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Se va

haciendo
daridad

El panorama empezb a aclararse, lo que no
significa que esti claro del todo. Reciin, cuando
faltan sdlo 5 fechas para el tirmino del
Campeonato, Unidn Espanola logra desprenderse
con la luz suficiente como para sentirse mis
o menos segura en una opcldn al titulo que
estuvo latente, pero no confirmada, a travis de
todo el certamen. Aunque con tres partidos
dificiles todavia, los rojos ahora si pueden mirar
a una coronacidn que merecen por plantel y
por campana. Con el ataque mis efectivo
(66 goles), con la defensa mis solvente, junto
con la de Universidad de Chile (28 goles en
contra), es el primer candidato.

Mis o menos clara tambiin la postulacidn a
entrar a 4a Liguilla que determinari el segundo
concurrente chileno a la Copa de Los Libertadores.
Salvo los imponderables de siempre, Everton,
Palestino, Universidad de Chile y Colo Colo
deben ser los que breguen por ese halago,
siempre y cuando en la misma llegada no se
produzcan algunas sorpresas que podrian alterar
este cuadro.

Un poco de mis claridad en el fondo de la
tabla, aunque tampoco la claridad absoluta.
La ilusidn de Antofagasta fue desvaida por la
pirdida de tres de cuatro puntos en las ultimas
dos feohas. La posibilidad de la "hazafta" se ha
alej ado y el conjunto del Norte Grande,
distanciado cinco puntos del que lo precede,
vuelve a parecer irremediablemente condenado
a cerrar el cdmputo. Queda por definirse lo de
su acompanante en la desgracia. fJublense,
Wanderers, Santiago Morning y Universidad
Catdlica son los mis comprometidos, quedando
todavia en candelero, con el peligro de tener
que jugar la otra Liguilla, la de la
"supervivencia", Ovalle, Huachipato, O'Higgins
y hasta Green Cross y Concepcidn.

Un final entonces que se presents como para
reparar las muchas frustraciones que produjo
un torneo destinado a ser mucho mis de lo
que fue. Aunque con panorama mis despejado,
no se ha dicho la ultima palabra, salvo sobre
la ya casi definida situacidn del actual colista.

Es el saldo que queda jugada la feoha 29
—que para Universidad de Chile y Universidad
Catdlica ha sido la 28.

M1ERC0LES 16-11-1977. N.» 1.788.



SOLO EN
CONVALECENCIA

Para un equipo lleno de proble¬
mas, intrartquilo, mas que eso,
nervioso porque han pasado 9 fe-
chas en que no conocio la victoria,
encontrarse ganando a los 4 mi-
nutos debiera ser como una ben-
dicion del cielo. Debiera ser, ade-
mas, sedante y estimulante a la
vez. Un trartquilizante para esos
nervios alterados y un incentivo
para asegurar, nueve semanas des-
pues, el comienzo de una racha
buena.

No parecio tranquilizar mucho
a Colo Colo ese excelente gol, cu-
yo autor material fue Ponce, pero
cuyo gestor fue Gabriel Rodriguez,

que se fue al ataque por su banda,
casi hasta el fondo e hizo el ?en-

tro que dejo a "Mane" en situa-
cion de derrotar sin problemas a
Valle. Ni parecio tampoco incen-
tivarlo a la busqueda de una vic¬
toria rotunda, convincente y lu-
cida.

El propio reemplazo de Hector
Pinto por Ramos, a los 25 minu-
tos, estaba demostrando que no

se operaba en el conjunto que aho-
ra dirige Sergio Navarro el feno-
meno de transformacion que pa¬
recio insinuarse en Valparaiso,
cuando "de atras" saco un empate
que ya parecia problematico. El
tecnico dispuso la salida del vo-
lante de enlace porque este no
corrio a una pelota que pudo ser
suya con una mejor disposicion..
y porque no respondia a la mision
de controlar a Rolando Garcia.

Pero no se trata solo de proble¬
mas mentales y animicos los que
ha afrontado Colo Colo. Hay tam-
bien problemas de futbol; nadie
puede desconocer que el joveri
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No se ha operado la mejoria
de Colo Colo, pero en camino
a ella, por lo menos gano.
Concepcion, un "enfermo" que
presenta sintomas alarmantes.
Ormeno se prodiga generosamen-
te, pero tampoco que el papel de
"conductor" de Colo Colo, en es-
tos momentos dificiles, le queda
grande; como no puede descono-
cerse que practicamente el equi-
po albo esta jugando desde hace
varias semanas sin centrodelan-
tero, sin Crisosto, aunque este es-
te en la formation; y tampoco que
el trasandino Ramos es solucion
Miguel Rubio

^ Profundo avance de Gabriel® Rodriguez, centro largo de
derecha a izqulerda y empalme
de R,amon Ponce, que se habla
ido al area, y que encuentra a
medio camino al arquero Valle.
Fue la apertura de la cuenta
a los 4 minutos de juego. El
puntero derecho colocolino sale
celebrando su gol, doblemente
importante para el equipo albo
en estos momentos.
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para ninguna de las funciones que
se quiera o se necesite encomen-
darle, aunque esta vez haya con-
seguido evitar que Garcia se fuera
a campo colocolino.

Todo esto hacia que, en conjun-
to, no se advirtiera gran mejoria
en Colo Colo, aunque destacaran
si algunas figuras individuales de
merito, en algunos casos en relie¬
ve nitido, como el de Eddio Inos-
troza, por ejemplo, al que le vi-
mos uno de sus mejores partidos
con la divisa blanca. Hombre con
iniciativa esta vez para ser bas-
tante mas que un atinado volan-
te de contencion, con autoridad
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para mandar en un vasto terreno,
con intuicion y decision para an-
ticipar y con firmeza para quitar.
Mas o menos en el mismo piano
los marcadores de punta, Gabriel
Rodriguez por la derecha y Da¬
niel Diaz por la izquierda, ambos
con sentido de solidaridad para
salir de su funcion especifica en
ayuda de otro —fueron buenisi-
mos los cruces de Rrodriguez—,
para ir al ataque en circunstan-
cias favorables —dicho esta que
asi salio el primer gol— y desde
luego para condenar a la inoperan-
cia mas absoluta a los punteros li-
las. Y en nivel destacado tambien
Ponce y Orellana, superiores sis-
tematicamente a sus marcadores,
De la Barra y Droguett.

Con esas individualidades le
basto a Colo Colo para hacer un
primer tiempo aceptable y llegar
al termino de los 45 minutos en

ventaja de 2 a 0. El segundo gol
provino de un tiro de esquina, por
la derecha; iba hacia el punto de
servicio Juan Carlos Orellana, pe-
ro llego antes Ponce y jugo el ba-
lon hacia atras, donde a medio ca-
mino venia el puntero izquierdo;

Todavia tenia tiempo
Concepcion para aspirar a otra

suerte, cuando el tiro libre de
Francisco Cuevas superb a la

barrera y dio en la base del
vertical, a la derecha de Nef. _

que no llegaba. ™

^ Sale Valle y corta con® seguridad el centro al que
arremetia Ponce y al que no
llegaba Crisosto.

metio la zurda este y sorprendio
con el "balazo" al excelente ar-

quero que se demostro Valle, a pe-
sar de los dos goles.

Quizas ante otro adversario
mas definido, mas variado y mas
animoso que este Concepcion del
domingo, no hubiera alcanzado
para redondear ese primer tiem¬
po y esa ventaja con lo hecho.
Porque el conjunto morado de es¬
ta vez fue muy poca cosa; "pero
este Concepcion no tiene nada",
se habia comentado en la tribuna
ya a la media hora, cuando todo
se reducia en los lilas a los inten-
tos de avanzar de Rolando Garcia
y a la sistematica busqueda de
Victor Estay para que el resolvie-
ra. De aquellos alemanes de prin-
cipio de Campeonatos solo se veian
los espectros. No recordamos una
sola jugada de Schellberg, teori-
camente el creador penquista y en
cuando a Lamour, se rindio tem-
prano a la excelente faena de Inos-
troza. Los europeos no mostraron
ni siquiera voluntad.

Concepcion tuvo una sola opor-
tunidad de gol en el primer tiem¬
po, frustrada con una vivisima
reaccion de Nef, que desvio al cor¬
ner, justo cuando finalizaba, el
unico buen remate de ese ataque

I ' JPi A dS

en los 45 minutos (fue una pelota
que paso de derecha a izquierda
y ante la cual "se quedaron" He-
rrera y el propio Nef; de volea
empalmo Astudillo y el arquero
estuvo felicisimo en el desvio; no
alcanzo a servirse el tiro de esqui¬
na porque ahi finalizo la etapa).
Adolfo Nef no habia tenido hasta
entonces mas que algunos centros
que cortar, pero remates directos
ninguno.

Habra quedado desilusionado
quien penso que Concepcion iba
a reaccionar y que Colo Colo, con
la tranquilidad del 2-0, iba a sos-
tener un partido mejor jugado.
No mejoraron los lilas, ni siquie¬
ra cuando a los 55' entro Francis¬
co Cuevas por el decaido Schell¬
berg, ni hizo Colo Colo nada mas
de lo que habia hecho. Hizo me¬
nos, un poco porque lo resguarda-
ba el 2-0 y otro poco porque el
rival ni se ordenaba ni se aplica-
ba ni crecia en animo para re-
montar la desventaja.

En nuestra libreta quedaron
muy pocas cosas registradas, co-
rrespondientes a este segundo
tiempo. Algunas buenas interven-
ciones de Valle y "la otra" opor-
tunidad de Concepcion para des-
contar: fue un tiro libre de Cue¬
vas, en que la pelota supero a la
barrera y fue a ertrellarse violen-
tamente en la base del vertical, a
la deredha de Nef.

Dejo Colo Colo que transcu-
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rriera el tiempo en maniobras in- ni siquiera a tener algun exito ^ Elasticidad, buenos reflejos,trascendentes que solo adquirian cuando trato de alcanzar algun correcta ubicacion demostro
alguna importancia si se trataba balon alto. el arquero de Concepcion,
de algun desborde de Ponce por Lo mas que podria decirse de aplaudido en varias contenciones
la derecha o de Orellana por la este Colo Colo es que "esta en y desvios.
izquierda. Por el medio nada po- convalecencia", y de este Concep-
dia esperarse de este Julio Cri- cion, que presenta agudos sinto-
sosto inconocible —hasta falto de mas de crisis. TTa
fisico nos parecio—, que no llego ANTONINO VERA.Lid
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Miguel Rubio

La explicacion de Sergio Navarro para el reemplazo de Hector Pinto fue que el "Ne¬
gro" no estaba cumpliendo con las instrucciones de taponearle la subida a Rolando Gar¬
cia. "Y Garcia se nos venia" —dijo el tdcnlco—. La verdad es que no veiamos que Garcia
se iba a ninguna parte... Mas real parece la molestia del DT porque Pinto no corrid a una
pelota.

Una lesidn al tenddn de Aquiles dejd "fuera de combate" al arbitro Gaston Castro, a los
13 minutos del segundo tiempo. Tomo el pito Isidro Cornejo, un arbitro de la nueva pro-
mocidn, que dirigib muy bien, con plena autoridad y criteno los 32 minutos que restaban.

Es evidente que los alemanes estan jugando a disgusto en Concepcion. Especialmente
Schellberg, que ha hecho buenos partidos en el Naclonal, parecld totalmente desinteresado
de la suerte del equlpo.

Nos parece verle a Guillermo Valle algun as cosas propias de Osben, Jo que no tendria
nada de extrano, puesto que el actual arquero de Unidn Espanola dejd huellas de su forma-
cidn y de su paso por Concepcidn y Lota.

El merito de Victor Estay estuvo en que aun sin ayuda de nadie. aun encerrado por
los zagueros albos y sin exito en sus incursiones por las puntas no claudicd nunca. Con ad¬
mirable entereza fue a la lucha de todas las pelotas que podian estar a su alcance.

No entendimos el cambio que hizo Concepcidn: Isla (defensa central) por Lamour.
Tal vez si los penquistas hubieran ido ganando. .

Hector Pinto se mostrd de lo mas sorprendido por el cambio. "No, no tenia nada, no
me molestaba nada, estaba jugando creo que normalmtnte; no se a que se debid mi re¬
emplazo "
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del futbol tricolor per-
mitid la levantada de
Audax Italiano, para al
final veneer en forma
estrecha, con situaciones
polemicas que lo favore-
cieron. Eso le restd cla-
ridad a un triunfo que,
en todo caso, fue mere-
cido.

SERGIO JEREZ.

en una fuerza demole-
dora. Y en nueve minu¬
tes —entre los 57' y los
66'— estructuraron una

goleada que no se pre-
veia, pero que a la lar-
ga constituyd la exacta
aiferencia entre un equi-
po que bordeo la per-
feccidn en largos pasa-
jes y otro que actuo de-
corosamente, pero no
pudo disimular deficien-
cias fisicas y de con¬
duce idn.

JULIO SALVIAT.

U. (ATOLKA 1
Roselll (32').

S. MORNING 1
Toro (79').

Domingo 13.
Estadio Naclonal.
Partido preliminar.
Arbitro: Mario Lira.

U. CATOL1CA: Wlrth
(5); Onate (4). Hernan¬
dez (4), I. Prieto (5),
Castro (5); Bonvallel
(3), C. Diaz (4), Cava-
lleri (3); Roselli (5), J.
L. Prieto (2), Moscoso
(5). DT.: Jorge Luco.
Cambios: Diaz por Oil-
vos (4) y J. L. Prieto
por Orellana (—).
S. MORNING: Cabrera
(4); Avendano (4), Pe-
coraro (5), Tap! a (4),
Gangas (5); Rivas (3),
Arrieta (2), Gonzalez
(3); Vargas (3), Marti¬
nez (3) y Lima (4). DT.:
Luis Alamos. Cambios:
Arrieta por Toro (4) y
Martinez por Chavez
(4).

Tipico partido de equi-
pos en posicidn compro-
metida; de dos que no
se atrevian a arriesgar
mucho. El que, en el
primer tiempo, algo
arriesgd fue Unlversidad
Catdlica y en merito a
ello, al menos por la
permanente inquietud de
sus punteros Roselli y
Moscoso, resultd mereci-
da su ventaja parcial
minima. El mejor jue-
go que brindd Toro al
reemplazar a Arrieta a

COLO COLO 2
(ONCEPCION 0
Ponce (4) y Orellana
(43).

Domingo 13.
Estadio Naclonal.
Match de fondo.
Publico: 14.370.
Recaudaclon: $ 504.060.
Arbitro: Gastdn Castro
(reemplazado a los SIT
por Isidro Cornejo).
COLO COLO: Nef (5);
Rodriguez (6), Herrera
(5), Esplnoza (5), Diaz
(5); Ormeno (4), Inos-
troza (6), Pinto (4); Pon¬
ce (5), Crisosto (2), Ore¬
llana (5). DT.: Sergio
Navarro. Camblo: Pinto
por Ramos (4).

CONCEPCION: V a 11 e

(5); Droguett (4), Ga-
llardo (4), Valenzuela
(4), De la Barra (4); In¬
itio u r (3), Garcia (4),
Schellberg (2); Burgos
(3), Estay (4) y Astudl-
llo (4). DT.: Manuel Gon¬
zalez. Cambios: Schell¬
berg por Cuevas (4) y
Lamour por Isla (—).

Lo aceptable que pro-
dujo Colo Colo en el
primer tiempo, que ter-
mind ganando por 2 a
0, se dtluyd en su faena
sin mucho orden y po-
ca fibra del segundo.
Ante un rival mAs deso-
rientado que ellos y con
sintomas alarmantes de
desmoralizacidn, los al-
bos no elevaron su pro-
duccidn normal en estas
ultimas semanAs. que-

Luis Roselli.

los 55 minutos del se¬
gundo tiempo hizo le-
vantar a Santiago Mor-
ning, coincidiendo con
el retrase del rival. El
empate de los "bohe-
mios" tambien resultd,
entonces, merecido en
encuentro de bajisima
calidad.

EDUARDO NEIRA.

Gabriel Rodriguez.

dando para el rescate
nada mAs que el triun
fo y la superacion de al-
gunas figuras individua
les con respecto a sus
ultimos cometidos, co-
mo Nef. Orellana Inos
troza, Rodriguez, Herre¬
ra y Ponce

ANTON ISO VERA.

A. ITALIANO 1
Benzi <84').

PAIESTINO 3

U. ESPAflOLA 5
Escobar (25'), Peredo
(57'), Veliz (62' y 66),
Herrera (64').

AVIACION 1
R. Fabbianl (13').
Sabado 12.
Estadio Naclonal.
Partido de fondo.
Publico: 9.602.
Recaudacion: $ 359.775.
Arbitro: Rafael Horma-
zabal.

UNION ESPANOLA: Os-
ben (6); Machuca (5),
Herrera (5), Gonzalez
(6), Escobar (5); Pala-
clos (5), Las Heras (5),
Novello (6); Miranda
(5), Peredo (5) y V«lz
(6). DT.: Luis Santiba-
nez. Cambios: Palacios
por Quiroz (4) y Las He¬
ras por Neira (5).
AVIACION: Leyton (4);
Rojas (4), Landeros (4),
Nunez (5), Pavez (4);
Coffone (5), Lobos (4),
Jauregui (5); Pamies
(5), Pennant (4) y R.
Fabbiani (5). DT.: Her-
nAn Carrasco. Camblo:
Pamies por Perez (4).

La sorprendente actua-
cidn de Aviacidn durante
el primer tiempo. refle-
jada en trabajo contlnuo
para Osbdn y culminada
con un hermoso gol de
Fabbiani, alcanzb a in-
quietar a Unidn Espano-
la, pero no a descom-
ponerla. Practicando un
futbol directo y veloz,
los rojos se constituye-
ron en el segundo lapso

Leonardo Veliz.

Pinto (21'), Fabbiani
(67') y Rojas (90').
Sabado 12 de noviembre.
Estadio Naclonal.
Partido prehminar.
Arbitro: Lorenzo Canti-
liana.
Expulsado: Za-
morano (45').

AUDAX ITALIANO: Ca¬
ruso (5); Yanez (4), Za-
morano (4), Berrio (6),
Pardo (4); Acevedo (5),
Montero (6), Stlva (4);
Benzi (5), Plchulman
(4) y Munoz (4). DT.:
Orlando Aravena. Cam¬
blo: Pichulman por Tru-
jillo (3).

PALESTINO: Araya (5);
Varas (5), Figueroa (fi),
Fuentes (6), Campodo-
nlco (5); Rojas (6), Du-
bd (5), Messen (5); Pin¬
to (4), Fabbiani (4) y
Zamora (4). DT.: Caupo-
licAn Peiia. Cambios: Za¬
mora por Coppa (3) y
Messen por Graff (—).

El c i e r t o equilibrio
que se vio en la prime-
ra parte del cotejo se
rompid en forma par¬
cial luego de la apertura
de la cuenta y totalmen-
te despuds de la expul-
sidn de Zamorano. Pa¬
lestine lnsinud una go¬
leada ante un rival que
no dejd de luchar, pero
que era evidentemente
mAs ddbil. Sin embar¬
go, la excesiva frialdad

Elias Figueroa.



OVALLE 3
Gomei (31' y 40') y Ta-
pla (80 ).

ANTOFAGASTA 1
Albornoz (48').

Domingo 13.
Estadlo Fiscal de Ovalle.
Publico: 2.500.
Recaudacidn: 8 45.460.
Arbltro: Ndstor Mondria.

OVALLE: Soto (4); Ca¬
brera (5), Roldan (5),
Munoz (5), Tabilo (5);
Bus tarnante (5), Arrlaga-
da (5), G6mez (6); DA-
vlla (4), Ortiz (5) y A.
Tapla (5). DT.: GulUer-
mo Diaz. Cambio: Ca¬
brera por Rodriguez (4).
ANTOFAGASTA: Grlllo
(4); Cepeda (4), Castro
(4), Albornoz (4), Mi¬
randa (4); Verdugo (5),
Pdrez (3), Chirdo (3);
Acevedo (3), Rojas (3) y
Pons (3). DT.: Donato
Hernandez.

En media hora solu-
ciond Ovalle el puzzle
que representaba el es-
quema delensivo con
;ue Antofagasta preten-
'a llevarse un punto

del Estadlo Fiscal. Cuan-
do Gdmez abrid la cuen-
ta, a los 31', podia an-
ticiparse el triunfo del
local, pues no se veia
cdmo podria la vislta
remontar el score. Se
acentud 1 a impresidn
cuando, a los 40', el
mlsmo Gdmez aumentd
a 2. El descuento de Al¬
bornoz, sin embargo, re
cidn iniciado el segundc
periodo, sembrd Incerti

Siu

Ruben Gomez.

dumbre hasta cuando se
cordirmo la inoperancia
ofensiva antofagastina.
Tapia aclard detinitiva
mente el resultado del
discreto partldo.

MARIO MEZA.

EVERTON 1
Ceballos, de penal (60').

O'HIGGINS 2
Vargas (21) y De la
Matta (58 ).

Domingo 13.
Estadlo Sausallto, Vina
del Mar.
Publico: 10.722.
Recaudacidn: 3 223.600.
Arbltro: Enrique Marin.
EVERTON: Leyes (4);
Zuniga (4), Azooar (5),
Diaz (5), Nunez (4); Sa¬
linas (3), Lara (5), Ahu-
mada (4); CAceres (3),
Spedalettl (4) y Ceba-
llos (4). DT.: Pedro Mo¬
rales. Cambio: Salinas
por GonzAlez (4).

O'HIGGINS: Lalno (6);
Rojas (5), Ramirez (4),
Adriazola (6), Le6n (5);
De la Matta (6), Gatlca
(5), La Palma (4); Her-
nAndez (5), Vargas (5)
y Girlbet (4). DT.: Nel¬
son Oyarzun. Camblos:
La Palma por Aguilera
(4) y Glrlbet por Monte¬
negro (4).

Sorpresivo desenlace
en Sausalito, pero resul¬
tado Idgico segun se lue-
ron dando las cosas en
la cancha. Con planteo
simple, O'Higgins neu-
tralizd la "asociacidn"
Spedaletti-Ahumada y ta-
pd la salida de los me-
diocampistas vinamari-
nos, plantAndose m u y
firme en la linea de za-

gueros y explotando el
contraataque, especial-
mente de Vargas y Her-

Vicente de la Matta.

nAndez. Dos (alias del
arquero Leyes termina-
ron de precipitar la de-
rrota evertoniana, a pe-
sar de la presidn de la
media hora final, cuan¬
do Ceballos dejd la cuen-
ta 1-2 al ejecutar un pe¬
nal.

GONZALO GUTIERREZ.

HUACHIPATO 2
Carregado (4' y 71').

RUBLEN5E 2
Cerendero (85') y Ma-
riAngel, autogol (90').

Domingo 13.
Estadlo Las Higueras,
Talcahuano.
Publico: 3.329.
Recaudacidn: $ 54.005.
Arbltro: Sergio VAsquez.
HUACHIPATO: Kusma-
nlc (5); F. SUva (4),
Rlvero (5), Avlles (4),
Mariangel (3); S u a z o
(4), Urrizola (4), Carre¬
gado (5); Ormeno (5),
Fabres (5) y Delgado
(5). DT.: Alberto Foul-
lloux. Cambio: Ormeno
por Zurita (4).

NUBLENSE: Muftoz (5);
Ulloa (4), Cerendero
(5), G. Rojas (3), Sali¬
nas (4); Reyes (4), Soils
(4), Gangas (3); Munoz
(4), Slntas (4) y Herre-
ra (4). DT.: Enrique
HormazAbal. Cambio:
Gangas por M. Silva (4).

Un buen partldo en el
que el vencedor debid
ser Huachipato en md-
rito a una actuacidn in¬
dividual y colectiva que
es de las mejores que
se le han visto en Las
Higueras. Sdlo el infor-
tunlo decidid que hubie-
ra empate, un resultado
que fue "un regalo del
cielo", como lo recono-
cld el entrenador ftu-
blensino, Enrique Hor-
mazabal. Al querer en-
tregar el baldn a su ar-

L. SCHWAGER 0
U. DE CHILE 3
Pellegrini (1'), Socias
(55') y Salah (80').

Domingo 13.
Estadlo Federico Schwa-
ger, Coronet.
Publico: 8.121.
Recaudacidn: $ 163.400.
Arbltro: Juan Carvajal.

L. SCHWAGER: Cartes
(3); Azocar (4), Paez
(4), Diaz (4), Jara (4);
Merello (5), Llnaris (4),
Abad (3); Baesso (4),
Garcia (4) y Jimenez
(3). DT.: Vicente Canta-
tore. Camblos: Paez por
Gdmez (—) y Jimenez
por Briones (—).

U. DE CHILE: Carballo
(6); Ashwell (5), Pedle-
grini (6), Qulntano (6),
Bigorra (5); Koscina
(3), Guerrero (6), ArAn-
gulz (4); Neumann (4),
Socias (6) y Salah (5).
DT.: Luis Ibarra. Cam¬
bio: Koscina por Ghiso
(3).

El tempranero gol de
Pellegrini determlnd un
espiritu animlco y tAc-
tlco que favorecia a la
"U". Lota encontrd ce-
rradas las vias de acce-
so a Carballo y elevd
mucho la pelota, buscan-
do un quimdrico cabeza-
zo. mientras las insinua-
ciones de Baesso y Gar¬
cia se diluian progresi-
vamente. En el segundo
1 a p s o Universidad de
Chile tornd mAs eflcaz
su dispositivo de medio-

GREEN CROSS 3
Romero <20') y Loyola
(26' y 62').

WANDERERS 3
Puntare111 (7') y A. Quin-
tero (9' y 42').

Domingo 13.
Estadlo Municipal de
Temuco.
Arbltro: Julio Rubio.
Expulsado: V, M. Gon¬
zAlez (GC) a los 88'.

GREEN CROSS: Amaya
(4); Magna (3), Ocampo
(3), De Carl! (3), Nava¬
rro (3); P. SUva (4),
CortAzar (5), H. Rojas
(5); Romero (3), Loyola
(5) y V. M. GonzAlez
(4). DT.: Gaston Gueva¬
ra. Camblos: Magna por
Melo (4) y Rojas por
Daller (3).

WANDERERS: Frez (4);
R. GonzAlez (4), Diaz
(4), Maluertda (3), Ara-
vena (3); Faundez (2),
Illescas (5), Osorio (3);
Puntarelli (4), Esplnoza
(3) y Qulntero (5). DT.:
Josd Pdrez. Cambio: Oso¬
rio por Persico (3).

Aunque los sels goles
le dieron animacidn y
colorido, no llegd a Ju-
garse un buen partldo.
Podria decirse que hubo
"muchos goles y poco
futbol", no laltando tam-
poco la cuota de golpes.
Volvid la defensa temu-
quense a sus vacilacio-
nes e lnseguridad, vidn-
dose sorprendida por la
velocidad portefta y de-
sorientada por la clrcu-

Luis Carregado.

quero. cuando ya el juez
miraba su cronometro
para dar finalizada la
brega, el lateral Marian-
gel golped con tal vio-
lencia el baldn, que ven-
cio a Kusmanic.

CARLOS VERGARA.

Jorge Socias.

campo, resistio con or-
den el acoso local y tu-
vo a Carballo para la
a t a j a d a fundamental
(penal de Abad), que
derrumbo a Lota. Des-
puds su contragolpe lle¬
gd en exacta proporcidn
como para que el 3 a 0
final no pareciera, en
nlngiin caso, un despro-
pdslto.

IGOR OCHOA.

V

Alfredo Qulntero.

lacion de los movedizos
punteros wanderinos por
el centro del ataque. Un
empate con sabor a de-
rrota para Green Cross,
aunque haya remontado
dos veces el marcador
adverso y conseguido el
empate definltlvo a 2
minutos del tdrmino.

HERNAN OSSES.
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IE

tc- X

ANTOFAGASTA

to

X

CO

k-© aa

aa

cou £S

©*—
Xx ©k-

EE

4kkjXX
tok-

—
X

k»

X

CO

to©XX k-©

aa

—ik
4X —CO

to4k aa

©
X

o

®tos-s

totoftx
COo

w
X

to

A

ITALIANO

lxl

lxl

CO

St

oM
*ftoCO

XX
k-k-

??
4kk-

EI

N
a

MSaa

©k"
Xx

k-CO

©to
XX

k-©

M
X

k->'

4k
X

©

cw

S

WW
XX

k-k-

to

X
k-»

we aa

k-©s-a

AVIACION

CO©£a

£•

CD

toCO XX
toCO

co

X
s-

k-»k- XX
t—4k

EE

ST

0x0

k-Haa

k-© XX
k-k-

o
X

to

CJeo
XX©©

to

X

to

MW
XX

COk-

©©la

k-»

a

sa

CO©aa

COLOCOLO

E*
CO4k

4kk-»

EE

IE

>—1o as

E*©w-

E?

•to

aa

©CO aa

4k*-> XX
k-k-

k-
X

kk

k-»
X

CO

to

X
k-«

toM °©

k-4oal

© s

tok- XX
4kh-

CONCEPCION

3x4

k*
X

k-»

EE

EE

If

0̂5sa

©k-

as

M©
XX

V-k-

k4MXX k-tO

XX
toto

k-»

a

Sfk-2.x
CO

© a

k-to as

©
X

CO

EVERTON

*S*
COH->

© £

h-to *ft
tok-

o
X

o

EE

k-h-> sa

Mi- aa

®x
k-M

MM aa

toCOXX
COM

DM
XX

•—©

N

XX©CO

w
X

k-

to

a

©
X

4k

k-CO aa

k-k- aa

GREENCROSS

g

k-

—k-»
XX ©k-»

sK

El

ON as

k-k- sa

aa

k-]
a

toto aa

k-»k-i XX
k-©

k-»©XX©CO

toto XX ©k-

M
X k-

®o
*X°w

5?

M

toto XX
to©

to
X

CO

HUACHIPATO

*£
tO4k

if?©•—

SE

£

© a

k-»
X

©

aa

to©ss

£ ©

k-k-« XX
k-k-

XX
toCO

k-to aa

EE

to

s

0

*X°to

as

Ea

L

SCHWAGER

lxl

1x3

-4K)£a

© a

El

©
X

o

k-»
X

to

©c
XX©©

cocji aa

©
X

©

tok- aa

COto xX
k-k-

k-k- as

k-k-» sa

EE

k-COsa

a

la

SUBLENSE

s*©to

?X
-•h-

? ©

EE

M £

X

to

©Kaa

MtO
XX

COCD

©©
Xx

to©

5? k-

k-k- Xx ©*-

k-«k- aa

5757 CO©

Ea

tok-» Xxk-©

k-

s

©c
xx

toto

O'HIGGINS

k-

a

CO

s

8?? k-k-

to

X
k-

5?£?as

totoXx
k-k-

tok-» sa

??©©

k-tOaa

totoaa

k-k* Xx k*k-

©k-
XX

to©

4k

a

©4k ©to

to

a

tok XX
4kk-

k-© aa

OVALLE

a*

4k

PCOla

to

a

IE

c

CO

EE

to

X
4k

to

x^

o
X

k-

©k-»
xxk-(—

©k-
Xx

k-k-»

©k-
XX©©

£57
tOCD

EE

E?

COo

k-CO aa

©k- aa

PALESTINO

5757
♦—o

OH* it

—k-» aa

II

CO

X

El

k-
X

k-

? ©

k-
X

©

Ea

k-»k-» Xx
tok-

to4k SS

k-© XM
k-<©

Ea

4k
ilx4k©

©k-
XX©k-»

k-

a

S.

MORNING

*?
CO

©
X

©

?E

tOk-

©©la

tok* XX©CO

>-•
a

5?5? -J©

k-Maa

k-

a

IE

?

-4

5757 k-»k-

?xcot

k-»
X

CO

k-

aa

tooaa

57§CON

u

ESPANOLA

k"»

a

to

<X

©

toH 4!X
COM

k-CO XX
k-»k-

k-

a

k-k- as

©
X

©

© s

jf§?©©

©toaa

tOk- aa

COk- Xx
k-k-

XX
k-©

tocoaa

1" ©k-»

5?5? k-k-

k-

s

u.

CATOLICA

Qto
5.*

4k̂

©

*X
to

©
X

©

j?sr COM

?g©w

©
X

CO

k-k- XX
k-4k

©toaa

©k-
XX

COO

?57
k-k-

g ©

k-
X

toto XX 4kk-»

CD

X
4k

§57
COH-

k*toXX
k-©

571©©

u.

DECHILE

IE

to

X

COto XX —©

k-© XX
t—''

»—4k ft£

to

X k»

©to
XX k-»to

COk- s&

to4k Xx
tO4k

k-
X

©

COk-4 Xx
coco

4k
X

CO

EE

coN&s

k-k- XX

s

*1
y—CO

w

AN

DERERS

tO CO

tO
00

to
00

to CO

to CD

to

»

to

r>

to CD

to CD

to
CD

to CD

to CD

to CD

to CD

to CD

to CD

to
CD

to CD

im

-3

05

k-»

kl

k-4
•J

4k

—1

LA

X

CD

CA

k"4

o

00

CD

k-»
CA

k-4 k-»

k-»
CO

k-4

O

ko

O

CA

X H

o

k-* ►—1

CO

cx

1-4 CA

D

D

CD

1—* ►-»

k-»
to

1—4 h-»

k-»
O

CD

05

h- k-4

CD

CD

05

B

2 r.

O
>

k-4 CO

as

>-4 to

4k

k-*

©

:a

—i

to

h-» k-»

CO

O

1-4
o

k-»
o

CA

k-4 to

CA

k-4

Q

k-4

Q

k-» oc

2

4k
CO

rfk

ca

CO

o

05 0*

to
00

a a

lO

05

CO

05

CO
h*

4k

O

CO CA

4k
to

CA

o

CO
CD

4k
CD

00
CD

4k

to

to
4^

!*3

■c

>

CR 00

to
00

4k

to

to
00

Ok

o

to

D

(k
to

CO CD

4k

O

CO

CO
00

CA 44

cc
CA

4*

CA

CO

O

4k
CO

4k
OA

CA CO

p

.T

"Z

tO to

CO CO

to CO

to

to CO

>3
r>

to

a

to
-J

to
ko

CO to

to

kl

to
00

CO
CD

to
00

co

to CD

to CD

I-*
05

"0
r*

J

>

■-J
05

o

CA
•c

pa- Ok
•c

k-» ■c

k-

4k
•©

to
■c

:o
•c

k-* -c

k-
•J

•C

05
-c

k-» k-» -©

k-

o

-c

to
-c

CD

4k
-C

o

-J -o

k-* 00 -c

r

s

»0



SINTESIS

GOLEADORES

1.° Division
CON 27: OSCAR FABBIAN1
(P).
CON 22: Jorge Peredo (HE).
CON 14: Victor Estay (DC).
CON 13: Julio Crisosto <CC)
y Domingo Loyola (GC).
CON 12: Patricio Romero
(GC).
CON 11: Sergio Ahumada y
Jose Ceballos (EV) y Luis Ca-
rregado (H).
CON 10: Juvenal Vargas
(OH), Hector Veira (UCH),
Luis Roselli (UC) y Ricardo
Fabbiani (AV).
CON 9: Julio Ortiz <OV), Jor¬
ge Spedaletti (EV), Jos6 Illes-
cas (SW) y Juan C. Orellana
(CC).

2.a Division
CON 18: HUGO CARDENAS
(Ind).
CON 17: Ely Carrasco (MU).
CON 16: E r m i n d o Onega
(DLS).
CON 15: Luis Ahumada
(CXOA) y Ruben Rivera (SL).
CON 14: Hugo Ubeda (USF).
CON 12: Gabino Romin, Al¬
fonso Caroca (T) y Miguel
Fiores (N).
CON 11: Manuel Baeza
(MAG), Luis Castillo (R),
Claudio Araya (F) y Claudio
Gallegos (CQBO).

2
Division

2.° Rueda
12.a Fecha.

Sabado 12 noviembre.

MAGALLANES (2), Llendo (2).
SAN LUIS (2), Villarroel y Rivera.

Domingo 13.
COQUIMBO UNIDO (3), Gallegos (2) y Araya.
NAVAL (0).
UNION CALERA (2), FernAndez y Soto.
U. SAN FELIPE (1), Polo.
TRASANDINO (4), Torres, Monsalve. Pimentel y Gonzalez.
D. LA SERENA (2), Iter (2).
SAN ANTONIO U. (3), Rodriguez, Aburto y Alarcon.
FERROVIARIOS (1), Pesce.
RANGERS (2), Fontora y Roman.
COBRELOA (1), Vald£s.
LINARES (1), Andrade.
CURICO UNIDO (0).
MALLECO UNIDO (1), Spada.
COLGHAGUA (0).
INDEPENDIENTE (0).
IBERIA (0).

POSICIONES
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC Pts, PROXIMO RIVAL

RANGERS 29 16 6 7 45 31 38 (V) NAVAL (0x0)
COQUIMBO 29 13 11 5 45 28 37 (V) U. S. FELIPE (0x1)
COBRELOA 29 15 6 8 46 28 36 (L) MAXLECO (lxl)
U. SAN FELIPE 29 14 8 7 53 33 36 (L) COQUIMBO (1x0)
MALLECO UNIDO- 29 12 12 5 36 26 36 (V) COBRELOA (lxl)
D. LA SERENA 29 13 6 10 49 40 32 (L) MAGALLANES (2x2)
INDEPENDIENTE 29 11 10 8 47 39 32 (V) CURICO UNI. (2x1)
TRASANDINO 29 11 9 9 43 48 31 (V) IBERIA (4x2)
NAVAL 29 10 11 8 40 35 31 (L) RANGERS (0x0)
SAN LUIS 29 11 8 10 44 43 30 (L) SAN ANTONIO (3x2)
D. LINARES 29 11 6 12 44 40 28 (V) COLCHAGUA (1x3)
SAN ANTONIO U. " 29 10 7 12 49 54 27 (V) SAN LUIS (2x3)
FERROVIARIOS 29 8 7 14 32 41 23 (L) U. CALERA (2x0)
D. COLCHAGUA 29 8 7 14 28 40 23 (L) LINARES (3x1)
UNION CALERA 29 7 8 14 39 56 2? (V) FERROV. (0x2)
IBERIA 29 6 9 14 32 53 21 (L) TRASANDINO (2x4)
MAGALLANES 29 7 6 16 39 59 20 (V) LA SERENA (2x2)
CURICO UNIDO 29 6 7 16 20 37 19 (L) INDEPEND. (1x2)

EL EQUIPO DE LA SEMANA
Hugo Carballo

"U"
Gabriel Rodriguez Ellas Figueroa Alberto Quintano Lnzo Escobar

-(CC) (P) ("U") (UE)
Vicente de la Matta Eddio Inostroza Manuel Rojas

(OH) (OC) (P)
Luis Miranda Jorge Soclas Leonardo Veliz

(UE) ("U") (UE)

EL RANKING
PROMEDIO 5.30: Ellas Figueroa (Palestino).
PROMEDIO 5.05: Alberto Quintano (U. de Chile).
PROMEDIO 5.00: Mario Cerendero (Sublense) y Miguel Laino (O Hig-

gins).
PROMEDIO 4.95: Omar Berrio (A. Italiano) y Hugo Carballo (U. de

Chile).
PROMEDIO 4.90: Mario Osben (U. Espanola), Miguel Leyes (Everton).
PROMEDIO 4.85: Rafael Gonzalez (U. Espanola). Juan Lapalm a (O'Hig.

gins).
PROMEDIO 4.80: Adolfo Nef (Colo Colo), Enzo Escobar y Jorge Peredo

(U. Espanola).



ESA CALDERA
EL FUEGO
FUE AZUL

Diez minutos del segundo
tiempo y la "U" se acerca
visiblemente a la victoria.
Tiro libre de Socias desde

el borde del Area que se
clava junto al palo izquierdo

de Cartes. El meta lotino
solo la vio pasar hacia _

el gol.... 2 a 0. •

Universidad de Chile fue mas solido que
Lota Schwager y aprovecho adecuadamente
las ganas sin daridad del local. Partido de
marca y roce continuo, que recompenso
al equipo mas "sabio" en esas batallas
sin opcion de paz...

Lota Schwager es la esperanza y
el deseo multitudinario que entibia
las tribunas y ubica gente en los
cerros mis cercanos. A Lota Schwa¬
ger, por todo, le conviene que el
domingo sea pasidn y no cerebro.
Pero antes del minuto de juego Pe¬
llegrini acierta el cabezazo y parece
que una avalancha de hielo abate
Coronel.

Desde ahf el partido asume las
caracteristicas mis favorables para
la "U", que despliega sus efectivos



Oseir Ligos

f Baesso venciendo a Carballo,
pero con toda su gestion

anulada por posicion off-side.
Fue al comienzo del partido
cuando Baesso inquietaba por
su movilidad. Despues tambien
se tiro al medio buscando el
dificultoso cabezazo ante
Quintano y Pellegrini.

Cuando plerde Lota... Por foul
de Ashwell a Garcia, Carvajal
cobro penal y Abad se hizo
responsable con su historial de
especialista. Carballo fue mas
experto e intuyo la direccidn
£ evltando el descuento.

Decisivo.
con mis cautela que temor. S61o el
retroceso circunstancial de Socias a

engancharse con los volantes puede
sugerir preocupaciones especiales. El
resto, trabajando sin apuro a cuenta
del tranquilizante que trajo Pelle¬
grini. Y resulta que el local muy
pronto va desnudando sus limitacio-
nes para superar la ultima linea azul.
Salvo los piques en diagonal de
Baesso y las fricciones que provoca
el "Mono" Garcia, jugando de espal-
das a Pellegrini y Quintano, no hay
mis apremio para Carballo, porque
Jimenez no participa y Abad carece
de espacio para meter sus balonazos.

El que mis intenta es Merello, pero
trasladando demasiado y agregindose
a la precoz epidemia que condena a
Lota Schwager: los centros. En ese
trimite la "U" esti bien fortalecida
en el fondo, pero no luce precisidn
en el medio como para desahogarse
con mis continuidad. Koscina esti
lejos de otras producciones y tanto
Guerrero como Aringuiz no entregan
con el mismo dxito con que obstruyen.
Por eso si no es el pelotazo largo
para Salah, el mejor negocio de la
"U" parece ser la retencidn de Socias
o Neumann para quitarles segundos
a las ansias del rival. Pero en defi-
nitiva, la trinchera que protege a
Carballo no deja resquicios y evita
cualquier susto. En el caso de Lota
Schwager sus mediocampistas no pro-
ducen con la m i s m a claridad que
cuando se mueven de contragolpe, y
el mismo uruguayo Abad, que corre
por el sector de un poco aplicado
Koscina, "muere" metros mis adelan-
te en el cruce de Guerrero, sin apro-
vechar su libertad previa.

Al tdrmino de la etapa, Universidad
de Chile recoge el beneficio de su
disclplina, sin que el partido haya
podido impactar a la gente, mis pre-
ocupada de las decisiones de Carvajal
cuando la pierna fuerte pasaba a do-
minar...

Acierta Ibarra,
ratifica Carballo. . .

Para la fase decisiva el tecnico de
Universidad de Chile resuelve el cam-
bio que terminaria por consolidar a

su equipo. Se va Koscina e ingresa
Ghiso, pasando Socias al mediocampo.
Y es decisiva la modificacidn, porque
Socias va disciplinadamente a la mar-
ca de Abad, se junta con Neumann
en la salida y su ubicacidn termina
por jerarquizar a Guerrero. Este, pi-
voteando junto a la defensa, se va
transformando con el paso de los
minutos en un eximio "robador" de
pelotas.

Y para completar el cuadro esti el
derechazo rotundo de Socias en tiro
libre, a los 10', que paraliza a Cartes
y se hace gol. Ahi Lota trata de de-
sequilibrar a puro pulmdn, contando
ahora con la conduccidn mis lucida
de Merello. Pero el "8" minero ter¬
mina buscando el foul al cabo del
dribbling y, aunque la tribuna pro-
teste, en lo concreto no se gana mu-
cho con sus revolcones. El problema
de Lota Schwager es que carece de
variedad como para romper la cons-
truccion defensiva de la "U", parti-
cularmente porque ya renuncid a otra
cosa que no sea el centro, tanto que
Baesso abandona la raya para soli-
darizar con el "Mono" Garcia en la
busqueda de los pelotazos.

0sc<r Lagos
Aun asi, el gran detonante esti en

los pies de Abad cuando enfrenta a

Carballo desde el punto penal, por
foul de Ashwell a Garcia. En la eje-
cucion del uruguayo estaba implicita
una reaccidn afiebrada de Lota, que
alcanzaria el descuento con bastante
tiempo para intentar el vuelco. Pero
Carballo completa su seguro trabajo
general adivinando la intencionall-
dad del ejecutante y evitando el gol
con una estirada a su derecha. En
el rebote Pellegrini la manda al cor¬
ner y a partir de ahi el dueho de casa
ya no tiene resto animico como para
esbozar otra reaccidn. Y la "U" se
hace mas fuerte en ataque, porque
Salah pica constantemente e n tr e
Piez y Diaz, y Neumann sale de su

letargo para sumarse con mis esfuer-
zo a las rdplicas. Por el lado de Ghiso
no hay mucha actividad, ya que el
argentino denuncia la secuela fisica y
espiritual de su lesidn, se equivoca
en la mayoria, pero por lo menos ocu-
pa la raya y busca sin pausas.

Para todo eso que hacia la "U",
con la garantia de dos centrales im-
pecables. Lota Schwager no tenia mis
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El broche a cargo de Salah. La
tercera cifra de la "U" llego a traves
de un cabezazo del puntero
izquierdo, para finiquitar una gran
jugada de Neumann. La celebracion
para un trlunfo asegurado
_ faltando dlez minutos, y la
® Liguilla mas cerca.

que esfuerzos aislados, lejos de la
coordinacidn que lo fundamenta.

Hasta que toda la ilusidn minera es
lapidada por la inspiracidn de Neu¬
mann. El wing derecho se saca a va-
rios por su costado, gana el fondo
despuds del forcejeo y la termina
criteriosamente con el centro pasado.
Por la izquierda Salah mete el fren-
tazo inapelable, que pica en el cdsped
y levanta la red mds alld de la opo-
sicidn que intenta Az6car. Golazo re-
dondo que arranca gritos a la redu-
cida hinchada visitante y apresura
el retorno de todos los que buscan
las puertas faltando diez minutos. ..

Ese cierre de lujo sirve para justi-
ficar la gran diferencia entre los dos
aspirantes a la Liguilla. Los "mine-
ros", con mdritos resaltantes cuando
les "toca" el libreto de visita, han
perdido puntos vitales en su cancha,
porque con terreno y dominio favora-
bles no se muestran tan eficaces. El
gol de Pellegrini acentud esa falen-
cia, agravada despuds por la ingenui-
dad de elevar demasiado la pelota
para gozo de los centimetros que su-
man Quintano y Pellegrini.

La "U" alcanzd en Coronel una vic¬
toria muy importante, superando 6us
propios errores del primer tiempo,
para concluir en un funcionamiento
mds coherente en la segunda frac-
cidn. No es tiempo para sutilezas y
la "U" fue muy prdctica en la emer-
gencia con un concepto de disciplina
tdctica, que en verdad estd presente
en todos sus mejores encuentros del
afio. Esa "U" fuerte, mentalizada en
el rigor, ya tiene recursos como para
ganar en Coronel con amplitud y pro-

Aunque ^
exagerando •

el transports
de pelota,

Victor Merello
fue la mejor

figura de Lota,
porque no

decayd nunca
en su trajin y
bused desde

media
distancia. Aqui
desvid junto al

poste antes que
llegara

Carballo.

• 'J "

vocar la reflexidn de] hincha, acaso
en la mejor sintesis: "Es que noso-
tros estamos muy tiernos todavia pa¬
ra estos trotes; los de la Chile son
mas duros, estan mds acostumbrados
a estos partidos dificiles. G a n a n
siempre en los choques..."

Dicho asi, sin mds rebuscamientos.
no hay lugar a la equivocacidn: la
"U" fue mds de Copa que este Lota
Schwager y apagd la caldera con su
propio fuego...

IGOR OCHOA k. '4
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Vargas - Canto:

Marcado por
la polemica

La primera vez fue la
bullada historia de los
contratos con la TV.
Ahora, la coincidencla de
la fecha de la pelea con
el Cl&sico Universitario
nocturno, en dia y esce-
nario. Las confrontacio-
nes Martin Vargas-Mi¬
guel Canto parecen mar-
cadas con el signo de las
dlficultades y poldmicas.

El CMB confirmd el 30
de este mes como fecha
definitiva de la revan-
cha en Santiago, la que,
por su trascendencia y
expectacidn, sdlo puede
hacerse en el Estadio Na¬
cional. Las Universidades
t e n 1 a n concedido ese

mismo dla para jugar su
partido de la Segunda
rueda, con el espectAculo
de cancha y tribunas
que otrora les ddo jerar-
quia y atraccidn.

Importancia por im¬
portance, no hay ddnde
perderse. Podrla ser la
u n i c a oportunidad de
ver en casa una disputa
de tltulo mundial de bo-
xeo. Cldsicos universita-
rios hay todos los afios
y puede, por ultimo, pro-
gramarse en cualquler
fecha adecuada.

No podia negarse prio-
ridad uno al combate
dispuesto por el CMB. No
lo resisten los clubes uni-
versitarlos, conscientes
sus dlrigentes de la im¬
portancia del evento. Pe-
ro argumentan que la
postergacidn los afecta
econdmicamente. No es-
t& claro en qu6 y en
cu&nto consiste exacta-

mente el perjuicio. Se
mencionan "los fuegos
artificiales y el montaje
eldc trie o", que —nos
imaginamos— pu e d e n
encenderse cualquiei
dla, y se da por supues-
to que "va a haber una
disminucidn de publico
si el espectdculo se hace
con posterioridad a la
pelea", en lo que tampo-
co se ve relacidn alguna.
El hecho es que las "Ues"
reclaman una indemni-
zacidn que, en ultimo
tdrmino, deberA acordar-
se con la Asociacibn
Central y la empresa
promotora del combate.

Entre tan to, Camp eon
y desafiante segulan su
preparacibn en Ciudad
de M6xico. Parecla so-
luclonado el inconve-
niente que impedirla al

Canto y Vargas.
Mas importantes que el Clasico.

entrenador "Cuyo" Her¬
nandez venir a dirigir al
osornino en Santiago y
ambos pugilistas anun-
ciaban su viaje a nuestra
capital para esta sema-
na.

Martin Vargas, dando
por descontado que ga-
nar& la corona, hacia
proyectos: pensaba en su
confrontacibn obligato-
ria con el japon6s Sho-
ji Oguma en Tokio, el 4
de enero prbximo y con-
firmaba que, en todo ca-
so, proseguira su carrera,
en el corral de "Cuyo"
Hernandez —quien tie-
ne mucho que enseftar-
le— en Mexico.

Nacional de Bdsquetbol:

Santiago, sin contempladones
Fue el dnico equipo

que sobrepasd la barrera
de los cien puntos en un
partido (105-62 a Valdi-
via). Gand todos sus en-
cuentros, a excepcion del
que jugd con Valparai¬
so, por mds de treinta

puntqs. Su promedio de
conversidn en tiros de
cancha borded el cin-
cuenta por ciento, y el
de tiros libres fue de un
ochenta por ciento. Nc
destacd a un goleador,
pero sus cinco titulares

quedaron entre los me-
jores encestadores del
torneo.

La seleccldn de San¬
tiago justified plenamen-
te su favoritismo y se
consagrd campedn del
Torneo Nacional de B&s-
quetbol efectuado en Te-
muco. Luis Sudrez, Juan
Lichnowski, M i 1 e n k o
Skoknic, Daniel Araya y
Manuel Herrera consti-
tuyeron el quinteto de
mayor jerarquia tdcnica
y ratificaron que el bds-
quetbol capitalino sigue
en un nivel superior al
resto del pais. Santiago,
campedn en 11 de los 34
torneos nacionales efec-
tuados, ha establecldo
notoria supremacia en
los ditimos ahos: fue
campedn en 1973 (en
Antofagasta) y subcam-
pedn en 1975 (en Hua-
chipato) y 1976 (en
Ancud).

Temuco, que no orga-
nizaba un torneo nacio¬
nal desde 1949, y que
veia la poslbilidad de
conseguir un titulo que c

LOS NUMEROS
IQ. SANT. TALCA TEM. VALD. VALP. PT. LUG

IQUIQBE 46-88 55-73 74-90 67-68 57-97 5 6."
SANTIAGO 88-46 91-57 91-60 105-62 89-69 10 1.®
TALCA 73-55 57-91 62-64 58-59 53-64 6 5°
TEMUCO 90-74 60-91 64-62 81-69 80-74 9 2.°
VALDIVIA 68-67 62-105 59-58 69-81 52-69 7 4°
VALPARAISO 97-57 69-89 64-53 74-80 69-52 8 3.°
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PANORAMA

Santiago...

no consigue desde 1951
(en Antofagasta), res-
pondid al respaldo de su
publico con un merito-
rio segundo lugar. Aun-
que con mis dlficulta-
des (gand por un doble
a Talca), tambidn llegd
invicto a disputar la fi¬
nal. Y eso encendid el
entusiasmo de la zona,
reflejado en un prome-

sagfd a uno de los md-
ximos goleadores (Fer¬
nando Toro compartid el
titulo con Luis Sudrez),
fue quinto. Y el colista
fue Iquique, sin victo¬
rias, pero con el mdrito
de contar con el mejor
rebotero del torneo: M.
Carrasco.

Aunque el nivel tdcni-
co fue discreto, resalta-
ron algunos aspectos po-
sltivos. Las revelaciones

fueron el puntarenense
M. Kusanovic, refuerzo
de Temuco; su coterrd-
neo Mlhovi'lovic, refuer¬
zo de Iquique; el valdi-
viano Sdhuler y el porte-
fto Palma. Pero, por so-
bre todos, destacaron las
condiciones naturales del
juvenil talquino Juan Va-
•lenzuela. Otro aspecto
positlvo fue la excelente
organizacidn, ref 1 e j a d a
en el cumpllmiento de
horarios, en las comodi-
dades y alimentacidn en
las concentraclones y en
el excelente material es-

tadistlco e informativo.

diendo todo lo que pue-
da, para luego volver a
Chile y volcar esa expe¬
rience en algun club.
Tengo a mi compadre
Galleguillos alld en Espa-
fla y 61 ya estd haciendo
algunos contactos para
mi. Lo mismo me ofre-
cid, gentilmente, Ferenc
Puskas, en Madrid."

—iPodria explicar cudl
fue la real dimensidn de
sus pr o b 1 e m a s con
Schellberg?

