser dos tecnicos muy co-
tizados, son hombres de
reconocido apetito. Lo
que se llama amantes de
la buena mesa. Cuando se
formo el comblnado de
Colo Colo y Union alguien
apunto que el mayor gas-
to en la concentration
del plantel iba a ser la
allmentacidn de los entre-
nadores...

partido dejo una cuantio-
sa perdida, Juan Facuse
no dio mayor importancia
a la gentileza.

—Total —decla el ge-
rente de los hispanos—,
las camisetas no nos ha-
r£n mucha falta. Esto ha
sido debut, beneficio y
despedida...

□ □□

El de Indianapolis fue

guinos pasaron 333 minu-
tos sin ver un gol...

□ □□

Desde que se pactd el
combate se dijo que para
Martin Vargas era poco
menos que imposible des-
tronar a Miguel Canto en
su pais. Pero al parecer
habia un problema mu-
cho mayor. Conseguir la

concursos se publicita el
Mundial del ano proxi¬
mo. La idea es buena. Lo
unico malo es que en al-
gunos afiches han colo-
cado la foto del Estadio
Maracand...

□ □□

A veces nos quejamos
de algunos fallos en el
Caupollcan.

Recientemente se pre-

TCNfeHOS QUE COIDAS.
EL ESTADO -&UCO DE US.
AMJGHLCUC& LUCMO.

F46AMS
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Por separado no hay
problemas. Pero juntos
el asunto es serio...

□ □□

El Embajador de Espa-
na brindd un agasajo a la
delegacidn del Atldtico
Madrid, pero como el
partido era al dia siguien-
te, sdlo concurrieron a la
recepcidn el entrenador
Luis y el capit&n del equi-
po, el argentino Ayala.
Por el combinado asistie-
ron Leonardo Vdliz, por
los jugadores, y Puskas,
por el cuerpo tdcnico...
La razdn es simple. Si
hubiese ido tambidn San-
tibdnez, la cuenta tendria
que haberla pagado di-
rectamente el rey Juan
Carlos...

□ □□

Terminado el encuen-
tro del campeon espanol,
hubo intercambio de ca¬
misetas. Las del comblna¬
do habian sido confeccio-
nadas especialmente para
la ocasidn. Pero como el

el torneo tenistico de las
rehabilitaciones. Manolo
Orantes se dio el lujo de
ganar en singles, luego, de
veneer a Jimmy Connors
en la final. Y el titulo en

dobles fue para Fillol y
Cornejo. Algo que Jaime
y Patricio andaban bus-
cando hace largo tiem-
po...

□ □□

Asi como los arqueros
contabilizan los minutos
que transcurren sin ser
batidos, tambien es opor-
tuno recordar cuando los
atacantes se olvidan de la
red.

Entre el sabado 13 y
domingo 14 de agosto se
completaron tres parti-
dos en Santiago sin un so¬
lo gol. Y como la prime-
ra conquista se produjo
avanzado el segundo
tiempo de Colo Colo y
Aviaclon —pleito basico
en el Nacional—, la situa-
cidn es clara. Los santia-

visa para entrar a Mexi¬
co. ..

□ □□

La foto aparece en la
portada de una revista ar-
gentina. Los campeones
de la Copa Galea, que es
algo asi como la Copa Da¬
vis del tenis juvenil. Un
triunfazo de las raquetas
transandinas. Junto a
Clerc, Gattiker y Dalla
Fontana, el capitan del
equipo: Patricio Rodri¬
guez, de Chile...

iQue tal? £Y por que no
se le aprovecha en casa?
iNo es un absurdo que es-
te ensenando en otro la-
do lo que podria inculcar
aqui...?

□ □□

No siempre estamos de
acuerdo con "El Grdfico".

Pero esta vez concorda-
mos plenamente con una
queja que conocemos de
cerca. El absoluto e in-
crefble desconocimiento
que existe del continente
sudamericano. En folle-
tos, agendas de viaje y

sento en el Luna Park el
chlleno Ricardo Molina,
que ha hecho una campa-
ha muy digna en Argenti- j
na. Enfrentd a Porcel de 1
Peralta —un invicto pugil
de casa— y dleron gana-
dor a este ultimo en ve¬
redicto absolutamente lo-
callsta. Un jurado dio a
nuestro compatriots y los
otros dos al argentino.
Por un punto... Y como
Porcel es muy joven, un
titular bonaerense lo dice
todo con plausible hones-
tidad:

—En el dia del nlho le
regalaron la pelea...

□ □□

Por ultimo, una curio-
sidad.

iCudl es el origen de la
Copa Galea? La cred en
1950 Madame Edmond de
Galea para estimular las
competencias tenisticas
en los equipos menores
de 21 anos. Hasta ahora
el trofeo no habia salido
nunca de Europa. Otro
mdrito para los mucha-
chos dirigidos por "Pato"
Rodriguez...



EL HUMOR -Miapvi-

^Podria entregarme mi ropita bajo palabra?...
Mire, tengo la cartilla premiada de la Polla Gol de esta semana. 49
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Se lesiond empezando el
partido con Lota Schwager. Se
puso en tratamiento. Cuando
debuto el transandlno Ramos, 61
experlmento una sorprendente
mejoria. En el entrenamiento del
Jueves ultimo, volvid a resentirse. Y
nadie supo nada mas de el. No
acudid al reconocimiento medico,
no concurrio al estadio ni a las
oflclnas del club a informar de su
estado. Al tecnlco no le quedd
mas que exclulrlo transitoriamente
del plantel y esperar que se
presente a dar las explicaciones
correspondlentes. Por su actitud,
incompatible con las obligaciones
de un futbolista profesional, a
JULIO CRISOSTO le levantamos la

Tarjeta
camarilla

El "pololeo" durd poco. Apenas
una Copa de los Libertadores
y algunas semanas del campeonato
de 1976. Los problemas empezaron
pronto. Las malas caras, los
reclamos por pequefias cosas.
Luego, el incumpllmiento de
obligaciones taxativas, Inherentes
a todo profesional del futbol. A
quien quiso oirle le dijo que lo
unico que queria era irse y
cuando su club estaba
comprometido a transferirlo con
un club mexicano se arrepintid. Su
ultima gracia fue no presentarse
a la partida para un encuentro
oficial en provincia, sin dar aviso
a nadie y querlendo despues
justificar su insolita actitud con
una explicacion pueril.

Meritos de sobra para que a
ENRIQUE VIDALLE, arquero de
Palestino, le levantemos la

Tarjeta
roja

Por segunda vez en menos de un
mes. ocupa este espacio. Antes
fue por su extraordlnaria
produccidn en el segundo tiempo
del partido contra Green Gross.
Ahora, por un partido completo.
Por un encuentro que le era, si no
decisivo, al menos de gran
trascendencia para sus
posibilidades futuras. Y lo saco
adelante no solo ganando, sino
haciendo una cabal demostracidn
de capacidad; con galanura, con
futbol del mejor corte tecnico,
con entrega fisica y espiritual, con
conviccion ofenslva. Por lo que
bizo el domingo ante Colo Colo, que
fue mucho y todo bueno, por su
regalo de aptitudes, esta vez
sin regateos, le otorgamos
nuevamente al equlpo de UNION
ESPANOLA

El siete
semanal

a
MKR0F0N0
DE
FRANCISCO
LOBOS

Mi?utl Rubio

Con diez ados en la profesidn se ha transformado en un periodista deporti-
vo de exportacidn. Otro que se suma a la larga lista de profesionales chilenos que
conquistaron el medio extranjero. Francisco Lobos Morales (31 ados, casado, tres
hijos santiaguino) fue contratado por la radio Onda Popular y el diario "El Co-
mercio de Lima" como periodista deportivo. Se fue a la capital peruana en mayo
pasado y ha regresado al pals para dejar todos sus asuntos personales soluciona-
dos y volver a Lima nuevamente, en la primera semana de septiembre prdxlmo.
"Todo nacid cuando hace un tiempo vino el periodista peruano Pocho Rospigllosi y
nos pidid a mi y a Vladimiro Mimica que lo ayuddramos. Primero fue el Sudame-
ricano de B&squetbol en Valdivla y luego las eliminatorias del Mundial de futbol.
Nos fuimos a trabajar con dl, con el acuerdo de que sdlo era por la gira que ha-
cia la Seleccidn de Peru y su participacidn en la liguilla con Brasil y Bolivia. Pero
les gusto nuestro trabajo y seguiremos hasta el Mundial de Argentina."

Pancho Lobos se inicid en 1967 en radio Panamericana, con un programa que
se llamaba "Atalaya deportiva", con Manuel Antonio Larraln, Hdrcules Zamorano
y Carlos Alberto Bravo. De alU, en 1969, pasd a la radio Nuevo Mundo, en una
audicidn titulada "Tercer Tiempo", con Tito Paris, Nelson Bustos, Pedro Carcuro
y Alfredo Parra. En 1972, en la misma emisora, integrd la "Revista deportiva Mar¬
tini", con Nicanor Molinare, Sergio Brotfeld y Vladimiro Mimica. En 1976 se fue a
Mineria, en un equipo donde estaban Gustavo Aguirre, Abraham Duefias, Hans
Marwick y otros. Actualmente en "Antena Deportiva", en Nuevo Mundo, con Ser¬
gio Brotfeld, Dario Verdugo, Sergio Planells, Vladimiro Mimica, Rolando Bemales
y otros.

En el tiempo que estuvo fuera pudo ver a dlstintos equipos extranjeros, co¬
mo Peni, Bolivia, Brasil, Prancia, Polonia y otros. Y cuenta esas experiencias.
"Primero que nada el futbol que se estd imponiendo en Brasil, en Peri, y el que
le vi a la Seleccidn venezolana, entre otros, es dindmico, de veloddad en todos los
sectores del campo, con un estado fisico a prueba de cualquier exigencia".

"Por lo que yo vi, la dlferencia mds notoria en relaci&n al futbol nuestro
es que H medio campo se ha transformado en sdlo una zona de trdnsito, donde
nadie se puede quedar. Se ataca de cualquier forma, con los volantes, con los la-
terales, incluso con los defensas centrales si es preciso. En eso Brasil y Peru,
que estdn trabajando el futbol experimental, el futbol de laboratorio, nos estan
sacando una ventaja considerable."

"El futbolista nuestro tiene lagunas, irregularidades demasiado grandes. No
se acostumbra a jugar los noventa minutos al mismo ritmo. No hay dindmica.es
un futbol a ratos." YY^i

SERGIO JERElLd
51



SIN BARRERA

Onda cerla
CUPO: "Queda aun un cupo por llenar con un jugador chileno que yatengo en mente, slempre y cuando se ajuste al presupuesto determlnado porla dlrectiva" (Nelson Oyarzun, nuevo DT de O'Higgins, no quiso dar nombres.Pero se supo: se trata de Pedro Araya, que est4 en Mexico. Y se supo mas:la negociacion esta a anos-luz de las poslbilidades econdmicas de los ran-cagiilhos.)

FULMINANTE: "Para definirlo basta una sola palabra: sensacional. Llegd,
y a los diez minutos ya se habia ganado el iarino de todos nosotros" (Eduar-
do Bonvallet contando la reaccidn del plantel frente a la llegada de IgnacioPrieto a Unlversidad Catdlica).

DEFENSA: "Sllvagno no sdlo es el mejor de Chile, sino el mejor de Su-damerica y uno de los mejores del mundo. La prueba esti en que la FIFA loesta designando constantemente para partidos lnternaclonales" (Luis Zuniga,presidente del Comite de Arbltros, respondlendo a declaraciones formuladas
por Luis Santib&nez).

CONTROL: "Ya estd bueno que apliquemos el sistema. De acuerdo a las
conclusiones de las Jornadas de Medicina del Deporte su implementacidn no
es tan cara" (Rolando Molina, presidente de la "U", abogando por la implan-tacidn del control antidoping en el futbol).

iCON QUE?: Renovaron por dos afios Sergio Messen y Rodolfo Dubd. Es-
taba por hacerlo Oscar Fabbianl, cuya unica condicion era que no lo trans-
flrleran despues. Al parecer, no es tan oscuro el panorama econdmlco en Pa-
lestlno.

VISITAS: El Cosmos de Nueva York —con Peld y todo— y el Eintrach
Frankfurt de Alemania serdn rivales de Everton el prdximo verano. El afio
pasado se anuncid la venida de Peld con Santos y todavia la estan esperando.

VISAS: A estas alturas del torneo ya no deberia ocurrir. Mas aun si se
les dlo plazo perentorio para aclarar su situacidn y arreglar papeles. Pero
aun quedan jugadores extran.ieros sin visa reelamentaria. El ultimo caso co-
nocido: Sergio Bratti.

"Colo Colo es fuerza, empuje, vlda.
No se conforms con empates ni
resultados decorosos. Ya aprendl6 a
ganar. Peredo es veloz, pero no
tendre problemas: nunca he perdldo
ante los Jugadores ripidos."

(Angel Brunei, despues del ultimo
entrenamiento para enfrentar a
Unl6n Espanola.)

Antes

Despues
"Sencillamente estuvimos perdidos.

No sd si seria por la velocidad de
Peredo o por otra causa, pero lo
cierto es que tuvimos demasiadas
fallas. Nos podian haber hecho un gol
cada cinco minutos."

(Angel Bninel, despuds del partido
con Unidn Espafiola.)

A proposito de
Doce mil ddlares de prima (250 mil pesos, aproxima-

damente) y un sueldo mensual de 24 mil pesos. A cambio,
una obligacidn: salvar a O'Higgins del descenso y pla-
nificar con tiempo la temporada venidera.

Nelson Oyarzun ya es entrenador del equipo ranca-
giiino. Y provocd estas reacciones:

ARMANDO TOBAR (ex director tdcnico de O'Higgins):
"La razdn es obvia: debo irme por causa de las malas
actuaciones del cuadro y los malos resultados. Les deseo
mucha suerte y sdlo les pido que le den a Nelson lo que
muchas veces me fue negado: dedicacidn y entrega".

ALFONSO ORUETA (presidente del club): "Habia que
hacer algo. Le dimos un plazo a Armando y dste se
cumplid. Como el equipo no mejord en absoluto, decidi-
mos contratar a Oyarzun en un esfuerzo desesperado por
salir de donde estamos. Fue una decisidn estudiada y
pensada en conjunto con la directive y no obedece en
caso alguno a presiones de la hinchada".

ROLANDO MOLINA (presidente de la "U"): "Nadie
habld de Oyarzun en la 'U'. Ni siquiera en el Comitd
Ejecutivo. Lo conocemos bien, de modo que no habia
poslbilidades: el afio pasado nos jurd amor eterno en
circunstancias de que ya habia firmado por Deportes
Concepcidn".

LEONARDO MONTENEGRO (mediocampista de
O'Higgins, ex pupilo de Oyarziin): "Ahora van a ver lo
92

Oyarzun
que es sudar la camiseta. En este equipo ya pueden irse
despidiendo los flojos y los sacadores de vuelta".

NELSON OYARZUN: "Jugador que no me sirva tendri
que irse a los cuarteles de invierno. Cuento con el res-
paldo de la directiva y podrd tomar cualquier determi-
nacidn que estime conveniente en este sentido. iHa.y
que terminar de una vez por todas con el compadrazgo!"



Enftrevisfta en broma

Tobar, tobar,
salir a buscar

DEPORTES

Era vox populi en Rancagua desde hacia tres sema-
nas. Y la ciudadanla junto con convulsionarse se habia
dividldo en dos sectores irreconciliables: los que estaban
de acuerdo y los que se oponian. Era tema de conversa-
c!6n obllgado a la hora del desayuno, el almuerzo, el td
y la comlda. Y por ahi partla la tertulia en el cafd, el
aperitivo o el helado. El recreo de los coleglos se desti-
naba a analizar la situacidn.

Pero dl no lo sabia.
Y cuando la directiva de O'Higgins le comunlco que

el plazo se habia terminado, mostro genuina sorpresa:
—iPor que digo yo?
Fuimos a (consolar.., a entrevistarlo, como es la

norma. Lo ubicamos en el paradero de los buses. Tenia
el pasaje en la mano. Decia clarito: Rancagua-Concep-
cldn.

—iNo va a Santiago? —preguntamos.
—Por supuesto.
—Pero el pasaje dice Concepcidn...
—iConcepcidn? No puede ser. Nadie me dijo que de

aqui salian para el sur. iPor que no me hdbrdn. avisa-
do?

Viajamos juntos. Y en el trayecto conversamos de
todo.

—iDesde cuando que no ganaban?
—No tengo idea. Nadie me lo dijo.
—<>Es verdad que Adrlasola es compadre suyo?
—iC&mo lo supo?: no se lo habia contado a nadie.
—iCuales son sus planes?
—Informarme de lo que estd pasando A proposito:

iquien va puntero?
—Son tres...
—iSe metio la "V"?
—. . .Colo Colo, la Union...
—No me diga mds: y Palestino.
—Everton.
—iEverton? iY c6mo? iNo estaban en el Ascenso?
—Ya subld. Y fue campeon el afio pasado.
—/Que raro! Nadie me habia dicho nada.
Llegamos al terminal. Nos ibamos a despedir cuando

nos sorprendid con una pregunta:
—Oiga, isabe d&nde vivo?
Se sobd las manos, se las pasd por el pelo, las metid

en los bolsillos (no encontrd los cigarrillos) y finalmen-
te explicd:

Es que, isabe?. supe que nos cambtamos. pero na¬
die me dijo addnde.

ANOS
a

DEPORTES ALONSO e HIJOS

ESTADO 129
B. O'HIGGINS 280

SANTIAGO



Domingo 21 de agosto. Estadlo Nacional, partldo de fondo.

El hecho J| Union Espafiola 3, Colo Colo 1. Campeonato Oficlal 1977.
Primera Rueda.

ANTENA OEPORTIVA
RADIO MIKVD MUHDD CB-93

1 Los Mds y Los Mejores1

Sol y bastante publico fue el escenario perfecto para este
partido que constitute uno de los cldsicos del ffibbol chileno. Un ganador
indiscutido gracias a una maclza actuacibn de1! elenco rojo. Esa
es la opinibn undnime. Asi lo vio "Antena Deportiva": "Unidn Espafiola
no gand por esas cosas del destino. Lo hizo porque en la cancha
fue mejor. Colo Colo se vio desdibujado, pero el mayor culpable de
esto fue Unidn. La planificacidn del tdcnico hispano dio buenos
frutos y fue bien cumplida por los jugadores en la cancha. Un partido
gustador, con un ganador claro, y que, al final, dejd felices
a moros y cristianos. Una dudas i.Por que Puskas no arriesgd un
cambio cuando ya iban los tres goles del cuadro rojo? Luego del penal
que convirtid Orellana se esperd la tradicional levantada alba, pero
Unidn termind mandando en el campo."

El canal universitario sefiald su sorpresa por el resultado:
"El partido de fondo dejd a todos atdnitos. La mayoria pensaba que
Colo Colo iba a ganar, especialmente por lo demostrado en los
cotejos anteriores. Sin embargo, a los cinco minutos los rojos
anotaron el primer tanto, dando un campanazo de alerta a los albos.
Y en un cldsico es importante la ventaja inicial."
Para el canal, la gran figura fue Enzo Escobar: "Fue el mejor de los
22, porque ademds hubo 11 que no estuvieron en la cancha: un
equipo fantasmal el de Colo Colo. Los hispanos tuvieron todas las
facilidades. Al final los "old" fueron para XJnidn, que, a mi juicio, jugd
el mejor partido de los ultimos dos ados. Se aplicd, corrid, actud
inteligentemente, frente a un cuadro que jugaba a degas."

®)Rad\

Esta emisora tambi£n destacb la gran actuacibn del equipo rojo:
"Cuesta encontrar una figura destacada en Colo Colo. En cambio,
si se busca la figura de Unidn hay que hacer la pregunta al
nevds: £qud punto bajo tuvo el elenco hispano?" Lo mds destacado de
los vencedores estuvo en el mediocampo: "En el mediocampo
Unidn gand el partido. El terceto Las Heras, Quiroz, Novello, fue

•• yi 9 inmensamente superior al de Inostroza, Diaz y Pinto. De alii nacld la
wsLAoperativa superioridad ostensible del ganador, que logrd una victoria que ni
la radio crance siquiera ellos deben haber soiiado. No por el triunfo, sino por

la fadlidad con que lo obtuvo. La gente vino a ver a Colo Colo
y al final termind por aprobar lo que mostrd Unidn Espafiola. L&sttma
que el cuadro rojo no juegue siempre asi. Qud Undo seria ver un
equipo que juegue siempre asi."

Para la emisora universitaria 6ste fue un partido agradable de ver,
de esos que atraen al publico a los estadios: "Ojald todos los
encuentros se jugaran con la intensidad de 6ste. Si asi fueran. el
publico responderia como lo hizo en esta ocasidn. La gente
responde cuando se le ofrecen buenos espectdculos, como el que brindd
Unidn, que sacd a relucir su bagaje de t&cnica, de calidad y
de individualidades. Hay que agradecer a Unidn por su faena en
el Nacional. Es cierto que Colo Colo debid lamentar ausencias, pero
tambi&n tueron varios los que estuvieron en la cancha y que jugaron
muy mal. Merecido triunfo hispano en una gran exhibicidn de
futbol ante un Colo Colo disminuido."
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Universidad de Chile no esconde
sus propdsitos. Cuando aspira a ser
combativo tras un triunfo, impone
fuerza, habilidad y estrategia. Cuan¬
do desea ser conservador, trasunta
mesura, marcacidn y vigor. E s t a
transparencia en sus maniobras de-
satd una tempestad de criticas una
semana antes en su empate con Unidn
Espanola y levantd protestas en el
publico temuquense en su igualdad

Luis Ugarte
o

TRAJO
LO
QUE FUE
A BUSCAR

Universidad de
Chile sacrificd el
espectdculo por el
resultado. A Green
Cross le faltd
inventiva para
abrirse camino en
la marana del
medio campo azul.
Corolario: empate
sin goles bajo la
protesta
temuquense.
El empate premia la
disciplina de la "U"
y castiga la
ineficacia de los
locales.

Quintano no
alcanza a bloquear
el remate de Romero,
que entrd con muchas
posibilidades, pero,
una vez mis, al
^ dispard le faltard• mejor punteria.
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Luis Uo

Se trajo lo . . .

con Green Cross. Inclinada mds ha-
cia la busqueda de esa paridad en
sus dos ultimos encuentros, la "U"
tratd de salvar un resultado y lo lo-
grd a expensas de opacar el espec-
tdculo.

Sin embargo, no apelo a gastados
procedimientos de poblar la defensa
ni irse atrds para bloquear el impetu
agresivo de Green. En lugar de defen¬
der, destruyo. Para ello impuso una
marcacidn rigurosa en el sector cen¬
tral, sin perder posiciones, y sdlo ad-
mitiendo algunas licencias a Juan So¬
to para que se desenvolviera con mds
libertad en la busqueda de Neumann,
Barrera y Puyol. Empujada tambien
por la formacidn de emergencia, for-
zada por lesiones y castigos, la "U"
desde la partida planted espiritu y
recursos para evitar cualquier riesgo.
Sin Barrera al minuto 5 —dejd el
campo lesionado—, incorpord a Gue¬
rrero, que se unio al encargo de des-
truir en la zona central con plena
conciencia del peligro que podia sig-
nificar descuidar tal misidn.

Green Cross se encontrd asl, desde
el comienzo, maniatado. Construir alii
donde todo se destruia resulto poco
menos que imposible. Cortdzar no
pudo encontrar claridad para el apo-
yo, mientras Penaloza y Vargas tam-
poco pudieron elaborar nada, porque
siempre tuvieron un adversario pro-

^ Gscena niuy~

repetida:
armonlca y
disciplinada,
la defensa de
la "U" provoca
el off*slde.
Aqui "caen'
Loyola y
Romero.
Peralta y
Aranguiz ya
escucharon el
pltazo del
arbltro.

Buena

oportunldad
de la "U".

Neumann ha
entrado

velozmente, en
diagonal, en el

4rea. Plerde
establlldad y

sdlo pudo
tocarla

pelota que
hace suya
Santos

Amaya. •
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ximo y despierto, atento a madrugar-
los en el quite o en la intercepcidn
de un pase. O bien un foul esterilizd
esfuerzos y tentativas por ganar es-
pacios libres. S61o por la izquierda,
Victor Manuel Gonzllez cre6, con su
habilidad caracteristica, algun peli-
gro, pero a poco de iniciarse la se-
gunda fase debio abandonar lesionado
por efecto de la peligrosa vigilancia
de Ashwell. S61o quedd, en conse-
cuencia, la via de Loyola y Rome¬
ro, cuyas aspiraciones tampoco pros-
peraron mucho, porque el bloque
posterior de la "U" se movilizo ais-
ciplinada y armdnicamente para pro-
vocar el off-side.

Se asistio asi a un espectdculo mo-
nocorde, de jugadas cortadas en el
esbozo, roces personales, intentos de-
sarticulados, imprecisiones y fouls irri-
tantes. A la media hora se registro
una de las pocas situaciones de in-
quietud oara Carballo. Loyola logrd
desprender9e de Quintano, bajo en su
desempeno por una lesidn, y cedid a
Romero. La inutilidad de la pierna
izquierda del alero derecho le impi-
did rematar oportunamente cuando la
opcidn era muy clara, y Pellegrini
intervino para rechazar en ultima
instancia. En el minuto 40 Cortdzar
recibid de Gonzdlez y remato de muy

cerca, pero Carballo logrd desviar al
corner en ponderable esfuerzo. Poco
antes un remate de distancia de Soto
habia obligado a Santos Amaya a des¬
viar tambidn al corner, entre las po-
quisimas alternativas de peligro. No
hubo mds de valor en toda la fase
inicial.

El DT Gastdn Guevara intentd en
la segunda parte introducir una va-
riante. Mandd al argentino Carlos Hi-
pdlito Rojas en lugar de Penaloza,
para fortalecer la ofensiva, pero no
contd con la lesidn de Victor Manuel
Gonzdlez. El ingreso de Silva por el
alero no dio resultado alguno, porque
tambidn se extravid en la marana del
sector central. A todo eso la "U"
consiguio procurarse algunas oportu-
nidades. Limitado al aporte personal
de los punteros, muy aislados, el con-
junto azul encontrd en la rapidez y
destreza de Puyol algunas posibilida-
des. Por otro lado, Neumann consi-
guid tambidn abrirse camino. A los
50' una falla de Cortdzar dejd en exce-
lente posicidn de remate al alero de¬
recho. Sin embargo, su ddbil disparo
llegd a las manos de Santos Amaya.
A los 56', una entrada de Puyol ter-
mlnd con un disparo levemente des-
viado cuando el guardavallas sureno

no podia ya realizar intento alguno
por alcanzar el baldn.

Bajo el imperio del juego confuso
y brusco en el centro, Aranguiz fue
expulsado en el minuto 70 por recla-
mar al drbitro un visible y violento
foul de De Carli a uno de sus com-

paneros. La inferioridad numdrica de
la "U" no fue aprovechada por Green.
Ni siquiera se advirtid en la cancha,
porque las limitaclones para organi-
zar o desprenderse de la marcacidn
fue un peso demasiado grande para
las condiciones personales o los re-
cursos colectivos de los sureflos.

La fase final se fue, de ese modo,
diluyendo para acentuar la imagen
ya conformada desde los minutos ini-
ciales. El imperio del juego destruc¬
tive de la "U" y la falta de imagi-
nacidn y habilidad individual de
Green para superar las contingencies
impuestas. El forcejeo despojd de in-
terds y dramatismo a la pugna. Sin
creatividad ni inventiva, el encuentro
transcurrid por la tdnica impuesta
por Universidad de Chile. Mds me-
tddica, racional y disciplinada en lo
que es mfts fdcil —destruir— la "U"
termind por imponer su objetivo

HERNAN OSSES

RESTAURANT



Hdgale un 601
a la X?o\\a

IOvalleColo Colo
La historia: No entrega muchos antecedents. En Pri-

mera Divisidn solamente desde el ano pasado, Ovalle
sdlo puede vanagloriarse de estar invicto en su cancha:
la unica vez que enfrentd a Colo Colo alii obtuvo un con-
cluyente triunfo por tres a uno. En Santiago, en cambio,
no exhibe victorias: empatd a uno en la segunda rueda
del ano pasado (y echd a perder infinidad de cartillas)
y perdid 2x4 en la primera rueda. No seri mucha his-
toria, pero es pareja: un triunfo, un empate y una de-
rrota para cada uno. Y seis goles en cada arco.

La campana: Aqui no hay equilibrio: pese a su de-
rrota frente a Unidn Espanola, Colo Colo termind como
campedn de la primera rueda con un balance de 11 triunfos,
tres empates y tres derrotas. Anotd diez goles mis de los
que le hicieron (33-23) y llegari con ganas de rehabili-
tarse. Ovalle, en cambio, esti entre los ultimos —a cinco
puntos del colista— y sdlo tiene cuatro triunfos y cinco
empates en el haber. Le hicieron nueve goles mis de los
que hizo (19-28). En la primera rueda gand Colo Colo.

La tincada: Con Crisosto y Ponce Colo Colo no puede
perder.

2 EvertonUnion Espanola
La historia: Notable equilibrio en Vifia del Mar desde

1971 a la fecha. Dos triunfos para cada uno. Y alternados:
gand la Unidn el 71 y Everton el 72. Volvid a ganar la
Unidn el 75 (ano en que volvid Everton despuds de
dos afios en el Ascenso) y gand el cuadro viftamarino
el ano pasado. Si se da la tendencia, les toca ganar a los
rojos. En Santiago, en cambio, neta superioridad hispa-
na: tres triunfos y dos empates en este mismo lapso.

La campana: Tan parejas como la historia. Campeo-
nes de la primera rueda junto con Colo Colo y ambos
con diez victorias, cinco empates y dos derrotas. Parejos
sus ataques: 35 goles Everton y 35 la Unidn. Mejor de-
fensa la roja: sdlo 14 goles en contra (23 en la vinamari-
na). Los dos vienen de ganar: 3x1 la Unidn a Colo Colo;
2x1 —con sustos— Everton a Concepcidn.

La tincada: Corte por lo mis sano: triple.

3HuachipatoU. de Chile
La historia: Las ventajas finales son para la "U": de

los ultimos 18 partidos gand seis, empatd cuatro y per¬
did tres. Pero en Las Higueras siempre le fue dificil. Sd¬
lo el ano pasado pudo conseguir su primer triunfo en la
ddcada. Los restantes se habian definido a favor de Hua-
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chipato (3) o habian terminado empatados (2). En ge¬
neral, un duelo parejo. Pero los resultados mis amplios
beneficiaron a los de la usina: 3x0 en casa el 73 y 4x1 el
74 en el Nacional.

La campana: Ninguno de los dos ha respondido a lo
que querian y esperaban sus hinchadas y se mantienen
en opaca mediania de la tabla. Dieciocho puntos cosechd
Huachipato en la rueda. Diecisdis la "U". Los dos que-
daron con saldo a favor en materia de goles: +2 los del
sur (25-23) y +3 los azules (24-21). Mientras Huachipato
tuvo descanso obligado, la "U" fue a sacar un punto a
Temuco. En la primera rueda empataron a uno.

La tincada: Podria ser la del medio. Pero no esti
de mis un doble.

4 A. ItalianoAviacidn

La historia: Desde los tiempos del Ascenso que Avia¬
cidn viene exhibiendo superioridad. Los ultimos antece-
dentes de Segunda Divisidn indican que empataron dos
veces y las otras dos terminaron con triunfo de los avii-
ticos. Enfrentados en Primera, se mantuvo la tradi-
cidn: en el unico encuentro disputado, el de la primera
rueda, ganaron los celestes dos por cero.

La campana: Los dos han sido grandes animadores
pero en diferentes dpocas. El comienzo de Aviacidn fue
espectacular. Se mantuvo como puntero invicto durante
muchas fechas. Despuds fue decayendo y el termino de
la rueda lo sorprendid en quinto lugar, a cinco puntos
de los lideres. Audax tuvo un comienzo desastroso y lue-
go —con Aravena en la banca— experimentd un repunte
que lo llevd de la cola al sexto lugar. Los dos anotaron
25 goles. Pero mientras a Aviacidn le hicieron 20, a Audax
le metieron 23.

La tincada: Depende mucho del escenario. Aviacidn
no gana en el Nacional. Empate. Y doble para Audax si es
en Nunoa y para Aviacidn si es en Santa Laura.

U. Catolica
Concepcidn

La historia: Se interrumpid en 1973 con el descenso
de U. Catdlica. Hasta ahi iban muy parejos: un triunfo
para cada uno y dos empates. Despuds, amplia superiori¬
dad penquista: los surenos ganaron 5x2 y 3x1 en 1975,
2x1 y 1x0 en 1976 y 2x0 en la primera rueda de este afio.

La campana: Tambidn netamente favorable a Con¬
cepcidn, que termind la rueda con un balance de 7 triun¬
fos, 5 empates y 5 derrotas. Los universitarios, penulti-
mos en la tabla, sdlo consiguieron tres victorias y seis
empates; el resto, derrotas. Ocho goles mds anotd la de-
lantera penquista (24-16) y su defensa fue batida siete
veces menos (20-27). En la primera rueda no hubo pro-
blemas para Concepcidn: dos por cero.

La tincada: Por historia y campana, visitante.

6Stgo. MorningWanderers
La historia: Sus confrontaciones se reanudaron en

1975. Y el equilibrio que siempre hubo se rompid en la
primera rueda de este ario con el triunfo porteno de 1x0.
Hasta entonces sdlo exhibian empates. La curiosidad es
que siempre se repitid el resultado: lxl en las dos rue-
das del 75 y 2x2 en las dos ruedas del ano pasado. ue
modo que a lo mejor se repite la tendencia y ahora
el triunfo es para los bohemios por uno a cero.

La campana: Igualmente pareja. Muy cerca ambos
de los colistas, hay leve ventaja para Santiago Morning,
que cosechd un punto mds (13) que su rival (12). En
rubro goles tambidn andan parejos: el saldo en contra



de Santiago Morning es de 9 goles (15 a favor y 24 en
contra); el de Wanderers, de siete goles (27 a favor y 34
en contra). Los dos descansaron la semana pasada.

La tincada: Por cAbala, local.

7PalestinoAnftofagasfta
La historia: Hasta el afio pasado era sorprendente-

mente favorable a los nortinos, que desde el 73 en ade-
lante habian jugado tres partidos contra Palestino y ha-
bian empatado dos y habian ganado el restante. El 7x2
del ano pasado puso un poco las cosas en su lugar. En el
norte tambidn habla superioridad antofagastina, pero los
tricolores quebraron la racha ganando 2x1. Para mante-
ner la tradicidn, en la primera rueda de este ano empata-
ron a uno, jugando alld. ,

La campafia: Na' que ver, pese a que Palestino estA en
deuda con su aficidn y con todo el mundo. Pero sus 19
puntos mas que doblan la cantidad obtenida por los otro-
ra temibles pumas: 8. No hay nada en comun. MAs triun-
fos tricolores: 7 contra dos de los nortinos; mAs em-
pates: cinco contra cuatro; menos derrotas: 5 contra 11.
MAs goles a favor: 36 contra 16 (la mAs efectiva contra
la menos positlva); menos goles en contra: 24 contra 31.

La tincada: <,Y todavla lo estA pensando?: Local.

8NublenseO'Higgins
La historia: Fueron siempre tan parejos que hasta

ascendieron juntos. Jugaron cinco veces el ano pasado y
ahi saco ventajas el equipo de ChillAn: gand dos veces y
empatd las restantes. Su unico encuentro en Primera, el
de la rueda anterior, quebrd la "jetta" rancagiiina: gand
O'Higgins cinco por dos.

La campafia: Tan parej a como la historia. Y tambiAn
con leve superioridad para los chillanejos: 14 puntos,
contra 13 de sus visitantes. Los dos sufrieron el mismo
numero de derrotas (7), pero mientras Nublense gand 4 y
empatd seis veces, O'Higgins gand 3 y empatd 7. Menos
3 en el balance de goles para el local (21-24), menos 4
para los de la ciudad heroica (19-23). Ojo: O'Higgins
cambid de entrenador. Y aunque ultimamente no se ha
dado mucho la cAbala, Oyarztin podria lograr lo que no
pudo Tobar.

La tincada: Local. Y doble con visitante, por lo de la
cAbala.

9Green CrossLota Schwager
La historia: El balance de partidos desde el 71 es-

tablece cuatro triunfos para Green Cross, seis empates
y tres victorias lotinas. Lo revelador es que en este lapso
nunca pudo Lota Schwager lograr un triunfo en Temuco.
Se enfrentaron ahi seis veces y cuatro fueron triunfos pa¬
ra el local y dos veces terminaron igualados. A1 revds,
Green Cross tampoco pudo ganar como visitante: en Co-
rone] se produjeron tres triunfos mineros y cuatro em¬
pates.

La campafia: Aqui el asunto favorece a Lota Schwager,
cuarto en el cdmputo, a cuatro puntos de los lideres de
la tabla. Sdlo dos equipos pudieron ganarle en toda la
rueda: Colo Colo y Palestino. Green Cross, 11.9 en la ta¬
bla con 14 puntos, lamentd siete contrastes. Ambas de-
lanteras son inofensivas (25 goles Green y 22 Lota), pero
las diferencias estAn en las retaguardias: mientras a los de
Temuco les metieron 40, a los del carbdn sdlo les hicieron
15

La tincada: Por historia, Green Cross; por campafia,
Lota Por siaca: empate.

Linares
U. Calera

La historia: Los iiltimos cinco partidos senalan dos
triunfos para Linares (ambos en su cancha), dos empates
y un triunfo calerano (tambidn como local). En la prime¬
ra rueda empataron a dos.

La campafia: TambiAn favorable a Linares, que con
15 puntos mira sin sustos su futuro. Unidn Calera, en
cambio, estA en zona de peligro —penultimo a un punto
de ser alcanzado— con sdlo 11 unidades. Linares anotd
9 goles mis que los caleranos (28-19) y su valla fue
vencida nueve veces menos (26-35). Lo unico en comun
son los empates: sortearon la pelota cinco veces.

La tincada: Pese a que Calera le hizo pelea a Coquim-
bo en el norte, local.

Independienfte
Ferroviarios

La historia: Superioridad de los santiaguinos en las
ultimas cinco confrontaciones: tres victorias, un empate
y una derrota. Pero el ultimo antecedents —el encuentro
de la primera rueda— favorece a los surefios: ganaron en
Santiago 4x2.

La campafia: Mucho mejor Independiente, que se
mantiene entre los de vanguardia —sexto— con 19 puntos.
Ferroviarios entrd a zona peligrosa al quedarse en quince
(sdlo cinco mAs que el colista). Mientras Ferro tiene
igual cantidad de goles a favor que en contra (22), los
de Cauquenes anotaron 28 y sdlo les hicieron 23. El lo¬
cal viene de empatar a dos con Cobreloa. Su visita fue a
perder a Talca ante Rangers por cero a dos.

La tincada: Local. Pero cuidese, porque Ferro sabe
sacar puntos afuera.

San Luis
Cobreloa

La historia: Sdlo existe el antecedente del encuentro
de la primera rueda. Y fue duro para los del cobre ganar
en Calama 1x0.

La campafia: Proporcionalmente es el de mayor pun-
taje. Con un partido menos, Cobreloa estA a un punto de
los que encabezan la tabla, con 21 puntos. No hace mu-
chos goles (26), pero cuesta hacArselos (14). San Luis,
en franca recuperacidn, va en mitad de tabla con 17
puntos. Anotd los mismos goles que su rival (25), pero le
metieron casi el doble (24). En la ultima fecha, Cobreloa
cosechd un valioso punto ante Independiente, mientras
que San Luis se quedd con los dos al golear en casa al
modestisimo Iberia.

La tincada: Visitante.

La Serena

Jf .H Colchagua
La historia: No tienen pasado. Se enfrentaron sola-

mente en la primera rueda de este afio. Y en San Fer¬
nando el triunfo fue para el local por uno a cero.