"No hay ni hubo pro-
blemas personates entre
61 y yo. Lo que pasd es
que Schellberg viene de

DT de Concepci6n: ClcotoCoio" ®
.... . .. Lo ultimo de

No me echan, me voy
feri renunciar, de co-
mdn acuerdo con los di-
rigentes. No me echan,
y eso quiero que quede
bien claro. Me voy sa¬
tis/echo, porque por lo
menos el equtpo quedo
en una posicidv. tranqui-
la en la tdbla."

—cQuidn sera su re-
emplazante?

"Creo que serd Alex
Veloso, que era mi ayu-
dante. En un principio
la directiva pensd en ha-
cer un 'enroque', es de-
cir cambiar los papeles
de nosotros dos. Pero es-
tim6 que no era justo.
Si habia sido el jefe, no
podia ser ayudante."

—cOudles son los pla¬
nes ahora?

"Me voy a Europa, es-
pecificamente a Espafla,
donde hard un recorrido
viendo futbol, asistiendo
a algun curso, apren-

un medio distinto, donde
se trabaja tambidn dis¬
tinto. Tenia su opinidn
de c&mo hacer las cosas
y yo otra, adecuada al
medio nuestro. Pero lue¬
go lo conversamos y lle-
gamos a la conclusion de
que los dos caminos son
vdlidos para llegar a lo
que se desea, pero que
hay que aplicar el que
mds conviene en el mo-
mento al equipo, al plan-
tel con el que se cuen-
ta".

No es el primero ni se¬
ra el til'timo. Pero Gon¬
zalez toma el asunto con
mucha calma. "Total
—dice— me respetan el
contrato en lo econ&mi-
co y todavla soy muy jo-
ven para pensar en el
fracaso."

SERGIO JEREZ.

^ Luis Suarez.• El mejor encestador
en Temuco.

dio de aslstencia supe¬
rior a dos mil personas
por reunidn.

Valparaiso, el conjunto
que mas trabajo le dio al
campedn (69-89), rema-
td tercero; Valdivia, que
recfbid mas de cien go-
les en un partido (62-
105 con Santiago), ocu-
pd el cuarto lugar y brin-
dd noches de suspenso
con sus triunfos sobre
Talca (59-58), e Iquique
(68-67); Talca, que con-

No es el primero, ni el
dltimo quizds. Ya antes
se fueron otros entrena-
dores de los clutoes que
los contrataron a princl-
pios de temporada. Es
el sino de los tdcnlcos en

un campeonato donde
mandan los resultados
lnmediatos y los traba-
bajos "a futuro" no lle-
gan jamds a su tdrmino.
Incluso en su club, De-
portes Concepcidn, ya
habia habido un cambio.
Se fue Oyarzun y quedd
61. Por eso Manuel Gon¬
zalez, "Gonzalito", esta-
ba tranquilo en su des-
pedida del equipo pen-
quista.

"Lo convenido con la
directiva era que me iba
de todas maneras, fuera
cual fuera el resultado
con Colo Colo. La cam-

paha no fue tan buena
como se esperaba y pre-
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G6mez-Curry:

La revancha en veremos

interesados en 'atajar' a ^ "Pincho" Ojeda.
Gdmez como sea. Como Batalla contra cl
pueden apreciar, la lu- rencor.

No habrd revancha in-
medlata entre Julio Gd-
mez y Bruce Curry, su
reciente vencedor de ma-
nera fortuita, como pre-
tendia el manager defl,
pugilista chileno, Sergio
Ojeda. El mismo "Pln¬
cho" nos informa desde
Los Angeles que surgid
un lmprevisto: la em-
presa del Madison Squa¬
re Garden le ofrecld a

Curry un combate con
Wllfredo Benitez, ex
campedn del mundo de
dos welters llgeros, jus-
tamente para hoy, reem-
plazando a Roberto "Ma-
no de Piedra" Dur&n,
que aqudl aceptd, ldgica-
mente. "Yo y cualquier
manager habrla hecho
lo mismo", reconoce Oje¬
da.

Ahora el binomio chl-
leno tendri que esperar
para que se concrete la
anslada revancha, des-
puds y segtin lo que ocu-

rra esta noche en Nueva
York.

"Pinoho" Ojeda apro-
vecha su informacldn
para hacer ver la mo-
lestia que .le ha produ-
cido la publicacidn de
un cable en la prensa
santlaguina, dando a Gd¬
mez como perdedor por
KO de Bruce Curry. Nos
dice el manager:

"Con gran sorpresa ha
llegado a mis manos el
recorte de un diario chi-
leno, de fecha 21 de oc-
tubre, con un cable re-
mitido a Santiago por
una agenda noticiosa
andnima, en el que des-
puds del titulo lapidario:
'Julio Gdmez fue derro-
tado por KO.', aparece
como unica indicacidn
su procedencia: 'Los An¬
geles, California'. Ese es
un cable absolutamente
apdcrifo y la prensa na-
cional fue sorprendida
por alguno de los grupos

cha es bastante desigual:
ellos con dinero y <30-
nectados 'maflosamente'
con grupos influyentes y
yo contando solamente
con los puhos de Julio
Gdmez para imponerlo.

"iPor qui esa agenda
notidosa no envid cables
a Chile cuando Gdmez
noqued a MCndez, Mor¬
gan y tantos otros? Esos
eran triunfos para el
chileno y no les intere-

saba. Pero bastd que Ju¬
lio tuviera un combate
acddentado como este
de Curry y 'ellos' inme-
diatamente HICIERON
ENVIAR un cable a Chi¬
le con la gran nueva. Vn
cable lleno de falseda-
des. En uno de sus pd-
rrafos dice: 'Julio Gdmez
fue noqueado por un rec-
to de derecha'. iCuindo,

este serior tieneeste senor tiene
cara de pies
cansados

...ES PIE FELIZ

otra buena Idea de

LABORATORIOS KONI

El mal humor de su cara. muchas veces es

s6lo un reflejo de lo que ocurre en sus pies.
Molestlas, irritaciones. transpiracidn. Por eso,
cambie su cara camblando por JAPYFlT, fres-
ca, fresca Idea que proteje todo el dla de
los desagradables olores y las irritaciones
provocadas por el roce de las ropas, dejando
perdurar su refrescante aroma.

AHORA

TAMBIEN

EN PRACTICO
AEROSOL
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PANORAMA
La revancha . . .

en qui ring y en qui ciu-
dad sucedid eso? Julio
Gdmez no toc6 aquella
noche la lona, salvo con
sus zapatillas; no recibid
la cuenta de 10 segun-
dos para ser declarado
fuera de combate. iCd-
mo pudo, entonces, per-
der por KO?

"El pleito lo suspendid
el referee, despuis de ha-
ber comprobado las se-
rias lesiones que Gdmez
tenia en la boca y que
le impedian continuar
combatiendo.

"Pese a la actitud de
estos 'grupos', que por
alld por el aflo 30 tenian
otra denominacidn, con-
tinuaremos nuestra lu-
cha adelante, con la fe
de siempre y con la se-
guridad de que conquis-
taremos el campeonato
mundial".

GOLF:

Otra
para Morales

Del elevado niimero de
participant's (mds de
150) sdlo 88 Uegaron a
la final: 58 varones afi¬
cionados, 18 mujeres y
12 profesionales. Reali-
zado en cuatro etapas,
durante tres dias, el tra-
dicional torneo del Club
de Golf Sport FranQais,
cumplid su edicidn 77 con
el brillo de siempre y
dej6 variado material pa¬
ra el comentario.

El examen de los ren-
dimientos de los varones

obliga a destacar nueva-
mente a un valor muy
modesto que sigue avan-
zando con paso muy se-
guro en su carrera de-
portiva. Andrds Morales
ya habia llamado la aten-
cidn a raiz de su come-
tido en el certamen de
Granadilla, donde alcan-
zd su consagracidn al
ganar con un resultado
estimulante (295) su pri-
mera gran competencia.
Ademds, habia vencido

a Grasty, un sefior del
golf, en el desempate.

Los elogios debieron
repetirse ahora en Vi-
tacura al derrotar a Ta-
verne por 298 contra 300.
No sdlo volvid a sumar
menos de 300 golpes si-
no que tuvo otro mdrito:
fue segundo en la clasi-
ficacidn abierta, supera-
do sdlo por Francisco
Cerda (de quien lo sepa-
raron diez golpes), pero
en igualdad con otros
profesionales como Sala-
zar y Valenzuela y an¬
tes que Araya, Sepulve-
da, Cabrera y su propio
tio, el tdcnico de Lo Re-
cabarren, Manuel Mo¬
rales.
"Francisco Cerda no ne-

cesitd exigirse en dema-
sia para confirmar que
es el mejor de los pro¬
fesionales. Le bastaron
sus 68 del viernes y sus
71 del sAbado para de-
cidir su duelo con el
resto. Ni siquiera lnfluyd
su bajo cometido del do-
mingo en la maftana
(77), porque se rehabili-
t6 de inmediato en la

Maria Ignacia
Barroilhet.

Un prometedor _

tercer puesto. •

tarde con un acepta-
ble 72.

Auserites Patricia de
Fernandez y Beatriz Stee-
ger, Ana Maria Camus
se apropib de la compe¬
tencia femenlna y logrd
su primer campeonato
importante con 327 (81.75
de promedio), ocho gol¬
pes menos que Alicia de
Farf&n. Prometedor re-

sultd el tercer lugar de
Maria Ignacia Barroilhet,
que con 340 y promedio
de 85 palos se impuso a
jugadoras de mayor ex-
periencia.

Otro aspecto destaca-
do fue la participacldn
de un numeroso contin-
gente juvenil.

Prieto

y sus problemas:

Una corona

con espinas
Tanto para Eduardo

Prieto como para la em-

presa que dirige sus des-
tinos, NORBOX, sdlo se
trata de "una maniobra
que pretende perjudicar-
io". Para Luis Losada,
mddico involucrado en
un informe que 61 nie-
ga haber suscrito, se tra¬
ta de un malentendldo
en el que no le cabe res-
ponsabllidad alguna. Pa¬
ra Pedro Moreno, el m6-
dico del informe, se tra¬
ta de un asunto serio
que debe ser investigado.

El doctor Moreno emi-
tid un informe a la Fe-
deracidn de Boxeo, dan-
do cuenta de que Eduar¬
do Prieto habia sufrido
un traumatlsmo encdfa-
locraneano como pro-
ducto de los golpes recl-
bidos en su combate con
el argentino MalvArez. Y
seftalaba que didho diag-
ndstico era refrendado
por el doctor Luis Lo¬
sada.

Este se apresurd a des-
mentir cualquier pronun-
ciamiento suyo al respec-
to. Asegura que asistid
al combate sdlo como un

espectador m&s y que si
debid actuar como m6-
dico fue porque no habia
otro en ese momento.

"Es falso que haya exa•
minado a Prieto y que
haya diagnosticado cin-
co dias de reposo abso-
luto y otros cuarenta y
cinco de inactividad, co¬
mo se asegura. No podia
hacerlo, por cuanto mi
unica participacidn mi-
dica consistid esa noche
en examinar una herida
cortante sufrida por
Prieto en su ceja dere-
cha y dictaminar una
curacidn a la orilla mis-
ma del ring. Luego, en
los camarlnes, dispuse su
envio al hospital para
que se le practlcara una
sutura de dos puntos".

Prieto, por su parte,
conflrmd que el dnico que
lo examind fue el mddi-
co de turno del hospital.
Pero que nadie le dijo
lo del TEC ni se le en-

tregd diagndstico alguno.
En todo caso, no era

el dnico problema del
campedn sudamericano:
su manager, Rubdn Loay-
za, se quejd de incum-
plimiento de contrato:
le habian prometldo el
25% de la bolsa de Prie¬
to ($ 35.000) y sdlo le
cancelaron velnte mil.
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SAN FELIPE EN
LA MISERIA:

iPobre punfero!
La promesa qued6 gra-

bada e impresa: se les
pagaria todo lo adeuda-
do diez dias despubs del
partido con Cobreloa. La
atraccibn de ese encuen-
tro permitla prever una
recaudacibn que dejarla
los fondos suficientes pa¬
ra solucionar un proble-
ma que se arrastraba
desde meses.

Se jugb el partido
(4.751 espectadores y
$ 78.500 de recaudacibn),
pasaron los diez dias. se
cumplib un mes. Y a los
jugadores de Unibn San
Felipe —impagos desde
agosto— se les acabb la
paciencia: "Sin plata pa¬
ra comer ni movilizar-
nos, no podemos ir a en-
trenar".

La crisis econbmica
del club aconcagiiino no
impactb a la cfudad. Las
campaflas realizadas pa¬
ra recaudar fondos y pa¬
ra entusiasmar a la hin-
ohada para asistir a los
encuentros no fructifica -

ron. Y se da ei caso pa-
radojal de un equipo
puntero al borde de la
quiebra. A los jugadores
se les deben los sueldos
de agosto, septiembre y
octubre; los reajustes co-
rrespondientes al mes de
julio; la mitad de las
primas de contrato y los
premios de todo el afio,
con excepcibn de los del
primer partido.

El plantel completo
llegb hasta la Asociaclbn
Central para exponer su
caso.

Y la reflexibn no se

puede evitar: si asi ocu-
rre con los jugadores del
equipo que va puntero,
6-cbmo serb con los que
van bltimos?... Y la
otra: iqub van a hacer
si suben a Primera?...

Unibn San Felipe fue
campebn de Ascenso en
1971 y campebn de Pri¬
mera Divisibn un afio
despubs. A comienzos de
1973 particlpb, sin mu-
cho bxito, pero tambibn
sin bochornos, en la Co-
pa Libertadores. Y no
aprovechb esa bpoca be-
nigna para fortalecerse
institucionalmente.

Los cuatro del
SELECCIONADOS PARA LA COPA MITRE: equipo:

Conflicfos olvidados
Cornejo quiere que

viajen todos.

Pese a las buenas in-
tenciones, ei trabajo no
fue todo lo tranquilo que
se esperaba. Dirigido por
Patricio Cornejo, el equi¬
po dhileno de la Copa
Mitre trabajb durante un
mes mafiana y tarde en
una preparacibn metbdi-
ca y exigente. Objetivo:
retener el trofeo con-

quistado en La Paz el
afto pasado y que sefiala
al mejor equipo sudame-
ricano de tenis. Partici-
pan valores con edad
maxima de 21 afios y el
torneo tendrb lugar en
Rosario (Argentina) a
partir del 28 de este mes.

•El primer conflicto se
creb con la marginacibn
de Heinz Giildemeister,
castigado por la Federa-
cibn por no concurrir al
Sudamericano de Cara¬
cas. A los pocos dias, sin
embargo, la medida fue
revocada. Y al plantel
integrado por Antonio
Hartmann, Ricardo Ey-
naudi, Josh Miguel Aya-
la y Juan Nuftez, se agre-
gb Gildemeister, que La¬
bia sido flgura impor-
tante en la obtencibn del
titulo en La Paz.

Ahora, cuando el plan
estaba por finalizar, sur-
gib otra situacibn la¬
mentable: Ricardo Ey-
naudi, uno de los posi-
bles titulares, fue mar-
ginado por reiterada ma¬
la conducta en los entre-
namientos.

—No quiero que se ha-
ga gran escbndalo con
esto, pues creo que la ex-
pulsibn ya es suficiente
castigo para bl —sugirib
Patricio Cornejo. Y ex-
plicb las causas de la
medida—: Desde que co-
menzaron los entrena-
mientos le pedi a Eynau-
dl que controlara sus ac-
titudes y su lenguaje en
la cancha, pues no co-
rrespondian a las de un
tenista. Menos abn a las
de un seleccionado na-
cional para representar
a su pais en el extranje-
ro. Lamentablemente
Ricardo no se corrigib.
Sus actitudes no sblo
eran una falta de respe-
to grave hacia el publi¬
co que observaba, sino
tambibn hacia sus com-

pafieros. Presents un in-
forme de la situacibn y

se adoptb la medida co-
rrespondiente.

A Eynaudi fue imposi-
ble ubicarlo. Su herma-
no Carlos, profesional
serio y entrenador de los
equipos infantlles y ju¬
veniles, excusb la ausen-
cia de Ricardo.

—La situacibn lo afec-
tb mucho y no estb en
condiciones de hacer de-
Claraciones. Adembs de
agotado estb nervioso y
tal vez lo mbs conve-
niente es que saiga de
Santiago a descansar
por unos dias.

Pese a todo, Cornejo
estb. satisfecho del tra¬
bajo realizado. Analizan-
do a los Jugadores, indi-
ca que el numero uno de
este momento es Anto¬
nio Hartmann, aunque
todavia no se lo ha co-
municado. Hartmann
trlunfb sin discusibn so-

bre todos sus compafte-
ros en una competencia
"Round Robin": todos
contra todos.

El otro valor que se ve
en excelente estado es
Gildemeister. Podria —a
juicio de Cornejo— ser
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PANORAMA

Conflictos. . .

el numero dos. S61o le
falta adquirir mis serie-
dad en el trabajo. "A ve-
ces le sigo un poco la co-
rriente en algunas sltua-
ciones, y 61 se convence
de que me engafla —

confldencia el entrena-
dor—, pero lbglcamente
se trata de ohiqullladas
sin mayor importancia,
proplas de un muchacho
de 17 aftos". Heinz par-
tlclpb tambibn en la se-
lecclbn para el Orange
Bowl (equivalente el
mundiai juvenil) y ganb
la clasificaclbn, ganando
aplastantemente a Pe¬
dro Rebolledo, Rodrigo
Humeres y Sebastiin
Oajardo.

€on Josb Miguel Aya-
la, tercer preselecclona-
do para la Mitre, se ha
estado trabajando prefe-
rentemente en el aspec-
to flslco para que obten-
ga mayor velocidad, uno
de sus puntos dbbiles.

Y sobre el viftamarino
Juan Nbftez, Cornejo sos-
tiene que es el tenista
de mayores condiciones
flsicas. Y que, por lo tan-
to, se requiere solamen-
te pulirle aspectos del
Juego. "Nadie le ha en-
sefiado cdmo matizar los
golpes ni estrategias de
Juego durante el partido.
Con eso seri exceptio¬
nal".

La intencibn de Cor¬
nejo es llevar a los cua-
tro Jugadores a Argenti¬
na. Deberi escoger a
tres, pero le pedlri a la
Federacibn que le permi-
ta llevar al cuarto ju-
gador como premio al
buen trabajo y como una
manera de mantener el
compaflerismo que se ha
creado.

Sean tres o cuatro los
que viajen, participarin
en ' la clasificaclbn del
Gran Prix de Buenos Ai¬
res antes de dirigirse a
Rosario.

CARLOS RAMIREZ

COLO COLO
CIERRA UN CICLO:

Despedida
y perdon

El empate en Valpa¬
raiso aquietb las aguas.
Un autogol de bltima
hora evltb que la crisis
se prolongara y provocb
que los dirigentes de Co¬
lo Colo contaran con re-
lativa tranquilidad —

perdida desde hace se-
manas— para decidir as¬
pectos lmportantes: 1)
el finiquito del contrato
con Ferenc Puskas; 2) la
situacibn de los cuatro
jugadores sorprendidos
la semana anterior al-
terando el orden publi¬
co al filo del toque de
queda.

Puskas se va con las
mismas simpatias con
que se le recibib. El es-
cindalo de los Jugadores
sirvib en cierto modo pa¬
ra que se apagaran las
crlticas hacia su gestidn
como director tdcnico y
para que se consolidara
la impresidn de que el
entrenador no era ei lini-
co culpable del opaco de-

sempeno del equipo en la
segunda rueda (10 pun¬
tos en 11 partidos). Sus
notables exhibiciones
futbolisticas jugando por
el equipo de los entrena-
dores en partidos a be-
netficio (16 goles en tres
encuentros) le devolvle-
ron la imagen de astro.
La reflexibn simple del
espectador en Santa
Laura (asistieron mis de
tres mil personas en ca-

_ Puskas
• homenajeado:
Al final se va como

triunfador.

da oportunidad) fue
termlnante: "Un hom-
bre de cincuenta aHos
que puede jugar tan bien
al futbol no puede ser
mat entrenador". Las
manifestaciones de sus
colegas, el homenaje de
los periodistas y el inte¬
rns de un club (Unlbn
Espaftola) slrven para
demostrar que, aunque
no consiguib la entrega
de los jugadores, por lo
menos se ganb el carifto
de la gente.

Cuarenta y ocho mil
dblares le cuesta a Colo
Colo desprenderse de
su entrenador. Ninguna
causal justiflcaba su des-
pido, y deberi abonirse-
le el to*al del contrato
(que vencla en diciem-
bre de prbximo afto). La

posibilidad de que asu-
miera en un cargo dis-
tinto, como gerente tic-
nico, fue desechada por
Puskas: "Desde el prin-
cipio dije que yo la plata
la ganaba trabajando en
la cancha y no en un si-
lldn". Lo mismo que la
posibllldad de pasar co¬
mo ticnlco a otro club
chileno: "Por respeto a
Colo Colo, no podria ha-
cerlo". Y Unlbn Espafto¬
la, que no tendri a Luis
Santibifiez al comlenzo
de la prbxima tempora-
da, tendri que buscar
por otros lados a su re-
emplazante. La idea de
que Puskas dirigiera al
equipo hispano no es re-
ciente. La habla insinua-
do un dirigente al sefta-
lar hace un par de me-
ses que "para mi, la for¬
mula ideal es tener a
Pustcas trabajando con
el equipo durante la se¬
mana y a SantibdHez
sentado en la banca du¬
rante el partido".

El perdbn

De los cuatro jugado¬
res sorprendidos en esta¬
do de ebrledad en la ma-
drugada del lunes ante-
pasado, la sentencla se
mantiene solamente pa¬
ra uno: Luis Araneda
La determlnacibn de ex-

pulsarlo del club (san-
clbn impuesta prlmitiva-
mente para los cuatro)
se mantuvo a firme en

vista de los anteceden-
tes del Jugador. Reinci-
dente en este tipo de ac-
clones, Araneda ya ha¬
bla sido castlgado (y
perdonado) en agosto de
este afto.

La directlva de Colo
Colo ya habla anunciado
perdbn para Luis Diaz,
el tinico que solicitb re-
vislbn de su caso en for¬
ma lnmedlata. Al dla si-
guiente del escindalo. el
mediocampista envlb una
carta reconociendo su

grave falta, sefialando su
arrepentlmlento, acep-
tando el castigo que se
le fuera a aplicar, pero
pidiendo tamblbn que se
le dlera una oportuni¬
dad para reparar la fal¬
ta con un comportamien-
to ejemplar.

Su castigo fue rebaja-
do a una multa del cln-
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cuenta por ciento del
sueldo y la separacibn
del primer equipo por un
mes.

El miercoles, tras una
reunidn que se prolon-
gb por toda la mafiana,

106 dirigentes decidieron
aplicar la mtsma san-
ci6n a los otros dos pro-
tagonLstas del escdnda-
lo: Augusto Vergara y
Alfredo Pontlgo.

La expulsibn del club

sigmfica que el jugador
no podrd actuar en el
ftitboi nacional durante
tres aftos. En el caso de
Araneda ya se estd bus-
cando una fbrmula pa¬
ra no quitarle su tinica

fuente de trabajo: tras-
pasarlo a un club mexi-
cano. La esperanza resi¬
de en que los mexicanos
no conozcan todavia los
antecedentes extrafut-
bollsticos del delantero.

Registro
quiera las deportivas, como sancion
por la discriminacidn racial alii exis-
tente. Segun normas de la Federacidn
Internacional de Tenis, Colombia de
berd pagar una multa de 500 libras
esterlinas y sera descalificada por dos
aftos para participar en la Copa Davis

Victoria boliviano

Bolivia superft a Peru y se clasifico
para la sigulente fase elimlnatoria de
la Zona Sudamericana de la Copa Da¬
vis. El prdximo rival de los ganadores
sera el equipo de Chile. Gran flgura de
la confrontacidn fue la raqueta nume-
ro uno de Bolivia, Ramiro Benavides.
EI juvenil Mario Martinez tambi6n
cumplld una gran aetuacidn al ganar
el primer punto para su pais tras su-
perar al peruano Fernando Maynetto.
El partido tuvo lugar en Lima.

Argentina '78
Kuwait y Corea del Sur empataron

a dos goles en un encuentro r>or las
eliminatorias de la Zona Asidtica de la
Copa del Mundo. Con este resultado
la tabla del Grupo quedd encabezada
por Australia, 7 puntos en 6 partidos;
Irdn, con 7 en 4, y Corea del Sur con
igual ndmero de puntos en 6 partidos.
Mds atrds marchan Kuwait con 5 pun-

vislto los trabajos y manlfestb que su
cuadro lniciaria su preparacldn el pro¬
ximo 15 de dlciembre. Para este efec-
to ya se llegd a un acuerdo con los
clubes. Igualmente seflald que entre
marzo y abril el seleccionado azteca
realizara una gira por Europa, a fin
de adaptarse al tipo de juego que lm-
pera en el viejo continente. Posterior-
mente, en mayo, el equipo jugara en
Venezuela, Colombia, Ecuador y Chile,
para viajar desde este ultimo pais di-
rectamente a Argentina.

No autorizan encuentro

El gobierno colombiano comunico
que no autorizaba el encuentro tenis-
tico de ese pais con Suddfrica, ni en
su territorio, ni en ninguna otra na-
cibn. El Ministerio de Relaciones Ex-
teriores sefiald que se habia adoptado
el acuerdo basado en la resolucidn de
las Naciones Unidas, que pide a los
paises integrantes no tener ninguna
clase de relacidn con Suddfrica, ni si-

Giro de Tebfilo Salinas

El presidente de la Confederacion
Sudamericana de Futbol, Tedfllo Sali¬
nas, lniciard los primeros dias de dl¬
ciembre una gira por diversos paises
del drea con la flnalidad de establecer
contactos para reunir los votos nece-
sarios para ser reelegido en el cargo.
El otro candidato que exlste hasta el
momento es el paraguayo Nicolas
Leoz. De acuerdo al reglamento de la
Confederacidn, el presidente debe ser
elegido por no menos de ocho de los
diez votos.

Teofilo
Salinas

SI0N0 DE
PRESTIGIO

HOTEL GRAN PAUCE
HuArfanos 1178 - 10/ piso

Pruebas de Ferrari

El argentino Carlos Reutemann y el
canadiense Gilles Villeneuve iniciaron
su preparacibn para la temporada 1978
de Fdrmula 1. Reutemann probd la
nueva mdquina que seguramente esta-
rd en la largada de la primera com-
petencia del afto prdximo. El entrena-
miento se efectub en la pista de Ma-
ranello, y fue el argentino el que puso
el mejor tiempo de la vuelta, al esta¬
blecer ni"03.

Carlos

tos y 5 encuentros, y Hong Kong cie-
rra la tabla con 0 punto en 5 par¬
tidos.

Expresiones de DT mexicano
El director tecnico del seleccionado

mexicano, Jose Antonio Roca, califico
como excelente las canchas de juego
de los estadios que se construyen en
C6rdoba y Mendoza para el prdxlmo
Campeonato Mundial. El entrenador
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Los chicos del
barrio La Central,

entre Coronet

y Camilo Olavarria,
son como todos

los ninos:

alegres, revoltosos
y viven para

el futbol. Eduardo
Jimenez surgib

como uno de ellos
para encumbrarse a

la fama.

Exigiendo a Cabrera. ^
La velocidad slgue
slendo su mejor arma.

Paez y Gangas lo comprueban.

Contra Everton en Coronel.

^ Ahora hay fuerza para resistir carga.s• Impetuosas como la de Spedalettl.

Y EL FUTBOL
LO HIZO
PREDILECTO

La gente del barrio La Central, en¬
tre Coronel y Camilo Olavarria, es
toda hecha de esfuerzo y sacrificio.
La mayoria son mineros que traba-
jan en los inacabables tuneles de Lota.
Pero los chicos del barrio La Cen¬
tral son como todos los dem&s. Ale¬
gres, revoltosos, callejeros. Viven en
el mundo de los nihos, ajenos a los
problemas que la realidad cotidiana
deja caer sobre los hombros de los
adultos. Para ellos s61o existen los
juegos, los p&jaros, los drboles; a ve-
ces la escuela y el fiitbol, especial-
mente el fiitbol. No hay ninguno que
no haya sentido el llamado de la
pelota de trapo o de cuero. No hay

ninguno que resista el embrujo de la
pichanga. Los zapatos estallan en la

fiunta de tanto darle y darle al ba-6n. No importa que se haga tarde,
no interesa que las sombras de la
noche oscurezcan la improvisada can-
cha. La ley es que la pichanga acaba
cuando ya no quedan fuerzas para
seguir corriendo. Porque tampoco la
reconvencidn paterna por llegar tar¬
de a comer, sucio y desgrefiado, pue-
de evitar que la noche se llene de
suenos infantiles, con estadios llenos,
con fotos, con camisetas lindas y con
la fama.

Los mocositos del barrio La Cen¬
tral son como todos los chicos del

mundo. Tambien suenan. Para algu-
nos la vida despuds es sindnimo de
minero, de carbdn, de tuneles, de pi-
cota y pala. Para otros, mds afortu-
nados, es escuela, liceo, universidad
y oficina en otra ciudad. Pero para
unos pocos es futbol. Cancha, pelota
y pasto. Publico, fotos y fama.

"Mi madre siempre me decia que
me preocupara mas de estudiar que
de la pelota, pero yo era revoltoso,
callejero y no podia estar sin pi-
changuear. Mi padre me entendia mds,
porque il tambitn fue futbolista, aun-
que a veces ipual me regahaba. Pero
les salt porfiado y segui jugando, has-
ta cumplir con mis suenos de actuar
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en un equipo de primera divisidn.
Hoy los dos estdn contentos de que
no me haya equivocado al elegir el
camino."

Eduardo Jimenez, el puntero de-
recho de Lota Sohwager, estd con-
tento con lo que ha logrado con el
futbol, aunque sabe que recidn estd
empezando y que todavia queda mu-
cho por aprender.

"Soy joven todavia y aunque ya lie-
vo como tres ahos actuando en prime¬
ra, pienso que aun me falta experien-
cia, y eso sdlo se consigue jugando. Me
(fustarla llegar a un club grande para
consolidar mi futuro. Aunque debo
reconocer que Lota Schwager es una
gran institucidn, me agradarla jugar
en Everton, en Unidn Espanola o en
Universidad de Chile."

Dos veces intentd llegar al futbol
profesional, pero en ambas fracasd.
Y la oportunidad le llegd cuando me-
nos lo esperaba. El Celtic de Coro-
nel, donde dl jugaba, enfrentd en un
amistoso a la reserva de Lota Schwa¬
ger. Y coincidid con una excelente
actuacidn suya. Por eso el ofreci-
miento de integrarse a la juvenil fue
cosa de dlas. En la Copa Chile del
74, con Sergio Cruzat en la banca
minera, Eduardo Jimdnez encontrd
la ocasidn sonada.

"Desde esa vez casi no he salido del
equipo, salvo cuando me he lesiona-
do. Por suerte nada grave, la dnica
fue una distensi&n de ligamentos el
ano pasado. Y la mis dolorosa, un
golpe en la espalda en un encuentro
de la temporada 19 75, frente a An-
tofagasta, el ultimo que jugaba por
Lota antes de incorporarme a la se-
leccidn juuenil que iria al Sudame-
ricano de Lima. La lesidn, aparte de
las molestias correspondientes, me
dejd fuera de la n&mina."

Pero no estd descontento con lo que
le ha brindado el futbol. Un hogar
sin apuros econdmicos y la ayuda pa¬

ra los viejos cuando todavia estaba
soltero.

"Mi madre nunca creyd que pudiera
ser futbolista profesional y sdlo se
convencid cuando llegud con mi pri¬
mer sueldo y lo cedi integro a la
Iglesia (la familia es evangdlica).
Ahora estdn contentisimos y cada vez
que pueden van al estadio a verme
jupar. Ademds siempre estdn pendien-
tes de lo que dicen los diarios."

Y pese a que ya es primera figura,
no olvida a los amigos del barrio
La Central, con quienes compartid
largas jornadas de pichangas.

"Siempre me junto con ellos y les
cuento cdmo es la vida de un futbo¬
lista profesional. Les digo que con
sacrificios y esfuerzo se puede llegar
arriba. Tratando de mejorar lo que
se tiene y de compensar lo que hace
falta. Por ejemplo, cuando chico era
bastante delgadito y eso lo suplia con
velocidad. Despues, poco a pocof con
la preparacidn fisica fui adquiriendo
mds fuerza."

Enamorado de la mec&nica, asegura
que apenas pueda seguird estudiando,
para que, cuando termine el ftitbol,
pueda seguir pele&ndole a la vida sin
problemas.

"Incluso el primer ano que estuve
en Lota Schwager tuve que seguir
trabajando como ayudante de embobi-
nador de motores, pero luego las exi-
gencias fueron mayores y debi dejar-
lo. Pero apenas pueda seguird con la
mecdnica. Lo malo es que ahora llego
muy cansado de los entrenamientos
y se me harla dificil poder coneen-
trarme en los estudios."

Todo el niundo habla de la buena
campaha de Lota Schwager y Jimd¬
nez no estd ajeno al andlisis, y ase¬
gura con vehemencia que dsta ha sido
la mejor temporada del elenco mi-
nero.

"Lo que pasa es que se juntd un
grupo de jugadores que no mezqui-
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PERSONAJES

Y el futbol. ..

nan el esjuerzo. Y eso, junto al sa-
crificio, la disciplina que nos impone
el entrenador, Vicente Cantatore, ha
necho que estemos en una buena po-
sicion. Creo que hemos andado bas-
tante bien y no es algo imposible
el que consigamos entrar a la ligui-
i la para la copa Libertadores."

Todo futbolista joven tiene sus ido-
los. Generalmente aquellos juegan en
el mismo puesto. Para Jim6nez hay
dos punteros que siempre le han 11a-
mado la atencidn: Caszely y Ponce.

"Carlos tiene una cualidad que ad-
miro en los delanteros. Siempre
arriesga, siempre encara al marcador,
va hacia adelante. 'Mani' es de la
misma cuerda, es veloz y ademds tira
excetentes centros, cosa dificil para
un puntero."

Pero tambten hay un reeuerdo para
aquellos marcadores dillciles. Porque
es con ellos la lucha dominical. El
todo o nada.

"Es te aho el mds dificil para mi ha
sido Pablo Valenzuela, de Audax Ita-
liano. En el partido que jugamos en
Corone I me marcd muy bien y como
ademds ese dia no me solid nada,
me anuld totalmente."

Y siempre queda un momento para
reflexionar acerca de las cualidades
y los defectos. Alii donde comienza
la autocritica, que generalmente es
util para conseguir progreso.

"Creo que mi mayor virtud es la
velocidad. Para un puntero es fun¬
damental, porque a base de ella pue-
de definir la lucha con el marcador.
Ademds soy fuerte y tengo espiritu
de lucha. Defectos tengo muchos, pe¬
ro qjiizds el peor de todos es que
suelo desmoralizarme muy pronto. Si
fallo en dos o tres jugadas, pierdc
totalmente la confianza y no me sale
nada bien. Es una de las cosas que
mds me recalca Cantatore: tratar de
superar esos momentos."

Eduardo Jimenez es como la gente
del barrio La Central, entre Coronel
y Camilo Olavarria. Esti hecho de
esfuerzo y sacrificio. Y como los hi-
jos de la zona, es alegre, re-voltoso.
La vida no fue para £1 ni la mina ni
una oficina. Fue el ftitbol, que lo 11a-
m6 a ser uno de sus hijos predilec-
tos. Le gan6 a la reconvencidn pa-
terna por llegar tarde a comer, ven-
ci6 la resistencia de la madre, que
no entendia c6mo podia gustarle m&s
la pelota que los libros, y bused su
propio camino para hacer realidad
los suefios infantiles de estadios lle-
nos, de piiblico, de fotos y de fama.

SERGIO JEREZ. kJd

El partido que siempre sono.
Contra Colo Colo en el Estadio

Nacional. Y mostrando lo que
no domina: el cabezazo. W
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La fficha
Nombre: Eduardo Jimenez Coronado

Edad: 22 anos. Nacid el 24 de Julio
de 1955 en Coronel.

Casado con Laura Pena.

Estatura: 1.72 m.

Peso: 71 kilos.

Comenzo a jugar en 1967 en el club
Celtic, del barrio La Central, en Coro¬
nel. En 1973 llegd a la Division Juve-
nll de Lota Schwager, y tiene contrato
hasta diciembre de este afio.

Miguel Rubio

SUS COMPANEROS
Cuando ya el campeonato entra en tierra derecha, Eduardo Jimdnez hace un

an&llsis de cada uno de sus companeros de equlpo:
CARTES: Es un arquero que no habia tenldo la oportunldad. Y ahora parece

haberla aprovechado.
AZOCAR: Como todos los de su familla, es muy apllcadito, y asi es dificil

que pierda con el puntero rival.
PAEZ: Siempre ha sido un buen jugador, aunque a veces tambien se desmo-

rallza un poco, cuando no salen bien las cosas.
DIAZ: Con la experlencia que tiene es uno de los mejores defensas centrales

que hay. Tuvo mala suerte en Colo Colo, pero yo le debo mucho, porque como
persona es extraordinarlo.

JARA: Es muy parecido a Azocar: aplicado. Regular siempre, nunca tiene
grandes falias.

MERELLO: Es un excelente medlocampista.
LINARIS: Ha demostrado ser uno de los pilares del equlpo.
ABAD: De los extranjeros que han llegado a nuestro pals, uno de los mejo¬

res. Es ademis demasiado buena persona.
BAESSO: Es rapidisimo y tiene muy buen dribbling.
BRIONES: Bueno, ya es conocido desde hace mucho tiempo. Este ano ha

tenldo mala suerte por las lesiones, pero es un buen Jugador.
GARCIA: Me gusta porque es agresivo y no se deja amilanar por nlngun ad

versario.

Oscar Lagos



Esta tarde
en Paris

Esta tarde, en el Pare des Prin
ces, de Paris, se disputarA el en-
cuentro que decidira la suerte de
los equipos nacionales de Francia
y Bulgaria en las eliminatorias
de la Copa del Mundo. El grupo
5 de Europa quedd a definirse sd-
lo entre galos y balc&nicos, que-
dando eliminado el Eire. A1 llegar
al ultimo partido, hoy, el de Bul¬
garia encabeza la clasificacidn con
4 puntos en 3 partidos; un pun to
abajo estd Francia. En Sofia hu-
bo empate a 2 goles, pero mien-
tras los bulgaros ganaron y em-
pataron con el Eire, los franceses
ganaron y perdieron con dstos.

Hoy debe saberse cudl es el cla-
sificado del grupo 5 de Europa;
Bulgaria tratard de sacar el em¬
pate, que le basta. Francia tiene
la imperiosa necesidad de ganar,
para lo que cuenta con su venta-
ja de local. Atacar es la orden pa¬
ra los galos, desde el comienzo y
sin renuncios.

Los dos en la historia

Mientras Francia ha estado
seis veces en la fase final de la
Copa, Bulgaria ha llegado hasta
alld en las ultimas cuatro: las de
Chile, Inglaterra, Mdxico y Alema-
nia. Pero mientras los galos han
obteijido un tercer puesto —el 58
en Suecia—, han conseguido siete
victorias, los bulgaros no han lo-
grado dejar recuerdos: nunca pa-
saron de la ronda final.

Francia vino a Montevideo pa¬
ra el primer campeonato del
mundo en 1930: vencid a Mexi¬
co por 4 a 0 y perdid con Chile
y Argentina por la cuenta mini¬
ma. El '34 —luego de golear a
Luxemburgo en las eliminato¬
rias— fue eliminado en el de¬
but en Italia por los austriacos
por 3 a 1. El '38 fue anfitridn y
debutd ganando a Bdlgica por
3 a 1, para perder en seguida y
ser eliminada por Italia, que fue
campedn. Para el 50, Francia ga-
nd y perdid con Yugoslavia en
su grupo y perdid el viaje al caer
con los balcAnicos en el desem-
pate. Frente a Luxemburgo y el
Eire, Francia no tuvo proble-
mas para ir al mundial de Suiza

y alia perdio con Yugoslavia por
1 a 0 y vencid a Mexico por 3 a
2, quedando eliminada.

Una gran delantera
Con una delantera con Wis-

niesky, Kopa, Fontaine y Pianto-
ni, Francia tuvo un brillante de-
sempeno en Suecia el ano '58.
En el grupo de octavos de final
comenzd con una guerra de go¬
les frente al Paraguay, al que do-
blegd por 7 a 3. Perdid con Yu¬
goslavia y vencid a Escocia, en-
trando a los cuartos de final y
alii apabulld a Irlanda del Nor¬
te por 4 a 0. En las semifinales
enfrentd al "scratch" brasilefto,
anotd el primer gol —que fue
el primero que le hicieron a Gil-
mar—, pero perdid por 5 a 2. En
la disputa del tercer puesto ven¬
cid a Alemania Federal por 6 a 3.
Justo Fontaine fue el goleador
con 13 tantos, lo que es aun el
rdcord en la historia de la Co¬
pa. Y su delantera fue la m&s
efectiva de la competencia con
23 goles, que es una marca sdlo
superada por Hungria en 1954,
con 27 tantos convertidos. De-
trds quedan Alemania Federal el
'54 y Brasil el '50, con 22 cada
uno.

Pero vinieron luego, anos in-
fortunados. El '62, luego de ga¬
nar a Bulgaria por 3 a 1 y per¬
der por 1 a 0, fue vencida en el
desempate por 1 a 0. Para el '66
en Inglaterra, Francia se clasifi-
cd a expensa de Yugoslavia, No-
ruega y Luxemburgo, pero en la
fase final anduvo mal. Empatd
—en octavos de final— con Me¬
xico y perdid con Uruguay e
Inglaterra. Esta fue la ultima vez
que Francia llegd a la fase final.
Porque el '70 se gand Suecia el
grupo y el '74, aunque comenzd
ganando a la URSS como lo¬
cal, fueron los sovidticos los que
ganaron la serie y luego queda-
ron fuera en la competencia con
Chile, como todos recuerdan.

Bulgaria, un caso

En las cuatro ultimas Copas
del Mundo, Bulgaria ha estado
entre los 16 privilegiados.

Ya para 1934, Bulgaria intentd
ir a Italia, pero en su grupo fue
goleada por Austria y Hungria.
El '38 tampoco tuvo suerte: Che-
coslovaquia la barrid en su grupo
por 6 a 1. El '50 no intervino y
el '54, Checoslovaquia y Ruma¬
nia la superaron netamente. Y el
'58, otra vez Hungria fue la ele-
gida. Pero en 1962, al igualar pun-
taje con Francia, le gand en el
desempate y esto le dio derecho
a venir a Chile. Jugd en Ranca-
gua y la unica gracia de su cor-
ta campafia fue un empate con
Inglaterra, que ya estaba clasi-
ficada. Hungria la goled y Ar¬
gentina la superd por la minima.
El '66 estuvo en Inglaterra y alld
su actuacidn fue pobrisima: per¬
did 2 a 0 con Brasil, 3-2 con Por¬
tugal y 3-1 con Hungria.

Pero para Mdxico '70 se dio
el lujo, en su grupo eliminato-
rio, de superar a Holanda, Polo-
nia y Luxemburgo. Actud en
Ledn ese afto y alld empatd con
Marruecos y perdid con Peru y
Alemania Federal. Estuvo a pun-
to de dar la sorpresa en el match
con los del Rimac, ya que estu¬
vo arriba por 2 a 0, a causa de
fallas lamentables del arquero
peruano. Pero el equipo de Cu-
billas, Chumpitaz, Sotil, Gallar-
do, Challe, Mifflin y los demds
se recuperd y termind ganando
por 3 a 2.

Insistid Bulgaria y despuds de
eliminar a Portugal, Irlanda del
Norte y Chipre, aparecid en Ale¬
mania. Y alld, lo de siempre;
sorpresivamente empatd con
Suecia, empatd tambien con Uru¬
guay y perdid por 4 a 1 con Ho¬
landa. Y ahi termina su historia:
en cuatro oportunidades que tu¬
vo no pudo ganar ni un solo
partido. Y sdlo salvd tres em-
pates.

Renato
Gonzalez
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DIGANOS

Siempre
los extranjeros

Senor Director:

Primero que nada, les
felicito por el gran pro-
greso de mi Revista, de
la cual soy coleccionista
desde hace 17 aftos en for¬
ma ininterrumpida.

De paso, aprovecho pa¬
ra plantearles un grave
problema de nuestro fut-
bol profesional, y creo
que ustedes, como la prin¬
cipal revista deportiva de
nuestro pais, pueden ini-
ciar una campana en bus-
ca de la solucidn.

Segun mis conocimien-
tos, en nuestro futbol hay
95 jugadores extranjeros.

divididos asi: 65 en Pri-
mera y 30 en Segunda Di-
visidn.

66 argentinos, 14 uru-
guayos, 5 paraguayos, 6
brasilenos, 3 alemanes y
1 guatemalteco. Total: 95.

De estos 95 jugadores
extranjeros, 36 de ellos no
juegan en sus clubes por
diferentes razones, ya sea
por "lesiones", enferme-
dades, o simplemente la
mayoria son suplentes, en
algunos casos como P6-
rez, arquero de Cobreloa,
que es el tercer arquero;
igualmente Cardone, ar¬
quero de La Calera.

Es decir, un poco mas
del 40% de los extranje¬
ros de nuestro pais son
suplentes, ldgicamente co-
brando excelentes suel-

dos, y la mayoria una su-
culenta prima en ddlares.

Como ha trascendido
que el proximo ano se
rebajaria a 2 la cuota
de extranjeros, serfa dsta
una excelente medida, y
ojal& que los 2 extranje¬
ros que vengan sean de
primera linea y con una
edad prudente, ya que asi
no se llevarian gratuita-
mente el escaso capital de
los clubes, y lo que es
m£s, no apagarian la ca-
rrera de excelentes valo-
res jdvenes de nuestro
futbol.

Para quienes tienen al-
guna duda, aqui va la lis-
ta de los jugadores extran-
ieros "inactivos", segun
mis conocimientos:

U. Catolica: Masnik,

Homos, Cavallieri; Pales¬
tine: Vidalld; Audax: Ca¬
ruso, Ponce; U. de Chile:
Ghiso; Everton: Acosta,
Gallina; Wanderers: Del
vito; ftublense: Lugo, Sin-
tas; O'Higgins: De la Mat
ta; Ovalle: Ortiz, Rotella;
Huachipato: Carregado;
Concepcidn: Berger; Lota:
Geraldo; Uni6n Espanola:
Butticce, Villalba; La Se¬
rena: Delexa, Sarnari; Col-
chagua: Ritaco, Castro;
Cobreloa: Perez; La Cale¬
ra: Cardone, Garcia, San
ta Maria; Rangers: Fonto
ra, Romdn, Pedraza; Ma-
lleco: Casco; San Luis:
Varas; Magallanes: Lien
dro; Linares: Da Costa.
Messina.

Seguramente se me es-
capan algunos nombres,
como los extranjeros de
Coquimbo. En esta lista
hay muchos que han juga
do, como el caso de Sar¬
nari, Geraldo, Rom&n y
otros, pero a la larga no
han jugado como titular.

Tambidn debo agregar
que en mi lista aparecen
10 arqueros, desmintiendo
aquello de que los arque¬
ros extranjeros son todos
buenos.

Por ultimo, debo agre
gar que hay casos como
el de mi equipo, Regional
Antofagasta, que durante
el ano ha rescindido con

trato a 4 extranjeros: To¬
rres, arquero paraguayo;
Valdivia, delantero argen
tino; Pizarro, volante ar-
gentino, y Morales, volan
te uruguayo.

Ojald esta carta sea pu
blicada, "a que segura
mente le abrir&n los ojos
a muchos dirigentes "ino-
centes" de nuestro medio,
y a otras personas.

Sin otro particular, se
despide de ustedes un fa
nAtico coleccionista de
ESTADIO, por el cual me
informo.

JUAN VALDIVIESO R.,
Carnet 32.650, Arica
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Recuerdo de un

campe6n
Sefior Director:

Por razones familiares
quiero pedir a Ud. que
tenga la amabilidad de
publicar el record de un
viejo ciclista nacional, Al¬
fonso Salas, de quien he-
mos estado haciendo re-
cuerdos ultimamente en

Valparaiso. A propdsito,
Salas era santiaguino, pe-
ro se radicd en el puerto.

Voy a quedar muy
agradecido de que preste
atencidn a mi pedido, por-
que quiero que mis hijos
y sobrinos sepan quidn
fue este gran ciclista chi-
leno.

Saluda muy atte. a Ud.,

MANUEL R.
RODRIGUEZ S.

Cerro Bardn,
Valparaiso.

*** Alfonso Salas comen-
zo a hacer cicllsmo en
1925, en los infantiles del
Club Centenarlo, de San¬
tiago. Dos aiios mas tarde
paso, en una temporada,
de Novlcios a Primera, en
adultos. Su primer gran
ano fue 1929, cuando fue
campedn metropolitano
de persecucidn individual,
ganando a Raul Torres
en los 1.000 metros velo-
cidad y 1.000 metros con-
trarreloj; en carretera
fue campedn tambien, en
empate con Torres (se co-
rrio una vuelta al Clrcui-
to Sur, contra el tiempo).
En el Campeonato Nacio¬
nal de ese mismo ano, en
Vina del Mar, fue cam¬
pedn en los 1.000 contra-
rreloj y en 25 ldldmetros.
En esta prueba tuvo el
rdcord chileno durante 10
anos.

Sus mejores perfor¬

mances, sin embargo, las
cumplio en velocidad pu-
ra. Entre 1931 y 1936 in-
clusives, Salas fue cinco
veces camneon de Chile
(en 1935 no participd), y
fue tambien campedn de
medio fondo y de la con-
trarreloj.

Dos veces fue seleccio-
nado chileno, en 1930, en
Montevideo —no pudo
participar por enferme-
dad—, y en 1938, en San¬
tiago, donde fue tercero
con el brasileno Magna-
ni en los 1.000 contrarre-
loj. En el desempate esta-
blecio el record chileno
de 1'15"4, que duro hasta
marzo de 1949, cuando en
el Campeonato Nacional,
lo batio primero Hector
Rojas y minutos despues,
a Rojas lo batid Alfon¬
so Moreno. i

Tuvo otras actuaciones
en otras especialidades,
especialmente en medio
fondo y fondo, y aun en
carretera. En 1938, ha¬
ciendo pareja con Raul
Torres, gand unas 24 ho-
ras, en Santa Laura.

Lille y Laval
Senor Director:

Tengo la curiosidad de
saber qud suerte han co-
rrido en el futbol francds
los equipos del Lille y del
Laval, en los que jugaron
los chilenos Fouilloux y
Prieto. Si en ESTADIO
tuvieran los datos sobre
su actual ubicacidn en el
campeonato, le agradece-
ria me los indicara.

Agradece su b u e n a
atencidn,

GUSTAVO ROJAS S.,
Santiago.

*** Aclaremos primero:

Jorge Soclas:
Debuto con 2 goles.

en Laval solo jugo Igna-
cio Prieto; Tito Fouilloux
se habia venido ya direc-
tamente del Lille a Uni-
versidad Catolica. El ulti¬
mo dato de que dispone-
mos es del 2 de noviem-
bre, cuando Laval estaba
ubicado en 5.° lugar de la
tabla de Primera Divisidn
en empate con Nantes,
cuando se habian jugado
14 fechas. En cuanto a Li¬
lle, estaba 2.°, a un punto
de Tour, en el grupo "B"
de 2.? Divisidn.

Debut de Socias

Senor Director:

Es la primera vez que
escribo a la seccidn "Di-
ganos" y quisiera que me

¥

respondieran las siguien-
tes preguntas:

1.— iMe podrian indicar
todos los datos acerca del
dia en que debutd en el
futbol profesional el ju-
gador de la U. de Chile
Jorge Socias (dia que de-
butd, contra que equipo y
la alineacidn de la "U" de
ese entonces)?

2.— /.Podrian entrevis-
tar al jugador-arquero de
Palestino, Manuel Araya?

3.— /,Me podrian dar
los jugadores del ranking
de fin de ano que hacen
ustedes, desde el primero
hasta el ultimo, con los
mejores jugadores de ca-
da puesto?

Esperando que mi car¬
ta tenga acogida en dicha
seccidn, se despide de us-
ted un coleccionista que
desde que aprendid a
apreciarla no ha dejado
de comprarla.

C. I. 5.152, Maria Elena.

*** Jorge Socias aparecio
por primera vez en el
equipo de la "U" el saba-
do 12 de febrero de 1972,
en el segundo de los dos
partidos que Universidad
de Chile le gand a Rosario
Central, haciendo dos go¬
les. Entrd en el segundo
tiempo a reemplazar a
Gallegos. La formacion
estudiantil fue con: Ur-
zua; Las Heras, Sarnari,
Munoz, Bigorra; Peralta,
Zelada; Gallegos, Speda-
letti, Aranguiz y Barrera.
Socias reemplazd a Galle¬
gos, y Manuel Rodriguez,
a Bigorra. Gand la "U"
5x1.

A fin de ano, precisa-
mente, encontrara el ran¬

king. ..
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LOS
MONSTRUOS
DE LA
COPA
DEL
MUNDO

TEMAS

Desde Ricardo Zamora a Johann Cruyff:

Para establecer cu&les han sido
hasta ahora los MONSTRUOS de las
diez Copas del Mundo —desde
1930 hasta 1974—, es cuestidn de re-
cordar lo que se ha vlsto y lo que se
conoce por referencias y comentarios
de quienes estuvieron presentes en
las Copas que uno no vlo. Hay, entre
ellos, figures indiscutibles como el
Rey" Peld, niimero uno en Suecia

'58 y sobre todo en Mexico '70. Pero
hay otros que estuvieron entre los as-
tros mdximos en varias competiciones
mundiales, como Beckenbauer, como
Uwe Seeler, como Bill Wright, como
Gerd Milller, como Garrincha.

Pero vamos por partes y, ya que-
da dicho, uno aquilata los que cono-
ci6 y los que, por referencias, fue-
roa astros mdximos. Por ejemplo, en
1930, en Montevideo, llamaron la
atencidn los uruguayos Hector Sca-
rone (fulgurante interior de los cam-
peones), el centro medio Lorenzo
Fernandez, Alvaro Gestido y algunos
argentinos. Pero ninguno como el
"Mariscal" Josd Nazzasi, gran capit&n
de los inmortales, hombre de mando
y de gran vlsidn estratdgica. Vi a
Nazzasi en numerosas ocasiones, pero
no en esa primera Copa del Mundo
Un genio —gran organizador de la
defense— que se adelantd a su epo-
ca Y estoy seguro de que todo lo
que vino despuds en materia de fut-

RICARDO A
ZAMORA, w
"El Dlvlno".

(1934).

bol planificado lo aprendieron los
europeos justamente de las forma-
ciones defensivas orientals que co-
mandaba el "Mariscal".

Vean ustedes. Un dia me contaba
el periodista Ulises Badano que los
uruguayos jugaban en Rosario con la
selecci6n local y Nazzasi escuchaba el
partido por la radio. Y sucedia que
los dos insiders rosarinos, h&biles co¬
mo eran, le estaban dando un baile
a Lorenzo Fernindez. Se iban pasan-
do el baldn y el centro medio no po¬
dia con ellos. Entonces el "Mariscal"
peg6 un grito: ";No, Lorenzo, anddte
atrds, esper&los en el drea'.. Hasta
escuchando el match por la radio sa-
bia mds que los que estaban jugan-
do o vidndolo.

En Francia e Italia
En el primer Mundial que se efec-

tu6 en Europa, en 1934, los mejores
futbolistas estaban en los elencos la¬
tinos Italia y Espafia Los espafioles

contaban con jugadores de la talla del
arquero de todos los tiempos, Ricar¬
do Zamora, "El Divino"; con el za-
guero Quincoces, el half Cilaurren, el
entreala Regueiro y otros. Los italia
nos, por su parte, tenian en sus fi-
las astros como Raimundo Orsi, "Mu-
mo", puntero izqulerdo extraordina
rio, veloz, profundo, elegante y bus-
cador de los c6namos con eficiencia.
Fue el "Mumo" el que, en el primer
match con Ohecoslovaquia, en la fi¬
nal, consiguid el empate, luego del
gol oheco que habia seftalado Puc.
Giuseppe Meazza, gran idolo en su
patria, que tambidn fue campedn del
mundo en Francia cuatro anos mis
tarde. Meazza era un entreala com-

pleto, organizador de juego y go-
leador. Tambidn podia recordarse al
entreala checo Negedly. goleador del
campeonato. Vi jugar a varios de
estos colosos mds tarde, pero, si de-
bo basarme en las referencias y en
lo que se supo entonces en el -nun
do creo que los monstruo«' md
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ximas tienen que haber sido "El Di-
vino" Zamora, "Mumo" Orsi y Meaz-
za. Y tal vez tendrla uno que que-
darse con Zamora.

Recordando Francia '38, otra vez
tendremos entre los miximos astros
a varios italianos, pero tambten ha-
brd hungaros y brasilenos, pese a que
Brasil —tercero— no era considera-
do como equipo serio antes de la
competencia. Es que en Brasil habia
dos astros por derecho propio: Do¬
mingo da Guia, t£cnico y seguro zague-
ro, y Leonidas, goleador del campeona-
to y jugador fuera de serie ya en esos
afios. Los hungaros tenlan un centro-
delantero de alta calidad tecnica, el
doctor Sarosi, y tambten el puntero
Titkos, habilisimo y buen rematador.
De los italianos habrd que citar otra
vez a Meazza, ahora capit&n del equi¬
po, al puntero Colausi y otros. Entre
esos "otros", el que fue considerado
como el mejor futbolista de la Copadel Mundo 1938: Silvio Piola. Por
entonces se decia que la fdrmula ita-
liana era "velocidad, oportunidad yPiola". Era un canonero furibundo,
poseia una innata facilidad para bur-lar a los adversarios, fuerza fisica yvisidn de arco. Fue, pues, el italiano
Piola el "monstruo" m6ximo del *38.

Aquello de Maracand
Es curioso, pero las mds grandes

figuras, los m6s notables astros del
futbol mundial, fueron en 1950 los
brasilenos. Zizinho, estratega de al¬
ta jerarquia, sabio entreala, para to-dos los gustos. Ademir, goleador del
torneo; Jair, Bauer y Danilo. Y sin
embargo el "supermonstruo ' del '50
fue el centromedio uruguayo Obdu-lio Varela. Fue Obdulio el que con-siguid el empate con Espana, cuando
ya se daba todo por perdido, y fueObdulio el que empujd a los suyos
para veneer en Maracand en el ulti¬
mo encuentro del campeonato. Tam-bidn fue grande Schiaffino, Ghiggiamarcd el gol de la victoria, pero co¬
mo Obdulio, ninguno.

Cuesta elegir entre los notables dela Copa de Suiza '54. Y seria cosade buscarlos entre los htingaros, losalemanes y los sudamericanos. Por-
que otra vez fue astro Juan Schiaffi¬
no y otra vez grande Obdulio. Y los
brasilenos contaron en sus filas con
uno de los punteros derechos mds so-
berbios de todos los tiempos- Julinho.Tan sdlo Garrincha pudo posterior-
mente empanar su fama. Puntero de
gol y de goles imposibles. de un dis-
oaro violento y con efecto que soliair contra todas las reglas cl&sicasdel futbol. Pero la constelacidn hun-
gara presentaba estrellas como JosephBozsik. un half que sabia hacer to-do lo que se puede hacer en ftitbol("si no lo hace Bozsik es porqne noexiste en el fdtbol", se decia), ComoKocsis, malabarista genial, cabecea-dor insigne, y sorprendente, de esos
que realizan lo absurdo como si fue¬
ra fAcil. Como el puntero Czibor y elcentrodelantero Higdekuti. Pero, pien-so yo, ninguno como el capitdn Fe- ^
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TEMAS
Los monstruos de...

renk Puskas, jugador completo, or-
ganizador, jugador de toda la can-
cha y con un . disparo magistral de
zurda. Puskas, por encima de todo.
Y tambten por encima del capitin ale-
min Fritz Walter, un maestro, y del
veterano arquero Toni Turek, de 35
anos, figura determinante en los en-
cuentros de los germanos frente a
Yugoslavia y, en especial, en la final
de Berna. Toni atajd todo lo que se
puede atajar y tambten mucho de lo
que no se puede atajar.

El Mondial de Garrincha

Pete con 17 anos de edad debuto
en la Copa del Mundo el '58 en Sue-
cia, Y fue en seguida, mixima figu¬
ra en un torneo en el que lucieron
sus galas hombres de la talla del
sueco Skoglud, el goleador Fontaine,
recordista en esa materia en la Co-
pa con 13 anotaciones; el francos Ko-
pa, "El Napoledn del Futbol"; los
brasilenos Garrincha, Didi, Nilton
Santos. . . Pero debe haber sido Pe¬
te, que todavia no era "El Rey", el
mis encumbrado de todos.

El '62, en Chile, es probable que
no hubiera superastros, pero estuvo
Garrincha. Y el del '62 tiene que
titularse "El Mundial de Garrincha".
Me toed verlo en los matches del
"scracht" en Vifia del Mar y en los

LEONIDAS con el

^ "Chueco" Garciaw (1938)
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^ OBDULIO VARELA^ con Sa.lom6n
(1950)

ninguno fue como el "Negrito" de Mo¬
zambique, "El Pel6 Europeo", Euse-
bio. Cuando los coreanos del norte
estaban cerca de dar la segunda gran
sorpresa y ganaban por tres a cero,
aparecib Eusebio y ya no hubo pro-
blemas para los Portugueses.

El Pel6 mas grande
Nunca se pudo decir con m£s pro-

piedad que era "El Rey Pel6" que en
la Copa Mexico '70. Deslumbrante, in-
creible y. m£s encima, trabajador hu-
milde y sacrificado. La figura del
colosal Gerd Miiller, goleador del
campeonato; de Charlton, de Becken-
bauer, Rivelino, Mazzola y cualquier
otro se desdibujaba al ser compa-
rada con Pel6. Amo absoluto de la
ultima Copa Jules Rimet.

Yo recuerdo a los grandes de la

ultima Copa del Mundo, la de Ale-
mania Federal en 1974. Al sueco
Edstron, delantero contundente y de
gran habilidad, dificil de frenar por
sus sorpresivas reacciones. Recuerdo
al gran half centro polaco Deyna, al
puntero Lato, goleador de la compe-
tencia; a los holandeses Neeskens, Ren-
senbrink, a los alemanes Maier, el
mejor arquero de la d6cima copa;
a Breitner, un zaguero que hacla go-
les y que derrotd con uno de sus dis-
paros a Chile en Berlin, a Overath,
a Miiller otra vez, al senor Becken-
bauer. Pero tambi6n recuerdo, y por
encima de todos, a Johann Cruyff, el
deslumbrante delantero holand£s. Y,
pese a su apagon de la final de Mu¬
nich, cuando m&s se vio a Bec-
kenbauer, creo que fue 61, Johann
Cruyff, el "monstruo" m£ximo F/jde 1974, Renato Gonzalez.

_ GARRINCHA
• (1962).

ultimos cotejos en Santiago. Garrin-
cha desarmd con sus diabluras todas
las defensas que se le pusieron al
frente. Y alii donde estuvieron el
yugoslavo Sekularac, el "Checho"
Schnoiff, el brasileno Amarildo, los
chilenos Leonel Sanchez, Toro, Rojas
y Jaime Ramirez, ninguno se le acer-
c6 al hombre de las piernas absur-
das llamado Garrincha.

Se recuerdan unos cuantos del Mun-
dial de Inglaterra, el del '66. Uwe
Seeler —que venia desde el '58—,
Haller, Charlton, Beckenbauer, los
sovi6ticos Szabo y Tchislenko. pero

JOHANN CRUYFF A
(1974). •
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PALACIOS
YA COBRO
EL SALARIO
DEL MIEDO

I PERSONAJES

fe

Los esfuerzos de Ruben Palaelos
antes de reintegrate al
equipo titular. En ese trance
la predica de Santib&ftez era
Inevitable en cada

£ entrenamiento de Unidn^ Espafiola.

El jugador de Union Espanola
ha vuelto despues de una
complicada operacion y, a
despecho de todos los meses sin
jugar, esta convencido de
poder restituir su gravitacibn.
Atrbs quedan dias de triste
impotencia, cuando ya pa reda
que el futbol no le daba otra
oportunidad.

Es que el futbol nunca sera terri-
torio adecuado para las ausencias. La
unica medida importante es el pre-
sente. La dnica garantia de contar
con algun abanico de la fama es la
vigencia. Por eso las noches de Ru-
b6n Palacios se estiraban siempre en
la frontera de la pesadilla. Su paso
de Mar del Plata a Boca Juniors, la
primera lesidn que lo postergd, el
pase a Gimnasia y Esgrima, su llegada
a Uni6n y la trascendencia que ha-
bla adquirido en el equipo ya eran
recuerdo doloroso. Durante casi un
afio Palacios transits entre la decep-
ci6n y la esperanza, con una fe an6-
nima para las preocupaciones del pu¬
blico. Era "su" desaffo y en 61 se
jugaba solo. Tenia el unico asidero
de los especialistas que lo tra*aban
y de sus afertos m6s cereanos Pero
en esenria !a empresa !e adjudieaba

sufrimiento de protagonists, exclusive
e insoslayable.

Ahora, ya de vuelta, sus confesio
nes no se detienen. Necesitan salir
y descargarse para darle m6s fuerza
a la alegria del reencuentro

"Fue terrible, isabe?... lba poco al
futbol, porque cuando vela a mis
compafieros me daba pena y no queria
que me vieran llorar. Uno como que
le va perdiendo sentido a la vida y
no puede con su gento. Pasaba en
casa y la que sufria era mi sefiora
porque cualquier cosa me alteraba
En fin, todo fue muy dificil. En un
comiemo, cuando estaba en Boca, me
habian intervenido los meniscos y
resultaba que en la misma pierna se
repetfa el asunto. La verdad es que
nr\ hnhfn quedado bien dp In prime-
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Miguel Ruhio

ra, pero en ese momento yo lo uni-
co que pensaba era en dejarlo todo.
Despuds vino la fase de recuperacidn
con todo el optimismo del doctor Val-
decantos, el kinesidlogo Calvo, aca en
la Unidn, y del mismo doctor Reyes
cuando lo consultaba. Ellos estaban
convencidos de que podia salir adelan-
te, pero necesitaban traspasarme esa
confianza a mi Y vela que no evo-
lucionaba y me deprimia. Lentamente
fue mejorando la rodilla y ya cuan¬
do comprobd que era factible el re-
torno me la jugud entera. Trabajaba
intensamente y cumplia fielmente con
las indicaciones. Entonces, cuando ya
pude tocar una pelota, don Lucho
me mandd a practicar con las divi-
siones inferiores y fue como rejuve-
necer. Ahi,_ entre los pibes de catorce
o quince anos. senti que el fhtbol em-
pernba de nuevo Volvi a reir. a mi-

rar la cancha sin temores... Ahora,
pensando todo eso y repasdndolo, no
sabria cdmo agradecdrselo a los ni-
hos. A ellos les gustaba que yo es-
tuviera en las tardes, por ser un ju-
gador de primera. Pero yo saqud mis
beneficios, volvi a ser Palacios...,
i.me entiende?".

Y uno, ajeno al drama, hasta duda
que Rubdn Palacios pueda restituir
todos sus brios, porque la experien-
cia acaso le quitd audacia y le regald
conformismo. Pero apenas el "Pini-
na" siente el escepticismo, calcula que
muchos ven lo suyo como una ca-
rrera sin futuras sorpresas, reacciona
con esa agresiva picardia que hay en
su mirada. En eso sigue siendo el mis¬
mo...

"Crdame, yo entro a una cancha

y me olvido de todo. Y si volvi es
para romperme como antes, como
siempre, por la camiseta que visto.
Estoy para correr, saltar, meter pier-
na y llegar al drea como lo hacia
antes de la lesi&n. Y jugando en
Unidn uno no puede ser resignado
o sentirse satisfecho con poco. Aqui
hay que ganar siempre y las discul-
pas no sirven... Fijese que ahora lo
encuentro mds madurado al equipo.
Cuando yo lo dejd el aho pasado
tenia amplia ventaja en el cdmputo.
pero era otra cosa. Lo veo asentado,
para ganar en cualquier cancha y
dificilmente otro equipo haga lo mis¬
mo. Y si usted le suma las rachas
de algunos como Osbdn, concluye ne-
cesariamente en que somos candida-
tos seguros. En ese esquema yo re-
tornd para ganarme el puesto; ima-
ginese que ya nadie se acuerda de todo
lo bien que pude andar en alguna
dpoca..."

"iLe duele haber perdido una ima-
gen muy positiva entre el publico?"

"Y, bueno, esto es asi. Usted desa-
parece y nadie va a ir a preguntarle
durante meses por su salud. Lo que
a mi no me gusta es que se refieran
a mi peso dejdndose llevar por las
apariencias. En las comprobaciones
de cada dia queda constancia de mis
progresos, pero algunos, que no se
dan una vuelta por el club nunca,
me ven y comienzan a murmurar. En
todo caso, yo ya past por todas y
a esta altura el juicio o los gritos
de la hinchada bien pueden serme in-
diferentes. El mejor partido que hice
desde que volvi fue en Chilldn. Alia
tenia que convencer al tdcnico y de-
jar afuera a un gran jugador y mejor
persona, como es Quiroz. En ese par-
tido me fui por la derecha, me saqud
a varios de encima y al final la mandd
contra un palo. Si hago ese gol me
voy... En serio, en jugadas como esa
usted demuestra que no estd acabado.
Yo sd que cuando acelero cerca del
drea y me mando hasta adentro soy
complicado, porque, como tengo fisi-
co 'corti to', cuesta aqar~tirme sin
foul. Ahi uno arriesga siempre, pero
no queda otra."

"iQue pretende usted del futbol
ahora?"

"No crea que por haberme salvado
de esa lesidn yo ya estoy satisfecho.
Sigo teniendo aspiraciones y debo
preocuparme sobre todo porque a
fin de aho quedo libre. Ya se hace
mds dificil pensar en un viaje a Eu-
ropa y en Argentina la cosa estd
muy oscura por la cantidad de juga-
dores que hay. Entonces con todas
las amistades que hice en Chile, que-
darme no cuesta nada. Pero nadie
me va a dar un contrato por caridad
o algo asi. Yo debo demostrarles a
todos que mantengo intactas mis vir-
tudes y a partir de eso comenzar a
planear. Ahora, en lo mds inmediato,
si Unidn es campedn la vuelta seria
ideal. A comienzos de aho no tenia
nada y al final estaria dando la vuel¬
ta olimpica. Una cosa de locos... En
fin, a mi el futbol nunca se me hizo
facil. Estaba en Boca con muchas
ilusiones, Alfredo Distdfano me ha-
bla promocionado a primera y la,
operacidn me sacd de la titularidad.i
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Palacios ya cobro. . .

Y en Boca el que sale unos meses
despuds encuentra que todo estd muy
ocupado. Despuds fui a Gimnasia y
no se dieron las cosas, al punto que
habia pensado retirarme del futbol.
Me vine a Chile y nadie creyd en
mi al mirarme. Posteriormente, la lc-
sidn esa que me parecia una maldi-
ci6n. Estoy feliz por haber vuelto y
no es tanto por el dinero. Es que ju-
gar me gusta a morir y condenado
a la inactividad habia dejado de ser
yo mismo... Andaba a los gritos con
todos y nada me interesaba. Por
suerte tuve buenos amigos y ahora
valorizo enormemente su apoyo. No
hay nada mds doloroso que la ausen-
cia... iSi lo sabrd yo!"

Ya todas las rutinas han sido reac-
tualizadas. La salida matinal, la bro-
ma que nace f6cil en la tibieza de
Santa Laura, el entrenamiento sin
treguas, la vitalidad para correr y
darle sin temores. Palacios ya no ne-
cesita ir por la tarde y mezclarse
con los adolescentes de Uni6n para

RESTAURANT

^ Una conviccion: "Siempre
me distingui por ser un

volante con llegada y ahora no
pretendo cambiar. Cuando
entro esquivando, cuesta que
me pillen"...

ganarle a la secuela de su operacibn.
Puede ser otra vez el "Pinina" de
siempre, aquel que parecib perdido
en noches de insomnio y lamentos
desesperanzados. Simplemente fue y
volvib del miedo.

ru
IGOR OCHOA

Una razon de vida: "Es logico
que despues de una lesion

uno trata de recuperar el tiempo
perdido en lo economico. Pero

a mi esto del futbol me sigue
apasionando, no puedo dejar de

quererlo y despues de tanto
tiempo compruebo otra vez

que es una sensacion _

Inigualable". ®

de experient in en
Parrillndas

Carnes de primera
Pescados y mariscos

ORDENES
PARA BANQUETES

Provitleiuia 11S8
lelelono 239821



Oscar Lagos

a Un deseo: "Para cualquier jugador es importante marcar
goles, porque eso fortalece. Y para mi, sin ser una obsesidn, me

resulta muy atractivo. Mas ahora que recien vuelvo a
pegarle con violencia".
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HVTERNACIONAL
Sandro Mazzola, Campebn del Mun-

do en 1934 y 1938, mantiene el mejor
promedio de goles anotados para el
equipo nacional italiano: jug6 53 par-
tidos e hizo 53 goles. Gigi Riva iba
en camino de emularlo, con sus 34
goles en 42 encuentros de seleccidn
Ha surgido ahora, cuarenta anos des-
pu£s de Mazzola, "el nuevo dios del
futbol de Italia". La prensa deportiva
de la peninsula habla ya de "la era de
Bettega". . .

Es Roberto Bettega, 27 anos, naci-
do en Turin el 20 de noviembre de
1950, un hombronazo de 1,84 m. de
estatura y de 78 kilos de peso, el que
tiene conmocionados a los tifosi. Ha
jugado 12 partidos en la squadra
azzurra y ha anotado 13 goles, entran-
do a la pequefia galeria de los inter-
nacionales italianos que hicieron 4 en
un solo partido, singular performance
en un futbol que no se caracteriza
procisamente por su efectividad Bette¬
ga voncirt cuatro veces la valla finlan-



desa el 15 de octubre ultimo en el
match por las eliminatorias de la Copa
del Mundo, que Italia gan6 por 6 a 1

Qui6n es

A los 9 afios Bettega lleg6 a los
equipos menores de la Juventus y fue
ascendiendo hasta debutar en prime-
ra divisibn el 27 de septiembre de
1970, como autor del unico gol de la
Juve a Catania, pero fue transferido
por el resto de la temporada al Va-
rese, de segunda division, que entre-
naba el sueco Liedholm. Alcanz6 a
mostrar sus aptitudes de goleador con
13 anotaciones y a hacer grandes pro-
gresos en el juego de cabeza. Pero
entonces Boniperti, ex astro del club
turinbs y de la seleccibn, llegb a la
presidencia de la Juventus y su pri-
mera decision fue recuperar a Bettega

A los 21 afios, titular del CampeOn
de Italia y su mbximo goleador, la ca-
rrera del positivo atacante sufriO una
brusca detenciOn. Al tbrmino de un
partido de campeonato con Fiorentina.
ganado precisamente con un gol de
Bettega (2-1), se sintiO afiebrado y
decafdo Los exOmenes de rigor re-
velaron una avanzada lesiOn pulmo-
nar.

La tuberculosis estaba en vias de
terminar con un futbolista de 22 afios
en pleno ascenso Despubs de 37 dia?

EI goleador en toda su
potencia. Con la camiseta de la
Juve y de la seleccibn italiana.
Bettega ha sacado patente de

de hospital y de una larga convale-
cencia en la montana, se le dio por
perdido para el futbol.

Pero Roberto Bettega apretO los
dientes, se negO a darse por derrotado,
a detenerse cuando se acercaba a lo
mbs alto. Ahora recuerda: "Vivi una

experiencia terrible, me debati dia
y noche entre la esperanza y la duda,
pero por fin en el otono de 1972 pude
volver a la cancha. Durante el reposo
me habia casado. La vida empezaba
de nuevo". Y empezO bien. Llegaron
dos hijos y se consagrO como el astro
mbximo de la Juve, con la que ha
ganado cuatro titulos de Campebn de
Italia y una Copa de la UEFA En par-
tidos de Copa ha marcado 20 goles

La escalada

El sufrimiento lo endurecib. Lo ro-
bustecib la montafia. El temor de per-

derlo todo lo hizo querer mbs al fut¬
bol y consagrarse mbs intensamente
a 61. Desde 1973 viene mejorando en
todos los aspectos, ganando popula
ridad y respeto, siendo reconocido co
mo un "atleta ejemplar". Se le admi-
ra tanto como a Giacinto Fachetti, a
quien se le compara por su honestidad
por su espiritu deportivo, por su se
riedad y por el amor a su profesibn.

Se ha convertido en un atacante
^resistible, que Ue'va el numero 11 en

su camiseta, pero que juega en toda
la cancha, al estilo de Di Stbfano. La
mayoria de sus goles los ha consegui-
do con imparables cabezazos, pero los
hace tambibn con cualquiera de los
dos pies, aunque no es precisamente
un canonero tipico.

Su entrada a la seleccion nacional
italiana fue el 5 de junio ultimo, en
Helsinki; desde entonces vistib 12 ve-
ces la azturra y marcb esos 13 goles
que hacen el mejor promedio logra
do por un jugador del pais. Es el me¬
jor goleador de las eliminatorias para
el Mundial de Argentina, con 8 goles
en cuatro partidos. Si llegb algo tarde
al equipo nacional, 61 lo atribuye a
que estaban en plena vigencia valores
como Gigi Riva, Paolo Puluci v des
pubs Chinaglia.

A los 27 afios, Roberto Bettega ha
alcanzado la plena madurez. Ha ope

rado el milagro en un pais como Ita¬
lia, mucho mbs inclinado a demoler a

los idolos que a erigirles una estatua.
Todos lo admiran Todos los publicos
lo aplauden. Va a ser el artifice de la
clasificacibn para la Copa del Mundo
Italia puede darse el lujo de perder
con Inglaterra en Wembley —hoy
dia— por 2 a 0 y ganar a Luxembur-
go sblo por 1 a 0 y llegarb de toda*
maneras a Argentina. Gracia^ a wr~
Bettega. dicen los italianos

£ "La era de Bettega" anuncla la "Gazzetta dello
Sport" y lo presenta junto a los astros maximos del

futbol italiano de todos los tiempos, Meazza.
Piola, V. Mazzola. S. Mazzola, Rivefa y Riva

Los de 4 goles:
Bettega es el sexto jugador de la hlstoria de la seleccibn italiana que

nan marcado 4 goles en un solo partido. Esta es la nbmina:
Btagl, Italia-Japbn (8-0), el 7 de agosto de 1936.
Pernlgo, Italla-Estados Unldos (9-0), el 2 de agosto de 1948
Sfvorl, Italia-Israel (6-0), el 4 de novlembre de 1961.
Orlando, Italia-Turqui'a (6-0), el 2 de diclembre de 1962.
Riva, Italia-Luxemburgo (5-0), el 31 de marzo de 1973.
Bettega, Italia-Finlandla (6-1). el 15 de octubre de 1977.



a En la concentracion:
® El desayuno debe
ser fuerte, pero
no abundante.

LAS
DIETAS
DEL

DEPORTISTA
En general, por la gran energia

utilizada, el deportista requiere ma¬
yor cantidad de calorias que cualquier
otra persona. En muchas comunida-
des del Oeste de Europa los heibi-
tos y costumbres son tan iguales, que
la mayoria de la poblacidn obtiene
las sustancias nutritivas bdsicas en

proporcidn correcta y en forma sa¬
tisfactory. Pero no en todas partes
ocurre lo mismo. El requerimiento
calorico normal diario para un tra-
bajo regular es el del orden de 2.700
a 3.000 calorias al dia (Ruffel, 1962).
El deportista que tiene un entrena-
miento severo puede requerir el do-
ble o mis.

Desgracidamente este tipo de die-
ta modificada puede comprometer
considerablemente el gasto. Y es mis
ficil, aunque menos satisfactory, cu-
brir sus requerimientos con grandes
cantidades de carbohidratos: pan, pa¬
pas, cereales

La importancia del buen sabor de la
dieta no debe ser exagerada. Pero
tampoco conviene no considerarlo. El
entrenamiento atldtico es un proceso
que puede eonvertirse en incdmodo y
fastidioso si el deportista no esti esti-
mulado y deseoso de alcanzar un al¬
to grado de superacidn. Y la dieta
mondtona es una causa poderosa de
descontento.

Trabajo de la
Asesori'a Medica de la

I Regi6n, dirigido
por el doctor Antonio

Losada, constituye
un aporte valioso para

la actividad

competitiva.

Vitaminas y minerales
Aparte de la necesidad evidente de

destinar cantidades de sustancias nu¬
tritivas bisicas y atractivamente pre-
sentadas, la alimentacidn de los atle-
tas puede requerir alguna suplemen-
tacidn adicional: vitaminas.

Los alimentos preparados son a
menudo demasiado cocinados y han
sufrido una perdida considerable de
vitamina C. A raiz de la importan¬
cia de esta vitamina en el metabolis-
mo suprarrenal, es aconsejable y ne-
cesario que el atleta suplemente su
dieta con alimentos que la contengan.
La fruta fresca (la naranja, por ejem-
plo) tiene una fuente adicional va-
liosa de vitamina C y debe ser par¬
te importante en la alimentacidn del
deportista.

Las vitaminas del complejo B son
particularmente necesarias para los
atletas. La aneurina y riboflavins pa-
recen ser necesarias para el resta-
blecimiento del organismo fatigado.
Se ha sostenido que la vitamina E,
origen activo del aceite del germen
del trigo, es beneficiosa tambien en
este sentido Pero no hay evidencias

Es obvia la importancia de ade-
cuar la ingestidn mineral. Hay que
tener presente que el cloruro de so-
dio se pierde en cantidades consi¬
derables por la transpiracidn diaria.
ingiriendo dos gramos como minimo
La dieta promedio proporciona cua-
tro veces esa cantidad. Pero aun es

insuficiente cuando la transpiracidn
es abundante y particularmente den-
sa. La transpiracidn exagerada se pro¬
duce porque el atleta no ingiere la
sal adicional que necesita su organis¬
mo.

Necesidades especiales
Estas observaciones cubren las ne¬

cesidades bdsicas del deportista en
entrenamiento En circunstancias es¬

peciales, de cualquier modo, se elevan
cuando el deportista estd comprome-
tido en actividades ffsicas intensas y
prolongadas. Ejemplos de este tipo de
actividades son la Maratdn, las prue-
bas ciclisticas y las carreras de ca-
noa. En estos eventos, que general-
mente toman periodos de varias ho-
ras, el deportista tiene que alimen-
tarse en el transcurso de las pruebas.
Cuando la actividad es excesiva —

como en estos casos—, las calorias
requeridas pueden aumentar a 1.000
en una hora.

El promedio individual tolerard
minimas cantidades de glucosa en
el periodo necesario, para entregar
las calorias que le faltan en forma
de caldos y estofados, los cuales es-
tcin preparados a base de carbohidra¬
tos. El budin de arroz, los jugos de
frutas, los pancitos de avena, son
tambidn alimentos que se usan a me¬
nudo. Pueden suplementarse, inclu-
so, con frutas secas y chocolates.
Pero, por lo general, es aconsejable
evitar las grasas y los excesos de pro-
teinas La sal debe agregarse a la

Estos requerimientos de alimenta¬
cidn deben ser adecuados a los de-
portistas, de modo que no les sig-
nifique alterar la proporcidn y la di-
ferente constitucion de la dieta. Es
posible que el deportista encuentre
en los alimentos ingeridos algun gra¬
do de intolerancia y por eso deba
eliminar el pan y las papas y au¬
mentar proporcionalmente el consu-
mo de carne, queso. frutas y verdu-
ras frescas.
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dieta en cantidad adecuada para los
eventos de larga duracidn y tambten
es importante la adecuada provision
de liquidos.

Cuando un deportista estd en entre-
namiento tiene un peso inicial mayor,
que se va perdiendo debido a la ex-
cesiva alineacidn de llquido en los te-
jidos y al metabOlismo de las grasas.
En el proceso de entrenamiento, el
peso perdido es reversible: el depor¬
tista sube de peso, debido al incre¬
ment© de la masa muscular. Y ese
aumento de peso serd de acuerdo a
su tipo bdsico de contextura. Pero
hay riesgos: el levantador de pesos
y el lanzador de la bala, por ejemplo,
tienden a incrementar la masa muscu¬
lar considerablemente. Y cuando su
dieta es excesiva no solo aumenta el
total de la masa muscular, sino tam-
bi6n el tejido adiposo. El tejido adi-
poso sdlo tiene valor para los nada-
dores de larga distancia.

En algunos deportes, por supuesto,
el aumento de peso es una desventa-
ja. Algunos deportistas requieren una
alimentacidn destinada a cuidar has-
ta cierto llmite su peso miximo. Es el
caso de boxeadores, jinetes y lucha-
dores. La reduccidn de peso en estos
casos se logra s61o a expensas de la eli-
minacion del exceso de grasas. Clini-
camente no es peligroso. Pero si lo
es cuando la reduccidn de peso se
lleva a cabo mediante la p6rdida ex¬
cesiva de llquido (deshidratacidn) o
por una franca inanicion. En ciertos
casos, es importante proveer una die¬
ta que presente todas sus necesidades
al deportista: calorlas, proteinas, mi-
nerales y vitaminas. Si tal dieta no
ayuda a bajar de peso, es esencial
inducirlo a participar en una cate-
goria deportiva de mayor peso. Y
en tal caso, entregarle una dieta que
contenga un minimo de 2 300 calorias
al dia.

Habitos alimentarios
En suma, es evidente la necesidad

^ La Maraton:
^ Una de las pruebas
que requieren mas calorias.

de adecuar la ingestidn de alimentos.
El deportista debe gobernar sus hd-
bitos alimenticios en relacidn a su
actividad ffsica.

Al mismo tiempo es importante
que los alimentos sean presentados
apropiadamente y consumidos en el
tiempo adecuado (Bemsley, 1951).
Durante el perfodo siguiente a la in-
gestidn de alimentos, la sangre es des-
viada hacia las visceras, para ayu-
dar al proceso de digestidn. Esto pro-
voca inmediatamente una disminucidn
de la cantidad de sangre circulante
disponible para administrarlo a la
actividad muscular. En consecuencia,
si la actividad ffsica (particular-
mente la actividad fuerte) es em-

prendida dentro de una o dos horas
de una comida normal, se produce
un debilitamiento muscular en la cir-
culacidn que puede ocasionar calam-
bres (muy comunes en el caso de los
nadadores) o indigestidn con diarrea
y/o vdmitos.

Aiin m6s: si el alimento ingerido
ha sido variado y los fermentos pro¬
duce© gas en el intestino (porotos,
pepinos, r6banos), el individuo pue¬
de llegar a ser vfctima de un c61ico
peligroso.

No sdlo es importante la cantidad
de alimento sino tambidn la varie-
dad de los platos. Los jugos de fruta
estimulan la secrecidn gdstrica. Las
grasas tardan la digestidn. Los azu-
cares, por su efecto osmdtico, atraen
a los liquidos de la pared gdstrica
y producen sensacidn de saciedad.

La proporcidn de los diferentes ali¬
mentos de la dieta es aceptada y tie¬
ne considerable significacidn en el
deportista. En general, el desayuno
debe ser bastante fuerte, pero no muy
abundante, sobre todo si el esfuerzo
fisico comienza en las primeras horas
de la mafiana

El almuerzo debe ser liviano y fa-
cilmente digerible.

La comida principal del dia debe
ser la de la tarde.

Y esta ultima debe recibirse a lo
menos una hora —preferible fry>.
dos— antes de acostarse.

ESTA
LLAVE

ABRE SU
COMODIDAD
HOTEL PANAMERICANO
Teatinos y Hu6rfanos
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Leandro Contreras, el chilene mejor
clasificado en la Vuelta "El Mercurio", se

siente a sus anchas en las rr»6s diffciles
ascensiones y es en las cumbres donde
respire su fellcidad de rutero d# alma

^ Despues de cada competencia de resonancia, los ninos
w quedan deslumbrados con el deporte de que se trate y los cracks
de que oyeron hablar. Este pequefto mostrd su admlracidn
por Contreras y. . . la blclcleta...

11PAJARON
A CONDOR

—No me demoro nada en llegar. . .

Agarro la "chancha" y estoy en 10
minutos. Me sirve de descanso, porque
no me Subo a la bicieleta desde el do-
mingo. ..

En esa explicacibn, aparentemente
tan contradictoria —ademAs de cu-

riosa—, estd la filosofia del ciclista
Por lo menos del ciclista Leandro
Contreras, el chileno mejor clasifica
do en la Segunda Vuelta "El Mercu
rio". Despues de "caminar" 1.570 ki
lbmetros, no encontraba mejor mane
ra de descansar que subirse a la m6
quina, en su casa de Conchali, v ve-
nirse pedaleando al centro

Y efectivamente, en poco m6s de
10 -ninutos. Ileg6 a la redaccion

—. . .Es que cuando no "camino"
unos kildmetros, me siento raro, es
como si no comiera. Por eso yo no
creo en eso de los corredores ' filtra-
dos" o "pasados de entrenamlento".
Mire, cuando termina la temporada
aqui, me voy a Argentina o correr y
vuelvo cuando empieza la temporacLa
de plsta en Santiago Y a si me doy
vuelta todo el ailo...

Ohiquito, delgaducho, sin la menor
apariencia exterior de fortaleza, con
el ciclista del club Bata ocurre aque-
llo de que "bajo una mala capa se
esconde un buen torero". Uno piensa
en la solidez de un Bartali, en la fina
pero reeia musculature de un Coppi,
un Anquetil. un Gimondi o un Eddy

Merckx, en la potencia que trasunta-
ban un Louison Bobet o un Rudi Altig
y la verdad es que no puede imagi-
narse que este criollislmo Leandro
Contreras, enjuto, de mirada inquieta.
sin asomos de arrogancia, sea capaz
de resistir etapas de mks de 100 ki-
ldmetros y que sea precisamente es-
calando donde muestre toda su fuer-
za escondida. Y para qu£ nos vamos
tan lejos en el tiempo y la geografia;
comparindolo con los colombianos. los
alemanes, los estadounidenses o los
italianos que vinieron a la Vuelta, el
chileno puntero en la etapa Parral-
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Osrar Liqos

Curic6 y 4.<? clasificado en la general,
detrds de los ases de Colombia, apa
rece tambidn muy dlsminuido.

Es que lo que pueda faltarle de
(uerza fisica, el batino lo tiene en una
tremenda fuerza espiritual, de la que
nace uno de sus princlpios fundamen¬
tals: "So hay que bajarse nunca de
la bielcleta, aunque uno vaya arrean-
do el lote, aunque le duelan las pier-
nas y sePa 0ue desputs le va a doler
todo". No es hombre de abandonos en
la ruta por esa conviccidn que lo ro-
bustece

El "pcijardn" de ConchaK
En la poblacidn 7 de Febrero, ya no

se acuerda cudndo, nacid el ciclista
Su madre, aunque con sacriflcio, le
comprd una Legnano y a lomo de esa
su primera "ehancha" se metid de
"pajardn" en los grupos que salian a
Colina, a Quilicura o a donde fuertt

—Eran earreras bravas, de ida y
vuelta. cuando todavla habia cami-
nos de tierra por esos lados lo que ha-
clan mds duras y Mndas las competen-
cins ,'Pero sabe' Yo siempre mirnbo

£ Termina la Segunda Vuelta
Clclistica "El Mercurto".

Leandro Contreras llega a la
meta, junto a su coequlpo
Aguilera, como el chlleno mejor
clasificado en la general: 4.'.

a los cerros y pensaba que mds line
seria poder subirlos en bielcleta.
Porque siempre me atrajo la montan

No sabe exactamente en qud ci
cunstancias se produjo su incripcid
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PERSONflJES

De "pajar6n" a. . .

Preparation, allmentaclhn y vlda ordenada son los tres requisites indlspen-
sables para dedlcarse al cicllsmo, segun Leandro Contreras. "Nosotros fracasa-
mos en el Panamerlcano de Venezuela porque fulmos mal preparados, na-
da mis".

"En carreras como esta Vuelta "El Mercurio" hay que dejar atris los celos
profesionales (entrenadores) y las rivalidades de equlpos. Los que seguimos las
instrucciones de Andrhs Moraga —Vera, Aliste y yo, especialmente— fulmos los
que anduvimos mejor..."

"El que se dopa, se engana a si mlsmo. En el Bata se culda mucho ese
aspecto. Si a alguno se le sorprende 'ayudandose', es hombre terminado para
Andrhs Moraga y para el club. Hay antecedentes al respecto."

"No sh, no quiero prejuzgar, pero cuando el espafiol Garcia me pasd en la
cuesta, yo pensh, 'aqul hay gatos encerrados; este gallo no puede subir asl.
Iba lanzado como un cohete. Curiosamente, no se llevd el trofeo como ganador
de la etapa. Lo dejd abandonado en la pista. Para mi que la conoiencia algo
lc d6c£& "

"Segun las ultimas dlsposldones, hay limlte de edad para ir a las compe-
tencias internaclonales y yo estoy lejos del tope (por eso no se me consider^ para
el Mundial). Ahora estoy esperando lo que decida el Comlth Olimpico chileno
al respecto; si quedo 'fuera de cacho', me voy a correr a la Argentina hasta
que emplece la prOxima temporada de pista en Chile."

"Mariana (conversibamos el mihrcoles) empiezo a entrenar suaveclto; voy
a 'andar' unos 60 kildmetros para empezar."

"Las carreras hay que correrlas con las piernas y con la cabeza. Yo se
que no debo llegar a pelear la etapa en el embalaje, porque me cortan, por
eso voy preparindome siempre para la escapada, para el ataque antes de lle¬
gar a la meta."

"Las carreras o etapas de montafta son las que mis me gustan. Me acuerdo
de mis tiempos de 'pajardn' en Conchali y me siento cdndor. ."

en el club Conchali ni por quh per-
manecih nada menos que ocho afios
corriendo con sus colores.

—Debe haber sido porque era de mi
barrio, porque conocia a toda la gente
y porque... yo no le impresionaba
a nadie. Me juzgaban por la pinta y
no por mil condiciones. Por chico,
por feo, por flaco y por piernas chue-
cas a nadie le interesaba lo que podia
ser. Fue Andris Moraga el que repa-
rd en mis aptitudes y el que en 1973
me llevo al Bata. Fue un cambio to¬
tal, en todo sentido. Durante mis
ochos afios en el Conchali, nunca tu-
ve un entrenador; los recursos me los
tenia que rasgufiar yo solo. En el
club de Pefiaflor lo tuve todo... Fi-
jese que entri 1968 y 1971 tuve que
pararme, porque necesitaba trabajar
en lo qfue fuera (de preferencia en me-
canica) y no podia prepararme como
a mi me gusta. El ciclismo es muy bo-

Frases
marcadas

nito, pero no da para vivir y yo ya
estaba casado y empezaban a llegar
los hijos (tres, dos nihas —la mayor
de 12 afios— y un hombrecito. el me-
nor, de 3 afios). . .

Apenas "se arreg16 un poco la si-
tuacidn", como dice Contreras, mon¬
th en la bicicleta de nuevo, a tiempo
para participar en el Cruce de los
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Andes 1972. Pricticamente, el nom-
bre de Leandro Contreras no figura
en las estadisticas ni en las alternati¬
ves principales de ese cruce, pero el
corredor asegura que para hi fue de-
cisivo:

—Hasta entonces, la prueba mds im¬
portance en que yo habia participado
era la Dob le Calingasta en San Juan.

_ Cuando defendia su tricota
• de lider en la general, se
abren los brazos anonimos para
expresarle el regocijo que
producia su performance.

Argentina, con mds de cien partici¬
pates, entre los cuales termini 25.9.
Pero el Cruce era otra cosa, era,
precisamente, lo que a mi mds me
gfustaba, "lo que me pedia el cuerpo".

Y al ano siguiente llegh a Bata, con
entrenador, director de carrera, ca-
mioneta de abastecimiento, tubulares
en el momento de cualquier pinchadu-
ra, con bicicleta de recambio si era

necesario, con mhdico a la mano, con
vitaminas y sobrealimentacihn. Has¬
ta con preparador fisico (Jaime Au-
berman), para hacer una buena pre-
paracihn como la que hizo antes de la
Vuelta "El Mercurio" (tres meses),

Siempre llegd
En 1972 habia sido selecclonado pa¬

ra ir a la Vuelta de Colombia, que
resulth su primera gran experiencia
internacional. Una Vuelta de 1.750 ki¬
ldmetros, con 120 corredores en la
ruta accidentada. Fue 54.9, pero que-
d6 feliz. Por aquello de que siempre
le produce fellcidad terminer la carre¬
ra, venciendo todas las dificultades.

Al ano siguiente tuvo otra alegria
grander fue a la Vuelta de la Hispa-
nidad, en Espana, sobre 1.050 kilhme-
tros y termini 24.9, pero al dia si¬
guiente de finalizada la prueba, los
participates corrieron un circuito de
120 kildmetros en Leganh, a 40 ki-
lhmetros de Madrid. Y Leandro Con¬
treras fue el sorprendente vencedor.
Sonriente ante el recuerdo, Leandro
hace juego de palabras: "En Legani
les gani a todos". ..

Ya con la tricota azul y blanca del
Bata hizo el cruce de 1974 —no re-
cuerda su clasificacihn—, y el del 75,
en el que fue octavo. Octavo fue tam-
bihn en Uruguay en el Premio de las
Naciones, el afio pasado. Antes habia
tenido buena figuracihn en dos Vuel-
tas al Centro de la Reptiblica, la de
1972 y la de 1974. En la primera
Vuelta "El Mercurio" terminh 12.9.

Es curioso, pero retrata fielmente
la verdadera personalidad de este irre-
ductible luohador del camino: recuer-
da mhs las carreras que no gan6, que
las que ganh, a excepcihn de aquhlla
en las afueras de Madrid. Casi de pa-
sada habia de las tres ascensiones a
Farellones que gan6 consecutivamen-
te, 1973-74-75, subiendo a 3.200 me-
tros de altura, de los dos triunfos en
la Doble los Andes, de los dos en
Alto Colhn, en Rancagua, con 42 ki-
lhmetros de subida, de los Dos Dias
de Vina del Mar este ano, de los dos
subcampeonatos de Chile en Persecu-
cihn individual.

Es que esth en la filosofia de Lean¬
dro Contreras. Para hi vale tanto 0

mis la simple gran victoria sobre si
mismo, la superacihn sobre la fatiga,
el vhrtigo, el dolor fisico, el hambre,
la sed, el tiempo que se perdih en una
rodada 0 en una pinchadura La su-
peracihn del sufrimiento.

—Los ciclistas tenemos mucho de

o

Oscar Laqos



Las pruebas o etapas
de montana son las que mas
le gustan. Tres veces
consecutivas gan<5 la
Ascensidn a Farellones. El
grabado corresponde a la
de 1975.



Los otros
De "pajar6n" a.

masoquistas —nos dice convencido—
Uno sabe que va a sufrir en el cami-
no y se entrega al sufrimiento con
alegria. Y tiene que vencerlo con en-
tereza. Cuando empiezan a dolerme
las piernas, yo se que mas adelante
me va a doler hasta el pelo, pero no
aflojo. Si que el que va adelante tam-
btin sufre, y mucho mds que el que
va atras, pero no concibo bajarme de
la bicicleta porque esti sufriendo. No
me importan en qui Vugar vaya, cudn-
tos minutos de ventaja me lleven, la
batalla conmigo mismo tiene que se-
guir igual. Y cuando llego, llegue co-
mo llegue, me siento feliz. Yo creo que
eso hace el ciclista de alma y, perdd-
neme la petulancia, yo creo que soy
un ciclista de alma. ..

La ultima vuelta
Obviamente teniamos que desem-

bocar en la Segunda Vuelta "El Mer-
curio", cuyos ecos aun resuenan con
estrdpito. Una satisfaccidn para Lean-
dro Contreras, el chileno mejor cla-
sificado, el que llegd a encabezar la
clasificacidn general vistiendo la
chomba a cuadros de lider.

—Linda carrera —y se le ilumina la
mirada—, dura, dificil, hecha para
"hombres". iQui la etapa San Ber-
nardo-Portillo era demasiado brava?
Mejor asi■ iQue sacamos con enga-
Harnos a nosotros mismos? ... Estoy
conforme, pero no contento con mi
actuacidn; tenia que "andar" mucho
mejor de acuerdo a mi preparacidn, y
por muy buenos que fueran los riva-
les. ;Es que parti tan mal! cSabe qui
pasd?, que el dia de la largada en
Santiago me quedi dormido, de tan
tranquilo que estaba, Mi plan era

Para Leandro Contreras, el ciclista numero 1 de Chile es, en estos momentos,
Fernando Vera, porque es completo, porque anda blen en todas las especlalida-
des, en el camlno, blen en el piano y en la ascensidn. "Creo que s61o le falta
un poco mis de decisidn para Jugiraela en momentos claves, tal vez eso de
que cuando el ciclista 'se muere' tiene que convencerse de que no puede mo-
rirse",..

En segundo lugar, sin falsa modestia, se coloca 61 mismo, muy cerca de un
buen grupo, en que coloca a Jaime Brettl, Sergio Aliste, Roberto Mufioz y Pedro
Aguilera. En plsta, el numero 1 indlscutible para 61 es Richard Tormen.

De los partlclpantes en la Vuelta, aparte de los colomblanos, le agradd el
italiano Continl, el alemin Trott y el norteamericano Schields. "El espafiol Abad
es buenislmo —asegurb—, pero esta vez no tuvo oportunidad de demostrarlo".
Le decepdonaron los belg&s, a los que tenia por favoritos; en camblo le llama
ron la atencibn los alemanes —que venian fuera de temporada^- y los esta
dounldenses.

tomar desayuno a las 6.30 A. M. a mds
tardar, pero me traiciond "la pesta-
ha". Desayuni a las 8 y la salida era
a las 9. Y es claro, me descompuse al
primer apretdn y cuando tenia que es-
tar entre los primeros, fui 27.9 en la
primera etapa. Mala pata no mds. De
que estaba bien lo comprueba el que
de un dia para otro me coloqui 9.9 y
ahi andiuve, entre el 9.9 y el 10.9 lu¬
gar. Yo soy hombre de ataque, por
eso fui achicando el tiempo que me
llevaban, hasta quedar yo arriba pri-
mero a 1'50", y en San Bernardo a 5'.
Pero no cuidi esa ventaja; yo no soy
para sujetar pelotones, para irme a
la rueda de otro. Mire, a la salida de
Los Andes quedd en panne la camio-
neta de abastecimiento cuando yo es¬
taba fatigado, perdi terreno y me cos-
td dob le trabajo la persecucidn, justo
en el tramo mds duro de toda la ca¬
rrera. .. Yo no digo que hubiera po-
dido ganar, ni ser segundo, pero qui-
zds si tercero y en todo caso llegar
nvncho mds cerca del ganador. AnteJ
de la carrera yo habla dicho que a
los colombianos no los ganaba nadie
esta vez y se confirmd. .. "Caminan"
bien en todos los terrenos y venian a
punto; ademds, saben mucho y tienen

una direccidn ticnica que sabe lo que
hay que hacer. Arriba, en Portillo, se
pusieron de acuerdo con los italta-
nos para trabajar el descenso, porque
les convenia. ..

La actuacidn chilena termind en de-
corosa, despuds de todo, pero a juicio
de Leandro Contreras pudo ser mu¬
cho mejor.

—El problema estd en que mientras
los extranjeros se ayudan entre si,
aunque sean de distintos paises, noso¬
tros vamos cada uno por su cuenta.
Habia un entrenador general para to-
das las escuadras nacionales —Andris
Moraga—, pero fueron pocos los que
le hicieron caso, porque seguian las
instrucciones de sus propios entrena-
dores. Y asi no se puede hacer una
buena carrera.

Leandro Contreras siente que. a los
32 afios, ha ganado una nueva expe¬
rience y ha dlsfrutado de una nueva
satisfaccidn: la de no sdlo llegar, sino
llegar bien, haber superado momentos
muy dificiles, en los que necesitd de
toda su filosofia, esa que le dice que
cuando el ciclista "se muere" en el
camino, tiene que seguir viviendo. .

ANTONINO VERA. ^

Caminero de ataque y de punta. Ahf va "tirando" en
la rata, adelante de Kuschel. Contreras no entiende a los <
sdlo "van a la rueda" de otro.
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Termino el "ABC

Doce medallas para Chile
V el quinto lugar en el punta-

je total.
iCumplio nuestro atletismo?

tFue satisfactoria la actuacion
realizada en Montevideo? ^No
podia esperarse mas? Lo con-
creto es que a la hora del re-
cuento solo se aventajo a Uru¬
guay y Paraguay, que jamas han
sido potencias a nivel interna-
cional en el deporte clasico.

En esto de comparar el pasa-
do con el presente la polemica
existira eternamente, porque no
es facil engarzar epocas y eta-
pas a trav6s de la evolucion ex-
perimentada en todo orden de
cosas por la actividad fisica y
el mundo en general. En los de-
portes colectivos —el futbol sin
ir mas lejos— es casi imposi-
ble establecer un paralelo en-
tre los de antes y los de hoy,
porque es otro ritmo, otra pre-
paracion, otro modo de jugar,
otra manera de distribuir las
piezas. Del 2-3-5 de antano se
ha llegado al 4-3-3, que por elas-
tico se transforms facllmente
en un 4-4-2 que mortifica a los
espectadores, pero encanta a
los tecnicos que sacan partido
al agrupar gente en el medio
campo y especulan con el bos-
que de piernas en el area (La
propia, por supuesto). No puede
hablarse de superioridad de
aquellos o estos, cuando de sim¬
ple pasatiempo el balompie se
transformo en un medio de vi-
da. Con exigencias severas.
contratos fabulosos. entrena-
mientos cotidianos, practicas
dos veces al dia y desdoblamien-
to de funciones por sobre ei
aporte personal. Pero en los de-
portes de marcas el asunto es
diferente. Porque las cifras ha-
blan por si solas. Ya no es cues-
tion de apreciacibn, sino de nu-
meros. Y los numeros no enga-
han.

iOuien puede negar que el
atletismo ha progresado, al te¬
nor de los registros fabulosos
que se destrozan en cada cita

importante? Ya no hay barreras
para los monstruos de las pis-
tas y los fosos y nadie puede
predecir el limite a que puede
llegarse en futuras contiendas
panamericanas u olimpicas. Y
esto es lo que mueve a la refle¬
xion serena despues de lo su-
cedido en Montevideo. Porque
mas alia de las medallas, los
triunfos, las superaciones de
elementos noveles y las causa-
les que se pretenden esgrimir,
lo concreto es QUE CHILE FUE
QUINTO, detras de Brasil, Co¬
lombia, Venezuela y Argentina.

En una palabra, hace rato que
se termino a nivel adulto con el
antiguo "ABC", Argentina, Bra¬
sil y Chile, llamados por anos a
repartirse titulos y exitos en los
sudamericanos. Eran los taitas,
los amos, los indiscutidos.

cQu6 pasa ahora con el atle¬
tismo chileno?

Lo positivo

Examinemos las doce meda¬
llas alcanzadas en Montevideo,
porque de ellas se desprende
una conclusion positiva, aunque
parcial. Dos de oro, cuatro de
plata y seis de bronce fue el ba¬
lance senalado.

ORO para Alejandra Ramos en
dos ocasiones, en 800 y 1.500,
especialidades durisimas, de las
cuales la simpatica curicana es
soberana absoluta. Sin ella, la
deiegacion nuestra hubiese re-
gresado sin un solo primer lu¬
gar. Hay que agradecerselo.

PLATA para Santolaya en 400,
con la mejor marca de su vida;
para Ulloa en 1.500 en una lle-
gada impresionante, y buen re-
gistro tambten para Lorena
Prado en bala, con un lanzamien-
to superior a trece metros. y
para el equipo de posta feme-
nina integrado por dos adultas
—Silvia Kinzel y Pia Avalos—,
y dos menores —Flavia Villar y
Carla Herencia—, quienes re-

bajaron dos veces la marca na-
cional para escoltar a las argen-
tinas con un tiempo sorprenden-
te de 41,8.

BRONCE para Carla Herencia
en 100 metros. para Flavia Vi¬
llar en 200, para Fernando Ho-
ces en garrocha —cuatro me¬
tros diez centimetros—, para
Francisco Pichot en triple, para
Beatriz Arancibia en salto alto
y para la posta masculina de
4x400.

Chile tiene en Alejandra Ra¬
mos a una autentica reina y un
valor de proyeccion internacio-
nal. Los progresos de Santolaya
son evidentes y el futuro de esas
chicas en epoca escolar —Car¬
la Herencia entre ellas— per-
mite abrigar esperanzas ciertas
para mas adelante. Lo mismo
reza para Lorena Prado. jY que
decir de ese leon nortino que es
Emilio Ulloa, que estuvo a punto
de ganar los 1.500. prueba tre-
menda para hombres duchos
y fogueados!