La campafia: Ninguno de los dos merece muchos
aplausos. La Serena no ha respondido a lo esperado y
estA en el grupo intermedio con 17 puntos. Colchagua no
podia prometer mucho y estA en zona de peligro con 14.
A los dos les hicieron 22 goles, pero La Serena muestra
mejor ataque: anotd 27, diez mis que su rival de este
domingo. Los dos perdieron en su ultima actuacidn.

La tincada: Se espera rehabilitacidn y revancha se-
renense: local.
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MRTIDO EQUIPOS c OH 0 LOCAL COMO VISITANTE TOTAL

PJ PG PE pp GF QG PtS, Rend. PJ re »E h» GF GC rtlli Rend. re PE 'P GF X ha. Rend

1 Ovalle 8 3 2 3 11 11 8 50% 9 i 3 5 8 17 5 27,7% 4 5 8 19 28 13 382%
Colo Colo 12 8 2 2 27 18 18 75% 5 3 1 1 6 5 7 70% 11 3 3 33 23 25 73.5%

2 Everton 8 7 1 0 19 5 15 93,7% 9 3 4 2 16 18 10 55,5% 10 5 2 35 23 25 732%
U. Espafiola 12 7 4 1 26 10 18 75% 5 3 1 1 9 4 7 70% 10 5 2 35 14 25 73,5%

3 Huachlpato 8 3 3 2 12 11 9 562% 9 3 3 3 13 12 9 50% 6 6 5 25 23 18 52,9%
U. de ChHe 12 4 4 4 20 16 12 54,1ft 5 0 4 1 4 5 4 40% 4 8 5 24 21 16 47%

4
A. Itallano 11 5 4 2 16 12 14 63,6% 6 2 1 3 9 12 5 41,6% 7 5 5 25 24 19 552%
Aviacl&n 9 5 1 3 15 13 11 612% 8 2 5 1 10 8 9 56,2% 7 6 4 24 21 20 582%

5
C.Catdllca 11 3 4 4 14 15 10 45,4% 6 0 2 4 2 9 2 16,6% 3 6 8 16 24 12 352%
Concepcl6n 9 5 2 2 16 12 12 66,6% 8 2 3 3 8 9 7 43,7% 7 5 5 24 21 19 552%

6
S. Morning 11 3 5 3 14 16 11 50% 8 0 2 4 2 9 2 16,6% 3 7 7 16 25 13 382%
S. Wanderers 9 3 3 3 18 16 9 50% 8 1 1 6 9 18 3 18,7% 4 4 9 27 34 12 352%

7
Palestino 11 4 3 4 25 18 11 50% 6 3 2 1 11 6 8 66,6% 7 5 5 36 24 19 552%

Antofagaata 9 1 4 4 6 12 6 33,3% 8 1 0 7 7 20 2 12,5% 2 4 11 13 32 8 232%

g
Sublease 8 4 3 1 14 6 11 68,7% 9 0 3 6 7 18 3 16,6% 4 6 7 21 24 14 41,1%

O'HIggins 9 2 5 2 11 9 9 50% 8 1 2 5 8 14 4 25% 3 7 7 19 23 13 382%

9 Green Cross 8 4 3 1 15 13 11 68,7% 9 0 3 6 10 27 3 16,6% 4 6 7 22 35 14 414%

Lots Schwager 9 4 4 1 12 6 12 66,6% 8 2 4 1 10 8 9 56,2% 6 9 2 21 14 21 61,7%

io
Linares 8 2 3 3 16 11 7 43,7% 9 3 2 4 12 15 8 44.4% 5 5 7 28 26 15 444%

U.Calera 9 3 3 3 12 12 9 50% 8 0 2 6 7 23 2 12,5% 3 5 9 19 35 11 322%

11
Independlente 8 4 1 3 14 9 10 62,5% 9 3 4 2 14 13 10 55,5% 7 5 5 28 23 19 552%

Ferroviarios 7 2 1 4 11 14 5 35,7% 9 3 4 2 12 9 10 55,5% 5 5 6 23 23 15 462%

12
S. Luis 8 2 4 2 12 10 8 50% 9 4 1 4 13 14 9 50% 6 5 6 25 24 17 50%

Cobreloa 9 7 2 0 18 2 16 882% 7 1 3 3 8 12 5 35,7% 8 5 3 26 14 21 652%

13 La Serena 8 6 0 2 18 8 12 75% 9 0 5 4 9 14 5 27,7% 6 5 6 27 22 17 50%

Colchagua 9 3 3 3 10 9 9 50% 8 2 1 5 7 13 5 31,2% 5 4 8 17 22 14

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. Solo se exceptua Aviacion, que juega como visitante fuera de El Bosque.

EL POLLO
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La cabala

Resultados de cada partido
en los 72 Concursos.

La ganadora
1 GANA EMPAIf GANA * I Ui 3
1 LOCAL i VISITANTE1 oc

<
a.

CD

s f-

colo colo u.espanola M 1
q. cross ■ u de chile 2
ovalle 1 aviacion 3

■ everton concepcion 4
a italiano antofagas 5
s. antonio la serena e
san luis iberia 7
magallanes curico 8
independ. ■cobreloa 9
linares ■naval 10

_

■ malleco san felipe 11
rangers ferro 12

1 coquimbo u calera 13

La que viene
V GANA EHPATE GANA f 1 2

U4

J*
I LOCAL 1 VISITANTE 1 s

a. § 8
p-

OVALLE COLO COLO 1
EVERTON U .ESPANOLA 2
HUACHIPATO U DE CHILE 3
A ITALIANO AVIACION 4
U. CATOLICA CONCEPCIOfy 5
S MORNING WANDERERS G
PALESTINO ANTOFAGAS. 7
NUBLENSE O'HIGGINS 8
Q. CROSS LOTA 9
LINARES U. CALERA 10
INDEPEND FERRO 11
SAN LUIS COBRELOA 12
LA SERENA COLCHAGUA 13

N.° L E V

1 29 25 18
2 29 25 18
3 42 13 17
4 36 17 19
5 37 19 16
6 33 23 16
7 32 22 18
8 30 23 19
9 39 15 18

10 31 25 16
11 35 22 15
12 37 17 18
13 35 24 13

ULTIMOS RESULTADOS

2

J

5

(

7

8

10

11

12

13

OVALLC
2x1 Wanderers (L) C.
1x4 Concepcion (V) "
0x3 U. de Chile (V) "
1x2 U. EspaAola (L) "
2x2 Aviacion (L)

COLO COLO
'77 5x4 U. de Chile C.

2x0 L. Schwager (L) "
2x2 Creen Cross (V) "
2x1 Aviacion
1x3 U. Espanola "

•77

EVERTOiN
4x3 Wanderers (V)
2x0 Aviacion (V)
lxl U. de Chile (L)
3x0 Antofagasta (L)
2x1 Concepcion (L)

U. ES PAfi OLA
C. '77 lxl L. Schwager (L) C.

7x0 Green Cross (L) "
" " 2x1 Ovalle (V)

0x0 U. de Chile
3x1 Colo Colo

'77

HUACHIPATO
2x1 O'Higgins (L) C.
3x2 Antofagasta (V) "
lxl Concepcion (V) "
lxl Aviacidn (L) "
1x0 Wanderers (L) "

U. DE CHILE
'77 4x5 Colo Colo C. '77

3x0 Ovalle (L) " "
lxl Everton (V) " "
0x0 U. EspaAola " "
0x0 Green Cross (V) " "

AUDAX ITALIAN 0
3x1 fiublense (L)
1x0 O'Higgins (V)
3x2 Wanderers (V)
0x0 Concepcion (L)
2x1 Antofagasta (L)

AVIACION
C. '77 6x4 Green Cross (L) C.

0x2 Everton (L)
" " lxl Huachipato (V) "

1x2 Colo Colo
" " 2x2 Ovalle (V)

'77

U. CATOLICA

2x1 Palestino
0x0 fiublense (V)
0x1 Antofagasta (V)
2x1 Wanderers (L)
0x0 O'Higgins (L)

CONCEPCION
C. '77 3x1 Green Cross (V) C.
'• " 4x1 Ovalle (L)
" " lxl Huachipato (L) "
" " 0x0 A. Italiano (V) "
" " 1x2 Everton (V)

•77

STGO. MOANING
0x1 L. Schwager (V) C.
1x3 Palestino
lxl O'Higgins (V)
2x1 Antofagasta (L) "
0x0 fiublense (L)

WANDERERS
•77 1x2 Ovalle (V) C. '77

3x4 Everton (L)
2x3 A. Italiano (L) " "
1x2 U. Catolica (V) " "
0x1 Huachipato (V) " "

PALESTINO
1x2 U. Catolica
3x1 Stgo. Morning
1x2 fiublense (V)
4x2 O'Higgins (L)
1x0 L. Schwager (V)

ANTOFAGASTA
C. '77 2x3 Huachipato (L) C.

1x0 U. Catolica (L) "
" 1x2 S. Morning (V) "
" 0x3 Everton (V) "

1x2 A. Italiano (V) "

•77

fiUBLENSC
1x3 A. Italiano (V) C.
0x0 U. Catolica (L) "
2x1 Palestino (L)
0x0 L. Schwager <V) "
0x0 S. Morning (V) "

O'HIGGINS
•77 1x2 Huachipato (V) C.

0x1 A. Italiano (L) "
lxl S. Morning (L) "
0x1 Palestino (L)
0x0 U. Catolica (V) "

77

GREEN CROSS
1x3 Concepcion (L) C
4x6 Aviacion (V)
0x7 U. EspaAola (V)
2x2 Colo Colo (L)
0x0 U. de Chile (L)

LOTA SCHWAGER
'77 1x0 S. Morning (L) C.

lxl U. EspaAola (V) "
0x2 Colo Colo (V) "

" 0x0 fiublense (L) ''
Oxl Palestino (L)

'77

LINARES
1x3 Colchagua (L) Asc. '77
Oxl Cobreloa (V) " "
4x2 San Felipe (L) " "
lxl Ferroviarios (L) "
lxl Naval (L)

U. CALERA
lxl S. Antonio (L) Asc.
2x1 Rangers (L)
lxl Malleco (V)
0x2 Ferroviarios (L)
2x4 Coquimbo (V) "

•77

1NDEPENDIENTE
2x1 Curico (L) Asc.
lxl Colchagua (V)
Oxl Naval (V)
1x2 San Felipe <L) "
2x2 Cobreloa (L)

FERROVIARIOS

'77 0x2 Coquimbo (L) Asc.
1x0 Malleco <L)

" lxl Linares (V)
*• 2x0 U. Calera (V) "

0x2 Rangers (V) "

77

SAN LUIS
1x0 La Serena (V) Asc. '77
1x2 Curicb (V)
3x1 Colchagua (L)
3x2 San Antonio (V)
3x0 Iberia (L)

COBRELOA
1x0 Linares (L) Asc.
2x0 Trasandino (V) "
2x3 Magallanes (V) "
lxl Malleco (V)
2x2 Independ. (V) "

•77

LA SERENA
Oxl San Luis (L) Asc. 77
1x2 Iberia (VI " "
4x0 Curico (L) " "
2x2 Magallanes (V) " "
2x4 San Antonio (V) "

COLCHAGUA
3x1 Linares (V) Asc.
lxl Independ. (L)
4x1 Magallanes (L)
1x3 San Luis (V) "
1x3 Trasandino (V)

•77

ENTRE ELLOS

Ovalle 3x1 (L)
lxl (Santiago)
Colo Colo 4x2 (L)

1.' Rueda '76
2.» Rueda '76
2.» Rueda '77

U. Espanola 2x0 (L)
U. EspaAola 4x2 (L)
U. EspaAola 3x1 (V)
lxl (Santiago)
Everton 3x0 (L)
lxl (Santiago)

2.* Rueda '72
1.* Rueda '75
2.» Rueda '75
1.* Rueda '76
2.* Rueda '76
l.» Rueda '77

U. de Chile 2x0 (V)
Huachipato 3x0 (V)
U. de Chile 3x1 (L>
U. de Chile 3x2 (V)
lxl (Santiago)

1.» Rueda '75
2.* Rueda '75
1.* Rueda '76
2.* Rueda '76
1.* Rueda '77

2x2
0x0
Aviacion 1x0
Aviaciin 2x0
Aviacion 2x0

1.* Rueda Asc. '72
2.* Rueda Asc. '72
1.» Rueda Asc. '73
2.» Rueda Asc. '73

!.♦ Rueda '77

Concepcion 5x2 (V)
Concepcion 3x1 (L)
Concepcion 2x1 (L)
Concepcion 1x0 (V)
Concepcion 2x0 (L)

1.* Rueda '73
2.» Rueda '73
1.» Rueda '76
2.* Rueda '76
1.* Rueda '77

lxl (Valparaiso)
lxl (Santiago)
2x2 (Santiago)
2x2 (Valparaiso)
Wanderers 1x0 (L)

1.* Rueda '75
2.» Rueda '75
!.♦ Rueda '76
2.» Rueda '76
!.♦ Rueda 77

Antofagasta 2x0 (L)
3x3 (Santiago)
Palestino 7x2 (L)
Palestino 2x1 (V)
lxl (Antofagasta)

1.» Rueda '75
2.* Rueda '75
1.* Rueda '76
2.» Rueda '76
1.* Rueda '77

0x0 (Rancagua) 2.* Rueda Asc. '76
fiublense 2x1 (L) 3.* Rueda Asc. '76
3x3 (Rancagua) Liguilla Asc. '76
fiublense 1x0 (L) Liguilla Asc. 76
O'Higgins 5x2 (L) 1.* Rueda '77

Green Cross 2x0 (L) 1.* Rueda '75
Lota Schwager 2x1 (L) 2.* Rueda '75
0x0 (Coronel) 1.* Rueda '76
Green Cross 6x2 (L) 2.* Rueda '76
Lota Schwager 3x1 (L) 1.* Rueda '77

Linares 2x1 (L)
lxl (Calera)
Linares 2x1 (L)
Calera 3x2 (L)
2x2 (Calera)

1.» Rueda Asc. '75
2.* Rueda Asc. '75

Liguilla Desc. '76
Liguilla Desc. '76

1.* Rueda Asc. '77

2x2 (Santiago) 1.* Rueda Asc. '75
Ferroviar. 4x2 (V) 2.' Rueda Asc. '75
Ferroviarios 4x1 (L) Lig. Desc. '76
Ferroviarios 3x2 (V) Lig. Desc. '76
Independ. 4x2 (V) 1.* Rueda Asc. '77

Cobreloa 1x0 (L) 1.* Rueda Asc. '77

Colchagua 1x0 (L) !.♦ Rueda Asc. '77
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1
A ratos parece una imagen sacada

del ano pasado cuando Sausalito se
vestfa de fiesta y Everton seducia a
toda la "gente linda de Vina del Mar"
Y es que en las tribunas el decorado
es muy similar y desde la salida se
transmite fervor. Hay demasiadas
gargantas cbmplices como para que
sea un partido soporlfero.

Y no lo es porque Concepcidn apa-
rece en Vina sin complejos, exhibien-
do el bagaje de marca que quita es-

pacios y ahoga la creatividad. Entre
Sehellberg, Garcia y Lamour se re-
parten las funciones destructivas pa¬
ra evitar la distribucibn de Salinas y
el enganche ofenslvo de Ahumada.
Aihi, en el cdsped resbaladizo, nadie
se resta a la pierna fuerte porque
en ese lapso inicial cuando todos quie-
ren definir temperamentalmente el
proceso, Everton no sucumbe mansa-
mente. De Alfonso Lara hacia arriba
tambi£n hay vehemencia con el aco-
ple de Azdcar y Carlos Diaz en la ul-

Los artistas
tambien ganan
con overol
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jim£, bnea para coarlar la. llegadasde Estay. Entonces pasan veinte mi-
nutos de mucha friccibn y hasta conatisbos de guerra en algunos fouls que
tiene de victima preferida al cordo-
bes Ceballos en la punta izquierda.

En esa paridad se advierte sin em¬
bargo el matiz que los diferencia. Los
dos equilibran la balanza en todos los
sectores, menos arriba. Quizas por el
doble esfuerzo o por mera defeccibn
personal, el zurdo Schellberg no es la
salida profunda y permanente que ne-
cesita Concepcibn y lentamente todo
el peso queda para las corridas de
Estay y el despliegue de Burgos, que
debe ser uno de los delanteros con

mas continuidad del futbol nacional.

Mientras tanto al otro lado Sergio
Gonzalez es usina de peligro y los
toques de Spedaletti siempre hieren
a despecho de la persecucion sin li-
cencias de Gallardo.

Pero esa "insinuacion" de Everton
necesitaba una luz de claridad en la
red adversaria. Y esta llega por una
via impensada cuando Sergio Gon¬
zalez acierta el gol olimpico desde
la izquierda sin que el juvenil meta
Valle alcance a participar. No obs¬
tante eso, el duelo mantiene sus ea-
racterlsticas porque uno y otro no
dan ventajas. Concepcion no se "re-
gala" en la replica masiva y Ever¬
ton sigue "trabajando" con esfuerzo
sin tiempo ni espacio para filigranas

esteticas. Y aunque Leyes siguio mas
atento que activo, sobre los 33' Con¬
cepcion se arrima al empate. El pase
de Valenzuela termina en el violento
centro del zurdo Jos6 Diaz, y Burgqs
entrando vertiginosamente por la de-
recha la toca hacia la red.

Antes del descanso. dos veces los
maderos salvan a Valle postergando
el desequilibrio y otorgandole defini-
tiva autoridad a ese empate parcial.

El penal que "pudo"
cambiar la historia . ..

Lo que sigue es el reflejo de un
Everton mas dominador, porque ofen-
sivamente Concepcion sblo se arri-

Para veneer a Concepcion y alcanzar
la punta, Everton demostro que
ademas de crear juego vistoso es capaz
de sacudirse un rival complicado
con movilidad. esfuerzo y

temperamento. De esa mezcla emergid
el 2 a 1 final y la agitacion en las
tribunas, pero culmino en sentida
celebracion.

a El gol que lo decide todo. Ceballos
escapo por la izquierda y saco el centro

que supero a Valenzuela y aterrizo
en Ahumada. Despues el toque profundo
para Spedaletti, que ante la salida de Valle
define a su manera: sin apuro y
metiendola junto al poste. Una joya de
velocidad y precision para el 2 a 1 a los 36'
del segundo tierrtpo. Festejo...
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^ Antes tambien lo habia tenido Spedaletti... Centro• desde la derecha y el cabezazo llbre del centrodelantero
que sale muy recto, permitiendo la reaccion de Valle. Fue
cuando el empate aun "resistia"...

Todas las
ventajas para
vender su

automovil.
SI usted deeea vender eu coche,

lo reclblmos en conelgnacldn.
Y le ofrecemos todas estas

ventajas:
El mAs ampllo y moderno local

para exhlblrlo.
Ublcado en la concurrlda

Costanera.
Velocldad de accldn en la

reallzacldn del negoclo.
Antlclpo economico para usted,

segun el caso.
Tradicldn de serledad y

responsabllldad de nuestra flrma.
Estamos a las drdenes de

partlculares, dlplomAtlcos u
organlzaciones Internaclonales.

iCuente con todas estas ventajasl

Miguel Claro 080 Esq. Costanera
Fono 236073

EVENTOS
Los artistas tambien . . .

ma por la via de Estay, especialmen-
te en sus penetraciones por la iz-
quierda. As! sucesivamente se pier-
den los goles de Ceballos y Spedaletti
en sendos cabezazos, estableciendo el
mayor voltaje de sus creadores que a
esa altura ya hacian mas dificil las
marcas en el medio. El toque instan-
tineo de Salinas y los piques en linea
recta de Ahumada han ido desgastan-
do la eficacla de Lamour y Garcia
y s61o falta mis juego para el "Cha-
rola" Gonzalez por la derecha y al-
guna libertad para Ceballos, que
cuandp no pierde en la marca de
Droguett recibe el foul del siguien-
te... Eso que se hace claro con el pa-
so de los minutos, queda como simple
recuerdo, porque antes de los 20' Es¬
tay le gana una disputa cuerpo a
cuerpo a C. Diaz y ante la sahda de
Leyes engancha hacia adentro. La
falta del arquero argentino es visible
y el penal es el esperanzado momento
para Concepcidn.

Antes que Rolando Garcia lo ejecu-
te hay "conversaciones" variadas y
finalmente el disparo es tan anuncia-
do como suave permitiendo que la
estirada de Leyes evite la consuma-
cidn. De ah! para arriba es todo de
Everton. Concepcidn s61o espera que
algun pelotazo de Francisco Cuevas.
ingresado por Garcia, genere riesgo,
pero fundamentalmente lo que inte-
resa es impedir la llbre ejecucidn de

los delanteros vinamarinos. Ah! en la
fortaleza de Valenzuela y Gallardo
mis la discipline de los laterales va
refugiindose la expectativa de Con¬
cepcidn, mientras es notorio que Ahu¬
mada se liber6 y puede ir a la biis-
queda de Spedaletti. Ese encuentro se
hace real y sumindoles el trajln de
Salinas y las subidas de Humberto
L6pez van haciendo la diferencia. No
es medroso retraso el de Concepcidn,
sino mis bien 16gica consecuencia de
un acoso que llena de voces las tri-
bunas.

Y a los 36' la estocada que rompe
el equilibrio y desahoga a Sausalito.
Ceballos se le va por primera vez con
toda claridad a Droguett y eso basta...
El centro del wing izquierdo le cae
a Ahumada que antes de tirar decide
ponerla al claro para Spedaletti. El
toque suave que se hace gol en el
rincbn bajo y lejano del palo izquier¬
do es la rubrica ideal. A la manera
de Everton con velocidad y sutileza.

Adentro y afuera se "siente" el
gol porque son cantos mis desinhibi-
dos y e fuerzo muitiplicado, en 1®
cancha. Despuis el contragolpe de
Everton esti muy cerca de incremen-
tar la ventaja, pero nunca con tanta
claridad como cuando Burgos ubica
el pase de Cuevas y obliga al urgen-
te manotazo de Leyes. Al final la
victoria es sindnimo de brazos en al¬
to, de liderato compartido y futuro
de cercana euforia. Por Sausalito vol-
vieron las rimas ganadoras y aunque
Concepcidn haya postergado el "ba¬
llet", la despedida fue como un re-
encuentro. Esforzado retorno de la
alegrla con ese penal que dolla pro-
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fimdamente en Concepcion y ese golde Spedaletti, que alimentaba todas
las sonrisas

Cuando Concepcidn logre una lle-
gada ofensiva con fuerza, sorpresa y
variantes, proporcional a su inclaudi-
cable vocacidn de marca, sera plato
ttt&s que dificil para cualquiera.

Cuando Everton aicance a regula¬
rize su nivel y sus hombres mis do-
tados se muevan sin pausas y no
"mueran" ddcilmente en la marca ad¬
versaria, objetivo bien logrado ante
Concepcidn, la '^gente linda" sabrA
que sigue teniendo un "equipo lin-
do".

Cuando dos equipos como Everton
y Concepcidn deciden jugar y correr
sin ahorro y comodidad, el fiitbol
dhileno se aleja de los lamentos y el
aburrimiento...

IGOR OCHOA

Miguel ftubio

a Valle y la complicidad del
^ travesano. El zurdazo de Salinas, el
rebote fortuito y la expectante
resignacion de Valle y Droguett...

Burgos silencia Sausalito. Pasada
la media hora del primer tiempo,
Concepcion alcanza la paridad.
Centro bajo de Diaz y conexion
certera de Burgos en el costado
^ derecho para veneer a Leyes^ que volvta del otro lado.

Herencias de Sausalito
El problems de la visa que impidio jugar a Sergio

Bratti fue califlcado en las fllas de Concepcidn como
"guerra sicoldglca". Aun asi el juvenil arquero Valle no
salid tan damnificado en el reemplazo como en aquel par-
Udo con Palestino. Y ademas de su aplicacidn tuvo el
apoyo de los postes.

Ceballos es notoria preocupacidn para cualquier equi¬
po y Concepcidn no fue distinto. A la larga lista de faltas
que le cometieron debe agregarse la marca de Droguett,
que rara vez se descolgd ofensivamente como es su cos-
tumbre. La unica vez que perdid fue en el segundo gol...

Apenas se cobro el penal, d tecnico de Concepcidn,
Manuel Gonzalez, 11am6 a Francisco Cuevas. Con el gol
a favor la entrada del volante reforzaria la ventaja. Des-
perdlciada por Garcia la ocasidn. Cuevas entro slmplemen-
le a reemplazar at lnfortunado sin lugar a otras especu-
ladones tActicas.

Pese a la vigencia de varias marcas personales, el jui-
cio posterior de Spedaletti eximid de pecado a sus cus-

todios: "Me marcaron bastante, pero no podria decir que
Gallardo o algun otro me hayan pegado. Fue una perse-
cucidn leal". Para Ceballos no tanto...

Ell gol "ollmpico" de Gonzalez pudo parecer una casua-
ltdad. Pero despuds cada corner del "Charola", desde la
fequierda, Uevd una venenosa intendon para desmentirla.

Burgos seftald el gol de Concepcidn. Recompensa para
tin puntero sin "lagunas", que pica a todas, ayuda en el
medio y no decae espiritualmente por un pelotazo que no
llega. A el y Estay les faltd otro compaftero, quizas Lan-
deros, m£s apto para el contragolpe, porque el zurdo Diaz
anduvo muy errAtico con la pelota y recidn en la segunda
etapa, tirado sobre la derecha, realizd una maniobra de
mdrito.

Esta vez los alemanes solo aportaron despUegue y
dlscipllna destructiva. Creando, estuvieron casi ansentes,
y en el caso de Sche11berg con escasa llegada. La soledad
de los arletes era, en esas condlclones, mis que previsible.
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LA FOTO
Habia ganado a Universldad de Chile en la segunda fecha. Desde ahi entr6 en una mala racha que,
entre otras cosaa, motlvd la caida del entrenador. Orlando Aravena se habia desvlnculado
de ftublense y a 61 le entregaron la responsabllidad de reflotar el barco en visperas del octavo partido,
despues de cinco jornadas adversas.
Y en la octava Jornada de campeonato Audax Italiano volvid a saborear el triunfo. Fue en Santa
Laura, cuando derrotd a Huachlpato por 2 a 0, el sabado 4 de junlo. Desde entonces, de los 5 puntos
llegd a los 19 con que ha cerrado la primera rueda.
Dos meses y 17 dias (hasta el domingo ultimo), 10 fechas invicto.
SI usted anallza la allneacidn Italica no encontrard en ella grandes astros, pero si ve Jugar al equlpo,
se expltcari el porque de su reaccion espectacular. Audax se deflende con la garra que refleja
la foto y ataca con el mlsmo fervor.

Oscar Lagos



"Lo que no se aprende de pequeno, no se
aprendera jamas". Basado en esta certeza, el
profesor aleman Carl Diem creo el
concepto de "edad de la habilidad", senalando
que el ser humano no puede recuperar
mas tarde lo que haya dejado de aprender en
cuanto a experiencia de movimientos.
En la formacion integral del chileno
de rnanana, cada dia que pasa sin que el
nino tome contacto con el deporte es un dia
perdido. En ESTADIO creemos que el pais
no puede darse e| lujo de perder esos dias.

Por eso,
ESTADIO es su Revista. Para que sea

mas suya, suscn'base. No importa por
cuanto tiempo. Dondequiera que usted este,
encuentrese con ella. Hagalo ahora. Y
despues. . bueno. . ., despues hay toda una
vida para seguirla disfrutando.

Si vive en Santiago, podra recibirla el
martes, en el lugar que elija o en nuestras
oficinas (Para guardarla como un tesoro),

estadio
de CHILE para todo el mundo

NOTA 1.— Los valores de las suscripciones anuales, semestrales y trimestrales son los siguientes:
SANTIAGO (Meson): $ 620, $ 340 y $ 190. A domicilio: $ 880, $ 468 y $ 250. PROVINCIAS: $ 880, $ 468 y
$ 250. EXTERIOR: Sudamerica: US$ 60, US$ 35 y US$ 20. Centroamerica y America dei Norte: US$ 70,
US$ 40 y US$ 25. Estados Unidos: US$ 88, US$ 48 y US$ 28. Espana: US$ 80, US$ 45 y US$ 25.
Europa: US$ 85, US$ 52 y US$ 34. Africa: US$ 110, US$ 60 y 'JS$ 35. Australia: US$ 150, US$ 80 y US$ 50.
NOTA 2 - Toda la correspondencia de ESTADIO es certificada y su valor esta incluido en el precio.
Monjitas 454 - Oficina 206 - Telefonos: 380863 - 39675 4 - Casiila 14141-A, Correo 21, Santiago, CHILE.



Ud. y... Saxoline
Es la combination perftcia en los negocios y

las grandts decisiones, porque la presencia de
un maletin Saxoline es un simbolo de buen

gusto y prestigio. Pot eso Saxoline es el
maletin de los hombres de exito.

SMHUf
es mucho mas que un maletin

Saxoline lo espera en MONEDA esquina MATIAS COUS1NO
MARIN 431 (ul liegar a Lira), PRO V1DENCIA 2529

y en los mejores n
*jr%1 n/v 1



de CHILE paratodo el mundo

lucha sin cuartel

ABAJO
Antof9$asta muy solo

wm

LIAS, el mejor
VIDALLE

defiende•••

y ataca

JORGE PEREOO

PRECIO: (INCLUIDO IVA) $ 20
Correo oereo: $ 0,60



 



hoy
EVENTOS

Union alumbro como
faro... Everton quedo en
antorcha (Everton 1,
U. Espanola 1) 4-7
Una victoria con apellido
(U. Catolica 1,
Concepcion 0) 12-13
Aqui no ha pasado nada
(Ovalle 0, Colo Colo 0) 56-57
Un premio con retraso (Hua-
chipato 0, U. de Chile 1) 62-63
Y que pase el otro... (A. Ita-
liano 3, Aviacion 2) 64-65
TEMAS

Cada vez lo veo mas cerca

(Julio G6mez) 20-21
Tres sogas para un trompo
(Argentina 78) 40-41
El hockey cambio de color 55
PERSONAJES

Un "Gato" con las ufias ro-

mas (Leonel Gatica) 22-25
La verdad de Enrique Vida-
lie en su destierro 36-39

RANKING

La figura de la Primera
Rueda (Elias Figueroa) 28-29
Si falto calidad, sobro
suspenso (Balance de la
Rueda) 30-34
Los mejores 35
PANORAMA

La guerra de los pesos
(Consejo ACF) 14
Risas y canto en la nieve
(Escolar de Esqui) 14-15
Alegria, sol y records (In-
terescolar de Atletismo) 15
Jaime Fillol versus Hans
Gildemeister (Forest Hills) 17
Y gand el convidado de
piedra (Metropolitan© de
Basquetbol) 17
Tenis sin cuota de incorpo-
racion 18
"Arriba, chileno" (Mes de
la Montana) 18
Registro 19
INTERNACIONAL
El nuevo fenomeno del atle¬
tismo (Sanson Kimombwa) 42-43
SINTESIS
La fecha
Las tablas

COLUMNAS
A mitad de camino (Julio
Martinez)
SECCIONES

Diganos
Entretiempo
Migajas
El humor de Hervi
Sin barrera
Revista
Polla Gol
La foto

8-9
10-11

46-47

estadio

Al doblar
el codo

En el extremo superior de la tabla siguieron
los tres punteros codo a codo. Empataron
Everton y Unidn Espanola en Vina del Mar
y Colo Colo dejd el punto que lo habria dejado
como lider absoluto. en Ovalle. Beneplacito para
los que, aunque a distancia todavia apreciable,
no pierden las esperanzas de arrimarse.

En el extremo opuesto, un relevo: Universidad
Catdlica, sorprendente en su performance
ante Concepcidn, dejd el penultimo casillero,
en el quedd Wanderers tras su empate con
Santiago Morning. Sin esperanzas parecid
Antofagasta, colista exclusivo, clavado en sus
8 puntos, aunque evidenciara, por encima de la
superioridad de Palestino, una altivez que quizes
pudiera salvarlos en sus jornadas de local.

Fue una fecha en que lo destacado resultd la
reaccidn de algunos que parecian
abandonados de la mano de Dios... Green
Cross triunfd en su cancha sobre Lota
Schwager; la UC en Santa Laura sobre
Concepcidn; Ovalle sacd un punto valioso
a uno de los punteros; Universidad de Chile
fue a ganar tambidn fuera de sus lares,
como O'Higgins, vencedor en Chilian.
Sal y pimienta para el comienzo de la rueda
de las revanchas.

Hubo m£s fervor que futbol, pero la entrega
generosa, sin claudicaciones, suele ser
ingrediente que satisfaga tambidn al
espectador tanto como el juego mas pulcro
y refinado. Y de aquello hubo abundancia
en Temuco, en Santiago, en Vina del Mar,
en Chilian y en Ovalle.

Se ha dado la vuelta a la pista del
campeonato. Los lideres no claudican. Las
esperanzas de otros se revitalizan con algun
debut (como el de Ignacio Prieto en la
Catdlica), alguna reaparicidn (como la de
"Mand" Ponce en Colo Colo), algun
reencuentro consigo mismo (como el de
Loyola, de Green Cross), o alguna
confirmacidn de un gran momento (como el
de Mario Osbdn, de Union Espanola).
Al iniciarse la rueda de las revanchas no hay
nada definitivo. Quizds lo que mas se le
acerque es la situacidn de Antofagasta, dificil
pero no imposible de remontar.

Y el Campeonato sigue su marcha...

MIERCOLES 31-8-1977. M.» 1.777.



Por el hecho de jugar casi todo el segundo
tiempo con diez hombres el empate
puede parecer gran "negocio" para Union. Sin
embargo, por el estilo y conviccion que la
guiaban, el reparto fue simplemente un "mal
menor". Everton sincronizo escasamente sus

lineas y con sus circuitos cortados se limito
a buscar sin encontrar...

Pese a lo que dice el 1 a 1

UNION ALUMBRO

m



COMO FARO
Ltopoldo Canales

EVERTON
OUEDO EN
ANTORCHA

raw
El empate de Everton de
acuerdo al "rito" olimpico que
patentd el "Charola" Gonzalez.
Sobre el final del primer tiempo,
el corner desde la izquierda
que penetra muy arriba ante la
llegada de Diaz y Arias. El de
Everton la toed aparentemente
^ cuando ya estaba^ adentro.

te cuando la pelota es de Union y
entonces Quiroz, Novello y Las He-
ras intentan la llegada con igual apli-
cacidn. Es la meclnica de Union ex-

puesta con claridad, acompasada o
velozmente segun lo imponga el cri-
terio de su mediocampo.

Cuando aparece Everton, el domin-
go de Sausalito se divide entre los
fuegos artificiales y los gritos. Es la
mistica del campeon, que quiere arra-
sar, amparado en el lleno total, con
el rival mis apetecido. Es el lengua-
je de la emocibn que eriza la piel
y estimula a tirar bien arriba para
solidarizar con los que cuelgan de
los Arboles o parecen caerse desde
el cerro.

Ese prblogo que llega y conmue-
ve es, con todo, previsible. Lo que
sucede despubs, sblo en parte... Y es
que Unibn Espanola sale a trabajar
el partido sin traumas ni excesivas
aprensiones. Defiende ordenadamente
con el retroceso de los volantes, que
alternan zona con acoso individual,
y la colaboracibn de los delanteros,
que se tiran atrds para obstruir. Pe-
ro esa madeja se rompe fluidamen-

Everton, por el contrario, sblo es
el chispazo insinuante de alguna in-
dividualidad, en este caso "Charola"
Gonzalez. El resto estb absorbido,
Spedaletti y Ahumada, ya muy "he-
rido", como Ceballos, que recibio el
foul de Peredo recibn a los dos mi-
nutos. Hay entonces una extensa zo¬
na, que Salinas y Lara deben pelear
a todo pulmbn, mientras mbs arriba
el desmarque de los delanteros no
genera huecos. Y si Unibn no se acer-
ca mbs a Leyes es porque en ofen-
siva sblo tiene el testimonio de Pe¬
redo, incisivo en el pique y dispues-
to a la "guerra". Miranda, resentido,
casi no participa y Pizarro se mueve
can generosidad por el frente de ata-
que, pero sin ubicar la pelota.

Ya a los quince hay recompensa
para los "tres mosqueteros del me¬
dio", que administran todo. El tiro
libre es de Las Heras y antes que
la pelota llegue a las manos de Leyes.
la aparicibn fulminante de Peredo la
desvia hacia la red. La minorla, que
celebra entre el silencio, siente que
con gol a favor y en esas condicio
nes Unibn esta para conseguir ines-
perados obsequios.

Y sin mayores variantes el proceso
sigue hasta el minuto 40, mbs o me-
nos, cuando Everton sacude sus ama-
rras, se contagia del fervor popular
y se va con todos los destacamentos
tras el empate. Ahf aparece Salinas,
se hace mbs visible la continuidad
de Lara y en el transitorio descon-
trol Unibn pierde algunas marcas.s. r

Por eso, el pelotazo de Ahumada pa- L



DEPORTES SANHUEZA
Esperanza N° 5 y Alameda B. 0 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/niimeros S 988.
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 $ 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 fiitbol, tipo short,
adultos $ 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 anos $ 405.

Buzos en Strech, completos,
tallas 44 al 50 $ 446

Poleras para gimnasia, 8 a 10 anos $ 40
Poleras para gimnasia, 10 a 12 anos $ 45
Bolsos morral $ 50.

Bolsos oiimpicos S 45.
Zapatos Flecha Sport,
acolchados y forrados, 38 al 43 $ 350.

Zapatos de futbol tipo "JUVENTUS",
38 al 43 S 342

Pelota para futbol, 32 cascos, oficial $ 350
Pelota para Baby Futbol,
32 cascos. oficial $ 350

Pelotas para Volleyball,
32 cascos, oficial S 350

REGALAMOS UN BOLSO ROPERO, POR CADA
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 REEMBOLSO.

EVEIVTOS
Union alumbrd...

ra Spedaletti le cae despuds de un
rebote a Ceballos y este solo puede
ser detenido con foul por Escobar,
muy cerrado en la emergencia. En
el penal, Salinas desmiente su peri-
cia de leyenda, sirviendo con dema-
siado suavidad y permitiendo que Os-
ben consume una tapada de lujo. Sin
embargo, ese periodo no termina ahl,
porque contra el reloj Everton sigue
buscando y el mismo Salinas enca-
beza el acoso. Ya sin tiempo para na-
da mis llega ese corner del "Gharo-
la" Gonzdlez desde la izquierda y la
comba que se hace gol en el ingulo
izquierdo del arco. Como al comien-
zo, otra vez es euforia, ahora en desa-
hogo que ya parecia simple quimera.

Roja para Herrera y
Union piensa en el punto...

Antes que las antenas se acomo-
den hacla el cdsped, el eriterio de

Rafael Hormazdbal cambia los libre-
tos. Ceballos recibe el milesimo foul,
nada impactante si se acepta como
"normal" la violencia en su contra
ahora de Herrera. Hormazabal deci¬
de que es el momento de enfriarlo
todo y expulsa al zaguero.

Los latidos de Vina
No hubo euforia en ninguno de los dos vestuarios. Mas aun, en el de Union

Espaiiola las palabras no regalaban alegrla. Para Santibanez el balance era me-
nos dptlmo que la apariencia: "A veces hay partldos que por alguna razon no
se pueden ganar y entonces un empate viene bien. En este caso la expulsion de
Herrera nos cambid necesariamente los objetivos. Pero en Igualdad numerica
manejamos el partido a voluntad y solo tuvlmos cinco mlnutos de descontrol.
En fin, tampoco el empate es negativo..

En el recuerdo de Mario Salinas: "Me tengo mucha fe para los penales
y en esta ocasidn Osbdn intuyd bien la direccidn. Me siento amargado, pero
la prdxima vez quisiera intentar la revancha. El se tird bien..."