Hay razones en suma para
sentirse conformes con lo mos-
trado por juveniles y menores
en esta ocasion, a sabiendas que
aun no pueden competir con va-
lores adultos o consagrados en
muchos torneos. Hay razones pa¬
ra pensar en un futuro halague-
ho, reforzado por lo que ha mos-
trado el contingente escolar en
los retumbantes torneos orga-
nizados por "El Mercurio", que
se ha convertido en una gran
Federacion para el deporte chi¬
leno. Hay razones para estimar
que no se podia llegar m£s arri-
ba. Pero...

Lo negativo

El hecho de ir con una dele-
pacibn reducida —32 en luaar
de 45—, ya habla a las claras
de que no todos cumplieron con
las marcas minimas y que el
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para en aquello de que las ci-
fras no mienten y los numeros
no enganan. No tenemos por
ejemplo un velocista capaz de
correr los 100 metros en 10,5
como lo hizo Labarthe. . No te¬
nemos una velocista capaz de
hacer lo mismo en 11,9 como lo
hizo Annegret Weller. . , No te¬
nemos un Recordon que baje de
15 segundos en los 110 vallas. . .

No tenemos una Betty Kretsch-
mer en vallas. . . No tenemos ya
maratonistas capaces de discu-
tir la llegada, porque el merito-
rio y legendario Jose Ramirez
ya cumplio un ciclo..., en fin,
para qu6 seguir. Comparando lo
sucedido hace mas de treinta
afios, comprobamos que algunos
tiempos de esa justa hubiesen
servido para ganar muchos pun-
tos tres decadas despues. Fue
lo ocurrido con el 1,54,3 de Ro¬
berto Yokota en 800 metros, los
55,7 de Gustavo Ehlers en los
400 vallas, los 22 clavados de
Labarthe en 200. ^Acaso Use
Bahrends no paso la varilla en
1,63 m.? Ahora la gentil Beatriz
Arancibia se quedo en el metro
sesenta...

atletismo nuestro nace rato que
se diluyo en las competencias
adultas para concentrar sus ilu-
siones exclusivamente en el
brote de los bisohos. Para col-
mo de males, ni siquiera pudo
contarse en la cita uruguaya con
valores de exportacion, como
Edmundo Warnke y el jabalinis-
ta Pefia, pese a su reconocida
irregularidad. Con ellos el re-
cuento de medallas se hubiese
engrosado sin lugar a dudas,
mas aun si Warnke es carta de
primer orden en las pruebas de
fondo. Pero. . . Chile quinto en
momentos en que se intenta un
despegue, es una ubicacion que
no puede ser recibida con agra-
do, porque ello contribuye a
acentuar un conformismo que
parece haberse apoderado defi-
nitivamente de nuestras directi-
vas, nuestras esferas deportivas
especializadas y nuestras hues-
tes amateurs.

iEs que en Chile solo existe
exigencia para el deporte profe-
sional?

El grueso del aporte que sig-
nifican los ingresos semanales
de la Polla Gol no van precisa-
mente a incrementar las areas

del deporte que sirve de vitrina
al apasionante concurso, sino
que llegan a las diversas fede-
raciones a traves de los diferen-
tes canales y conductos contro-
lados por el organismo maximo
del deporte chileno. Y eso crea
nuevas perspectivas y nuevas
exigencias. iO es que nos va-
mos a conformar toda la vida
con seguir de comparsas y es-
pecular con el futuro halagiieno
de los rostros juveniles?

La experiencia nos dice que
la mayoria de esas promesas
se estancan cuando son adul¬
tas, se pierden cuando llegan a
la universidad, se aburren del
atletismo, contraen matrimonio
y deben dedicarse a otros me-
nesteres o simplemente se to-
pan con rivales de la misma
cuerda y siempre superiores lle-
gado el momento de las confron-

m

ALEJANDRA RAMOS

taciones continentales. Porque
tambien Brasil, Colombia y Ve¬
nezuela tienen promesas tan ca-
pacitadas como las nuestras. Y
recursos suficientes para sacar-
les partido al conjuro de un pro-
greso que esta a la vista. El
nuestro, lamentablemente, esta
por verse.

Y eso es lo que preocupa.
Porque vamos como el camaron.
Para atras...

Hace treinta anos

Alia por el afio 46, en el Su-
damericano realizado en el Es-
tadio Nacional y en el cual Chile
fue campeon en varones y da-
mas, hubo registros superiores
a los de 1977, lo que no deja de
causar cierto estupor si se re-

A estas alturas ya no puede
seguir insistiendose en proble-
mas domesticos, falta de prepa-
racion o excusas de otra indole.
El atletismo nuestro —en lineas
generales— vive en estos mo¬
mentos en torno a lo que pue-
dan ofrecer esos menores y ju¬
veniles de tan ricas aptitudes
Es legitimo confiar en ellos. Pe¬
ro tambien es oportuno medi-
tar en ese quinto lugar de Mon¬
tevideo. Y concluir de una vez

por todas que las competencias
internacionales se conjugan en
presente y no en pasado ni en
futuro.

Y eso reza para todas las dis¬
ciplines.

Julio

Martinez
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Espanoles y belgas
prometieron venir a la
Vuelta delista del pr6-
ximo ano. Pero a com-

petir, porque este afto
vinieron a pasear

□ □□

Tai vez por eso Santia¬
go Garcia se esforzb por
ganar la ultima etapa y
sacar la cara por el ciclis-
mo espaflol. Y para com-
pletar la racha lo des-
califlcaron

Los alemanes cumplie-
ron buen papel.

Una de las etapas les
pertenecii ampliamente
Fue la Portillo-Vifta del
Mar. Por extrana coin-
cidencla, el auspicio en
el tramo correspondia a
una marca de cerveza

□ □□

Patricio Apey nos con-
taba en Miami la alegria
que le proporciona el en-
contrarse de pronto con
Fillol y Cornejo por esos
lares. Tamblin Prajoux,
Gildemetster y los que
concurren al torneo
anual del Orange Bowl,
que se juega en canchas
a b i e i t a s de Miami
Beach. En una ocasibn
se reunid un grupo muy
nutrido, en el que esta-
ban los dos hermanos
Fillol. Segtin Apey, el
apetito de Alvaro es im-
presionante. Antes de in-
vitarlo a comer es pre-
ferible pagarle unas va-
caciones en el Fontaine -

bleau..

"Pato" Apey es el en-
cargado del tenis en el
"Sonesta", uno de los ho-
teles mas lujosos de Flo¬
rida y al que habitual-
mente concurren los Pre-
sidentes de Estados Uni-
dos y sus Secretarios
cuando viajan a ese Es-
tado. Richard Nixon iba
siempre y le gustaba
agarrar la raqueta todas
las mananas, y muchas
veces j u g 6 con Apey.

—Por eso no pierdo la
esperanza de ganarle un
set algun dia a Jimmy
Carter... —nos dice el
profesor chileno.

□ □□

Alberto Fouilloux se

referia a la metamorfo-
sis experimentada por
Huachlpato, que de e,qui-
po frio y bien pagado se
ha transformado en una

escuadra juvenil y de
menor costo. Frente a
Palestino sin ir mds lejos
terminaron ac t u a n d o

siete u ocho hombres de
corte juvenil.

—Debe ser el equipo de
mis ba.jo promedio en
cuanto a edad —afirmo el
ticnico.

—iA pesar de Kusma
nic. .. ?

—Si, a pesar de Slmbn,
que nos da confianza y
experiencia en el arco.
De no tenerlo, nuestro
cuadro seria de guarde-
ria infantil. .

□ □□

Los ninos estan de mo-
da en los sorteos de los
mundiales.

En 1970 fue Monica
Maria, de diez anos, hi-
1a del dirigente Gui'ler-
mo Canedo, quien saco
los papelitos para dis-
*r'b"'r los a'-onos en el
Mundial de Mdxico.

En 1974 fue el nifio ale-
min Detiev Lange. oulen
cumplio la misma mlsidn
ante la mlrada de mlllo-
nes de telespectadores
aue siguieron con ansie-
dad las manos del pe-
oueho berlinis de once

afios.
Ahora. en 1978 no se¬

ra un nino areentino. si-
no un brasllefio quien

tendra a su cargo el re-
ferido sorteo Se trata de
Ricardinho, que s61o tie-
ne tres ados y es nieto de
Joao Havelange, quien
decida la suerte de mu-

chos equipos.
Los argentinos lo acep-

taron gustosos como una
demostracidn de amistad
hacla Joao Havelange,
que siempre defendib a
brazo partido la postu-
lacidn trasandina. De

todas maneras, el nieto
del presidente de la FI¬
FA ya sabe que no pue-
den quedar en un mismo
grupo Argentina, Bra-
sil, Alemania y Holan-
da

□ □□

Pocas veces un ganador
de grupo causb tantos
estragos como Bolivia.
Los amigos del Altipla-
no dejaron fuera de."
Mundial a Uruguay, que
hubiese sido atraccibn
futbolera y turistica en
el pais vecino. Y al tener
que medirse con Brasil,
Peitu y posteriormente
Hungrla, han recibido
cualquier cantidad de
goles. Veinie en tres par-
tidos... Y ninguno a
favor. Total, que el desa-
liento en Bolivia es tre-
mendo. Eso es lo que se
llama una victoria a lo
Pirro

Los jugadores de Colo
Colo, que fueron sorpren-
didos de parranda y ar-
maron un Iio que termi¬
ni en la c o m i s a r i a,
afrontan ahora la posl-
bilidad de otra querella.
Las asiladas de "una ca-
sa" de Hurtado de Men-
doza est&n indlgnadas
con las declaraciones de
los muchachos colocoli-
nos.

—dijeron?

—Que no habian entra
do a ninguna casa, por¬
que las niAas eran muy
malas...

□ □□

Susana Gimenez decla-
ro enfiticamente que Car¬
los Monzbn no volveri
al ring. Su retiro es de¬
finitive, agregb. Lo di-
jo en Colombia, donde
llegb vestida de tigresa,
con un traje abierto a
los costados y pronun-
ciado escote. Segtln las
resefias, la vedette ar-
gentina se hizo la tenida
con ochenta centimetros
de tela...

□ □□

El cable agrega que la
despampa n a n t e rubia
paralizi el aeropuerto...

Era que no... Parali-
zo hasta el trinsito



—oPero por que no le pegas? oQuieres ganarte
el Premio Nobel de la Paz? ...

49



©IIa
CHI LENA DE BENEFICENCIA

TODO UN FUTURO.
SOBTEO No. 758 - 27 - NOVIEMB.

MILLONES
6 PREMIOS DE $ 100.000
PREMK3& $ 10.400.000

2 TtKMINACIOHiS Y

(VEHICULOS)



SIN BARRERA

Los suenos

de Casxely
Brasll siempre le atrajo. Tal vez porque fue en Maracana donde cum-

plld el suefto de vestir la casaqullla naclonal. No fue un buen debut (fue
expulsado y Chile perdio 1x5), pero la experlencia de entrar a ese estadlo
fue impactante. Ah( tambldn cumplio una de sus mejores actuaclones en
su vida futbolistica: autor de un gol y victima de un penal en el trlunfo
de Colo Colo sobre Botafogo en las semlflnales de la Copa Llbertadores
de 1973.

Semanas antes de irse a Espana confesaba que su meta era jugar por
Santos o por el Real Madrid. Esta ultima posibllidad parecld cercana. Lue-
go de gran campana en el Levante, fue transferido al Espanol de Barce¬
lona. Y de ahi pensaba saltar al afamado conjunto de los merengues.
Pero esta temporada no ha sido tan buena como las anteriores. Y sus
bonos han bajado.

A Carlos Caszely, sin embargo, se le presenta —de acuerdo a infor-
mes aun no confirmados— la posibllidad de jugar en Brasil. Agendas ca-
blegraficas dan cuenta de gestiones realizadas por el Palmelras para 1ns-
criblrlo en sus filas. Gestor de la operaci6n seria Luiz Perelra, el brasi-
lefio que triunfa en el Atletlco de Madrid.

Los dirigentes paulistas tienen una sola duda: su experlencia con otro
chileno, Mario Soto, no ha sido positiva. El excelente defensa central no
ha logrado amblentarse y solo piensa en regresar a Chile lo m&s pronto
posible.

Desde el concurso numero cero del Sistema de Prondsticos Deportivos Polla
Gol su voz se ha hecho lnconfundible los domingos en la tarde. Son muchos
los que recibleron la confirmacion de su golpe de suerte a travds de "Siga
la Polla Gol con Portales". Haciendo pareja con Mdximo Claverla, sin fallar
un domingo, Juan Francisco Urzua Urzua (48 anos, casado, dos hljos, santla-
gulno) acapara la atencldn del radloescucha a travds de sus despachos directos
desde la Empresa de Computacidn e Informatica, ECOM.

"El programa tiene una sintonia barbara, con la cadena de emisoras de
norte a sur. En verdad ha sido un trabajo interesante, pleno de satisfacetones,
que me ha permitido conocer mucha gente y hacerme de grandes amigos. El
poder llevar a travis de la radio la buena noticia a tantos hogares es una
labor social impagable para mi. Hay gente que incluso no tiene idea de ftitbol,
pero motivada por el impulso del azar vibra con nosotros."

Asegura que jam&s ha tenido problemas en su labor y consldera que se
slente m&s satisfecho cuando el premlo recae en un numero grande de apos-
tadores. Senala que hasta el momento no le ha tocado conocer personalmente
a alguno de los ganadores, con quienes ha conversado a travds del teldfono,
y entre las anecdotas recuerda una situacidn que se dio ultimamente: el caso
de una bailarina frlvola que llamd desde La Calera diciendo que tenia doce
puntos, faltando el partido de Everton con Palestino, en una Jornada llena de
sorpresas.

"Al final resultd que la mentada bailarina solo tenia ocho puntos y que
su llamado telef&nico habia sido sdlo para conseguir una publicidad a su
numero artistico. Pero le salid el tiro por la culata, porque mucha gente se
enterd del engafio y ella debid irse de La Calera por las burlas que recibid."

Urzua, que trabajd mds de treinta afios en el Ministerio de la Vivienda,
prlmero como empleado administrative y luego como relacionador publico, se
inicid en radio en 1964, en la Carrera. "Hacia libretos, era informador de cancha
y comentarista del programa 'Radio Deportes', en el que trabajaba con Maximo
Claveria." Al afto siguiente ambos se trasladaron a radio Magallanes y en
1969 Urzua ingreso al equipo de la Agricultura, con Hern&n Soils, Victor
"Cafion" Alonso y Sergio Planells.

En 1970 se fue a Mineria, con Sergio Livingstone, Nicanor Molinare, Patricio
Romero y Victor Abt. Al afio siguiente se traslado a Corporacion al equipo
de Julio Martinez, Gustavo Aguirre, Renato Gonzalez y Raul Prado, el mlsmo
"Tribuna Deportiva" que luego se fue a Cooperativa. En 1976 se instald en
Radio Portales a trabajar con M&xlmo Claveria nuevamente, en el programa
que le ha dado popularidad.

SERGIO JEREZ.

IL
MKR0F0N0
DE:

JUAN FRANCISCO
URZUA
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SIN BARRERA

Miguel Rubio

EL CANSANCIO
El derecho a partlcf-

par habfa que ganArselo
en la cancha. Llegaron
de todas partes con esa
llusi6n. Y se entregaron
enteros, como lo demues-
tra el mexlcano Emillo
Montano, luego de ganar
ajustadamente al chlleno
Juan Nunez.

EL REGRESO
La operacl6n era dell-

cada. Pero result6 un 6x1-
to. Y hasta se anticipa
que podria volver al
equipo antes de fin de
afio. Lo primero que hi-
zo Antonio Arias luego
de su intervencion a la
columna fue ir a Santa
Laura a buscar su cami-
seta de entrenamlentos.

LA NOSTALGIA
Su viaje estaba anunclado pa¬

ra manana. Y tal vez no regrese
mAs. El sAbado y domlngo fue al
futbol. Siguid desde las tribunas
las incidencias del partldo de su
ex equipo. Sin gritar, sin dar
instrucciones, sin ordenar cam-
bios. Solo observando. Y no sc
sabe si la victoria de Colo Colo
fue para Ferenc Puskas una ale-
gria u otra tristeza.

LA LESION
Se le vio cojear. Luego cay6.

Los jugadores no supleron qu6
hacer. No es comun que se le-
sione el Arbltro. Pero le sucedld
a Gastdn Castro en el partido de
Concepci6n con Colo Colo. Y fue
el m6dico de este club, Juan de
Dios Godoy, el que le recomen-
dd no seguir.

LA CARRERA
No serA como la

tradiclonal regata que
los unlversitarios In-
gleses de Oxford y
Cambridge real i z a n
anualmente sobre las
aguas del TAmesis.
Pero el entusiasmo
fue similar. Las ca-
rreras de botes en el
P a r q u e O'Higgins
constituyeron una de
las pruebas jocosas y
espectaculares dentro
del programs del Dia
del Deporte Laboral.



Onda
corta

TRANQUILO: "Todo ha sldo muy
malo, pero al final de la temporada
quedo con el pase en ml poder. Si
me vine fue exclusivamente por Or¬
lando Aravena. Y tuve la precau-
ci6n de firmar solamente por un
ano. Asi es que no me preocupo, los
que estan fregados son los que fir-
maron por dos" (Hugo Soils, conso-
l&ndose en el mal de otros).

.. EXCEPCION: "Se fueron entre-
nadores de Colo Colo, Antofagasta,
Universidad Catdlica, Wanderers...,
tpodrla ser yo la excepcidn?" (Po-
dria, pero no pudo: Manuel Gonza¬
lez, que conslguid 25 puntos en los
25 partldos que dirigid a su equipo,
iejo la banca de Concepcidn).

PROMESA: "S61o se puede ade-
lantar que no traeremos nunca mas
jugadores de Santiago. Lo unico que
hacen aca es veranear" (Luis Urbi-
na, vicepresidente de Naval, resu-
miendo la opinidn de todos los hin-
chas de Talcahuano. Reflexidn: jcd-
mo veraneardn los que van a equi-
pos nortlnos!).

OTRA MAS: "Nuestra intencidn es

que se quede de por vida. No se le
puede dejar ir de Palestino ni de
Chile. La idea es que no se mueva
m£s de nuestro pals" (Miguel Nazur,
presidente de Palestino, luego de la
renovacidn de contrato de Oscar
Fabbiani. Y muchos anotaron la fra-
secita. Por siaca..

DATO: El ano pasado, a estas
mismas alturas del torneo, Unidn
Espanola (con 47) sdlo aventajaba
por un punto a Everton. Se despren-
den dos cosas: que el rendimiento
de los punteros en esta temporada
ha sido notoriamente inferior y que
esta vez le serA mis dificil a Ever¬
ton hacer la gracia del '76.

PLANES: Santiago Morning ya
piensa en el prdxlmo ano. Qulere
transferir a Carlos Rivas y Eduardo
Lima para sanear sus flnanzas. Con
ochenta mil ddlares por los dos se
conforma.

LECCION: Le ocurrid a Quintero
en el partido con Colo Colo: quiso
habilitar al arquero para ganar
tiempo y marcd un autogol en el
minuto 89. El caso se repitid con
Maridngel: autogol en el minuto 90.
Conclusidn: a esas alturas del par¬
tido no hay que mirar hacia el ar-
co propio. Es m£s seguro darsela
a un contrario.

con estadio y Ml Sport
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la marca del torito

El torneo de clasificacidn
del Grand Prix permitid ver
en accidn a figuras de gran
futuro en el tenis mundial.
Y permitid confirmar que
Chile estara muy bien
representado en la Copa
Mitre.

Con los 23 jugadores aceptados au-
tomaticamente, mis los cuatro gana-
dores de la clasificacidn, mis dog
aceptados por un sistema llamado de
excepcidn (el venezolano Jorge An¬
drews y el brasileno Carlos Kyrmair),
mis tres invitados de la Federacldn de
Tenls de Chile (Jaime Pinto, Alvaro
Fillol y Antonio Hartmann), se formo
el cuadro final.

Asi comenzaron:

Guillermo Vilas (Argentina),
Paul MacNamee (Australia).
Carlos Kyrmair (Brasil),
Eric Deblicker (Francia).
Emilio Montano (Mexico),
Jorge Andrews (Venezuela).
Gene Mayer (Estados Unldos),
George Goven (Francia).
Jos£ Higueras (Espana),
Antonio Muhoz (Espana).
Zan Guerry (Francia),
Alvaro Betancourt (Colombia).
Alvaro Fillol (Chile),
Ricardo Icaza (Ecuador).
Peter Elter (Alemania),
Hans Gildemeister (Chile).
Victor Pecci (Paraguay),
Javier Soler (Espana).
Lito Alvarez (Argentina),
Bruce Manson (Estados Unldos).
Ivin Molina (Colombia),
Patricio Cornejo (Chile).
Fernando Dalla Fontana (Argentina),
Patrick Proisy (Francia).
Mike Fishbach (Estados Unldos).
Jaime Pinto (Chile).
Belus Prajoux (Chile),
Ricardo Cano (Argentina).
Ion Tiriac (Rumania),
Antonio Hartmann (Chile).

Henry Bunis (Estados Unldos),
Jaime Fillol (Chile).

FABRICA Y VENTAS:
TORRES DE TAJAMAR
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COMO APERITIVO
EXCELENTE

Un muy buen aperitivo para el pla-
to de fondo, que es el Grand Prix, fue-
ron los tres dlas de "qualified", en
que cuarenta jugadores lucharon por
cuatro lugares en el cuadro principal
del torneo. Una excelente organiza-
cidn, con alto ndmero de drbitros y
jueces de linea (algo poco comtin en
torneos similares en otras partes del
mundo), puntualidad en los horarios
de los encuentros, excelentes condi-
clones de canchas y elementos, ade-
mds de un estupendo clima, y un pu¬
blico entusiasta constituyeron facto-
res decisivos para el brillo de un tor¬
neo que contd con la presencia de fl-
guras de indudable futuro en el tenis
mundial.

El mexicano Emilio Montano, que
ha estado entre los cien mejores del
mundo y era el primer favorito de la
clasificacidn, demostrd las condicio-
nes que lo han llevado, ademds, a
defender a su pais en la Copa Davis.
Su partido con el promisorio chileno
Juan Nunez quedd incluido entre los
mejores de esta etapa. La inesperada
resistencia del vinamarino lo obligd
a mostrar todos sus recursos para ad-
judicarse el Dartido en tres sets muy
estrechos.

Otra de las grandes figuras fue Ri-
cardo Icaza, una de las mds sdlidas
promesas del tenis sudamericano. El
ecuatoriano logrd el ano pasado los
titulos mds importantes del mundo en
juniors (valores hasta 21 anos), cul-
minando su campafia con el campeo-
nato de Pepsi Cola Internaclonal, rea-
lizado en Forest Hills: fue campedn
luego de derrotar al estadounidense
John McEnroe (la mdxima revelacidn
de Wimbledon) y al argentino Josd
Luis Clerck. Ya entre los tenistas
adultos, Icaza ha tenido este afio re-
sultados reveladores, como su triunfo
sobre Ratil Ramirez, uno de los me¬
jores del mundo, en Forest Hills. Fue
muy meritoria, por tanto, la actuacidn
del chileno Josd Miguel Ayala (19
anos, ex campedn juvenil de Chile e
integrante del equipo de la Copa Mi¬
tre), que lo Uevd a tres sets, perdien-
do finalmente por 4-6, 6-4 y 6-2.

El juvenil alemdn Peter Elter (19
anos, finalista de la categoria juniors

en Wimbledon el ano pasado) fue
otra de las figuras atractivas de la
competencia. Estd ubicado en el cuar-
to lugar del ranking alemdn, detrds
de Meiler, Fassbender y Pinner, y en
su bit&cora ya ost^nta trlunfos sobre
Hans Gildemeister (en Madrid) y so¬
bre Jaime Fillol (en Basilea).

Un grupo interesante fue el forma-
do por la delegacidn juvenil francesa,
integrada por Patrice Nagelauer, Ein
Moretton y Yanick Noah, un negro
que integrd el equipo que perdid la
final de la Copa Galea (titulo mun¬
dial juvenil) con Argentina. Y a prd-
pdsito de los trasandinos, dos de sus
mejores valores juveniles tambidn
fueron figuras en esta primera etapa
del certamen: Carlos Landd, que ya
estuvo en Chile el ano pasado, en el
torneo experimental de ATP y que
se ve mds maduro que entonces, y
Fernando Dalla Fontana, integrante
titular del equipo que gan6 la Copa
Galea. Este tiltimo brindd una de las
grandes sorpresas al eliminar al cam-
pedn boliviano Ramiro Benavides.

El equipo boliviano, reciente triun-
fador por 5 a 0 sobre Peru en la Co¬
pa Davis y rival de Chile en la segun-
da vuelta, se present6 en masa. Pero
los resultados fueron pobres. Su me-
jor valor fue Benavides (28 afios, nu-
mero uno de su pais), eliminado por
Dalla Fontana. Carlos Alvarado (24

A Peter Elter.• Un alem&n que juega
como latino.

Los bolivianos.
a Discreto antecedente
^

para la Copa Davis.

afios, numero dos en el ranking de
Bolivia y entrenador del equipo de
su pais que participd en los Juegos
Bolivarianos) perdid en primera vuel¬
ta con el francds Pascal Portes. El ju¬
venil Mario Martinez (16 afios, segun-
do singlista contra Perii) tambidn ca-
y6 en primera vuelta frente al alemdn
Peter Elter. Los tres estardn de regre-
so en Santiago en los primeros dias de
dlciembre para cumplir su compromi¬
se por la Copa Davis.

Terminada la clasificacidn, que de-
termind cuatro ganadores (Montano,
Icaza, Elter y Dalla Fontana), el ba¬
lance nacional fue positivo. Asi lo es-
timd tambidn Patricio Cornejo, al ana-
lizar el papel cumplido por sus pupilos
de la Copa Mitre. Heinz Gildemeister,
Juan Nunez y Josd Miguel Ayala. Di-
jo el capitdn:

—No hay comparacidn entre el te¬
nis que han jugado estos tres mucha-
chos y el de Benavides, Montano e
Icaza. Nuestros jugadores tienen gol-
pes tan buenos o mejores t(fue ellos,
pero les falta experiencia para apli-
car una estrategia que les permita ga-
nar en los momentos claves del juego.
Eso solo se consigue jugando mucho
y con muchos consejos. Y en eso esta-
mos trabajando.

r»:
CARLOS RAMIREZ. Ld

Ricardo Icaza.
^ Con suspenso frente a

,!os£ Miguel Ayala.
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EVENTOS

PUDO
DIBUJAR
UNA
GOLEADA
Y SE QUEDO

BOCETO

Tiro libre de Fabbiani, ^
impecable, a un rincon, con '

Carusso haciendo vista. Despues
de este, segundo gol de

Palestino, parecio que el cuadro
de Pena arrasaba con Audax.

Con una ventaja de dos goles y frente
a un rival con un hombre menos —expulsi6n
de Zamorano— Palestino dio la impresi6n
que ganaba fdcil. Pero su excesiva
especulacion permitio la levantada de
Audax y su triunfo se vio innecesariamente
en peligro.
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De todo en el area de
Palestino, en el tiro
indlrecto. A1 final el despeje
.des^sperado de alguien de

|lejar& el bal6n

Indignacidn en el camarin itAlico contra el Arbitro Cantillana. Palabras fuertes de
algunos dirigentes y las reclamaciones a viva voz de Aravena. En el vestuario palesti-
nista la certeza de una victoria conseguida sin objeciones. Pero el tema central, en
ambos, era la mano de Fuentes dentro del Area, cuando faltaban dos minutos para
que finalizara el partido

El gestcr de la jugada, el lateral Yanez, manifestaba que "me fui por la derecha,
bastante llbre y cuando me salio a marcar Campoddnico, enganchd el bal6n hacla
adentro y tire con la pierna izquierda. Entonces, Figueroa (?) le puso la mano. Fue
penal de todas maneras, porque desvio la trayectoria del baldn".

En el otro sector, el aludido, Ellas Figueroa, indicaba quel" no, no fue penal. La
pelota le dio en la cadera a Fuentes. oQud fue mano mia, dicen? No, si yo no estaba
en la Jugada, fue Fuentes. Yo estaba mAs atris".

Fuentes negaba que fuera penal. "Fue casual, yo no le puse la mano."
A1 medio de todos, el Arbitro Lorenzo Cantillana, explicaba la Jugada de la poldmica.

"La pelota le golped en el brazo al jugador, no hubo intencldn de desviar la trayec¬
toria. Fue totalmente casual y no cabla el cobro del penal, de acuerdo al reglamento.
Es muy diflcil que un jugador reaccione tan ripido y le ponga la mano a la pelota,
porque el remate fue de cerca y fuerte."

Consultado sobre otras dos acciones discutidas, la expulsion de Zamorano y el
cobro de tiro indirecto en una caida de Berrio en el Area de Palestino, Cantillana
sefiald que, "en la expulsion, el jugador golped claramente al adversario en la cabeza,
cuando la pelota no estaba en juego. En el otro cobro, fue jugada pellgrosa y no foul,
por lo tanto correspondia tiro indlrecto. Es cierto que Berrio, muy cancheramente,
se lanzo al suelo, pero no hubo contacto fislco y por ello no hubo foul".

Cuando Fabbiani acertd el tiro li-
bre para poner en ventaja a Palestino
por dos a cero —ya estaba Audax
Italiano con s61o diez jugadores—
todo hizo suponer que el partido po¬
dia terminar en una goleada. El equL
librio que se habia observado en la
primera parte del cotejo, especial-
mente hasta la apertura del marcador,
a los 21 minutos, habia desaparecido
con la salida del campo de Zamorano
ante tarjeta roja de Cantillana, y con
ese disparo libre del goleador del
torneo, que dej6 sin chance al golero
Caruso.

con el despeje siempre criterioso de
Figueroa y la aplicacibn de los late-
rales. Arriba, el asunto se complicaba
un poco, porque Fabbiani no estaba
en una buena tarde —primero su-
cumbib a la marcacibn de Zamorano
y despubs frente a Montero y a sus
propios errores— y Pinto y Zamora
insistian en la jugada personal, que
generalmente no les dio resultado.

Y era licito pensar en una goleada,
porque Palestino estaba haciendo bien
las cosas. Tranquilidad en el toque
del balbn en el mediocampo, con Ma¬
nuel Rojas dirigiendo, y una salida
sin apremios desde la retaguardia,

Y justo cuando Messen abandonaba
el campo para dar entrada a Graff,
Camilo Benzi porfib una pelota por
la izquierda y consiguid anotar la
cifra del descuento. Faltaban aun seis
tedricos minutos para que el partido
concluyera y el cuadro itAlico se vol-
co con todo en campo palestinista,
buscando el golpe de fortuna que le
diera la igualdad.

Fue en esos seis minutos donde
Palestino lamentd mAs que nunca el
haber abusado del juego especulativo,
porque las situaciones de riesgo en
su Area se sucedieron y estuvo a
punto de perder lo que legitimamente
habia ganado en los 84 minutos an-
teriores

El mediocampo —con el descontrol
de Coppa, con Dubd persiguiendo
fantasmas y Rojas sin el baldn para
poder aquietar el juego— perdid to¬
talmente la linea y el trabajo de de¬
fender el dos a uno corrid por cuen-
ta del cuarteto de retaguardia y del
atento meta Araya.

Pero el dos a cero era muy claro
y asi lo entendid todo el mundo, in-
cluso la gente de Audax, que mostrd
evidentes signos de desAnimo frente
a lo que parecia inevitable.

Sin embargo, y fiel al pensamiento
que su tbcnico tiene a estas alturas
del campeonato: "importa el resulta¬
do, no el espectAculo", Palestino en-
frid demasiado su juego, especuld ex-
cesivamente con el toque corto y el
dejar que los minutos pasaran. Qui-
zAs ante otro rival la receta habria
sido la adecuada, pero es conocido
el temperamento luchador del cuadro
itAlico y el esfuerzo que no entiende
de claudicaciones que la gente de
Orlando Aravena ha mostrado como
mejor virtud en la mayor parte del
torneo. Por eso, cuando el medio¬
campo palestinista dejd de jugar el
baldn con intencidn ofensiva, cuando
Rojas ablandd su estrategia, cuando
Pinto termind marcAndose a si mis-
mo y Fabbiani reiterd su fracaso en
la finiquitacidn, Audax entendid que
el cambiar el marcador sdlo era cosa
de empujar, de luchar mAs, de seguir
corriendo.

A los 43' vino la jugada polemica,
que para muchos, y compartimos el
juicio, fue fundamental en el resul¬
tado final. Entrada del lateral YAfiez
por la derecha, enganche ante Cam¬
poddnico, remate de zurda y el baldn
dio en el brazo de Fuentes, dentro del
Area. Para los jugadores de Audax
fue penal, para el Arbitro y los de-
fensores de Palestino, una mano ca¬
sual. Lo unico cierto es que hubo una
mano y en estos casos el cobro de
la pena mAxima queda a criterio del
juez. De haber cobrado penal, pudo
ser el empate. Pero la jugada le dio
un segundo aire a Palestino y en la
rdplica Fabbiani elevd por sobre el
travesano, estando en inmejorable po-
sicidn.

Sobre la hora ya los hombres de
Audax entraron en el descontrol y
no hubo calma para intentar acer-
carse a Araya. Palestino volvid a
apoderarse de la pelota, a jugarla sin
apuros y a esperar el momento ade-
cuado para meter el balonazo largo
para Pinto o la entrada en profun-
didad de Fabbiani.

Y cuando el partido expiraba, un
tiro libre de Rojas, de larga distan-
cia, rebotd en el hombro de Berrio,
descolocando a Caruso y establecien-
do la tercera cifra.

El triunfo de Palestino sin duda
que no merece objeciones. Fue mejor
durante la mayor parte del encuen-
tro. Supo explotar las debilidades del
adversario y no apartarse de su es-
quema. Pero, por sobre el resultado,
dejo la impresidn que pudo golear
y no quiso. Y en su afAn de asegurar
el marcador pasd por apuros inne-
cesarios, con situaciones polAmicas
que lo favorecieron y que le resta-
ron claridad a una victoria que debib
ser inobjetable.

SERGIO JEREZ a
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Hdgale un CtO\
a la -POlla

1 Anlofagasla
Everton

La hlstoria: No guarda relacidn con la tabla actual.
A1 comenzar este afto presentaba un equilibflo perfecto,
y sdlo la victoria de la primera rueda le brindd a Everton
la ventaja que ahora exhibe: cuatro triunfos, dos empates
y tres derrotas; 20 goles a favor y 19 en contra. Hasta
1972, afio en que descendieron los vifiamarinos, la su-
perioridad de Antofagasta era amplia. Desde 1975, ano del
retorno auriazul, se invirtieron los papeles: Everton gana
por paliza.

La campafia: Everton escolta al lider y Antofagasta
es colista absoluto. Y pese a la derrota de los vifiamarinos
frente a O'Higgins, no hay punto de comparacidn: 23
puntos mds (39-16), 26 goles m£s a favor (50-24), 18 goles
menos en contra (35-53). Antofagasta tambidn perdid en
la ultima fecha, pero como visitante: 1x3 con Ovalle. La
importancia de los puntos, sin embargo, puede disimular
toda diferencia: para Antofagasta, perder es como des-
pedirse de inmediato de Primera Divisidn.

La tincada: Visitante.

2 V. de Chile
Unidn Espanola

La historia: Es uno de los duelos tradicionailes del
futbol chileno. Pero en esta ddcada se ha desequilibrado
notoriamente a favor de Unidn Espafiola. Pese a que no
gana desde la primera rueda de 1975, el equipo rojo
exhibe una superioridad rotunda: cinco triunfos, seis em¬
pates y solamente dos derrotas. Curiosamente, ambos
contrastes se produjeron en partidos de la segunda rueda
del torneo. En partidos por la primera rueda siempre
gand Unidn Espafiola o empataron. Sdlo dos veces se
superaron por mis de un gol en este perlodo. Y las dos
fueron triunfos rojos: 2x0 en 1972 y 3x1 en 1974. Los ul-
timos tres encuentros terminaron empatados.

La campana: Unidn Espafiola es puntero absoluto
con 42 puntos. Universidad de Chile se ubica en quinto
lugar con 33. Pero la racha de ambos es notable. Los ro¬
jos ganaron sus ultimos seis partidos con un balance
de 23 goles a favor y sdlo 4 en contra. Los azules reto-
maron la onda hace cuatro feohas, ganando sus cuatro
ultimos compromisos con un balance de 14 goles a fa¬
vor y solamente dos en contra. Se enfrentan las dos me-
jores defensas ded torneo, con sdlo 28 contrastes. Pero es
mejor el ataque de Unidn, que anotd 66 (y es el mis efec-
tivo del torneo), contra 45 de la "U".

La tincada: Si no le alcanza para triple, visita y em-
pate.

3 Aviacion
Colo Colo

La historia: Se enfrentan desde 1974. Y no se advierte
equilibrio: Colo Colo gand cinco partidos, empataron una
vez y hay un solo triunfo para Aviacidn. Los albos ano-

taron 14 goles y sdlo recibieron 5. Siempre jugaron en el
Nacional o en Santa Laura. Y ahora que podrian apro-
vechar El Bosque, donde Aviacidn saca partido de su
condicidn de local, habia gestiones para cambiar el es-
cenario.

La campafia: Definitivamente ya pasd el cuarto de ho
ra avi£tico. No ha podido reeditar la excelente campafia
de la primera rueda y viene de lamentar dos contunden-
tes contrastes consecutivos: 0x3 con la "U" y 1x5 con
Unidn. Colo Colo, en cambio, ha experimentado mejo
ria en las dos ultimas fechas. bajo la direccidn de Sergio
Navarro: empatd con Wanderers en Valparaiso y derrotd
a Concepcidn en el Nacional. Con el triunfo sobre los
penquistas termind una racha de nueve fechas sin ganar
Los albos, con 37 puntos, tienen prdcticamente asegura-
do un lugar en la Liguilla. Aviacidn, con 29, mantiene
esperanzas de alcanzar un lugar en ella.

La tincada: Sea donde sea, visitante.

4 Concepcidn
Green Cross

La historia: El tradicionail duelo de los equipos su-
refios se inclina hacia Concepcidn en estos ultimos siete
afios: de trece encuentros disputados, los penquistas ga¬
naron siete, empataron tres y perdieron tres. Anotaron
23 goles y les hicieron solamente catorce. Para los lilas
ni siquiera es novedad ganar en Temuco: tres de esos
siete triunfos los lograron en el estadio de la ciudad de
La Prontera. El ultimo fue precisamente en la primera
rueda de este afio: 3x1.

La campafia: Decepcionante la de Concepcidn. Discre-
ta la de los temuquenses. Los penquistas habian proyectado
un gran equipo y gastaron sin dxito. Green Cross cumple
una de sus peores campafias de los ultimos afios. Asi
y todo, los dos est&n en zonas intermedias: sin muchas
posibilidades de llegar a la Liguilla, pero sin ningun pe-
ligro de liguillas de descenso. Los dos tienen 28 puntos.
Y si Green Cross presenta mejor ataque (42-39), la de-
fensa penquista es m&s sdlida (45-54).

La tincada: Empate, pero no descarte el doble.

5 Polestino
U. Catolica

La historia: En 1973 volvid Palestino del descenso.
Y ese mismo afio bajd la UC. Pero algo de historia hi¬
cieron ese afio: una de las causales del descenso cruza-
do fueron las dos derrotas experimentadas frente a Pa¬
lestino. Por WO —insdlito en nuestra era profesional— en
la primera rueda. Por cuatro a tres en la segunda. Se
volvieron a encontrar el afto pasado, y desde entonces el
duelo es muy parejo: un triunfo, un empate y una derro¬
ta para cada uno.

La campana: Palestino es el equipo mds eficiente de
la segunda rueda y no pierde las esperanzas de darles al-
cance a los que le preceden en la tabla: Unidn Espafiola
y Everton. Universidad Catdlica es uno de los cuadros
que han decepcionado y todavia no logra salir de la zona
peligrosa de descenso. Los tricolores, que ganaron 3x1 a
Audax en la filtima fecha, tienen 29 puntos; los cruzados,
que igualaron a uno con Santiago Morning, sdlo 23. En
rendimiento ofensivo, ninguna relacidn: Palestino anotd
55 goles, 25 mis que la UC; en solidez defensiva, tampo-
co: a los tricolores les hicieron 29, y a los cruzados, 42.
Lo unico que complica el cuadro es que en la primera
rueda gand la UC 3x2.

La tincada: Debute con los locales.

6 Nublense
A. Italiano

La historia: Mientras estuvieron en Segunda hubo su¬
perioridad chillaneja: lxl y 2x1 el '75, y 1x0 y 2x0 el "76.
En primera, vuelco total: gand Audax por primera vez
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en el unico encuentro jugado en la sene superior. Fue
el 3x1 de la primera rueda, cuando Aravena recien se ha-
cia cargo del equipo it&lico y comenzaba una racha que
lo llevaria del ultimo lugar a posiciones de avanzada.

La campafta: Los puntos ganados por Audax en una
larga racha sin derrotas lo dejaron absolutamente fuera
de peligro y con una lejana posibilidad de meterse en la
Liguilla. Nublense, que ail rev&s de Audax comenzd muy
bien el afto, nunca pudo ganar m&s de dos partidos con-
secutivos. Y sigue en penultimo lugar, con mucha cara
de descenso. Su cuarto entrenador en el ario, Enrique
Hormaz&bal, les ha sacado cierto trote a los jugadores
(sacaron un valioso empate con Huachipato el domingo),
pero no parece suficiente. Este partido puede dar la pautade sus reales posibilidades de salvacidn.

La tincada: Como tincada, local. Y el doble lo elige
usted.

7 O'Higgins
Huachipato

La historia: Se han enfrentado cinco veces en Ran-
cagua en los ultimos seis aftos. Y el equilibrio es perfecto:
dos triunfos para O'Higgins, dos empates y dos victorias
de Huachipato. Pero en Las Higueras se desnivela la balan-
za: de seis partidos, Huachipato gand cuatro y empatd
uno. La unica victoria rancagiiina en al sur se produjo en
1971.

La campana: Los dos han aportado menos de lo es-
perado. Y aunque ambos parecen fuera de peligro, el
tomeo de 1977 no les significar& a sus hinchadas un buen
recuerdo. Lo atractivo del duelo reside en que Huachipa¬
to se desempena mejor como visitante, mientras que
O'Higgins cosecha la mayoria de sus puntos como local
y viene de ganar a Everton, en el resultado m&s sorpre-
sivo de la Ultima fedha.

La tincada: Local.

8 Wanderers
Ovalle

prometido por la posibilidad de descender. Los surenos
tienen 32 puntos y estan en sexto lugar; los recoletanos
tienen 23 y sdlo superan a tres equipos. Mientras Lota
anotd 40 goles, a Santiago le hicieron 40. Y mientras los
bohemios sdlo anotaron 28, los mineros recibieron 34.

La tincada: Doble con local y visita.

<fA La Serena
Aw Magallanes

La campana: La ausencia de Onega resultd decisiva en
el decaimiento de La Serena, que de gran candidate pa-
sd a convertirse en modesto animador. Sin ninguna po¬
sibilidad ail titulo y con escasisimas posibilidades de que-
dar en la Liguilla que da opcidn al ascenso, quedd en
situacidn aun m&s desmedrada al perder en Los Andes
con Trasandino. Magallanes, que iguald a dos con San
Luis el s&bado, no logra salir de las ultimas posiciones.
Ya no es colista —supera por un punto a Curicd—, pero
no muestra superacidn. iUn dato? Cuando estaban en
Primera, Magallanes siempre brindaba sorpresas en La
Portada.

La tincada: Empate.

11 Ferroviarios
Union Colera

La campana: Otros dos equipos que caminan por la
cuerda floja. Ferroviarios, con 23 puntos, ni siquiera se
hace respetar como duefto de casa. Unidn Calera, con
22, est& aprovechando su condicidn de local para ganar
puntos que lo alejen de la coda. Sintom&tico lo de la
ultima fecha: la sucursal de la "U" fue derrotada por
San Antonio en el puerto (1x3), mientras que los calera-
nos realizaron su mejor partido del afio para derrotar al
puntero Unidn San Felipe.

La tincada: Empate.

La historia: La comenzaron a escribir solamente el
ano pasado, con el ascenso de Ovalle. Igualaron a cero
en Valparaiso y gand Ovalle 4x0 en su cancha. En la pri¬
mera rueda de este ano, los nortinos repitieron el triun-
fo, pero no la boleta: 2x1.

La campana: Con 22 puntos, Wanderers es uno de
los candidates m&s serios al descenso o la liguilla de
los malos. Con 25, Ovalle todavia no puede respirar tran-
quilo. Los porteftos han insinuado una leve recupera-
cidn en las ultimas fechas al empatar (a tres en las dos
ocasiones) con Colo Colo en casa y con Green Cross
en Temuco. Ovalle ha seguido su linea zigzagueante de
ganar puntos en casa y perderlos afuera: en la dltima
fecha derrotd 3x1 a Antofagasta. Wanderers tiene la de-
fensa m&s batida del campeonato (58 goles en contra),
pero tendr& al frente a un ataque que no destaca por su
positivismo (36).

La tincada: Por historia, empate.

9Stgo. MorningLota Schwager
La historia: No han empatado nunca. Y son bastante

atravesados para sus cosas: el '75 gand Santiago Mor¬
ning en Santa Laura y perdid en Coronel. El '76 perdid
en Santiago y gand en el sur. Y en la primera rueda
perdid como visitante. Si se sigue dando, deberia ganar
el equipo bohemio...

La campana: Pese a su abultada derrota del domingo
frente a la "U", Lota Schwager sigue buscando un lugar
en la Liguilla de los buenos. Pese a su esforzado empate
con Universidad Catddica, Santiago Morning sigue com-

Naval
Rangers

La campana: Naval, que aparecia como gran candi¬
dato al titulo al comenzar el torneo, sufrid una declina-
cidn que lo tiene en lugares secundarios y sin opcidn
siquiera a integrar la liguilla de ascenso. Rangers, que
no metid mucha bulla, es el puntero absolute de Segun-
da y el con m&s posibilidades de lograr el ascenso auto-
m&tico. Lo sucedido el domingo es un refdejo de sus
campanas: Rangers vencid a Cobreloa 2x1, mientras que
Naval fue derrotado categdricamente por Coquimbo.

La tincada: Visitante. Y empate, por si Naval se reha-
bilita.

San Luis
San Antonio

La campana: Modestos animadores del torneo, nin-
guno de los dos tiene ya opcidn al ascenso, pero tampoco
peligro de quedar entre los ultimos. M&s parejo San
Luis, acumuld 30 puntos luego de empatar con Magalla¬
nes en Santiago. San Antonio, por su parte, derrotd inob-
jetablemente a Ferroviarios por tres a uno e hizo un
total de 27 puntos.

La tincada: Entre fuerzas parejas, el local.
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PARTIDO EQUIPOS c OM 0 LOCAL COMO VISITANTE OTAl

Pi pc pr pp fir fifi Pts, Rend. pJ ptl pe PP fip rg Rend. Pi Pfi PR t sfJec PtSI. Rend

Antofagasta 14 2 6 6 9 17 10 35.7% 15 3 0 12 15 37 6 20% 29 5 6 18 24 54 16 27,5%
I

Everton 15 10 4 1 28 10 24 80% 14 5 5 4 22 25 15 53,5% 29 15 9 5 50 35 39 67,2%

2 U. de Chile 18 7 6 5 28 22 20 55,5% 10 4 5 1 16 6 13 B5% 28 11 11 6 44 28 33 58,9%

V. Espaftola JO 11 6 3 48 21 28 70% 9 6 2 1 18 7 14 77,7% 29 17 8 4 66 is 72.4%

3
Aviacion 14 6 3 5 19 21 15 53,5% 15 4 6 5 20 23 14 46,6% 29 10 9 10 39 44 29 50%
Colo Colo 20 10 6 4 39 is 26 65% 9 3 5 1 10 9 11 BU% 29 13 11 5 49 37 37 63.7%

4
Concepcidn 14 8 3 3 24 19 19 67,8% 15 3 3 9 15 26 9 30% 29 11 6 12 39 45 28 48,2%

Green Cross 15 8 5 2 25 21 21 70% 14 1 5 8 16 33 7 25% 29 9 10 10 42 54 28 48.2%

5
Palestlno 19 10 5 4 39 21 25 65,8% 10 5 4 1 16 9 14 70% 29 15 9 5 55 30 39 67,2%

U. Catdltca 19 7 6 6 26 28 20 52,6% 9 0 3 6 4 14 3 16,6% 28 7 9 12 30 39 23 41%

6
STublense 14 5 4 5 19 19 14 50% 15 0 7 8 10 23 7 23,3% 29 5 11 13 29 42 21 36,2%
A. Italiano 20 7 7 6 28 27 21 52,5% 9 3 2 4 14 18 8 44,4% 29 10 9 10 42 45 29 50%

7
O'Hlgglns 14 5 7 2 20 12 17 60,7% 15 4 2 9 16 27 10 33,3% 29 9 9 11 36 39 27 46,5%

Huachipato 15 5 7 3 20 18 17 56,6% 14 3 4 7 15 20 10 35,7% 29 8 11 10 35 38 27 46,5%

0 S. Wanderers 14 4 5 5 24 27 13 46,4% 15 2 5 8 19 31 9 30% 29 6 10 13 43 58 22 37,9%

Ovalle 15 7 5 3 24 16 19 63,3% 14 1 4 9 12 26 6 21,4% 29 8 9 12 36 42 25 43,1%

9 S. Morning 19 4 11 4 23 26 19 50% 10 0 4 6 6 15 4 20% 29 4 15 10 29 41 23 39,6%

Lota Schwager 15 6 5 4 21 16 17 56,6% 14 4 7 3 19 18 15 53,5% 29 10 12 7 40 34 32 55,1%

io
La Serena 14 11 0 3 32 18 22 78,5% 15 2 6 7 17 24 10 33,3% 29 13 6 10 49 40 32 55,1%

Magallanes 17 4 5 8 24 30 13 38,2% 12 3 1 8 14 27 7 294% 29 7 6 16 38 57 20 34,4%

11
Ferrovlarlos 14 5 3 6 17 20 13 46,4% 15 3 4 8 15 21 10 333% 29 8 7 14 32 41 23 39,6%

TJ. Calera 15 5 5 5 21 20 15 50% 14 2 3 9 18 36 7 25% 29 7 8 14 39 56 22 37,9%

12
Naval 15 7 6 2 27 15 20 66,6% 14 3 5 6 13 20 11 393% 29 10 11 8 40 35 31 53,4%

Rangers 15 12 3 0 25 6 27 90% 14 4 3 7 20 23 11 393% 29 16 6 7 45 29 38 65.5%

13 San Luis 14 7 5 2 25 16 19 67,8% 15 4 3 8 19 27 11 36,6% 29 11 8 10 44 43 30 51,7%

S. Antonio 14 7 3 4 26 18 17 60,7% 15 3 4 8 23 36 10 33,3% 29 10 7 12 49 54 27 46,5%

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

EL POLLO
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Hdgale un 60\
a la voila

La cabala

La ganadora
f GANA
1 LOCAL

EMPATE
f

GANA f
VISITANTE I PART1D0 31800

UJ

*
P-

EVERTON 0 HIGGINS ■ 1
U ESPANOLA AVIACION 2
HUACHIPATO flUBLENSE 3
A ITALIANO PALESTINO

_

■ 4
COLO COLO CONCEPCION 5
U CATOLICA S MORNING 6
OVALLE ANTOFAGAS 7
G CROSS WANDERERS 8
LOTA U DE CHILE 9
TRASANDINO LA SERENA 10
RANGERS COBRELOA 11
INOEPEND ■ IBERIA 12
LINARES CURICO 13

La que viene
V GANA
1 LOCAL

EMPATE
*

GANA I
VISITANTE 1

g
as
<
a. 008LE

UJ

ANTOFAGAS EVERTON 1
U. DE CHILE U ESPANOLA 2
AVIACION COLO COLO 3
CONCEPCION G. CROSS 4
PALESTINO U. CATOLICA 5
NUBLENSE A ITALIANO 6
O'HIGGINS HUACHIPATO 7
WANDERERS OVALLE 8
S. MORNING LOTA 9
LA SERENA MAGALLANES 10
FERRO U. CALERA 11
NAVAL RANGERS 12
SAN LUIS S. ANTONIO 13

Resultado de cada uno de los
84 Concursos.

II A 1

n.

1
L

32
£

29
V

23
2 36 29 19
3 47 17 20
4 41 20 23
5 42 24 18
6 34 31 19
7 37 26 21
8 38 24 22
9 45 17 22

10 38 27 19
11 43 25 16
12 42 20 22
13 43 26 15

ULTIMOS RESULTADOS ENTRE ELLOS

1

3

5

7

8

9

10

11

12

13

ANTOFAGASTA
1x0 U de Chile (V)
1x3 U. Espahola (L)
3x2 Colo Colo (V)
lxl Green Cross (L)
1x3 Ovalle (V)

EVERTON

C. '77 3x1 U. Catdlica (L) C. '77
" " 2x0 S. Morning (V) " "
" " 0x0 Palestine (L) " "
" " lxl Nublense (V) " "
" " 1x2 O'Higgins (L) " "

U. DE CHILE
0x1 Antofagasta (L)
4x0 Wanderers (V)
4x2 Conception (L)
3x0 Aviacion (V)
3x0 L. Schwager (V)

U. LSPANOLA
C. '77 7x0 O'Higgins (L) C. '77
" " 3x1 Antofagasta (V) " "
" " 3x1 Wanderers (L) " "

3x0 Conception (V) " "
Sxl Aviacion

AVIACIOiN
lxl Wanderers (L)
1x2 Concepcion (V)
1x0 L. Schwager (V)
0x3 U. de Chile ((L)
1x5 U. Espahola

CONCEPCION
1x4 L. Schwager (V)
2x1 Aviacion (L)
2x4 U. de Chile (L)
0x3 U. Espahola (L)
0x2 Colo Colo (V)

COLO COLO
C. '77 lxl Nublense (L)

lxl O'Higgins (V)
2x3 Antofagasta (L)

" " 3x3 Wanderers (V)
2x0 Concepcion (L)

"

GREEN CROSS
C. '77 0x1 Palestino (L)
" " 3x1 Nublense (V)
" " 1x0 O'Higgins (L)
" " lxl Antofagasta (V)
" " 3x3 Wanderers (L)

2x2 (Vina del Mar)
Antofagasta 5x3 (L)
Everton 4x3 (L)
Everton 3x2 (V)
Everton 3x0 (L)

13 Rueda '75
23 Rueda '75
13 Rueda '76
2.* Rueda '76
1.* Rueda '77

U. Espahola 2x1
U. de Chile 3x2
2x2
0x0
0x0

13 Rueda
23 Rueda
13 Rueda
2.* Rueda
13 Rueda

'75
•75
'76
'76
'77

C. '77 Colo Colo 1x0 l.» Rueda '75
Aviacion 1x0 23 Rueda '75

.. it Colo Colo 3x1 13 Rueda '76
•• n lxl 23 Rueda '76

Colo Colo 2x1 13 Rueda '77

C. 77 lxl (Concepcibn)
Concepcion 1x0 (V)
Green Cross 2x1 (L)
Green Cross 3x1 (V)
Concepcion 3x1 (V)

PALESTINO
1x0 Green Cross (V) C. '77
2x1 Ovalle (L) " "
0x0 Everton (V) " "
1x0 Huachipato (L) " "
3x1 A. Italiano

U. CATOLICA
1x3 Everton (V)
2x0 Huachipato (L)
1x2 A. Italiano
0x2 L. Schwager (L)
lxl Stgo. Morning

C. '77

NUBLENSE
lxl Colo Colo (V) C.
1x3 Green Cross (L) "
0x0 Ovalle (V)
lxl Everton (L)
2x2 Huachipato (V) "

'77
AUDAX ITALIANO
2x2 Huachipato (V) C.
1x2 L. Schwager (L) "
2x1 U. Catdlica
0x0 S. Morning "
1x3 Palestine "

13 Rueda '75
2.* Rueda '75
13 Rueda '76
2.* Rueda '76
13 Rueda '77

Palestino por W.O.
Palestino 4x3
lxl
Palestino 4x2
U. Catollca 2x1

13 Rueda '73
23 Rueda '73
13 Rueda '76
23 Rueda '76
!.♦ Rueda '77

'77
Nublense 2x1 (V) 13 Rueda Asc. '75
lxl (Chilian) 2.* Rueda Asc. '75
Nublense 2x0 (V) Lig. Asc. '76
Nublense 1x0 (L) Lig. Asc. '76
Audax Italiano 3x1 (L) 1.* Rueda '77

O'HIGGINS
0x7 U. Espahola (V)
lxl Colo Colo (L)
0x1 Green Cross (V)
2x0 Ovalle (L)
2x1 Everton (V)

HUACHIPATO
C. '77 2x2 A. Italiano (L)

0x2 U. Catdlica (V)
1x0 S. Morning (L)
0x1 Palestino (V)

" " 2x2 Nublense (L)

C. '77

WANDERERS
lxl Aviacion (V)
0x4 U. de Chile (L)
1x3 U. Espahola (V)
3x3 Colo Colo (L)
3x3 Green Cross (V)

OVALLE
C. '77 lxl S. Morning (L)
" " 1x2 Palestino (V)
" " 0x0 Nublense (L)
" " 0x2 O'Higgins (V)

3x1 Antofagasta (L)

C. '77

STGO MORNING
lxl Ovalle (V)
0x2 Everton (L)
0x1 Huachipato (V)
OxO A. Italiano
lxl U. Catdlica

LOTA SCHWAGER
C. '77 4x1 Concepcion (L) C. '77

2x1 A. Italiano (V) " "
0x1 Aviacion (L) " "

" " 2x0 U. Catdlica (V) " "
" " 0x3 U. de Chile (L) " "

LA SERENA
lxl Rangers (V) Asc. '77
4x2 Malleco (L) " "
2x1 Linares (V)
3x1 lndepend. (L) " "
2x4 Trasandino (V) "

MAGALLANES
0x2 Linares (V) Asc. '77
2x3 lndepend. (L) " "
0x1 Trasandino (V) "
3x3 San Antonio (L) "
2x2 San Luis (L) " "

FERROVIARIOS
0x0 Colchagua (L) Asc. '77
0x2 Cobreloa (V) " "
Oxl Naval (L)
1x2 San Felipe (V) " "
1x3 San Antonio (V) " "

U. CALERA
lxl Curicd (L) Asc. '77
2x1 Colchagua (V) " "
lxl Cobreloa (L) " "
3x3 Naval (V)
2x1 San Felipe (L) " "

NAVAL
0x2 S. Antonio (V) Asc. '77
3x0 Colchagua (L)
1x0 Ferroviarios (L) "
3x3 U. Calera (L) "
0x3 Coquimbo (V) " "

RANGERS
lxl La Serena (L) Asc.
lxl Iberia (V)
2x0 Curicd (L)
2x3 Colchagua (V) "
2x1 Cobreloa (L)

'77

SAN IUIS
1x2 Malleco (V) Asc. '77
1x0 Linares (L)
lxl lndepend. (V)
2x2 Trasandino (L) " "
2x2 Magallanes (V) "

SAN ANTONIO
2x0 Naval (L)
Oxl Trasandino
lxl San Felipe
3x3 Magallanes
3x1 Ferroviarips

(V)
(L)
(V)
(L)

Asc. '77

Huachipato 1x0 (L)
2x2 (Rancagua)
Huachipato 2x1 (V)
Huachipato 2x1 (L)
Huachipato 2x1 (L)

1.* Rueda '74
2.» Rueda '74
13 Rueda '75
23 Rueda '75
13 Rueda '77

Ovalle 4x0 (L)
0x0 (Valparaiso)
Ovalle 2x1 (L)

13 Rueda '76
23 Rueda '76
1.* Rueda '77

Lota 1x0 (L)
Stgo. Morning 2x1 (L)
Lota 3x2 (V)
Stgo. Morning 3x2 (V)
Lou 1x0 (L)

1.* Rueda '75
23 Rueda '75
let Rueda '76
23 Rueda '76
13 Rueda '77

Magallanes 1x0 (L) 1.* Rueda '74
Magallanes 2x1 (V) 2.' Rueda '74
lxl (La Serena) 13 Rueda '75
Magallanes 2x1 (L) 2.* Rueda '75
2x2 (Santiago) 13 Rueda Asc. '77

lxl (Santiago) 2.' Rueda Asc. '76
Ferroviar. 2x1 (V) 3.* Rueda Asc. '76
Ferroviarios 5x2 (L) Lig. Desc. '76
U. Calera 2x1 (L) Lig. Desc. '76
Ferroviar. 2x0 (V) 1.* Rueda Asc. '77

Naval 1x0 (L)
Naval 1x0 (V)
lxl (Talcahuano)
0x0 (Talca)
0x0 (Talca)

13 Rueda '75
2.* Rueda '75

13 Rueda Asc. '76
23 Rueda Asc. '76
13 Rueda Asc. '77

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
San Luis 3x2 (V) 13 Rueda Asc. '77
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Es el oflcio el que se impone.
Y por eso no le importa un gol

en contra. La estocada de Fabbiani,
culminando una maniobra perfecta
por su velocidad y precisidn, no lo-
gra conmover a un equipo que se
acoplb hace m&s de un ano, que
aprendib a jugar contra cualquier ri¬
val y ante cualquier publico adverso.

Son los recursos individuates los
que, a la larga, se impondrSn.

Y por eso no le importa que el
rival, en sorprendente cometido, cu-
bra bien sus zonas defenslvas, trate
bien la pelota en mediocampo y luzca
agresividad y simplicidad en sus ata-
ques. Y no le inquieta que el protago-
nista iniclal del partido sea Coffone,
que el de futbol mfis claro en me¬
diocampo sea J6uregui y que el de
los remates m6s peligrosos sea Fab-
biani.

Por momentos se ve dificil vulne-
rar el bloque que Aviacibn dispone
delante de Leyton. Pasan veinte mi-
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nutos sin que Peredo logre tocar la
pelota y los punteros no logran des-
bordar f&cilmente. La sorpresa que
intenta Novello con sus maniobras
talentosas no prospers frente a una
marca aplicada. Y por momentos pa-
rece f6cil el tr&nsito avi&tico desde
su 6rea a la guarida de Osben: la
salida es clara, el pelotazo intencio-
nado, las paredes veloqes. El naci-
miento del avance es limpio por la
claridad de Coffone; la retencibn es-
trictamente necesaria corre por cuen-
ta de J6uregui; las paredes tienen en
Pamirs a un excelente devolvedor; y
allfi arriba, Pennant y Fabbiani com-
plican por su codicia y corpulencia.

Pero Unibn Espanola no cambia los
esquemas. S61o le da m£s velocidad
al traslado de la pelota. Y no se in-
muta si V^liz no encuentra pasada
en los primeros momentos o si Mi¬
randa no mide bien los centros o si
Palacios no logra entrar en el ritmo
que imponen los dem&s. Tiene a Ma-
chuca, que se descuelga por la dere-
cha; a Las Heras, que prueba punte-

ria de distancia; a Gonzalez y Herre
ra, que de pronto aparecen por zonas
vacias. Y tiene a Escobar, que sabe
ser atacante y que finalmente empal-
ma un rebote tras un corner para
conseguir el uno a uno.

Al finalizar con ese marcador el
primer tiempo, se estaba haciendo
justicia. Al juego solido de Union Es-
paftola, impulsado por Las Heras y
Novello y con poca participacibn de
Palacios, se oponia el juego met6-
dico y no exento de alegrla de Avia-
ci6n. Y si el nivel del partido ya
era bueno, pudo ser mejor a no ser
el concierto de pitazos —sin ley de
ventaja mediante— impuesto por Ra¬
fael Hormaz6bal. Situaciones algidas
en los dos pbrticos reflejaban que
el dominlo y la llegada eran compar-
tidos. Leyton habla visto c6mo la pe¬
lota daba en el travesafto luego de
una peinada de Novello en un cor¬
ner. OsWn habla realizado una de
las atajadas del afio para interponer-
se en el disparo a quemarropa de
Fabbiani. Las espaldas de los cen-

EVENTOS

Y
DESLUMBRANTES

Union por el
cron6metro:.
veinte minutos

aceptables,
veinte buenos,
otros veinte

muy buenos,
veinte
excelentes



 



EVENTOS
ataque implacable. Futbol hermoso,
de tdcnica y velocidad. Con armado-
res visionarios, ahora que Palacios
se ponfa al nivel de los demas, y con
atacantes ambiciosos, directos y po-
sitivos.

Y en contraste, un equipo luchador,
pero sin gula. La irregularidad de
Aviacidn dentro de un mismo partido
no es fendmeno nuevo. Viene ocu-
rriendo durante toda la temporada.
Y el misterio no es grande: le falta
el conductor. El jugador que mande,
que grite, que senale el ritmo que con-
viene darle al partido. Es un equipo
de mudos, donde generalmente todos
cumplen bien su parte. Si resulta, todo
perfecto; si no, no hay remedio.

La serie de paredes cortas y pre-
cisas de Veliz con Novello dejaron
al argentino en posicidn de remate.
Y el tiro fue devuelto por el verti¬
cal. Ahi estaba Peredo, husmeando
en el drea chica, para encontrarse
con la pelota, que estaba dando bo-
tecitos a menos de un metro de la
raya. Y junto con reventarla contra
la red, comenzo la exhibicidn roja.

No fue muy claro el foul de Pavez
a Veliz —mds parecid carga leal de
hombro con hombro—, pero se co-
bro. Y cuando todos esperaban el cen-
tro, Vdliz tird con efecto hacia el ar-
co y engahd al arquero. Y en cuatro
minutos, el uno a uno ya estaba
transformado en tres por uno.

Mdrito de Unidn Espahola: no per-
mitid reaccion. Aprovechd el mareo
del rival para descargar todo su fut¬
bol en busca de mas goles. Y cuando
Aviacidn intento reforzar su ofensiva
con el ingreso de Pdrez (reemplazan-
do a Pamids), ya no tenia ninguna
posibilidad de atacar. A esas alturas
habia que buscar la formula para
evitar la avalancha

trales rojos habian quedado amorata-
das luego de una serie de remates y
rebotes en el drea. Las Heras habia
perdido una buena ocasidn al rema-
tar recto al cuerpo del arquero desde
el interior del drea.

Despuds, Unidn Espanola. Solo
Unidn Espanola.

Veinticinco minutos monumentales
para liquidar el partido. Porque no
fue sdlo el periodo goleador de nueve
minutos. Antes y despuds impuso un
futbol de calidad, que lo pudo llevar
al doble de cifras y en el que exhi-
bid todos los recursos de fuerza de
primer orden. Calidad individual
desde Osbdn hasta Vdliz ensamblada
en un conjunto armdnico y contun-
dente. Arquero impecable, defensa
solvente, mediocampo trajinador y

^ Los rojos festejan.
Novello palmotea a Peredo,

el gestor, y Miranda busca a
Veliz, el autor. Es el epilogo
del mejor gol de la noche, el
quinto de la Union.
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^ El gol de Aviacion.• Tres trazos veloces y precisos para que Fabbiani encuentre el
camino libre, enfrente sin nervios a Osben y le coloque la pelota lejos
de su alcance. Coffone, Jauregui y Pamies fueron los gestores.

espiritu de Fabbiani y la codicia de
Pennant. Eso que le ha bastado para
ganar muchos puntos, pero que no
sirvid de nada frente al equipo que
tiene mds cara de campe6n. ■„

JULIO SALVIAT L"d
Treinta metros habia entre el lugar

en que se colocd la pelota, sancionan-
do un foul a Miranda, y el arco de
Leyton. Y tomaron distancia los ar-
tilleros: Gonzalez, Las Heras y He-
rrera. Cualquiera de los tres podia
ser. Fue Herrera. Y su violento dis-
paro pic6 un metro antes de Leyton
y la pelota pas6 por sobre el arquero.
Cuatro a uno.

Y dos minutos despues, lo mejor.
Palacios habilitd a Peredo en mitad
del campo. Y el ariete s61o tenia un
rival entre 61 y el arco. Le gand en
carrera, lo esquivd al llegar al drea
y puso el pase suave, preciso y me-
dido para el empalme a la carrera
de Leonardo Vdliz.

El resto, mera anecdota.
Mds goles perdidos en remates, que

se fueron rozando los postes. Mfts
brillante exhibicidn de dominio y
complementacidn. Un par de cambios
para renovar fuerzas y repercusidn
en el juego de conjunto. Quiroz por
Palacios. Neira por Las Heras. Cada
cual pudo hacer un gol. Mds otros
que perdid Peredo y alguno que se
le fue a Miranda.

Y al frente un rival que no se
entregaba, pero que no tenia posibi-
lidades. Que se batia con cierta dig-
nidad por el trajin notable de Cof¬
fone, la habilidad de JSuregui, el

Al rojjo vivo
2x1 a tfublense en Chilian, 7x0 a O'Higgins en el Nacional, 3x1 a Antofagasta

en el norte, 3x1 a Wanderers en ftunoa, 3x0 a Concepcion en Collao y —ahora—
5x1 a Aviacion. Esta es la campana de Unidn Espanola desde que perdio con
Palestino hace seis fechas.

El balance despeja dudas sobre la capacidad de los rojos: 23 goles a favor
y 4 en contra. Y con eso hace rato que tiene la delantera mas positiva del tor-
neo (66 goles) y la defensa menos vulnerada '28 caidas).

De esos 23 goles, Peredo anoto nueve; Veliz, cuatro; Miranda, tres; Escobar,
dos; Villalba, Palacios, Gonzalez, Las Heras y Herrera, uno. Se los repartieron
nueve jugadores. Y eso tambi6n indica capacidad. Solo falta que goleen Machu-
ca y Osb6n.

Primera vez en el ano que le hacen cinco goles a la defensa de Aviacidn.
Dos veces le habian anotado cuatro, pero no habian significado derrotas: cuan-
do le gand 6x4 a Green Cross en El Bosque y cuando iguald a cuatro con Santia¬
go Morning en Santa Laura.

REMACH
LA FOTOGRAFKA Dt PROVIDENCIA

Avda. Providencia 1118

DfSTRIBUIDOfi AUTORIZADO

KODAK - AGFA

REVEtADOS - AMPLIACIONES
BLANCO Y NEGRO COLOR

AMPLIACIONES EN COLOR
TIPO POSTER

SERVICIO fOTOGRAHCO A DOMICILIO

HORARIO:

Lunes a sabado: 9.30 a 20.30 horas

Domingo: 10.30 a 14.00 horas
TELEF0N0: 746966
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LA FOTO
i

El pintoresco estadio de
Coronel estaba que hervi'a.
Hasta alia Ileg6 Universidad
de Chile a jugar un partido
que —se habia hecho
conciencia en sus

defensores— valia 4 puntos.
En este campeonato de
rachas, Lota Schwager habia
entrado en una buena y
con legitimo derecho
aspiraba a dejar en el

cami nb a un aspirante —de
derecho no menos legitimo—
a postular tambien a la
Copa de los Libertadores.

Equipo de fuerza, de
personalidad y de buen
futbol, los azules se jugaban
algo verdaderamente
importante en un medio
dificil, enfervorizado por
la chance indiscutible de
su favorito. Y sali6 bien del

compromiso, jugando uno
de sus mejores partidos del
torneo, confirmando las
caracteristicas esenciales de
cuadro meduloso, macizo,
ductil e imbuido de la
mistica necesaria para

lograr un elevado objetivo.
Ahi va el conjunto azul,

seguro de si mismo, a
disputar ese partido "que
valia 4 puntos". . .



6 CUAL ES LA IDEA ?
Evitar riesgos al transitar entre vehi'culos mayores
Es mas seguro para usted.... y para los demas.
Asi evitara accidentes.

■
_ I ■ ■ ■ ■

otos o bicicletas,
■ ■ ■ ■

la seguridad
esta en transitar
Sr&or la derecha.



Tire sus volantes inutilizados
donde corresponde.
i Una ciudad limpia le traera
buena suerte..!

AYUDE A LIMPIAR
AYUDE A PROGRESAR

votta
CHILENA OE BENEFICENCIA I. MUNORALJDADde SANTIAGO
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COLO COLO: su poor darrota
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LOS QUE VALEN LA PENA
20NCURS0 "EQUIPE A SU EQUIPO"

La $|ierte se fue a provincias
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estadio

...y seguira
circulando

Rtvista "Ettodio", une d» lot modiot do comunicacidn
mat tradicionaltt y rtipttadot dol ptrioditmo chiUno, to
aorta on ottot diat al fin do un brovo ciclo do tu larga
historia —tal vox ol mdt dramdtieo, luogo dol do tut pio-
norot—, para cemonzar otre quo tal vox toa ol mdt pro-
mitorio.

La fa so quo ahora lloga a tu fin comanzd formalmonto
a modiadot do junto do otto ano. Por raxonot quo no 01
dol cato tonolar publico mtntt —poro on ningun calo por
falta do rotpuotta do tut fiolot loetorot—, la Emprota pro-
piotaria to onfrontd a la quiobra. Titnicamonto, la titua-
cidn no ofrocia solution.

Sin ombargo, habla quo talvar la rovitta. Por tut in-
condicionalot loetorot, por ol doporto, por ol prottigio quo
para ol porioditmo chilono implicaba tu oxittoncia. Habla
quo talvarla como fuonto do trabajo. Como raxdn do vida
para muchot do tut profotionalot. Como oxprotidn autdn-
fita do un porioditmo intoligonto o intobornablo. "Ettadio"
no podia morir, aunquo tu vida to lograra a cotto dol
tuicidio comorcial do quionot to arriotgaran a ddrtola.

Sut hombrot acoptamot y atumimot ol riotgo.
Lot trot tociot poriodittat do la Sotlodod original to-

maron ol total do la Emprota quobrada, pagando por olio,
adomdt, un procio. Y luogo, on una gonorota y omocionanto
fratornldad do toda tu gonto (con lat oxcopcienot quo la
gonorotidad dol otplritu ya ho pordonado a lat dobilida-
dot do la carno), to afrontd una do lat mdt hormotot avon-
turat do la hittoria do la rovitta y probablomonto do nuot-
tro porioditmo, on la quo to compartioron con ilutidn lat
ponat, lot dotoncantot, lot alogrlat, lat otporanxat y ol
pan oscate do cada dia.

Era, por tobro todo, un acto do amor. Un tacrificio
on ol quo to ofrondaban la toguridad •condmiea, la tran-
quilidad, ol dorocho al dotcanto y lot otcatot bionot pa-
trimonialot a quo puodo oipiror un porioditta. Y tal vot
mucho mdt.

Sin ombargo, ol apoyo do todot lot humildot quo to-
lidariamonto rotpondioron no alconzd a cubrir ol ddficit
do tantai puortat quo no to abrioron, do tantat cabozat
huocat quo oncontramot, do tantoi corazonot ondurocidot
quo conocimot y do tantoi hombrot quo no croon on lat
rotorvat otpiritualoi do la Nacidn porquo no to midon,
no to potan ni to dopotitan a intordi.

Folixmonto, cuando parocio quo to llogaba al final dol
camino, turgid la potibilidad talvadora para "Ettadio". At!
to inicid una nogodacidn do trantforoncia do la Emprota
a la Editora Gabriola Mittral, quo tradicionalmonto ha tido
ol improtor do la rovitta, la quo por tu magnitud, rocurtot
y capacidad tdcnica y comorcial puodo darlo a dfta ol im-
pulto quo matorialmonto roquioro.

Aunquo un artoro y dotloal ataquo dol voiportino "la
Sogunda" pudo onturbiar la nogociacidn —al anunciar quo
" 'Ettadio' dojd do circular dofinitivamonto", cuando cireu-
laba con normalidad—, ol rumbo salvo dor to tiguid con-
crotando y al aparocor otta odicidn tal vox ya to hayan
cumplido lot protocoloi logalot portinontoi.

La tituacidn oitd talvado.

"Ettadio" tiguo viviondo.
Sut hombrot pagaromot por olio.

EVENTOS

La "U" por puntos (U. de
Chile 0, U. Espanola 0) 4-9
Esta UC piensa para vlvlr...
(U. Cat611ca 1, Palestlno 1) 14-15
Colo Colo en el ablsmo,
Aviacion por las nubes
(Aviacldn 2, Colo Colo 1) 56-57
Se dlo la linea
(Grand Prix de Tenls) 62-65

TEMAS

Los extranjeros uno por uno 26-33
La unidad hace la fuerza
(Recreacidn) 42
La ATP en glosas (Tenls) 54-55

I
PERSONAJES

Un nuevo cruzado en la
aventura del gol (Jos6 Luis
Prleto) 22-25
"Nadle qulere mis a la 'U'
que yo" (Luis Ibarra) 34-37

PANORAMA

Esperando los guantes
(Vargas-Canto) 16
Las novedades del proyecto
(Bases Campeonato 1978) 17
Seis son los elegldos
(Seleccldn de Hockey) 17-18
Trlunfador Inadvertldo
(Patricio Rodriguez) 18-19
Registro 19
A Mexico con optlmlsmo
(Paracaidismo) 20
El trlunfo de los m&s h&bl-
les (River Plate, campedn) 21

INTERNACIONAL

Tras la huella de Monzdn
(Hugo Corro) 38-39

SINTESIS

La fecha 10-11
Las tablas 12-13

COLUMNAS

Un club por ano
(Julio Martinez) 46-47

SECCIONES

Diganos 40-41
La suerte se fue a provin¬
ces (Concurso "Equlpe a
su equipo") 43
Migajas 48
El humor de Hervl 49
Sin Barrera 50-53
Polla Gol 58-61
La foto 66
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EVENTOS

En partido cerrado,
de mucha y bien hecha
marcacion,
Universidad de Chile
fue mas que Unidn
Espanola. La
aplicacion de los rojos
a lo que estaba
registrado en la
computadora les
valio salir con el
empate.

Reflexion captada camino al esta-
dio: "Bstos partidos no tienen tdrmi-
nos medios, o salen rebuenos o son
reinalos"... El hinciha se referia a
la expectacidn que se iba advirtien-
do en la muchedumbre que nerviosa-
mente se aproximaba a las boleterias,
y en los comentarios que se iba ha-
ciendo; tambidn a la importancia de
la confrontacidn: para Unidn Espa¬
nola era un paso mis hacia el tftulo;
para la "U", uno mis a la clasifica-
cidn. Y quizes si estuviera relacio-
nada tambidn con el encuentro de la
primera rueda, cuando "todo lo que
se esperaba en cuanto a futbol, goles
y emocidn quedd sepultado por una
marca asfixiante en ambos bandos,
una imprecisidn que llegd a ser ener-
vante y la incapacidad absoluta de

4

que algun delantero pudiera sortear
los escollos defensivos". (ESTADIO
1.775, 17 de agosto.)

Ni tanto ni tan poco

Sin embargo, puede haber tdrmi-
nos medios, como quedo comprobado
la noche del sdbado. Universidad de
Chile y Unidn Espanola hicieron un
partido espeso. es cierto, entablaron
una lucha eminentemente defensiva,
especialmente por parte de los ro¬
jos. La presunta inspiracidn, que es
la que puede romper los esquemas
y las caracteristicas tfpicas de estos
partidos cerrados, no tuvo espacios
para hacerse presente. Y sin embargo
no fue un mal partido.

No tan bueno como uno podia es-
perar de una Unidn Espafiala con seis I
victorias consecutivas, entre las que
hubo rotundos 7-0, 3-0 y 5-1, y una
Universidad de Chile con el antece- I
dente de cuatro triunfos contunden- (
tes en las ultimas fechas: 4-0, 4-2, |
3-0 y 3-0. No tan malo como se iba
recordando que fue aquel de la pri- 1
mera rueda entre los mismos rivales. I

El nivel mds que aceptable a que
llegd debe atribuirse preferentemen-
te a la "U" en esta oportundad. por-
que a equilibrio en capacidad defen¬
siva Universidad de Chile fue mis
variada, mis ambiciosa, expuso me-
jores recursos, mejores valores y me-
jores oportunidades oara ganar.

Ni tanto como podia esperarse ni
tan poco como podia temerse.



Comienzo amarrado
Iba para ser uno de esos partidos

oscuros, enredados, en que las ama-
rras lucubradas por los estrategas y
fielmente cumplidas por los peones
no dejan ver el futbol. La persecu-
cidn a Sodas por Leonel Hen-era,
y a Palacios por Aringuiz eran co-
mo una sintesis de ese comienzo po-
co promisorio. Mucha friccidn, mu-
cha pelota afuera completaban el
cuadro, que en parte consegula sal-
var el buen criterio del irbitro, Mario
Lira, en la apreciacidn de los roces.

Ouando los que pueden considerar-
se los "talentos" de un equipo —Pa¬
lacios y Novello, en Union Espano-
la— estin tan entregados a la des-
truccidn y tan desconectados de lo
que es su misiin fundamental, crear,
no puede exigirse mucho mis a los
otros. Por eso fue que a poco de
andar empezo a verse mis y mejor
Universidad de Chile; porque cum-
pliendo bien en el control de las ,ple-
zas vitales del adversario, tenia va-
riedad para hacer otras cosas. Este-
ban Aringuiz, por ejemplo, de cuyos
progresos hemos escrito muchas ve-
ces, no s61o maniataba a Rubin Pa¬
lacios, obligindolo a quedarse all6
atris, sin salida, sino que se iba adte-
lante en muy buen cumplimiento de
su papel de enlace y hasta ee mos-
traba peligroso cerca del Area rival;
Juan Koscina tapaba mis de lo que
acostumbra y apoyaba bien; Enzo Es¬
cobar terminaba, generalmente, por
hacer que abortaran las buenas jn-
tenciones de Neumann, pero sblo a
costo de un gran trabajo; como ne-
cesitaba Machuca para frenar a Sa-
lah. Era muy buena y muy sacrifi-
cada la labor de Leonel Herrera so-
bre Jorge Socias, pero el capitin de
la "U", terco, movedizo, fuerte, ju-
gaba mucho mis que Peredo, su co¬
rrespond iente del equipo adversario.

Diferencia que empezi a manifes-
tarse ya promediando el primer tiem-
po.

La importancia de Osb6n
Mlentras al marco de Hugo Carba-

llo no Uegaban mis que los tiros
libres de Las Heras, Mario Osbin
tenia que estar siempre atento, con-
firmando el excetlente momento en
que esti. Oportuno en las salidas,
seguro en las pelotas directas, elis- V>

Oscar Lagos Miguel ftubio
i _ La situacidn de mas
• riesgo para la "U". Tiro
libre de Las Heras desde la

, izquierda, pique sorpresivo
I del baldn encima de

i Carballo y gran reaccion del
arquero para desvlar
al corner.

I
La "U" tuvo siempre mas

ataque parados los
minutos Iniclales de

amarres y de roces. En el
grabado, Salah supera al

defensa en el salto y ^
logra cabecear. ®
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UNION: ALEGRIA
SIN DESBORDES

Habia una tranquila alegria en el camarin de
Union Espanola al termino del cotejo. El punto ob-
tenldo ante la "U" era indudablemente para todos
un punto ganado. Y para Santibifiez, la preocupacion
por dejar blen establecido el pensamiento de la
mayoria. "Aunque muchos dir&n que se perdid un
punto, este es iin punto ganado. Porque teoricamente
les sacamos cuatro de ventaja a lEverton y Palestino,
ya que, aun cuando ellos deben jugar mahana do-
mingo, sicoldgicamente estan cuatro puntos mas aba-
jo jj eso es tmportante ta la flora de jugar. Para
nosotros es un buen resultado, porque la 'U' ha sido
siempre un rival muy diflcil. Y en un partido de
mucha marca, de mucha tensidn, donde ambos equi-
pos se jugaban bastante —ellos la liguilla, nosotros,
el titulo— no se podia esperar que el espectaculo
fuera brillante. Hubo incluso un momenta en que
tomaron clerta ventaja al entrar Peralta. Por eso
saque a Palacios y puse a Qulroz, para equiparar
el asunto." Y en la reflexl6n final, la certeza de que
los partidos que restan son muy dificlles. "Tenemos
que esperar que los escoltas tengan algun tropiezo
y nosotros segulr acumulando puntltos." Y la misma
satisfacclon en la palabras del meba Mario Osbdn.
"El empate es bueno para ambos equipos, de eso no
hay dudas. Y yo estoy contento, porque nos mante-
nemos arriba en la tabla." Sobre las ocasiones de
gol que tuvo la "U", para £l la mis clara fue la de
Neumann en el primer tiempo. "Escobar no alcanzo
a rechazar y le cayd justo a Neumann. Pensi que
me hacia el gol, pero afortunadamente su remate
me dlo en el hombro, cuando le sali a achicar el
arco. Creo que fue la oportunidad mds clara." Peredo,
por su parte, se quejaba de la rigurosidad de la mar¬
ca de la gente universitaria. "Me marcaron bien pero
generalmente van al hombre y no a la pelota. Es
cierto que estas defensas fuertes son mds dificlles
para mi, pero no porque logren anularme, sino porque
pegan mucho." Contrariamente al resto de sus coan-
paneros, Peredo ve mas facll el camino que resta.
"Para mi, iste era el partido duro. Ahora el panoramalo veo mds claro. Nos toca con \Lota en Coronel ysiempre hemos hecho buenos partidos como visitas.
Novello manifiesta una opinidn diferenbe. "Si, estoy
optimlsta, pero pienso que los partidos que quedan
son muy dificlles, aunque la ventaja nos otorga cier-
ta tranquilidad. Con el ingreso de Peralta, la 'U' tuvo
mds control de la pelota, pero los neutrallzamos luego
con la entrada de Qulroz." De la misma opinion es
Escobar, quien de paso analiza lo que fue su duelo
con Neumann. Es el puntero mds dificil que me ha to-
cado enfrentar, pero afortunadamente juega para dl
solamente. El dia que se decida a hacerlo para el
equipo, entonces va a ser algo serio."

LA "U": LOS DIVIDENDOS
DE LA CALMA

Solo un aislado grito partidario rotmpe la calma
del vestuario norte, cuando ya los ecos sabatinos del
clasico se van apagando. En la hora del anilisis, la
liguilla no alcanza a ser un objetivo intelectual, que
compense por si mismo las sensaciones del duelo con
Uni6n. Y es que en el consenso azul el empate suena
a menguado premio. Todas las voces asi lo dicen,
en un coro sin lamentos ni estridencias. El que res-
ponde a mis preguntas es Bigorra, acaso no muy
acostumbrado al asedlo periodistico...

"La verdad es que estaba en una gran noche. Lo
que intentaba me salia y sinceramente me sentia el
mejor. Pero a mi juicio yo vengo jugando bien desde
esa vez que me expulsaron ante Colo Colo. En la
marca por lo menos no he tenido falias. Claro que
hoy fue distinto. Habia mds gente y en el descuelgue
anduve bien, saliendo sin problemas con la pelota.
iSa.be?... Todo es un problema de confianza; me
sentia ,el mejor de todos. Lastima que no hayamos
conseguido un gol, porque creo que trabajamos me¬
jor ofensivamente que ellos..

Para Aringuiz el cansancio, que retrasa su
partida a las duohas, sintetiza cabalmente todo lo
que exigid el partido... "Fue un partido muy 'tra-
bajado', con muchas marcas. Yo sali con Novello en
la mira, pero todo se dio segun por donde transita-
ran ellos. Pienso que la 'V' merecid una ventaja por
sus mejores llegadas. Ellos estuvieron muy cautelosos
y no salieron nunca, quizas porque el punto es muy
bueno para pus pretenciones."

El mis entero, con menos rasgos de batalla, era
Hugo Carballo, mis espectador que protagonists...
"Ciertamente no tuve mucha actividad, pero la con-
centracidn debe ser la misma y es peor; llega una
pelota y te pilla frio. Lo mds complicado fue ese
tiro de Las Heras, que pico y casi se mete contra el
palo. Esta muy disparejo el terreno en ese sector.
El resto solo algunos centros y la preocupacion per-
manente, porque en cualquier momento podian dese-
quilibrar con los buenos jugadores que tienen. Esto,
en todo caso, nos fortalece para la liguilla."

Y Luis Ibarra es el mejor exponente de la mode-
racion, agregando otro eslabon a una campana en
alza: "Los dos equipos se conocen mucho y los tec-
nicos tambien... Lucho Santibdnez lo pensd bien
y nosotros no podiamos dar ventajas. Pero el resul¬
tado es mds castigo para mi equipo, que acreditd
mds ocasiones. La entrada de Peralta buscaba man-
tener las marcas, con la variante de que Eduardo
tenia resto fisico para sorprender en algun pique...
El punto es bueno para los dos, pero mds para ellos".

Por las puntas
hubo luz roja para
el ataque hispano.
En el grabado,
AshwelJ gana
cuando Miranda

queria entrar
# por la izquierda.



Ltopoldo Ctnilti

La "U"... por. .

tico para levantar algunas sobre el
travesano, tuvo su intervencidn de-
cisiva a los 32', cuando habilitado
por ArAnguiz —el baldn sobrd a Es¬
cobar— Neumann lo enfrentd solo;
era gol, pero los afinados reflejos del
arquero le permitieron desviar con
un instintlvo movimiento de la pi'er-
na izquierda. Ahi estuvo el triunfo
de la "U" (porque estos partidos se
ganan con un gol).

Poco a poco fue adquiriendo m&s
soltura el cuadro universitario; se
hizo muy discreta la aproximacidn
de Guerrero a Novello, algo solto
tambi6n Ardnguiz a Palacios, aunque
sin desentenderse de 61; trabajd la
pelota con soltura Juan Koscina.
Mientras Universidad de Chile iba
en alza, la Uni6n se quedaba en su
cautela, entregando el gran peso del
partido a sus ultimas lineas, refor-
zadas.

Los atacantes estudiantiles, con el
concurso ademAs de ArAnguiz y Kos¬
cina (despuAs de Peralta, que sus-
tituyo a Guerrero), tenian tambiAn
que trabajar mucho frente a Herre-
ra, Gonzalez, Las Heras y Machuca.
pero se sobreponian a la eficiencia
de 6stos, lo que no oCurrfia en el otro
lado. Un Wladirqir Bigorra, de impo-
nente eficacia, hasta bri'llante en la
salida despuAs del quite, condeno a
la inoperancia mAs absoluta a Luis
Miranda. Un Johnny Ashwell, certero
en la marca, avizor en el cierre, de-
cidido en el deSborde, no s61o domi-
naba a Leonardo VAliz —lo que ya
por si solo es un mArito grande—,
sino que llevaba el juego al otro
campo; y frente a Quintano y Pelle¬
grini, desaparecia totalmente el mA-
xirno goleador de los rojos, Jorge
Peredo.

Buen segundo tiempo
El partido fue de menos a mAs, —^

hasta desembocar en un muy buenf~j
Aranguiz y Bigorra:
las Imejores figuras ™

del partido. Certeros
en marcacidn,

brlllantes en la salida;
dos que progresaron

una barbaridad.

No obstante la
proximida4 de Herrera,
Sodas remata de derecha
(desviara Osben). Fue uno
de los episodios mas
interesantes del partido
el duelo entre el defensa

de la Uni6n y el
• atacante de la "U".



Una vez mas Mario Osbcn
estuvo bien en todas:
saliendo, achicando,
desviando y reteniendo bajo
los palos, como este tiro
libre de Socias, que iba
abajo.

EVENTOS

la "U"... por...

segundo tiempo, incluso con levanta-
da de Unidn Espanola en grado que
si no llego a hacerlo aspirante al
triunfo lo acere6 a justificar la so-
lucidn de empate. En los primeros
25 minutos de esta etapa Universi-
dad de Chile hizo su mejor produc-
ci6n parcial de todo el partido, pero
se librd tambidn de una situaeidn
peligrosisima. Un tiro libre de Las
Heras, servido desde afuera del Area
por la izquierda, hizo picar caprl-
chosamente el baldn en'cima de Car-
ballo (as! le hizo Leonel Herrera
el 4.° gol a Leyton, de Aviacidn, la
semana anterior), pero el arquero
unlversitario, en una reaccidn vivisi-
ma, manoteb al corner esa pelota que
"vimos" en la red. Excelente estuvo
Socias en ese lapso, peligroso Neu¬
mann (un servicio directo suyo dio
en el horizontal), voluntarioso Sa-
lah, colaboradores Peralta y Ardn-
guiz. Ahi, en esos 25 minutos, tam-
bidn pudo y quizAs si debi6 la "U"
definir a su favor el partido.

Tras ese lapso y con el refreSco
de Quiroz —reemplazando a Pala-
cios— los rojos tuvieron un "segundo

RESTAURANT

futbol, por muy bien que se aplica-
ran los rojos a las instrucciones que
llevaban. La Unidn hizo bien lo que
hizo, pero Universidad de Chile hizo
m&s.

n
ANTONINO VERA

Oscar Lagos

^ Osben cortando arriba con
mucha seguridad. Leonel

Herrera se interpone al intento
de Salab.

aire"; algo se vio Novello en las
proximidades de Carballo, hubo me¬
jor ocupacidn de la cancha de su
parte; tambidn se hicieron acreedo-
res los eventuales atacantes hispanos
a que, a falta de dxito que ponderar,
se valorizara su esfuerzo por conse-
guirlo.

La "U" por puntos
La computadora de Unidn Espa¬

nola tenia registrado un punito para
este partido. Lo obtuvo y desde este
punto de vista los rojos defoen esttar
satisfechos. Pero del andlisis del par¬
tido, del rendimiento individual y co-
lectivo, de la imagen expuesta por
ambos cuadros, surge la evidencia que
Universidad de Chile estuvo mucho
mds cerca de sus producciones nor-
males y mucho m&s cerca de frustrar
las aspiraciones del adversario.

Con excepcidn de Osbdn, Leonel
Herrera, Escobar y Las Heras, no tu-
vo el lider del campeonato hombres
de alto nivel. Ninguno anduvo cerca
cle un Bigorra, un Ardnguiz, un So¬
cias. No s61o fue superior en ambi-
ci6n la "U", lo fue en recursos esta
vez, en equi'librio, en contextura de

de experient ia en
Parrilladas

Carnes de primera
Pescados y mariscos

ORDENES
PARA BANQUETES

Provident ia 1188
Telefono 239821



If
Una de las pocas veces
que Palacios llego al
area: vino el centro de
la izquierda y "Pinina"
^ quedo corto por muy~

esc&so margen.

Minuto 91
Leopoldo Canalci

El drbitro Mario Lira anduvo rozando el gran arbitraje para un partido muy di-
fi'cil de dirigir. Le faltd tan solo mostrar un par de tarjetas amarlllas para comple-
mentar el buen criterio con que aprecid las infracciones y el atlnado uso que —salvo
en esas ocaslones— hlzo de su facultad de amonestar.

Seria conveniente que el Administrador del Estadio Nacional, en resguardo de
su prapia responsabilidad, hiciera una declaracidn publica sobre la cantidad de en-
tradas liberadas que hay repartidas. El s&bado se controld un publico de 47.000. Quie-
re decir que para copar la capacidad del estadio se habrian necesitado 30 mil perso-
nas mds y evidentemente habria sido imposible ubicarlas en los pocos huecos que
quedaron en tribunas y galerias.

aue no llegd a ser el encendldo partido que podia esperarse y de que Unl-
tie Chile asumi6 el papel de mis relevancla, lo confirms lo poco que se hlzo

JT
.

De
vcrsidad
oir esta vez la fervorosa hlnchada hispana

Otro dato estadistico: en el primer tiempo llegaron 3 pelotas al arco de Car-
ballo. Y las tres fueron de servicios de Francisco Las Heras...

En la "U" cada cual aporto algo. En la Union hubo varlos que fue como si no
hubieran jugado ...

Cuando el entrenador Santibdnez se acercd a la orilla de la cancha a. reconvenir
a Luis Miranda, le gritaron: "Al que tenia que retar es a Bigorra, que no deja agarrar
la pelota al 'Flaco' ..

El encuentro Koscina-Socias-Neuma nn brindo los mejores momentos de futbolde la noche.

Al final, todos satisfechos. La Unidn dio un "pasito" m6s al titulo y la "U" unpasito mis a la liguilla.



AVIAC10N 2
Fabblanl (38'), Pen¬

nant (42').

COLO (0L0 1
Ramos (84').

Sabado 19 de noviem-
bre.

Estadio NaclonaL
Partido preliminar.
Arbltro: Ricardo Ke¬

ller.

AVIACION: Leyton (5);
L. Rojas (6), Landeros
(4), Nunez (4), Pavez
(5); Vlllalba (4), Coffo-
ne (6), Jauregui (5); Pa¬
mirs (4), Pennant (6) y
Fabblanl (5). DT: Her-
nan Carrasco.

COLO COLO: Nef (5);
Rodriguez (4), Herrera
(4), Espinoza (4), Diaz
(3); Ormefio (4), Inos-
troza (4), Pinto (3); Pon¬
ce (3), Crisosto (4) y
Orellana (4). DT: Sergio
Navarro. Camblos: Or¬
mefio por Ramos (3) y
Ponce por CabaBero (3).

La notable diferenciu
de planteamientos, figu¬
res y ocaslones de gol
debib reflejarae en ci-
fras mfis amplias. A par
tir de los 25' del primer
tlempo Avtacibn rue su¬
perior en todo. Y junto
can brindar una de sus
mejores presentaciones
en el afto, dejb al des-
cubierto la pobreza de
recursos y el desconoier-
to que imperan en Colo
Colo. El lateral Rojas,
el volante Coffone y el

U. DE CHILE 0

U. ESPANOLA 0
Sabado 19.
Estadio Naclonal.
Partido de fondo.
Publico: 47.101.
Recaudacifin: 1.826.045

pesos.
Arbltro: Mario Lira.

U. DE CHILE: Carta-
llo (5); Ashwell (5),
Qulntano (5), Pellegrini
(5), Blgorra (7); Koscl-
na (5), Guerrero (4),
ArAngulz (7); Neumann
(5), Socias (5) y Salah
(4). DT: Luis Ibarra.
Cambio: Guerrero por
PeralU (5).

U. ESPANOLA: Osb£n
(5); Machuca (4), Herre¬
ra (5), Gonzalez (4), Es¬
cobar (5); Palacios (3),
Las Heras (5), Novello
(3); Miranda (2), Pere-
do (3) y Vfeliz (3). DT:
Luis Santibafiez. Cam¬
bio: Palacios por Qul-
roz (4).

La computadora del
entrenador Santibfinez
debe haber registrado
un punto para este par¬
tido con la "U". Y a su
obtencibn se aplicb el
equipo rojo, puntero ab-
soluto del campeonato.
Tambien defendib Uni-
versidad de Chile con
celo el resultado, sien-
do si, a travds de los 90
minutos, mis ambiciosa
y mejor coordinada que
el adversario. Si en fut-
bol los partidos pudie-

Luls Rojas

ariete Pennant resulta-
ion los valores funda-
mentales en un conjunto
cue destacb por su jue-

colectivo y que esta
vez mantuvo su regula-
ridad hasta el minuto
noventa. Colo Colo, abu-
cheado por partidarios
y rivales, sblo tuvo a
Nel en su nivel habitual.

JULIO SALVIAT.

Wladimir Bigorra

ran ganarse "por pun-
tos", la "U" habria sido
un legitimo vencedor.
No tuvo Unibn Espanola
un solo hombre cuyo
rendimiento llegara a la
altura de varios de los
mejores de la "U"; no
tuvo una oportunidad
tan clara de gol como
una de Neumann en el
primer tiempo. Lo que
hicieron los rojos, lo hi-
cieron bien, pero los
azules hicieron bastante
mfis.

ANTONINO VERA.

O'HIGGINS 2
Glribet (15') y Gati

(49).

HUACHIPATO 0
Sabado 19.
Estadio El Tenlente,

Rancagua.
Publico: 7.366.
Recaudacion: $ 120.080.
Arbltro: Benjamin Ba-

rros.

O'HIGGINS: Lalno (5);
P. Rojas (5), Ramirez
(5), Adriazola (5), Lebn
(6); De la Matta (5), Ga-
tica (6), Lapalma (5);
M. Hernindez (5), Var¬
gas (5) y Glribet (5).
DT: Nelson Oyarzun.
Camblos: Hernandez por
Guajardo (4) y Glribet
por Merino (4).

HUACHIPATO: Kus-
manlc (4); F. Sllva (5),
Avii6s (5), Rlvero (4),
Marlangel (6); Suazo
(5), Urrizola (6), Orme¬
fio (5); Fabres (5), Ca-
rregado (5) y Delgado
(4). DT: Alberto Foul-
lloux. Camblos: Rlvero
por Alarcon (4) y Del¬
gado por Zurita (4).

Interesante encuentro
por sus siempre cam-
blantes alternativas, por
la prodigacibn de am-
bos equipos dentro de
un buen nivel de futbol.
La temprana consecucibn
de su primer gol dio
tranquilidad a O'Hig-
glns y le permitib cum-
plir satisfactoriamente
con su estrategia, basa-

da en el contraataque.
Primb el buen estado fl-
sico de los celestes, so-
bre un rival que, no obs¬
tante la desventaja en el
marcador, no renuncib a
una posibllidad de me¬
jor suerte.

RODOLFO MUNOZ.

I

Viv.

zmI
Santiago Gatica

NUBLENSE 2
Slntas (50') y Solis

(69').

A. ITALIANO 0
Sabado 19.
Estadio Municipal de

Chilian.
Publico: 4.994.
Recaudacibn: 5 80.745.
Arbltro: Juan SUvagno.
NUBLENSE: A. Mnnoi

(5); Ulloa (4), G. Rojas
(5), Cerenderos (5), Sa¬
linas (4); Solis (5), Re¬
yes (5), Gangas (5); 0.
Mufioz (6), Slntas (5) y
Herrera (4). DT: Enri¬
que HormazAbal.

A. ITALIANO: H. Ro-
jas (5); YAfiez (4), Va-
lenzuela (5), Berrio (6),
Pardo (5); Montero (5),
Aoevedo (5), Sllva (4);
Astudillo (4), Plchulman
(4) y A. Mufioz (6). DT:
Orlando Aravena. Cam¬
bio: Silva por Benzi (4).

El enganoso equilibrio
del primer tiempo, que
finalizb con la cuenta en

bianco, fue roto por Nu
blense recibn iniciado el
segundo con el cabeza
zo de Sintas que derro-
tb la valla lttilica. A par-
tir de entonces la sqpe-
rioridad fiubiensina fue
absoluta, mereciendo me¬
jor expresibn en las ci-
fras. Si ello no ocurrib,
corresponde el mbrito
a los zagueros centra¬
les visitantes, especial
rtiente a Berrio. El
buen desempefto del me-

Oscar Mufioz

diocampo local, con So¬
lis a la cabeza y de Os¬
car Mufioz en el ataque,
fue decisivo para un
triunfo sin complicacio-
nes.

HECTOR HERMOSILLA.



CONCEPCION 2
Burgos (28' y 74').

GREEN CROSS 2
Loyola (11' y 75').
SAbado 19.
Estadio Regional de

Concepcldn.
Publico: 2.820.
Recaudacl6n: $ 47.520.
Arbltro: Miguel A.

Luengo.

CONCEPCION: Valle
(4); Droguett (4), Ga-
Uardo (4), Valenzuela
(4), Serrano (3); Cuevas
(4), De la Barra (4),
Garcia (5); Burgos (6),
Estay (3) y Landeros
(5). DT: Alex Veloso.
Camblo: Estay por As-
tudlllo (3).

GREEN CROSS: Ama-
ya (4); Melo (3), Ocam-
po (4), De Carl! (4), Na¬
varro (4); Penaloza (4),
Cortazar (4), H. Rojas
(5); Romero (5), Loyola
(5) v DaUer (3). DT:
Gaston Guevara. Camblo:
Daller por Arias (3).

Discreto primer tiem-
po, con clerto predomi-
nio de la visita, sobre
la base de su ordenado
acolonar en bloque. Bas-
tante mejor el segundo,
con mayor vivacidad en
.el rltmo, con gran dlnA-
mica de parte de Con-
cepcidn, que termlnd
por destruir la estrate-
gia rival. La esporAdica
Uuvia contribuyd a ele-
var tambiAn el nivel de
espeetacularidad, por el

S. MORNING 1
PAez, autogol (36').

L. SCHWAGER 2
Jimenez (26') y Gar¬

cia (56').

Domingo 20.
Estadio Naclonal.
Partldo prellmlnar.
Arbltro: NAstor Mon-

dria.

S. MORNING: Cabre¬
ra (4); Avendano (4),
Pecoraro (4), Tapla (4),
Gangas (5); Rlvas (4),
Gonzalez (5), Toro (6);
ChAvez (4), Saravia (4)
y Lima (4). DT: Luis
Alamos. Camblos: Rlvas
por G. PAez (•) y Sara¬
via por Benavente (4).

L. SCHWAGER: Car¬
tes (5); Az6car (5), J.
Paez (5), Diaz (5), Jara
(5); G6mez (4), Llnarls
(5), Abad (•); Baesso
(4), Garcia (4) y JlmA-
nez (5). DT: Vicente
Cantatoir'e. Camblos:
Abad por Chacano (4) y
Garcia por Brlones (3).

El equipo mlnero hizo
pesar su mayor tran-
quilidad, frente a un
Santiago Morning volun-
tarloso, pero desordena-
do, especialmente en
ataque. Luego de la aper-
tura de la cuenta, el
elenco surefto retrasd
sus lineas y establecld
el contragolpe como un
arma efectlva. Luego del
empate, volvld a salir
de sus poslciones, pero
cuando Garcia anotd la

PALESTIN01
Messen (15').

U. CATOLICA1
RoseUl (3').

Domingo 20.
Estadio Naclonal.
Partldo de fondo.
Publico: 7.244.
Recaudacidn: $ 246.460.
Arbltro: Rafael Hor-

mazabal.

PALESTINO: Araya
(5); Varas (6), Figueroa
(6), Fuentes (5), Cam-
poddnlco (5); Coppa (4),
Dubo (4), Rojas (3);
Fabblani (4), Messen (4)
y Zamora (4). DT: Cau-

SollcAn Pena. Camblos:oppa por Zelada (5) y
Rojas por Herrera (-).

U. CATOLICA: Wlrth
(6); Onate (5). HernAn-
dez (5), Castro (6), Dro¬
guett (5); Bonvallet (4),
I. Prleto (6), Sandoval
(5); J. L. Prleto (4), Ro-
selll (4) y Moscoso (4).
DT: Jorge Luco. Cam¬
blos: Bonvallet por Ore-
liana (4) y J. L. Prleto
por C. Diaz (•).

El esquema ya conoci-
do de Universidad Catd-
lica, con sdlo dos de-
lanteros netos, hacia
prevlslble un intento de
Palestlno varlado y con-
tinuo. Sin embargo, con-
trolando la pelota a su
gusto, el cuadro de co-
lonia fue lncapaz de en
contrar otra via que el
centra o la pared por el
medio. Sin un puntero

ANTOFAGASTA 1
VildAsola (84*).

EVERTON 2
Spedaletti (45' y 61').

Domingo 20.
Estadio Regional de

Antofagasta.
Publico: 5.729.
Recaudacldn: $ 97.935.
Arbltro: Juan Carvajal.
ANTOFAGASTA: Ra¬

fael GrtUo (5); Garcia
(5), Castro (4), Albornoz
(4), Miranda (5); PArez
(4), Chlrdo (3), VildAso-
la (4); Acevedo (4), Ro¬
jas (3) y Pons (5). DT:
Donato HernAndez. Cam¬
blo: PArez por Varas (•).

EVERTON: Vallejos
(5); Zufllga (4), Azrtcar
(5), Ldpez (5), Sorace
(5); Salinas (5), Lara
(5), Ahumada (5); Cace-
res (4), Spedaletti (5) y
Ceballos (5). DT: Pedro
Morales. Camblos: Ce¬
ballos por Martinez (-)
y CAceres por GonzA-
lez (•).

No alcanzd a Antofa¬
gasta, con su entuslas-
mo, fuerza y garra -—pe¬
ro tamblAn desorden—,
para sacar a un muy
frlo Everton de sus es-

quemas. Conservador. el
huAsped pobld de me-
dlocampo hacla atrAs,
para salir en veloces
contraataques por la via
de Ceballos y Ahumada
especialmente, los que
en dos oportunidades
cristallzd Spedaletti. Tar-

Leonidas Burgos

esfuerzo que exigid de
los protagonistas. Con-
cepcidn martilied en pro-
cura del triunfo, pero
los temuquenses defen-
dleron con tino la igual-
dad.

CARLOS VERGARA.

segunda cifra nueva-
mente hizo uso del con-

traataque, con dos hom-
bres en punta: Baesso
y JimAnez.

Se hizo notar la falta
de Abad (salid a los f4
mlnutos del primer tiem-
IX) lesionado), ya que
el mediocampo lotlno ho
estuvo acertado total-
mente, especialmente en
los ultimos mlnutos del
match, en que los bqhe-
mios se afJoderaron de
ese sector y llegaron con
riesgo a la valla de Car¬
tes.

SERGIO JEREZ.

HernAn Castro

derecho o alguno cir-
cunstancia) que abrlera
la cancha por ese lado,
la presidn de Palestlno
resultd inefioaz y sdlo
al final Wlrth pasd ver-
daderos apuros. El em¬
pate estaba en los ob-
Jetivos de Catdllca y ya
por eso el reparto de
puntos senala su mAs
aplicada "puesta en es-
cena" de todo lo planl-
ficado.