Leonel Herrera, mientras tanto, deducia de su tarjeta roja algo mas que
una casualidad. "No se a que atribuirlo, pero las veces que me han expulsado
siempre ha estado don Rafael Hormazabal. La de hoy fue una decision exa-
gerada, me parece". (La verdad de la expulsion que Herrera no conto: al irse
al descanso, el arbltro le pidio la pelota, y el, dellberadamente, la tlr6 lejos.
La falta de respeto merecid la tarjeta amarilla, y despues de la amarilla vlene
la roja...)

De cualquier manera el mis notoriamente damnificado del partido fue
Spedaletti, que despuds de un choque con Osbdn quedd con el labio espectacu-
larmente hinchLdo.

Aunque la situacion numerica de su equipo no lo favorecld, el uruguayo
Villalba demostrd buenos atributos como hombre de punta y se "contacto"
varlas veces con Peredo. Es claro que parecio mas hombre de llegada asoclada
que picador solitarlo...
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Pique profundo de Spedaletti, salida urgente £
de Osb6n y herida en el rostro para el ariete. Aun w

muy marcado Spedaletti preocupo slempre y
Osben ratified todas sus grandes condiciones.

Salinas perdona, Osben se luce. Antes del empate
Everton tuvo el gol por penal de Escobar a
^ Ceballos. Salinas lo anuncid demasiado y™

Osben ahogd el festejo.

Leopoldo Candles
r

_ Asi fue la
^ recepcidn
para Everton.
Tribunas sin
espacios, canto
multltudinario
y ovacidn
alargada. La
despedida no
pudo ser tan
emocionada...
En todo caso,
Everton ya
es campedn
de nuevo en las
graderias.

De ahi para arriba Uni6n no de-
crece, pero a la luz del hombre me-
nos debe modificar su planteo. Para
permitir el desplazamiento de Esco¬
bar a la marca de Spedaletti debe
ingresar Machuca y entonces para el
contragolpe solo quedan Peredo y Vi-
llalba. Pero en inferioridad numdri-
ca Uni6n confirma que de consolidar
su mecdnica serd verdadera atraccion
en el futbol chileno. El trio de vo-
lantes sigue funcionando con total
coherencia y ni en esas condiciones
olvidan el acompanamiento ofensivo.
Es Quiroz, con despliegue notable,
quien mejor interpreta la filosofla del
"ida y vuelta" mientra el "Tano" ace-
lera o congela segun convenga, y Las
Heras marca y retiene con destacada
regularidad.

Everton sdlo puede esperar que
Gonzdlez o Ceballos alcancen algun
desborde o por el medio aparezca
la pared salvadora. Todo es dificil,
porque las marcas estdn implacables,
y finalmente, en el fondo, Rafael
Gonzalez es una vitrina de elegancia
y quite. Por todo, el partido se hace
menos amigo de la emocidn y ambos

s61o se acercan en gestiones aisladas.
Unidn, cuando Peredo entra engan-
Chando por la derecha y ante Leyes,
prefiere el ultimo esquive, quizds por¬
que no habia muchos receptores que
lo incitaran a buscar el centro atras.
A1 otro lado, cuando Ceballos la tira
muy arriba al sacar un zurdazo libre
en plena drea.

En la optica, Everton va quedan-
do mas sugerente porque ya despues
Union ve que el punto tambien pue¬
de ser "negocio" y sus hombres se
desenganchan menos. Pero Everton
sin poder en definitiva llegar a Os-
bdn con mds peligro que los centros
violentos de Salinas y los tiros de
esquina de Sergio Gonzdlez. No hay
tampoco sobre el final el arresto
masivo que desate el miedo del "ma
16n"... Todo concluye en la igualdao
y, contra los presupuestos habituales,
no nace de la especulacidn roja.

Esta vez Uni6n salio a interpre-
tar un libreto de modernos trazos, ya
presente ante Colo Colo, que le con¬
cede superioridad para tener y usar
la pelota. Como siempre es dificil pe-

netrar en sus ultimas trincheras, co¬
mo nunca, es fAcil que junte seis
hombres en ataque. Por eso no cabe
hablar de una ahorrativa "computa-
dora", que en Sausalito encontrd pre-
mio a su sagaz planificacidn. Muy es-
paciadamente Everton pudo restarle
armonia a Unidn y solo en los ulti-
mos minutos Las Heras recibio des-
de la banca las indicaciones para que
se quedara protegido en el fondo.

Y sin embargo, ton otro espiritu y
agresivo funcionamiento, Unibn se
vino desde Vina con el punto que
cabia en todos los calculos. Ante un

Everton que aparecid sdlo a rdfagas,
Unidn pudo extraer mayor provecho
y el rostro de Santibdnez al termino
del partido era de sorpresiva resigna-
cion, contra los que suponen sus m&s
inveteradas costumbres empatado-
ras. ..

Por eso Sausalito cerro sin feste-
jos y con muchas reservas de fuegos
artificiales. Y es que Everton sdlo al-
canzo a ser una luz de bengala...

ruIGOR OCHOA Lia
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S. MORNING 1
Rivas (14').

WANDERERS 1
Lopez (25').
SAbado 2" de agosto.
Estadio Santa Laura.
Partido preliminar.
Arbitro: Juan Carvajal.

SANTIAGO MORNING:
Cabrera (4); Arrieta (3),
Villalobos (3), Pecoraro
(3), Gangas (4); Rivas
(5), P. Gonzalez (3), To-
ro (—); Chavez (3), Mar¬
tinez (4) y Vargas (3).
DT: Luis Alamos. Cam-
bios: Toro por Benaven-
te (3) y Cabrera por Go-
doy (4).

WANDERERS: Delvlto
(4); uonzaiez (4), uiaz
(5), Maluenda (3), Rive-
ro (3); Cordero (3), Illes-
cas (4), L6pez (3); Oso-
rio (2), Persico (4) y A.
Quinteros (3). DT: JosA
Perez. Cambios: Cordero
por F. Quinteros (—) y
Lopez por Espinoza (—).

Un partido que solo
tuvo cierto atractivo en
la primera etapa, mien-
tras duro el escado lisi-
co de los ventidds juga-
dores. DespuAs, el en-
cuentro se transform(5
en una sucesidn de erro-

res, de fallas, de pelotas
al contrario y de roces
continuos. En la etapa
inicial el dominio fue
compartido, aun cuando
el elenco porteno estuvo
mas cerca de desequili-
brar el marcador, lo que
no consiguio por impe

Carlos Rivas.

ricia de sus atacantes,
especial mente Osorio y
Alfredo Quinteros. En la
fraccidn final, el domi¬
nio total del juego per-
tenecid a Santiago Mor¬
ning, pero sus hombres
tambien carecieron de
la pericia necesaria para
aprovechar las situaclo-
nes. Al final, silbidos pa¬
ra ambos cuadros, que
mostraron una tdnica
que ya se estA haciendo
evidente en la mayoria
de los equipos chilenos:
una notable baja en el
segundo tiempo, produc-
to de su deficiente esta
do ffsico.

SERGIO JEREZ.

PALESTINO 3
Messen (5'), Fabblanl
(73') y Pinto (80').

ANTOFAGASTA 0
Sabado 27.
Estadio Santa Laura.
Partido de fontlo.
Publico: 3.765.
Recaudacion: $ 142.875.
Arbitro: Guillermo Bud¬
ge.
Expulsado: Albornoz (A),
40'.

PALESTINO: Fairlie (5);
Herrera (2), Figueroa
(5), Campodonico (5),
Varas (3); Messen (4),
Dubo (5), M. Rojas (4);
Pinto (4), Fabbiani (4)
y iuamora (4). U t: Cau-
polican Pena. Cambios:
Messen por Coppa (5) y
Zamora por Hidalgo (3).

ANTOFAGASTA: Rafael
Grillo (5); Garcia (3),
Castro (5), Albornoz (4),
Miranda (4); Barrales
(5), Chirdo (4), Vildoso-
la (3); Verdugo (3), R.
Rojas (2) y Pons (3). DT:
Raul Pino. Cambios: Cas¬
tro por Delgado (—) y
Verdugo por Acevedo
(-)-

Con toda su modestia
de valores, en desventa
ja a los 5 minutos de
juego, Antofagasta esta-
ba siendo dificil rival pa¬
ra Palestino, y quizes a
no mediar circunstan-
cias claves, pudo compli-
carle el triunfo. La ex

pulsion de Albornoz al
tdrmino del primer tiem

Francisco Fairlie.

po y fundamentalmente
la entrada de Guido Cop-
pa por Messen, en el
cuadro tricolor, al ini-
ciarse el segundo, fue-
ron los factores deter
minantes de la victoria,
a la postre rotunda del
local. Coppa hizo que se
advirtiera la superiori-
dad numerics de su equi-
po, le comunicd la vida
y la profundidad que no
habla tenido y abrid el
camino para el 3 a 0 fi¬
nal.

JULIO MARTINEZ.

HUACHIPATO 0

U. DE CHILE 1
Peralta (83').

Sabado 27.
Estadio Las Higueras,
Talcahuano.
Publico: 4.271.
Recaudacion: $ 72.590.
Arbitro: Alberto Marti¬
nez.

HUACHIPATO: Kusma-
nic (4); F. Silva (4), Ri-
vero (5), Alarcon (5),
MarlAngel (4); Avilfcs
(3), Urrizola (4), Hidal¬
go (4); Delgado (3), Ca-
rregado (3) y Ormefio
(4). DT: Alberto Foul-
lloux. Cambios: Delgado
por Zurita (4) y Aviles
por Abatte (3).

U. DE CHILE: Urzua
(4); Ashwell (4), Pelle¬
grini (5), Quintano (5),
Bigorra (4); Peralta (6),
Guerrero (4), Soto (5);
Neumann (5), Veira (4)
y Puyol (4). DT: Luis
Ibarra. Camblo: Puyol
por Reyes' (—).

Cuando las defensas
cumplen su papel, como
lo cumplieron las de
Universidad de Chile y
Huachipato en Las Hi¬
gueras, no puede verse
un gran partido. No pue¬
de haberlo, cuando de-
jan llegar tan poco a los
ataques. Pero dentro de
ese panorama, la "U"
fue mAs que el rival, es-
pecialmente en el primer
tiempo. El equilibrio del
segundo hizo olvidar un

Eduardo Peralta.

poco los mdritos que la
visita habia hecho para
ganar el partido en el
balance global, que hace
ver a Universidad de
Chile como legitimo ven-
cedor.

CARLOS A. VERGARA.

U. CATOLICA 1
Orellana (48').

(ONCEPCION 0
Domingo 28.
Estadio Santa Laura.
Partido preliminar.
Arbitro: Julio Rubio.
Expulsado: Serrano
(DC), (85 ).
Penal atajado: Bratti a
Roselli.

U. CATOLICA: Wirth
(5); Onate (5), Hernan¬
dez (3), Castro (4), Ubl-
11a (4); I. Prieto (5), C.
Diaz (6), Sandoval (4);
J. L. Prieto (6), Roselli
(5), Orellana (4). DT:
Jorge Luco. Cambio: Ore¬
llana por Maturana (—).

D. CONCEPCION: Brat¬
ti (5); Droguett (4), Ga-
llardo (4), Valenzuela
(5), Serrano (3); Lamour
(3), Schellberg (3), Cue-
vas (4); Burgos (3), Es-
tay (5), J. Diaz (3). DT:
Manuel GonzAlez. Cam¬
bios: Lamour por Astu-
dillo (4) y Diaz por Lan-
deros (3).

El opaco trabajo de
los alemanes Schellberg
y Lamour, el escasisimo
aporte de los punteros
Burgos y Diaz y el dis¬
crete cometido por los
laterales Droguett y Se¬
rrano se conjugaron pa¬
ra que el guerrero y
prActico Deportes Con-
cepcidn no apareciera en
Santa Laura. Tras un

primer tiempo de equili¬
brio, el cuadro surefto

barf
Carlos Diaz.

fue apabullado por el
mejor juego de Univer¬
sidad Catdlica. que se
cred ocasiones de gol su-
ficientes para redondear
una goleada. Buena la
reaparicidn de Ignacio
Prieto y notables las ac-
tuaciones de Carlos Diaz
y JosA Luis Prieto, den¬
tro de un conjunto que
destacd por su aplica-
cidn y esfuerzo.

JULIO SALVIAT.



A. ITALIANO 3
TruJUlo (4'), Vstudllio
(54') y Benzl (56').

AVIACION 2
Ixibos (10') y Vlllalba
(90').

Domingo 28.
Estadio Santa Laura.
Partido dc (ondo.
Publico: 7.085.
Recaudacldn: 8 54.277.
Arbitro: Miguel A. Luen-
P«-

AUDAX ITALIANO: H.
Rojas (5); Belmar (4),
Zamorano (4), Berrio
(6), Valenzuela (4); Ace-
vedo (5), Montero (4),
Munoz (4). AstudiUo (4),
Trujlllo (4) y Benzi (3).
DT: Orlando' Aravena.

AVIACION: Founder
(5V Ulloa (4), Landeros
(4), Lobos (4), Osorio
(4): Coffone (5), Valen-
zuela (4), VUlalba (4);
Perez (4), Pennant (3) y
R. Fabbianl (3). DT:
Hernan Carrasco. Cam-
bios: B. Valenzuela por
E. Diaz (4) y Fabblani
por Aravena (—).

La marcacidn asfixian¬
te, 1& lucha cuerpo a
cuerpo por la pelota y
el terreno, el vigor fist-
co por sobre la concep-
cidn futbollstlca quita-
ron claridad a este Au-
da Italiano-Aviacidn.
Con mis velocidad, con
mds mistica (cumplieron
11 fechas sin perder y
se ven encumbrados en
la tabla), los verdes de

Omar Berrio.

Orlando Aravena hlcie-
ron mejor su trabajo. En
dos minutos del segun-
do tiempo (entre los 54'
y los 56'), aclararon el
resultado y aclararon el
partido. Tres a uno llegd
a ponerse Audax, que-
dando el descuento del
rival, ya sobre la hora,
como recorjoclmiento a
la tenacldad, aunque sin
imaginacidn, con que los
"aguiluchos" lucharon
hasta el final.

ANTONINO VERA.

OVALLE 0

COLO COLO 0
Domingo 28.
Estadio Fiscal, de Ova-
lie.
Publico: 7.169.
Recaudacldn: $ 141.730.
Arbitro: Mario Lira.

OVALLE: Soto (5); Ta-
bilo (5), Munoz (4),
Arriagada (4), Arias (4);
Gallardo (4), Bustaman-
te (4), Gomez (4); Davi-
U (4), Ortiz (4) y A. Ta-

gia (5). DT: Gulllermoiaz. Cambio: A. Tapia
por V. Tapia (4).

COLO COLO: Nef (5);
Santlbanez (5), Herrera
(5). Brunei (4), Rodri¬
guez (4); L. Diaz (4),
Inostroza (4), Pinto (4);
Ponce (4), Ramos (4) y
Orellana (5). DT: Ferenc
Puskas.

Interesante, a ratos
emotivo, pero de baja
calidad. Esa debe ser la
stntesis del comentario.
Habria que agregar que
la partdad sintetizd tanv
bidn con justicia virtu-
des y defectos de ambos.
La verdad es que se es-
peraba mds de los albos,
por su condicldn de pun-
tero y por la imoortan-
cia de sus individualida-
des, pero el local, con
aplicacidn, con discipli-
nada marcacidn indivi¬
dual, supo mantener
ese oero a cero, que se-
nala el equilibrio. Am¬
bos tuvleron dos o tres

Adolfo Nef.

oportunidades de gol,
conjuradas por los ar-
queros con acierto.

»

MARIO MEZA.

EVERTON 1
S. Gonzalez (45').

U. E5PAN0LA 1
Peredo (16').

Domingo 28.
Estadio Sausalito, de Vi¬
na del Mar.
Publico: 26.451.
Recaudacldn: $ 663.475.
Arbitro: Rafael Horms-
zabal.
Expulsado: Leonel He¬
rrera (UE), 52'.
Penal ata.jado: Osben a
Salinas, 44*.

EVERTON: Leyes (5);
Zufliga (4), Azocar (5),
Diaz (5), Lopez (4); Sa- !
Unas (3), Lara (4), Ahu-
mada (3); Gonzalez (5).
Spedaletti (4) y Ceballos
(4). DT: Pedro Morales.

UNION ESPANOLA: Os-
hin (6); Escobar <5>. L.
Herrera (4), R. Gonzalez
(6), Arias (5): Qulroz (6),
Las Heras (5), Novelio
(5): Pizarro (4). Peredo
(5) y Miranda (3). DT:
Luis SantibAflez. Cam-
bios: Miranda por Villal-
ba (4) y Pizarro por Ma-
chuca (4).

Aunque el empate su-
giera el equilibrio tradi-
cionalen encuentros
"clasicos". fue Unidn Es-
nanola quien mayorita-
riamente mane.id el trd-
mite. Esto era claro has¬
ta que salid expulsado
Leonel Herrera, y de al-
guna manera Unidn le
agreed mds cautela a su
trajin. Everton no en-

I

NUBLENSE 1
R. Herrera (32'L

0 HIGGIN5 3
E. Herrera (37'), Glribert
(61') y Vargas (70).

Domingo 28.
Estadio Municipal, de
Chilian.
PubUco: 4.784.
Recaudacldn: $ 113.950.
Arbitro: Gastdn Castro.

NUBLENSE: A. Munoz
(3); Salazar (4), G. Ro¬
jas (4), Cerenderos (5),
SaUnas (3); Sllva (4),
Reyes (4). Solis (6); O.
Munoz (4), Sintas (3) y
R. Herrera (5). DT: R.
Scarone. Cambio: Reyes
por Lugo (5).

O'HIGGINS: Laino (4);
P. Rojas (3), Riquelme
(41. Adrtazola (5). Le6n
(5); Lapalma (5), Monte¬
negro (5). E. Herrera
(5); M. Hernandez (5),
Vargas (4) y Glribert
(6). DT: Nelson Oyarziin.
Cambio: Hernandez por
Salas (4).

Si Carlos Sintas hubie-
se aprovechado una mi¬
nima proporcidn de las
oportunidades que tuvo
frente al arco de Laino,
Srublense se habria ase-

gurado el partido en el
Drimer tiempo. Jugando
bien ofensivamente, el
cuadro local controld el
juego y debid sacar ven-
tajas. Sdlo anotd un gol
y le empataron en una
falla del arquero, que
aprovechd Eduardo He-

Mario Osoen.

contrd la creatividad de
sus individualidades, que
sucumbieron en la mar-
ca o, como en el caso de
Ceballos, por un "ablan-
de" sistemdtico. Ni si-
quiera al final, ya domi-
nador, pudo Everton le-
vantar el voltaje, funda-
mentalmente porque el
medio campo de Unidn
siguid siendo eflciente-
mente certero.

IGOR OCHOA.

Luis Giribert.

rrera. El contraataque
rancagiiino funciond me¬
jor en el segundo tiem¬
po, pero aun no podia
decirse que el resultado
estuviera deflnido con el
segundo gol visitante; vi¬
no entonces el indiscuti-
ble off-side de Juvenal
Vargas y el tercer gol,
que el juez legitimo y
que derrumbd a ftublen-
se.

MARIO LANDA.

GREEN (ROSS 3
Navarro (32') y Loyola
(35' y 84').

L. SCHWAGER 2
Jimenez (8') y P. Diaz
(65).

Domingo 28.
Estadio Municipal, de Te-
muco.

Publico: 4.872.
Recaudacion: 5 101.720.
Arbitro: Lorenzo Cantl-
liana.
Expulsado: Melo (GC),
73'.

GREEN CROSS: Amaya
(4); Melo (2). Ocampo
(5), De Carl) (4), Nava-
rro (4); Penaloza (3),
Cortazar (6), P. SUva
(5); Romero (4), Loyola
(5) y V. M. GonzAlez
(5). DT: Gastdn Gueva¬
ra. Camblos: P. SUva por
Vargas (4) y Penaloza
por Rojas (4).

LOTA SCHWAGER: Ro¬
driguez (3); Azdcar (3),
Paez (4), Diaz (4), Agul-
iar (4); Merello (4), Li-
naris (3) Abad (4); Ji¬
menez (5), Garcia (4) y
Puebia (3). DT: Vicente
Cantatore. Camblos: Pue¬
bia por Baesso (5) y Li-
naris por Arroyo (4).

Brava lucha, sostenida
con espiritu ofensivo por
ambos equipos, lo que
produjo un partido vi-
vaz, emotivo, veloz en
su trdmlte y equiiibrado.
Fallas defensivas del vi¬
sitante, traducidas en
tres goles de cabezazo,

resultaron fundaments
les en el triunfo temu-
quense. A igualdad de
amblcidn, se impuso el
mas atinado en la defen-
sa. Fue Lota Schwager
un altivo hudsped, que
no decayd nunca, que
bused con ahlnco la vic¬
toria y que vino a ser
derrotado a 4 minutos
del final, cuando la infe-
rioridad numerica por
expulsidn de Melo pare-
cia comprometer mis
que aclarar la chance
de Green Cross.

HERNAN OSSES.



WANDERERS

U. DE CHILE

U. CATOLICA

C
PI

Cfi

T

s»

r >

S. MORNING

I

PALESTINO

I

OVALLE

I

O'HIGGINS

SGBLENSE

L. SCHWAGER

HUACHIPATO

o & H M Z s g Y

EVERTON

CONCEPCION

|

COLO COLO

AVIACION

A. ITALIANO

ANTOFAGASTA

la

DIVISION

CO

X
o

g ©

O
X

•—1

to

X

ok

to

X
4»

CO

aa

g

to

X
o

CD
X

©

M
X

bb

E

E

CO
X

0

4* X
h4

4» X
©

X
O

X

ANTOFAGASTA

to

X

M

X

to

4» X

to

to

X
o

I

CO

X

CO

4» X
H-

©
X 4*

ET
CO

©
X

©

a

a

Ok

a

©
X

0

to

X
©

fto(X00

4-«
X

to

A

ITALIANO

4* X

4* X
M

g

44
X

4*

©
X 4-

©
X

©

a

© a

4«
a

to

X
©

X

►tk

X
©

to

X
©

to

X 44

to

X 4»

EE

g"
44

AVIACION

o
X

to

Uk
X

CD

CO

a

CO

X
H-»

H-
X

4k

©
X 4»

2x4

0x0

a

©
X

4*

©
X

to

CO

X
G

to

a

CO

X

>—t

© a

44
a

a

©
X

COIA)COLO

to

X
Ok

sr to

>-°

5?

o

©
X

©

CD
X 4»

4» X
4k

© a

CO

X

4»
X

44

E

44
X

CO

to

X
4»

44
X

©

4*

a

©
X

©

44 X
44

CONCEPCION

CO

X
rfk

4*
a

£

>—

I

©
X

s-

©
X

M

4* X
4»

©
X 4*

to

a

4* X

to

CO

a

44

a

44 X
CO

©
X

to

to

X

tCk

© a

EVERTON

Co
X

4»

o

X

o

to

X
M

-a
X

o

t—'
X 4*

4* X 4«

4» X 4*

ET
44

4»
a

3x1

2x3

CO

X
©

to

X

CO

CO
X 44

to

a

©
X

4k

CO

X

>4

4» X

to

GREENCROSS

©
X

lxl

1x0

to

a

4^
X 4*

to

a

£

4-»

4* X

to

4*
a

to

X
4-

4-«
X

©

©
X

CO

to

X 44

4-
X

I--

©
X

CO

H* X

V—

to

X
©

to

X

CO

HUACHIPATO

>4

X

>u

o
X 4»

o
X

CO

4»
X 4-

©
X 4»

4» X
o

to

X

to

©
X

©

©
X

©

©
X 44

CO44 XX
toCO

to

a

44
X 44

to

X
0

© a

©

44 X 4*

L.

SCHWAGER

4» X

to

X

to

o
X

o

co

X
44

©
X

©

4-
a

© a

COCD aa

o
X

©

E

to

X

►—

4-
X

©

4* X
CO

44
X

©

CO

X 44

CO

X 4»

g

CD

NUBLENSE

40

X

to

4*
X

M

o
X

o

o

X

4* X
4»

4k

a

to

X

4-tOXX
COCD

©
X

o

to

X 44

44

a

44 X 44

4* X
0

4* X 44

44 X
©

c ©

© a

O'HIGGINS

V-'
X

to

CO

X
o

o
X

to

X 4*

to

X
o

to

X
4»

>—»
a

©
X

©

to

a

to

X 4"

X 44

44 X
©

tfk
X

©4k
XX©to

to

a

4* X 44

E

OVALLE

4-
X

4*

CO

&

to

X 4»

CO

X
4k

4» X

CO

4» X

to

to

X
4k

to

X
4k

o
X 4*

4-
X 44

44
X 4»

44
X

©

44
X

CD

4* X
©

©
X

©

CO

X

CO

lxl

0x3

PALESTINO

v-»M XX —O

4» X 44

4-
X

CO

to

X
o

CO

X
Sk

|ox2

4-
X

©
X

©

4* X

©

to

X
to

4* X
44

rfk
X

©

© a

4k
X 44

H-
X

©

4-
X

44

a

S.

MORNING

g

to

g o

t—

X
w

© a

b->
X

CO

M'
a

X
©

4-
X

CO

4-
X 4*

4-
X

0k

©
X -1

4»

14-

© a

p-
X

CO

44
X 44

© a

a

C

ESPASOLA

X

to

to

X
o

4-

a

CO

a

4»
a

4* X
©

©
X

©

©
X

©

CO

X
©

to

X

to

44
X

to

44 X

■1-4

la

CO

X

CO

CO

X 44

to

a

M
X

©

u.

CATOLICA

to

X 4•

o &

o
X

o

4» X 4*

to fco

©
X

CO

4* X
4k

to

a

4» X
©

3h-
XX 4t-4

©
X

0

4-
X

44

E

CD

X
4k

4-
X 44

to

X
©

g ©

u.

DECHILE

4» X

to

to

X

to

a

M©
*X -»4»

4k
X

to

X 4»

to

a

4>
X

4-

4k
X

4k

4-
X

o

44
X

CO

tft
X

CO

fi

to

X
©

4-»
X

►—

CO

a

©
X

Co

w

AN

DERERS

00

H-4 oo

4- 00

►—» OO

»-» 00

H- 00

h-» 00

4-» 00

44 OO

44 oc

44
00

44
00

44 00

44 00

44 00

>-4
00

4-* 00

4- 00

tm

•B

4k

CD

4k

4-*

O

00

00

4k

4k

£k

OS

as

Cff

44

0

-J

H4 44

•J

00

to

c

BO

H

<x

OS

C5

OO

CD

OS

vl

OS

CD

os

OS

OS

CN

rfk

05

CD

0k

P5

K

O >

CD

yt

00

to

-J

CD

00

•4

OO

CO

OS

vj

to

os

CO

cn

CD

44
to

y

s

to
00

to
Cn

H-

-a

CO

05

4-*
OS

CO CO

44
CD

to to

to to

to
4k

to

Oi

to
00

CO

OS

to »Ck

CO CO

to

to
00

44
CO

y

C c

■c

>

CO CD

to

H4

to •4

4-» CD

to CD

to
4k

to
OO

to

4k

to «vl

»-» 00

to
4k

4k
to

to
4k

to to

to CO

to CO

to

OS

CO
4k

p

P3

X

z<

4-»
CO

1H-*
°°

4-» Uk

to

05

44
4k

to 4-*

4k

44
CD

44 4k

to
44

44 00

4- Cn

to

OS

44
CD

to

OS

to

0

to
44

00

-c oc

>

4-4

1 I •©

4-»

*

4-» ■O

4- oo -o

4k
«©

4-
co

■c

4-* 44 ■O

44
OO -©

4k
•O

CD
-©

44 44 -c

44

00 •©

44 -0

—J -0

£k -O

4-4
00 •0

r-

c

■c



SINTESIS
2.9

GOLEADORES
1.° Division
CON 20: OSCAR FABBIA-
NI ((P).
CON 11: Jorge Peredo
(UE).
CON 10: Julio Crisosto
(CC) y Domingo Loyola
(GC).
CON 9: Juvenal Vargas
(O'H).
CON 8: Horacio Astudillo
(AI), Luis Carregado (H),
Julio Ortiz (OV), Jorge
Spedaletti (EV).
CON 7: Miguel A. Herrera
(AV), Jos6 Ceballos y Ser¬
gio Ahumada (EV).
CON 6: Moists Silva (N),
Rogelio Farias (UE), Jos6
Ulescas y Alfredo Quintero
(SW), Victor Estay (DC),
Patricio Romero (GC),
Hector Pinto (CC) y Ser¬
gio Messen (P).

2.° Division
CON 13: HUGO CARDE¬
NAS (IND) y LUIS AHU¬
MADA (C.LOA).
CON 12: Ermindo Onega
(DLS).
CON 11: Miguel Flores (N)
y Alfonso Caroca (T).
CON 10: Ely Carrasco
(MALL.).
CON 9: Manuel Baeza
(MAG), Hugo Ubeda (USF)
y Rub6n Rivera (SL).
CON 8: Gabino Roman (R)
y Gustavo Pizarro (COL).

2°
Division.

2.9 Ruedc

1.9 Fecho.

Partidos Pendientcs:
Jueves 25 <8.a fecha).
NAVAL (7), Flores (2). Gaete (2). uno de penal. Cancn. Stuar-
do y Lara.
SAN ANTONIO (2). Rodriguez v Ortega.
Jueves 25 (9> fecha).
COBRELOA (2), Correa v Yavar. de penal.
FERROVIARIOS (0).
Sabado 27.
MAGALLANES (0).
NAVAL (1), Lara.
Domingo 28.
LA SERENA (2), Onega e Iter.
COLCHAGUA (1). Pizarro.
SAN LUIS (3), Nunez, Rivera y Villarroel.
COBRELOA (2), Yavar, de penal, y Perez.
TRASANDINO (0).
U. SAN FELIPE (0).
INDEPENDIENTE (2), Duran, de penal, y Mufioz.
FERROVIARIOS (0).
D. LINARES (2), Bonhomme y Espinoza.
UNION CALERA (1), Alvarez.
RANGERS (1), Rodriguez.
SAN ANTONIO (0).
MALLECO UNIDO (0).
COQUIMBO UNIDO (3), Castro de Los Santos, Gallegos. y
Miranda.
IBERIA (0).
CURICO UNIDO (0).

POSICIONES
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GCPts Proximo Rival

RANGERS 18 10 4 4 28 17 24 (L)Malleco (lxl)
U. SAN FELIPE 18 9 5 4 34 19 23 (L) Magallanes (3x1)
COBRELOA 18 9 5 4 30 17 23 (L) La Serena (1x3)
CQBO. UNIDO 18 7 8 3 31 19 22 (L) Linares (2x2)
NAVAL 18 7 8 3 25 17 22 (L) San Luis (lxl)
MALLECO UNIDO 18 7 8 3 21 15 22 (V) Rangers (lxl)
INDEPENDIENTE 18 8 5 5 30 23 21 (V) U. Calera (4x1)
D. LA SERENA 18 7 5 6 29 23 19 (V) Cobreloa (3x1)
SAN LUIS 18 7 5 6 28 26 19 (V) Naval (lxl)
D. LINARES 18 6 5 7 30 27 17 (V) Coquimbo (2x2)
SAN ANTONIO 18 7 3 8 33 38 17 (L) Curico (0x3)
TRASANDINO 18 6 5 7 26 35 17 (V) Ferroviarios (0x0)
MAGALLANES 18 6 3 9 26 38 15 (V) U.S.Felipe (1x3)
FERROVIARIOS 18 5 5 8 22 26 15 (L) Trasandino (0x0)
COLCHAGUA 18 5 4 9 18 24 14 (L) Iberia (1x2)
IBERIA 18 4 4 10 19 37 12 (V) Colchagua (2x1)
UNION CALERA 18 3 5 10 20 37 11 (L) Independ. (1x4)
CURICO UNIDO 18 4 3 11 14 26 11 (V) San Antonio (3x0).

EL EQUiPO DE LA SEMANA
Mario Osben

(UE)
Javier Santibanez Guillermo Azocar Omar Berrio Eddie Campodonico

(CC) (E) (AI) (P)
Eduardo Peralta Eduardo Cortazar Hugo Soil's

("U") (GC) (N)
Jose L. Prieto Jorge Peredo Luis Giribert

(UC) (UE) (O'H)

EL RANKING
PROMEDIO 5.20: Elias Figueroa (Palestino).
PROMEDIO 5.05: Juan Lapalma (O'Higgins).
PROMEDIO 5.00: Adolfo Nef (Colo Colo) y Miguel Laino (O'Hig¬

gins).
PROMEDIO 4.90: Victor Gonzalez y Jaime Ocampo (Green

Cross), Mario Cerenderos (Nublense) y Waldo
Quiroz (Union Espanola).

PROMEDIO 4.80: Guillermo Azocar (Everton), Sergio Bratti (Con-
cepcion), Atilio Herrera (Colo Colo), Juli&n Urri-
zola (Huachipato), Oscar Fabbiani (Palestino),
Mario Osb6n y Rafael Gonzalez (U. Espanola) y
Alberto Quintano (U. de Chile).
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UNA VICTORIA
CON APCLLIDO
La reaparicion de Ignacio Prieto y la sorprendente actuacidn
de Jose Luis Prieto resultaron factores decisivos en una

victoria justa de resultado mezquino. Uno por cero
gan6 ia UC a Concepcidn.

El Concepci6n guerrero y pricti-
co no aparece. Le faltan muchas co-
sas. Y no todo se puede justificar con
la ausencia de Rolando Garcia, uno
de sus jugadores mis eficientes y re-
gulares. Falta tambiin el despliegue
de Schellberg, enquistado como vo-
lante de contencibn y limitado exclu-
sivamente al quite (donde pierde sis-
temiticamente). Falta el descuelgue
de Lamour, esta vez un trotador sin
brillo. Falta el desborde de Burgos,
mal aprovechado y poco imaginativo
cuando debe enfrentar a su marca-
dor. Falta un estilete por la punta
izquierda, donde Josi Diaz solo se ha-
ce ver cuando salta para conectar un
centro pasado. Le falta tambiin ma¬
yor solvencia en la marcacidn por
las puntas, donde Droguett y Serra¬
no pierden mis que ganan en sus en-
frentamientos con Roselli —que se
abre continuamente a la izquierda—

y Jose Luis Prieto, que se multiplica
como volante y como puntero.

Le queda muy poco: algunos in-
tentos de Valenzuela por sorprender
con sus descuelgues, el pase largo —

no siempre preciso— de Cuevas y el
tesdn inclaudicable de Victor Estay.

Y eso le alcanza solamente para
equilibrar (con cierto saldo a favor)
el primer tiempo. Despues debe ren-
dirse a la superioridad del rival. Y
conformarse con un cero a uno ge-
neroso para su inferioridad.

El rival es Universidad Catdlica.
Pero una Catdlica distinta en alinea-
ci6n, sistema y rendimiento. Habia
temores en su tienda por la indispo-
nibilidad de Masnik, LLhn, Olivos,
Bonvallet, Horno, Cavalleri y Mosco-
so. Pero salio ganando con la reapari-

ci6n de Ignacio Prieto y el aporte de
los reemplazantes.

"No vengo a demostrar nada. si
quieren decir que estoy acabado, que
lo digan. Tampoco vengo como Sal¬
vador de un equipo: ningun jugador
por si solo puede cambiar la suerte
de un conjunto. Solo vengo a jugar..."
Eso dijo Prieto cinco minutos antes
de volver a vestir la casaquilla que
lo consagrd. Y se limitd a jugar. Sin
alardes espectaculares, sin lujos alti-
sonantes, sin maniobras para el aplau-
so. Sencillamente cumpliendo su pa-
pel de imbolo en forma prictica y
efectiva. Cooperando en la salida ges-
tando la creacidn y acompaiiando de
cuando en cuando en ataque. Mos-
trando que conserva la precisidn del
pase y que aun no se atreve en el
remate de distancia. Luchando varo-
nilmente cada pelota y denotando al-
guna falta de estado flsico en los mi¬
nutos finales.

No fue el hdroe. Pero se mostrd
como buen jugador. Y, mis que eso,
influyd por presencia. Porque siem¬
pre que se mostrd se la dieron, siem¬
pre lo miraron para que les indicara
qui era lo mis conveniente.

Por ahl, en mediocampo, comenzd
a ganar Universidad Catdlica. Schell¬
berg se limitaba a si mismo a seguir
por todos lados a Sandoval. Lamour
transitaba sin imponer nada definido.
Cuevas, que habia comenzado con pa¬
ses largos y punzantes, fue Perdi®n'
do precisibn y confianza. Y al owo
lado Universidad Catdlica tenia ele-
mentos de mis peso. Estaba Ignacio
Prieto, que no perdia nunca la pc-— - ' —..a rlncta-

12



EVENTOS fi

i .gyfflflljf

Mtgutl Rublo

caba en la contencibn y que ademcis
provocaba la salida fbcil con su en-
trega sieinpre intencionada y apare-
cla en el area rival para hacer bien
lo que incluso los delanteros aveza-
dos hacen mal: eludir en corto tre-
cho y rematar con potencia. Dos tiros
suyos se estrellaron en los palos.

Y la diferencia de mbtodos en la
gestacibn de jugadas fue lentamente
repercutiendo en la cantidad de lle-
gadas. En el primer tiempo fue mbs
visitado Wirth que Bratti. El arquero
universitario debib extremarse para
sacar un cabezazo de Josb Diaz, para
echar al cbrner un remate de Estay
y tuvo la cuota de suerte suficiente
para que un disparo del ariete lila
saliera desviado cuando estaba lejos
de su arco. A Bratti sblo habia que
contabilizarle una gran volada para
sacar un tiro de Roselli y el tiro de
Diaz (tras excelente maniobra de Ro¬
selli) que dio en el travesano.

Despubs desaparecib el equilibrio.
Desde que Orellana anotb a los 3* del
segundo tiempo (tiro de distancia que
sorprendib mal ubicado a Bratti),
siempre estuvo m&s cerca la amplia-
ci6n de la ventaja que el empate.

Concepcibn dio buena muestra de
que sblo sabe actuar de contraataque.
Obllgado a tomar la iniciativa para ir
tras la igualdad se confundib, per-
dib precisibn y sblo logrb abrir las
puertas para un contragolpe que lle-
gb con facilidad. Bratti atajb mbs con
los pies que con las manos: debib sa-
lir muchas veces a enfrentar a de¬
lanteros escapados. Y ni siquiera el
ingreso de Landeros y Astudillo sir-
vib para abrir caminos. La defensa

de experiencia en
Parrilladas

Carnes de primera
Pescados y mariscos

ORDENES
PARA BANQUETES

Providencia 1188
Telefono 239821

RESTAURANT

Cuando Serrano fue expulsado.
Concepcibn sblo podia esperar un mi-
lagro: la UC se habia aduenado de
Santa Laura con su entusiasmo y su
futbol. El entusiasmo de once juga-
dores que parecian renovados cn
cuanto a mistica. Y el futbol que
aportan un Prieto, que viene a en-
tregar experiencia, y otro Prieto, que
se insinua como sucesor de un ape-
llido que ya ha hecho historia

JULIO SALVIAT

^ El gol del triunfo.® Combinacion de
Roselli con Orellana
y sorpresivo remate
de este cuando Bratti
esperaba el centro.
El arquero reacciono
tarde y llego a la
pelota cuando ya
habia traspuesto la
linea.

Prieto festeja.
Es el final del partido.

Y el gesto de Onate
es una adhesion al

aplauso del publico.
Positivo el aporte

del hombre que _

cruzada ya estaba bien plantada y
hasta Roberto Hernbndez alcanzaba
su punto regular luego de vacilacio-
nes iniciales, que pudieron resultar
fatales.