IGOR OCHOA.

Jorge Spedaletti

dlo el descuento de Vll
ddsola, que quizAs hu<
blese robustecido la mo¬
ral antofagastdna y abler
to el camlno a otra des
tino, de haberse product
do mAs tempranamente

HOMERO AVILA

WANDERERS 2
Illescas (61' y 90', de

penal).

OVALLE1
A. Tapla (89').

Domingo 20.
Estadio Playa Ancha,

Valparaiso.
Publico: 5.688.
Recaudacldn: $ 137.615.
Arbltro: Alberto Mar¬

tinez.

WANDERERS: Gerfy
(4); R. Gonzalez (4),
Diaz (4), Maluenda (4),
Aravena (4); Faunaez
(4), Illescas (6), Osorio
(4); Puntaredli (3), Es-
plnoza (4) y Qulntero
(4). DT: JosA PArez.
Camblos: Puntarelll por
PArslco (4) y Qulntero
por Ampuero (-).

OVALLE: Gantz (4);
Cabrera (4), Arrlagada
(4), Munoz (4), Tabllo
(4); Bustamante (4),Rol-
dAn (4), Gdmez (5); A.
Tapla (4), Ortiz (4) y
V. Tapla (3).

Poco que ver en el
primer tiempo entre la
buena llnea tAcnlca de
Ovalle y la _poca tran-
quilidad de wanderers.
Alza notoria en el se¬

gundo, especialmente d®1
local, con la entrada de
PArslco, que supo com-
pllcar a la defensa vl-
sitante. Emotivo final
—como para olvidarse
de errores anterlores—,
con gol de Ovalle fal-
tando un mlnuto y triun-

Jose Illescas

fo de Wanderers sobre
la hora, con lanzamien-
to penal. Digna actua-
cidn de la vlsita y re-
confortante triunfo del
de casa.

GONZALO GUTIERREZ.
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ANTOFAGASTA 1x2 0x1
1x0

0x1
3x2

lxl
2x4

0x3
1x2

1x2
lxl

2x3 lxl
1x3

0x5
0x0

0x2
0x2

0x2
1x3

lxl
0x3

1x2 4x2
1x3

1x0 0x0
1x0

0x3
0x1

30 5 6 19 25 55 16 18«

A. ITAL1ANO 2x1 0x2
3x2

0*2
1x0

0x0 2x4
1x2

3x4
lxl

2x0
2x2

0x0
1x2

3x1
0x2

1x0 lxl
2x4

3x3
1x3

lxl
0x0

0x2
2x3

2x1
2x1

2x0
lxl

3x2 30 10 9 11 42 47 29 8«

AVIACION 1x0
0x1

2x0
2x3

1x2
2x1

0x2
1x2

0x2 6x4 lxl 0x2
1x0

3x1
1x0

1x0
2x1

2x2 0x0
1x3

1x0
4x4

lxl
1x5

Sxl
0x0

lxl
0x3

lxl
lxl 30 11 9 10 41 44 31 7'

COLO COLO
1x0
2x3

2x0
lxl

2x1
1x2

1x0
2x0

1x3
3x1

2x2 0x3
0x0

2x0 1x0
Lxl

lxl
lxl

4x2
0x0

1x0
lxl

4x1
lxl

1x3 3x3
2x2

5x4 2x0
3x3 30 13 11 6 50 39 37 49

CONCEPCION
lxl
4x2

1x0 2x1
5x1

0x1
0x2

1x2 3x1
5x2

lxl lxl
1x4

1x3
LxO

1x0
1x3

4x1 1x5
0x2

0x0
lxl

0x1
0x3

2x0
0x1

2x1
2x4

4x2
3x1 30 11 7 12 41 47 29 89

EVERTON
4x4
2x1

4x2
lxl

2x0 4x1
1x3

2x1 2x3
1x0

2x1
2x0

2x2
lxl

1x0
lxl

lxl
1x2

1x0
9x2

1x6
0x0

4x0
2x0

lxl
lxl

lxl
3x1

lxl 4x3 30 16 9 5 52 36 41 2»

GREEN CROS.-
2x1
lxl

4x4
lxl

4x6 2x2 1x3
2x2

3x2
Oxl

0x3
LxO

1x3
3x2

5x1
lxl

lxl
LxO

Lxl
Lxl

lxl
Oxl

lxl
Lx2

0x7 1x2
2x1

0x0 1x3
3x3

30 9 11 10 44 56 29 89

HUACHIPATO 3x2 >x2
2x3

Lxl 5x0
0x0

lxl 1x2
0x2

3x0
Dxl

lxl
lxl

1x2
1x2

2x1
HZ

2x1
5x1

lxl
Oxl

2x2
1x0

1x4
2x2

2x2
0x2

lxl
0x1

1x0 30 8 11 11 35 40 27 129

L. SCHWAGER lxl
3x1

txO
2x1

5x0
lxl

1x2 lxl
4x1

5x2
lxl

lxl
5x3

1x0
lxl

)x0 9x0
9x2

5x2
1x3

Oxl 1x0
5x1

lxl 3x0
2x0

1x0
0x3

4x4
2x2 30 11 12 7 42 35 34 5'

SUBLENSE 5x0
0x0

1x3
5x0

Lx3
ha

lxl
lxl

3x1
0x1

Oxl
Lxl

Lx2
x3

5x1
5x2

DxO 5x5
1x3

9x0
9x0

5x1 9x0 1x3
1x2

0x0 2x2
9x1

lxl
3x1 30 6 11 13 33 40 23 169

O'HIGGINS 2x0
2x0

)xl lxl
1x2

lxl
Lxl

0x1
3x1

Lxl
5x1

xl
lxl

1x2
5x0

4x0
5x0

1x2
lxl

1x2
5x0

2x4 lxl LxO
9x7

0x0 1x4
III

ixi
Oxl 30 10 9 11 38 39 29 89

OVALLE
2xU
3x1

lxl
4x2

2x2 2x4
1x0

1x4 0x1
2x0

lxl
Lxl

1x2
1x2

2x2
3x1

hcO
hcQ

!xl
H2

1x2
1x2

)x2
lxl

1x2 1x0
1x2

9x3 2x1
1x2 30 8 9 13 37 44 25 139

PALESTINO lxl
3x0

3x3
3x1

1x0
lxl

0x1
lxl

5x1
2x0

6x1
0x0

Lxl
1x0

lxl
1x0

1x0 Lx2 1x2 5x1
5x1

lxl 1x3
5x0

1x2
lxl

5)3 4x1
lxl 30 15 10 5 56 30 40 39

S. MORNING
2x1 lxl

0x0
0x1
4x4

1x4
lxl

0x0
lxl

0x4
0x2

lxl
2x1

2x2
0x1

0x1
1x2

0x0 lxl 2x0
lxl

1x3 0x2
0x0

3x1
lxl

lxl
2x3

Oxl
lxl 30 4 15 11 29 42 23 L6»

U. ESPAffOLA 2x4
3x1

2x0
3x2

lxl
5x1

3x1 1x0
3x0

lxl
lxl

7x0 4x1
2x2

lxl 3x1
2x1

0x1
7x0

2x1 3x1
0x2

2x0
0x0

lxl
2x3

0x0
0x0

2x0
3x1 30 17 9 4 66 28 43 1»

U. CATOLICA 0x1 1x2
1x2

1x3
0x0

3x3
2x2

0x2
1x0

lxl
1x3

2x1
1x2

2x2
2x0

0x3
0x2

0x0 0x0 0x1
2x1

2x1
lxl

1x3
lxl

lxl
3x2

0x2
X

2x1
29 7 10 12 31 43 24 L4»

U. DE CHILE 0x0
Oil

0x2
111

lxl
3i0

4x5 1x2
4T2

lxl 0x0 lxl
lrfl

0x1
lrfl

2x2
1t0

4x1
1t1

3x0 3x2
OTO

lxl 0x0
0x0

2x0
x

1X2
4x0 29 11 12 6 45 28 34 59

WANDERERS 3x0 2x3 lxl
lxl.

0x2
3x4

2x4
1x4

3x4 3x1
2x3

0x1 4x4 lxl 2x2
1x0

1x2
2x1

1x4
lxl

1x0
lxl

0x2
1x3

1x2 2x1
0x4 30 7 10 13 45 59 24 L4»
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GOLEADORES

l.a Division
CON 27: OSCAR FABBIANI
(P)
CON 22: Jorge Peredo (UE).
CON 15: Domingo Loyola (GC).
CON 14: Victor Estay (DC).
CON 13: Julio Crisosto (CC)..
CON 12: Patricio Romero
(GC).
CON 11: Jorge Spedaletti, Jo-
sl L. Ceballos y Sergio Ahu-
mada (EV); Jose Illescas
(SW), Luis Roselli (UC) y Ri-
cardo Fabbiani (AV).
CON 10: Juvenal Vargas (O'H),
Hector Veira ("U") y Luis Ca-
rregado (H).
CON 9: Julio Ortiz (OV), Juan
C. Orellana (CC) Eduardo Ji-
mlnez LSCH) y Leonldas Bur-
gos (DC).
CON 8: Alfredo Qulntero (SW),
Horacio Astudillo y Manuel
Plchulm&n (AI) y Hector Pin¬
to (CC).

2.° Division
CON 19: HUGO CARDENAS
(IND).
CON 17: Ely Carrasco (MALL).
CON 16: Ermindo Onega (DLS)
y Rubin Rivera (SL).
CON 15: Luis Ahumada (C.
Loa).
CON 14: Hugo Ubeda (USF).
CON 13: Gablno Romtn (R).
CON 12: Miguel Flores (N),
Alfonso Caroca (T), Luis Cas¬
tillo (R) y Qaudio Araya (F).

2"
Divisi6n

2.° Rueda
13.? Fecha

Sabado 19 de noviembre.
D. LA SERENA (2), Plrez y Hurtado.
MAGALLANES (2), Echeverria y Llendro.
NAVAL (1), Lara.
RANGERS (2), Castillo y RomAn.
Domingo 20.
FERROVIARIOS (1), Araya (P.).
UNION CALERA (2), Mena (2).
COBRELOA (1), YAvar (P.).
MALLECO UNIDO (1), Burgos.
SAN LUIS (1). Rivera.
SAN ANTONIO (1), Rodriguez.
U. SAN FELIPE (0).
COQUIMBO UNIDO (2), Gfimez y Henry.
COLCHAGUA (2), Valenzuela y Segovia.
D. LINARES (2), Bonhomme y Esplnoza.
CURICO UNIDO (3), Gonzalez, Glannini y Herrera.
INDEPENDIENTE (1), CArdenas (P.).
IBERIA (2), Munoz (2).
TRASANDINO (1), Torres.

POSICIONES
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC Pts. PROXIMO RIVAL

RANGERS 30 17 6 7 47 32 40
COQUIMBO UNIDO 30 14 11 5 47 28 39
COBRELOA 30 15 7 8 47 29 37
MALLECO UNIDO 30 12 13 5 37 27 37
U. SAN FELIPE 30 14 9 7 53 35 36
D. LA SERENA 30 13 7 10 51 42 33
INDEPENDIENTE 30 11 10 9 48 42 32
NAVAL 30 10 11 9 41 37 31
SAN LUIS 30 11 9 10 45 44 31
TRASANDINO 30 11 9 10 44 50 31
D. LINARES 30 11 7 12 46 42 29
SAN ANTONIO 30 10 8 12 50 55 28
COLCHAGUA 30 8 8 14 30 42 24
UNION CALERA 30 8 8 14 41 57 24
FERROVIARIOS 30 8 7 15 33 43 23
IBERIA 30 7 9 14 34 54 23
MAGALLANES 30 7 7 16 41 61 21
CURICO UNIDO 30 7 7 16 23 38 21

(L) U. SAN FELIPE (1x2)
(L) FERROVIARIOS (2x0)
(V) LINARES (1x0)
(L) NAVAL (2x0)
(V) RANGERS (2x1)
(V) SAN LUIS (0x1)
(L) COLCHAGUA (lxl)
(V) MALLECO U. (0x2)
(L) LA SERENA (1x0)
(L) CURICO UNIDO (2x2)
(L) COBRELOA (0x1)
(L) U. CALERA (lxl)
(V) INDEPENDTE. (lxl)
(V) SAN ANTONIO (lxl)
(V) COQUIMBO U. (0x2)
(V) MAGALLANES (2x3)
(L) IBERIA (3x2)
(V) TRASANDINO (2x2)

EL EQUIPO DE LA SEMAhIA

Luis Rojas
(AV)

Jull&n Urrlzola
(H)

Leonidas Burgos
(DC)

Oscar Wlrth
(UC)

Ellas Flgueroa Omar Berrio
(P) (AI)

Ignacio Prieto
(UC)

Selvin Pennant
(AV)

Vladimir Bigorra
(U)

Esteban Ar&ngulz
(U)
Adriano Mufioz

(AI)

EL RANKING
PROMEDIO 5.33:
PROMEDIO 5.05:
PROMEDIO 5.00:

PROMEDIO 4.95:
PROMEDIO 4.90:

PROMEDIO 4.85:
PROMEDIO 4.80:

PROMEDIO 4.75:

Ellas Figueroa (Palestlno)
Alberto Qulntanq (U. de Chile).
Omar Berrio (A. Itallano), Mario Cerendero (ftublense)
y Migtiel Laino (O'Hlgglns).
Hugo Carballo (U. de Chile).
Mario Osbln (U Espafiola).
Juan Lapalma (O'Hlgglns).
Adolfo Nef (Colo Colo), Oscar Wirth (U. Catdlica), Ra¬
fael GonzAlez y Enzo Escobar (U. Espafiola).
Guillermo Azdcar (Everton), Julian Urrlzola (Huachlpa-
to) y Jorge Peredo (U. Espafiola).
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ESTA
UC
PIENSA
PARA
VIVIR...
Y como Palestino no tuvo cerebros,
se llego a un empate sorpresivo pero con
claras explicaciones.

Ouir LlQOt

Lo de Universidad Catdlica no sor-

prende. A la hora de conservar la vi-
da poco importan los procedimientos,
m&s aun si por esta feoha yia no que-
dan equipos liricos que piensen m&s
all6 de los puntos. Para la UC seguir
con sus pretensiones de "otro" fvit-
bol sonaba a suicidio y quiz&s por eso
la metamorfosis se operd con tanta
propiedad en sus jugadores. En todo
eso piensa uno cuando va observan-
do la estrategia y concluye por ren-
dirse a la evidencia de lo eficaz.

Ante Palestino los cruzados se
mueven con su e^tilo "Wlico", lidera-
do por la funoidn de Ignacio Prieto,
como ultimo hombre. El regula y do-
sifica el esfuerzo de todas esas pier-
nas jdvenes que van encadenando los
talentos rivales. Fabbiani es hombre
"de" Castro y no se acepta que la
persecucidn sea a medias: es fuerte,
implacable y sin pausas. Mds arriba
una cortina de cuatro mediocampis-
tas a los que no les importa errar por-
que van y vienen con ponderable ge-
nerosidad. Y todos deben sumarse a
las necesidades, tanto que Bonvallet
"toca" varias veces a Rojas en un re-
curiso que quizes no enltraba en los
eMculos del propio Bonvallet hace al-
gunos meses. ..

Todo eso le va concediendo al par-
tido la imagen de una inteligencia
aplicada con sentido destructivo, mds
clara y funcional, que la imaginacion
contrapuesta de Palestino. Y si de en-
trada Roselli acierta un derechazo
alto y Messen provoca el empate con
un zurdazo, no es precisamente porque
el partido se vaya a resolver en las
ireas. Esos quince minutos sirven pa¬
ra afirmar las marcas y descargar las
emociones.

Y lamentablemente para Palestino
la cuota de variantes ofensivas que
tiene este domingo son eseasas. Por
la derecha no hay ocupante fijo y
tampoco la llegada de un volante que
desborde mfnimamente. El que m&s
aparece por ese sector es Coppa, pero
sin buscar el fondo. Mientras tanto
Fabbiani se desmarca constantemente
para escapar al asedio de Castro y
encontrarse con la claridad de Mes¬
sen. Pero ante esa muralla que pone
la Caitdlica, con el aporte destacado
de Sandoval en el "correteo", Pales¬
tino necesitaba creacidn y variedad.
Y el que siempre toma esa batuta se
equivoca muy seguido: Rojas no tiene
espacio para trabajar y su transporte
se hace nocivo.

Esa monotonia que va caracterizan-
do el partido termina por fortalecer
a la UC, que no regala nada en aras

de su esquema. Roselli y Moscoso son
solitarios picadores que resuelven en
inferioridad num6rica y despu6s de
largos piques. La cautela no deja que
Jose Luis Prieto o Sandoval arries

guen incursiones mds profundas. Po¬
co, como se ve, para una defensa co¬
mo la de Palestino que, ademds de
Figueroa y su imdn. cuenta con un
Mario Varas de gran rendimiento.
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f Recien al final Palestino se acercd con m&s vehemencia. Esta
fue una de las ocasiones desperdiciadas con el tiro de Dubo

superando a Wirth y perdiendose despues, apenas por
sobre el horizontal.

^*3

jLk •

■m
-

•2> H

nacio Prieto regatea notoriamente
sus piques ofensivos en el estilo de
los liberos europeos. Y es que entre
61, Castro y HernAndez fundamentan
por el medio la resistencia, que no es
dramAtica, pero menos tranquila que
al comienzo. Ya los arranques de
Moscoso son dAbil desahogo, porque
Palestino no quita el pie del acelera-
dor y deja su tejido de toque corto
por un peloteo abrumador.

Entcaces el canto impaciente de
la tribuna casi es desahogo cuando
Wirth roantiene por poco su fortaleza.
Puede ser gol en una emboquillada
de Dubd, en un toque de Fabbiani
que saca Onate en la Jinea o al final
en otro tiro alto de Zamora desde el
Area dhica.

Pero el epllogo es para Universidad
Catdlica; las risas y las matemAticas
quedan para su consumo en esta nue-
va "era" de lo prActico. Palestino no
supo encontrar el resquicio y sus in-
dividualidades terminaron por sucum-
bir al rigor de la marca.

Si, esto de la Catblica es como
en la vida de cualquier hombre. Ellos,
para sobrevivir, dejaron las galas y
decretaron jornadas extras de trabajo.
Con eso defienden su ilusidn y de pa-
so acarician cada punto con la pasi6n
de los artesanos.

IGOR OCHOA.l3

.

Varas aportb desborde con ^
sus proyecciones y en una de ®
ellas Wirth exhlbid sus reflejos,
Uegando muy abajo al cabo de

un rebote que cambid la
dlreccidn del envio. Palestino,

no obstante, utilizd
deficientemente el acceso

por las puntas.

^ S61o tres mlnutos y Universidad Catdlica ya gozaba de una^ ventaja. Fue un centro largo de Sandoval que cruz6 toda el area
con la defensa de Palestino, esperando el cobro de un fuera de juego.
Roselll aprovecho la concesidn y saco un sobrepique imparable.

Gotas de suspenso. ..

Ya en la segunda etapa las dudas
no tienen muchos matices. Palestino
sigue buscando a ciegas y es Manuel
Araya el que sufre m£s cuando Jo-
s6 Orellana desvia un recio derecha-
zo. Y Pena acierta en el primer cam-
bio porque manda a Jorge Zelada en
reemplazo de Coppa y obtiene m6s
agresividad y el tiro de distancia que
escaseaba pat6ticamente... Asi, muy
luego, un zurdazo del volante golpea
el palo izquierdo con Wirth absoluta-
mente liquidado.

A la conduccidn de Zelada se agre-

ga la iAfluencia de Figueroa, que ga-
na en el fondo y va al frente buscan¬
do el desequilibrio de un cabezazo.
El refuerza la lucha de Messen y Fab¬
biani en el Area y aunque se produz-
can verdaderas concentraciones en
las cercanias de Wirth, no hay me-
jor expediente para arrimarse. Por
eso Pefia mAs tarde saca a Rojas y
manda a Herrera, que cubre las subi-
das de Varas y las salidas de Figue¬
roa.

Pero no basta esa cuota de dina-
mismo para desmadejar el ultimo blo-
que tan disciplinadamente tendido
por la CAtdlica. A esa altura ya Ig-



Vargas y Canto a una
semana del gran combate

Esperando
los guantes

El sAbado fue Miguel
Canto. El domingo, Mar¬
tin Vargas. La rutina del
aeropuerto intemaclonal
de Pudahuel se vlo alte-
rada por la llegada del
Campedn del Mundo de
los pesos moscas (CMB)
y el desaflante lnmedla-
to. Tanto, que al Cam-
pe6n ihubo que abrlrle el
VIP (saldn para "very
important persons"), pa¬
ra que escapara a los
probables efectos de una

reoepc 16 n extremada-
mente afectuosa.

Prlmera sorpresa para
Canto y su grupo (su en-
trenador, Jestis "Clho-
laln" Rlveros; su herma-
no Carlos —que lo acom-
pafia a todas partes—;
su sparring, "Lupe" Ma-
deras; el ayudante de
Oholaln, Jesiis Herrera, y
su medico); Martin me
habia dado confianza ha-
bldndome de la cordia-
lidad de los chilenos, pe-
ro esto pasa de lo que
yo me habia imaginado",
dijo el campedn.

La salida del aeropuer¬
to no fue demorada por
los tr&mltes de rigor, sl-
no porque todos los que
llegaron a Pudahuel que-
rlan camblar algunas
palaibras con el boxea-
dor mexicano. Asequlble
por naturaleza, consclen-
te que la fama tlene su
preclo y que los hombres
famosos no pueden
rehulrle al pdbllco, Mi¬
guel Canto conversd con
qulen pudo acercArsele,
alill en el aeropuerto y
luego en el hotel "Los
Espafloles", de Pedro de
Valdlvia. Transparentd
la absoluta segurldad que
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lo anima de que regresa-
rA a casa con la corona,
que porta ya hace aflos
y que defendld con 6x1-
to nueve veces, entre
M6xlco, Venezuela, Ja-
pdn y EE. UU.

Llegando hlzo "reco-
noclmlento de terreno",
con un corto footing en
la parte baja del San
Crlstdbal, frenite a Pedro
de Valdlvia Norte. Al dla
slgulente la caminata
fue m&s extensa e hlzo,
despuds del medio dla,
su prlmera pr&ctlca de
sala, en las lnstalaciones
del Club Mexico.

Nada parece haber al-
terado al Campedn del
Mundo. SI alguna pre-
vencldn trala, la cAlida
recepcldn la dlsipd r6.pl-
damente. Ha captado
amlstad, slmpatla y ad-
mlracldn en la gente, de-
seos de que no tenga
problemas. Canto no es
nl locuaz nl reservado,
nl altanero nl humilde.
Un tipo corriente, edu-
cado, amable, cort6s, que
revela Intellgencla, fres-
cura y rapldez mental.
Sin alardes de suflclen-
cla dice "siempre es-
tuve mejor en las revan-
chas que en las primeras
peleas, por eso creo que
ahora ganard mds con-
vincentemente a Martin".

El domingo, al igual
que Canto en vuelo de
AEROPERU, llegd el as-
plrante chlleno, con su
esposa e hljo de pocos
meses. Lo acompaftaron
ademis el entrenador
mexicano Tony Torres,
segundo de "Cuyo" Her¬
nandez, y el sparring
German Torres.

^ Campeon
responsable. Del

avl6n en Pudahuel al
footing en el San
Cristdbal.

Tan optlmista como el
Campedn se mostrd el
challenger, al que nada
parece preocuparle, nl
slqulera la ausencla de
"Cuyo", retenldo en M6-
xlco por un reconocl-
mlento m6dlco general,
del que espera salir con
el pase para trasladarse
a Santiago y estar la no-
ohe del 30 en el rincdn
de Martin y segulr de
aqui a Madrid, donde tle¬
ne que estar con otro de
sus pupllos.

Ei ptigll osornlno ase-
gura que se encuentra

notorlamente mejor a
como estaba cuando fue
al corral de "Cuyo", que
nadle ha pretendldo
camblar su estilo de pe-
lea, sino de enseftarle
muchas cosas que no
sabla y que 61 ha aslmi-
lado con prontltud. Ase-
gurd tambl6n que "serl
Campedn del Mundo?'.
Cuando Je dljeron que en
su primer entrenamlento
de guantes Canto se ha¬
bia mostrado muy agre-
slvo, dijo sonrlente:
"tanto mejor, quiere de-
cir que estd dlspuesto a
ir al frente y eso serd
bueno para mi".

Martin se concentrd
en Las Vertlentes y ba-
Jari a entrenar en el
gimnasio Manuel Plaza.



Bases del Torneo 1978:

Las novedades del proyecto
"1■— Los Clubes Pro-

fesionales podrdn inscri-
bir en este torneo hasta
22 jugadores profesiona-
les, de los cuales hasta
2 podrdn ser extranje-
ros..." (Artlculo 3.° del
Proyecto de Bases de la
ACF para la Competen¬
ce 1978).

Ese ser& seguramente
el punto que acarreari
m&s discusiones cuando
se reunan los presldentes
de ©lubes para decidlr
c6mo se efectuar& el tor¬
neo del prdximo afio. De
hebho, la poMml-ca sobre
el particular ya comenzd.
Dirigentes de diversos
clubes han expresado pu-
blicamente su desaproba-
cidn a la idea, sostenien-
do la inconveniencia de
rebajar tan bruscamente
la cuota de jugadores ex-
tranjeros.

Para tranquilidad de
esos dirigentes, el Direc-
torio de la ACF aclard en
un artlculo transitorio
que no es impresclndi-
ble la recisidn inmediata
de contratos con los fo-
r&neos: "Los clubes que
tienen contrato vigente

con un numero mayor
mantendrdn a dstos has¬
ta el tirmino de sus res-

pectlvos contratos, pero
en los partidos oficiales
no podrdn actuar simul-
tdneamente mds de dos
jugadores de esa mlsma
calidad en un mismo
momento del partido".
Los otros podr&n estar
en la banca e ingresar al
Juego, siempre que sea
en reemplazo de otro ex-
tranjero.

Menos poldmicos, pero
igualmente interesantes,
otros articulos tienden a

confirmar la seriedad de
las competencias chile-
nas y a mejorar su nivel.

Novedoso es, por ejem-
plo, el p&rrafo referente
al descenso autom&tico.
No varia con relacidn al
actual (bajan el 17.° y el
18.^), pero agrega una
variante:

"7.°.— a) Los equlpos
que al ttrmino del Tor¬
neo oficial ocupen el dd-
cimo quinto o ddcimo
sexto lupar por dos ve-
ces consecutivas o tres
alternadas, tambi&n des-
cenderdn automd tica-

mente a Segunda Divi-
sidn". Y el p&rrafo si-
guiente aclara: "Cuando

se produzca esta situa-
cidn, los equipos clasi-
ficados en el o los luga-
res inmediatamente su-

periores ocupardn el o
los lugares en la Liguilla
de Promocidn".

Y no dejar& de preo-
cupar a algunos lo sefia-
lado en el capitulo de re-
glas de juego: "Entre los
once jugadores que co-
menzardn el partido de-
berdn incluirse no me¬
nos de 7 jugadores pro-
fesionales adultos con
contrato registrado". Las
penas para el lncumpli-
xniento est&n contempla-
das. Y no se repetiria lo
sucedido este afio cuando
la "U" y Colo Colo recu-
rrieron a sus juveniles
para enfrentar a Audax
Italiano. Se establece
tambidn la obligatorle-
dad de incluir entre los
once titulares a un ju-
gador de la categoria Ju-
venil.

Y otro p&rrafo de in¬
terns es el que se reflere
a la contratacidn de en-
trenadores:

"9.°— Los clubes no
podrdn contratar duran¬
te la Competencia Ofi¬
cial los servicios de cual-

quier entrenador que ha-
ya actuado por otro club
en la mlsma Competen¬
cia."

Asimismo, establece el
control antidoping, aun-
que no especifica me¬
diante qud ststema: "El
control —sefiala— se ha¬
rd de acuerdo con los
procedtmientos que el
Directorio Ejecutivo de¬
termine para estos efec-
tos".

El proyecto —veinte
p&ginas tamafio oficio—
consta de quince capitu-
los y 30 articulos.

Selecci6n de Hockey

Seis son

los elegfdos
El empate conseguido

ante la Seleccidn de Ar¬
gentina en San Juan
(ESTADIO 1.783), des-
pertd el optimlsmo en
Chile y el interOs en ese
pais. La invitacidn para
que la seleccldn chilena
de hockey participara en
un Cuadrangular Inter-
nacional en Buenos Ai¬
res llegd casi de inme-
diato. Y, ldgicamente,

...ES PIE FELIZ

otra buena Idea de

LABORATORIOS KONI

El mal humor de su cara. muchas veces es
s6lo un reflejo de lo que ocurre en sus pies.
Molestlas, Irrltaclones. transpiraclbn. Por eso,
camble <ju cara camblando por JAPYFIT, fres-
ca, fresca Idea que proteje todo el dla de
los desagradable6 olores y las Irrltaciones
provocadas por el roce de las ropas, dejando
perdurar su refrescante aroma.

AHORA

TAMBIEN

EN PRACTICO

AEROSOL

eslc senor hene
cara de pies

cansados

este senor Nene
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PANORAMA

Seis son los. . .

fue aceptada: el evento
servlria para comprobar
o desmentlr el nivel al-
canzado por el conjunto
nacional y como una eta-
pa m&s en la prepara-
cl6n del equlpo que parti-
ciparA en el Campeonato
Sudamerlcano que se
efectuarb en diclembre
en Santiago.

Y la aventura nueva-
mente fue feliz. Ohlle re-
sultb campebn en un
torneo en el que tam-
bidn partlclparon Con-
cepclbn de San Juan
(que tlene tres seleccio-
nados argentinos), In-
ternaclonal Regatas de
Brasil (con otros tres se-
leccionados de ese pals)
y Hurac&n, campebn de
Buenos Aires. Dos a dos
con el equlpo sanjuani-

no (anotaclones de Sal-
vatierra y Pifferi), 2x1
al conjunto brasilefto
(R. Muftoz, autor de los
goles) y 4x1 a HuracAn
(tres goles de E. Tapia y
uno del juvenii O. Rodri¬
guez) fueron los resul-
tados. Y ahora, el optl-
mismo es mayor:

—Estamos en condi-
ciones de pelear el titu-
lo sudamericano con Ar¬
gentina. Estas actuacio-
nes han demostrado que
nuestro nivel es muy si¬
milar al de los subcam-
peones del mundo". Eso
dljo al regreso el DT del
equlpo, Jorge Allaga.

Junto con seftalar que
"nadie se achicd", el en-
trenador agregb que ya
tiene delineado el equi-
po que jugarb en el Su¬
damericano. Segun el
tbcnico, seis de los diez
seleccionados ya se ga-

naron el puesto y son
inamovibles. S61o lesio-
nes graves o enfermeda-
des de ultima hora im-
pedir&n que Jaime Ceba-
llos, S a n d r o Pifferi,
Eduardo Riveros, Artu-
ro Salvatierra, Sandro
Solezzi y Eduardo Tapia
vistan la casaquilla na-

Aunque es un triunfa-
dor en todo el sentldo de
la palabra, su paso por
Chile pas6 casi inadver-
tido. Y eso le dolib un

poco a Patricio Rodri¬
guez, ex integrante de los
equipos chilenos de la Co-
pa Davis y actual entre-
nador del equipo argen-
tino, Campebn Mundial
de la categoria juniors.
Ni siquiera pudo partlci-
par en el torneo de la
ATP: su solicitud no fue
aceptada.

—Es cierto que ahora
estoy mds dedicado a lo

cional. Los cuatro res-
tantes se jugar&n su
opcibn en el cuadrangu-
lar que se inicia ei vier-
nes en el Estadio Chile.
Brlssard, Cordero, Me-
na, Miranda, Muftoz y
Rodriguez, aparecen co¬
mo los mbs probables de
ser incluidos.

administrativo que a ju-
gar, pero me habria gus-
tado participar en el tor¬
neo. Ldstima que los di-
rigentes de la Federacidn
no aceptaran mi solici¬
tud.

Lo vimos en su labor:
solucionando problemas
administrativos de los ju-
gadores extranjeros; dis-
tribuyendo las comunica-
ciones oficiales de la ATP
(Asociacibn de Tenistas
Profesionales), la corres-
pondencia de la cual es
portador, y los informes
acerca de los prbximas

Patricio Rodriguez:

Triunfador inadverfido

A Aplaudido en Argentina:
Sin consideraciones en Chile.

FE DE ERRATA5
En la seccidn DIGANOS de nuestra edicion 1.781,

contestando la consulta del lector Jose L. Ortiz L., de
Santiago, se incurrid en un olvido y se deslizo un error
que es preciso rectificar.

El olvido: en la lista de los boxeadores chilenos que
fueron campeones sudamericanos se omitio a SERGIO
SALVIA, uno de los mas espectaculares pesos livianos del
boxeo nacional. Salvia se consagro campeon del subcon-
tinente en 1957 cuando gand por KO. al brasileno Pedro
Galasso.

El error estd en lo de Domingo Rubio. El blen dota-
do pugillsta metropolitano gano, efectivamente, el titulo
sudamericano de los welters al brasileno Juarez de Li¬
ma, en mayo de 1967, pero lo perdid en el Caupolican,
ese mismo ano, ante el argentino Ramon La Cruz, por
abandono, en el mejor momento de la corta carrera del
trasandlno. Posteriormente dlsputd la corona de los me-
dianos ligeros con el argentino Jose Chirinos y fue des-
pojado de un claro triunfo, por un jurado ... chileno.
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torneos internacionales;
pidiendo, despu&s, las re¬
serves hoteleras para los
prdximos compromisos.
Terminada su labor ad-
ministrativa, el jueves,
se fue a Buenos Aires pa¬
ra dhequear los detalles
de los torneos siguientes.
Se diio tiempo tambibn pa¬
ra entrenar algo en las
canohas interiores del

Nacional y para darse su
vueltecita por Nogales,
algo que no se pierde ca-
da vez que viene a Chile.

—Estop consciente de
que he hecho un buen
trabajo con los juveniles
argentinos. En realidad,
el triunfo en la Copa Ga¬
lea fue la culminacion de
todo ese trabajo.

—iY no hay posibili-

dades de trabajar con los
chllenos?

—No se. Lei algunas
informaciones proceden-
tes de acd, en que se de-
cia que no queria traba¬
jar con los chilenos. Yo
insisto: a mi nunca .se
me contestd cuando pro-
puse un plan de trabajo.
No se me dijo que era ca-
ro ni que era barato. Sim-

plemente no hubo res-
puesta. Y por eso segui
trabajando con los ar¬
gentinos. De cualquier
manera, nunca estuve
absolutamente ajeno a
los chilenos. Estuve
acompahando a Hans
(Gildemeister) y a Belus
(Prajoux) en Berlin, por
ejemplo. Y, en general
siempre que puedo les

Registro
Encuentro de Ajedrez

La final del torneo destinado a de-
signar al prdximo rival del actual
campedn mundial Anatoli Karpov
tendrd lugar a partir del 21 del pre-
sente. El encuentro se efectuard en

Belgrado y pondrb frente a frente a

BORIS SPASSKY

ios sovieticos Victor Korchnoy y Boris
Spassky. Ambos se clasificaron tras

• una larga serie de eliminatorias. En
iPlas semifinales Korchnoy superb en

K Italia a su compatriota Boris Petro-
; sian, en tanto que Spassky derrotb al
jhungaro Lajos Portish.

Para la final estardn en juego 25
mil ddlares: 15 mil al ganador y 10
mil al derrotado.

1»
#
it
-Formula Uno

i Mientras Enzo Ferrari presento a

i'rla prensa la nueva maquina F l 312 T3,
'.que este otro aho intentara mantener
el titulo mundial para la escuderia,

-Niki Lauda tambibn se prepara. El
'austriaco sabe que los pilotos de su

ex marca le daran dura guerra. Por
eso ya se estb entrenando con su
Brabham Alfa Romeo. Luego de las
primeras pruebas manifestb: "La ma¬
quina me gusta, pero a causa de pro-
blemas con la direccion y los neuma-
ticos o quizas por la pista sucia, no
pude correr mejor".

Lauda condujo la Brabham BT-45.
La prueba con la vieja maquina y no
con la nueva y revolucionaria BT-46
—segun explicb el proyectista Gordon
Murray— se debib a que hubo algu-
nos inconvenientes en lo tocante a su

revolucionario sistema de enfriamien-
to. Es posible, entonces, que en la pri-
mera fase de la temporada 1978 se
emplee el modelo que el austriaco es-
ta conduciendo en el circuito romano
de pruebas de Vallelunga.

Sorteo para el Mundial
El sorteo de las series para el Mun¬

dial de Argentina del ano proximo se
efectuara el 14 de enero en el Teatro
San Martin de Buenos Aires. Teofilo
Salinas, presidente de la Confedera-
cibn Sudamericana de Futbol, agrego
que se habia acordado que Alemania
Occidental dispute su primer compro¬
mise el 1.9 de junio —ante un rival
por designar— en el Estadio de River
Plate.

Argentina '78
Francia es el nuevo clasificado de

esta semana para las finales del Mun¬
dial. Con su victoria de 3-1 sobre Bul¬
garia, la escuadra gala gano el Grupo
V de la zona europea. Los franceses
hicieron 5 puntos contra 4 de Bulga¬
ria y 3 de Irlanda.

En el Grupo II aun no se define
la situacion. Italia sigue como el gran
favorito, pero con su derrota por 2-0
ante Inglaterra hizo renacer las debi-
les esperanzas de los britanicos. Pese
a su reciente traspie, los italianos es-
taran en Argentina si logran veneer
a Luxemburgo el proximo 3 de diciem
bre.

Los Grupos I y IV ya concluyeron.
Los ganadores fueron Polonia y Ho-
landa, respectivamente. Por la prime-
ra serie, Portugal derroto a Chipre por
4-0, lo que no fue suficiente para al-
canzar el puntaje de los polacos. Por¬
tugal hizo 9 puntos contra 11 de Po¬
lonia. La victoria de Irlanda del Norte

sobre Belgica por 3-0 cerro la activi-
dad del Grupo IV, que gano Holanda,
con 11 contra 6 de Belgica, 5 de Ir¬
landa y 2 de Islandia.

Por el Grupo III, Alemania Demo-
cratica superb 2-1 a Turquia. Sin em¬
bargo este Grupo ya fue ganado por
Austria, que sumo 10 puntos contra 9
de los germanos. Aun resta el cotejo
entre Turquia y Malta, pero su resul-
tado no influira para la clasificacion.

En cuanto al Grupo VIII, cualquiera
de las tres selecciones puede clasifi-
carse. Con la victoria yugoslava ante
Rumania en Bucarest, la tabla quedo
encabezada por Espana con 3 parti-
dos y 4 puntos y Rumania con 4 par-
tidos y 4 puntos. Yugoslavia tiene 3
partidos y 2 puntos. Solo resta por
dlsputarse, el 30 de noviembre en Bel¬
grado, el cotejo Yugoslavia-Espana.

UN
SIGN0 DE

PRESTIGI0

HOTEL GRAN PALACE
Hu6rfanos 1178 • 10.° piso
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Triunfador. . .

tiendo una mano en cual-
quier lugar del mundo
donde nos encontremos.
Y retomando la idea,
agrega: Adem&s, no creo
ser tan caro. Puedo ha-
cerme otros sueldos con
mis actividades como ju-
gador y como delegado de
la ATP

La amargura, en todo
caso, quedd compensada
con una buena noticia: el
Campeonato de Chile lo-
grado por su hijo Ma¬
nuel, en infantiles, hace
unos dias. Y no es Jo uni-
co: sus hijas mellizas, de
ocho anos, ya est&n ju-
gando en promocidn.

Que sean ellos, al me-
nos, los que reciban sus
lecciones.

CARLOS RAMIREZ

PARACAIDISTAS:

A Mexico
con optimismo

Desde hoy hasta el prd-
ximo domingo, cuatro chi-
lenos estaran descendien-
do de los cielos mexica-
nos. Son los integrantes
del equipo nacional de
paracaidismo deportivo,
que viajaron en busca de
un acierto que les permi-
ta obtener medallas en el
Cuarto Campeonato Pa-
namericano, que se dispu-
ta en el Estado de More-
lia, a ochenta kildmetros
de Ciudad de Mdxico.

Los viajeros (un presi-
dente de delegacion, cin-
co competidores varones
y una mujer) completa-
ron su preparacidn en el
Centro Nacional de Para¬
caidismo, la cancha que
t'ene la Federacidn en
Chifiihue, cerca de Meli-
pilla. Y se fueron con la
conviccidn de lograr bue-
nos resultados y superar
la actuacidn del ano pa-
sado en el torneo inter-
nacional de Brasil, donde
obtuvieron medalla de oro

en la especialidad de Tra-
bajo Relativo.

Las especialidades
La prueba aparente-

mente mas simple es el
salto de precision indivi¬
dual. Cada participante
realiza un salto desde
unos novecientos metros
de altura (la miden en

pies: 3.000), con una cai-
da libre no superior a cin-
co segundos, para luego
descender con el paracai-
das abierto hasta an bian¬
co de diez centimetros de
diametro, ubicado en una
zona de diez metros, que
da puntaje en la medida
que se acerque al men-
cionado bianco.

dos especialidades. La de
estilo se realiza desde
unos dos mil metros (seis
mil pies) y el competidor
debe realizar, durante su
caida libre, un giro de 360
grados hacia su izquierda
y luego otro hacia su de-
recha, terminando con un
mortal hacia atrds antes
de abrir el paracaidas. El
puntaje se otorga de
acuerdo al tiempo em-
pleado en los movimien-
tos y a la calidad de los
mismos.

La prueba de Trabajo
Relativo —a realizarse
por primera vez en un
Panamericano— consiste
en un salto desde 2.000
metros y combina el tra¬
bajo de movimientos con
la precision en la caida.
El equipo de cuatro par¬
ticipates debe juntarse
durante la caida libre y

,

_ ^ —■

El salto de precision
por equipo tiene caracte-
risticas similares. La va-

riante reside en que se
salta desde mds arriba
(unos 1.000 metros) y el
equipo se lanza en for¬
ma escalonada, con no
mis de cinco segundos
de diferencia entre cada
participante. Luego se su-
man los puntajes obteni-
dos por los cuatro en su
llegada al bianco central.

Diferentes son las otras

formar, tornados de la
mano, una estrella; lue¬
go, soltarse dando un
mortal hacia atris y vol-
ver a reunirse para for¬
mar otra figura determi-
nada.

Como los pajaros

"Unos mil paracaidis-
tas tienen licencia para
saltar en Chile, pero en
servicio activo s6lo hay

unos trescientos", explicu
Patricio Cavada, que, ade-
mds de ser presidente de
la delegacion y uno de los
cultores con mayor expe-
riencia, es instructor de
varios clubes. Y destaca
el impulso adquirido por
este deporte nuevo (se
inicid hace nueve anos),
senalando los clubes afi-
liados: "Ademds de los de
Carabineros, Fuerza Ai-
rea (Boinas Azules) y
Ejircito (Boinas Negras),
ya existen las siguientes
instituciones: Diablos
R o j o s , Escorpiones y
Academia Chilena, de
Santiago; Arica, La Se¬
rena, Ovalle, San Felipe,
Barracudos de Rancagua,
Curicd, Talca, Concep-
cidn, Temuco y Osorno".

Dos de cada cien para-
caidistas afiliados son mu-
jeres. Y la campeona na¬
cional es Ester Galabur-
da, una arquitecto de 27
anos, que competira en
Mexico. "Es un deporte
que me alivia de tensio-
nes —expllca—; me hace
sentir libre como los pa¬
jaros." Al igual que todos,
la campeona tuvo que
practicar cinco saltos con
paracaidas automatico an¬
tes de permitirsele abrir-
lo voluntariamente y ma-
nejarlo a su voluntad. De
eso hace ya cuatro anos.
Asi y todo, es la mas no-
vata entre los selecciona-
dos. Cavada tiene nueve
anos de prdctica y unos
780 saltos practicados. Mi¬
guel Silva, Jaime Rodri¬
guez, Rend Empardn, Pa¬
tricio Moreno y Federico
Gana —los otros seleccio-
nados— han realizado en¬
tre 500 y 750 saltos.

Empar&n descubrid la
fdrmula para abaratar
costos: construye sus pro-
pios paracaidas: "Ocupo
cincuenta metros de tela
nylon para cada uno. V
ei material es nacional,
salvo las cuerdas, que
son francesas. iEi mar-
gen de seguridad? Abso-
luto. He terminado de
construir uno a las cinco
de la tarde, y a las seis
ya he saltado con 6V.

Terminado el Paname¬
ricano, los seleccionados
viajaran directamente des¬
de Mexico a San Felipe:
alii los espera el Campeo¬
nato Nacional.
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METROPOLITAN© ARGENTINO:

El triunfo de los mas habiles
River Plate, campedn, e

Independiente, subcam-
pedn, marcaron en el re-

cientemente concluido
Torneo Metropolitano ar¬
gentine una apreciable di-
ferencia de puntos con
respecto a sus seguidores.
Pero la diferencia no re-

sidid sdlo en los puntos.
Estos no fueron otra co-
sa que un fiel reflejo de
las diferencias en calidad
futbolistica.

En un momento en que
—ante la proximidad del
Mundial— en Argentina
se discute sobre la opcidn
entre el "futbol bien ju-
gado" y el "futbol saca-
resultados", la consagra-
cidn de River y la actua-
cion de Independiente po-
drian influir en la pole-
mica, cuyo objetivo ultimo
es el patrdn de juego que
debe tener el selecciona-
do.

Ambos conjuntos basan
su accionar en jugadores
de alta capacidad tecni
ca (el volante J. J. Lopez
y el centrodelantero Lu-
que, en River; el volante
Bochini y el puntero Ber-
toni, en Independiente)
y que, colectivamente,
practican un juego ofen-
sivo, sin especulaciones.

Los resultados de este

enfoque quedaron expre-
sados matematicamente
en la tabla. River sumo
63 puntos, Independiente
61 y Velez Sarsfield (un
equipo fuerte y defensi-
vo) quedd tercero con 56.
De 23 cuadros participan-
tes en el torneo, 17 que¬
daron a una distancia de
entre 40 y 20 puntos de
diferencia con los punte-
ros.

De alguna manera, en-
tonces, el resultado del
campeonato puede ser in-
terpretado como una rei-
vindicacidn de los juga¬
dores habiles, que tanto
abundan en el futbol de

ese pais, pero que, fre-
cuentemente, se ven opa-
cados por los esquemas
defensivos impuestos por
los DT o por la mas o me-
nos impune violencia de
los m&s torpes.

Por otra parte, la con-
sagracidn de River plan-
tea una discusion sobre

la necesidad de incorpo-
rar a varios jugadores al
seleccionado. Jugadores
que, aparentemente, no
cuentan con la simpatia
del tecnico Cesar Menotti.

Entre estos se mencio-
nan los nombres de Ubal-
do Fillol y de Juan Jose
Lopez, quienes, segun
gran parte de la prensa,
son figuras que no pue-
den estar al margen del
elenco nacional.

Pero, de todas formas,

ivienoiu parece naoer re-
forzado su posicidn en de-
fensa del futbol ofensivo
y de calidad tecnica por
sobre cualquier otro fac¬
tor. River e Independien¬
te avalan su punto de vis¬
ta.

Estas son las posicio-
nes finales del Torneo
Metropolitano:

River Plate:
^ En el Hexagonal no™

parecia campeon.

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTS

RIVER PLATE 44 25 13 6 83 46 63
INDEPENDIENTE 44 23 15 6 82 47 61
VELEZ SARSFIELD 44 19 18 7 65 48 56
COLON 44 21 12 11 74 57 53
BOCA JUNIORS 44 22 9 13 67 45 53
ROSARIO CENTRAL 44 19 14 11 60 35 52
NEWELLS OLD BOYS 44 17 12 15 69 58 46
HURACAN 44 14 16 14 56 59 44
ARGENTINOS JUNIORS 44 14 15 15 61 61 43
UNION SANTA FE 44 12 18 14 57 55 42
ESTUDIANTES 44 13 15 16 48 50 41
RACING 44 13 15 16 43 47 41
SAN LORENZO 44 14 13 17 43 56 41
GIMNASIA Y ESGRIMA 44 15 10 19 75 76 40
ATLANTA 44 15 10 19 52 65 40
CHACARITA JUNIORS 44 12 16 16 56 62 40
QUILMES 44 12 16 16 51 67 40
ALL BOYS 44 11 17 16 50 67 39
LANUS 44 11 16 17 43 54 38
PLATENSE 44 10 18 16 48 66 38
TEMPERLEY 44 13 10 21 56 75 36
FERROCARRIL OESTE 44 5 13 36 50 95 23
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PERSONAJES

Pese a la posicion de
la UC en la tabla, exlste
optimismo para enfrentar
^ <o que resta del™

torneo.

Jose Luis Prieto:

UN NUEVO
CRUZADO
PARA LA
AVENTURA
DEL GOL

El delantero de Universidad
Catolica asoma como una

figura de promisorio
futuro. Pese a que conoci6
muy tarde lo que era
el futbol, se olvido del
campo, del rodeo, los
caballos y el diserio para
dedicarse por entero
a su verdadera pasion.

El sol de la manana le peg6 fuer-
te en la cara y lo oblig6 a abrir los
ojos. Afuera, los pajarillos silbaban
alegres melodias que la brisa se lle-
vaba por drboles y serrbrados. Las ga-
llinas, los perros y los caballos ya
habian recibido el pincelazo mana-
nero y palpitaban, vitales, por corra-
les y potreros. El dla en el campo
empieza temprano y 61 lo sabia muy
bien. Estirb los brazos en el ultimo
bostezo y se apresurd a vestirse. El
desayuno lo estaria esperando como
siempre. Y quizes alguno de los mu-



TODOS DEPORTISTAS
"Mucha gente se pregunta, e incluso algunos me lo

eonsultan, si somos parientes con Ignacio Prieto. Pese a
que lo admiro mucho como persona y como jugador, la-
mentablemente no somos familiares. Es solo alcance de
apellido".

"Mi jamilia vive en un lugar que se llama 'La Po¬
sada', en San Clemente, a 20 kildmetros de Talca, hacia
la cordillera. Alii vivi mi infancia. Nunca pense ser
futbolista profesional. Recien vi un partido de futbol
cuando tenia 16 anos".

"Pese a que puedo jugar en cualquier puesto de la
delantera, donde el entrenador me indique, me siento
mas comodo jugando como atacante de enlace".

"De los delanteros de antes siempre me gusto Bei-
ruth. Lo encontraba buenisimo y ademas con mucha
hombria para jugar. Messen tambien me gusta bastan-
te. De los defensas, Quintano es el mas dificil que me
ha tocado enfrentar".

"Pienso que mi mayor cualidad es la tecnica, la
habilidad. Y mis defectos, no saber cabecear —que es
un mal de todos los delanteros chilenos, a excepcion de
Crisosto— y la falta de continuidad".

"Somos seis hermanos, cuatro hombres y dos mu-
jeres. El mayor, Eduardo (22), jugo en Rangers y en
Curico, pero dejo de hacerlo para terminar su carrera
de Educacion Fisica. Pablo (18) juega en Cobreloa, es
delantero y estuvo en la seleccion juven.il que fue a
Venezuela. Cristian (13) juega en la infantil del Atletico
Comercio, en Talca, y creo que va a ser muy bueno. Ana
Maria (19) estudia secretariado aqui en Santiago y
hasta hace poco practico atletismo. Y Maria Isabel (16)
estudia en el liceo en Talca y es seleccionada juvenil
de basquetbol de la ciudad."

Hay que estar siempre cerca del area,

^ porque en cualquier momento puede llegar^ la oportunidad del gol.

ohachos ya le habria ensillado su ca-
ballo favorito. Y su perro lo estarla
aguardando en la puerta, moviendo
la cola y luego se pondria a dar sal-
tos a su alrededor, para finalmente
enredarse en sus piernas. Pero hoy
era un dia distyito. No iria al rio, ni
montarfa a caballo, ni ayudaria a su
padre en la trilla. Hoy era un dia di-
ferente en sus 17 anos. En un rato
m&s tendria que tomar su bolso con
el equipo de futbol y una maleta con
algo de ropa y partiria a Santiago con
Jorge Maturana, ese amigo que vivia
en la capital y que conocia a Manuel
Rodriguez, el entrenador de las infe-
riores de Universidad Catolica. Iria a

la gran ciudad a probarse como fut¬
bolista. A ver si algun dia llegaba a
ser profesional de Primera Divisibn.
Y pensar que hasta hace poco ni le
interesaba el futbol. Para el s61o es-
taban el campo, los perros. las aves y
los caballos. Y el rodeo. Eso era algo
que lo apasionaba. No se perdia nin-
guno. Y se metia a la medialuna a
disputar el privilegio de sentirse mbs
hombre. Sus suenos eran llegar a ga-
nar un champion frente a esos "tatas"
como Cardemil, los hermanos Regala-
do, Quera o Cbceres. Y de pronto el
futbol le llegb como una entretencibn
inesperada. Primero fue el Atlbtico
Comercio en Talca. luego la seleceibn

Ltopoldo Ctntlti
iuvenil de la ciudad y despues ese
Campeonato Nacional en Chilian, con
la camiseta de San Javier, que lo ha-
bia solicitado como refuerzo. Empe-
zaba a gustarle el futbol. Esa bola
mbgica que algunos acariciaban y
otros castigaban, se le estaba metien-
do como una pasibn irrefrenable. Bue¬
no, y esa pasibn le hacia abandonar
el campo, lodas esas cosas que forma-
ban su vida Pero se habia entusias-
mado con el verde de las canchas,
el multicolor de las tribunas y el es-
tallido del gol.

"Cuando llegue a Universidad Ca¬
tolica me probaron en un partido de
entrenamiento entre nosotros y tu-
ve la suerte de hacer dos goles para
que mi equipo ganara. Mi juego le
gusto al entrenador y me dejaron de
inmediato."

Josb Luis Prieto, el promisorio de¬
lantero del cuadro universitario, co-
mienza practicamente recien a vivir
realmente la verdadera pasibn por el
futbol. Trastrocb sus valores y sus
suenos y se encaramo al carro de los
fanbticos para vivir la aventura del
jugador profesional.

"El aho 1975 lo jugue entero en la
iuvenil, y a fines de la temporada
Jorge Luco me llevo con el primer
equipo a Coyhaique, donde actue en
Ios dos partidos. Anduve bastante

bien y las cosas se veian prometedo-
ras. Pero comenzando el 76 me fractu¬
re un dedo del pie derecho y estuve
cuatro meses sin entrar a la cancha.
Cuando me recupere, ya se habia ido
Fouilloux y estaba Arturo Quiroz. Yo
volvi a la juvenil y ese aho fue bas¬
tante malo para mi. Estuve en muy
pocos partidos y solamente al final
integre la reserva en algunas ocasio-
nes."