Con la misma facilidad con que
Universidad Catblica se creo las si-
tuaciones las fue desperdiciando. La
gestacibn por parte de Ignacio Prieto,
Carlos Diaz y Josb Luis Prieto me-
recia una cosecha mejor. Bratti se
rehabilitb del gol con atajadas difi-
ciles y culminb su irregular jornada
atajando un penal y haciendo vista
en otro disparo de Diaz que fue a
dar a la base del vertical.

El tinico atacante.
w Victor Estay fue el tinico
elemento ofensivo de Concepcion.
Su habilidad ie permitid crearse
situaciones, pero debid rendlrse
a la marca de Castro y Onate.



PANORAMA

EL CONSEJO COMENZO BIEN Y TERMINO MAL:

La guerra de
los pesos

Consejo de Presidentes
de Clubes. El titular de la
ACF, General Eduardo
Gordon, rindid su cuenta:
gestlones ante la Liga
Paraguaya para futuraa
confrontaciones a nivel
de selecciones; incorpo-
racidn de cuatro miem-
bros del Tribunal de Pe-
nalidades de Cadetes al
Tribunal de la Asocia-
cidn; instalacidn de un
cuerpo Mddico, en Juan
Pinto Dur&n, para los ca¬
detes; construcciones de-
portivas (campos y se-
des); aporte econdmico.

Se referia esto ultimo
a la entrega por parte de
la DIGEDER de 11 mi-
llones de pesos de los
fondos de Polla Gol y a
titulo excepcional, al
ifutbol, para ser distri-
buidos en los clubes con-
forme a sus atribuciones.

^ General Gordon.~

Cuentas claras
en reunion espesa.

Hasta ahi, todo muy
bien: caras sonrientes,
cambio de ideas.

Giro de posiciones al
discutirse el derecho de
inversidn de esos dineros.
Hay disposiciones de la
Contraloria General de
la Republica que especi-
fican el destino que debe
darse a los fondos prove-
nientes del Concurso de
Prondsticos y que esta-
blece la obligacidn de los
destinatarios de dar
cuenta detallada de los
gastos al organismo con-
tralor.

El presidente de Uni-
versidad de Chile, Rolan¬
do Molina, sugirid una

exposicidn clara, veraz,
cruda y desnuda de la
verdadera situacidn del
futbol, elevada al Minis-
tro de Defensa Nacional
y hasta al propio Presi¬
dente de la Republica, si
fuese necesario, en abono
de la peticidn de aumen-
to de porcentaje por Po¬
lla Gol y de libre disposi-
cidn de los fondos que
perciban los clubes. Una
salida propuesta seria
imputar esos fondos al
rubro 2 del Reglamento,
que habla de "organiza-
cidn de eventos naciona-
les" (Para "organizar" el
campeonato que provee
los recursos del Concur-
so 'hay que mantener
equipos y para mantener
equipos hay que mante¬
ner jugadores, tdcnicos,
infraestru c t u r a, etc.).
Quedd en acuerdo pedir
a la Contraloria aclara-

cion del alcance del ru¬
bro 2 del Reglamento de
Polla Gol.

Se discutio extensa-
mente la televisacidn de
los partidos, que inicld
hace un par de semanas
Everton mediante con-

trato con Canal 4 de
Valparaiso y que seguiri
Colo Colo, segun acuerdo
con Canal Nacional. Las
dlversas aristas del pro-
blema y el tiempo ocupa-
do en las discusiones so-
bre el aporte de DIGE¬
DER aplazaron para es-
te s&bado las resolucio-
nes al respecto.

ESCOLAR DE ESQUI:

Risas y cantos
en la nieve

Los dos trazados del
slalom gigante no conta-
ron con la nieve adecua-
da. Demasiado dura, pro-
vocd varias caidas y rom-
pid muchas ilusiones.

Pero el imprevisto no
consiguid quitarle brillo
a la jornada ni entusias-
mo a los competidores del
Segundo Campeonato Es-
colar de Esqui, organiza-
do por la Alianza Fran-
cesa, y desarrollado en la
cancha Las Flores de La
Parva. El sol radiante se
sumd a la fiesta juvenil,
que concluyd en alegre
camaraderia en el refu-
gio del colegio organiza-
dor.

Francesa Pirola y Ale-
jandra Wood fueron fac-
tores decisivos en el
triu nf o del Santiago
College, que demostrd te-
ner un representative po-
deroso. Sus 89 puntos le
permitleron avent ajar
con holgura a Alianza
Francesa (63), Tabancu-
ra (44), Grange School
(43) y Saint George
(32).

La presencia de Timo-
thi Purcell, preseleccio-
nado nacional, le dio
mayor relevancia a la
competencia. El repre-
sentante del Grange de-
rrotd a otro preseleccio-
nado, Sebastian Flafto,
con excelente marca:
45.02. Y entre los mis
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£ En Las Flores de
La Parva.

Un slalom con

dificultades.

pequefios el brillo lo
aport6 Juan Pablo San-
tiagos, que continub su
ya prolongada serie de
victorias entregando va-
liosos puntos a su cole-
gio Saint George.

La alegria de los jbve-
nes era mayor en el rec¬
tor de la Alianza Fran-
cesa, Henri Vincent. Por
el bxito de la competen-
cia y por las posibilida-
des futuras: "Estamos
felices con el alto numero
de competidores. Nuestro
proposito es unir a los
jdvenes por intermedio
del deporte y ya lo esta¬
mos logrando. Ojald que
otros colegtos se integren
a esta actividad, que no
sdlo es deportiva: junto
con competir los alumnos
estdn conociendo lo que
es y significa nuestra
montana".

INTERESCOLAR
FEMENINO:

Alegria, sol
y records

Mis de un miliar de
alumnos compitiendo.
Treinta y dos colegios re-
presentados. Barras mul-
ticolores y entuslastas.
Diecisbis records escola-
res en las distintas cate-
gorias. Estrecho duelo del
Colegio Alemdn con Com-
pafiia de Maria, definido

a favor del primero por
apenas 21 puntos.

El Campeonato Inter-
escolar Femenino de
Atletismo tuvo todos los
ingredientes esperados y
se convirtib en un evento
destacado y promisorio.
Al entusiasmo de siempre
se agregb la calidad. La
prueba est& en los re¬
cords: seis en la catego-
ria Superior, cinco en la
Infantil, tres en la Pre¬
paratory y dos en la In¬
termedia. Hay un presen-
te que asoma y 'hay un
futuro que espera.

Carla Herencia (Alian¬
za Francesa) puso las
marcas de calidad en ve-
locidad: 12.4 en cien me-

tros y 25.7 en 200. July
Araya (Compafiia de Ma¬

ria) , en el salto alto: 1.61.
Cecilia Sepulveda (Saint
John's), en el mediofon-
do: 2.30.4, en los 800. Pa¬
tricia Deck (Colegio Ale-
m&n), en los 80 con va-
llas: 12.7.

Y en las categorias mis
bajas, excelentes regis-
tros por parte de Andrea
Guerrero (Colegio Ale-
mbn), en el lanzamiento
de la bala: 9.54; de Mb-
nica Schoer (Colegio Ale-
m4n), en salto largo: 5.02
y en 80 metros: 10.5. Y
entre las peques —cate-
goria Prep a r a t o r i a—,
Laura Auda (U. Salva¬
dor), con sus 9.3 en los
55 metros con vallas;
Paulina Aguad (Saint-
John's), con sus 4.64, en
salto largo.

Mandb Saint John's en
Preparatorias (72 pun¬
tos), escdltado por Com¬
pafiia de Maria (61) y
Colegio Alem&n (29). El
titulo Infatil fue para
Colegio Alem&n (110 pun¬
tos), seguido de Santiago
College (66) y Compafiia
de Maria (63). Tambibn
Colegio Alem&n fue cam-
pebn en Intermedia (92
puntos), aventajando a
Compafiia de Maria (78)
y Aliahza Francesa (50).
Y en Superior, triunfo de
Compafiia de Maria (114
puntos), sobre Colegio

Alem&n (106) y Villa
Maria (75). En el punta-
je general, primero el
Colegio Alem&n (337),
segundo Compafiia de
Maria (316) y tercero Vi¬
lla Maria (193).

EN LA DOBLE
VINA DEL MAR:

Todo se decidio
en los
embalajes

Prueba tradicional, con
raneia historia, en la que
est&n inscritos nombres
ilustres del ciclismo chi-
leno: Doble Vifia del
Mar. Disputada en dos
etapas (sb.bado y domin-
go), estimulb como siem¬
pre a los competidores
a la lucha sin dar ni pe-
dir cuartel.

Las primeras fugas no
tuvieron resonancia. Car¬
los Marmie y William
Pino, escapados a la vis¬
ta de la cuesta de Barri-
ga, Leandro Contreras y
Pedro Aguilera, escapa¬
dos mis arriba, fueron
pronto absorbidos por el
pelotbn; tampoco inci-
dencias fundament ales
en el descenso. Sblo ya
en el piano de nuevo lle-
gb a prosperar, hasta sa-
car 1 minuto 45" al gru-
po, el intento de Jesus
Cbrdova, Roberto Gayt&n
y Ricardo Bretti; con un
par mbs que dio guerra
llegaron a distanciarse
casl en 4 minutos.

La caza formal, en la
que participaron Leandro
Contreras, Carlos Kus-
dhel, Jaime Araya y Clau-
dio Moreno, en primera
instancia, Pedro Aguile¬
ra, Guillermo Astorga,
Hernbn Bernales y Ra¬
fael Aravena, se organizb
:a la altura de Casablan¬
ca, reduciendo la desven-
taja. Al embalaje llega¬
ron Cbrdova, Bretti y
Gayt&n, despegados en

Tapando una lesion.
Para despues
£ competir con

entusiasmo.
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Todo se decidio...

Santos Ossa, y alii pri-
m6 Cbrdova para adjudi-
carse la etapa.

Al regreso

Leandro Contreras ha-
bla sido 7.° a 1 '20", en la
ida a Vifia. Tambibn en
el embalaje se adjudicb
la segunda etapa, Vifia-
Santiago, con lo que re-
sultb vencedor absoluto

^ Leandro Contreras.
^ El dueno de la
Doble.

de la prueba con 2'03"
sobre Jesus Cbrdova.

Al igual que en la jor-
nada del s&bado se li-
br6 decidida batalla, con
escaramuzas que agita-
ron el pelotbn, con esca-
padas y cacerlas que ani-

maron la prueba. Fue
Mario Bretti uno de los
animadores principals
de la etapa y hasta se in-
sinub como posible ven¬
cedor junto a Rojas, de
Unibn Espafiola. Pero el
explosivo embalaje de
Leandro Contreras en el
Parque O'Higgins pos-
tergb a ambos, quedando
el bravo defensor de Co-
rreos en el tercer lugar.

Con 7 horas 43'52" se

adjudicb el batino esta
Doble Vifia del Mar, a la
que no le faltb la salsa
de siempre. El vencedor
de la primera etapa, el
hispano Jesus Cbrdova,
octavo en el regreso, fue
su escolta con 7 horas
45'55"; 3.° Roberto Gay-
tdn, de Audax-San Ber¬
nardo; 4.° Segundo Rojas,
de U. Espafiola; 5.° Mario
Bretti, 6.° Carlos Kuschel,
de Audax-San Bernardo;
7.° Jaime Araya, del C6n-
dor; 8.° Rafael Aravena,
de Audax-San Bernardo;
9.° Pedro Aguilera, del
Bata; 10.° Rambn Diaz,
de Unibn Espafiola. El
ganador por equipos fue
Audax-San Bernardo, 2.°
Bata, 3.° la Unibn.

VOLEIBOL:

Lecciones
asiaticas

La leccibn resultd ob-
Jetiva y dolorosa. Y sblo
el tiempo dir& si fue titil.
Lo concreto es que la Se-
leccibn Juvenil Femeni-
na de Japbn apabullb a
la Seleccibn Metropolita-
na y se ganb el aplauso
cerrado como premio a su
actuacibn maciza y efec-
tiva: 15-0 en el primer
set, 15-3 en el segundo
(las nacionales consiguie-
ron su primer punto
cuando las japonesas ya
tenian 23 a su favor) y
15-1 en el tercero (las
chilenas ganaron el pri¬
mer punto y fue la dnica
vez que estuvieron en
ventaja).

Tdcnicos y jugadores



coincidieron en que se
trata de un equipo ex¬
ceptional. Y seflalaron,
entre las virtudes princi¬
pals, su notable seguri-
dad en la recepcidn y su
asombrosa potencla en
la red.

Sin tanta holgura, pe-
ro con la misma facili-
dad, la Seleccidn Mascu-
lina de China Popular
derrotd a la chilena,
tambidn en tres sets. Y el
publico, que atestaba el
gimnasio del Colegio San
Juan, pudo gozar de otro
espect&culo de categoria.
Se superb notoriamente
el equipo chileno tras un
primer set desacertado
(15-2 ganaron los chinos,
en apenas doce minutos),
y logrb equilibrar de cier-
ta manera el juego. La
excelente actuacibn de
Humafta, cuando le co-
respondid estar en la red,
compensd de cierta ma¬
nera la notoria diferen-
cia colectiva establecida
por el equipo visitante.
Y ya no les fue tan facil:
los sets restantes se de-
finieron por 15-10 y
15-11.

HOY EN
FOREST HIUS:

Jaime Fillol
vs. Hans
Gildemeister

Oiento velnticinco va-

rones y otras tantas da-
mas. Trescientos mil db-
lares en premios. Dos-
cientos cincuenta mil
espectadores. Promesa de
un apasionante nuevo
capitulo del duelo Borg-
Connors. Curiosidad por
ver a la doctora Rennd
Richard —que antes fue
el doctor Richard— de-
butando nada menos que
ante la Campeona de
Wimbledon, Virginia
Wade. Once sudamerica-
mos en la lucha, entre
ellos dos chilenos que de-
ben eliminarse, de entra-
da, entre si (Fillol-Gilde-
meister). Estos son algu-
nos de los aspectos en el
espectro de Forest Hills
1977.

Hoy se abren las puer-
tas del West Side Tennis
Club, sobre cuya arcilla
sintetica (Har Tru) se
disputar&n los titulos, en
varones y damas, en sin¬
gles, dobles y mixtos, del
torneo que desde que es
"abierto" (1968) disputa
a Wimbledon el derecho
a ser considerado el mbs
importante del mundo.

Por primera vez desde
1974, cuando fue catalo-
gado jugador numero 1
del mundo, Jimmy Con¬
nors ha sido desplazado
de tal ubicacibn en el
ranking de la Asociacibn
de Tenistas Profesionales
por Bjorn Borg, el cam-
pebn de Wimbledon y
quien perdiera la final de
Forest Hills 1976 ante el
norteamericano.

Borg, Connors, Brian
Gottfried, Vilas, Orantes,
Ratil Ramirez, Nastase,
Gerulaitis son los prime-
ros cabezas de series en

varones. Chris Evert,
Martina Navratilova, Vir¬
ginia Wade y Sue Baber
encabezan las primeras
series en damas.

Fillol y Gildemeister se
enfrentan en primera
rueda con el antecedente
de sus Ultimas buenas
performances. El primero
estuvo en las finales de
Nottingham y Toronto y
la semana pasada tuvo
un triunfo sobre Briand
Gottfried en Boston, lo
que ha elevado sus bonos.
Gildemeister, por su par¬
te, subib de mds abajo
del lugar 200 en el esca-
lafdn al 60.

CARLOS RAMIREZ.

Y gano el
convidado
de piedra

Famae y Bata eran los
candidates mbs serios.
Unidn Espaflola aparecia
como un rival en condi-
ciones de dar una sorpre-
sa. Y Banco del Estado,
el cuarto finalista del
Torneo Metropolitano de

Basquetbol Masc u 1 i n o,
era "el convidado de pie¬
dra".

Famae habia ganado
invicto la rueda de clasi-
ficacibn. Bata habia ocu-

pado el segundo lugar,
perdiendo solamente con
el ganador de esa etapa.
Unidn habia perdido con
los dos anteriores, pero
en los tlltimos partidos
habia mostrado estar en
condiciones de hacerles
pasar un mai rato a los
favoritos.

Banco del Estado llegd
a la final despuds de un
angustioso y maratdnico
partldo frente a Sirio, en
el que necesitd dos tiem-
pos suplementarios. En
la rueda final no iba a
tener al norteamericano
Edmonds, su mejor valor,
que habia regresado a su
pais. Tampoco podia con-
tar con Ivdn Herrera,
otro de sus buenos valo-
res, quien habia sufrido
una lesidn en el ultimo
partido. Y por ultimo, su
entrenador, Josd Sdn-
chez, debid abandonarlos
al ser agraciado por la
ODEPA con una beca en
Bolivia.

La primera noche dio
la tdnica. Cayeron los dos

f Los campeones:
Lourido, Olmedo,

Cordova, Sartori y
Hechenleitner, con su
DT Carlos Espindola.

favoritos: Unidn Espaflo¬
la dio cuenta de Bata
(74-73) y Banco del Es¬
tado derrotd a Famae
(81-71). No convencid del
todo en ese triunfo, por-

que a los 8 minutos del
partido Famae quedd sin
su mejor valor, Manuel
Herrera. En la jornada
siguiente, lo que habia
parecido una sorpresa, se
ratified plenamente.
Banco del Estado, cum-
pliendo excelente actua-
cidn, vencid a Bata por
80-79 y lo dejd al margen
de toda posibilidad de
obtener el titulo.

quedd 74-73, con que ter-
mind el encuentro. Para
Bata, el infortunio o la
falta de tranquilidad, al
perder sus tres partidos
por un punto. Para Fa¬
mae, se mantenia la posi¬
bilidad de rsultar cam-

pedn, siempre que en el
encuentro de fondo Unidn
Espaflola se impusiera a
Banco del Estado y en el
evento que le favoreciere
el gol-average, ya que ly

METROPOLITANO
DE BASQUETBOL:

En el otro partido Fa¬
mae mantuvo su opcidn
al derrotar en dramdtico
trajin por 85-76 a Unidn
Espaflola, quien ganaba
en el primer tiempo 47-
28 y en algunos pasajes
habia alcanzado una di-
ferencia de 25 puntos.

La jornada final con-
firmd el equllibrio que
mostraron 'los cuatro can¬
didatos. Famae y Bata,
acostumbrados a ser los
protagonistas estelares,
d e b i e r o n conformarse
con jugar de preliminar.
Pese a que Bata no tenia
ninguna positoilidad, lu-
chd con igual ahinco y
estuvo a punto de ganar.
Estuvo en ventaja todo el
partido y Famae sdlo pa-
sd adelante una vez en
el marcador, justo cuan¬
do restaban 47 segundos
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PANORAMA

V gan6 el...

igualaria en puntaje a
los otros dos.

El comienzo del en-
cuentro dejd la impresidn
que Unidn Espafiola po¬
dia ganar. Alcanzd facil
ventaja de 10 y 12 pun-
tos, pero que no alcanzd
a mantener hasta el fi¬
nal del encuentro, espe-
cialmente por falta de
plant/el. En todo caso lu-
chd hasta el final mante-
niendo la ilusidn, cuando

JORGE MOLINA Y
SU CLUB:

Tenis sin cuofa
de incorporacidn

Siempre fue un araan-
te del tenis. Lo practicd
de nifto y en su j uventud
alcanzd a la categoria de
Escalafdn Nacional y lle-
gd a ser integrante del
equipo de la Copa Mitre.

caro. No toda la gente
tiene medios suficlentes
para pagar la incorpora-
cidn y las cuotas men-
suales. Esa es la ventaja
que ofrecemos. entrega-
mos canchas a quien
quiera usarlas, sea no-
vato o avezado. Y si al-
guien quiere tomar cla-
ses, disponemos de pro-
fesores, y si dstos estdn
ocupados, yo mismo pue-
do ensefiar.

Asi piensa. Y asi ac¬
tual con sus propios me¬
dios construyd las tres
canchas que funcionan
en el recinto de la Caja
de Empleados Municipa¬
ls de Las Condes, por
el Camino del Alba a la

se acercd a dos puntos y
perder por sdlo cuatro:
78-74. Banco del Estado
en ese partido ratified las
virtudes que le dieron es-
ta sorpresiva corona. Fue
el equipo mas regular de
la rueda final. Siempre
tuvo uno o dos y hasta
tres de sus integrantes
que alcanzaron buen de-
sempefio y afortunada-
rnente se iban alternando.
Mostrd, ademas, buena
condicidn fisica (el rever¬
so de Famae y Bata, que
parecieron algo agotados
por su dilatada campa-
fia). Finalmente contd
con buen rebote y capaci-
dad de reaccidn, que era
una de sus fallas habi-
tuales.

El triunfo fue obra de
Cdrdova, Hechenleitner,
Olmedo, Sartori, Lourido,
Toro, Alastuey, Gutidrrez
y el director tdcnico Car¬
los Espindola.

JUAN AGUAD

£ Los alumnos se
preparan.

Un esfuerzo por
mantener la tradicion.

Sus actividades profe-
sionales lo alejaron pos-
teriormente de la prd.c-
tica constante. Pero aho-
ra, cuando cumple cua-
renta aftos de servicio
como ingeniero comer-
cial y se acogerd a una
merecida jubilacidn, Jor¬
ge Molina espera dedi-
car todo su tiempo a la
divulgacidn de su depor-
te favorito.

—En estos mementos
lo mds importante es
masificar la prdctica del
tenis para convertirlo
en un deporte que llegue
a todos los niveles socia-
les, y eso es lo que espe-
ro hacer —en la medida
de mis fuerzas— con es-
te grupo de canchas. ln-
gresar a un club resulta

altura del 9.200. Comen-
z6 en agosto del aflo pa-
sado. En enero ya esta-
ban listas.

—Con el tiempo espe-
ro construir otras, do-
tarlas de iluminacidn ar¬

tificial y terminar una
multicancha. Hasta el
momento he invertido
bastante dinero (hasta
el auto se fue en la in-
versidn), pero tengo fe
en que voy a salir ade-
lante y ampliar este re¬
cinto.

La actividad es ince-
sante, de lunes a domin-
go. Y sus caracteristicas
mu'y especiales: los alum¬
nos pueden tomar cla-
ses de 20, 30, 40 minutos,
o de una hora o m&s, de
acuerdo a su disponibi-
lidad de tiempo. Y los
profesores que acompa-
fian a Jorge Molina son
de excelente nivel. Des-
taca Rodrigo Humeres,
jugador de la categoria
de Honor.

—Lo importante para
mi es tener las canchas
en funcionamiento. Me
da pena verlas vacias.
Ahora estoy en una cam-
pafia para que vengan
de los colegios y de to-
das partes. Si lo logro,
creo que estard cum-
pliendo con el deporte
del pais: necesitamos
mantener la tradicidn de
buenos tenistas.

En su club de tenis,
construido con carifio y
dedicacidn, se queda un
hombre que afronta un
desafio: la jubilacidn,
para muchos, trae con-
sigo la inactividad, para
61 comienza recidn una

gran jornada.

CARLOS RAMIREZ

MES DE LA
MONTANA:

"Arriba, chileno"
La montana siempre

ha constituido un desafio
para el hombre. Son
muchas las personas que
han sentido su llamado
y no han podido resistir
la tentacidn de ascender-
la por el sdlo hecho de
que est£ alii. Es asi cd-
mo el montafiismo se ha
transformado en un de¬
porte con gran ndmero
de seguidores en diversos
paises.

Chile es un pais de
montaflas. Es dificil que
desde un punto del terri-
torio no se vea una cum-
bre nevada, un volcdn o
un picacho rocoso. Sin
embargo, son pocos los
entusiastas que han con-
vertido su amor por la
montafta en un deporte
que practican regular-
mente. Y Chile deberia
ser un pais de montaftis-
tas. Con ese criterio, la
Comisidn Nacional Ase-
sora Permanente para
Deportes de Montafia
(CONAM) y la Direccidn
General de Deportes y
Recreacidn (DIGEDER)
han organizado el Mes
de la Montafia. Bajo el
lema "Arriba, chileno"
se viene realizando una
serie de actividades que
comenzaron el 20 de
agosto, con una inter-
vencidn del Ministro de
Defensa, General Her-

>020!
i ^/j * \ *
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man Brady, por cadena
de emisoras de radio y
television. Un acto masi-
vo que tendrA lugar el
sAbado 17 de septiembre
pondrA fin al programa.

Los objetivos que se
persiguen con la celebra-
cldn del Mes de la Mon¬
tafia son varios. Por una

parte se pretende dar a
conocer a la opinidn pu-
b'lica, ei real significado
de la montafia para Chi¬
le, como tambiAn incen-
tivar el desarrollo de la
actividad a nivel natio¬
nal, especialmente en-
tre la juventud. Igual-
mente se pretende fo-
mentar la unidn entre
los cultores de este depor-
te para luohar en hacer
de Chile, pais de monta-
ftas, un pais de montafie-
ses. AdemAs es una forma
de iniciar una campafta

tendiente a mejorar las
posibilidades deportivas
y turisticas que la mon¬
tafia ofrece y que tan
poco se aprovechan has-
ta el momento.

Para cumplir con es-
tas finalidades, se han

realizado y se realizarAn
competencias de mar-
chas de regularldad,
campeonatos de esqui,
demostraciones de resta¬
te en edificos, como To¬
rres de Tajamar, Posta
Central, y otros, viajes

^ La montana:^ Poco explotada
deportiva y
turisticamente.

para trabajadores y re-
presentantes de organi-
zaclones vecinales y es-
colares a centros de es¬

qui, y charlas y exposi-
ciones sobre diversos te-
mas relativos a la mon¬
tafia.

Coincidiendo con esta
celebracidn, un grupo de
andinistas chilenos —en-
cabezados por Gastdn
Oyarziin, IvAn Vigouroux
y Claudio GAlvez—, cum-
plid una inte r e s a n t e
prActica de escalamien-
to en la zona cordi'llera-
na de Peru, con miras a
un proximo intento por
conquistar los montes
Himalaya.

Registro
Monz6n

De "ridicula" calificd el promotor de boxeo Rodolfo
Sabbatini la noticia segun la cual empresarios Arabes ha-
brian ofrecido ocho millones de ddlares para hacer volver
al ring a Carlos Monzdn. "Nadie puede ofrecer eso, ni si-
quiera para un gran campeon como el argentino", dijo
Sabbatini, quien le dio un milldn de ddlares a Monzdn por
su ultima pelea ante el colombiano Rodrigo Valdez. Por
su parte el boxeador senald en Punta del Este: "Desmien-
tan totalmente las versiones de que volverd a defender el
titulo ante las suculentas sumas que me han ofrecido. Es-
toy tan seguro de no volver al ring, que en estos dias en-
viare un telegrama a cada una de las entidades que rigen el
boxeo mundial para renunciar a las dos coronas que po-
seo".

Olimpi'adas 1984
Qnco ciudades norteamericanas —Nueva York, Los

Angeles, Boston, Chicago y Nueva Orleans— pugnan por
consegulr la organizactdn de los Juegos Olimplcos de 1984.
Hasta el momento la con mas posibilidades es Nueva
York, segun circulos cercanos al Comity Olimpico norte-
americano. Un estudio de legisladores neoyorqulnos calcu-
Id que la Ollmpiada costaria a la cludad de los rascacie-
los a lo menos 426 millones de ddlares. Pese a que en Nue¬
va York hay abundancia de Instalaciones deportivas y re-
cursos para alojar a los atletas, periodlstas y aficionados.
En octubre el Comite norteamericano deberA eleglr a la
cludad que representarA a los Estados Unidos en la se-
leccion final.

Record Mundial
La norteamericana Alice Orowne establecib un nuevo

rdcord del mundo en los 1.500 metros estilo libre. La na-
dadora de 15 afios cubrid la distancia en 16f24'60, superan-
do la marca vigente de 16'33'94, perteneciente a la austra-
liana Jenny Turrail.

Triunfo de Estaba
El campedn mundial Luis "Lumumba" Estaba retuvo

su corona de los minimoscas (versidn Consejo Mundial de
Boxeo) al ganar por nocaut tecnico en la undAcima
vuelta al mexicano Juan Alvarez. Fue la novena defensa
del tftulo del pugil venezolano. El prdximo rival del cam-
pedn serA el dominicano Juan GuzmAn, hasta hace poco

Carlos Monzon. Alberto Juantorena.

monarca de la categoria en la versidn de la Asociacion
Mundial de Boxeo.

Nuevas marcas atleticas
Los Juegos Universitarios de Sofia fueron escenario

de dos hazafias de dos atletas cubanos. Alberto Juantore¬
na, ganador en Montreal de los 400 y de los 800 metros
pianos, se impuso en los 800 metros con la marca de
1'43'4, nuevo record para la distancia. Por su parte, Ale¬
jandro Casanas, medalla de plata en Montreal, gand los
110 metros vallas con un tiempo de 13'20. La marca an¬
terior en los 800 metros pertenecia al propio Juantorena,
en tanto que el record de los 110 vallas era del norteame¬
ricano Rod Milburn y habia sido logrado en las Olimpia-
das de Munich.

Guerra a desordenes
Con una condena a tres meses de cArcel y una lluvia

de multas cercana a los 200 ddlares cada una, las autori-
dades britAnicas reanudaron su guerra contra los excesos
de los hinchas en los estadlos. DespuAs de la violencia
que se ensenored en los estadlos durante la temporada
pasada, el nuevo campeonato se inicld nuevamente con
una serie de incidentes entre partidarios de equipos riva-
les. Los desdrdenes no se producen sdlo en el estadio, sino
tambidn en las calles, en las estaciones de ferrocarril o
donde se encuentran los hinchas rivales.
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TEMAS

"CADA
VEZ
LO VEO
MAS
CERCA"

Sergio Ojeda cuenta el Oltimo
combate de Julio G6mez, en Estados
Unidos y da un vistazo a la
categoria welter, del que surgen
promisorias perspectives para su pupilo.

Programs a tablero vuelto en el
Olimpic. Diez mil personas para ver
c6mo el mexicano "Pipino" Cuevas
retenla su corona mundial de los
pesos welters (medio medianos en
Chile), frente al canadiense Clay
Gray. En la cartelera Mando Muniz,
ex campeon del mundo, frente al az-
teca Josd Palacios, que a su turno
fue campedn de su pais.

No se necesitaba ser un supertdc-
nico para ealcular que los mexicanos
serian los vencedores. MuftLz vlene
de vuelta desde esas dos disputas del
tituilo con "Mantequilla" Nipoles y
una con Palominos, que fueron du-
risimas. Ademis, Palacios, aunque
tambidn ya en el tobogin del pugi-
lismo, es un hombre muy alto, de
brazos largos y de boxeo a distan-
cia, que es lo que menos se presta
para el fisico y el estilo de Mando.
En euanto al adversario de "Pipino"
Cuevas, el canadiense Gray es un
boxeador que confiesa 30 anos, pero
debe tener tranquilamente 37 (en
1971 habia sido noqueado por Man-
do Muniz). Al campedn debia bas-
tarle con su respetable izquierda que
coloca con velocidad y precisidn, ade¬
mis de potencia, arriba y abajo.

Como se suponia, los vencedores
del Olimpic fueron Palacios y Cue¬
vas, por puntos el primero —con lo
que MufUz queda automiticamente
descartado como asplrante, lo que
indirectamente nos beneficia por cues-
ti6n de tiempo— y por KO "Pipino"
Cuevas; Gray esperd absolutamente
consciente los 10 segundos, en la lo-
na boca abajo, cdmodamente apoya-
da la cabeza en sus brazos para po-
nerse de pie tranquilamente al out.

de y no halla para ddnde cortar.
Hay gente que se muestra impre-

sionada por los contundentes triun-
fos de Cuevas. Pero revisemos sus
combates desde junio de 1976 hasta
ahora: perdid con Andy Price; arre-
batd el titulo a Angel Espada, sor-
prendidndolo frio y desaplicado en
el 2.' round (Espada confiesa 31
aftos); noqued en su primera defen-
sa al japonds Tsujimoto (Tsujimoto
acusa 34 aftos y es un hombre que
empezd ya viejo a boxear); gand al
argentino Campanino, al primer round
y al primer golpe que le conectd.
(Campanino confiesa 33 aftos), y por
ultimo, gand a Clay Gray, a mi pa-
recer, el mis "anciano de todos .
Aunque muohos pensarin que peco
de exceso de optimismo, estoy con-

El penultimo
triunfo de

Julio Gdmez.
Fue en el

Sahara de
Las Vegas y

agrego un KO
mas (en el

5.9 round) a
Mario _

Mendez. ™

Cuevas ya se ha visto en cuatro
o cinco actuaciones a nivel mun¬
dial: con Andy Price, Angel Espada
—cuando le gand la corona—, Tsuji¬
moto, Campanino y ahora con Gray.
Ha mostrado su juventud y fortale-
za, su fuerte pegada de izquierda en
gancho, al cuerpo y a la mandibula.
En la otra cara de la medalla, sus
defectos: deficiente defensa, especial-
mente para los derechos, que se los
traga todos porque va con la izquier¬
da a la altura de la cintura; descon-
trol cuando le toman la iniciativa,
como ocurrid con Price en junio pa-
sado, que lo gand por eso. "Pipino"
deja la impresidn que pelea "por 11-
bro": hace en el ring lo que le ha
ensenado su maestro, Lupe Sinchez,
pero si lo sacan del libreto, se pier-
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vencido de que Julio G6mez le ga-
na a "Pipino" el dla que se encuen-
tren —si esto llega a ocurrir—, por-
que el estilo del mexicano es el ideal
para Julio.

Perspectives para G6mez
Lo que m£s nos interesa conversar

es sobre las reales posibilidades de
Julio G6mez de ganar una corona
mundial. Y para ello nada mejor que
revisar la categoria welter a alto
nivel.

Descartados Mando Mufiiz y Clay
Gray, hay que eliminar tambi6n a
Wilfredo Benitez, Harold Weston y
Johny Gant, aunque aparezcan aun
en los rankings, porque son boxeado-
res muy t6cnicos, peligrosos como
oponentes, pero que no entusiasman
a nadie, no levantan multitudes de
los asientos y por eso s61o llevan a
los estadios a sus ayudantes, seconds
y parientes. No producen dinero y
donde no hay money no hay nada
en este pais. En sintesis, no intere-
san a los promotores y menos a los
boxeadores, sean o no campeones,
porque arriesgan sin ganancias.

Aparecen mds abaio en las listas
mundiales dos italianos: Everaldo
Costa y Marco Scano, pero tampoco
los promotores quieren saber nada
con "tanos" porque en esta "ange-
16polis" se han presentado ya otros
que han sido soberanos fracasos. Da¬
ve Green, aspirante ingles, fue no-
queado en Londres por Carlos Palo¬
minos, con lo que tambi6n queda
descartado por largo tiempo; por lo
dem6s, este Green sdlo pelea en In-
glaterra.

Resumiendo: fuera de Angel Es-
pada —a quien "Pipino" Cuevas tie-
ne que darle una chance ya conve-
nida— sblo van quedando dos legi¬
times aspirantes: Julio y Pete Ran-
zani. La historia de las confronta-
ciones entre ambos es reciente y co-
nocida. Julio Gbmez le gana a Ran-
zani en cualquier parte... que no
sea Sacramento, donde —como vi-
mos— hay que "aoriminarse" para
conseguir el fallo.

Entre tanto, el camino de Julio se
sigue abriendo. Ya ha completado los
cinco triunfos que se le exigieron pa¬
ra pensar seria y definitivamente en
61 como aspirante a la corona de los
welters. El ultimo fue en el comba-
te que tenfamos programado con Le-
roy Green, de Kansas City, un in-
victo en 18 peleas, un rubio fuerte,
de brazos largos, de mentdn angos-
to y puntudo, serial inequivoca de
que es "blando de pera", con 15 KO
a favor en esos 18 combates.

Fue una de las peleas m6s histo-
riadas de Julio en Esta dos Unidos.
Primero, que el norteamericano exi-
gi6 mAs ddlares de los propuestos;
luego, que el vuelo a Kansas se atra-
s6 y casi llegamos tarde al pesaje;
enseguida que Leroy estaba pasado
en 700 gramos por sobre el peso m6-
ximo contemplado en el contrato y
que era el tope de la ddvisidn (147
libras); despu6s, que tambi6n Julio
se pas6, pero en bastante menos. Le¬
roy baj6 algo, pero el exceso que no
pudo bajar (300 gramos) lo pag6
en dolares ...

Y llegamos a la pelea, efectiva-
mente con un hombre diflcil porque
retrocede tirando jobs de izquierda
y amarrando cuando se le acercan.
Pero felizmente tambi6n con un bo-
xeador frdgil de ment6n, como ya
lo habiamos supuesto al verlo en el
pesaje y apreciar su conformacidn.

En el primer round no pasd nada.
En el segundo empez6 la cosa, con
un izquierdazo a la barbilla que de-
j6 a Leroy sentado en la segunda
cuerda y con rdpida intervencidn del
drbitro —que era de Kansas— para
dar cuenta de proteccidn; sigue con
un deredhazo de Julio que, aunque
Leroy no cae, obliga al Arbitro a una
segunda cuenta protectora. Y termi-

na en el tercer round con un tre-
mendo derechazo de Gdmez en la
sien del rubio, que lo tira a la lona
sin posibilidades de recuperaci6n an¬
tes de un par de minutos.

Los deportivos gestos de Julio G6-
mez, que tanto disponen al publico
en su favor —preocupacidn por el
noqueado, abrazo en el rincdn y otras
cosas— y un peldaho m£s hacia la
meta ansiada.

Y hasta los primeros dias de sep-
tiembre, cuando esperamos ir a Las
Vegas o San Diego.

(Carta de Sergio "Pincho" Ojeda, rVJ
desde Los Angeles, California) ^ ^

La ultima pose del welter chileno, que ataora si
parece encaminarse decididamente a una opcion a

V disputar el titulo mundial.
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se a que queria llegar a ser futbo-
lista profesional, nunca pensd que
un dia llegaria a Colo Colo".

Leonel Gatica, el mediocampista
del cuadro de Colo Colo, mira las
graderias vacias de Pedreros y con
la misma serenidad de nifio, con la
mirada tranquila y el pelo revuelto,
analiza este suefio de jugar en ei
club mis popular de Chile.

"Cuando me vine de San Luis a
Colo Colo no estaba asustado, como
muchos creen. Es cierto que fue un
cambio muy grande. En Qutllota se
pagaba a veces y se hacian muchos
sacrificios para sacar adelante las
cosas. Pero aqui me encontrd con un
compaherismo que no crei pudiera
existir en un club grande. Me senti
como si siempre hubiera estado en
Colo Colo, aunque debo reconocer
que se han portado muy bien con-
migo. Yo le decia a mi madre, cuan¬
do era chico, que llegaria a jugar por
un club poderoso, pero, debo ser

UN "GATO"
CON LAS
UNAS
ROMAS

El bus con el plantel de Universi-
dad de Chile lleg6 esa tarde calu-
rosa de noviembre de 1967 hasta la
puerta del estadio de Quillota. Los
jugadores comenzaron a bajar len-
tamente, estirando los musculos y
desentumeciendo las piernas, ador-
miladas por el calor y el viaje. Leo-
nel Sanchez tomb maquinalmente su
bolso y se dirigib a la puerta. El ca¬
lor le golpeb fuerte en la cabeza y
se pasb la mano por los ojos ^>rnno-
lientos. Mirb a su alrededor a los
muchachitos que se hablan aglome-
rado en torno al vehiculo para mi-
rar, los mis timidos, y abrazar, los
mis osados, a esos idolos de sus sue-
fios infantiles. Entre todos ellos, un
par de ojos miraba fijamente al pun-
tero izquierdo azul. Eran ojos de mi-
rada serena, sin la ansiedad de aque-
llos otros. Su duefio, un muchachito
rubio, pecoso, de cara vivaz y cabe-
llo revuelto, se alejb hacia la galeria
y tomb ^ubicacibn para ver el partido.
Durante los noventa minutos no qui-
tb su vista de aquel puntero azul. Lo
admiraba, pero serenamente. Y aun¬
que esa tarde el triunfo fue para San
Luis, el duefio de casa, el mucha¬
chito de ojos serenos, de cabellera
revuelta, se sintib feliz. Habia visto
a Leonel.

Esa tarde, al llegar a su casa, don-
de lo esperaba su madre, Carmen,
con el cafb con leche humeante y el
pan con mantequilla, el mudhacho
se detuvo junto a la mesa y con voz
calmada, segura, firme, le dijo: "Ma-
md, cuando grande voy a ser fut-
bolista profesional". Su madre se
acerco, lo atrajo hacia ella, trato de
alisar la enmarafiada cabellera y
mirando el fondo de los ojos serenos,
le contesto: "Si, hijo, sera como tu
quieras".

"Mi madre y mi padre me ayuda-
ron mucho, especialmente ella, que
fue realmente la que mantuvo mi fe.
Yo vivia a una cuadra del estadio, asi
que jugaba mafiana, tarde y noche
y ellos jamds me lo reprochaban.
Claro que era buen estudiante, por
eso no habia problemas. Ella me ali-
mentaba bien para que fuera fuerte
y mi padre me aconsejaba. Pero, pe-
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franco, no se me paso por la mente
que pudiera ser Colo Colo y menos
que llegarla tan joven".

Tenia 19 anos cuando fue contra-
tado por Colo Colo, despues de su
gran actuacidn en la Seleccidn Ju-
venil que participd en el Sudameri-
cano de Lima. Y no le asustd el cam-
bio ni tuvo miedo de fracasar.

"Es divertido, pero me senti mds
seguro y confiado que cuando juga-
ba en San Luis. Menos me asustd el
publico que, al contrario, me recibio
muy bien y me dio mds fe. Llegud
a Colo Colo a jugar con aquellos a
quienes admiraba, como Nef, Lara,
Solis, y los de ahora, de quienes me
siento orgulloso de ser compahero de
equipo. Claro que en todo esto in-
fluyo mucho Orlando Aravena, que
me dio justamente la confianza ne-
cesaria para no fracasar".

Pero no todo fue color de rosa
cuando llegd a la capital, a Colo Co¬
lo. Porque Gatica era un muchacho

apegado a su hogar, y en la gran ur-
be sintid la soledad del que estd de-
masiado acompanado.

"Tuve la suerte de encontrar en-
tonces a un amigo, a un compahero
de equipo que fue casi un hermano:
Hugo Solis. Yo jamds habia salido
de mi casa y me sentia demasiado
solo. El me ayudd, pese a que ju-
gdbamos en el mismo puesto. Des-
puds traje a mis padres a Santiago
y ya no tuve problemas".

Es que siempre ha sido hogareno,
tranquilo, de gustos mesurados. En
los ratos libres se queda escuchando
musica en su casa o leyendo.

"Me siento bien en casa, aunque
muchos me critican por ello. Me di-
cen que debo vivir mds. Pero me
siento bien asi, leyendo, escuchando
musica. No, no tengo predilecciones
por ningdn ritmo en particular, ni
tampoco escritores en especial. El ul¬
timo libro que lei fue 'El Tridngulo
de las Bermudas', que me gustd mu-

Leonel Gatica,
mediocampista
de Colo Colo,
desmiente su

apodo con
su tranquilidad
y su serenidad
para enfrentar
la vida. No
tiene apuro,

porque sabe que

conseguird lo
que afirmd una
tarde de

noviembre de

1967: ser un

gran jugador.

• •

•v

Festejando un
gol: el de Pinto a
Lota Schwager.
"Ya comenzare
a a hacerlos

tambien."

cho. Me siento feliz en casa, con mis
padres. Todo se lo debo a ellos y
para ellos es todo lo que tengo. Re-
cidn comprd una casa, que me la en-
trepan luego, en Quillota para que
mis viejos vivan alii".

Una casa para los viejos es muy
important© para £1. Mds que un au¬
to o cualquier otra cosa que a un
joven atrae poderosamente.

"El futbol me ha dado bastante,
puedo decir que no tengo problemas
econdmicos. Pero sd que me falta
mucho camino por recorrer y con
esfuerzo y confianza sd que conse-
guird mds de lo que tengo. Por eso
lo primero fue una casa para mis
padres, despuds vendra lo demas".

Y entre lo demds tambidn hay un
hueco para el estudio. Porque sabe
que el futbol puede terminarse en
cualquier momento y la vida sigue.

"En 1973 termind mis estudios se-
cundarios y espero seguir estudianao,
porque era buen alumno. El proble-
ma es que aun no me decido por
una carrera en especial. Sd que el
futbol se acaba y por eso quiero te-
ner una profesidn para cuando ese
momento llegue".

La Seleccidn y Colo Colo
Cuando se habla de futbol, Gati¬

ca puede exhibir orgulloso sus dos
camisetas rojas con el escudo en el
pedho. Una, la de la Seleccidn Ju-
venil que participd. en el Sudameri-
cano de Lima, y la otra, la de la
Preolimpica que fue a Brasil.

"Si, ya he vestido dos veces la ro-
ja y sd lo que se siente cuando uno
se la pone. No se siente el cansancio
y parece que todo fuera distinto. Creo
que nunca he defraudado y espero,
ojald, si alguna vez me toca jugar
por la Seleccidn adulta, tampoco ha-
cerlo en esa oportunidad".

Recuerda esas selecciones jdvenes {
con especial carino, porque fueron su

Nombre: Leonel Gatica Riquelme.
Edad: 21 afios nacio el 20 de julio de
1956, en Quillota.
Soltero.
Estatura: 1.71 metro.
Peso: 68 kilos.

Se inicid en 1962 en el Club Magalla-
nes de Quillota, y en 1973 llegd al pri¬
mer equipo de San Luis de Quillota, en
Segunda Dlvlsidn, correspondidndole
debutar, a los 17 anos, frente a Ovalle.

En 1975 ingresd a Colo Colo y tiene
contrato hasta diclembre de 1977.

Integrd en 1975 la Seleccidn Juvenil
que participd en el Sudamertcano de
Lima, y en 1976 la Seleccidn Preolim¬
pica que viajd a Brasil.
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f El debut internacional: 1x0 a Brasil en Lima por el
Sudamericano Juvenil.

consagracidn y la vitrina que lo mos-
tr6 y lo hizo llegar a Colo Colo.

"Cuando me nominaron para la
Seleccidn Juvenil me senti inmen-
samente feliz. Pens6 que era mi gran
oportunidad y no podia fallar. Los
ticnicos me dieron su confianza y
no queria defraudarlos. Ese fue un
grupo muy unido y la raz6n se llamo
Pedro Morales-Orlando Aravena. Ellos
supieron formar un equipo lleno de
fervor. En la Preolimpica las cosas
no se dieron tan bien, pero yo quede
conforme con lo que rendi".

El Colo Colo actual es el tema obli-
gado. Sabe que no es el titular, pero
se esfuerza por conseguirlo. Y mien-
tras tanto trabaja duro junto a los
dembs, porque el estar en los pri-
meros lugares es un compromiso para
el equipo y el sabe que no se puede
defraudar a la hinchada.

"Colo Colo es un equipo que fue
armandose de a poco. El problema es
que llegaron muchos pigadores nue-
vos, algunos que ni siquiera habian
jugado juntos alguna vez y cuesta
entenderse de buenas a primeras. Pe¬
ro estamos llegando al nivel que to-
do hincha colocolino espera. No ten-
go dudas que si nosotros nos esfor-
zamos, si trabajamos fuerte, si nos
ayudamos mutuamente, estaremos
disputando el titulo a fin de aho.
Equipo tenemos para ello y todo de-
pende de nosotros".

Y no se puede hablar de Colo Colo
sin referirse a Ferenc Puskas, el en-
trenador hungaro-espanol que tomb
las riendas del equipo albo en esta
temporada y que ha estado perma-
nentemente en el foco de la noticia.

"Don 'Pancho' es muy buen en-

trenador, pero donde mds destaca es
como persona. En este tiempo creo
que todos hemos aprendido a cono-
cerlo. Tiene un gran corazdn y es
generoso. Y yo digo esto contra quie-
nes puedan pensar que podria guar-
darle rencor por tenerme en la ban¬
co. Pero, si por el bien del equipo
debe ser asi, yo no puedo oponerme".

La conversation termina. Ya todos
se han retirado y Daniel Diaz espera
para llevarnos hacia el centro de la
ciudad. La despedida cordial para
los auxiliares colocolinos que se que-
dan para preparar los materiales que
los muchachos usarbn al dia siguien-
te. Y en el trayecto la reafirmacibn
de Gatica sobre su manera de ver
la vida. "Siempre he sido tranquilo,

hogareho y seguird siendolo, aunque
a muchos les parezca extraho". Pero
no puede parecer extrano, porque
Leonel Gatica sigue siendo ese mu- ,

chachito de ojos serenos, de pelo en-
marafiado, que una tarde de noviem- '
bre de 1967 vio bajar del bus a Leo¬
nel Sinchez y luego del partido que
gand San Luis, allb en Quillota, co-
rrid a su casa y le dijo a su madre:
"Cuando grande voy a ser futbolista
profesional". Y no es extrano, por¬
que cuando llega a casa, su madre
lo espera con la taza de cafb con le-
che, humeante, y el pan con mante-
quilla y lo acerca hacia ella y le
acaricia el cabello revuelto.

SERGIO JEREZ g

Sus companeros
Con sentido del humor, Gatica oplna de sus compa¬

neros de equipo y nos cuenta de los sobrenombres de
cada uno:

ADOLFO NEF: "El Gringo". Un gran compaftero. Hay
pocos como bl y ademds es un excelente arquero.

JAVIER SANTIBANEZ: "El Jinete". Para mi, uno de
los mejores laterales que hay en Chile.

ATILIO HERRERA: "El Tigre". Es fundamental en el
equipo. Una pieza vital.

ANGEL BRUNEL: "Hermano Rabito". Es un excelente
jugador y un "Pan de Dios".

GABRIEL RODRIGUEZ: "Cara de papa". Me encan-
ta verlo jugar. Tiene una calidad: extraordinaria.

LUIS DIAZ: "Cholga", Hay pocos como dl. Buena per¬
sona y aunque no se note, un gran jugador.

EDDIO INOSTROZA: "Ganso Gus". Para mi es un or-

gullo jugar con 61. Es uno de los mejores mediocampistas
de Chile.

HECTOR PINTO: "Chllindrlna". Un jugador completo.
RAMON PONCE: "Mand". Un fuera de serie. El me-

jor puntero derecho que he visto.
JULIO CRISOSTO: "Cabezbn". El mejor cabeceador

que hay en el pais.
JUAN CARLOS ORELLANA: "Topo Giglo". El mejor

puntero izquierdo del campeonato.

MARIO GALINDO: "El Pavo". Tiene una calidad que
se la qulsiera cualquiera.

ENRIQUE ENOCH: "El Loco". Un gran arquero y una
gran persona.

DANIEL DIAZ: "El Viejo". Como persona me ha ayu-
dado en todo orden de cosas. Como jugador es comple¬
to, puede actuar en cualquier puesto.

JORGE ESPINOZA: "Chiricuto". Con el tiempo pue¬
de llegar a ser uno de los mejores defensas centrales.

LUIS ALBERTO RAMOS: "Monzbn". Un buen juga¬
dor. Lo que le hacia falta a Colo Colo.

RAUL ORMENO: "Chupilca". Uno de los mejores ami-
gos que tengo y como jugador puede llegar muy lejos.

AUGUSTO VERGARA: "El Feo". Para mi fue muy im-
portante en la Seleccidn Juvenil, porque me estimuld y
me ayudd en gran forma. Como jugador, pienso que tiene
la calidad suficiente para jugar en cualquier equipo.

OSCAR CABALLERO: "Perry Mason". Es uno de los
mds tranquilos del plantel. Como jugador creo que si se
lo propone y se sacrifica un poco mds, puede llegar a
ser un gran puntero.

Y finalmente una autocritica:
LEONEL GATICA: "El Gato" o "El Chavo del 8". Su

gran defecto es que no siente la marca, no quita demasia-
das pelotas. En eso estd trabajando duro. Su fuerte es la
tdcnica y la tranquilidad para jugar en cualquier partido.
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E| pase de Ramos
Senor Director:

Soy un asiduo lector de
su digna y prestigiosa re-
vista ESTADIO; deseo
saber <,de qud equipo
proviene el jugador ar-
gentino Luis Alberto Ra¬
mos? £Qu6 equipo chile-
no es el dueno de su pa¬
se?

En espera de su res-
puesta en la seccidn "Di-
ganos", lo saluda muy
atte.,

HERNAN ANTONIO
MEDINA O.
Nacimiento.

*** Luis Alberto Ramos
vino directamente de
Atlanta de Buenos Aires.
La historia de su pase no
deja de ser curiosa. El
"descubrimiento" corres-

pondio a Universidad de
Chile, que tramito el pa¬
se. Como la "U" tenia
completa su dotacion de
extranjeros, con Carballo,
Ashwell, Veira y Ghiso,
arreglo con Colo Colo pa¬
ra que lo pagara y lo 1ns-
cribiera, sin perder la
"U" sus derechos sobre el
jugador para el futuro.
Quedaron de acuerdo en

que si al termino del
campeonato le interesaba
a Colo Colo retenerlo, te¬
nia la prioridad, si no le
interesaba lo devolvia a

la Universidad y esta de¬
volvia el valor del pase
pagado por Colo Colo. Se-
gun ultimas informacio-
nes, los albos, para evi-
tarse problemas inas ade-
lante, ya le pagaron a
Universidad de Chile sus

derechos, con lo que Ra¬
mos es de Colo Colo.

El sitio de los
acontecimientos

Senor Director:

Ruego a Ud. informar
me por medio de la sec¬
cidn "Diganos", sobre el
lugar exacto del Estadio

Nacional donde se levan-
td la cancha de basquet-
bol con ocasidn del Cam¬
peonato Mundial Femeni-
no de esta especialidad
en 1953.

Nos aclarara con esto
un diferendo entre varios
amigos.

Saluda atte. a Ud.,

P. L. M. N.

Carnet 1.922.491,
Santiago.

*** La cancha del bas-
quetbol para ese Mun¬
dial Femenino (al igual
que para el Mundial
Masculino y otros aconte¬
cimientos —como la pe-
lea de Martin Vargas con
el ecuatoriano Cruz—> se
levanto en la cabecera
norte del estadio.

Finalistas del '74

Senor Director:

Soy un fiel lector de su
revista y desearia, si fue-
ra posible, me dieran la
alineacidn de los 4 equi-
pos finalistas del Campeo¬
nato Mundial 1974, de
Alemania, es decir, 1.°
2.°, 3.9 y 4.° lugar, respec-
tivamente.

Tambidn quisiera saber
quidn sera el reemplazan-
te de Jorge Luis Ghiso
cuando dste deje de jugar
por U. de Chile, y si es
que se va Quintano, quidn
sera su sucesor.

Esperando que ESTA¬
DIO siga tirando p'arriba,
se despide eternamente
agradecido un hincha de
U. de Chile,

MANUEL RICARDO

LONCON V.
Puerto Montt.

*** Alemania, Campeon
del Mundo de 1974, for-
md, generalmente, con:
Maier; Vogts, Schwarzen-
beck, Beckenbauer, Breit-
ner; Hoeness, Bonhof,
Overath; Grabowski, Mii-
ller y Hoelzenbein.

Holanda, subcampeon,
j u g 6 con: Jongbloed;
Suurbier, Haan, Rijsber-
gen, Krol; Jansen, Van
Hanegem, Neeskens; Rep,
Cruyff y Resenbrink.

Polonia, tercero, alined
con: Tomaszewski; Szy-
manowski, Gorgon, Zmu-
da, Musial; Kasperczak,
Deyna, Maseczyk; Lato,
Szarmach y Gadocha.

Brasil, cuarto, formo
con: Leao; Ze Maria, Ma¬
rio Marinho, Alfredo,
Francisco Marinho; Pau¬
lo Cesar Carpegiani, Rive-
lino; Valdomiro, Jairzinho
y Dirceu. (Jugaron tam-
bien Luis Pereira, Paulo
Cesar Lima, Mirandinha,
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Nelinho, Piazza y Leivin-
ha).

Ya debuto el joven Ma¬
riano Puyol reemplazando
a Ghiso en Temuco y lo
hizo bien. No esta tan cla-
to el eventual reemplazo
de Quintano. Habria que
hacer, por el momento, al¬
gun movimiento entre la
gente que esta jugando en
la defensa. Tal vez Peral-
ta podria ser...

Concurso

Senor Director:
Primero que nada, mis

felicitaciones por la cali-
dad de la revista, que es¬
ta cada dia mejor. Ahora
paso a referirme a la idea
propuesta por el lector
Jaime Alvarez. Encuentro
que es una buena iniciati-
va, porque sirve para me-
dir los conocimientos que
uno tiene de deportes, es-
pecialmente del futbol, y
ganar algun premio, que
pueden ser suscripciones
de la revista. Yo apoyo la
idea y agrego algo: que las
preguntas sean sobre re-
portajes que hayan apa-
recido en la revista en los
ultimos numeros, para
que asi uno tenga la in-
formacidn a mano. Feli¬
citaciones,

CARLOS ELTIT

Santiago.

*** Cartas en parecidos
terminos hemos recibido
de una gran cantidad de
nuestros lectores, las que
no publicamos por razo-
nes de espaclo. Conside-
rado el inmediato apoyo
que encontrd la proposi¬
tion de nuestro lector Al¬
varez, se ha decido orga-
nizar "Entretiempo" co-
mo base de un concurso,

correspondiendo las pre-
guntas a materias trata-
das por la revista en sus
ultimas diez ediciones, de
modo que sea el grado de
informacidn, y no s61o la
buena memoria, la que de-
clda el exito de los con-
cursantes. Los detalles se

publlcar&n en nuestra
proxima edicidn.

Record en 1963

Senor Director:

Antes que nada quiero
felicitarlo por su excelen-
te revista ESTADIO, que
semana a semana colec-
ciono.

Pasando a otro tema,
me gustaria que le hicie-
ran una entrevista al ju-
gador argentino Luis Al¬
berto Ramos, que defien-
de los colores del club de
mis amores, COLO COLO
(pdngalo con letras bien
grandes).

Tambidn deseo hacerle
las siguientes consultas:

1) iCon qud equipo (ri¬
val) jugd su primer par-
tido Colo Colo y cudl fue
el resultado?

2) iHa jugado Colo Co¬
lo con algun equipo asid-
tico?

3) iEn qud ano Colo
Colo Colo anotd mds go-
les?

4) ^Cudntos arqueros

argentinos ha tenido el
cacique?

5) £Cudl ha sido el ju-
gador mds joven y mds
viejo que ha pasado por
el club albo y en que ano?

6) iTiene Colo Colo
una rama de natacidn?

7) £Me podria decir el
plantel completo de Colo
Colo 77?

Esperando me contes-
te, agradecerd la atencidn
prestada a un aficionado
de 13 anos.

Saluda atte. a usted,

MIGUEL BAROS

GALLEGUILLOS
Puente Alto.

*** Si Ud. se refiere a

partidos del campeonato
profesional, el primer
partido fue contra Maga-
Uanes (5 de agosto de
1933) y Colo Colo perdid
por 1 a 3. Si es el primer
partido de su historia, lo
jugd contra el English, a
una semana de haberse

^ Luis Alberto• Ramos:
De Atlanta a Colo Colo.

fundado (abril 1925) y lo
gand 3 a 0.

No tenemos registrado
ningun partido de Colo
Colo con algun rival asia-
tico.

La mayor produccion
ofensiva alba fue la de
1963, con 103 goles. Des-
pues le siguen los 94 de
1962, los 91 de 1939 (en
torneo entre 10 equlpos)
y los 80 goles de 1953 en
campeonato de 14 parti-
clpantes.

Obdullo Diano y Miguel
Angel Onzari han sido los
arqueros argentinos que
tuvo Colo Colo. Diano ju¬
gd desde el 3 de agosto de
1941 hasta el 14 de no-

viembre de 1943. Onzari
lo hizo desde el 19 de
marzo al 20 de diciembre
de 1972.

Bernardo Bello debe
haber sido el jugador que
debutd a mas temprana
edad en Prlmera Division
en Colo Colo. Estaba es-

tudiando humanidades en

el Liceo de Quillota cuan-
do jugd su primer parti¬
do, en 1954. El que llegd
a mas avanzada edad de-
be haber sido Sergio Li¬
vingstone. Cuando jugd
contra Ferrob&dminton,
el 23 de junio de 1957, ha-
bia cumplido los 37 anos.

No hay rama de nata¬
cidn en Colo Colo.

El plantel albo para es-
te ano es el siguiente, por
orden alfabetico, segun
lista de la Asociacidn
Central:

Araneda, Brunei, Caba-
llero, Crisosto, Diaz (Da¬
niel), Diaz (Luis), Enoch,
Espinoza, Galindo, Gati-
ca, Herrera (AtUlo), Inos-
troza, Nef, Orellana, Pal-
ma, Pinto, Ponce, Rodri¬
guez, Santibanez, Ver-
gara y Videla. Tiene ade-
mas inscritos a los ama¬

teurs: Acevedo, Alcaino,
Cabrera, CastUlo, Gonza¬
lez, Hormazabal (Rene),
Lara (Mario), Nadal, Or-
meno, Pontigo, Sepulveda
y Vjllalobos.
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La figura de la 1a. Rueda:

ELIAS
FIGUEROA

Fin d« la primera rueda. Palestino 6.° con
19 puntos, a 5 de los lideres, que son tret. Mu-
cho menos de lo que te esperaba. Mucho me-
nos de lo que prometia el tricolor de acuerdo
a los sacrificios hechos para conformar un
plantel de primerlsima categorfa. En el papel,
Palestino tenia que estar disputando, palmo a
paimo, semana a semana, el primer lugar de
la tabla. Mas de criguna vez se dird en estos
recuentos de la primera rueda que el conjun-
to de colonia junto con Universidad de Chile
son los grandes deudores al cabo de las 17
primeras fechas. Palestino un poco menos que
la "U".

Con la espectacular incorporaddn de Ellas
Figueroa, con la reincorporaddn de Roberto
Hodge, Manuel Rojas y Pedro Pinto, con la
madurez alcanzada por Dubd y Fuentes, esa
alineacidn tendrfa que ser "grito y plata", como
dicen los Kipicos.

Habrd que decir lo que siempre dicen en
sus dedaraciones de pospartido los que sa-
lieron derrotados. "No salieron las cosas". . . A
Palestino no le salieron como estaban proyec-
tadas. Hubo cambio de direcddn tdcnica (em-
pezd Riera y volvid Pena), aunque conocian el
medio, los reincorporadot demoraron en ream-
bientarse. Vidalld ha dado mas problemas que
satisfacaones. Coppa e Hidalgo han estado
mds tiempo lesionados que en actividad.

Dentro de todo, una compensaddn tiene el
club paiestinista: su gran precio, su maxima
atraccidn, su mds sonada conquista del ano, ha
respondido a las espectativas que abrid su con-
tratacidn.

De los 17 partidos, ELIAS FIGUEROA jugd 14.
En 3 le fue adjudicada nota 6, en 9 meredd un
5 y en uno solo, la mds baja de sus califica-
ciones, un 4. Esto le da e| mds alto promedio
en la primera rueda, 5,21, con lo que enca-
beza el ranking que semana a semana va
senalando a los mds destacados.

Su mdximo rendimiento lo alcanzd en la
sdptima fecha, cuando Palestino perdid 1-0 con
Colo Colo. Fue uno de los grandes partidos
de lo que va de jugado de campeonato. Colo

Colo tiene —en condiciones normales— dos ar-

mas importantes para deadiit los desbordes,
los centros matemdtkos de Ponce, y el positivis-
mo proverbial de Crisosto, que pasa por ser el
delantero chileno actual mds efiaente en el
juego alto. Eso hizo que se hiciera mds lucido,
mds brillante el desempeno de Figueroa esa tar-
de. En su seguridad, en su rihno, en su alcan-
oe, "murieron" los centros de Ponce y "murid"
la eficacia goleadora de Julio Crisosto.

En la duoddcima fecha, Palestino hizo fren-
te al ansia de Audax Italiano, en plena etapa
de recuperacidn. Tres a tres fue la cuenta. Esa
tarde, Varas y Fuentes pagaron tributo a la
velocidad y franqueza ofensiva de los inspi-
rados verdes y quien sabe cudl habria sido la
suerte de Palestino sin la muhiplicacidn de Fi¬
gueroa, que tapd boquetes por todos lados.

A la fecha siguiente, los tricolores miraron
por encima del hombro a Universidad Catdlica,
ya penultima, con escudlidos 6 puntos, en 11
partidos. Y la UC sorprendid con una perfor¬
mance impropia de un semicolista. Dentro del
desastre que para el poderoso equipo de co¬
lonia significaba la derrota, salvd plenamente
su prestigio el defensa central, nota mdxima
de un cuadro en que hubo ese unico 6, un
solo 5, seis 4 y cinco 3, incluyendo a los su-
plentes.

Un rendimiento de 5 es muy bueno. Y Figue¬
roa tuvo, como hemos dicho, nueve de ellos,
sindnimo de su regularidad, en alto nivel.

El unico 4 en su "hoja de servido" en el
campeonato le fue adjudicado en Las Higue-
ras, en la 11 .a fecha, una tarde perra para el
futbol, como se han dado tantas este ano en
la VIM Regidn. Nuestro corresponsal en la zo¬
na decia, en nota breve, complementando el
comentario: "Es entre los defensas que se ad-
vierten las mayores fallas, produddas por el
estado del terreno", y ese campo daba para
todo.

La mejor figura de la primera rueda, a tra-
vds de 14 actuaciones, con promedio superior
a 5, es el defensa central y capitan de Palestino,
ELIAS FIGUEROA.

2B



 



RANKING

El balance de la Rueda:

CAUDAD,
SOBRO
SUSPENSO

FALTO

Cuando el sibado 16 de abril se
levantd el teldn en el escenario del
futbol profesional y "se presentd"
el 35.9 Campeonato oficial, las pers-
pectivas no podian ser mis risuenas.
Eran varios los equipos que prome-
tian ser "sensacidn". Eran varios los
que tentaban a sus hinchas a decir,
como se dijo una vez en Rancagua,
"hoy empieza la lucha por el segun-
do puesto".

El que llevaba la voz cantante era
Palestino, que en la Copa Chile ya
habia hecho una especie de sinopsis

■ de su futura potencialidad. Los tri-
eolores tenian a Elfas Figueroa en
su zaga, "repatriaban" a Roberto
Hodge, a Manuel Rojas y a Pedro Pin¬
to.

Colo Colo no se andaba con chi-
eas y cuantitativamente era el que
mis atracciones aportaba a la com-
petencia. La reconquista de Mario
Galindo, la incorporacidn de Eddio
Inostroza, Daniel Diaz, Gabriel Ro¬
driguez, Hictor Pinto, Luis Diaz, En¬
rique Enoch —andando el torneo se
agregarian Brunei y Ramos— ten-
drian que darle nueva y acaso es-
pectacular fisonomia al equipo albo,
tanto mis si llegaba a la banca Fe-
renc Puskas.

La "U" tampoco queria quedarse
atris y por eso traia de vuelta, des-
de el Cruz Azul mexicano, a Alber¬
to Quintano; tambiin de canchas az-
tecas recuperaba a Eduardo Peralta
y completaba su cuota de extranje-
ros con una figura, en el papel, atrac-
tiva: el "Bambino" Veira, uno de
los "caras sucias" de un celebrado
San Lorenzo de Almagro
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El contraste de dos protagonistas
^ de la Rueda: gol de Colo Colo® y derrota para Aviacldn.



Penales:

FAVORECIDOS LOS CHICOS
A nlnguno de los panteros se le puede declr que fue

favorecldo con penales para llegar a esa ubicaclon. Ever-
ton tuvo tres a favor (y solamente aprovechd dos); Colo
Colo, tres (y los convirtid todos), y Unidn Espanola to-
davfa no sabe cdmo es tirar desde los doce pasos: no se
le ha sancionado ninguno a favor.

Por el contrarlo, los tres tendrian derecho a queja:
est&n entre los mas sancionados. Los que sostlenen que
los &rbltros ayudan a Colo Colo tlenen en los penales un
argumento en contra: es el equlpo al que han cobrado
mds. Sels veces sus arqueros esperaron el fusllamlento
desde los doce pasos (cuatro terminaron en gol). A Union
le sanclonaron cuatro (y todos fueron gol), y a Everton,
otros cuatro (dos en la red y dos salvados por sus ar¬
queros).

Los mis favorecidos fueron equipos de ml tad de ta-
bla o de mas abajo, Huachlpato, OvalJe y Universldad Ca-
tdllca tuvleron cinco penales a favor. Los de la uslna los
aprovecharon mejor: convlrtleron 4; la UC y Ovalle sdlo
anotaron tres.

La cantldad de penales sancionados en la rueda es
identica a la del afio pasado: 47. Pero bajd el promedlo

de conversion: esa vez se anotaron 35, con un rendimien-
to cercano al 75 por ciento. Esta vez sdlo 33 terminaron en
la red y el promedlo de conversion bordea la dlscreta mar-
ca de un 70 por ciento.

La suerte de cada equlpo con los penales fue la si-
guiente:

EQUIPOS Conv. Malog. Total En cot

HUACHIPATO 4 1 5 2
OVALLE 3 2 5 1
U. CATOLICA 3 2 5 1
U. DE CHILE 3 1 4 1
ANTOFAGASTA 3 0 3 1
COLO COLO 3 0 3 6
EVERTON 2 1 3 4
PALESTINO 3 0 3 3
S. MORNING 1 2 3 . 4
WANDERERS 3 0 3 3
O'HIGGINS 2 0 2 2
A. ITALIANO 1 1 2 3
CONCEPCION 0 2 2 3
AVIACION 1 0 1 1
GREEN CROSS 0 1 1 5
LOTA SCHWAGER 1 0 1 2
NUBLENSE 0 1 1 1
U. ESPANOLA 0 0 0 4
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Los m6s y los menos

Si falt6 calidad,...

Concepcibn hacia noticia con sus
alemanes, que el nuevo entrenador,
Nelson Oyarzun, fue expresamente
a buscar a Alemania: Lamour, Schell-
berg y Berger; y adquiriria de Green
Cross el pase del arquero Sergio
Bratti.

Everton y Uni6n Espanola se man-
tenlan con el mismo poderio de 1976,
cuando fueron campebn y subcam-
pe6n, respectivamente.

Es decir, por lo menos seis con-
juntos para trenzarse en refiida com-
petencia, para hacer un campeona-
to lleno de atractivos, de incbgnitas.
Sin contar con alguna revelacion no
considerada. Tenia, adembs, el cer-
tamen el aporte de lo que pudiera
hacer Audax Italiano, de vuelta en
Primera, con la experiencia de los
duros anos de la Segunda —en me-
nor tono O'Higgins— y lo que pu¬
diera significar Nublense, una de las
plazas potencialmente mbs interesan-
tes y un club que esperb largo tiem-
po su ascenso, con lo que cabia su-
ponerlo preparado para cuando lle-
gara el momento.

cibn —8 fechas invicto— y la mds
duradera de Lota Schwager, que vi¬
no a conocer la derrota en la 15.*
jornada; la postura a pun to de Co¬
lo Colo, muy vacilante al comien-
zo —triunfo sobre Ovalle, derrotas
consecutivas con Everton, en Vina,
y Huaohipato, en Santiago, triunfo
sobre Audax y empate con la Cato-
lica, para tomar la onda a partir del
4 a 1 a Santiago Morning—; los zig-
zagues de Palestino, que terminb por
hacer una primera rueda decepcio-
nante para sus parciales segun las
i'lusiones, bien fundadas, que se ha-
blan hecho; la regular izacibn de
Everton; la frustracibn de Universi-
dad de Chile que, destinada a figu-
rar en los primeros lugares, se esta-
cionb entre la mitad de la tabla y
el 13.' lugar, para subir al final al

Ceballos, Gallardo, Valle. Y al
fando, Ahumada. Everton y

^ Concepcion en Sausalito. Los™

dos han respondido.

Las performances de las primeras
fechas, en los casos negativos, po-
dian atribuirse a los iproblemas pro-
pios del rodaje. Con una alineacibn
casi entera nueva, era lbgico que
Colo Colo demorara en ajustar. Pa¬
lestino tenia que esperar el debut
de campeonato de Figueroa, que no
empezb jugando. Era menester que
Everton y la "U" terminaran su ac-
tuacibn en la Copa Libertadores pa¬
ra que se metieran de lleno en el
torneo. Que los alemanes de Con-
cepcibn completaran su ambientacibn.
En fin, que, como todos los anos, la
lucha empezb con vaivenes y alti-
bajos.

Se necesitarlan algunas fechas pa¬
ra que se realzaran unos y se pro-
dujeran otros fenbmenos que carac-
terizaron esta primera rueda: la sor-
prendente campana Inicial de Avia-

10.'; la sorprendente recuperacibn
de Audax Italiano, a partir de la 8.^
fecha, que lo llevb desde el 16.' al
6.' lugar, llevado de la mano por Or¬
lando Aravena; la regularidad de

Unibn Espanola, cuyo nivel fluctu6
entre aceptable y muy bueno; el sa-
tisfactorio rendimiento de Concep-
cibn sobre la base de su futbol de
ataque, de continuidad, de rapidez y

Los cumplidores
Sblo 38 jugadores partlciparon el tlempo suficiente

para merecer nota en los 17 partidos de la rueda. Los mas
cumplidores fueron los de Lota Schwager: cuatro jugado¬
res de ese equipo tuvieron asistencia perfecta. Green
Cross, en cambio, no tuvo nlnguno.

La lista de los que tuvieron suerte (para no lesionar-
se), buen comportamlento (para no ser castigados), acep-
table rendimiento (para no ser sustltuldo) es la sl-
gulente:

ANTOFAGASTA: Julio Garcia y Juan Barrales; AU¬
DAX: Omar Berrlo y Alejandro Trujillo; AV1ACION: Mi¬
guel Angel Herrera; COLO COLO: Atllio Herrera, Hbetor
32

Pinto y Luis Diaz; CONCEPCION: Luis Droguett y Renb
Serrano; EVERTON: Erasmo Zufliga, Gulllermo Azocar y
Alfonso Lara; HUACHIPATO: Carlos Mariingel, Jullbn
Urrlzola y Luis Godoy; LOTA SCHWAGER: Emlliano Azb-
car, Pablo Diaz, Carlos Linaris y Victor Merello; NUBLEN¬
SE: Hernan Salazar y Moisbs Silva; O'HIGGINS: Freddy
Lebn y Victor Adriazola; OVALLE: Omar Soto Hugo Ta-
bllo y Julio Ortiz; PALESTINO: Rodolfo Dubb; S. MOR¬
NING: Miguel Pecoraro y Luis Gangas; U. ESPANOLA
Mario Osben y Juan Machuca; U. CATOLICA^
Hernandez, Juan Ubilla y Luis Roselll; U. DE CHILL;
Johnny Ashwell; WANDERERS: Josb IUescas y Jorge LO-
pez.
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^ Lota Schwager y su hinchada.
Aplausos para los dos:

por su futbol y por su (idelidad.

Miguel Rubio

fuerza ("A Concepcidn hay que
aguantarlo hasta el final", se dijo
empezando el campeoaato, cuando
aun no alcanzaba su mejor estado).

Estas fueron las caracteristioas sa-
ilentes de la primera rueda; sobre
ellas se construyeron la animacidn y,
en los casos positivos, la calidad de la
mltad del campeonato.

Hubo qulenes produjeron mis —al-
gunos muOho mis— de lo esperado;
otros que rindleron menos —algu-
nos mudho menos—, y hubo otros
que estuvleron en su linea.

Lo mejor
"Decir ataque et decir fdtbol", ti-

tulibamos el buen encuentro que en
la 4.3 fecha jugaron A. Italiano y Co¬
lo Colo. Ya en esa jornada asomd
otra de las que 9erla una caracterls-
tloa de estas 17 fechas: las zanca-
dillas que el clima invernal harla el
futbol, particularmente en la 8.3 Re-
g!6n. En esa misma 4.3 fecha Hua-
ohipato y Green Cross hacian fcam-
biin un muy buen partido, a despe-
oho de la lluvla.

A la semana slguiente, en los 11a-
mados de portada, dejibamos constan-
cia de una nota posltiva: "Fdtbol de
ataque y de poles. Vamos por buen
camino". En esa quinta semana ofi-
cial, Colo Colo y Unlversidad Cat6-
lica hicleron un lance sorprenden-
temente emotivo y de calidad, empa-
tando a tres; Green Cross ganaba 4
a 3 al Audax Italiano y Unlversidad
de Chile y Palestino jugaban "como
al chileno le gusta que se juegue al
frltbol", segiin deciamos en un sub-
titulo del partldo que gan6 la "U"
por 3 a 2.

Excelentes las fechas 7 y 8. Gran
partido libraron Colo Colo y Pales¬
tino y en Unlversidad de Chile des-
puntd la esperanza —infortunada-
mente no concretada mis adelante—
de lo que podrla ser el aporte del

o

Arrastre:

COLO COLO Y HUACHIPATO
EN LOS EXTREMOS

Doscientos velntitin mil espectadores en Santiago. Poco mis de clento se-
tenta mil en provlncias. Las clfras vuelven a reforzar los argumentos de Colo
Colo cuando plde jugar sin compafiia. Su arrastre no puede ser desmentido. De
su popularidad se cuelgan los otros equlpos. Pero la situacidn se mantiene.

Lo concreto es que en la primera rueda Colo Colo atrajo a 398.199 especta¬
dores. Mis de cien mil mis que Uni6n Espanola, el segundo en arrastre. Mis
de clento clncuenta mil de dlferencia con Unlversidad de Chile, el tercero en
este rubro. Y mis del doble que Lota Schwager, el cuarto.

El equlpo menos vlsto en el torneo es Huachlpato, que llevd 20 mil espec¬
tadores al total de sus partidos como local y que afuera (contando su encuen¬
tro con Colo Colo), s61o atrajo a setenta mil. Su promedlo de aststencla apenas
supera los cuatro mil espectadores por partido.

El balance establece deficit de publico en relacidn al afio pasado. A estas
mlsmas alturas del torneo anterior se habia controlado un total de 1.037.383 es¬

pectadores, lo que slgnificaba un promedlo de 61.022 por fecha y de 6.780 por
encuentro. Este aiio la clfra global dlsmlnuyd a 994.788, el promedlo de aststen¬
cla por fecha a 38.517 y el promedlo por partido a 6.502.

Con excepcidn de Colo Colo y Unldn Espanola, todos los equlpos capitalinos
tuvleron menos publico que el afio pasado. Colo Colo tiene un promedlo de clnco
mil personas mis por partido; la Unldn de cuatro mil personas mis por en¬
cuentro. La "U" baj6 en tres mil, Palestino en clnco mil, U. Catillca en tres
mil, Aviacldn en dos mil y Santiago Morning mantiene su nivel.

El caso excepctonal es Lota Schwager. El afio pasado, a esta misma fecha,
hablan aslstido 95 mil personas a sus partidos y como local s61o habia registra-
do 20 mil aslstentes. Este afio lo han vlsto 175.640. Y la aslstencia total en casa
se aproxlma a los 50 mil.

El balance de publico por cada equlpo es el slguiente:

Colo Colo a

a la cancha. ^
Lo espera la

multitud.