El camino definitivamente no iba
a ser muy f&cil. En enero del ano si-
guiente, jugando frente a la Seleccibn
adulta en Juan Pinto Duran, choco
con Crisosto y debio ser enyesado por
un esguince en el tobillo derecho.
Nuevamente marginado.

"Me perdi toda la Copa Chile, y eso
que Moscoso, que era el titular, anda-
ba con la Seleccion y Quiroz me ha¬
bia dicho que la titularidad era mia.
Pero por esa lesidn volvi a quedarme
afuera."

Su debut oficial llego pronto, sin
embargo. En uno de esos partidos que
para la gente de Universidad Cat6-
lica tiene un significado especial, por
la rivalidad de ambos. Contra Uni¬
versidad de Chile, Jose Luis Prieto
tuvo su prueba de fuego. Quince mi-
nutos apenas, reemplazando a Caval-
leri, pero suficientes para hacer rena-
cer el optimismo.
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PERSONAJES
Un nuevo...

"Con Quiroz fui siempre bien con-
\siderado, aunque nunca como titu¬
lar, por supuesto. Despuds llegd Jor-
je Luco y me puso de titular —por
orimera vez— frente a Santiago Mor¬
ning. Ese dia perdimos tres a uno y
como que me desmoralicd un poco.
Pero despues entendi que las derro-
tas deben dejar una ensehanza y que
no se acaba alii la pelea."

Estd conforme con lo que ha ren-
dido este ano, pese a la campana del
equipo, ubicado en una incorfortable
posicidn en la tabla. Y se siente satis-
fecho, porque generalmente en estos
casos son pocos los entrenadores que
recurren a jugadores jdvenes para
afrontar compromises diflciles. Y en-
tre los partidos que lo han tenido de
protagonista, el de mejor recuerdo es
aquel del triunfo ante Concepcion,
por un gol a cero, en el estadio San¬
ta Laura. Coincidio con el regreso de
otro Prieto, Ignacio. Pero la satisfac-
cion personal no es la misma cuan-
do se trata de analizar el rendimiento
del equipo.

"Me da la impresidn que la mala
ubicacidn de Universidad Catdlica en
la tabla se debe a que nunca tuvo
una alineacion estable. Como andaba
mal, hubo desorientacidn y por ende
los cambios se sucedieron. Nos ha fal-
tado confianza, soltura para afrontar
los compromisos. Entramos muy apre-
tados, muy tensos, nos pesa la situa-
cidn del cuadro, que, lamentablemen-
te, ha estado siempre desde el prin-
cipio en la zona de peligro. No he-
mos agarrado una racha positiva que
nos permita salir definitivamente del
pozo."

Pero su conviccidn de que el plan-
tel es de calidad, que la direccidn
tdcnica conoce perfectamente la pe-
llcula y la fe en sus propios recursos,

£ En los entrenamientos, la
entrega total para conseguir

el mejor estado y rendir de
acuerdo a lo que el
entrenador quiere.

el puesto de titular. Es decir, sentir-
me realmente dueho de una camise-
ta. Esa es mi primera meta. Despues,
bueno, el sueho de todos: llegar a la
Qeleccion Nacional. Finalmente, triun-
far en el extranjero y volver ganador
a Universidad Catdlica. Como lo hi-
zo Ignacio Prieto, por ejemplo."

Eso en lo futbolistico, porque en
lo personal las realizaciones estdn
quedando un tanto postergadas, aun¬
que insista en que se trata de algo
transitorio.

"Estaba estudiay.do Diseho en la
Universidad Catdlica, pero tuve que
retirarme, porque me ocupaba mu-
cho tiempo. Tenia que faltar a los
entrenamientos y tambidn a clases.
No estaba haciendo ninguna de las
dos cosas como corresponds y deci-
di seguir con el futbol. En todo ca-
so para el prdximo aho pienso volver
a estudiar, pero Publicidad. Es una
carrera corta que no demanda tanto
tiempo. Soy una persona tranquila,
como todo el que se crid en el campo.
Me gusta leer —ahora estoy con 'El
hombre mediocre', de Josd Ingenie-
ros—, esouchar musica y sobre todo
dibujar. Aqul les hago caricaturas a
todos mis compaheros. Siempre, en
las concentraciones o en los viajes,
me dedico a dibujar. Asi me olvido
un poco de los entrenamientos. del
partido, de la tension."

Aun queda mucho camino. Recien
estd en los primeros pasos. Pero lo
importante es que los ha dado con
seguridad y confianza. El resto, lo di-
ra el tiempo. Por ahora vive la pa-
si6n del futbol. Olvidd el rodeo —su

primer amor— y se caso con esa bo-
la mdgica, que algunos acarician y
otros castigan. Y se subio al carro de
los fan&ticos para vivir la aventura
del jugador profesional, entusiasma-
do con el verde de las canchas, el
multicolor de las tribunas y el esta-
llido multifacetico del gol.

SERGIO JEREZ

le hace incorporate al optimismo.
"Ninguno de nosotros admite la po-

sibilidad, ni siquiera remota, de des¬
cender. Claro que estamos conscien-
tes de que los partidos que nos que-
dan son muy dificiles, especialmente
porque nos toca frente a equipos que
estdn comprometidos en los iiltimos
lugares de la tabla, Nhtblense, O'Hig-
gins, Antofagasta y Wanderers. Creo
que esos encuentros serdn a muerte,
todos. Pero estoy seguro, y tambidn lo
estdn todos mis compaheros, que Uni¬
versidad Catdlica ni siquiera va a te-
ner que pasar los apuros de la Li-
guilla. Vamos a salir adelante de to-
das maneras."

Y en la hora de los balances tam-
bi6n hay un momento para pensar
en el futuro, lucubrar un poco con
los suenos y recordar que cada hom¬
bre generalmente se fija metas para
sentir el deseo de superacidn y el es-
timulo de la lucha.

"Primero que nada, quiero ganurme

La ficha
Nombre: Jose Luis Prieto Lorca.
Edad: 20 anos, nacio el 20 de abril de 1951, en Santiago.
Soltero.

Estatura: 1,76 m.

Peso: 67 kilos.

Se inicio en 1973 en el Club Atletico Comercio de Talca. En 1974 inte-

gro la seleccidn juvenil de Talca, y luego que esta fue ellminada, asistio como
refuerzo de San Javier al torneo nacional juvenil, realizado en enero de
1975. En marzo de ese ano llegd a la division juvenil de Universidad Catd¬
lica. debutando en el primer equipo en un encuentro amistoso, jugado en

Coyhaique. Tiene contrato hasta dlciembre de 1977.
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Quienes si y quienes no emre
los 45 argentinos, 9 uruguayos, 6
brasilerios, 3 alemanes,
2 paraguayos y un guatemalteco
que juegan en el futbol chileno.

X \ Ai
\LOS

EXTRANJEROS
UNO POR UNO
LOS 10 ARQUEROS:

Diez de los dleciocho clubes de primera division
del futbol chileno cuentan con un arquero extranjero.
Avlacion, Colo Colo, Huachipato, Lota Schwager, Su¬
btense, Ovalle, Santiago Morning y Unlversidad Cat6-
Ilea constituyen la mlnoria con arqueros naclonales.

Es un puesto donde la mayoria responde. Nin-
guno de ellos esta bajo el 4 en el promedio de notas.
Y al reves, tres figuran entre los primeros del ranking
general (Laino, Carballo y Leyes). S61o se puede ha-
blar de fracaso absoluto en un caso: el de Carlos
Buticce, que no ha podido jugar en todo el aho. Pero
la culpa no es del argentino: Osben, el titular, es el
mejor de los arqueros chilenos.

Hay otros que, sin ser fracaso absoluto, tampo-
co han respondldo: Carusso, en Audax Italiano; Del-
vito, en Wanderers, y Vidalle, en Palestino. El ulti¬
mo por mala conducta, mas que por falta de calidad.

Conslderando promedios, asistencias y goles en
contra, £ste es el ranking de los arqueros extranjeros:

MIGUEL r
LAINO

1) Miguel Laino (O'Higgins).
2) Hugo Carballo (U. de Chile).
3) Miguel Leyes (Everton).
4) Santos Amaya (Green Cross).
5) Sergio Bratti (Concepcion).
6) Rafael Grillo (Antofagasta).
7) Enrique Vidalle (Palestino).
8) Walter Delvito (Wanderers).
9) Antonio Carusso (Audax Italiano).

10) Carlos Buticce (U. Espanola).
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SOLO UN LATERAL

Oscar Fabbiani.
• Como espectaculo, el mejor
de todos.

Son sesenta y seis.
Se les identifica con facilidad en

cuanto hablan: argentinos, urugua-
yos, brasilenos, alemanes, paraguayos,
un guatemalteco. Pero su idioma co-
mun es el futbol. Y si hay diferencias
de color o de piel, tambi£n quedan
dislmuladas cuando hay que trancar
la pelota, meter el pase o hacer el
gol.

Llegaron —unos antes que otros—
a responder a una esperanza. Los clu-
bes veian en cada uno de ellos a un

Nueve extranjeros se desempe-
fian (en ocho equipos) como de-
tensas extremos. El unlco club que
tlene dos es Colo Colo, que forma
su dupla titular de centrales con
el argentino Atilio Herrera y el uru-
guayo Angel Brunei. S61o uno de
esos nueve no es defensa central:
Johnny Ashwell, de Universidad de
Chile. El paraguayo es lateral de-
recho.

Omar Berrio, de Audax Italiano.
y Atilio Herrera, de Colo Colo, Jus-
tifican plenamente sus contratacio-
nes: han jugado todos los partidos
y mantlenen un promedio superior
a 4.5. De fracaso se puede hablar
de un solo easo: el del Uruguayo
Juan Carlos Masnlk, de Universidad
Catdlica, presente en solamente cua-

tro encuentros y con promedio in¬
ferior a 4.

Considerando promedio, asisten-
cia y trascendencia para el equipo,
este es el escalafdn de los defensas:

1) Omar Berrio (A. Italiano).

2) Atilio Herrera (Colo Colo).

3) Hugo Rivero (Huachipato).

4) Angel Brunei (Colo Colo).

5) Miguel Pecoraro (S. Morning).

6) Johnny Ashwell (U. de Chile).

7) Ruben Diaz (Wanderers).

8) Ricardo Di Carll (Green Cross).

9) Juan C. Masnik (U. Catdlica).

OMAR BERRIO

Salvador o —sin ser tan exigentes—
un buen refuerzo. Llegaron tambi£n
como promesa de un aporte a un fut¬
bol que marcha a la vanguardia en
cuanto a remuneraciones y se queda
atr£s en cuanto a rendimientos. Lle¬
garon a contribuir a un espectaculo
decadente, a levantar el nivel de
atraccibn semanal, a nivelar capaci-
dades de los clubes.

En todo eso se pensb cuando se
abrieron las compuertas para que la
cuota de jugadores extranjeros por

^ Selvin Pennant.
El unico centroamericano.
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0 Jose Luis
Ceballos.

De catorce

punteros,
once son

zurdos.

Atilio
Herrera

Eficiencia y
conducta

ejemplares. •

CREADORES SIN PERSONALIDAD
Solo cinco extranjeros cumplen la decisiva mision de conducir a

sus equipos. Y ninguno puede decir que ha cumplido a plenitud. No hay
nadie entre los cinco que tenga dotes de lider, personalldad suficiente
para dirigir a su cuadro dentro de la cancha. Schellberg, que pudo ser.
bajo notoriamente su rendimiento desde que se fue el entrenador que
lo trajo de Alemania. Palacios, que pesa en el juego de Uni6n Espanola.
solo recien comienza a jugar, luego de una lesion que lo tuvo alejado
durante mas de un ano. Y hubo uno, el brasileno Amorin, de Ovalle, que
no alcanzo a jugar antes de rescindir contrato.

Considerando promedio, asistencia y trascendencla, este es el orden
entre los medios de creacion:

HANS
SCHELLBERG

1) Rodolfo Coffone (Aviacidn).

2) Hans Schellberg (Concepcion).

3) Vicente de la Matta (O'Higgins).

4) Ruben Palacios (Union Espanola).

5) Valdemir Amorin (Ovalle).

28



TEMAS

club aumentara a cuatro. Las voces

serenas que se alzaron contra la me-
dida fueron apagadas con argumen-
tos de escasa consistencia, pero ca-
paces de convencer a inexpertos. Uno
de muestra: "Sale mds barato con-
tratar jugadores de afuera". Nadie
se convencib de que la solucibn no
era traer jugadores fordneos, sino
abaratar los de casa.

S61o Huacbipato (3), Santiago Mor¬
ning (3), Antofagasta (2) y Palesti-
no (2) no coparon su cuota. Y son
muchos los arrepentidos de no haber
heoho lo mismo: la mayoria de las
contrataciones extranjeras no han
respondido al gasto ni a sus antece-
dentes. Y ahora, cuando de nuevo
surgen las voces haciendo ver la in-
conveniencia de llenar el futbol con
valores que nada aportan, la acogida
es mds favorable: los propios contra-
tados se encargaron de demostrar
quidn tenia la razon.

Los puestos en que se desempenan
reflejan la demanda creada por las
necesidades del futbol chileno. S61o
hay un extranjero que se desempena
como lateral. Y junto con ser excep-
cional, es fortuito: Johnny Ashwell
llego como mediocampista; luego, al
pasar a la "U", fue defensa central;
y s61o la llegada de Quintano y la
lesibn de Chirinos le permitieron en-
contrar un puesto que cumple con
eficiencia, aunque sin brillo.

En cambio, diez clubes trajeron ar-
queros extranjeros. Y catorce debie-
ron enviar representantes o pactar
con compraventeros para conseguir
arietes centrales. Y otros tantos —tre-
ce— hicieron lo propio para conseguir
punteros, la mayoria de los cuales
(11) son zurdos.

Y las nacionalidades reflejan tam-
bidn de cierta manera las caracteris-
ticas del futbol de donde provienen.

FERNANDO
CAVALLERI

LUIS A. RAMOS
RUBEN

PALACIOS

JORGE LUIS GHISO
Hay pocos defensas argentinos (5),
en comparacidn con arqueros (9),
mediocampistas (12), arietes centra¬
les (10) y punteros (9). En cambio,
los uruguayos tienen en Chile m&s
defensas (4) y mediocampistas (3)
que arietes (2). Y de los reis brasi-
lenos tres son punteros izquierdos
(Lima, Rotella y Geraldo). Los dos
unicos paraguayos son defensivos, y
en esto hay cierta contradiccibn:
siempre se bused en tierras guara-
nies a los arietes rompedores.

Los alemanes —toda una nove-
dad— resultaron indefinidos: Schell-
berg se le senala como medio de crea-
cidn, aunque no sea exactamente esa
su funcion, y a Lamour, como enlace
(aunque tampoco corresponda exac¬
tamente). Y el unico que podria ser
identificado con un puesto, el puntero
izquierdo Ralph Berger, resultd el
m6s malo de todos.

Club por club, casi todos tienen en

JUAN LAPALMA

LOS QUE NO LUCEN

Siete vinieron a ocupar una labor que no ha sido bien aplicada en el fut¬
bol chileno: la del volante de contencldn. Por sus caracteristlcas, es un puesto
en el que no se llama la atencion, debido a que la mayoria se llmita a una
labor destructiva.

O'Higgins no puede lamentarse de la contratacion de Lapalma, ni Audax
Italiano de la de Montero, ni Lota Schwager de la de Linarls. Pero Chlrdo no
ha sido el refuerzo que necesitaba Antofagasta, Ocampo ha tenido demasia-
das intermitencias en Ovalle, y Acosta esta entre los clavos de Everton: sdlo
jugd siete partidos.

Esta es la valoracidn:

1) Juan Lapalma, O'Higgins.
2) Luis Montero, Audax Italiano.
3) Carlos Linaris, L. Schwager.
4) Nelson Villalba, Aviacidn.
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5) Ciro Ocampo, Ovalle.
6) Nestor Chlrdo, Antofagasta.
7) Nelson Acosta, Everton.
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Hugo Carballo
Uno de los arqueros mas eficientes

Los extranjeros, . ..

mayor o menor medida razones de
arrepentimiento.

Si Audax Italiano est6 satisfecho
del rendimiento de Omar Berrio y
Luis Montero, no puede estarlo con el
de Antonio Carusso y Pedro Ponce.

Si en Colo Colo no hay quejas por
los desempenos de Atilio Herrera y
Ram6n Ponce, si las hay por los co-
metidos de Luis Alberto Ramos, que
lleg6 como promesa de gol y s61o ha
convertido uno en los 14 partidos que
ha jugado.

Si en Concepcibn estaban muy con-
tentos con Bratti —basta que lo trans-
firieron a Mexico—, no pueden estar¬
lo con Berger, promesa de espect&cu-
lo en la punta izquierda y que s61o
ha jugado cinco veces. Y las sonrisas
que habian provbcado las primeras
actuaciones de Schellberg y Lamour
ya se borraron.

Si Everton acertd con Leyes y Ce-
ballos, no puede felicitarse por las
contrataciones de Pedro Gallina y
Nelson Acosta. Justificados o no los
motivos, ninguno de los dos ha sldo
titular. Y ambos son caros.

Green Cross, que siempre destacb
por los aciertos en sus contrataciones,
no tiene grandes motivos de queja,
pero tampoco muchos motivos de or-
gullo. Loyola hace goles. Hipblito Ro-
jas est£ entre los mejores punteros.
Santos Amaya se afirmd solo en la se-
gunda rueda. Y Di Carli no ha sido
la solucibn esperada.

Si Huachipato puede felicitarse por
tener en sus filas a Carregado y Ri-

GOLEADORES
EN DEUDA
Catorce de los 18 equlpos tienen

un ariete central extranjero. La ra-
zon es clara: el futbol chileno no tie¬
ne goleadores. Y los busca afuera.
Solo Antofagasta (que confiaba en
Ricardo Rojas), Everton (que tiene al
nacionalizado Spedaletti), O'Higgins
(asegurado por Juvenal Vargas) y
Concepcion (que tiene a Victor Estay)
no recurrieron a jugadores foraneos
para garantizar que la pelota entre al
arco.

Analizados los rendlmientos, se con-
cluye que sdlo uno ha respondido a
cabalidad con su tarea: el argentlno
Oscar Fabbiani, de Palestino. Buena
ha sido tambien la produccion de Lo¬
yola (14 goles) y Veira (10), aunque
sus actuaciones Individuates no hayan
sido muy meritorias (3.68 y 3.69 de
promedio, respectlvamente). En Ova-
lle no se pueden quejar de Ortiz, ni
en Aviacldn de Pennant, nl en Lota de
Baesso.

Pero los demas si podrian quejarse. Y
con razon: sus arietes centrales ex¬

tranjeros no ban jugado blen nl han
hecho goles. Y son varios los que es-
tan en la reserva.

Este es el ranking, tomando en cuenta
promedio de notas, asistencia y go¬
les:

1) Oscar Fabbiani, Palestino.
2) Mario Baesso, Lota Schwager.
3) Julio Ortiz. Ovalle.

MARIO BAESSO

4) Domingo Loyola, Green Cross.
5) Selvin Pennant, Aviaclon.
6) Hector Veira, U. de Chile.
7) Miguel Martinez, S. Morning.
8) Daniel Homo, U. Cotolica.
9) Andres P6rsico, Wanderers.

10) Alberto Ramos, Colo Colo.
11) Juan C. Abatte, Huachipato.
12) Alberto Villalba, U. Espanola
13) Carlos Sintas, Nublense.
14) Pedro Ponce, A. Italiano.
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vero, n< puede estar satisfecho con
lo aportado por Juan Carlos Abatte,
adquirido para anotar los goles que
hacia en Rangers y que hasta abora
s61o anot6 uno.

Si en Lota Schwager hay confor-
midad con Baesso, Abad y Linaris.
se enarcan las cejas con la mencion
de Geraldo

Si en Nublense no reclaman con¬
tra Munoz y Herrera, si se levantan
voces por los cometidos de Lugo, re-
incidente en indisciplinas, y Sintas,
una sombra del goleador que fue en
Huachipato.

Palestino tiene solamente dos. Am-
bos podrian ser figuras destacadisi-
mas. Sdlo lo es uno: Oscar Fabbiani,
goleador absoluto del torneo. El otro,
Enrique Vidalld, ech6 a perder su
buena campana con sus conflictos.

Eduardo Lima ha sido lo que se
esperaba en Santiago Morning. Pero
Miguel Pecoraro ha bajado su nivel
con respecto a lo que jugaba en Pa¬
lestino y Miguel Martinez no ha sido
el goleador que esperaban.

Si Novello es admirado en Union
Espanola, a pesar de que ha decaido
su rendimiento con respecto al ano
pasado, lamentan el infortunio de Pa-
lacios y se arrepienten con Buticce
(que no ha jugado un partido) y Vi-
llalba, que fue contratado a ultima
hora y s61o ha participado en dos.

Si en Universidad Catdlica est£n
conformes con Rosetli, no lo est&n
con Masnik (el m&s caro de los re-

servas), con Horno (ausente por con¬
flictos y luego por enfermedad) y
con Cavalleri (contratado como fi-
gura y de intermitente titularidad).

En Universidad de Chile se felici-
tan por la adquisicion de Carballo, se
satisfacen con las de Veira y Ash-
well y se lamentan nor el infortunio

NICOLAS
NOVELLO

ENLACES
DE
POCO GOL

Atacante de enlace. El jugador que debe cooperar en el quite yestar luego haciendo paredes con el ariete central. Puesto de trajin
y habilidad.

Siete estan contratados para eso. Ninguno cumple en forma bri-Uante. Novello, el que posee mayores recursos, ha cumplido una
campana con altibajos. Carregado y Abad han resultado solucion
en Huachipato y Lota Schwager, respectivamente. Pero ninguno delos restantes convence. No podria hacerlo Lamour, de quien se es¬peraba un aporte mayor; ni Gallina, que ha jugado solamente 9
partidos y todavia no hace un gol; ni Cavalleri, cuyo promedio denotas apenas supera el 3.

Este es el escalafon de los enlaces, considerando promedio, asis-tencia y goles:

1) Nicolas Novello (Union Espanola).
2) Luis Carregado (Huachipato).
3) Washington Abad (Lota Schwager).
4) Werner Lamour (Concepcion).
5) Pedro Gallina (Everton).
6) Fernando Cavalleri (U. Catdlica).

o
POCO BRILLO EN LAS PUNTAS

Los buenos punteros tampoco abun-
dan —o no les dejan abundar— en el fut-
bol chileno. Trece clubes tienen a lo me-
nos un puntero extranjero en sus fi-
las. El deficit es mas notorio en el sector
lzquierdo: once de los catorce jugadores
foraneos son zurdos. Los tres que juegan
por la derecha son Ponce (Colo Colo),
Munoz (Nublense) y Roselli (U. Catdli¬
ca), aunque este ultimo ha sido impro-
visado como ariete central. Los unicos
equipos que no recurrieron a Jugadores
extranjeros para atacar por las puntas
son Audax Italiano (Trujillo-Benzi), An-
tofagasta (Acevedo - Pons), Huachipato
(Godoy • Fabres), Ovalle (Davila • Tapia),
Palestino (Zamora-Pinto) y Union Espa¬
nola (Miranda-Veliz). Solo un equlpo tie¬
ne dos punteros extranjeros: Nublense.

Tampoco han constituido, en general,
un gran aporte. Los de mejor promedio
son Lima (4.54), Muhoz (4.50), Rojas
(4.48), Ceballos y Lugo (4.46). Los de-
mas estan en un piano aun mas discreto.

Este es el escalafdn, considerando pro¬

medio de notas, aslstencia, goles y tras-
cendencla:

1) E. Texelras (Lima), Stgo. Morning.
2) Hipdllto Rojas, Green Cross.

3) Jose Ceballos, Everton.

4) Ramon Ponce, Colo Colo.

5) Luis Roselli, U. Catolica.

6) Oscar Muhoz, Nublense.

7) Ricardo Fabbiani, Aviacidn.

8) Alfredo Quintero, Wanderers.

9) Luis Giribet, O'Higglns.
10) Vicente Lugo, Nublense.
11) Jorge Ghiso, U. de Chile.

12) Geraldo Campos, L. Schwager.
13) Hector Rotella, Ovalle.

14) Ralph Berger, Concepcidn.

LUIS A. ROSELLI
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Los extranjeros,

de Ghiso, figura en el torneo pasado
y eterno lesionado en £ste.

Y en Wanderers no hay quejas
contra RuWn Diaz ni Alfredo Quin-
tero, pero qo les conforma lo que
han rendido Walter Delvito y Andres
Persico.

La conclusion es obvia: en cada
club hay solamente uno o dos que
conforman plenamente. Y en el me-
jor de los casos, sobran dos.

Y ya puede empezar la polimica
JULIO SALVIAT fT\

ROBERTO COLL

VALIERON LA PENA:
Desde que Salvador Nocetti se incorpord al futbol

chileno y hasta los llegados a nuestros equipos a comien-
zos de este ano hay una larga ndmina de jugadores ex¬
tranjeros que actuaron en nuestro medio. Magallanes
llegd a tener un ataque completo de argentinos (Martin-
Fandifio-De Blassi-Orlandelli-Contreras), Audax Italiano
uno casi completo (Montaperto-Mocciola-Camerlingo-Ca-
llari y un puntero izquierdo chileno). Juventus —productQ
de una escisidn en Audax Italiano— fue casi una forma-
cidn extranjera total, con Diano, Guerrieri, Spagnuolo,
Micheli, Rucik, Ermilio, Titolo, Profeta. La posterior fu¬
sion con Santiago National trajo a valores como Reubin,
Coll (el hermano mayor de Roberto y Oscar), Oscar
Garcia y a un Raimundo ("Mumo") Orsi. Incluso Colo
Colo, con toda su raigambre autenticamente priolla, na-
cida de chilenos tan puros como Oscar Gonzalez, Victor
Morales, Guillermo Subiabre y los hermanos Arellano,
sucumbid tambiin a la moda de la extranjerizacidn de sus
huestes, incorporando en distintos momentos a Vaschetto,
Josellato, Socarraz.

Desde entonces hasta ahora, "de todo hubo en la
vina del Senor". No pretende este apunte complementa-
rio ser un recuento de todos los extranjeros que en 45
anos de profesionalismo militaron en algun equipo na-
cional. El recuerdo, sin embargo, es oportuno para dejar
sentadas dos aseveraciones: que antes no se trataba de
contratar extranjeros a granel —aunque los casos de
Juventus, Magallanes y Audax Italiano parecieran con-
tradecir—, que habia mejor sentido de seleccidn, fundada
en la verdadera necesidad de los equipos. Y que ni no-
sotros —a partir de 1941— ni el publico chileno en ge¬
neral fueron contrarios a outrance a la incorporacidn de
estos valores.

Si hoy se discute al jugador extranjero, es porque
su contratacidn se hizo vicio, porque los traficantes (11a-
mado-i "empresarios"), con la verba de los mejores
charlatanes, convencieron con facilidad a los dirigentes
y les endosaron "la mercaderia" que se propusieron.

Guarda buen recuerdo el aficionado chileno de esos

pioneros que en cierto sentido fueron Nocetti, Diano,

Bolanos. Jugadores jovenes, en la plemtud de sus con-
diciones, ni vinieron a "hacerse jugadores" ni "a estirar
sus ultimos anos de futbolistas a clubes chilenos". Fue¬
ron la avanzada de una legidn valiosa y mis o menos nu-
trida a travds del tiempo.

Se dice que era Josd Maria Minella el que proveia
de jugadores a Green Cross y no como empresario, sino
como amigo. del club de la cruz verde, del cual fue
jugador. Por eso vinieron duplas —hasta ese buen sen¬
tido tuvo—, que resultaron valiosas para el club y el
futbol chileno. Albella-Ernesto Alvarez, Juan A. Baum-
Caviglia, Nicolis Moreno-Ferrari, fueron ademis, de Emi
lio Converti, Juan Zirate y Filix Diaz, autinticas figures
de nuestros campeonatos.

Atraccidn fue en Universidad de Chile Pedro Vigorito,
como mis tarde lo seria aquel trio de Ongaro, Cerioni y
Di Pace y mucho mis tarde todavia Jorge Spedaletti en
sus primeros anos en Chile.

La mixima vedette extranjera que jugo en Chile fue
sin duda alguna Josi Manuel Moreno, campedn con Uni¬
versidad Catdlica en 1949. El club estudiantil —por con-
sejo de Antonio de Mare— tuvo tambiin a un Rodolfo
Almeyda, que termind siendo seleccionado chileno, a An¬
tonio Ciraolo, a Federico Monestis y a Miguel Angel
Montuori, que de Chile fue a hacer carrera explosiva en
Italia.

Cuando Palestino hizo irrupcidn en el futbol nacio-
nal, Roberto Coll y Osvaldo Pbrez estaban en su plenitud
y asi lo demostraron, uno en sus largos afios (el "Mu-
neco"), y el otro mis brevemente, en el club de la divisa
tricolor.

La mejor contratacidn extranjera de su historia la
hizo Colo Colo con Elson Beiruth, procedente de Fla-
mengo de Rio de Janeiro y que jugd ocho temporadas
en el club albo, figurando al lado de Socarraz (4 tempo¬
radas) como el aporte forineo de mis trascendencia.

Y s<51o cabe lamentar que jugadores como Rubin
Bravo, Alejandro Mur y Hictor Rial hayan sido de trin-
sito tan fugaz en nuestro medio. De este tipo son los
extranjeros que el futbol chileno debiera importer siem-
pre, que siempre serin bienvenidos, porque mucho pro-
ducen y mucho dejan.

ERNESTO ALVAREZ

JOSE M. MORENO



0 Una escena comun para
lamento del tecnico: "Somos

un equipo fuerte y muchos
aprovechan eso para
hacer dramas y predisponer
a los arbitros..Quintano y
Ghiso buscando explicaciones,
mientras Ibarra trata de
medlar...

Wilterman boliviano, cuando mane-
ji un equipo sin complejos, que mar-
co un hito en el futbol de ese pais,
parandose sin temores ante los gran-
des de Buenos Aires. Alia, en un me¬
dio extraho, me fortaleci adecuada-
mente y globalice mis conceptos.
Ahora estoy plenamente compenetra-
do de la "mecanica" que tiene nuestra
profesion, donde nunca uno debe sen-
tirse seguro. Aqui lo mas corriente es
que el tecnico deba irse. Y es bue-
no entenderlo como parte de las re-
glas del juego. . .

—Su contrato caduca a fines de
ano. . . ^Hay ya interns en renovar-
lo?

—Pienso que en la "U" deben estar
esperando el termino de todo para
planificar lo que viene y tambi&n
en ese momento yo hare el analisis
correspondiente. Es importante saber
los recursos que pondra en la mesa
el club en la prdxima temporada. ..

Otra cosa, ino me va a hacer hablar
del tema "tabu"?

—Oyarzun, pues. . . Como Nelson
siempre esta en la boca de mis de-
tractores. podria pensarse que somos
enemigos acerrimos y resulta que so¬
mos amigos. Lo que nos separa son
algunos criterios de convivencia. Nel¬
son cree fervientemente en los su-
yos, en su espiritu renovador. pero
muchas veces pasa n llevar a otros

IBARRA Y SUS SOLDADOS
CARBALLO: Muy buen arquero.
ASHWELL: Es un reloj. un verdadero "Omega". Fuerte, pero leal.
PELLEGRINI: El jugador chileno con mas proyeccion.
QUINTANO: Seguridad, experiencia. Siempre solvente.
BIGORRA: Aplicacidn, ha hecho grandes partidos este ano.
KOSCINA: Es el "Nureyev" del futbol. Talento; verlo es gozar un ballet.
ARANGUIZ: Honestidad, sacrificio, humildad.
SOCIAS: Temperamento, aplicacidn y talento en velocidad, mds alia

de que resulte o no.
NEUMANN: Espectaculo. El mejor puntero derecho del futbol chileno

con todas las condiciones. En el cross, junto con Peralta, los "revienta" a
todos.

BARRERA: Gol...
SALAH: Combatividad, velocidad, fuerza, entrega.
SOTO: Otro con proyeccion internacional. Medio moderno que marca,

crea y tira desde media distancia con las dos piernas.
Oicir Lieoi

^ El rigor de los entrenamientos para esperar las® luchas futuras.

PERALTA: Humildad. Funcional ciento por ciento.
GHISO: Este ano ha jugado muy poco por su lesidn, pero sigue siendo

el jugador habil y talentoso de siempre.
CHIRINO: Otro para el que la pelota no tiene secretos. Talento.
VEIRA: Experiencia, gran profesionalismo, velocidad mental.
GUERRERO: Orden, equilibrio en el medio campo.
URZUA: Es un gran respaldo saber que si falta el titular tenemos un

arquero como el.
REYES: Es ariqueno y muy joven, pero ya se muestra como Crisosto

en potencia: va arriba con gran capacidad y se las pelea a Quintano y Pe¬
llegrini. Futuro.

que ya han hecho su labor en Chile,
desconociendoles todo mirlto. Y aca.
en las limitaciones del medio, tam-
biin hay gente valiosa. Como tecni¬
co yo siempre le digo que voy a con-
cederle todo mi credito cuando exhi-
ba resultados, que se los deseo natu-
ralmente. Le tengo aprecio a Nel¬
son. . .

—^Aunque entre los tecnicos se
ubique en el grupo disidente?

—Y claro, entre nosotros tambien
hay separaciones que en todo coso
la directiva actual pretende soslayar
con realizaciones. Oyarzun junto con
Peha, Ramirez y Pesce integran eso

que usted llama grupo disidente, pe¬
ro no alcanza para hacernos enemi¬
gos absolutos, Total, yo ya tengo va-
rios. . .

En verdad Luis Ibarra no t'ene
muchas variantes en la "U". S61o los
resultados pueden eximirlo de las ten-
siones y los gritos hirientes. Eso, cosa
comun, lo sigue hlriendo con parti¬
cular profundidad acaso porque pen-
sar en la separation es extremada-
mente doloroso. La "U" sigue sien¬
do una razon de su vida y este Iba¬
rra, en el destello del acierto o la
oscuridad del error, lo siente asi. .

IGOR OCHOA.^
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Hugo Corro:

TRAS
LA HUELLA
DE MONZON

El campeon sudamericano de los
medianos podri'a llenar el vaclo

existente en una categori'a en que las
grandes figuras no abundan. "Tito"

Lectoure lo ha tornado a su cargo y
piensa que el joven argentino puede

llegar muy alto.

Un momento de descanso junto ^
a su esposa. Norma, y a su hijo, ^

Hugo Diego.

ESTA
LLAVE

ABRE SU
COMODIDAD
HOTEL PANAMERICANO
Teatinos y Huerfanos

Sigue siendo el muchacho callado
y senci'llo que en mayo de este ano
se cino la corona sudamericana de
los medianos. Hoy est£ en Europa
y Juan Carlos Lectoure estd decidido
a convertirlo en el nuevo Monzon.

Hugo Corro, roendocino de 24 anos,
tiene condiciones y se tiene mucha
fe. Desde que supero en Lima al pe-
ruano Marcelo Quinones hace ya seis
meses, su cotizacion en una categoria
bastante pobre ha ido subiendo r&pi-
damente. Atr&s quedaron sus tiem-
pos en una modesta escuela prima-
ria hasta el tercer grado, los dias
en que las oficio como lustrador de
zapatos, como canillita, jornalero,
cuidador de autos o aspirante a me-
canico. Ahora es un campeon suda¬
mericano y hay muchos interesados
en ayudarlo Dara hacerlo llegar mas
arriba aun.

Y tiene ambicion. Esta consciente
de que de ahora en adelante habra
muchos ojos sobre el y que se inicia
una etapa crucial en su carrera.

—No quiero que se diga que me
propongo convertirme en el nuevo
Monzon; quiero ser solo yo mismo
y quiero salir adelante... No le tengo
miedo a nadie.
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Pero "Tito" Lectoure no piensa
exactamente igual. El piensa que es
bueno explotar la imagen del nuevo
Monzon, aunque cree que todavia es
un poco temprano para tener una
opinion definitiva.

—No se si sera realmente un nue¬
vo Monzon. Aun es muy pronto...
No lo opondrd a adversarios de gran
calibre hasta un aho mds. Tiene mu¬
cha pasta, hay que verlo. Es mds
bajo que el gran campedn, pero no
hay que olvidar que Monzon era
unico en todo.

Otro que ha demostrado interns en
el pugil argentino es el empresario
italiano Rodolfo Sabbatini, quien ex-
preso:

—Si Corro me convence, lo hare
entrar en un "gran circulo" de figu¬
ras de la categoria, en el que ya
estdn el campeon Rodrigo Valdez y
el titular de Europa, Gratien Tonna.
La gente tiene hambre de grandes
pesos medianos.

Contrariamente a lo que vaticinara
Sabbatini, "Tito" Lectoure no cree
que Carlos Monzon vuelva a los cua-
dril£teros. "Monz&n es demasiado in-
teligente como para dejarse encan-



dilar por los reflectores del ring",
agrego.

El empresario argentino considera
que en el peso mediano ya se esta
viviendo el oeriodo "post-Monzon",
y por ello 61 estd buscando un boxea-
dor que pueda seguirle los pasos. El
candidato es Hugo Corro. quien se
ha convertido de la noche a la ma-
nana en la nueva "carta de triunfo"
de! hdbil manager.

Sobre la situacion en la categoria,
Lectoure senald:

—Valdez y Briscoe tienen agota-
doras campahas sobre sus espaldas.
Gratien Tonna es un fuerte pegador,
pero muy discontinuo. Es decir, hay
un vacio posible de aprovechar. Pien-
so que Corro es joven. tiene un exce-
lente fisico, un buen nivel tecnico,
contundencia y posee mucha perso-
nalidad. Podria llepor lejos.

^ Hugo Corro luce el
cinturon sudamericano la

noche en que le arrebato la
corona a Marcelo Quinones.

Hugo Corro estd en Europa como
parte del equipo que acompand a
Victor Galindez en su disputa por la
corona de los medio pesados. Como
parte del entrenamiento, Corro hizo
varios rounds con Galindez, algunos
de ellos bastante renidos y duros.
Pero causd expectacion cuando cru-
zo guantes con Rubdn Pardo, su de-
safiante argentino por el titulo suda¬
mericano. El entrenamiento fue mds
bien un combate. Ninguno de los dos
hizo caso de los consejos de Lec¬
toure, que pedia mds calma. A1 final,
irustrando el entusiasmo creciente de
los espectadores de ese instante, el
manager argentino debid saltar al
ring para separarlos.

En esa oportunidad, la "esperan-
za" mendocina demostrd que sabe
hacer muchas cosas sobre un cuadri-
ldtero. Mientras Corro era aplaudido
por los aficionados y tdcnicos pre-
sentes, Lectoure dijo: "Me gustaria
mucho reconquistar el titulo mundial
de los medianos con este muchacho".

Y Corro se tiene confianza. Sabe
que para llegar mds alto tended que
trabajar duro. Seguir estando todos
los dias a las siete de la manana
con algunos kildmetros corridos ya
en el cuerpo. No ignora que lo espe-
ran muchas horas de gimnasio. Pero
no le teme a todo eso.

—Total mi vida siempre ha sido
dura. No me olvido de que me ha
costado llegar a donde estoy, como '
tampoco dejo de recordar a todos los *
que me han ayudado. Recuerdo per- s
fectamente el Sport Club de Tunuydn, J
donde por primera vez me puse un
par de guantes. Me acuerdo de Juan
Tamer, mi primer manager, amigo, |
consejero en mi epoca de amateur, i
y luego mi padrino de matrimonio.
Es al hombre al cual debo gran par- 1
te de lo que soy. El fue quien me I
presento a Diego Corrientes cuando j
yo tenia 18 ahos para que me apoya-
ra en lo economico, a fin de que
pudiera continuar entrenandome en

Mendoza en el gimnasio Luis Angel I
Firpo.

Como amateur hizo 24 combates, de
los que gano 22, empato otro y per-
dio el restante.

Actualmente vive de y para el
boxeo. Debuto como profesional en

1973, frente al chileno Gaston Diet,
al que noqueo en el quinto asalto.
Hoy esta muy cerca de la gloria, tra-
las huellas del gran Carlos
Monzon.
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DIGANOS

Argentina en Chile
Senor Director:

Tengo entendido que Ar¬
gentina no ha perdido nin-
gun Campeonato Sudame-
ricano jugado en Chile.
Asi lo sostengo en una
apuesta con algunos ami-
gos. Quisiera que me con-
firmara usted si estoy en
lo cierto, y que, ademds,
abusando de su amabili-
dad, me proporcionara las
alineaciones de esos equi-
pos argentinos campeones
sudamericanos.

Agradecido de antema-
no, lo saluda muy Atte.,

JAVIER MARTINEZ T.
Santiago.

*** Lo sentimos mucho,
pero esa apuesta la ha
perdido. El primer Suda-
mericano jugado en Chile
fue el de 1920 (Sporting,
de Vina del Mar), y lo ga-
no Uruguay (Argentina
2.°); el de 1926 (Campos
de Sport de Nunoa, San¬
tiago) registro la misma
clasificacion.

Argentina gano si los
titulos en 1941 (Campeo¬
nato Extraordinario ).
1945 y 1955. Las alineacio¬
nes fueron las siguientes:
1941: Estrada (Gualco);
Salomon, Albert! (Vide-
la); Esperon, Sbarra, Co¬
lombo (Battagliero, Mi-
nella, Sastre); Belen, Mo¬
reno, Pedernera, Arrieta
y Garcia (W. Aguirre y
Marvezy).

1945: Ricardo (Bello):
Salomon y Dezorzi (Pal-
ma y Yebra); Sosa, Peruc-
ca, Colombo (Sandoval);
Boye, Mendez, Pontoni,
Martino y Loustau (Mu-
noz, Ferraro, De la Matta
y Pellegrina).

1955: Mussimesi (Do-
minguez); Dellacha, Vai-
ro, Colman (Soli); Lorn-
bardo, Mourlno, Gutie¬
rrez (Bagnatto, Balay):
Micheli, Cecconato, Bonel
li, Labruna y Cucchiaroni
(Vernazza. Grillo y Cruz).

Goleadas

Senor Director:

Empiezo por agradecer

a la seccidn "Diganos" ae
nuestra Revista, el impor-
tante aporte de conoci-
mientos que le hace al
lector. Con muchisimo
agrado he visto que des-
de hace algun tiempo a
esta parte se han termi-
nado las polemicas entre
hinchas de distintos clu-
bes (especialmente de Co¬
lo Colo y Universidad de
Chile) sobre temas sdlo
relacionados con sus equi-
pos. Una seccidn tan in-
teresante como dsta no

puede estar al servicio de
faniticos que "guerri-
llean" entre ellos; en cam-
bio, si que cumple un po-
sitivo papel contestando
consultas tecnicas e his-
tdricas, que resultan de

muchisimo mis valor.
De acuerdo con este pa-

pel de la seccidn "Diga¬
nos", le voy a pedir me in-
forme sobre cuiles han
sido las goleadas mis
abultadas que se han re-
gistrado en el futbol mun-
dial y en el chileno, por
supuesto que en partidos
de caricter oficial.

Reiterando mis agrade-
cimientos y mis felicita-
ciones por el servicio que
presta a los leetores a tra-
vds de sus respuestas,
queda de usted Atte.,

LUIS A. RAMIREZ S.
Santiago.

*** No hay estadisticas
oflciales al respecto. Revi-

sando nuestra propla bi-
bliografia, nos encontra-
mos, sin embargo, con al-
gunas goleadas que bien
podrian ser las mayores
registradas en el futbol a
nivel oficial.

En los Juegos Olimpl-
cos de 1908, en Londres,
Francia presento dos equi-
pos, A y B. El prlmero
perdlo por 17 a 1 con Di-
namarca y el segundo, por
9 a 0 con el mismo rival.
Inglaterra, por su parte,
derrotd por 12 a 1 a Sue-
cia.

En 1924, en Paris, Sui¬
za vencio por 9 a 0 a LI-
tuania. En 1928, en Ams¬
terdam, Argentina derro-
to 11 a 2 a Estados Uni-
dos.

estadio
Midrcoles 23 de noviembre de 1977.
Edicidn: 1.789.

Fundacion: 12 de septiembre de 1941.

Monjitas 454 - Oficina 206 - Telefonos 380863 • 396754.
Santiago - Chile. Casilla 14141-A, Correo 21.
DIRECTOR: Antonino Vera.
SUBDIRECTOR: Edgardo Marin.
JEFE INFORMACIONES: Julio Salviat.
JEFE DE FOTOGRAFIA: Leopoldo Canales.
REDACTORES Y COLABORADORES: Igor Ochoa, Carlos Ramirez, Walter
Parraguez, Sergio Jerez, Juan Aguad, Gilberto Vitlarroel.
COLUMNISTAS: Julio Martinez, Renato Gonzalez, Carlos Guerrero.
CORRESPONSALES EN EL PAIS: Homero Avila (Antofagasta), Mario
Meza (La Serena, Ovalle), Carlos Vergara (Concepcion), Gonzalo
Gutierrez (Valparaiso), Hernan Osses (Temuco), Mario Landa (Chilian).
CORRESPONSALES EN EL MUNDO: Raul Hernan Leppe (Buenos Aires)
Rene Durney (Barcelona), Enrique Renard (Nueva York), Sergio Ried
(Miami).
DIAGRAMACION: Cesar Boasi.
DOCUMENTACION: Carlos Barahona.
FOTOGRAFIA: Miguel Rubio, Oscar Lagos.
DIBUJOS E HISTORIETAS: Hernan Vidal (Hervi).
ESTADISTICAS: Sergio Diaz.
SECRETARIA: Silvia Sanchez.
SERVICIO INTERNACIONAL: Agencia Ansa.
Editada por Sociedad Editora ESTADIO Ltda. Impresa en los talleres de la
Editora Gabriela Mistral, que solo actua como impresora.
GERENTE GENERAL: Edgardo Marin.
REPRESENTANTE LEGAL: Alfonso Covarrubias B.

40



Ya en la era de los Mun-
diales, en 1954, en Suiza,
Hungria gan6 10-0 a Co-
rea y 8-3 a Alemania, en
la serie de clasificacion.

A nlvel sudamericano,
la mayor goleada la pro-
pino Brasil a Bolivia, en
1949 (10-1), siguiendo la
de Uruguay, tambien a
los bolivianos, en 1927
(9-0), Argentina a Colom¬
bia, en 1945 (9-1), Brasil
a Ecuador, en 1949 (9-1),
y en 1945 (9-2).

En compeiencias na-
clonales, 1934 fue el ano
de las grandes goleadas.
Magallanes y Union Espa-
fiola derrotaron a Santia¬
go National y Morning
Star, respectivamente,
por 14 a 1. Badminton
goleo a Deportivo Aleman
10 a 3, Magallanes a Mor¬
ning Star 11 a 0 y Union
Espanola a Green Cross
10 a 1.

Goles y triunfos
de Green Cross

Senor Director:
Desearia que me de al-

gunos datos acerca del
campeonato profesional
de futbol:

Deseo saber cu£ntos
equipos entran en la li-
guilla nara acompanar al
camnedn a la Copa Liber-
tadores de America, por-
que en un principio se di-
jo que eran 6 los equipos
que entrarian, pero aho-
ra he escuchado que en¬
tran solamente 4 equipos.
Tambidn desearia saber
quidnes han convertido
los 39 goles del equipo de
Green Cross, porque us-
tedes en su revista se
equivocaron en la canti-
dad de goles que ha con¬
vertido el jugador Loyo¬
la, ya que cuando el con-
virtid su 11.9 gol, ustedes
no lo computaron; ese gol
lo convirtid contra la Uni-
versidad Catdlica, en Te-
muco, despues le hizo un

gol a Nublense y comple-
td 12 goles, que son los
que lleva ahora, y no 11
como lo tienen ustedes.
Ruego que rectifiquen el
error.

Tambidn deseo saber
desde cuando Green
Cross no ganaba como vi-
sita antes del triunfo so-
bre Nublense y desde
cuando no gana en San¬
tiago.

Me gustaria que entre-
vistaran al jugador Loyo¬
la y por favor, publiquen
la carta en la seccidn "Di-
ganos", ya que en los 5
anos que compro la revis¬
ta nunca he mandado una
carta y deseo mucho apa-
recer en la seccidn ya
mencionada.

Esperando su respues-
ta, se despide de usted.

MAURICIO GEJMAN T.
Trizano 301

Temuco.

*** La liguilla para de-
terminar el segundo re-
presentante chileno a la
Copa de los Libertadores
la jugaran los equipos cla-
sificados en 2.°, 3.9, 4.° y
5.° lugar del campeonato.

A la fecha de esta res-

puesta, Green Cross ha-
bia anotado 42 goles, dis-
tribuidos de la siguiente
manera: Loyola, 14; Ro¬
mero, 12; Rojas, 4; Gon¬
zalez, 4; Silva, 2; Nava¬
rro, 2; Cortazar, 1; De
Carli, 1; autogoles a fa¬
vor, 2. Efectivamente, tie-
ne Ud. toda la razon; por
un error de transcripcion
al registro. le estabamos
rebajando 1 gol a Loyola.
Se ha hecho la correccion
correspondiente.

Green Cross no ganaba
como visitante desde la
11.9 fecha del campeona¬
to de 1976 (3-1 a Concep-
cion, en Collao, el 9 de
octubre). En Santiago no
gana desde la 11.9 fecha
del campeonato de 1975

(2-0 a Magallanes, el 13
de septiembre).

Un goleador
para Colo Colo

Senor Director:
Como colocolino "de

vientre y lomo" tengo que
estar dolido por la cam-
paha de mi equipo. Y ten-
go que responsabilizar de
ella a los actuales diri-
gentes. Estos senores pro-
metieron "el oro y el mo-
ro". Botaron el dinero a

rTnMl
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• Alfonso Dominguez.El "hombre gol"
en la historia de
Colo Colo.

destajo. Pagaron "hasta
la camisa" por jugadores
que algunos no llegaron
siquiera a jugar (caso del
argentino Troncoso) y en
otros han jugado muy po-
co y mal. Ya el campeo¬
nato de 1977 esta perdi-
do —mucho se haria con
entrar en la liquilla—, asi

es que ya no queda otra
cosa que hacer sino mi-
rar hacia el prdximo ano.

Lo primero ser& enca-
rar definitivamente lo del
entrenador, sin hacer ex-
perimentos, como fue el
de Puskas. Colo Colo ne-

cesita un gran entrena¬
dor, con antecedentes, que
s61o con ellos ya se im-
ponga a los jugadores. De-
be dejar de lado a los
"consejeros" que no pue-
den aconsejar nada por¬
que no saben nada, como
ocurriO este ano. Un ca-

pacitado "secretario tec-
nico" como les llaman, se-
ria el mejor auxiliar del
entrenador y de los diri-
gentes, que de esto de
futbol han demostrado
que tampoco saben nada.

Y en cuanto a jugado¬
res, tendran que pensar
por lo menos en tres fi-
guras basicas, pero figu-
ras: un back centro, un
mediocampista y un cen-
trodelantero. Un "hom¬
bre gol" es lo que le ha
faltado al equipo. No pue-
de ser que su hombre
mas efectivo tenga, juga-
das 29 fechfts, sdlo 13 go¬
les, que el que le sigue
tenga 9 y para abajo, 8,
6 y 2 ...

Dejo estampada mi
idea. Y quiero pedirle me
confirme quien ha sido
el maximo goleador que
ha tenido Colo Colo has¬
ta ahora, el que, supon
go, habra hecho mas go¬
les que Crisosto.

Lo saluda Atte.,

RENE VARGAS H.
Colocolino hasta la

muerte.

*** Alfonso Dominguez
es el gran goleador en la
historia de su club. Jugo
157 partidos (en 9 tempo-
radas) y totalizo 117 go¬
les. En el torneo de 1939,
jugando 24 partidos, mar-
co 32 goles.

SUSCRIPCIONES
Los valores de las suscripciones anuales, semestrales y trimestrales son los siguientes:
SANTIAGO (Mes6n): $ 620, S 340 y S 190. A domicilio: $ 880. S 468 y S 250. PROVINCIAS: $ 880. S 468 y
$ 250. EXTERIOR: Sudamerica: US$ 60, USS 35, US$ 20. Centroamerica y America del Norte: US$ 70.
US$ 40 y USS 25. Estados Unidos: US$ 88, USS 48 y USS 28. Espana: USS 80, USS 45 y USS 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 correspondence 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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I TEMflS
En la recreacion laboral:

LA UNIDAD
HACE

LA
FUERZA

El axioma de que "la unidad hace la
fuerza" estb cobrando mayor validez
frente al deporte y la recreacion en
nuestro pais. Con anterioridad a la
implantacion por parte de la DIGE-
DER del Sistema Nacional de Depor-
tes y Recreacibn, el que ha signifi-
cado un ordenamiento de estas ac-

tividades, eran numerosas las entida-
des que para ejecutar su labor disper-
saban los escasos recursos eeonbmi-
cos de que disponlan y realizaban
ingentes esfuerzos en forma aislada
y sin metodologia.

Con la ereacibn de los Canales de
Participacibn, nacio la inquietud por
trabajar en forma mancomunada en
las diferentes areas del deporte y la
recreacion, lo que est£ permitiendo
que muchos chilenos esten integrbn-
dose a ellas de acuerdo a sus apti¬
tudes y aficiones. En el caso especi-
fico de la Reoreacibn, intimamente
relacionada con el sano aprovecha-
miento del tiempo libre y que ha pa-
sado a constituir un derecho de toda
persona para alcanzar el equilibrio
integral de su personalidad, se estb

Basandose en estas premisas es que
se f o r m 6 —hace s61o un ano—
en '.a Region Metropolitana durante
la realizacibn del II Encuentro de
Entidades Recreativas, el AREA DE
BIENESTAR SOCLAL, que agrupa a
los siguientes organismos fiscales:
DIGEDER. Tesoreria General de la
Republica, CANAEMPU, Ministerio
de Transportes, E.T.C., Correos y Te-
legrafos, Servicio Nacional de Impues-
tos Internos, Servicio de Seguro So¬
cial. Ministerio de la Vivienda y Ur-
banismo, Servicio Nacional de Salud,
CORFO, SERVIU Metropolitano, Ins-
tituto Bacteriolbgico y Ministerio de
la Salud. La accibn de esta entidad
estb dirigida, fundamentalmente, a la
obtencibn de un mejor aprovecha-
miento de los recursos e infraestruc-
turas institucionales, a capacitar y
perfeccionar a los profesionales que
laboran en esta cirea y a realizar pro-
gramas en forma conjunta que abara-
ten los costos de la actividad.