EQUIPOS
Como
Local

Como
Vlslta Total

Promedlo
1977

Promedlo
1976

COLO COLO
U. ESPANOLA
V. DE CHILE
LOTA SCHWAGER
PALESTINO
CONCEPCION
A. ITALIANO
ANTOFAGASTA
EVERTON
U. CATOLICA
NUBLENSE
AVIACION
CHIGGINS
S. MORNING
GREEN CROSS
WANDERERS
OVALLE
HUACHIPATO

221.856 176.343 398.199 23.423 18.292
192.616 106^84 299.000 17.588 13.746
134.142 98.429 232.571 13.680 16.849

46.547 129.093 175.640 10^31 5^90
56.207 106.435 162.642 9.567 141138
86.717 67.942 154.659 9.097 7.716

101.689 49.157 150.846 8.873 ——

61.759 83.942 145.701 8-570 7.982
75.922 67.833 143.755 8.456 10.477
51.708 77J12 129.020 7.592 10H04
51.147 65.945 117.092 6.887 ——

45.481 75.800 121.281 7.134 9.007
66.375 48.149 114.524 6.736
68.083 41.610 109.693 6.452 6.735
44.198 63.321 107.519 6.324 8.012
52.551 51.562 104.113 6.124 9.716
29.191 51.119 80.310 4.724 6.566
20.223 50.985 71.208 4.188 6.979
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Si falt6 calidad,...

"Bambino" Veira, autor de tres de
los cuatro goles que la "U" le hizo
a O'Higgins en la sbptima. Nublen-
se-Colo Colo, en Chilian; Green Cross-
Palestino, en Temuco; Concepcibn-
Lota Schwager, en Collao, elevaban
en la ootava el nivel del campeonato.

Entre lo mejor que hizo Concep-
cibn en estas 17 fechas estuvo su
victoria sobre Aviacibn, primera de-
rrota de los "Aguiluchos". Y entre
lo mejor de Palestino estuvo aquel
6-1 a Everton de la 10> fecha, por
mucho que los campeones del ano
pasado aportaran al lucimiento del
rival.

Y se dejb caer todo el rigor del
invierno, para suspender partidos y
una fecha completa, para disminuir
las concurrencias y perjudicar al fut-
bol. Todo tuvo su repunte, sin em¬
bargo, en la jornada 14.4, cuando se
batib el rbcord de goles del cam¬
peonato: 5-4 Colo Colo a la "U", 6-4
Aviacibn a Green Cross, 4-3 Elver-
ton a Wanderers . ,.

La pbrdida del invicto de Lota
Schwager, la contundente demostra-

Peredo y Pellegrini. Atras,
Peralta, Nojvello, Qulntano y

Blgorra. La tarde que
defraudaron A

Union y la "U". •

cion de efectividad de Union Espa-
fiola, con sus 7 goles a Green Cross,
y la maciza y completa demostracibn
de virtudes del mismo equipo rojo
ante Colo Colo al cerrarse la rueda
con los partidos suspendidos de la
15.4 fecha, fueron las ultimas notas
sobresalientes registradas.

No habrA sido, hasta girar la cur-
va, el sensacional campeonato que
prometia tanto equipo reforzado, tan-
ta figura de renombre. Pero fue si
un buen medio-torneo, a despecho

de todos los escollos, del clima, de
las frustraciones de unos con la com-
pensacibn de la revelacibn de otros.

Un buen medio-campeonato que
anuncia como plena de interbs la se-
gunda parte, a la que han entrado
3 punteros: Colo Colo, Everton yUnibn Espanola, y un trio que, su-
perAndose, podria entrar en la dis-
cusibn: Palestino, Concepcibn y Au-
dax Italiano.

ANTONINO VERA. kJd

Expulsiones:

Antofagasta,
el ejemplo

Una vez contra Palestino, otra contra Nublense y otra
contra Unibn Espafiola. Tres veces expulsaron a Jorge So-
cias. Y junto con convertirse en el jugador mas indiscipli-
34

Tarjeta roja. Para Caceres y Posenatto
en F,1 Bosque.

nado d? la rueda, contribuyb a que su equipo, Universidad
de Chile, se convirtlera tamblen en el de peor conducts
con 8 expulsiones; tambien hubo tarjeta roja para Salah
(contra Palestino), Neumann (contra Huachipato), Urzua
(contra Concepcibn), Bigorra (contra Colo Colo) y Arin-
guiz (contra Green Cross).

El reverso de la medalla lo constltuyb Antofagasta,
que, pese a ser colista, tuvo el especialislmo mbrito de
pasar la rueda sin que ninguno de sus jugadores dlera
motivo para la expulsibn. Green Cross mantuvo su habi¬
tual linea de conducta y sblo lamentb una tarjeta roja.

De cualquler modo, el comportamiento general es me¬
jor que el afio pasado. En esta rueda se produjeron 59 ex¬
pulsiones. En la rueda anterior, 73.

La lista negra de este tramo es la siguiente:
U. DE CHILE, 8: Socias (3), Salah, Neumann, Urzua,

Bigorra y Ar&nguiz. WANDERERS, 7: Pbrsico (2), Lbpez,
A. Quinteros, Puntarelli, Delvlto y Osorio. CONCEPCION,
6: Schellberg, Valenzuela, Burgos, Landeros, Estay y La-
mour. EVERTON, 6: CAceres (2), Sorace, Lara, VaUejos y
Ceballos. U. CATOLICA, 4: Moscoso (2), BonvaUet, Her-
nAndez. AVIACION, 3: Posenatto (2), Coffone. NUBLEN-
SE, 3: Cerendero, Reyes, Solis. S. MORNING, 3: Toro, Li¬
ma, Arrieta. COLO COLO, 3: Inostroza, Ponce, G. Rodri¬
guez. LOTA SCHWAGER, 3: Campos, DurAn, Baesso. AU-
DAX ITALIANO, 3: Valenzuela, Munoz, Zamorano. HUA¬
CHIPATO, 2: Hidalgo, F. Silva. O'HIGGINS, 2: Merino,
De la Matta. OVALLE, 2: Tapia, DAvila. PALESTINO, 2:
Valenzuela, Varas. U. ESPANOLA, 2: Veliz, Arias. GREEN
CROSS, 1: Ocampo. ANTOFAGASTA, 0.



LOS MEJORES DE LA RUEDA

Luis Rojas (AV) 4.75 (12).
G. Rodriguez (CC) 4.54 (13).
Juan Machuca (UE) 4.53 (17).
Hugo Tabilo (OV) 4.47 (17).
Julio Garcia (ANT) 4.41 (17).

Ellas Figueroa (P) 5.21 (14).
Mario Cerendero (R) 4.87 (16).
Jaime Ooampo (GC) 4.86 (14).
Atilio Herrera (GC) 4.76 (17).
Guillermo Az6car(E) 4.76 (17).

Alberto Quintano (U) 4.81 (16).
Germdn Rojas (R) 4.75 (12).
Omar Berrio (Al) 4.65 (17).
Rend Valenzuela (DC) 4.64 (14).
Pablo Diaz (LSCH) 4.53(17).

Julidn Urrizola (H) 4.82 (17).
Alfonso Lara (E) 4.76(12).
Enzo Escobar (UE) 4.66 (15).
Luis Bustamante (OV) 4.58 (12).
Rolando Garcia (DC) 4.56 (16).

Oscar Fabbiani (P) 4.80 (15).
Selvin Pennant (AV) 4.77 (13).
Victor Estay (DC) 4.64 (14).
Juvenal Vargas (O'H) 4.56 (16).
Julio Crisosto (CC) 4.54 (13).

Victor Gonzalez (GC) 4.71 (14).
Juan Soto (U) 4.56 (16).
H. Schellberg (C) 4.53 (15).
Sergio Ahumada (E) 4.46 (13).
Nicolds Novello (UE) 4.43 (14).

Jos4 L. Ceballos (E) 4.75 (16).
Gustavo Moscoso (UC) 4.66 (12).
Vicente Lugo (ft)'4.43 (14).
Eduardo Lima (SM) 4.37 (16).
Hip6lito Rojas (GC) 4.25 (16).

Juan Lapalma (O'H) 5.07 (14).
Waldo Quiroz (UE) 4.77 (13).
Moisds Silva (R) 4.70(17).
Mario Salinas (E) 4.66 (12).
Victor Merel.o (LSCH) 4.47 (17).

Rogelro Farias (UE) 4.46 (13).
Jorge Puntarelli (W) 4.41 (12).
Miguel Herrera (AV) 4.23 (17).
Oscar Munoz (R) 4.23 (15).
Miguel Herndndez (O'H) 4.21 (16).

Miguel Laino (O'H) 5.06 (16)
Adolfo Nef (CC) 5.00 (14).
H. Carballo ("U") 4.85 (13).
Sergio Bratti (GC) 4.78 (14).
Mario Osbdn (UE) 4.76 (17).

Antonio Arias (UE)
4.69(13).
Jorge Osorio (AV)
4.46 (13).
Hdctor Salinas (R)
4.40(15).
Raul Aravena (W)
4.37 (16).
Humberto L6pez (E)
4.36 (14).
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El arquero de Palestino no ahorra
palabras para explicar el fendmeno que
transformd a Palestino, y a 61 lo dej6
en un segundo piano, prontuariado como
"conflictivo". Las atajadas de ayer,
las Iras de hoy..

LA
fVERDAD
VIDALLE

Miguel Rubio

Yfi no hay elogios y admiraciones
buscando el justo adjetivo. En un
ano, el futbol cambid todo su ma-
quillaje para Enrique Vidalld. Llegd
de Boca Juniors y ancld en el afecto
del publico y la eficacia del equipo.
'Hoy es sindnimo de conflicto que se
alarga y confunde, que hiere y ase-
sina sonrisas. Es tambidn, acaso co¬
mo tinica salida, una gran necesidad
de expresar un pensamlento sin 11-
mitaciones de ninguna especie.

"Claro que es complicado lo que
me pasa. Todos me seHalan acusado-
ramente y descontando algunos erro-
res, mi unico pecado es decir las co-
sas de frente. En Palestino ya nadie
es el de antes, ni yo mismo, por su-
puesto Todo es distinto, empezando
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f
por las dlficultades que tenemos pa¬
ra lograr una minima comodidad. Con
el antiguo directorio siempre tuvimos
todo. Yo no si a qui precio, pero

i ellos cumplian en todos los aspectos.
Ahora la nueva comisidn se ha preo-
qupado de los problemas econdmicos,
olviddndose de la relacidn humana.
Naturalmente que su tarea principal
es financiera, pero a mi juicio, no
han encarado otros detalles que para
el jugador son ighxalmente importan-
tes. Y yo se los he sehalado ... Cuan¬
do reciin asumieron, un directivo nos
sehald el criterio que iba a imperar:
'Nosotros queremos resultados y si no
se dan tendremos que ir viendo las
planillas'. En cualquier club grande
los resultados importan mucho, pero
no cambian el trato y la conducta
directiva. En Boca perdimos un cam-
peonato por culpa exclusiva de los
jugadores, pero ningun dirigente nos
dio vuelta la espalda. Ahora, si el
fdtbol chileno tiene muchos proble¬
mas econdmicos y simplemente hay
que ajustarse a ellos, el asunto se re-
suelve con sinceridad. Se acaban las
falsas imagenes y decimos: 'Esto es
lo poco que hay y debemos repar-
tirnos el sacrificio'. Sin embargo, en
una realidad de club chico preten-
den rendimientos de grande. Yo no
veo por qui hemos de ocultar que
nuestra cancha de entrenamiento no
re line las minimas condiciones, que
no se rertueva la utileria y que hay
un premio de Copa Chile que toda-
via no sabemos si existe... Yo no

tengo miedo a enfrentar la realidad
y por ahi parte mi jama. Porque, ade-
mds, siempre he considerado que el
jugador debe defenderse con crite-
rios colectivos, si no inevitablemente
pierde. Si estamos mal, digdmoslo, v

se acabd... Pero no tiIdemos de con-
flictivos a los que dicen la verdad.
Yo no voy a cambiar mi manera de
ser para sacarme este mal momento".

Tarnpoco el equipo es el mismo
del ano pasado. A nombres slmila-
res hay un rendimiento muy dispar ...

"Es que todo repercute. Con Riera
estdbamos en un ciclo muy positive,
no olvide que fuimos campeones de
la Copa Chile, pero il tuvo que irse
porque las condiciones de trabajo no
eran de su gusto. Ahora, entre los ju¬
gadores tambiin se han producido
procesos negativos, aunque algunos
no quieran reconocerlo. Ya no somos
los compafieros unidos adentro y
afuera de la cancha, que es un modo
de asegurar resultados. Cada dual
asume su papel de fiyura y tira para
su lado. Y esto no va referido a los
nuevos porque es un fendmeno mds
colectivo. Yo pienso —y se los he
dicho— que nuestra amistad es muy
relative y que eso se refleja en la
cancha. Palestino tiene muy buenos
jugadores, pero le falta mds agresi-
vidad ganadora. Que salgamos a la
cancha pensando que somos mds que
todos, sin achicarnos nunca. Pero an¬
tes, consolidarnos como amigos ... Al¬
gunos muchachos no estdn de acuer-
do y dicen que a ese respecto esta¬
mos bien. Yo lo unico que si es que
ya ni asados hacemos. Comparado
con el Palestino del afio anterior, lo
de ahora es una simple convivencia
formal. Asi lo veo yo ...".

—iY cuando se hablard otra vez
de Vldalld arquero?

"Eso es resorte del ticnico, pero
Miguel Rubio

tni aspiracidn es irrne de Chile, ju-
gando lo que dificilmente otro meta
pueda hacer. Aquella imagen del ano
pasado serd mejor aiin, si es que
juego...".

—Es poco probable que lo haga si,
como en el caso de Lota, ni siquiera
viaja ...

"Ahi pienso que me equivoqui yo
por una cuestidn de amor propio.
Despuis del Ultimo entrenamiento,
previo a ese partido con Lota, yo me
acerqui a Caupolicdn Peha y le pre-
gunti cudl era mi papel en ese en-
cuentro. El me dijo que iba a la ban¬
co y yo le respondi que en esas con¬
diciones no viajaba ... Al retorno le
pedi disculpas, sehalandole mi error.
Sin embargo, muchos se aprovecha-
ron de eso para decir que yo no ha-
bia anunciado mi determinacldn y
que un minuto antes lo habian sa-
bido. Hasta de traicidn me acusa-
ron... Yo reconozco mi error por¬
que siempre me he sentido ganador
y me traiciona el orgullo, pero como
me 'dieron' algunos, fue otra demos-
tracidn de la fama que me han le-
vantado ..

—Por lo visto usted vuelve a Ar¬
gentina de cualquier manera.

"Cierto. A final de afio regreso y
ahi veri qui hago. S6lo si que el

Cuando Vidall6 se aleja de
dlficultades... Toda la serena
solidaridad del grupo familiar con

su esposa, Liliana, y el
# pequeno Jonathan.



VIDALLE Y
EL MONTERREY:

LAS
RAZONES
DE
UN
FRACASO

"Lo del Monterrey fue un capitulo aparte que slrvio para condenarme deflnltivamente.
Todo empezd con el interes de los mexicanos por mi pase y la buena disposicidn inicial de Pa¬
lestino. Despues de las primeras conversaciones con ellos logre un acuerdo y empezd el tlra
y afloja con Palestlno. Entre otras cosas, ac& querian que yo devolviera la mitad de la prima
que me habian dado a comienzos de ano... ;c6mo si la fecha de mi venta hubiera sido asun-
to mio! Pues bien, las negociaciones practicamente las lleve yo, porque el club como tal no
movid mucho por el 6xito. De todas formas, arregle mis papeles y empec6 a desligarme de
los bienes que tenia ac&. Adem4s me contacts con mi hermano, en Buenos Aires, para que
viajara conmigo. Alia en Argentina comprobe la existencia de un problema personal, inoficio-
so seria citarlo, que cambia todo el libreto. Simplemente me impedia viajar. Y resulta que
cuando se lo comunico al presidente 61 no me cree. "Son cosas de VIda116..dicen tambl6n
los periodistas y entonces flnalmente en Palestino salen convencidos de que yo no ful al
Monterrey porque arregl6 con otro club. Y vuelven a insistir en que el pase no queda en
mi poder a fin de ano. Yo se todo eso, pero cuando se presentd el problema yo ya hubiera
estado en M6xico si las conversaciones en vez de durar un mes se resuelven en cinco dias.
iQuien es culpable de que se hayan dilatado tanto?... En deflnitiva perdemos todos y com-
pruebo una vez mas que al jugador lo creen robot; no pueden aceptar que a veces hay moti-
vos de fuerza mayor, muy intimos, que Impiden un viaje... Yo s6, por ejemplo, que el mlsmo
Caupolican Pena no se fue a Sublense, antes de flrmar en Palestino, porque en el trayecto
entre las dos ciudades comprobo que no podia trabajar lejos de su casa. Eso es valido, per-
tenece a la esencla del hombre y hay que respetarlo. Pero a mi no me creen. Yo quede mal
con los mexicanos, con don Fernando Riera, me perdi una cantidad de d61ares muy Impor-
tante y aun no me creen. Ni que hubiera descubierto petroleo en el patio de la casa. .. Pero
nunca las negociaciones se aceleraron como debian, y eso no fue de mi responsabilidad'.

PERSONAJES
les mds que su propio 6xito. Y ast
les ganan a todos. .. Aquf, en Pales¬
tino, quizds por el promedio de edad,
de repente se escapa un poco la apli-
cacidn. Pero seria optimista, me gus-
tarla serlo. Yo, pese a todo, y aun-
que ahora no lea los diarios porque
ya s4 los ataques que me van a in-
cluir, quiero responder en esta Ul¬
tima etapa a la confianza de tanta
gente. Nunca lo he negado: en el
arco Vidalld se siente el mejor de
todos... Euera de la cancha quiere
tambiin ser mds completo cada dia,
proyectdndose en las necesidades del
equipo. Pero, como le dije, a ratos
me dan ganas de preocuparme sdlo
del arco ..

El "hombre-conflicto" que atenua
los trances poldmicos en su refugio
de Los Dominicos. A116, cuando de-
bajo de ese parrdn todavia desnudo
hace rodaT la pelota hacia su hijo
Jonathan. AM, cuando un mate com-
paitido con su esposa, Lily, posterga
el ceno adusto. AM, cuando en de-
finitiva, Vidalld suma los meses del
halago con estos de belicosidad y sa¬
le fortalecido. Hasta para concluir
en la motivacidn quizds lejana que
le restituye la sonrisa esperanzada
en este presente de ausencia.

"Si en Argentina juego y sigo, el
82 estard en la seleccidn. No tenga
dudas sobre eso. Mientras tanto voy
a seguir luchando por el crecimiento
de Palestino, pese a todos los pro-
blemas. Lo unico que pido es que no
distorsionemos la realidad. Reconoz-
camos que hay insuficiencias y sal-
gamos con dignidad. Si no hay fon-
dos para ofrecer ni equipos de en-
trenamiento aseados y nuevos, no es-
condamos tal situacidn con explica-
ciones. Yo, por primera vez en mi
carrera, tuve que comprarme buzo
y otros articulos para las prdcticas.
Y si las necesidades son dsas en es¬
ta hora del futbol chileno, no tengo
problemas en hacerlo. Salvo que des-
puds se enojen porque uno anda di-
ciendo la verdad sin tapujos".

IGOR OCHOA.

—Y en esas condiciones ... iQu6
futuro inmediato hay para Vidalld
y Palestino?

"Yo pienso que estamos en condi¬
ciones de tomar el rumbo, porque,
entre otras cosas, tenemos un tdcni-
co capacitado como Peha. Contra lo
que se diga, Caupolicdn es uno de los
mejores entrenadores de Chile, mds
aun cuando aplica sus conceptos con
absoluta fidelidad. En lo directivo
habria que modificar todos esos pro¬
blemas que le sehald. Salvo Nazur,
que estuvo mds ligado al jiitbol, el
resto parece que recidn se involucra
en la actividad. Y se nota ... Para
los jugadores, la primera tarea es
producir sin desconcentraciones, con
madurez profesional. Usted, por ejem¬
plo, ve a Unidn y tiene la evidencia
de muchachos equilibrados que tra-
bajan por un objetivo, sin importar-

Miquel nuoio

"Me interesa perfeccionarme
como hombre y jugador,

aunque tenga que
andar solo..."

La verdad de . ..

filtbol ya me usd a mi, y ahora yo
lo usard a 41. Si eso me obliga a de-
jarlo, mala suerte. Pero yo no dejard
que sigan sacando provecho de mis
condiciones, pretendiendo que yo sea
una mansa victima. El futbol tiene
muchas facetas ocultas y sdlo una
minoria de jugadores sale ganando.
Yo alabo a los compafteros que se
han hecho respetar y han obtenido
lo que merecian. Acd. en Chile, sin

embargo, el jugador tiene miedo de
imponer sus prerrogativas. Por el
apuro de sacar luego algtin dinero
no se dan cuenta de que perderdn
mucho mds en el futuro. El dirigen-
te, como es Idgico, estd buscando la
manera de ahorrar. iPor qud es ile-
gitimo que el jugador busque su ga-
nancia? Yo, desde los tiempos de Bo¬
ca, entendia que para representor las
inquietudes de un plantel estan los
que por alguna razdn tienen mds res-
paldo. Ya sea en sus finanzas o por
crddito futbolistico. Pero tambidn su-
pe que los demds deben empujar con
el respaldo, aunque sea moral. Ahora
ya no estoy tan seguro y en una de
dsas le digo que me cansd y que sdlo
me voy a preoaupar de mis cosas...
Total, al final uno se lleva la mala
fama. Es como Riera, ivio? ... El
puso plata de su bolsillo, pagaba los
jugos y las frutas que consumiamos
en el verano, pero pocos saben eso y
le endilgan todos los defectos ima-
ginables . .
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ARGENTINA '78:

TRES
SOGAS
PARA
_ — Los escoceses del 74:

KBJHr 9 Lucha cerrada con
MB ■ iV HTO cero a

Checoslovaquia,
Escocia y Gales, en
igualdad de puntaje en
el grupo 7 de Europa:
un partido ganado y uno
perdido cada uno.

En el Grupo VII de la eliminatoria
zonal europea para la Copa del Mun-
do de Argentina los tres integran-
tes, luego de haber jugado la prime-
ra ronda, permanecen igualados. Che¬
coslovaquia gan6 a Escocia, Escocia
gan6 a Gales y Gales gand a Che¬
coslovaquia. El 21 de septiembre em-
pezardn a jugarse las revanchas y el
16 de noviembre ya se sabrd cudl de
los tres toma pasajes para la Argen¬
tina ei prdximo ano.

De Escocia ya hemos hablado, con
inotivo de su presentacidn en Chile,
cuando le gand .por 4 a 2 a una se-
leccidn nacional improvisada. Recor-
demos, de todos modos, que los es¬
coceses estuvieron tres veces en la
fase final de la Copa del Mundo: el
54 en Suiza, el 58 en Suecia y el 74
en Alemania Federal. En todas esas

oc_siones fueron elimlnados en octa¬
vos de final, aunque el 74 igualaron
el puntaje con Brasil y Yugoslavia y
quedaron eliminados por diferencia
de goles.

Checoslovaquia, la
mejor asistencia

De los tres de este grupo, Checos¬
lovaquia es el de mejor asistencia a
la fase final de la Copa, en la que
ha estado seis veces. Para 1934, los
checos ganaron ese dereoho al elimi-
nar a Polonia y ya en Italia su ac¬
tuacidn fue sobresaliente. Vencid a

Rumania 2 a 1, a Suiza 3 a 2 y a
Alemania, en la semifinal, por 3 a

1. En el match final, con Italia, em-
patd a un gol con los duenos de casa,
con anotacidn del puntero Puc y en
las prolongaciones perdid con el gol
del delantero italiano Schiavo. El 38
en Francia concurrid luego de eli-
minar a Bulgaria. Debutd en la fa¬
se final derrotando a Holanda por
3 a 0, luego empatd a uno con Brasil
y perdid en el desempate por 1 a 2.
No se inscribid para 1950 y el 54
estuvo en Suiza, luego de clasificarse
frente a Rumania y Bulgaria. Ya en
Suiza pei did con Uruguay por 2 a 0
y con Austria por 5 a 0. Para ir a
Suecia, en 1958, los checos derro-
taron a Gales y a la RDA. En el pals
escandinavo su actuacidn fue irre¬
gular: perdieron con Irlanda del Nor¬
te, empataron con Alemania y golea-
ron por 3 a 0 a Argentina.

Sorpresa en Chile
Fue sorprendente la actuacidn de

Checoslovaquia en el Mundial de Chi¬
le. En Vina del Mar gand por 1 a 0
a Espana, empatd a cero con Bra¬
sil y, cuando ya estaba clasificado
para la siguiente ronda, perdid con
Mdxico por 3 a 1. La crltica no le
concedla mayores posibilidades, pe-
ro gand a Hungrla en cuartos de fi¬
nal y luego a Yugoslavia para asi
jugar la final con Brasil en un match
en el que el half Masopust abrld la
cuenta y el "scratch" demord bastan-
te para establecer su superioridad.
Brasil fue campedn, ganando por 3 a 1.

Perdid en la clasificacidn para el
Mundial del 66 en Inglaterra, pues
fue segundo en el grupo eliminato-
rio que gand Portugal y en el que
estaban tambidn Turquia y Rumania.

Otra vez estuvo presente en Md-
xico para el Mundial del 70. Habia
ganado el derecho en su grupo, en el
que tuvo que desempatar con Hun¬
grla, a la que vencid por 4 a 1. En
Guadalajara sdlo cosechd derrotas:
con Brasil 4 a 1, con Rumania 2 a 1
y con Inglaterra 1 a 0.

En 1974 no estuvo en Alemania

Los checos del 62:
Llegaron a disputar la final

con los brasilehos. •

Los galeses del 58:
^ Contra Brasil, la tarde que• se consagrd Pele.

Federal. En su grupo eliminatorio
perdid por 2 a 1 con Escocia y gand
en la vuelta por 1 a 0. Pero su em-
pate con Dinamarca, a la que luego
derrotd por 6 a 1, lo dejd fuera.

En la clasificacidn extraoficial,
otorgando 5, 3, 2 y 1 puntos a los
icuatro primeros de cada Copa, Che¬
coslovaquia aparece quinto, junto con
Hungrla y Suecia, con 6 puntos. Es
que los checos han sido dos veces
subcampeones del mundo: el 34 en
Italia y el 62 en Chile.

Una sola vez

El pals de Gales ha estado una sola
vez en la fase final de la Copa del
Mundo y conste que, en esa ocasidn,
lo acomodaron generosamente en un
grupo artificial y ad hoc. El vence-
dor del Grupo Afroasidtico compitio
con Gales y as! el team britdnico pu-

40



Fue asi como los islenos estuvieron
presentes en los cuatro grupos de la
fase final, con Inglaterra, Escocia,
Irlanda del Norte y Gales. Lo curio-
so fue que los dos elencos britdnicos
mds ddbiles fueron los que pasaron a
cuartos de final: Gales e Irlanda. Los
galeses compitieron con Suecia, Me¬
xico y Hungria. Los duefios de casa
fueron primeros y Gales debid jugar
un desempate con Hungria, vencien-
do por 2 a 1. Y entonces cay6 por
la cuenta minima con Brasil. Esta es
la mejor actuacidn de Gales en la
historia de la Copa del Mundo.

Para el Mundial de Chile, el ga-
nador del grupo 9 de Europa sdlo
lo formaron Gales y Espafia y el ven-
cedor entre ambos debid jugar con
el vencedor de Africa. Espafta elimi-
nd a Gales ganando en casa 2-1 y
empatando de vuelta 1 a 1. (Poste-
riormente los espanoles se impusie-
ron a Marruecos 1-0 y 3-2).

La misma suerte corrieron los ga¬
leses en la clasificacidn para la World
Cup de Inglaterra. En el grupo eu-
ropeo numero 7 disputaron la chan¬
ce con la URSS, Grecia y Dinamar-
ca y aunque llegaron a ganar a los
rusos en Cardiff, lo mismo que a los
daneses y a los griegos de locales y
visitas, quedaron eliminados. La cla¬
sificacidn del grupo la encabezd la
URSS con 10 puntos, 2,<? Gales con
6, 3.' Grecia con 5 y 4.*? Dinamarca
con 3 puntos.

Tampoco llegaron a Mdxico en
1970 ni a Alemania el 74. En la pri-
mera oportunidad perdieron los cua¬
tro partldos del grupo, que integra-
ban con Italia y la RDA (clasificada
Italia), y en la segunda fueron eli¬
minados, junto con Inglaterra, por
Polonia, aunque tuvieron dos satis-
facciones: empatarles a los ingleses
en Wembley (1-1) y ganarles a —,
los polacos en Cardiff (2-0). T

ZONA EUROPA ■ GRUPO 7
JUGADOS.
13-10-76 Checoslovaquia 2, Escocia 0.
17- 7 -76 Escocia 1, Gales 0.
30- 3 -77 Gales 3, Checoslovaquia 0.

PAIS DE GALES
CHECOSLOVAQUIA
ESCOCIA

POR JUGARSE:
21- 9 -77 Escocia • Checoslovaquia.
12-10-77 Gales • Escocia.
16-11-77 Checoslovaquia • Gales.

P.I PC PE PP GF GC DF
2 1 — 1 3 1

. +2
2 1 — 1 2 3 -1
2 1 — 1 1 j — 1

Ptos.
2
2
2

do clasificarse al veneer en dos par-
tidos por 2 a 1 al modesto Israel. Y,
sin embargo, ya en Suecia, Gales
fue el mds porfiado contrincante para
el deslumbrante "scratch" brasileno,
cue sdlo pudo eliminarlo por 1 a 0
gracias a una genialidad de Peld. Pa¬
ra el Mundial de Brasil, el primero
en que se inscribid, Gales pordid en
las eliminatorias con Inglaterra, Es¬
cocia e Irlanda del Norte. En las eli¬
minatorias para el 54 lo mismo: de-
rrotas frente a Inglaterra e Irlanda
del Norte. En las eliminatorias del
58 intervino en el Grupo IV de Eu¬
ropa con Checoslovaquia y la RDA.
Los checos ganaron el grupo y en¬
tonces fue cuando se acordd incluir
a Gales en la definicidn con el pri¬
mero del Grupo Airoasidtico. En esa
Copa la FIFA procedid de manera
harto sospechosa, que favorecid cla-
risimamente a las Islas Britdnicas.
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Sanson Kimombwa:

EL NUEVO
FENOMENO
DEL
ATLETISMO

Bati6 el record mondial

de los 10 mil metros

pianos en Helsinki. Nadie lo
conocia y los organizadores
del evento estuvieron

a punto de no dejarlo
participar. Naci6 en Kenia
y es, de la noche
a la manana, otra de las
figuras del deporte.

Corri6 despreocupadamente. Casi
por casualidad. Hoy lo llaman el
"corredor del futuro". Otros lo apo-
dan "cometa". El no sabe mucho de
records, de atletas, ni es un fanbtioo
del deporte. Pero si sabe que su nom-
bre, Sansdn Kimombwa, ha pasado a
la historia.

Los organizadores del torneo efec-
tuado en Helsinki no contaban con
su participacibn. Kimombwa llegb, se
inscribib, corrib y superb la marca
mundial del britbnico Dave Bedford,
establecida hace cuatro anos con un

registro de 27'30"8, tiempo que resls-
tib, incluso, el duelo Lasse Viren-Car-
los Lopes en los Juegos Olimpicos de
Montreal. Hasta que aparecib este
nuevo fenbmeno del atletismo. Naci-
do en Kenia, tiene 21 anos, pesa 55

kilos y mide 1,68 m. Actualmente es-
tudia en la Universidad del Estado de
Washington, en los Estados Unidos.

De estilo impetuoso y con un ritmo
de carrera demoledor, el joven afri-
cano rebajb en tres dbcimas el record
de Bedford, considerado un tiempo
muy dificil de superar. Hasta los sie-
te kilbmetros su marca era inferior
a la del inglbs. A partir de los ocho
mil metros fue cuando empezo a ace-
lerar en forma violenta. Para los ocho
kilbmetros empleb 22 minutos, con¬
tra 22 minutos y 2 segundos de Bed¬
ford. Llego a los nueve mil con un
24'36"0, ante los 24'50"4 del record-
man anterior. Terminb la prueba con
27'30"5. Nueva marca mundial. El co-
nocedor publico de Helsinki lo pre-
mib con una ovacibn que para Ki¬
mombwa debe haber sido inolvidable.

—Quedd sorprendido. No me ima¬
ging que podria quebrar el rdcord. Si
el dia anterior no sabia siquiera si
iba a correr. Tuve problemas con los
organizadores, los que no querian can-
celarme los gastos de pasaje y esta-
dia. Argumentaban que no estaban
dispuestos a arriesgar dinero en un
desconocido. blegud a Helsinki can-
sado, con sueno y dolor de espalda.
Confieso que no tenia un plan de ca¬
rrera preestablecido ni nada que se
le parezca. Por eso fui el mds sor¬
prendido al ganar, y mds todavui ai
saber el tiempo.

Kimombwa es nuevo en el mundo
de los grandes atletas. No conoce
de nombre a la mayoria de sus riva_
les. Sin embargo, estb en la mism
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linea de otras perlas negras del con-
tinente africano como Keino, Jipcho,
Bayi, Bikila o Akii Bua. Es el hijo
mayor de una familia de trece hijos.
Empezd a correr desde muy peque-
no. No por hacer deporte, sino para
llegar a tiempo a la escuela. Diaria-
mente cubria los cuatro kildmetros
(ida y vuelta) entre su casa y la es¬
cuela corriendo. Despues comenzd a
hacerlo en forma deportiva.

—En 1972 empecd a correr en se-
rio. A mi juicio fue entre 1972 y 1975
cuando alcance mi mejor periodo co¬
mo atleta. No obtuve buenas marcas

porque en mi pais no habia compe¬
tences. Nunca me creyeron en Ke-
nia que podia correr los diez kild¬
metros en menos de 28 minutos. Yo
si estaba seguro y muchas veces lo
afirmd.

Hace un ano Kimombwa fue bene-
ficiado con una beca en los Estados
Unidos. Se inscribid en el Cuga Club,
al que representd en las competen-
cias que pudo, pese a que sus diez
horas de estudios diarias no le dejan
mucho tiempo libre. Aunque confie-
sa que su principal preocupacidn la
constituyen sus estudios de Agrono-
mia y Economia, se da tiempo para
correr diariamente unos 16 kildmetros.

En los torneos en que participd en
Washington fue donde empezd a ser
conocido. Al menos en los medios lo¬
cales y universitarios. A poco de lle-
ga. se destacd como un fondista de
grandes condiciones.

—Logr6 mi primera medalla en los

Estados Unidos en noviembre pasa-
do. Fue un campeonato del distrito
de Washington. Ahi gani una meda¬
lla de plata. Poco antes de viajar a
Europa para el torneo de Helsinki,
venci en los 10 mil metros de los
Juegos Universitarios. En esa opor-
tunidad puse el tiempo de 28 minu¬
tos y 10 segundos. Hasta ese mo¬
menta era mi rdcord personal. Aun¬
que estaba seguro que podia reba-
jarlo bastante en cualquier ocasion.
En esos mismos Juegos corri los 5
mil metros. Mi marca fue de 13"25'0.
No pude hacer nada mejor porque
estaba muy cansado.

Refiridndose a la carrera en que
implanto el nuevo rdcord del mundo,
Kimombwa sehala:

—Fue una carrera rapida. Especial-
mente en la ultima parte. No sd si
pude dar realmente todo mi esfuer-
zo. Habia llegado hacia poco y el via-
je fue fatigoso. Me siento cansado por
las energias gastadas este ultimo
tiempo. Despuds de correr en Hel¬
sinki lo hice en Estocolmo y luego
en otros torneos. No estoy acostum-
brado a intervenir semana a semana

en eventos tan importantes. Supongo
que ya me habituari.

Lo mds probable es que se tome
unos dias de descanso antes de la
Copa del Mundo, campeonato que
tendril lugar en Diisseldorf, en sep-
tiembre. Alii, junto a la crema y nata
del atletismo, es donde los aficiona¬
dos esperan ver en accidn a esta
nueva figura, para muchos un dia¬

mante sin pulir que todavia puede
dar sorpresas.

Pero Kimombwa no hace planes.
No sabe si podrd convertirse en un
atleta aun mds extraordinario con un

entrenamiento metddico. Tampoco sa¬
be si estard en las Olimpiadas de
Moscu. Toma el deporte en forma
despreocupada, lo que no signifies
que no le atraiga y le dedique bas-
tantes esfuerzos. Posee un aire in-
genuo, modesto, juvenil. Tiene una
sonrisa de nino. Llego a Europa con
dos amigos. Uno de ellos, Annat
Scott, es quien lo orienta en sus en-
trenamientos y lo aconseja antes de
las pruebas.

Respecto a marcas que es capaz
de establecer, Kimombwa, sin aban-
donar su sonrisa, afirma:

—Pienso que este ano puedo llegar
a los 27"20'0, quizds a los 27"15'0,
pero no tengo ningun programa en
este instante. Tampoco quiero oir ha-
blar de correr en los proximos dias .. .

En el deporte, como en la propia
naturaleza, los fendmenos aparecen
de pronto, como un huracdn. Y San-
sdn Kimombwa parece ser uno de
ellos. Aparecid de improviso en la
pista de Helsinki para batir una mar¬
ca que parecia iba a perdurar toda¬
via un largo periodo. Es un super-
dotado del atletismo y todo hace pen-
sar que podria ser el genio capaz de
romper la barrera de los 27 minutos,
suefio por ahora casi imposible '
de muchos fondistas del mundo. ^

Alegremente,
y sin saber
todavia su hazana,
Kimombwa
^ cruza la meta
^ en Helsinki.

Dave Bedford,
el antiguo detentor

del record,
quien pensaba seguir

siendo el monarca por ^
largo tiempo mas. ™
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AYUDE A COMBATIR
LA CONTAMINACION
ATMOSFERICA.

- p mil

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.

zjm\

/<?/
Es una recomendacion de

Un amigo en su camino
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1
Santa Laura. Audax Italiano 3, Rublense
1. El panorama se aclara para los verdes,
con este gol anotado por:
a) Trujillo
to) Montero
c) Zamorano 7

Colin Chapman es un personaje relaclo-
nado con:

a) Boxeo
to) Basquetbcfl
c) Automovlllsmoi

I
El debut de Carlos Monzdn como pugillsta
profeslonal fue en:
a) Rafaela
to) Pocitos
c) Santa Pe 8

El campedn del toasquetbol en el Torneo
"Provincias del Sur" es:
a) Concepcidn
to) Valdlvia
c) Temuco

3
La campeona del Naclonal de golf fue:
a) Maria Pla de Va'ldds
to) Teresa de Cortes
c) Jlmena Bernales 9

El DT de la seleccibn chilena al Mundial
de Brasll (1950) fue:
a) Luis Tirado
to) Alberto Buccicardi
c) Francisco Platko

4
Los lntegrantes de la "Maqulna de River"
eran Labruna, Pedernera, Moreno, Lous-
tau y
a) Gdmea
to) P6rez
c) Muftoz 10

Las medallas de oro chtlenas en el Suda-
mericano de Menores (atletlsmo) las ga-
naron Carla Herencia y
a) Crlstian Godoy
b) Gladys Aguayo
c) Alfredo Sancsho

5
El uruguayo Luis Villalba, contratado por
U. Espafiola, jugb en Mexico en el San
Luis y el:
a) Puetola
to) Necaxa
c) Espaftol

11
El arquero Julio Rodriguez nacid en:
a) San Bernardo
b) Puente Alto
c) Talagante

6
Juan Catafau, ex Green y Unidn, juega
en Espafia por el:
a) Levante
to) Alicante
c) Gestafe 12

En el parti^o de la foto, el gol de tfublen-
se lo anotd:
a) Moisds Silva ,

b) Mario Cerenderos
c) Rodolfo Herrera

Oiavj^sa S?UI J30i aqep :* sp souaw JBing
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A mitad
de camino

Termind la primera rueda.
Ya estamos en la segunda.
Yo tambien tengo "mi ran¬

king" para las diecisiete fechas
iniciales que este ano supieron
de sol y lluvia, chubascos y tem-
porales, suspensiones y arrebo-
les.

iUn equipo?
Mario Osben en el arco.

Luis Rojas, de Aviacidn; Lio¬
nel Herrera, de Union; Alberto
Quintano, de la "U", y Antonio
Arias, de Unidn, en la linea de
cuatro zagueros. Eddio Inostro-
za, de Colo Colo, como volante
retrasado. Luego, Waldo Quiroz,
de Union, y Hdctor Pinto, de Co¬
lo Colo.

Y como atacantes netos, Mi¬
guel Angel Herrera, de Aviacidn;
Oscar Fabbiani, de Palestino, y
Luis Ceballos, de Everton. Es
una opinion personal. Y sobre
gustos no hay nada escrito.

iOtro equipo?
Adolfo Nef. Buena campana del

guardian albo.
Santibanez, Machuca o Ash-

well a la derecha. Muy parejos
los tres. Azdcar, de Everton, co¬
mo zaguero central derecho. Don
Ellas Figueroa esperando en el
area. Y Lito Rodriguez —un re-
loj como rendimiento— a la iz-
quierda.

Despues asoman Linaris, Sali¬
nas y Abad.

Y mas adelante, el porteno
Puntarelli, Spedaletti y Juan
Carlos Orellana.

Repito, nadie es dueno de la
verdad. Es una simple aprecia-
cidn a lo largo de una rueda. Con
un hombre fuera de escalafdn
que respondid admirablemente
en todas las funciones defensi-
vas. Me refiero a ENZO ESCO¬
BAR, de Unidn. Gran jugador. La
tarde que debid suplir a Leonel
Herrera como zaguero central, se
pasd. Sencillamente se pasd.

^E1 mejor partldo?
Colo Colo con la Catolica para

mi gusto. Hubo de todo. Goles,

colorido, emocidn y fiitbol. Lo
que el publico busca cuando va
a un estadio.

tEl peor?
Hubo varios. Como compendio,

la doble sabatina que puso fren-
te a frente a Santiago con fru-
blense y la Catdlica con Wande¬
rers.

(.Decepciones?
U. Catdlica y Wanderers en el

penultimo lugar de la tabla.
^Positivo?
Colo Colo puntero, junto a

Unidn Espanola y Everton, los
que definieron el ano pasado.

<,La revelacidn?
Lota Schwager, puntero e in-

victo hasta cerca de la meta. Una
campana que demuestra lo im-
portante que es en el futbol lo-
grar eso que se llama CONJUN-
TO. Siempre hay un chico que
se empina y un pequeno que cre-
ce. Este ano fue el cuadro mine-
ro, bajo la atinada orientacidn de
Cantatore.

^Los tecnicos de la rueda?
Ferenc Puskas, por lo que ha

significado su mentalidad como
aporte junto a una franqueza de
conceptos y procedimientos po-

co comunes. Vicente Cantatore,
por lo ya expuesto. Y Orlando
Aravena, que levantd a un Audax
que parecia no tener remedio.

iSorpresa grata?
Aviacidn y su disciplina depor-

tiva. La mano de Herndn Carras-
co, otro profesional respetable en
todo el sentido de la palabra, es-
ta latente en el trabajo y la pro-
duccidn del equipo de El Bos¬
que.

Un puhado de tdcnicos capa-
ces, para agregarlos a los rostros
triunfantes de Pedro Morales y
Luis Santibdnez. Por contraste,
la nota inquietante y el punto
amargo, el hecho de que OCHO
TECNICOS HAYAN SIDO RE-
MOVIDOS POR DIFERENTES
CAUSALES en plena primera
rueda.

Eso en el fondo es inestabili-
dad, estancamiento, retroceso.

iArbitrajes?
En el nivel acostumbrado. Aca-

so los errores mis importantes
provengan de los hombres de la
banderola. Muchos cometidos re-
feriles correctos se han visto per-
judicados por desaciertos noto-
rios de los guardalineas. Ese pun-
to hay que mejorarlo.
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Junto a los nombres conocidos
y consagrados internacionalmen-
te (Silvagno, Hormazibal, Marti¬
nez y otros) asoma en este re-
cuento un pito sobrio, eficiente y
parejo. Se llama Nestor Mondrla.

Desde que el futbol chileno fue
eliminado del prdximo Mundial,
cundieron las frases agoreras y
las mis negras profeclas sobre
el torneo presente. A1 final, el
deficit de publico en relacidn al
campeonato pasado no alcanza a
dos mil personas por fecha. Una
cantidad Infima si se repara en
que Santiago y otras zonas del
pais han afrontado el invierno
mas inclemente en mucho tiem-
po. Nunca San Isidro le habia
dado vuelta la espalda al futbol
como en 1977. Y a pesar de ello,
el deficit en las gradas ha sido
hasta ahora insignificante. Quiere
decir que si Chile hubiese gana-
do su grupo ante Peru y Ecuador,
el certamen en curso pudo haber
tenido una repercusidn excepcio-
nal.

Preocupan por ello las innova-
ciones que se anuncian al escri-
bir estas lineas y que guardan re¬
lacidn con el papel de la televi-
sidn en el futbol a traves de
transmisiones directas o diferi-

das. Mis alii de las causales eco-
ndmicas que puedan esgrimirse
hay una razdn fundamental que
obliga a meditar serenamente
cualquier decisidn al respecto.
EL FUTBOL SE HA HECHO PA¬
RA JUGARLO CON PUBLICO.
Una cosa es el financiamiento y
otra confinar al espectador a sus
casas. iQud se busca? ^Futbol en
familia? iQud se pretende? iPer-
der el terreno recuperado en las
graderias? Las exhibiciones en
privado son para el cine y no pa¬
ra el futbol.

Tres punteros al tdrmino de la
primera rueda.

Perspectivas sonrientes, en su-
ma, para la parte final.

Colo Colo ha sido a la larga el
actor esperado. Unidn siempre
es candidato. Y Everton —en el
papel— tiene acaso la mejor op-
cidn para repetir la gracia. Sus
armas y sus ventajas son las mis-
mas del 76.

Ahora bien.

iCuil podria ser la sorpresa
inversa del 77?

Sin lugar a dudas Palestino. Se
esperaba mas, mucho mis del
cuadro de colonia en virtud de

su esfuerzo y su desembolso. Una
vez mis ha quedado confirmado
que para armar un elenco no bas-
ta reunir once nombres. Es nece-
sario lo otro. Lo que consiguid
Lota Schwager en gran medida
y lo que obtuvo Aravena en Au-
dax. Un rendimiento regular, fun-
cional, en alza.

Asi como hay equipos que rin-
den al miximo, como los ya se-
nalados, hay otros que rinden el
minimo. Uno de ellos es Palesti¬
no, cuya trayectoria en esta par¬
te del ano futbolistico pudo ha¬
ber sido deplorable a no mediar
el aporte de Elias Figueroa, Os¬
car Fabbiani y algunos chispa-
zos de figuras reconocidas.

Fue campedn de la Copa Chile
y se quedd.

Problemas internos derivados
de una crisis econdmica inevita¬
ble redundaron en los hechos ya
ampliamente debatidos y en una
campana que no estaba en los
cilculos previos de nadie. Pue-
de haber un repunte en la se-
gunda rueda. Algo se observd ya
en los tramos postreros de la an¬
terior. Por lo menos, el elenco
tricolor quedd entre los seis pri-
meros. Mis cerca de la avanza-
da que de la mediania, y desde
luego lejos de la cola. Pero Pa¬
lestino NO ARMO UN PLANTEL
ESTELAR PARA ESO. Lo armd
para pelear el titulo. iAun es
tiempo?

£E1 mejor jugador de la rue¬
da?

Para mi, Oscar Fabbiani, en
primer piano. Tal vez Leonel He-
rrera. Pero frente a cualquier
postulacidn, el hombre de Pales¬
tino tiene el argumento mis sd-
lido y contundente. Convirtid
mis de un tanto por fecha. Eso
en cualquier cancha del mundo
es singular. Mis que un atacan-
te, es grito de gol. Y el futbol es
eso. El futbol es gol.

Julio

Martinez
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Eso de que en Chile los
dirigentes se desempenan
mejor que los cultores es
cosa muy antigua. A nivel
lnternacional siempre el
deporte nuestro ha teni-
do sus proceres en mate¬
ria organizatlva. Reciente-
mente se efectud la elimi-
natoria para el mundial
atletico de Diisseldorf.
Edmundo Warnke no pu-
do ganar en los cinco y
diez mil metros, pero a la
postre fue designado co-
mo suplente del equipo
que representara a Sud-
america. Lo mismo aeon-

tecio con Alejandra Ra¬
mos, cuyas mareas fueron
muy buenas. Pero la sor-

—No, estA sancionado...
—Una lAstima, porque

estaba pintado para un
"combinado"...

□ □□
Las cabalas andan a la

orden del dia.
Chirdo —el defensor de

Antofagasta— juega inva-
riablemente con la cami-
seta numero trece. Nadie
se lo puede impedir. Se-
gun el defensor argentino,
le da suerte. Lo malo es

que no le da suerte al
equipo...

□ □□
El futbol chileno estA

bastante unido al santo-
ral en el nombre de va-

presa se produjo cuando
se procedio a designar al
presidente de la delega-
cion. Y el nombramlento
recayo en el chileno Raul
Maturana. A la postre, el
unico titular...

□ □□
Lucho Araneda —ade-

mas de las sanciones co-
nocidas— ha debido so-

portar varias bromas por
sus aficiones noctAmbu-
las. Cuando Colo Colo y
Unidn se unieron para en-
frentar al Atldtico Ma¬
drid no faltd la alusidn
irdnica en la tribuna.

—iNo va Araneda en el
equipo?

Desde Mdxico llamd
Lucio HernAndez la tar-
de que Martin llegd por
fin a tierra azteca. "Mani-
co" Roman lo entrevistd
a travds de Cooperativa
en tarde de domingo.
Jugaban a esa hora Colo
Colo y Unidn en el Na-
cional. Y mientras uno

queria saber detalles del
osornino, su promotor
deseaba conocer porme-
nores del futbol.

—iCdmo va Colo Co¬
lo. ..?

—iPierde dos a cero...!
—&Y cdmo va la "U"...?
—Empata a cero...
—iChitas!... Mejor no

pregunto mAs...
□ □□

Buena actuacion de Jai¬
me Fillol en Toronto.

Para llegar a la final
debio derrotar a raquetas
de mucho prestigio —

Orantes entre ellas—, a
las que supero con relati-
va facilidad. El rival mas

duro resultd un viejo
amigo suyo. Patricio Cor-
nejo, que, como siempre,
lo obllgd al maximo: 7/5
y 7/5... Lo hizo sudar
tinta china... "Pato" es

asi. Honrado a carta ca¬
bal. Genlo y figura en
Chile y en Canada.. *

□□n N
Parte de los basquetbo-

listas norteameric a n o s
traidos para una labor de
difusidn partieron de re-
greso antes de lo pactado,

creando confusidn en el
ambiente cesteril y pro-
blemas en el Campeona-
to Metropolitano. Puede
decirse que algunos que-
daron como negros...

□ □□
Lo que son las cosas.

Atletico Madrid se paseo
invicto por canchas bra-
silenas y tambien por
Chile. Regresd a Espafia
y perdlo en su cancha con
el America de Rio, que es
un equipo del monton en
el futbol carioca. <,Quien
lo entiende...?

□ □□
Tras la derrota con

Unidn, Angel Brunei re-
conocid que habia cum-
plido su partido mAs ba-
jo en Colo Colo y acaso
su peor actuacidn en Chi¬
le. Cuando el locutor qui-
so disculparlo un poco
su respuesta fue lgual-
mente tajante:

—iTuvo problemas con
la rodilla...?

—No, los problemas los
tuve con Peredo...

□ □□
Se televisan los parti-

dos de Huachlpato.
Se televisan los parti-

dos de Everton.
Se televisan los parti-

dos de Colo Colo.
A este paso lo que tie-

ne que hacer la Asocia-
clon Central no es cons-
trulr estadios, sino com-
prar camaras de televi-
sion...

rios equipos. Tenemos a
San Luis..., a San Feli¬
pe.a San Antonio..., a
Santiago Morning..., a
Santiago Wan derers...,
sin olvidar una santa

muy importante. Casi im-
prescindible para nues-
tras competencias: Santa
Laura...

□ □□
Catorce dias demoro

Martin Vargas en llegar a
Mexico. Y asi nos parece
largo el viaje de Colon
con sus carabelas. Con es-

to de las visas y los tra-
mites, retrocedimos cinco
slglos en las comunicacio-
nes...
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SIN BARRERA

Onda corta
SCOUT: Yo, siempre listo. Y asi estare hasta que

el fislco diga "basta. Soy profeslonal y me gusta esto. ^La
edad? Eso no es obstaculo en la medida que uno se sien-
ta joven" (Adan Godoy, despues de reemplazar a Angel
Cabrera en Santiago Morning).

LA VERDAD: "No es verdad que vaya a despedir ju¬
gadores al lote, como se ha dicho en la prensa. SI les di-
je a los jugadores que quien no se entregue entero en los
entrenamientos y. en los partidos puede ir haciendo las
maletitas" (Definitivamente, con Josd Pdrez en la banca de
Wanderers comienza otra era para el equipo porteno).

SOLICITUD: "Por favor, pidanles a los dlrlgentes del
futbol que tengan compasidn con los jugadores. SI quie-
ren buenos especticulos, que no programen en verano
partidos a las dos de la tarde" (Ignacio Prieto pidio
tambien otras cosas. Por ejemplo, que las canilsetas sean
mis ancbas: a el no le cabia la suya).

/
AGtllTA: "Le pedi al ayudante que me trajera agua

rapidamente para recuperarme un poco. Pero dl creyd que
era mejor dirsela a otrc antes y a ml me dej<5 de lado.
No es por nada, £sab'e?, pero si me dan agua, convierto
el penal (Importante descubrimiento de Luis Roselli: hay
que tomar agua antes de tirar desde los doce pasos).

TOP SECRET: Ya no se trata de si o no. Le pelea
para que se televisen o no ciertos partidos terminard se
guramente a favor de los que quieren. Y los que no quie
ren ya estan haciendo planes para cuando el asunto se
decida: la "U" quiere jugar sus partidos el sdbado. Y
Unidn Espahola, los domingos en la manana. El asunto
es aparecer en la pantalla e incrementar los fondos. Y ya
estdn faltando canales para tanto interesado.

RASPACACHOS: "Senores, el partido se perdid ante
un rival mejor. La derrota no es disculpa para que el
equipo agache la cabeza y no se despida del publico. Es*
pero que sea esta la ultima vez que tenga que recordarse-
lo: el publico merece el maximo de respeto. Y ganando
y perdiendo hay que despedirse" (Mario Gomez, presi-
dente de Aviacidn, recordando un deber olvidado).

QUEJA: "Est4 bien que aprovechen de dar patadas
cuando esti la pelota de por medio. Pero estos de Audax
las dan cuando la pelota esta lejos y nadie se fija. Ade-
mis, nos insultaron todo el partido. Es mala gente esa..."
(Nelson Le6n Villalba, mis adolorido con los procedi*
mlentos del rival que con la derrota).

£Sabia
Ucfl. que...

... Paul Breitner tuvo
problemas en un aeropuerto y
perdio el avidn. Y que para
evitar la multa que le iba a
significar el atraso contrato
de su bolsillo un helic6ptero?

. .. Rodolfo Dubb sallb
corrlendo de la cancha a la
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iglesia para casarse el sibado. Y
que dijo que 6ste era ed dnico
contrato en que no habla
regateado?

... Ignacio Prieto le
aconsejd a Roselli que no tirara
el penal el domingo y el
argentino no quiso hacerle caso?

... Bruno Pesaola, DT
italo-argentlno, recibid una
oferta para que dirija la
seleccldn argentina en el
Mundial del prdximo afto. Y qud
Cdsar Menotti no tlenet idea de
lo que estin tramando?

... Cruyff asegurd que sdlo ha
visto jugar un par de veces a
Caszely y que no se atreve a
opinar sobre las condiciones
futbolisticas del chileno?

... Josd Pdrez estuvo una
semana sin hablar en su casa
porque( nadie querla que
volviera a hacerse cargo de un
equipo de Primera Divlsidn?

... Alberto Fouilloux fue
inscrito como jugador de
Huachipato. Y que le
rendirin un homenaje-despedida
cuando el cuadro de la usina
enfrente a Deportes Concepcldn.



DEPORTES

Lo
dijeron
en serio

"Qulero comenzar luego a ha-
oer goles, aunque creo que es di-
fidl pillar a Fabblani" (Lo dijo
Alberto Hidalgo y, siendo mi go-
leador, no tendrla nada especial.
Pero hay un detalle: ya se jugd
una rueda —sin que 61 partici-
para— y Fabblani ya lleva vein-
te goles).

"Nuestro cuadro ha ido mejo-
rando paulatlnamente fecha a
fecha. Todavia queda mucho por
Jugar y las esperanzas de salir
de esta sltuacldn aun se mantie-
nen" (Loable el optimismo de
Raul Pino. Pero la mejoria no se
advierte: hace tres fechas Anto-
fagasta perdid 1x2 con Santiago
Morning; hace dos cayd 1x2 an¬
te Audax Italiano- y en la ultima
fue derrotado 0x3 por Palestino).

"Lo que paso fue que lnsulte
a Pablo Astudillo, ml compafiero
de equipo. No entiendo por qu6
me expulsaron. El arbitro esta-
ba cerca y debe haberse dado
cuenta de que me dlrlgia a As¬
tudillo" (Lo dijo Rend Serrano,
lateral de Concepcidn, y m&s va¬
le no hacer comentarios).

Alberto
Hidalgo.

Formulas
"El Directorio estima que

los once millones de pesos
que aportard DIQEDER en
car&cter extraordin ario
deberan repartirse en pro-
porcidn de 9/13 para los
clubes de primera y 4/13
para los de segunda".

(Eduardo Gordon, pre-
sldente de la ACF, dando
a conocer una fdrmula que
no gusto mucho; le repli-
caron que en verano, cuan-
do el pozo de Polla Gol se
formaba con partidos de la
competencia espafiola, se
repartld por partes igua-
les).

"Nuestro club estima
que seria mds equitativo
repartir en proporcidn de
7/13 para los de primera
y 6/13 para los de segun¬
da".

(Rolando Molina, presi¬
dents de la "U", entregan-
do una fdrmula fellz para
los clubes de Ascenso, pero
que encierra gato: su club
gana por los dos lados,
porque Ferroviarios es lo
mlsmo que la "U").

ANOS
a

DEPORTES ALONSO e HIJOS

ESTADO 129
B. O'HIGGINS 280!

SANTIAGO



EI hecho: Domingo 28 de agosto. Estadio Sausalito. Everton 1, U. Espanola 1
Campeonato Oficial 1977. Segunda Rueda.

ElCronista
Duelo de punteros. Clima de cldsico y al final un buen partido

con un resultado justo, a juicio de la mayor parte de los comentaristas
Asi lo vio "El Cronista": "Partido interesante, de acciones parejas.
Despuds del gol de Unidn fueron los rojos los que controlaron el
confronte con un buen tratade la pelota y evoluciones seguras. Luego
del penal perdido por Salinas, Everton fue el que presiono mas hasta
lograr el empate. En la segunda etapa las acciones fueron parejas,
aunque la expulsidn de Herrera permitio mas llegada al equipo
vihamarino. En los minutos finales ningun cuadro se dio tregua. El
resultado final conformo a todo el mundo, porque el 1-1 permitid que los
dos elencos continuen como lideres junto a Colo Colo".

CB -114
RADIO NACIONAL

Para la emisora, lo mejor del encuentro fue lo ocurrido en el primer
lapso: "Buen partido, especialmente en la primera etapa. En ese
periodo se produjeron las incidencias mas importantes y se jugo mejor
futbol. El gol de Peredo a los pocos minutos obligo a Everton a adelantar
a su gente para buscar el empate. Osbdn, gran figura, impidid que el
empate llegara antes de los ultimos minutos del primer tiempo. En los 45
minutos finales no paso casi nada: una o dos oportunidades de Everton
y Unidn tratando de mantenerse, luego de que quedara con un hombre
menos, al ser expulsado Herrera. En resumen, buen partido, empate justo
Buen punto para Unidn, que era visita, pero bueno tambidn para
Everton, ya que sigue compartiendo el primer lugar de la tabla".

EL MERCURIO

El clima de "duelo caliente" de la vispera tuvo un epilogo de
conformidad en el 1-1, segun senala "El Mercurio", el que tambidn
coincide en lo justo del marcador: "Ambos se repartieron
equitativamente la insinuacion, el control, el ritmo y el futbol. Y
entonces, cosecharon igual". Despuds sefiala el comentario: "Luego del
gol rojo es Unidn la que juega a voluntad, toca, manda y llega. Everton
trajina, pero pierde. Su merito esta en que no descansa..., hasta que
Gonzdlez provoca la estampida con un tirazo de esquina sorprendente.
Y Everton mejora y crece, con Unidn empequehecida por la expulsidn
de Herrera. Y el duelo es igual y el desenlace justo, porque a su manera
Everton y Unidn capitalizaron para que asi fuera. Sdlo persiste la duda si
el punto fue mds importante para los rojos, porque fueron los hudspedts".

- I

Para la agenda informativa, el encuentro tuvo dos facetas
dlferentes: "En el primer tiempo Unidn Espanola fue el cuadro que
controld el partido, se cred las mejores ocasiones e hizo prevalecer su
mayor oficio. La segunda etapa fue diametralmente opuesta: Everton
fue el cuadro que atacd insistentemente, transformdndose el meta
Osbdn en una de las figuras del campo". Este medio no catalogd al
encuentro como un buen partido, pero si coincidid con los dem&s en lo
justo del resultado: "El partido no satisfizo totalmente a la hinchada,
ya que fue un cotejo de mucha marcha. En lineas generates, una justa
igualdad por los mdritos exhibidos por ambos cuadros: Unidn en el
primer lapso y Everton en la fraccidn final".
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TEMAS

Ahora es rojo:
el de Uni6n Espanola.

El
hockey
cambio
de color

Nuevos ingredientes le dieron otro
sabor al Metropolitano de hockey
sobre patines, cuya primera rueda
culmin6 hace un par de semanas. Ani-
madores desacostumbrados le dieron
al torneo un interns y un suspenso
que no habian tenido en las ultimas
temporadas.

El gran "boom" es Uni6n Espano¬
la, que tras un ano en ascenso —

por aspectos reglamentarios— volvid
revitalizado con el aporte de la gente
que antes brillara en el Le6n Prado.
Y el otro gran protagonista es Uni¬
versidad Tecnica, que con sus becas
deportivas consiguid fortificar su
equipo y amalgamar adecuadamente
juventud con experiencia. De Huachi-
pato consiguio tres valores: Eduardo
Tapia, Luis Coloma y Charles Urru-
tltt. Con Emilio Marzano, Sergio Mo-
reira, Antonio Luna y Esteban Ahu-
mada se complementaron bien y con-
formaron el equipo que animd la pri¬
mera rueda.

Thomas Bata y Aviacidn tambidn
fueron tema de conversacidn. Los pt-
naflorinos no se reforzaron. Su gente
joven mantuvo un buen nivel. Pero
al decaer sus elementos m&s experi-
mentados, Luis Soto y Alfonso Erazo,

no pudo mantener el poaerio de tem¬
poradas anteriores. Aviacidn mantlene
su irregularidad. El ano pasado ca-
recia de un arquero solvente. Este
ano cuenta con Ferrada y Martinez,
pero ahora flaquea su defensa. El ale-
iamiento de Gonzalo Madariaga lo
obliga a improvisar jugadores de re-
taguardia. En ataque, en cambio, fun-
ciona bien con los hermanos Evaristo
y Josd Mena, Luis Cornejo y el su-
reno Gabriel Chamorro.

Audax Italiano, el equipo de m&s
laureles en el hockey, estd en un os-
curo segundo piano. Sus hdroes estdn
cansados. Los Finalterry y los Silva
no tienen quienes los reemplacen
cuando las fuerzas se agotan. Y
mientras dure este periodo de afiata-
miento con los que vienen de abajo,
los audinos deberdn seguir postergan-
do sus aspiraciones de ser nuevamen-'
te poderosos y acaparadores de titu-
los.

Ciclbn de Vina del Mar y Stadio
Italiano sufren las consecuencias de
los ya tradicionales desmantelamien-
tos de fin de ano. Algo similar a lo
ocurrido con Le6n Prado, victima de
un dxodo masivo y sin poder reem-
plazar a sus figuras. Y a lo que paso
con Catecu, cuyos principales inte-
grantes fueron a reforzar a Bata.
Universidad Catdlica se mantieoe a
su nivel gracias al aporte de dos bue-
nas figuras: Rodrigo Bendeck y el
arquero Navarrete. Pero al no traba-
jar con sus divisiones inferiores —sd-
lo este ano contd con juvenil— otor-
ga un handicap grande.

Asiduo colista es Red Star. La si-
tuacidn no ha cambiado con respecto
a su ubieacidn, pero si en cuanto a
trabajo. Cre6 una serie de ascenso
y otra juvenil y eso abre perspecti-
vas para que fiuhoa sea en corto
tiempo el animador que debe ser.

Uni6n • UTE

El domingo se enfrentaron los po¬
derosos. En Santa Rosa de Las Con-
des parecid que se repetiria lo de
la primera rueda, cuando Universidad
Tdcnica gano el partido con cierta
facilidad. Cuando Eduardo Tapia
abrid la cuenta callaron las voces his-
panas, que aducian que en la rueda
anterior Unidn Espanola no tenia aun

^ El sutil toque de Sandro® Pifferl deja fuera de accion a
Luis Alfaro para seguir su
camino, en el que encontrara a
Esteban Ahumada.

el afiatamiento necesario. Y la cuen¬
ta pudo estirarse si el goleador Char¬
les Urrutia no hubiese fallado en si-
tuaeiones en las que parecia infali-
ble.

Pero Sandro Pifferi tomd la batuta
del partido, provocando en cinco mi-
nutos un vuelco total. Contundencia
y virtuosismo caracterizaron el espec-
tacular momento rojo.

Al final, cuatro a uno. Y nuevo
puntero: Union Espanola, que acu-
muld veinte puntos y que tiene pen-
diente un partido con Cicldn.

En los puestos secundarios se man¬
tuvo la equiparidad de Aviacidn y
Thomas Bata. Las vias fueron dis-
tintas: Bata gand a Catecu en el cld-
sico de Penaflor y Aviacidn sumd
puntos al no presentarse el colista
Red Star. En los lugares intermedios
Universidad Catdlica se puso lejos
de los tiltimos al golear 5 x 1 a Ledn
Prado. Y finalmente, en el cldsico
italiano —caracterizado por la recie-
dumbre— Audax sacd a relucir su
experiencia para ganar 3 x 2 a Sta¬
dio.

GILBERTO VIUARROEI.r^

Todas las
ventajas para
vender su
automovil.

Si usted desea vender su coche,
lo recibimos en consignacion,

Y le ofrecemos todas estas
ventajas.

El mas amplio y moderno local
para exhibirto.

Ubicado en la concurrida
Costanera,

Velocidad de accldn en la
realizacidn del negocio,

Anticipo economico para usted
segun el caso.

Tradicldn de serledad y
responsabilidad de nuestra firma.

EstamoS' a las ordenes de
particulares,' diplomdticos u
organizaciones internacionales.

iCuente con todas estas ventajas!

Miguel Claro 080 Esq. Costanera
Fono 236073
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Oscar Lagos
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La gran salvada
ovalllna.
Soto estaba supe ratio
por el tiro de
Ramos. Ruben

~ gpSs Gomez tampoco
pudo interponerse

«5.', en la trayectoria del
disparo. Y cuando

rff'W la pelota entraba
l&s surgio Tabilo para

is. despejar en la linea.
Rgffl Brunei (3) estaba

• encima; Herrera,
Pinto (1U) e

inostroza ya
0 festejaban.

mi1 i<> ■«-■■-

AQUI NO HA
PASADO NADA



Oscar Lapos

£ Y no fue gol.
Desde ahi cabeceo Ramos sin rivales cerca y con Soto entregado

a su suerte: la pelota rozo el vertical y se perdlo por el fondo.

No fue lo que esperaban los ocho
mil bulliciosos, entusiastas especta-
dores. Asomb esporbdicamente el fut-
bol agresivo, pero cayb con frecuen-
cia en la cautela y, adembs, en vacila-
ciones y desaciertos. El empate en
realidad fue justo, aunque favorecib
levemente al conjunto albo. Ovalle es
de la misma cuerda. Posee el mismo
temperamento, pero no la misma ha-
bilidad o capacidad de conjunto.

Esos ocho mil fueron a ver las ra-
zones de este Colo Colo puntero. O
a gozar con la rehabilitacibn de Ova¬
lle. Y no salieron satisfechos. Vieron
un encuentro bastante discutido, equi-
librado en situaciones azarosas, neu-
tralizadas en el ultimo instante por
los porteros o los defensas ubicados
en la misma raya del arco.

A los seis minutos Nef contuvo di-
ficilmente un impacto de Adribn Ta-
pia en un centelleante ataque ovalli-
no. Pero luego Omar Soto vio pasar
dos contundentes disparos de Orella-
na, que soslayaron los postes. Nada
mbs en la fraccibn inicial. Abundaron
los roces. La marcacibn individual
ejercida por las anfitriones sobre Ore-

Nl COLO COLO
MOSTRO SUS REALES
MERITOS Nl
OVALLE PUDO
REHABILITARSE
PLENAMENTE.
SE ANULARON
LOS DOS Y FUE
JUSTO EL 0x0.

liana, Ramos y Ponce impidib a Co¬
lo Colo desplazarse con perspectivas.
Los albos no aplicaron el mismo sis-
tema. Vigilaron las zonas, cubrieron
espacios y no dejaron libertad para
la accibn final en el brea. Pero el re-
sultado fue el mismo: poca claridad,
mucho enredo, ningun gol.

Menudearon las infracciones y los
balones lanzados fuera de la cancha
por los costados para conjurar situa¬
ciones de riesgo.

La misma fisonomia se mantuvo
en la otra fraccibn. Lucha fuerte, ve-
hemente, pero sin claridad en los trb-
mites finales. Los dos cuadros lucha-
ron, pero no jugaron. Abundaron las
imprecisiones y las entregas profun-
das sin destino. Las posibilidades de
un resultado favorable para Colo Co¬
lo se apoyaron en Orellana y las de
Ovalle gravitaron en Ortiz o en el
puntero Adribn Tapia. Pero uno y
otro fracasaron, no por incapacidad
individual, sino porque hallaron los
espacios severamente tapados.

Se esperaba mbs de Colo Colo. Se
preveia un encuentro interesante. Con
goles y con situaciones de riesgo. Hu¬
bo dos momentos culminantes. Un ca-
bezazo de Ramos, que, a juicio de los
delanteros albos, fue sacado de ca-
beza desde adentro del arco por uno
de los zagueros locales. Y un gol anu-
lado a Ovalle a los 39', por posicibn
adelantada de Victor Tapia, luego de
una entrega profunda de Dbvila. Los
jugadores ovallinos festejaron la con-
quista y el piiblico estallo bulliciosa-
mente, pero el guardalinea Francisco
Heller —bien ubicado— levantb su

banderola amarilla, Y el brbitro, Ma¬
rio Lira, cobrb la falta ante la cen-
sura estridente de la concurrencia.

Fueron aqubllas las situaciones mbs
valederas del partido. Jugado con ca-
lor, con energia, ciertamente. Pero
aparte de los goles que no se produ-
jeron y constituyen el condimento, el
futbol, como expresibn de habilidad y
destreza individual o de conjunto, es-
tuvo ausente. Muy ausente. El brbitro
mostrb tres tarjetas amarillas, por¬
que a ratos hubo refriegas, pero sin
consecuencias. Condujo bien el par¬
tido Mario Lira.

Quedo en deuda Colo Colo. Tomb
algunas reservas, providencias caute-
losas, pensando que el ano pasado
cayb en el mismo escenario por uno
contra tres. Y ese tacto le despojb
de su personalldad. Le quitb lo que
es verdaderamente Colo Colo: cua-
dro intransigente para buscar el triun-
fo, cuadro de garra, penetrante, con
una linea futbolistica coherente.

Ovalle hizo lo suyo. Derrochb ac-
tividad y energia. Llenb mbs la can¬
cha, pero cayb en las imprecisiones
de siempre, especialmente cuando qui-
so ingresar al brea. Alii, en ese es-
pacio tan vital para definir, sus hom-
bres se enredaron y los zagueros al¬
bos controlaron el balbn.

Un empate de acuerdo con el de-
sarrollo de los noventa minutos. No
sucedib nada. Y no hubo goles, jus-
tamente por eso, porque no sucedib
nada.

MARIO MEZA Q
57



Hdgale un
a la ^o\\a

ILola SchwagerO'Higgins
La historia: Presenta una curiosidad: siempre, desde

1971, gand el que hizo el primer gol. Todos los resultados
terminaron en cero para el derrotado. O'Higgins gand seis
partidos (dos veces 1x0, una 2x0, otra 3x0 y otra 4x0), em-
pataron tres veces (todas 0x0) y Lota gand tres (siempre
2x0). Aunque el balance total favorece a los rancagiiinos,
jugando en Coronel el asunto favorece a los lotinos: ga-
naron tres partidos, empataron uno y perdieron otro.

La campana: Le hizo bien a O'Higgins el cambio de
entrenador: fue a ChillAn y derrotd a Nublense 3x1. Lota
Schwager viajd a Temuco y regresd derrotado por Green
Cross. Pero sigue habiendo gran diferencia a favor de los
surenos, que han conseguido seis triunfos, nueve empate
y tres derrotas, contra ouatro victorias, siete empates y
siete derrotas de los del centro. Poco efectivos ambos
ataques: Lota anotd 24 y O'Higgins dos menos. Mejor
tambidn la defensa de los del carbdn: 18 contrastes, con¬
tra 24 en el arco de Laino. En la primera rueda empa¬
taron sin goles.

La tincada: Lota deberia rehabilitarse, pero O'Higgins
confia en Oyarzun.

2AntofagastaNublense
La historia: Recidn comenzd en la primera rueda de

este aho. Y debutando como actor de Primera Divisidn
Nublense se lucid en su cancha ganando cinco por cero.

La campana. Ninguno de los dos tiene muchos moti-
vos para alegrarse. Y uno de ellos, Antofagasta, sdlo los
tiene para lamentarse: colista absoluto, a cinco puntos
del que lo precede en la tabla. Los nortinos sdlo han gana-
do dos veces en el afto (una en su casa y otra en Santa
Laura). Nublense lo ha hecho un poco mejor: obtuvo cua-
tro triunfos y seis empates, con lo que acumuld 14 pun¬
tos (seis mAs que su rival). Los chillanejos, que comen-
zaron muy goleadores, se fueron quedando y presentan un
ataque de 22 goles, marca muy baja, pero superior en
nueve a la del ataque nortino. En defensa tambidn son
mejores los rojos: sufrieron 27 caidas, siete menos que
los "pumas".

La tincada: Este es un partido que Antofagasta no
puede perder: si lo hace puede irse despidiendo.

3 WanderersPalestino
La historia: Enfrentados sin interrrupciones desde

1973 (afio del regreso de Palestino), la estadistica senala
mejor rendimiento de los tricolores, que obtuvieron seis
triunfos contra tres de sus rivales. En Valparaiso estAn
mano a mano: dos victorias para cada uno. Pero en San¬
tiago, desequilibrio absoluto a favor de Palestino: cuatro

triunfos y una derrota (en 1973). El detalle: en 1975
1976 gand Wanderers, en el puerto.

La campana: TambiAn favorable a Palestino, que ya
inicid el repechaje anunciado. Viene de ganar holgada-
mente al colista Antofagasta la misma tarde en que Wan¬
derers empatd dificultosamente con Santiago Morning
Mirando hacia arriba los tricolores con 21 puntos. Miraiv
do hacia abajo (estAn penultimos), los verdes con 13. En
comun sdlo tienen los empates: 5. Palestino gand ocho
partidos y Wanderers cuatro. Palestino tiene la mejor de-
lantera del torneo (39 goles), 11 mAs que Wanderers. A la
defensa tricolor le hicieron 24 goles, 11 menos que a sus
rivales del domingo.

La tincada: Por lo que se ve, la condicidn de local no
debe influir mucho. Entre empate y visitante estA la cosa.

4 ConcepcidnStgo. Morning
La historia: Enfrentados desde 1975 (cuando volvid

Santiago Morning), la estadistica da una sorprendente
igualdad: dos triunfos para los surenos, un empate y dos
victorias para los santiaguinos. La diferencia reside en
que los triunfos lilas fueron holgados y los del Chago
muy estrechos. Concepcidn gand los dos partidos en su
cancha (3x1 el 75 y 7x1 el ano pasado). En Santiago, dos
veces ganaron los bohemios (2x0 y 1x0) y empataron en
la primera rueda de este ano.

La campana: Aqui aparecen diferencias mAs notorias.
Mientras Concepcidn estA en el grupo intermedio con 19
puntos, Santiago Morning sigue entre los de abajo con 14.
Mientras Concepcidn obtuvo siete victorias, los albine-
gros sdlo cosecharon tres. Saldo a favor para los pen-
quistas en materia de goles: + 2 (24-22); saldo en contra
para los bohemios: —9 (16-25). A ninguno de los dos le
fue bien en la fecha pasada: Santiago Morning no sacd
provecho de su condicidn de local al empatar con Wan¬
derers y Concepcidn dejd los dos puntos en Santa Laura,
frente a Universidad Catdlica.

La tincada: No parece Asta la ocasidn para que San¬
tiago Morning saque puntos en Collao.

5 AviacidnU. Catdlica
La historia: Breve, porque cuando uno estaba en Pri¬

mera el otro andaba en el Ascenso. Se toparon solamen-
te el ano pasado. Y el balance es parejo. Un triunfo para
la UC (2x1 en la segunda rueda del 76), un empate a cero
(primera rueda del ano pasado) y un triunfo para Avia-
cidn (3x1 en la primera rueda de este ano).

La campana: Muy superior la de Aviacidn, que sigue
entre los de avanzada con 20 puntos. Pero se nota cierta
declinacidn: completd cuatro fechas sin ganar (dos empa¬
tes y dos derrotas). Con 7 triunfos, 6 empates y 5 derro¬
tas, le dan seis puntos mAs que a su rival, que consiguid
cuatro victorias, seis empates y ocho derrotas. Pero, a la
inversa, Universidad Catdlica insinua recuperacidn: lo-
grd cinco de los ultimos seis puntos en disputa. Distin-
ta suerte en la \iltima fecha: mientras Aviacidn cayd ante
Audax (2x3), los cruzados ganaron a Concepcidn (1x0).

La tincada: Juegan en El Bosque y alii sdlo Everton
pudo ganar. Hay que partir con local y despuAs ver.

U. de Chile
A. Italiano

La historia: Los equipos titulares no se enfrentan
desde 1971: en la primera rueda jugaron los juveniles ae
la "U" y fueron derrotados dos por cero. Los partidos ae
1970 y 1971 —los ultimos que jugd Audax antes de bajar
dieron balance favorable a los azules: dos triunios,un
empate y una derrota. Su ultima victoria (5x2) dejo a
los verdes con un pie en Segunda (bajaron luego al den-
nir con Lota en Talca).



V La campana: Notable el repunte de Audax Italiano
desde que asumio Orlando Aravena como director tecni-
co: consiguib 18 de los ultimos 22 puntos disputados y no
ha lamentado derrotas. Con eso ascendid del 16."? lugar
al cuarto. La "U" tambien se esta recuperando: comple-
to cuatro fechas sin perder y viene de ganar a Huachipa-
to en Las Higueras. Los numeros favorecen a Audax: han
perdido igual cantidad de partidos (5), pero los verdes
acumularon ocho triunfos y cinco empates, contra cinco
victorias y ocho empates de los azules. En su ultima ac-
tuacibn, Audax ganb 3x2 a Aviacion

La tincada: Estd como para la triple.

7 Union EspanolaHuachipato
La historia: Hasta 1971 parecia historia repetida:

siempre ganaba Unibn Espanola en Santiago. Pero las dos
ultimas confrontaciones en la capital han terminado en
empate. De todos modos, Huachipato no ha podido ganar.
En Las Higueras el balance favorece a los acereros, que
son los que mds puntos le han quitado: ahi se produjeron
tres victorias de Huachipato, dos empates y dos triunfos
de Unibn. En total, seis victorias para Jos rojos, cuatro
empates y tres triunfos para los de la usina.

La campana: Tambibn favorece a los rojos, que se
mantienen con la mira en el titulo con 26 puntos. Huachi¬
pato, irregular, estb en la mediania de la tabla con un ba¬
lance de seis triunfos, seis empates y seis derrotas. Hasta
en los goles es parejo: anoto 25 y le metieron 24. En su
ultima confrontacibn cayb, en su propia cancha, frente a
la "U". Uni6n Espanola fue a Vina a enfrentar al otro
puntero y regresb con un punto al empatar a 1.

La tincada: Pese a lo de los ultimos anos, local.

8 Colo ColoCverton
La historia: En Santiago no hay collera. Tres triunfos

para Colo Colo y un empate en las ultimas cuatro confron¬
taciones: 2x0 el 71, 6x0 el 72, lxl el 75 (Everton estuvo
en Segunda el 72 y el 73) y 2x0 el ano pasado. Y en Vi¬
na, tampoco hasta la primera rueda de este ano. El 3x1
de abril quebrb una racha de victorias albas en Sausa-
lito: 4x0 el 71, 1x0 el 72, 3x0 el 75 y 3x2 el 76. Resultado:
uno de los duelos mds disparejos en nuestro futbol: 7
victorias albas, un empate y un triunfo evertoniano.

La campana: Aqui se equilibra todo. Los dos luchan
denodadamente, junto con Unibn Espanola, por el titulo.
Colo Colo, que viene de empatar con Ovalle en el norte,
acumula 26 puntos, producto de 11 victorias, cuatro em¬
pates y tres derrotas. Everton, que viene de empatar con
Unibn Espanola, estb en primer lugar con 26 puntos. El
rendimiento ofensivo-defensivo es parejo. Colo Colo tie-
ne + 10 (33 a favor y 23 en contra). Everton, -f- 12 (36-24).

La tincada: Por historia, Colo Colo. Por campana, em¬
pate.

9 Green CrossOvalle
La historia: Tan breve como la permanencia de Ova¬

lle en Primera. Sblo tienen tres partidos, de los cuales
empataron dos (ambos en Ovalle); el restante, jugado en
Temuco, se definib a favor de Green por cuatro a uno.

La campana: Tambibn levemente favorable a Green
Cross, que viene de ganar a Lota Schwager (poniendo fin
a una larga racha negativa), y acumula 16 puntos con sus
cinco triunfos, seis empates y siete derrotas. Los norti-
nos, que vienen de empatar a cero con Colo Colo, estan
en zona peligrosa con 14 (cuatro triunfos, seis empates
y ocho derrotas). Mejor la delantera surena (28 goles, con¬
tra 19 de los ovallinos); mas eficiente la defensa ovallina
(28 contrastes, contra 42 de los temuquenses).

La tincada: Con lluvia, local. Sin lluvia, tambien.

San Antonio
Curico

La historia: El antecedente inmediato (primera rue-
da) establece que Curicb es superior por tres goles (ga-
nb 3x0). Pero el ano anterior San Antonio habia ganado
de ida y de vuelta (1x0 en casa y 4x2 en Curicb).

La campana: Superior el rendimiento de San Anto¬
nio, que mira el futuro sin preocupaciones con 17 puntos.
Viene de perder con Rangers 0x1, pero en su casa pierde
muy poco. Curicb, que empatb el domingo con Iberia,
sigue en la cola, con 11 puntos. Menos 5 en goles a favor
y en contra en el equipo porteno (33-38), deficit de 11
goles en el cuadro curicano (14 a favor y 25 en contra).

La tincada: Por lbgica, local. Pero Curicb esta apren-
diendo a sacar puntos afuera.

San Felipe
Magallanes

La historia: Hasta el 74 fueron colegas de Primera
Divisibn. Despubs bajaron. El balance de esos anos da
tres triunfos para los aconcaguinos y cinco para los al-
bicelestes. Pero en la primera rueda de este ano, jugando
en Santiago, ganb San Felipe 3x1.

La campana: Ninguno de los dos ganb el fin de sema-
na ultimo. San Felipe empatb con Trasandino en Los
Andes y Magallanes cayb en El Bosque frente a Naval.
Ocho puntos los separan. Y aunque no parecen muchos,
dan perspectivas muy distintas: los aconcaguinos aspiran
al ascenso autombtico. Los albicelestes ni siquiera tienen
muchas esperanzas de disputar lugar en la Liguilla. A
los sanfelipenos les hicieron la mitad de los goles que a
los magallbnicos (19). Y su delantera anotb 12 mds que
los albicelestes.

La tincada: Local, muy seco.

Coquimbo
Linares

La historia: El ultimo antecedente es el 2x2 de la pri¬
mera rueda, jugando en Linares.

La campana: La notable recuperacibn de los nortinos
ya los tiene a los talones de los punteros. Su ultima gra-
cia fue ganar precisamente a uno de los de arriba, al te-
mible Malleco. Y lo hizo en cancha ajena y por cifras
holgadas: 3x0. Los linarenses, en mitad de tabla con 17
puntos, aprovecharon su condicibn de duenos de casa pa¬
ra derrotar a Unibn Calera dos por uno. Parejos en ofen-
siva (31 goles Coquimbo y 30 Linares), la defensa nortina
se ve mds solvente (19 goles en contra, mientras a Linares
le hicieron 27).

La tincada: Dificil que Coquimbo pierda en su casa.

^A Rangers
Malleco

La historia: Se toparon por primera vez en la prime¬
ra rueda de este ano y no se hicieron dano: lxl.

La campana: Excelente rendimiento de ambos. Ran¬
gers pasb a ocupar la punta con su triunfo sobre San
Antonio, desplazando precisamente a Malleco, que sufrib
inesperado contraste en su cancha frente a Coquimbo.
Los 24 puntos talquinos son producto de diez victorias,
cuatro empates y cuatro derrotas. Los 22 de Malleco, de
siete triunfos, ocho empates y tres derrotas. Mejor la
delantera talquina (28 goles contra 21 de su rival). Mds
firme la defensa de Malleco (15 contrastes, contra 17 de los
talquinos).

La tincada: Si le queda algo, juegue la triple.
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fi pg PS pp CP GC Pis. Reqd. pj pti pp gf gg Pto. Rend. p# PC pe i»p GF be Ptfl, Rend

1
Lota Schwager 9 4 4 i 12 6 12 66,6% 9 2 4 2 12 ll 9 50,0% 15 6 9 3 23 17 21 585%

U'HlggUtS y 2 b 2 11 9 y 50,0% y 2 2 5 11 IS 6 355% 18 4 V V 22 24 lS 41,6% '

2
Antofagasta 9 1 4 4 6 12 6 33,3% 9 1 0 8 7 23 2 11,1% 18 2 4 12 13 35 8 225%

ffublense 9 4 3 2 15 9 11 61.1% 9 0 3 6 7 18 3 16,6% 18 4 6 8 22 27 14 38,8%

3
Stgo. Wanderers 9 3 3 3 18 16 9 50,0% 9 1 2 6 10 19 4 224% 18 4 5 9 28 35 13 36,1%
t'aiestino VI 5 3 4 23 13 13 54,1% 6 3 i 1 11 6 8 66,6% 18 8 5 5 39 24 21 585%

4
Concepcldn 9 5 2 2 16 12 12 66,6% 9 2 3 4 8 10 7 38,8% 18 7 5 6 24 22 19 52,7%

Stgo. Morning in 3 6 3 is IV is 50,0% 6 0 2 4 2 9 2 16,6% 18 3 8 7 17 26 14 385%

5
Aviacion 9 5 l 3 15 13 11 614% 9 2 5 2 12 11 9 50,0% 18 7 6 5 26 24 20 555%
u. catoitca 12 4 4 4 15 is 12 50,0% 3 1 4 4 2 9 6 16,6% 18 4 6 8 17 24 14 38.8%

6
U. de Chile 12 4 4 4 20 16 12 54,1% 6 0 5 1 5 5 5 41,6% 18 5 8 5 25 21 18 50,0%

a. Italiano 12 6 4 2 19 14 16 66,6% 6 2 1 3 9 12 5 41.6% 18 8 5 5 28 26 21 58,3%

7
U. Espanola 12 7 4 1 26 10 18 75,0% 6 3 2 1 10 5 8 66,6% 18 10 6 2 36 15 26 725%

Huachlpato 9 3 3 3 12 12 9 50,0% 9 3 3 3 13 12 9 50,0% 18 6 6 6 25 24 18 50,0%

8
Colo Colo 12 8 2 2 27 18 18 75,0% 6 3 2 1 6 5 8 66,6% 18 11 4 3 33 23 26 725%

Everton 9 7 2 0 20 6 16 88,8% 9 3 4 2 16 18 10 55,5% 18 10 6 2 36 24 26 725%

9 Green Cross 9 5 3 1 18 15 13 72,2% 9 0 3 6 10 27 3 16,6% 18 5 6 7 28 37 16 44,4%

Ovalle 9 3 3 3 11 11 9 50,0% 9 1 3 5 8 17 5 27,7% 18 4 6 8 19 28 14 385%

io
San Antonio 8 4 2 2 18 12 10 62,5% 10 3 1 6 16 27 7 35,0% 18 7 3 8 34 39 17 475%

Curled 9 4 1 4 9 8 9 44,4% 9 0 2 7 5 18 2 114% 18 4 3 11 14 26 11 305%

11
San Felipe 9 5 3 1 24 11 13 72,2% 9 4 2 3 10 8 10 555% 18 9 5 4 34 19 23 635%

Magallanes 10 3 2 5 15 17 7 35,0% 8 2 1 5 11 20 5 315% 18 5 3 10 26 37 12 335%

12 Coqulmbo 9 5 3 1 18 11 13 72,2% 9 2 5 2 11 7 9 50,0% 18 7 8 3 29 18 22 61,1%

Linares 9 3 3 3 18 12 9 50,0% 9 3 2 4 12 15 8 44,4% 18 6 5 7 30 27 17 47^l_

13 Rangers 10 8 2 0 18 4 18 90,0% 8 2 2 4 10 13 6 375% 18 10 4 4 28 17 24 66,6%

Malleco 9 3 5 1 9 8 11 614% 9 4 3 2 12 13 11 SU& 18 —L .JL 2, JL JL JL. 61,1%

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

La cabala

Resultados de cada partido en
los 73 Concursos,

V L E V

1 29 26 18
2 29 26 1&
3 42 13 18
4 37 17 19
5 38 19 16
6 33 24 16
7 33 22 18
8 30 23 20
9 40 15 18

10 32 25 16
11 36 22 15
12 38 17 18
13 36 24 13

La ganadora
I GANA

LOCAL
EHPAIC

I
GANA f

VIS1TANTE J
§
2 OOBLE

Ui

i
a—

OVALLE COLO COLO 1
EVERTON U .ESPANOLA 2
HUACHIPATO U DE CHILE I 3
A ITALIANO AVIACION 4
U. CATOLICA CONCEPCION 5
S. MORNING ■WANDERERS 6
PALESTINO ANTOFAGASa 7
NUBLENSE 0 HIGGINS I 8
Q. CROSS LOTA 9
UNARES u. CALERA 10
INOEPENO. FERRO 11
SAN LUIS COBRELOA 12
LA SERENA COLCHAGUA 13

La que viene
T GANA EMPATE GANA f I Ui UJ

i LOCAL ! VISITANIE \ cc
«

CD
O
o %

LOTA O'HIGGINS 1
ANTOFAGAS. NUBLENSE 2
WANDERERS PALESTINO 3
CONCEPCION S MORNING 4
AVIACION U CATOLICA 5
U. DE CHILE A ITALIANO 6
UESPANOLA HUACHIPATO 7
COLO COLO EVERTON 8
G. CROSS OVALLE 9
S. ANTONIO CURICO 10
SAN FELIPE MAGALLANES 11
COQUIMBO LINARES 12
RANGERS MALLECO 1?

V7LTIMOS RESULTADOS

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

LOTA SCHWAGER
lxl U. Espanola (V) C. '77
0x2 Colo Colo (V) " "
0x0 Sublense (L) " "
0x1 Palestino (L) " "
2x3 Gretn Cross (V) " "

O'HIGGINS
0x1 A. luliano (L) C.
lxl S. Morning (L) "
0x1 Palestino (L)
0x0 U. Catolica (V) "
3x1 Sublense (V)

'77

ANTOFAGASTA
1x0 U. Catolica (L) C.
1x2 S. Morning (V) "
0x3 Everton (V)
1x2 A, Italiano (V) "
0x3 Palestino (V)

SUBLENSE
•77 0x0 U. Catolica (U) C.

2x1 Palestino (L)
0x0 L. Schwager (V) "
0x0 S. Morning (V) "
1x3 O'HIggins (L) "

'77

WANDERERS
3x4 Everton (L)
2x3 A. Italiano (L)
1x2 U. Catolica (V)
0x1 Huachipato (V)
lxl S. Morning (VI

PALESTINO
C. '77 3x1 Stgo. Morning C. '77
" "

. 1x2 Subtense (V) " "
" " 4x2 O'Higgins <L) " "
" " 1x0 L. Schwager (V) " "

3x0 Antofagasta (L) " "

C ONCE PC ION
4x1 Ovalle (L) C.
lxl Huachipato (L) "
0x0 A. Italiano (V) "
1x2 Everton (V)
0x1 U. Catolica (V) "

STGO. M0RN1NC
'77 1x3 Palestino

lxl O'HIggins- (V)
" 2x1 Antofagasta (L)
" 0x0 Sublense (L)

lxl Wanderers (L)

C. '77

AVIACIOlN
0x2 Everton (L) C.
lxl Huachipato (V) "
1x2 Colo Colo
2x2 Ovalle (V)
2x3 Audax Italiano "

U. CATOLICA
'77 0x0 Sublense (V) C

0x1 Antofagasta (V)
2x1 Wanderers (L)
0x0 O'Higgins (L)
1x0 Conception (L)

•77

ENTRE ELLOS

Lota 2x0 (L)
O'Higgins 1x0 (L)
Lota 2x0 (L>
O'Higgins 4x0 (L)
0x0 (Rancagua)

1.* Rueda '74
2.* Rueda '74
1.» Rueda '75
2.' Rueda '75
1.* Rueda '77

Sublense 5x0 (L) 1,* Rueda '77

Palestino 2x1 (L)
Wanderers 2x0 (L)
Palestino 4x2 (V)
Wanderers 2x1 (V)
Palestino 4x1 (L)

1.» Rueda '75
2.* Rueda '75
1.» Rueda '75
2.* Rueda '76
1.* Rueda '77

D. Concepcion 3x1 (L)
Stgo. Morning 2x0 (L)
Stgo. Morning 1x0 (L)
D. Concepcion 7x1 (LI
0x0 (Estadio Nacional)

1.» Rueda '75
2.* Rueda '75
.1» Rueda '76
2.' Rueda '76
1.* Rueda '77

0x0 (Esudio Nacional) 1.* Rueda '76
U. Catolica 2x1 (L) 2.' Rueoa '76
Aviacidn 3x1 (S. Laura) !.♦ Rueda '77

U. DE CHILE
3x0 Ovalle (L)
lxl Everton (V)
0x0 U. Espanola
0x0 Green Cross (V)
1x0 Huachipato (V)

AUDAX ITALIANO
C. 77 1x0 O'Higgins (V) C.
" " 3x2 Wanderers (V) "
" " 0x0 Concepcion (L) "

2x1 Antofagasta (L) "
3x2 Aviacion

77

U. ESPANOLA
7x0 Green Cross (L) C.
2x1 Ovalle (V)
OxO U. dt Chile
3x1 Colo Colo
lxl Evtrton (V)

HUACHIPATO
'77 3x2 Antofagasta (V) C. '77

lxl Concepcion (V) " "
lxl Aviacion (L) " "
1x0 Wanderers (L) " "
0x1 U. de Chile (L) " "

COLO COLO
2x0 L. Schwager (L) C.
2x2 Green Cross (V) "
2x1 Aviacion
1x3 U. Espafiola
0x0 Ovalle (V)

EVERTON
'77 2x0 Aviacion (V)

lxl U. de Chile (L)
3x0 Antofagasta (L)
2x1 Concepcion (L)
lxl U. Espanola (L)

C. '77

GREEN CROSS

4x6 Aviacidn (V)
0x7 U. Espafiola (V)
2x2 Colo Colo (L)
0x0 U. de Chile (L)
3x2 1. Schwager (L)

OVALLE

C. '77 1x4 Concepcion (V)
" " 0x3 U. de Chile (V)
" " 1x2 U. Espanola (L)

2x2 Aviacion (L)
0x0 Colo Colo (L)

C. 77

SAN ANTONIO

3x1 Iberia (L)
2x3 San Luis (L)
4x2 La Serena (L)
2x7 Naval (V)
0x1 Rangers (V)

CURICO
Asc. '77 2x2 Trasandino (L) Asc

" " 2x1 San Luis (L)
0x4 La Serena (V)

" " 0x1 Magallanes (V)
" " 0x0 Iberia (V)

'77

SAN FELIPE
2x1 Rangers (L) Asc. '77
2x4 Linares (L)
2x1 Independ. (V)
0x1 Malleco (V)
0x0 Trasandino (V)

MAGALLANES
1x4 Colchagua (V) Asc
3x2 Cobreloa (L)
2x2 La Serena (L)
1x0 Curicd (L)
0x1 Naval (L)

'77

COfJUIMBO
2x0 Ferroviar. (V) Asc.
4x1 San Antonio (L) "
Oxl Rangers (V)
4x2 U. Calera (L) "
3x0 Malleco (V)

LINARES
'77 Oxl Cobreloa (V) Asc

4x2 San Felipe (L)
" lxl Ferrovlarios (L)

lxl Naval (L)
2x1 U. Calera (L)

'77

RANGERS

1x2 U. Calera (V) Asc.
1x0 Coquimbo (L) "
0x0 Naval (L)
2x0 Ferroviarios (L) "
1x0 San Antonio (L) "

MALLECO
77 Oxl Ferroviar. (V) Asc.

lxl U. Calera (L) "
lxl Cobreloa (L)
1x0 San Felipe (L) "
0x3 Coquimbo (L) "

'77

Audax 1x0
lxl
U. de Chile 1x0
U. de Chile 5x2
Audax 2x0 (L)

Serie "B" '70
Serie "B" '70
1.» Rueda '71
2.* Rueda '71
1.* Rueda '77

lxl (Santiago)
2x2 (Talcahuano)
lxl (Santiago)
U. Espafiola 2x1 (V)
U. Espafiola 4x1 (V)

1.* Rueda '75
2.*' Rueda '75
1.* Rueda '76
2.' Rueda '76
!.♦ Rueda '77

Colo Colo 3x0 (V)
lxl (Santiago)
Colo Colo 2x0 <L)
Colo Colo 3x2 (V)
Everton 3x1 (L)

1.* Rueda '75
2.» Rueda '75
1,» Rueda '76
2.* Rueda '76
l.» Rueda '77

Green Cross 4x1 (L)
0x0 (Ovalle)
lxl (Ovalle)

1.» Rueda '76
2.* Rueda '76
l.t Rueda '77

S. Antonio 1x0 (L) 1.* Rueda Asc. '75
S. Antonio 4x2 (V) 2* Rueda Asc. '75
Curico 3x0 (L) 1.' Rueda Asc.'77

Magallanes 2x1 (V)
San Felipe 1x0 (V)
Magallanes 3x2 (V)
Magallanes 4x2 (L)
San Felipe 3x1 (V)

1.F Rueda '73
2.» Rueda '73
1.* Rueda '74
2.' Rueda '74

1.? Rueda Asc.'77

2x2 (Linares) l.» Rueda Asc. '77

lxl (Angol) l.t Rueda Asc. '77

6)



PREMIO
CON
RETRASO
El got de la "U" se produjo a siete minutos
del final. Pero ya en el primer tiempo
habia hecho los meritos suficientes para
adjudicarse e| partido con Huachipato.

Si es normal que los entrenado-
res difieran con los crlticos en los
puntos de vista sobre un partido, no
se peca ni venial si uno no concuer-
da con lo que ellos dicen al finali-
zar un encuentro. El asunto viene al
caso por lo escuchado en los vestua-
rios de Las Higueras al finalizar el
encuentro de Huachipato con Univer-
sidad de Chile: "Un error decidid el
partido".

Faltaban siete minutos para el fi¬
nal de una brega que mantenia un
cero a cero tan grande como injusto.
Y fue Peralta el que borrb la injus-
ticia.

Que el gol lo haya anotado el me-
diocampista p u d o ser casualidad.
Igual lo pudo hacer Neumann, que
lo tuvo en sus pies (en ambos) dos
veces. Recibib la pelota en el brea
chica, la acomodo con una pierna,
vio que se le venian dos hombres
encima (con intenciones de barrerlo)
y hbbilmente la tocb para Peralta. El
receptor del soberbio pase colocb la
pelota lejos de Kusmanic. Y Maribn-
gel, que estaba junto al poste, no ati-
n6 a nada.

iDonde estuvo el error? Tal vez
en que Flavio Silva y Edgardo Avi-
lbs llegaran tarde a barrer a Neu-

b i . T rn1* m m T-*

Ashwell (rechazando de chilena)
y Peralta. No hubo falias en la
^ defensa de la "U", equipo que^ vistid de bianco.

mann (a costa de un eventual pe¬
nal). Pero es mbs justo pensar y
senalar que fue merito de los ata-
cantes. No se puede oeultar la cuo-
ta de habilidad expuesta por Neu
mann para darle el gol en bandeja
a su companero.

Ya en el primer tiempo la "U" pu¬
do conseguir ventajas. Y eso se esta
ba olvidando por el equilibrio que se
produjo en la segunda fraccion, Los
cuarenta y cinco minutos inieiales
pertenecieron totalmente a Universi-
dad de Chile. Y de haberse mante-
nido el cero a cero hasta el final
se habria vuelto a parangonear el
futbol con el boxeo y se habria re-
petido que es una lbstima que en el
futbol no haya ganador por puntos.

No fue un gran partido. No puede
serlo cuando las defensas se mues-
tran tan solventes. Los cuartetos de¬
fensives se comieron el espectbculo
siempre fueron ellos los que decidie-
ron la ultima jugada. Urzua (que

nloiA o narhalln imn^dido DOr 13
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Soto no llega, Alarcon despeja, Reyes y Mariangel
son observadores. Segundo tiempo, cuando el
^ partido se equilibro y el empate ya no pareciaw tan injusto.

DE HEROE A VILLANO

"Es clerto que le pegue mal. SI le pego bleu,
tal vez no habria sido gol. El defensa se quedd
y el lateral que estaba en el arco no le pudo
pegar. Fue un gol de suerte".

(Eduardo Peralta explicando su conquista
en Las Higueras. Es el segundo del ano con la
camiseta de la "U": el anterior se lo hizo a
Colo Colo).

";Que locura! Fue un gol legitimo. Entre
libre, le pegue un frentazo arriba, era gol clarito.
Todavia no se por que lo anulo. A1 arbitro no le
entendi nada sus explicaciones."

(El "Bambino" Veira recordando el gol
anulado en el minuto 25.)

Por fin Huachlpato pudo jugar sin lluvla. Y se
reflejo en la aslstencia. En la primera rueda
nunca los espectadores pasaron de los tres mil.

"Tiene razon Tito: el partido era para empate.
Fue dificil, parejo y estaban mandando las
defensas cuando se produjo el error que
decidid el partido. Vinimos por el punto y nos
vamos felices con los dos". (Luis Ibarra,
el DT de la "U").

Lo de Mariangel resulto increible. Estaba
en la raya junto al vertical izquierdo. El tiro
defectuoso de Peralta dejd botado a
Kusmanic y sin intervenir a
Avlles y F. Silva, e iba dlrecto hacia el.
Pudo tomar la pelota con la mano, pero
prefirio rechazar. Y con la complicidad del
terreno, no le pego. Pudo haber sido el heroe para
el empate acerero. Resulto el villano en la derrota.

Carlos Alarcdn C.

Interpol por no tener sus papeles de
extranjeria en regla) recibid la pe¬
lota pasado el cuarto de hora iy fue
un pase retrasado de su companero
Peralta! La primera intervencidn de
verdadero riesgo para Kusmanic se
produjo a los 37' cuando desbarato,
atenazando arriba, una peligrosisima
entrada de Guerrero, culminada con
disparo a boca de jarro.

Pero mds que en la llegada, don-
de tambidn era superior, la diferen-
cia a favor de la "U" se establecia
en todos los sectores y en todos los
aspectos del juego. Los dos equipos
adoptaron providencias especiales en
el mediocampo para evitar el contra-
golpe del rival. Pero mientras la Chi¬
le lo hizo con orden y demostro me-
jor jpego de conjunto, mayor aplica-
ci6n tdctica y superior estado fisco,
Huachipato se vio desordenado y su-
perado en disposicidn tdctica.

Y aqui si que se puede hablar de
errores. Error como el de mandar a

Carregado como ariete neto, quitdn-
dole sus caracteristicas de armador
e impididndole su mejor via de lle¬
gada: partiendo desde atrds. Errores
como el de mandar punteros "peso
mosca" a lidiar con laterales "me-
diomedianos". Como dejar a UrHzo-
la sin la compania cercana de Carre¬
gado —con el que mejor se entiende—

y cubriendo una zona superpoblada
sin auxiliares a mano.

En estas condiciones, era logico que
Universidad de Chile llegara mds a
la vista y tuviera mejor llegada. Pe¬
ro su ataque tampoco pudo producir
muchos estragos, por la sobria actua-
ci6n defensiva del local. Aqui si que
hay acuerdo con Luis Ibarra, que ca-
lifico al encuentro como "un partido
de defensas". Pero es sintomdtico el
hecho de que, ya prdximo a finalizar
el primer tiempo, destacara un apun-
te en la libreta: "Con este 0-0 gana
Huachipato". A la "U" le habia fal-
tado solamente apretar un poco mds
en campo contrario. Y, ademds, tuvo
un gol que el drbitro Alberto Marti¬
nez anuld. Toda la jugada fue pold-
mica: hubo un foul (dudoso en el
cobro) de Mariangel sobre Neumann.
Sirvid este mismo en forma de cen-

tro, con mucho efecto, aparecio Vei¬
ra destapado y empalmo un frentazo
violento y espectacular. El drbitro di-
jo ;no! (supuesto off-side de presencia
de Quintano) y motivd la reaccidn
violenta del ariete argentino. Y Mar¬
tinez tendra que darle cuenta a al-
guien de tres cosas: 1) iPor que san-
ciond un foul que no existid?; 2) ipor
qud invalido el gol legitimo?; 3) £por
qud no encontrd la tarjeta que bused

en sus bolsillos para castigar la des-
templada reaccidn de Veira?

Fouilloux sabe ver el futbol. Los
quince minutos de descanso le sirvie-
ron para virar el juego de su equi-
po. Desde la reanudacidn Huachipato
fue un conjunto m&s armdnico y mas
tranquilo. Aquietd el juego, cubrio
mejor el mediocampo y evitd las tan
frecuentes arremetidas de la "U" en
el lapso anterior. Recupero su nivel
Urrizola, transformandose otra vez en
buen generador de juego, pero la
ofensiva mantuvo su debilidad, pese
al ingreso de Zurita en reemplazo de
Delgado.

Curiosamente, el cuadro azul (que
el s&bado fue bianco) tambien bajo
el ritmo. El contragolpe no se gesto
con la misma claridad y velocidad.
Y el juego fue equilibrdndose. El re-
sultado de este periodo se ajustaba
plenamente, hasta que Ibarra hizo un
cambio: sacd el juvenil Puyol y puso
a Reyes. Pero, mds que eso, lo in-
fluyente fue el cambio de ubicacidn
de Neumann, que pasd a ocupar la
punta izquierda.

Siete minutos mas tarde, el par¬
tido tenia un vencedor.

Un justo vencedor.

CARLOS VERGARA
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EVENTOS
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a Audax abre la cuenta: pase en profundidad de Berrio para la
entrada de Trujillo, vacilacion de Fournier y remate del atacante

con Landeros encima.

Alcanzo a insinuarse como un Un¬
do partido. Las dos primeras veces
que Selvin Pennant entro en contacto
con la pelota puso el colorido, la su-
tileza, la promesa de grato espectdcu-
lo que hay en el futbol del guatemal-
teco. En el primer ataque a fondo
de Audax Italiano, Alejandro Trujillo
derroto a Fournier. Cinco minutos
despuds (a los 9), el zaguero Lobos
conseguia el empate de tiro libre. Si.
Podia ser un lindo partido.

Pero no lo fue. El comienzo de
Pennant hizo que los verdes apreta-
ran las marcas. Zamorano no le per-
di6 pisada, lo borrb de la cancha y
cuando el moreno fue a la dereeha
de su ataque, encontrd la misma dis-
posicion de parte de Pablo Valenzue-
la. El motor de Aviacidn es Coffone,
y perdia en el cispero duelo con Adria-
no Munoz. Benjamin Perez, otro que
crea y que improvisa, se diluia en sus
incursiones al medio, en el relevo con
Pennant. Por la izquierda Ricardo
Fabbiani no se sentia cdmodo ante la
raya. Eso, por el lado de la gente
de El Bosque. En el otro, los punte-
ros, que son habitualmente los "abre-
lata" del ataque audacino, andaban
flojisimos; Adriano Munoz, preocupa-
do de su "luoha personal" con Coffo¬
ne, aportaba poco a la propulsion y
Josd Acevedo no se bastaba para una
generosa y precisa alimentacidn de
juego.

La marca, el no dejar avanzar mu-
cho y el dejar hacer menos fueron
ihaciendo un partido de fricciones
constantes, de roces, de pelotas mal
jugadas, de detenciones; el juez, Mi¬
guel Angel Luengo, tuvo que ser un
actor mds —aunque no lo quisiera—
con el uso del silbato. Y lo que se
habia msinuado tan bien se diluyo
en un forcejeo sin claridad, en una
sucesion interminable de intenciones
frustradas.

Al tdrmino del primer tiempo que-
daba s61o el recuerdo de ese excelen-
te pase de Berrio para que Trujillo
se fuera a enfrentar a Fournier, an¬
te quien el arquero vacild lo justo
para no alcanzar a taparle el arco,
sino cuando ya era muy tarde. Y el
segundo de los tiros libres que sirvid
el "especialista" Lobos y que vencid
a Hugo Rojas. De Lobos se espera
siempre el "balazo"; de este tipo fue el
primer servicio directo que ejecutd y

la pelota quedo en la barrera; para el
segundo, cuando los del muro espe-
raban la repeticion en la misma for¬
ma, el zaguero central tird con efec-
to, con mis malicia y fuerza, sorpren-
diendo a todos.

Habia, de todas maneras, ligera
"superioridad de forma" de Audax
Italiano. Su arquero habia tocado la
pelota en 5 oportunidades, dos de
ellas cedidas por sus propios defen-
sas, una al cortar un centro y dos en
tiros de juego, pero tan ddbiles que el
baldn llego a sus manos dando boteci-
tos. Fournier habia tenido a sus ma¬
nos 11 balones, 2 retrasados por sus
companeros, 3 al cortar centro y 6 de
tiros directos, uno al menos (Aceve¬
do) muy bueno, que hizo lucirse al
arquero.

Se jugaba con las mismas "lineas
gruesas" el segundo tiempo, con m&s
actividad para Fournier que para Ro¬
jas, cuando Acevedo incrustd el pa¬
se para la entrada de Astudillo, que
dejd atr&s en linea recta al arco a
la zaga celeste y tiro contra el pri¬
mer palo para romper el empate tran-
sitorio. Dos minutos despuds, otra vez
Acevedo bused el desborde de Astu¬
dillo con magnifica abertura de jue¬
go a la dereeha; llegd el puntero y
sobre la carrera tir6 el centro largo,
que empalmd Benzi por la izquierda.
En dos minutos (entre los 54 y los
56) Audax Italiano aclaraba el par¬
tido, que estaba tan cerrado, y acla-
ba un poco el juego, que estaba tan
oscuro.

Porque, con la ventaja, aflojd un
poco las marcas; persiguio menos y
espero mds, con la garantia que sig-
nifioaban Omar Berrio y Zamorano
en el drea. Eso hizo que se viera mas
ofensivo Aviacidn, aunque individual-
mente sus hombres de ataque no
mejoraran mucho. Salvo dos ocasiones
en que sond el silbato marcando off¬
sides cuando el arquero ya tenia la pe¬
lota, no tuvo otros riesgos Hugo Rojas,
aunque entrara en contacto con el ba-
16n con mds frecuencia que en el
primer tiempo. (En la segunda parte,
tuvo en sus manos en total 8 balo¬
nes: dos retrasados por su defensa,
uno al cortar un tiro de esquina y
6 de juego, pero tan inocentes como
los del primer tiempo.) Fournier tu¬
vo 8 pelotas, 4 entregadas por sus
companeros y 4 jugadas por los ri-
vales, pero sin mayor peligro tam-
poco.

Aunque blando en ataque —por to-
do lo duro que fue en defensa—, aun¬
que con puntos muy bajos, como Pen¬
nant y Fabbiani (muy tarde el reem-
plazo de £ste por Aravena), Aviacion
se estacion6 en terreno adversario y
consiguid el descuento ya sobre los
90 minutos, cuando se produjo pro-
longado entrevero en un cdrner des-
de la dereeha, que primero cabeceO
Pennant y finalmente concreto VUlal-
ba cuando el arquero itdlico estaba
muy tapado.

Por su mayor dindmica, por su me-
jor llegada, por su superior espiritu
combativo. no merece objeciones el

64



Pocas veces se ve tanta
desinteligencla entre arbl-
tro y jueces de linea como
hubo el domlngo en el par-
tido de fondo de Santa
Laura. £n descargo del ar-
bltro debe deelrse que Jos
hombres de las banderolas
esuvieron desacertadisimos.
(En una oportunidad, Be-
rrio rechazo desde adentro
del area y el linesman ban-
dera roja marco posi-
cidn adelantada de un ata-
cante que estaba bastante
afuera del cuadro grande).

Pend Miguel Angel Herre-
ra en el ataque de Aviacidn.

Fue un salto de defenso-
res y atacantes como tan-
tos que se producen en ca-
da partldo. No se vlo infrac¬
tion de Montero a Benja¬
min Perez, pero se sancio-
n6 falta y del servlcio vino
el empate transitorlo de
Avtaci6n.

Tarjetas amarillas para
Ulloa y Perez, para Zamo-
rano y Muftoz; v no fueron
todas las que se debieron
mostrar. ,

Si, los goles los hicleron
Astudillo y Benzi en el se-
gundo tiempo, pero deben
compartlrlos con Jose Ace-
vedo, autor de los pases
previos.

Cuando salid el centro de
Astudillo, Benzi estaba ade-
lantado. El juez de linea
(bandera amarilla) insinud
la marca, pero se arrepin-
tid..., y Audax quedd ga-
nando 3-1.

Descuento de Aviacion, ya £
sobre la hora, para el 3-2

definitivo. Corner desde la
derecha, cabezazo de Pennant,

rechazo parcial de la defensa
e insistencia de Villalba para

derrotar a Rojas.

Migut! Rubio

MINUTO 91

triunfo de Audax, que, como decia-
mos, lo afirma en la parte alta del
computo.

ANTONINO VERA. U3

U' *■ ' w

Entrada violenta de Ricardo
Fabbiani sobre Hugo Rojas,
cuando ya el arquero de Audax
tiene aprisionada la pelota
_ y el atacante ninguna™

posibilidad de alcanzarla.



FUE UN SENOR
Lo vimos por primero vex

en un cuadrangular interna-
cional en que jugaron Rosa-
rio Central, Racing, Colo Colo
y Magallanes. Era el centro-
delantero de los rosarinos,
fino, no dribleador —empe-
dernido a| estilo de Gabino
Sosa, "Capote" De la Matta o
el "Chueco" Garcia—, sino
con esa tbcnica depurada.

que hizo famoso al futbol de
Rosario, equilibrada en un
sentido mas pragmbtico del
futbol. Lo encontramos casi
10 anos mas tarde en la Copa
Montevideo, jugando por Bo-
tafogo, donde estaba a pres-
tamo. Y a los tres meses lo
teniamos en Chile, vistiendo
la camiseta de Palestino.

Entre tanto, habio sido

gran figura en Racing y en
la selecci6n argentina. Formo
en uno de esos ataques que
se nombran de corrido: Boye,
Mendez, Bravo, Simes y Sued.

Cumplio breve ciclo en el
club chileno —1953—, pero
fue suficiente para que de-
jara honda huella por su ca-
lidad futbolistica y su senorio
personal. Palestino fue sub-
campeon profesional ese pri¬
mer ana de su grandeza,
cuando tuvo aquella delante-
ro de Perez, Coll, Bravo, Wal¬
ter y Mendez.

Ruben Bravo no pudo con
sus ansias viajeras y de Chile
siguio a Francia para enrolar-
se en el Niza, donde termino
su carrera de jugador. Hizo
los exigentes y compleloi
cursos franceses para entre-
nadores y siguio por esa es-
pinosa senda ligado al fut
bol.

Dirigiendo a Talleres de
Cbrdoba, en gira por Centro-
america, un fulminante infar-
to cardiaco puso fin a su vi-
da.

En Chile, y en particular en
Palestino, queda el recuerdo
de Ruben Bravo, conforme al
titulo de la entrevista que se
le hizo en estas paginas en
1953, el recuerdo de UN SE
NOR.



"Lo que no se aprende de pequeno, no se
aprendera jamas". Basado en esta certeza, el
profesor aleman Carl Diem creo el
concepto de "edad de la habilidad", senalando
que el ser humano no puede recuperar
mas tarde lo que haya dejado de aprender en
cuanto a experiencia de movimientos.
En la formacibn integral del chileno
de mariana, cada dia que pasa sin que el
nirio tome contacto con el deporte es un dia
perdido. En ESTADIO creemos que el pais
no puede darse e| lujo de perder esos dias.

Por eso,
ESTADIO es su Revista. Para que sea

mds suya, suscribase. No importa por
cuanto tiempo. Dondequiera que usted este,
encuentrese con ella. Hagalo ahora. Y
despues. . bueno. . despues hay toda una
vida para seguirla disfrutando.

Si vive en Santiago, podrd recibirla el
martes, en el lugar que elija o en nuestras
oficinas (Para guardarla como un tesoro).

estadio
de CHILEpara todo el mundo

NOTA 1.— Los valores de las suscripciones anuales, semestrales y trimestrales son los siguientes:
SANTIAGO (Meson): $ 620, $ 340 y S 190. A domicilio: $ 880, $ 468 y $ 250. PROVINCIAS: $ 880, $ 468 y
$ 250. EXTERIOR: Sudam6rica: US$ 60, US$ 35 y US$ 20. Centroamerica y America del Norte: US$ 70,
US$ 40 y USS 25. Estados Unidos: US$ 88, US$ 48 y US$ 28. Espaiia: US$ 80, US$ 45 y US$ 25.
Europa: US$ 85, USS 52 y USS 34. Africa: USS 110, USS 60 y US$ 35. Australia: USS 150, USS 80 y USS 50.
NOTA 2.— Toda la correspondencia de ESTADIO es certificada y su valor esta incluido en el precio.
Monjitas 454 - Oficina 206 - Tel6fonos: 380863 - 396754 - Casilla 14141-A, Correo 21, Santiago, CHILE.
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Aqin se detuvo el pasacio... pero continuo la vida,
madurando el vino que gano las preferencias de
los expertos, cuando nuestro siglo tomaba su
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