A un a fi o de la fundacibn del
AREA de BIENESTAR SOCIAL, y
realizado el balance de sus activida-
des, dste arroja el siguiente "saldo
a favor": capacitacion (seipinarios,
cursos y charlas patrocinadas por el
Canal Recreativo Nacional); trabajo
interinstitueional (uni6n de SERVIU,
CORFO, Ministerio de Transportes,
CANAEMPU y MINVU. en la ejecu-
ci6n de cursos de lenceria. artesania,
modas, pinturas en gbnero, yoga, gim
nasia recreativa y folklore); progra-
mas conyuntos de colonics de verano
y de invierno entre Correos y Telb-
grafos y el Ministerio de Transportes:
evento coral folkldrico, con la partici-
pacibn del Coro Sinfdnico de Piura
(Peru), del Grupo Folklbrico ANTU-
PAY y el de CANAEMPU, y final-
mente, la exposicidn fotogrifica rea-
lizada en el "Dia de la Recreacion"
durante la celebracidn de la Semana
del Deporte y la Recreacibn.

El Area de Rienestar Social, que
preside el Asistente Social de Correos
y Telegrafos, Jaime Vilches. ha con-
lado con el apoyo del Canal Recrea¬
tivo Nacional, el que se ha concreta-
do a travbs de aportes econbmicos.
asesoria tbcnica y facilitacibn de re¬
cursos humanos y materiales, a fin
de cumplir los objetivos que compe-
ten a la recreacidn laboral y que son
los siguientes: entregar a los traba-
jadores y a sus familias las posibili-
dades de desarrollarse y crecer en
funcibn de capacidades y aptitudes;
capacitarlos y entrenarlos de mane-
ra que sean ellos quienes determinen
las reglas a seguir; orientarlos para
que puedan conocer las posibilidades
que como individuo y como grupo
tienen dentro de la comunidad y es-
pecializarlos por medio de cursos per-
manentes a fin de ir formando moni-
tores en las distintas disciplinas re¬
creativas.

El concepto moderno de la recrea¬
cion laboral la define como educacion
informal y placentera de los trabaja-
dores y busca la integracion de bstos
a su familia, a su trabajo y a la co¬
munidad. Su £rea de accibn abarca
lo deportivo, lo cultural y lo social,
actividades que, separadamente o en
conjunto, permiten aliviar las tensio-
nes que aquejan a la sociedad actual.

^ El Dia de la Recreacidn: proyectando a los centros laborales,® El grupo "Antupay" Para <Iue el trabajador adquiera co-
en la fiesta folklorica. nocimientos y desarrolle sus destre-



La suerfte se lue
a provincias en el

Sorleo N.° 2 de

LECTOR DE SAN MIGUEL

GANO EL PREMIO A LA

CONSTANCIA ENVIANDO

11EQUIPE
A SU

i62 CUPONES! _ ^ fEQUIPO

a Kiiits en el sorteo:
Sacando el primer cupon y

firmando el acta.

Los premiados por sorteo fueron los siguiemes:
ALDO RODRIGUEZ ESPINOZA. de Conception.
ARMIN WERNER H., de Llanquihue.
HECTOR GUEVARA PEREZ, de Colina.
ALEXIS SOTO DOIVHNGUEZ, de Valparaiso.
IVAN HERNANDEZ GUERRA, de Melipilla.
GERMAN CONTRERAS B., de La Serena.

ESTADIO ya esta tomando contaeto con los prenua
dos para que precisen como quieren sus premios. De
acuerdo a las bases, BULL SPORT confeccionara espe-
cialmente los equipos, de acuerdo a las instrucciones de
diseno y colores que indiquen los ganadores

^
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Despues de sacar el sexto cupon, no pudo evitar el
comentario:

— ;Me aflord la sangre provinciana!

Se amplid el plazo de entrega para favorecer a los
lectores provincianos (la experiencia del primer sorteo
indicaba que no alcanzaban a llegar los cupones corres-
pondientes a la ultima semana de publicacion) y resul-
taron los mas beneficiados. En contraste con lo ocu-
rrido en el sorteo anterior, todos los premiados viven
fuera de la capital: uno en Concepcidn, otro en Llanqui¬
hue, el tercero en Colina, otro en Valparaiso, otro en
Melipilla y el sexto en La Serena.

Aumentd notablemente el numero de cupones envia-
dos, especialmente por parte de clubes, colegios e ins-
tituciones. Y el premio a la constancia —para el que
envia mas cupones— marco un record: Sergio Rami¬
rez, lector domiciliado en Monja Alferez 5314, Departa-
mento 302, San Miguel, envid ;62 cupones!

Elias Figueroa accedid gentilmente a oficiar de tes-
tigo de fe del segundo sorteo del Concurso "Equipe a su
Equipo con ESTADIO y BULL SPORT". Y solo lamentd no
haber favorecido a alguien de Villa Alemana, su tierra
natal.

Oscar La«o;



n motos o bicicletas,
la seguridad

esta en transitar
la derecha.

6 CUAL ES LA IDEA ?
Evitar riesgos al transitar entre vehiculos mayores
Es mas seguro para usted.... y para los demas.
Asi evitara accidentes.

iESA ES LA IDEA!
Se lo dice



ENTRETIEMPO

UCaTOLICa

< JOHN

Estadio Santa Laura. Despu^s de diez afios, Ignacio Prieto vuelve a vestir la camiseta de la UC. Y su equipogana a Concepcidn 1x0.

1
El gol —que aparece en la foto— fue anotado

por
a) Gustavo Moscoso
b) Luis Roselli
c) Jos6 Orellana

2
Santiago, campedn nacional de Msquetbol, le

hizo 105 puntos a
a) Iquique
b) Valdivia
c) Talca

3
El tltulo de godeador de ese torneo fue com-

partido por Luis Sudrez y
a) Manuel Herrera
b) Fernando Toro
c) Juan Valenzuela

4
En los campeonatos mundiales en que parti-

cipd, Bulgaria obtuvo
a) un triunfo
b) tres triunfos
c) ninguno

5
Jorge Socias debutd en la "U"

do con

a) Rosario Central
b) Alianza de Lima
c) Unidn San Felipe

en un parti-

6
El ganador de la ultima etapa de la Vuelta

"El Mercurio" fue
a) Antonio Londono
b) Roberto Mufioz
c) Santiago Garcia

7
De los 48 ciclistas que iniciaron esa prueba

sdlo terminaron
a) 40
b) 35
c) 30

s
El mds joven del equipo de Bolivia en la Copa

Davis es

a) Mario Martinez
b) Ramiro Benavides
c) Carlos Alvarado

9
El Ultimo Campeonato Sudamericano de Golf

se realizd en

a) Bolivia
b) Ecuador
c) Colombia

10
El chileno mejor Olasificado en el Trial del

Latinoamericano de Motocross fue
a) Rodrigo Dominguez
b) Jose Rogers
c) Juan C. Dominguez

11
Eduardo Fournier,

cid en

a) San Javier
b) Curicd
c) Talca

arquero de Aviacidn. na-

12
Juan Carlos Silva fue

Karting cuando tenia
a) 13 afios
b) 14 afios
c) 15 afios

campedn nacional de

OlOVXSa Sfui aaaj aqap :^ ap souaj\i
j*[a3aj :n 9 JP touanq :j, e g ap :ouanq <fnui :s«joajJOa se^sandsaj oi « 21 3(I
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Iln club por ano
Lo dijo Eduardo Gordon hace

unos dias.
"Hay que terminar con este

peregrinaje de los tecnicos a
traves de una misma tempora-
da. ^Que labor pueden hacer
con todos los vicios del actual
sistema?"

El timonel del futbol se refe-
ria al hecho de que algunos en-
trenadores dirigen dos y hasta
tres equipos en un mismo tor-
neo, como consecuencia de los
continuos cambios de timon pro-
vocados por los vaivenes de la
competencia y la inevitable de-
sazon de los puntos.

En el recuadro separado da-
mos a conocer la lista de pro-
fesionales que ban trabajado
hasta el momento en los diecio-
cho clubes de Primera Division
y cuya rotativa confirma la apre-
ciacion senalada. Y decimos has¬
ta el momento porque aun fal-
tan cuatro fechas. .. ^Quienes
estan en sus puestos de los que
comenzaron el certamen? Luis
Santibahez, en Union; Luis Ala¬
mos, en Santiago Morning; Vi¬
cente Cantatore, en Lota Schwa-
ger; Luis Ibarra, en la "U"; Gas¬
ton Guevara, en Green Cross de
Temuco; Hernan Carrasco, en
Aviacion; Guillermo Diaz, en

Ovalle; Alberto Fouilloux, en

Huachipato; Pedro Morales, en
Everton. Nueve en total. Vale de-
cir, el cincuenta por ciento.
los otros?

Debieron emigrar por distin-
tas razones. En su mayoria, por¬
que el cuadro andaba mat y era
necesario un cambio de mano.

Porque los dirigentes se equi-
vocaron en la eleccion del tec-
nico. Porque se perdieron varios
partidos seguidos. Porque "las
cosas no se daban". Porque a
veces conviene hacerlo aunque
solo sea por cabala. Porque no
habia dinero para cumplir lo es-
tipulado. En una palabra, por las
razones de siempre.

Es indudable que algunos ins¬
titutes pueden arguir argumen¬
ts convincentes para justificar
sus decisiones. OHiggins levanto
considerablemente con Nelson
Oyarzun. iComo y para que ne-
garlo? Las pruebas estan a la

vista. Antofagasta tambien ex-
perimento un repunte desde que
la locuacidad y los conocimien
tos de Donato Hernandez llega-
ron por esos lados. Aun se co-
mentan los triunfos alcanzados
por el colista frente a varios
grandes de Santiago y aun esta
fresca la secuela que trajo la
derrota de Colo Colo frente a los
nortinos.

Los dirigentes de Antofagasta
lo dicen sin remilgos: "De haber
contado antes con Donato, no
habriamos pasado peligro"...
En cambio ahora... "La verdad
es que llego demasiado tarde".
^Puede alguien discutir el bene-
ficio logrado por Audax al in-
corporar a su banca a Orlando
Aravena y su reconocido estilo
futbolistico? El cuadro italico
estaba en el fondo de la tabla
y de pronto llego a ser candida-
to a la Liguilla. El cambio de rit-
mo y de futbol fue manifiesto,
radical, ostensible. Tambien en
Chilian esperan que Enrique
Hormazabal sea una tabla salva-
dora con su sencillez y su sa-
piencia. Todo eso es cierto y los
responsables de los clubes tie-
nen perfecto derecho a ultimar
los recursos para salvar o me-
jorar la suerte de sus institucio-
nes.

Sin embargo, la mayoria de
estos "aciertos" tienen su ori-
gen en sus propios "desacier-

tos Lo que se aplaude y cele-
bra, en suma, es la enmienda de
un error. Y eso es lo que debe
evitarse. El medio nuestro —por
reducido y limitado— es amplia-
mente conocido por unos y
otros. Un medio sin sorpresas
Las cartas estan sobre la mesa

y a la larga todos nos conoce-
mos. iPor que se equivocan
tanto entonces los encargados
de dirigir los destinos futbolisti-
cos de nuestras instituciones?
^Por que prometen cifras que no
estan de acuerdo con la realidad
futbolistica? ^Por que se insiste
en directores tecnicos que han
fracasado repetidamente y se
prescinde de otros cuya capa-
cidad no se discute?

Son las preguntas que resu
men gran parte del problems y
que determinan a la postre es¬
te constante ir y venir de los
entrenadores, convertidos en
nomades modernos y autenticas
golondrinas. Con el agregado que
ese ir y venir perjudica a las dos
partes. A los tecnicos y a los
clubes. En lo economico, en lo
moral, en lo deportivo, en lo fut¬
bolistico.

ENTRENADORES 1977
Colo Colo: Ferenc Puskas. Sergio Navarro.
Union Espanola: Luis Santibanez.
Audax: Hernan Godoy, Orlando Aravena.
Palestino: Fernando Riera, Caupolican Pena.
Santiago Morning: Luis Alamos.
Universldad de Chile: Luis Ibarra.
Universidad Catolica: Arturo Quiroz, Jorge Luco.
Aviacion: Hernan Carrasco.
Antofagasta: Jaime Ramirez. Domingo Gajardo, Raul Pino, Do

nato Hernandez.
Wanderers: AJfredo Rojas. Jose Perez.
Ovalle: Guillermo Diaz.
Everton: Pedro Morales.
OHiggins: Armando Tobar, Nelson Oyarzun.
Concepcion: Nelson Oyarzun, Manuel Gonzalez. Alex Veloso.
Sublense: Orlando Aravena, Francisco Coloma. Roberto Sea

rone. Enrique Hormazabal.
Lota-Schv»ager: Vicente Cantatore.
Green Cross: Gaston Guevara.
Huachipato: Alberto Fouilloux.
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influiran mayormente en su des-
tino inmediato.

<j,Que dicen ahora los que pe-
dfan a voz en cuello la cabeza
de Ibarra en la "U"?

Universidad de Chile tuvo pa-
ciencia, tuvo respeto, tuvo cal-
ma en instantes de desconcier-
to y supo esperar. La levantada
seo produjo a tiempo y el cuadro
azul esta con un pie en la Ligui-
Ila. Y puede ganarla como el ano
pasado. De haber sido sustitui-
do el tecnico titular y haber lle-
gado a la tienda estudiantil otro
colega, a lo mejor en estos mo-
mentos estaria cargado de ho-
nores por esa recuperacion. O
sea, que una injusticia habria
trai'do consigo otra injusticia.
Ovalle con Guillermo Diaz y
Green Cross con Gaston Gue¬
vara son ejemplos provincianos
de formalidad y criterio al res-
pecto. Conffan en sus entrena-
dores, saben lo que valen, co-
nocen su trabajo y los dejan ac-
tuar tranquilos, sin sobresaltos
ni guillotinas en el camarin.

Lo sucedido con Manuel Gon¬
zalez en Concepcion es el ulti¬
mo brote en la materia. "Si us-

ted gana a Colo Colo se queda

De lo contrario se va. Y hace-
mos un enroque con Veloso" Ei
tecnico penquista no acepto ei
ultimatum y antes de enfrentar
a los albos adelanto que cual-
quiera que fuera el resultado se
iria de todas maneras. Reaccio-
no con dignidad y amor propio
ante una encrucijada inhumana
y absurda.

Y conste que no hemos que-
rido tocar el caso de Puskas,
porque lo sucedido con el afa-
mado N? 10 que nacio en Hun-
gria y termino de inmortalizarse
en Madrid, puso el dedo en la
llaga y dio lugar a una reaccion
casi de tipo ciudadano ante es-
te fenomeno increible de los
tecnicos removidos de la noche
a la mahana por los mismos que
contrataron sus servicios. Como
ellos no pueden irse y los juga-
dores tampoco, es mas facil
echar al entrenador. Una expli-
cacion generalizada y que ni si-
quiera puede aceptarse como
excusa.

Julio
Martinez

iCuanto ha gastado Nublense
este ano con cuatro rostros di-
ferentes en su cuerpo tecnico?
6Cuanto le ha costado a Regio¬
nal Antofagasta financiar la sa-
lida de Jaime Ramirez, las con-
trataciones posteriores y llegar
por fin a la controvertida pre-
sencia de Donato? ^Cuanto le
signified a la Catolica la partida
de Arturo Quiroz y la contrata-
cion de Jorge Luco en plena tem-
porada? iAcaso Colo Colo no
tuvo que desembolsar una ele-
vada suma para precipitar el
alejamiento de Ferenc Puskas?

Por eso, Eduardo Gordon tie-
ne razon.

Hay que frenar esta rotativa
incesante. Y frenarla con serie-
dad. Por explicable consonancia,
los equipos que van arriba son
los que mantienen un padron,
un futbol definido, un sello ine-
quivoco. Union con Santibahez
y Everton con Morales ya se sa-
be lo que son. Entre otras co-
sas, porque ademas de identifi-
carse con esos colores han te-
nido tiempo para transmitir lo
que desean, para comunicarse
plenamente con sus dirigidos,
para saber que dos reveses no



Kenee Richards siem-
pre est£ en la noticia.

Ei dentista que cam-
bio de sexo y se trans-
formo en dama, es ob-
jeto de todo tipo de co-
mentarios y observacio-
nes a traves de su carre-
ra tenistica. Forest Hills

la acepto este ano. des-
pues de muchas delibe-
raciones. Entre otras co-
sas, porque no sabian los
organizadores si incluirlo
en la competencia mas-
culina o la femenina...

□ □□

El vigoroso tenista —

perdbn, la vigorosa de-
portista de 42 aftos— fue
padre de dos hijos en su
matrimonio. Luego de lo
ocurrido, pasb a ser sol-
tera... Y ed gjan proble-
ma de esos ninos —y
drama a la vez— es que
ahora se han encontrado
con que .tienen dos ma-
m&s...

□ □□

Ocurrio en el partldo
entre Quilmes y Racing.

Penultima lecha del
torneo argentino. Era tan
mala la eontienda co-

mo expresion de futbol,
que al caer el balon a
las graderias, el publico
no queria devolverlo... Y
exigia la expulsion de los
veintidos jugadores. Tu-
vo que acercarse el ar-
bitro para recuperar la
pelota tras repetidas so¬

licitudes. Uno de los es-

pectadores tuvo palabras
que el juez no olvidari
tan f&cilmente:

— iAhi tiene la pelota,
senor Pistarino...! ;Se la
damos porque usted es
el unico bueno de este
bodrio...!

□ □□
Estadio lleno para ei

encueoitro de Rangers y
Cobreloa en Talca.

Linda tarde y 1 i n d o
partido. Al estilo de los
que ofrecia Colo Colo
cuando los rojinegros es-
t a b a n en primera. La
otra reminiscencia alba
fue- el gol de Valdbs, que
puso la cuenta transito-
riamente uno a uno. En
la tribuna, un dirigente
de Rangers se lamenta-
ba:

—Este "Chamaco" nos
hace goles por eostum-
bre. .

Los dialogos de Donato
Hernandez siempre tie¬
nen sabor.

Pellegrini —el zague-
ro de la "U"—, que nizo
un g o 1 a z o en Lota
Schwager, recordaba lo
que de el dijo una vez el
entrenador de Antofa-
gasta:

— ;Usted, pibe, tiene
linda pinta para pasear-
se por Providencia, pero
como futbolista no va a

Uegar a ninguna parte...!

□ □□

iComo ha progre^ado
Fuentes junto a Figue-
roa...!

El zaguero juvenil no
solo se ha desarrollado
flsicamente, sino que
tambibn futbolisticamen-
te. Lo curioso es que a
ratos la gesnte lo confun-
de con Elias. Porque tie¬
ne su tranco, es alto, re-
chaza con seguridad y
hasta se peina igual que
Figueroa...

□ □□
Ecos de la "Vuelta a

Chile" del ciclismo.
El publico fue primer

actor y en su afdn de
estimular y expresar su
carino a los corredores
cayo en algunos excesos.
Fue lo que ocurrio con
el italiano Contini, cuan¬
do cumplia la brava eta-
pa a Portillo. Un aficio¬
nado, conmovido por el
esfuerzo del pedalero ita-
lico, cogio un balde de
agua y trato de refres-
car al visitante. Lo malo
es que en su entusiasmo
se le solto el balde... Y
lo boto con el golpe.. .

□ □□
Otro que cayb impre-

vistamente fue el colom-
biano Pachbn. A la entra-
da a Santiago se le atra-
vesb un perro. Ei infal-
table perro calleoero de
todas las calles y cami-
nos de nuestro pais... Lo
propio acontecib con el
espafiol Garcia, que se
fue a tierra por la mis-
ma razbn. La bicicleta
quedb e*n malas condi-
ciones, pero el hispano
siguib. En cambio, Pa¬
chbn estuvo a punto de

abandonar. Lo salvo un

aficionado, que le pasb
su "chancha" para que
completara el recorrido.

□ □□
Bata no solo clasifico

a Leandro Contreras en
el cuarto lugar —el chi-
leno mejor ubicado—, si-
no que adquirio excelen-
te material mec&nico a

los italianos, que traian
piezas de primera cali-
dad. La subasta fue en

pleno Hotel O'Higgins...,
convertido en ese mo-

mento en un mercado
persa a todo lujo.

□ □□
Roberto Mufioz corrib

una etapa afectado por
un fuerte dolor de mue-

las. Atendido por los
odontblogos recibib un
consejo inmediato:

—jTieine que taparse
ese molar...!

—Pero, doctor... Si
me la taparon antes de
salir de Linares...

□ □□

Sorpresa en Tokio
cuando uno de los melli-
zos Gullikson elimino a

Orantes, que era uno de
los favoritos. El que de-
rroto al espanol fue Tom.
Pero en una entrevista
concedida a un diario Ca¬

talan, el zurdo mostrb
sus dudas.

—Para mi —dijo Ma-
nolo— que estos tios se
cambiaban y jugue un
set con cada uno...
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OFRECE A TODO EL PAIS:

BUZOS STRETCH CON FRANJAS

todos los colores
tallas 8 a 12 anos S 500
tallas 44 al 50 $550
Camisetas futbol, en stretch,
con franjas, media manga .. $ 138 c/ u
manga larga $ 160 c/u
Camisetas en popelina,
media manga $ 99 c/u
Popelina con franjas $112 c/u
Popelina manga larga $ 126 c/u
Medias stretch el«isticas $ 65 par
Medias lana etestica $ 65 par
Pantalones con listas $ 70
Pantalones tipo short $65
Zapatos de futbol, acolchados
del 38 al 43 $ 398
Pelota de futbol, oficial,
32 cascos $398
Zapatillas Flecha Sport $370

REEMBOLSOS A PROVINCIAS

Solicite lista de precios.

Esperanza 5 - Fono 93166
Casilla 4680, Correo 2
SANTIAGO

SIN BARRERA
El
MICR0F0N0
DE:

SERGIO
LIVINGSTONE:

Figura relevante del futbol chile-
no. Arquero de exportacion en un
pais productor de excelentes guarda-
metas: Argentina. El 18 de noviem-
bre de 1959 se alejd de las canchas.
con la idea de que fuera indefinida-
mente. Pero los que son hijos predi-
lectos del futbol no pueden dejar
lo. Y volvio. Pero no como jugador,
sino que como critico. Y el 2 de ene-
ro de 1960, Sergio Roberto Livings¬
tone se instalo detras de un microfo-
no en Radio Carrera para comentar

un partido. En 1963 se fue a Corpo-
racion; en 1964, a Magallanes; en
1967, a Mineria, y el ano pasado pa-
so a integrar el equipo de Cooperati-
va, con Julio Martinez. En 1975, ade-
mas, hizo un programa de estudio en
Radio Chilena.

Tambien ha incursionado en la
prensa eserita. Sus comentarios se
han publicado en "La Voz", "El Dia-
rio Ilustrado", "La Tercera", "La Pa
tria", "Que pasa" y en los diarios de
la cadena Sopesur.

Sin embargo, el publico lo ubica
mAs por su trabajo en television. En
1968 hizo un programa dominical de
una hora en Canal 13 de la IJniversi-
dad Catolica. Y en 1969, Raul Matas
lo llevo a Television Nacional de Chi¬
le, donde permanece integrando el
Area Deportiva del canal estatal.

"Yo ya habia hecho algunos pro-
gramas radiales cuando era jugador
Incluso despues del mundial de 1950,
en Brasil, donde defendi la porteria
de la Seleccion chilena, hice una se-
rie de comentarios respecto a ese
evento. Cuando dej6 el futbol activo
tuve un negocio de articulos eldctri-
cos y tratd de seguir alejado de las
canchas. Pero, muy poco tiempo des¬
pues, me di cuenta de que el futbol
era mi vida y no podia dejarlo. No
me gustaba la direccion tGcnica, asi
que elegi el periodismo. Omar Mar-
chant me llevo a Radio Carrera y si-
guiendo los pasos de mi padre, que
tambien fue periodista, me meti com-
pletamente a esta hermosa profesion".

Entre las tres formas de periodis¬
mo: audiovisual, radial y escrito, Ser¬
gio Livingstone dice preferir la ra¬
dio. "Es mas subyugante la televi¬
sion, sin duda, pero cuando uno quie-
re exponer un pensamiento, nada me-
for que la radio. La television es mis
imagen. La prensa eserita me gusta
tambien bastante, porque ahi las co-
sas permanecen, quedan, pero lo en-
cuentro mas esclavizante que las otras
dos areas".

SERGIO JEREZ

^Sabia usted que ..

la Copa de Ciudades Universitarias se realizara en una sola sede, y
no en partidos de Ida y vuelta como en su primera version. Y que el torneo
—con participacion de las "Ues" chilenas, UC de Quito, "U" de Lima y Liga
Deportiva Universitaria— se efectuara entre el 1.° y el 10 de febrero en Quito?

.. .Martin Vargas esta cuarto en el ranking de la Asociacion Mundial de
Boxeo (AMB) y el tercero en el del Consejo Mundial de Boxeo (CMB)?

el presidente del club Levante de Espaha, Manuel Grau, hizo un viaje
especial a Chile para gestionar un contrato con Orlando Aravena, DT de
Audax, y para observar a Enzo Escobar, defensa de Union Espahola?

la Federacion de Tenis de Chile rechazo una oferta de Bolivia, para
que los encuentros por la Copa Davis se disputen en La Paz. Y que de clasi-
ficarse Chile y Brasil, las semifinales se disputarian en la ciudad de Nuevo
Hamburgo, cerca de Porto Alegre?
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SIN BARRERA

Y esto es en serio:

LAS PENAS DE COLO COLO

Entrevista en broma

La paz
sea contigo, Tiriac

Por detris parece un oso, con su me¬
tro noventa de estatura y sus casi cien
kilos de peso. Por delante es una es-
pecie de Gengis Khan, con sus bigotes
gruesos, su mirada dura y sus gestos
altaneros.

Cuando uno espera un ladrido, ha-
bla. Y no lo hace del todo mal. Es una
buena mezcla de rumano, italiano, es¬
peranto y castellano. Pero se le en-
tiende.

Su unica preocupacidn es el depor-
te. Mis especificamente, los deportes
individuales. Mis especificamente, el
tenis. Mis especificamente, los tenis-
tas. Mis especificamente, los tenistas
sudamericanos. Mis especificamente,
los tenistas argentinos.

Especificamente, Guillermo Vilas.

• Inseparables. Amigos desde hace dos
aflos. Maestro y consejero. Adminis-
trador y promotor. Guardiin ("ingel
guardiin", dice Vilas) y apoderado

I ("sobre todo de mi dinero", confiden-
cia el argentino). Y como el rumano
no entiende mucho, sonrie. iSonrie!

i.

i
S

Detris de la mata de pelo hay una bo-
ca. Y ahi hay dientes.

Su esposa es una mujer hermosisi-
ma. Y fiel: lo sigue a todas partes des¬
de que lo oyd musitar "Guillermo" una
noche.

Fue compafiero de dobles con Hie
Nastase en el equipo rumano de Co-
pa Davis. Y de il aprendid a utilizar
la mano que no sostenia la raqueta
para saludar al publico con curiosos
gestos: con el dedo gordo sujeta los
dos del medio y deja levantados el in-
dice y. el menique. Sostiene que sig-
nifica "paz". Y todavia no entiende por
qui le pegaron en Italia cuando salu-
d6 asi.

Sostiene que juega tenis sdlo por
entretenerse. Que con lo que gana Vi¬
las es suficiente para los dos. Pero tie-
ne mal genio cuando va perdiendo. En
Inglaterra dirian: "He likes that of
the jument".

Pero es simpitico el tipo. Ojali ven-
ga al prdximo Grand Prix. Aunque sea
sdlo para devolverle el saludo.

Miguel ftuWo

No habia inimo para bromas. Y la que intentd Simiin ("y ahora que pase
el siguiente") no resultd afortunada. Clnco minutos estuvo cerrado el camarin
de Colo Colo tras la derrota con Aviacidn. Y cuando se abrieron las puertas, na-
die tenia muchas ganas de hablar.

Lacdnico, Sergio Navarro: "Regalamos el primer gol y el otro nos lo hi-
cieron despues de un off-side que no se cobro. Pero, en todo caso, Aviacion nos
gand bien". Quejumbroso, Julio Crisosto: ''Hasta hace unas fechas dabamos ex-

plicaciones, pero ahora ique podemos decir? La verdad es que no lo entiendo.
No se que nos pasa. Y tendre que pasar otra semana escondido en la casa: si
salgo, me insultan en la calle. Lo unico que quiero es que termine luego este
aiio. Ya no doy mas".

Adolfo Nef, el mas experimentado, tal vez el mis curtido en triunfos y fra-
casos, tenia mis cosas que decir. Y las fue expresando con voz mesurada:

"Si al final hubiesemos empatado, habria sldo injusto. No solo nos ga-
naron bien, sino que pudieron golearnos. El empate, de haberse conseguido, ha¬
bria sido premio a la vergiienza o al corazdn, pero no al merito futbolistico...
iLas razones de este fracaso? Creo que es un problema sicologico. El trabajo
que hace Navarro en este sentido es bueno: todos llegamos bien predispuestos
al partido, con ganas de borrar los errores anteriores. Pero se produce la pri-
mera falla y se olvida todo. Cada uno trata de arreglar las cosas a su manera,
y todo se confunde. Tal vez me vayan a interpretar mal, pero soy sincero y lo
digo: si no sacamos buenos resultados en lo que queda del torneo y pese a todo
nos clasificamos para la liguilla, creo que igual vamos a llegar desmoralizados".
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SIN BARRERA
EL CASTIGO

Fue su sexta derrota en el afio. Pero resulto
la m£s dolorosa. El rival no s61o impuso me-
Jor futbol, slno que lo humilld durante gran
parte del segundo tiempo. Colo Colo no olvida-
r& el domingo 20 de novlembre: la despedida
fue con una silbatina de 50 mil personas.

Oleic Lifsi

EL CONSEJO
En estos torneos estan solos. En-

tregados a su suerte y a su propla
iniclativa para superar los problemas
que le opone el rival. Tal vez una de
las ventajas de Vilas fue tener un con-
sejero. En algun lugar estaba Ion Ti-
riac para darle instrucciones.
EL ASESOR

El pionero en la iniclativa fue TJnlversldad de Chile el
ano pasado. Y s61o abora encontro lmitadores. Universidad
Catollca tambien contratd un asesor de arbltrajes para sus
equipos de futbol. Clases pricticas y teoricas constituyen el
trabajo de Mario Gasc.

Miqutl Rubit

K/NS

Rublo

LA PINTA
Sl qulso pasar inadvertldo.

por supuesto que no lo consi-
guio. El jockey a cuadritos, los
lentes oscuros, la polera estre-
cha, los blue jeans recortados y
las chalas dimlnutas constltuye-
ron el dlsfraz con que Francisco
Las Heras observd el tenis.

EL PREMIO
Fue la primera figura del par-

ttdo. Gestor del primer got, au-
tor del segundo, notable devol-
vedor de pases, imparable en el
area. Selvin Pennant se fue en
medio de una ovacion. Y se lie-
v6 de recuerdo la pelota con que
se Jug6 y la felicitacidn de un ni-
no.



Onda
corta

SIN PERDON: No hace quince
dias que Ie fue rebajado el castlgo
de expulsldn, luego de ser sorpren-
dido en estado de ebrledad, al filo
del toque de queda, junto con
otros tres jugadores de Colo Colo.
Ahora no tendr& perd6n: Alfredo
Pontigo fue detenido a las 0130 del
lunes por causar desdrdenes en la
via publics y por ebrledad. La de-
tencidn se produjo en la esqulna de
Estados Unldos con Padre Hurtado.
Y el jugador de Colo Colo pasd la
noche en la tenencla de Pudahuel.

ADVERTENCIA: "jCuidadito, cui-
dadlto! Ac£ no es como en Brasil.

i A11A no saben nada..." (Ellas Fi-
gueroa, todavla no entiende quA qui-
so decirle Rafael HormazAbal du¬
rante el partido de Palestino con la
UC. Sdlo sabe que se lo decta a.
cada rato).

HOMENAJE: Se reunleron en el
restaurante "El Parrdn", de Provi-
dencla. HIcieron recuerdos, conta-

It ron andcdotas, analizaron el presen-
: te y sacaron concluslones. Todo fue
i en homenaje a Sergio Livingstone

it* en el anlversario de su despedida del
h futbol, que colncldld con el primer
, triunfo de una seleccldn chllena so-

bre una argentlna: 4x2 el 18 de no-
vlembre de 1959.

LA META: "Lo unico que deseo,
y me lo he propuesto como meta,
es estar siqulera en la banca en los
dos viltimos partidos del campeo-
nato. No quiero perderme la vuel-
ta ollmpica" (Antonio Arias, ya re-
cuperado de la operacidn a la co-
lumna, volvid a las prdcticas en
Unidn Espaftola. Y con el trabajo
del kinesidlogo y su Dropia fe pien-
sa que puede lograrlo).

DICEN...: Que Enrique Enoch
serA el arquero de la "U" el prdxl-
mo ano, en vista de que es muy
Improbable la renovacldn con Hu¬
go Carballo... Que si Colo Colo no
se clasiflca para la Libertadores
tendri un equlpito peor que el de
este ano .. Que Alberto Quintano
volvera a Mlxlco como defensor
del Cruz Azul. Pero nadie dice qu6
nasa con Magatlanes si sale ultimo
en el Ascenso.

/

con estadio y Ml Sport
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la marca del torito

VESTUARIO DEPORTIVO

LO MEJOR

FABRICA Y VENTAS.
TORRES DE TAJAMAR

•TORRE D
• LOCAL 8

Aunque este Grand Prix fue s61o
de una estrella (con 50 mil ddlares
en premios), no le fue en zaga al
de Argentina, que es de dos estre-
llas (75 mil d6 la res a repartir). Los
ocho primeros cabezas de serie en el
torneo que se e®t6 disputando tras
la cordiflera son los misnios que
jugaron en Chile. Y casi en el mismo
orden: Vilas, Fillbl, Hlgueras, Peocl,
Gtldemeister, Proisy, Fishbach y Go¬
vern Aunque fue menos la plata, las
figuras fueron las mismas.

El torneo que ser6 realmente de
campanulas es el que se disputari
la pr6xima semana en Johanesburgo
(Sud&frica). Est&n inscritos Borg y
Vilas, que posiblemente se enfrenten
en un duelo esperado hace tiempo.
Ademds estarin los estadounldenses
Solomon y Tanner. Chile ser6 repre-
sentado por Fillol, Prajoux y Glide-
meister. Ser6 un torneo de cinco es-
trellas y con ciento cincuenta mil
dblares a distribuir.

Lamentable lo ocurrido con el fran¬
cos Patrick Proisy. Estaba claslfica-
do como 9exto cabeza de serie tanto
para el torneo de Santiago como para
el de Buenos Aires y constitula atrac-
cion. Un dia antes de comenzar el
campeonato pis6 una pelota y se le

Ion Tiriac. ^

Con gestos ^
asi se gand

la antipatia
de todos.

LOS MAS

Y LOS

MENOS

El mejor jugador: Guillermo Vila*.

El mejor partido: Vilas-Flllol.

El peor encuentro: Betancouri Hl¬
gueras.

Lo mds decepcionante: La derroU
de PraJoux-GIIdemelster. luego de es-



en la clasificacidn. Y Hartmann, in-
vitado de exdepcidn, estuvo a punto
de ganarle un set a Ion Tiriac. Eso
confirma la eapacidad del equipo chi-
leno de la Copa Mitre, ahora refor-
rado con Hans Gildemeister.

a La raqueta es un espejo.
Y de espalda a la red, Vilas

devuelve con precision. No hay
golpes secretos para el argentino,
el mejor del torneo.

EL ATP EN GLOSAS
i produjo un esguince en el tobillo. Lo
I enyesd el medico chileno Alberto Cro-

quevielle y se le reeetaron veinte dlas
de inactividad.

Trescientos setenta tarros dte pelo-
tas se gastaron en el torneo. En to-
tal, 1.110 pelotas. Se jugaron 36 par-
tidos de clasificacidn para singles,
31 partidos de individuales en el cam-
peonato milsmo y quince encuentros
de dobles. Adem&s hubo que propor-

(i cionar tarros de pelotas para los en-
i, trenamientos de todos los jugadores
5 participantes.

Cien irbitros aprobados en los cur¬
ses que dicta Jorge Bell durante el
ano fueron seleccionados por la Fe-
deracidn para que aotuaran como jue-
ces de si'lla y de lineas durante el
torneo. Bell, que fue irbitro general,
se mostrd satistfecho del comporta-
miento de sus dirigidos, ouya edad
promedio no supera los 24 anos: "Las
equivocaciones fueron minimas. Y si
hubo quejas de los jugadores fueron

"

contra el publico, por eStimar que
. participaba m4s de lo que le corres-
, pondia".
'J Las aotuaciones de Montaiio e Ica-
|i za valorizaron aun mds l'as cumplidas

por Josd Miguel Ayala y Juan Nunez

Oicir Ujoi

tar dos veces match-ball frente a Pec-
ci-Kyrmayr.

I El partido con mis problemas: Ti-riac-Hartmann, suspendido durante
quince minutos por las actitudes de
Tiriac y la reaccion del publico.

j El jugador mis corrector Rlcardo
Icaza.

El mis antipitico: Ion Tiriac (supe-
rando por puntos a Mike Fishbach).

El mis "marcado": Victor Pecci (su
novia argenttna no lo abandond a sol
ni sombra ni Iluvia).

El mis promisorio: Gene Mayer.
El de mejor genio: Carlos Kyrmayr.
Lo mis lamentable: la fractura del

!franees Patrick Prolsy.El infaltable romance: Ricardo Ica-
za-Maricarmen Fernindez.

El partido mis largo: Cornejo-Fillol
vs. Mayer Fishbach.

El partido mis corto: Guillermo Vi¬
las Ricardo Icaza (46 minutos).

Lo mis alentador: La actuacidn de
Beius Prajoux en singles.

El peor momento: El primer set de
Fillol con Vilas.

El mejor momento: El segundo set
de Fillol con Vilas.

Guillermo Vilas 8.750 425 9.175 236.715
Jaime Fillol 4.350 1.300 5.650 145.770
Victor Pecci 2.300 425 2.725 70.305
Patricio Cornejo 1.250 1.300 2.550 65.790
Ricardo Icaza 2.300 175 2.475 63.855
Belus Prajoux 1.250 175 1.425 36.765
Gene Mayer 1.250 175 1.425 36.765
Alvaro Betancourt 1.250 1.250 32.250

LOS DOLARES

Fillol y .

Cornejo. ®
Triunfo en el

dobles: mil
trescientos dolares

y una ovacion.

Nueve mil ciento setenta y cinco dolares (236.715 pesos) gano Guillermo Vi¬
las en su semana de actuaciones en Santiago. Un promedio cercano a los 40 mil
pesos diarios. Jaime Fillol, finalista en singles y ganador del dobles. obtuvo 5.650
dolares (145.770 pesos).

Los que ganaron mas fueron los siguientes:
JUGADOR SINGLES DOBLES TOTAL EN PESOS
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COLO COLO
EN EL ABISMO
AVIACION
POP LAS NUBES
Y el dos por uno es s6lo un pdlido reflejo de la
superioridad de los celestes: Nef atajando y los delanteros
perdiendo oportunidades evitaron la goleada.

Ni los de Aviaci6n lo crelan. Cuan-
do los celestes, a partir de un balazo
de Villalba que estremecld el tna-
vesafio, imponian un juego alegre,
pr&otico y veloz y ya se haclan me-
recedores de una cifra, surgia el re-
cuerdo agorero de lo acontecido fren-
te a la "U" y frente a Uni6n Espa-
flola. Estaban muy frescos esos per-
tidos para no recordar que Aviacidn
tambidn h'abia tenido momentos gra-
tlsimos, de gran futbol, de notable
faci'lidad para crearse situaciones de
gol. Y el prtmero lo hablan perdido
tres por cero y el segundo cinco por
uno.

Y eso dismlnuia el optimlsmo en
las huestes avidtieas y man tenia la
iusidn en la barra de Colo Colo. Pe-
ro no influia para nada en el bu-
llicioso apoyo que los de El Bosque
recibian de la barra de la "U". Y,
a la larga, ese estimulo resultd im-
portante: el griterio los obligd a man-
tener el rltmo, los festejos y los
"olds" los fortalecieron animitamen-
te. Y Aviacidn no tuvo esta vez los
baches que le significaron en partidos
anteriores pa9ar de dominador a go-
leado.

Primera premisa: Aviacidn j u g 6
muy bien.

Segunda: Colo Colo jugd muy mal.
Y ninguna de las dos constituye

novedad. Aviacidn ya hlzo historia
en este torneo con una prlmera rue-
da notable. Fue el pentiiltimo equipo
en perder la calidad de invieto. Y
tuvo momentos en que parecid can-
didato al titulo. Su juego simple, di-
recto y veloz agradaba y servla para
ganar. Colo Colo tambidn la hizo con
su racha negra de nueve feehas sin
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victorias, sus conflictos internos y su
permanente indefinlcidn futbolistica.

Sdlo que ahora se conjugaron los
dos factores: Aviacidn volvid a su

mejor nivel con la reaparicidn de
Pennant y la ubicacidn de Coffone
en el puesto que mejor le acomoda.
Y Colo Colo volvid a lo suyo al
ver anulados a sus punteros, las tini-
cas armas que tiene para dislmular
su pobreza de conjunto.

Apenas quince minutos de equili-
brlo. Los que necesltd Aviacidn para
comprobar que el rival no tenia cdmo
hacerle mucho dado. Y los que basta-
ron para que Colo Colo decayera por
la inutHidad de sus afanes.

No es prlmera vez que pasa: Colo
Colo inicia sus partidos a todo vapor,
utilizando a laterales y mediocampis-
tas como dmbolos ambiciosos, abnen-
do el juego, buscando el desborde,
rematando con potencia. Pero, si no
resulta, cunde el des&nimo. Como no
hay nadie que ordene e imponga una
linea, el equipo se desordena. La su-
bida de los laterales ya no es algo
que se haga con sorpresa, sino una
maniobra sistematizada que sdlo fa-
vorece al contragolpe del rival: na¬
die queda para cubrir las eSpaldas del
que sube. Como los mediocampistas
no realizan combinaciones, sino que
se limitan al pelotazo, la defensa ri¬
val sdlo tiene que preocuparse de es-
perar envlos frontales. Y como los
centrales ven que todo se estd ha-
ciendo mal alii adelante, tambidn
parten como salvadores, sin tener
las condiCiones para desequilibrar o
definir en sectores de avanzada.

Asi fue esta vez. Pinto ya no se
sabe de qud juega. Y ni siquiera lo
buscan. Inostroza quita bien, pero no
siempre es capaz de soportar un tra-
jin que le permits ganar a dl solo
todo el mediocampo. Ormeno es fuer-
te, pero todavia no da con el pase de
gol.

En ese sector gand Aviacidn. Coffo¬
ne es un excelente quitador y ade-

mis tiene futbol creativo. Su salida
es siempre garantia de buen avarice
Villalba no luce, pero es tralbajador
y no se complica en momentos difi-
ciles. Y el tercero de mediocampo se
esti constituyendo en reVelacidn:
Jiuregui. A su gran dominio agrega
un notable sentido del pase.

Y mientras Aviacidn aseguraba el
quite con la posicidn defensiva de
Coffone y distrlbuia muy bien el
juego por la capacidad creativa de
Jiuregui, Colo Colo no tenia ni el
quite de Inostroza ni la creacidn de
Pinto. As! Ponce y Oreliana encon-
traban cerrados los caminos cuando
recibfan la pelota. Y al revds. Pennant
y Fabbiani tenian via libre cada vei
que entraban en juego.

Hasta quedd la sensacidn de que la
apertura demord demasiado. El ex¬
celente zurdazo de Fabbiani en el
minuto 38 (poniendo fin a una gran
combinacidn de Pamids y Pennant)
ya era premio con retraso: Nef y*
habla pasado angustias con el tiro de
Villalba en el palo, un tiro desviadc
por Pennant y un cabezazo del pro-
pio guatemalteco salvado en la llnca
por Espinoza. Y cuando Pennant au-
mentd a dos en el minuto 42, tam-
poco era sorpresa: dos minutos an¬
tes le habia regalado un gol a Fab-



biani y este lo habia perdido al xe-
matar mal encima del arco. Sblo que
debib ser anulado: e<l ariete estaba
off-side en la jugada previa. El guar-
dalineas, que hasta ahi se habia con-
vertido en buen defensa albo con
sus senalizaciones equivocadas, esta
vez se equivocb a favor de Aviacibn.
Y pudo llegar el tercero antes del
destanso: el juego de toques de pri-
mera de los delanteros avibticos per-
mitib que Coffone enfrentara libre
y en llnea recta a Nef y el volante
marrb el rema te.

Nada varib en la segunda etapa.
Se hlzo cada vez mbs ostensible la
lentitud de Colo Colo, anticlpado en
todos los sectores. doblegado 9iempre
en la dlsputa individual, en-tregado
cada vez mbs a su suerte. Algo apor-
tb Ramos al ingresar por Ormefio,
pero signlficb poco el cambio de Ca-
ballero por Ponce.

Y por mementos eiso fue un duelo
de Nef contra los atacantes celestes.
Pamibs lo enfrentb dos veces solo
y no pudo vencerlo. Jburegui conec-
tb un rebote en el brea chica y elevb.
Pennant tambibn llegb hasta el brea
clhica luego de eludir a Espinoza y
tambibn encontrb la oposicibn del ar-

quero. Fabbiani eacapb libre varias
veces y no pudo dar con el arco. Todo

£ Asi los hicleron y as! festejaron.Ahi va el zurdazo imbarajable de Fabbiani, tras gran entrega
de Pennant, para abrir la cuenta a los 38'. Ahi esta Pennant,
impulsando la pelota al arco vacio, luego de conectar el rebote en el
vertical, tras un tiro de Jauregui. Y ahi estan todos formando
la pir&mide de la euforia.

eso sin ccmtar las pelotas que puso
Pennant, con un notable sentido del
pase de cabeza.

Tal vez le faltb tlempo a Colo Colo.
El descuento se produjo a los 84'.
Y, vislumbrando el empate, sacb fuer-
zas de flaquezas.

Pero la igualdad habria sido injus-
ta: diez minutos no podian valer lo

mismo que ochenta. Al revbs, debib
ser goleada.

Y Aviacibn se fue pensando cubn-
tos habria hecho con Miguel Angel
Herrera. Y Colo Colo, en cubntos le
habrian hecho si no hubiese estado
Nef.

JULIO SALVIAT.a
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Hdgale un 0Q\
a la ^oila

IStgo. MorningPaleslino

La historia: Reanudaron sus confrontaciones en 1975,
luego de estar en iguales y distintas Apocas en el Ascen-
so. Desde entonces, la superlorldad tricolor es significati-
va: gand tres partidos y empatd dos. No hay triunfos
bohemlos. Lo curioso es que Palestino no pudo en este
lapso ganar las dos veces. Siempre gand en una rueda y
empatd en la otra. Y como gand en la primera de este
ano, podria haber sorpresa.

La campana: Pese al valioso punto perdido frente a
la UC, Palestino no abandona las esperanzas de ser cam-
pedn: tiene 40 puntos, tres menos que Unidn Espanola, y
aparentemente su camino es mis fAcil. Santiago Morning,
en cambio, entrd al grupo peligroso tras su derrota (1x2)
con Lota Schwager. Con 23 puntos, sdlo supera a Anto-
fagasta, que ya estA condenada. En goles, diferencia abis-
mante: Palestino anotd 56 y Santiago solamente 29. Y
mientras a los tricolores les hicieron 30, a los bohemios
les anotaron 42. En la primera rueda gand Palestino 3x1.

La tincada: Visitante.

2U. CatolicaNublense

La historia: Cuando estaban en Segunda —1975—,
empataron a cero en Chilian y gand la UC (2x1) en San¬
tiago. Ahora que se encontraron en Primera, la historia
tiende a repetirse: en la rueda anterior, jugando en Chi¬
lian, volvieron a igualar a cero. Por lo tanto, si hace po-
llas con resultado le sugerimos poner 2x1 a la UC.

La campana: Los dos estAn en zona peligrosa, aun-
que el panorama es mAs favorable para la UC: tiene 24
puntos (uno mAs que su rival) y tiene un partido pen-
diente (el clAsico universitario). Los dos pasaron un buen
fin de semana: los chillanejos derrotando a Audax 2x0
y los cruzados empatando a uno con Palestino. El ataque
catdlico hizo dos goles mAs que su rival (33-31), pero a
su defensa le hicieron tres mis (43-40). En la primera
rueda, jugando en ChillAn, empataron a cero.

La tincada: Local y empate.

J A. ItalianoO'Higgins
La historia: Otros dos que no han tenido muchas

oportunidades de enfrentarse en Primera durante esta
dAcada. Desde el 71 han pasado por tres etapas: ese ano
se terminaron sus duelos al descender Audax y cada uno
gand en su casa. El 76 se encontraron en Segunda y as-
cendieron automAticamente al ocupar las primeras posi-
ciones: empataron en Santiago y gand O'Higgins en Ran-
cagua. Y este ado, en la primera rueda, gand Audax co¬
mo visitante.
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La campana: Los dos estan ya a salvo del descenso
Sus 29 puntos los libran de temores, pero a la vez no les
dan esperanzas para la Liguilla de los buenos. Sus cam-
panas son idAnticas: los dos tienen 10 triunfos, nueve
empates y once derrotas. Y si la delantera de Audax es
mAs goleadora (42-38), la defensa de O'Higgins es menos
vulnerada (39-47). Los dos terminaron 2x0 en la ultima
fecha: O'Higgins a favor de Huachipato y Audax en con¬
tra de Nublense.

La tincada: Empate.

4 HuachipatoAntolagasta
La historia: Antofagasta deberia pensar seriamente

si presentarse o no. Los viltimos seis partidos en Las Hi-
gueras le han significado otras tantas derrotas. Ni siquie-
ra ha podido lograr un empate desde 1971 a la fecha:
0x3 el 71, 0x4 el 72, 0x1 el 73 y el 74, 1x3 el 75 y 2x4 el afto
pasado. Y en el norte tampoco le ha ido muy bien frente
a los de los usina: de siete partidos, sdlo gand tres. Per-
did los cuatro restantes. El dato curioso: en los ultimos
siete tomeos no han empatado nunca.

La campana: Huachipato estA prActicamente a salvo,
con 27 puntos, pese a su ultima derrota con O'Higgins
por uno a dos en Rancagua. Antofagasta estA irremisi-
blemente condenada al descenso luego de su derrota en
casa, por uno a dos, frente a Everton. De modo que el en-
cuentro sdlo tiene importancia para los archivos: cual-
quiera sea el resultado, no influye en la suerte del torneo.
Huachipato tiene un ataque un poco mAs goleador (35-25)
y una defensa un poco mAs solvente (40-55). Y como jue-
ga en casa, deberia abusar.

La tincada: Local. Pero ponga el empate tambiAn, por
darle la contra a la historia.

^ Colo Colo
9 V- do Chile

La historia: Supremacla alba en estos ultimos siete
afios. De trece partidos, Colo Colo gand ocho, empatd
dos y perdid solamente tres. Pero, jcuidado!, sus derTOtas
se han producido siempre en partidos de la segunda rue¬
da. En la primera, en cambio, gana siempre: seis triunfos
y un empate desde 1971. Duelo clAsico, generalmente no
sirven los antecedentes histdricos ni las ubicaciones en
la tabla. Puede ganar cualquiera.

La campana: Con 37 puntos, Colo Colo ya se despldld
del titulo que parecid tener a la mano en un momento de
terminado del torneo. Con 34, Universidad de Chile tiene
serias pretensiones de ingresar a la Liguilla, que parecid
tan lejana en otro momento del campeonato. Mientras
los azules van en alza —cinco fechas invictos y con saldo
de 14 goles a favor y solamente dos en contra—, los blan-
cos siguen por el tobogAn luego de un par de semanas en
que renacieron las esperanzas. La derrota con Aviacidn
los volvid a la realidad. Cinco goles mAs hizo el ataque
de Colo Colo (50-45), pero su defensa recibid 9 goles mis
que la azul (39-28). ,

La tincada: Deberia ser triple. Pero si falta plata, vi
sitante.

6 EvertonWanderers

La historia: Se interrumpid en 1973 y 1974, cuando
Everton se fue a Segunda. Pero, antes y despuAs, siempre
hubo superioridad vifiamarina en estos ultimos torneos
El balance arroja 3 triunfos para Everton, cinco emp*
tes y un solitario triunfo de Wanderers (2.4 rueda de
1975). En la primera rueda, jugando en Valparaiso, se dio
la linea con el triunfo evertoniano por cuatro a tres.



La campana: Tan desequilibrada como la historia.
Everton, tras su triunfo sobre Antofagasta, aspira al ti-
tulo: estA a solamente dos puntos de Unidn Espanola, el
llder en la tabla. Wanderers, pese a su triunfo agdnico
sobre Ovalle, no consigue aun pasaporte de salvacidn: es-
t£ a solamente un pimto del grupo del descenso. Los nu-
meros, ldgicamente, son distintos: el ataque de Everton
destaca como uno de los mAs positivos, con 52 anotaciones,
y tendrA al frente a la defensa mis batida del torneo: 59
goles le hicieron a Wanderers. Y el discreto ataque porte-
fio (45 goles) enfrentari a una defensa bastainte eficiente
(36 contrastes en la valla evertoniana).

La ttncada: Pese a que es cl&sico, local.

7 OvalleConcepcidn
La historia: Comenzd el aiio pasado. Y hasta ahora es

muy ldgica: siempre gand el local. Concepcidn se impu-
so en Collao 3x2 el afto pasado y 4x1 en la primera rueda
de dste. Ovalle gand en el norte 2x1 en el torneo anterior.

La campana: Con su derrota ante Wanderers (penal
I en los descuentos), Ovalle quedd en zona peligrosa con
! 25 puntos (los que tratan de salvarse del descenso tienen
l 23). Pese a su empate en casa frente a Green Cross, Con-
i cepcidn ya no tiene nada que perder nl aspiraciones para

llegar a la Liguilla de los buenos (29 puntos). Mis go-
i leados el equipo penquista (41-37), menos goleado el equi-

1 po de Ovalle (44-47).
La tincada: Por necesidad y por historia, local.

i

8 Green CrossAviacion
La historia: Ni Temuco es reducto inviolable para

- Aviacidn ni El Bosque es zona invencible para Green
Cross. Y asi redondean uno de los duelos mis parejos
de la fecha. Desde el 74 —ano en que ascendid Aviacidn—,
hay un triunfo, un empate y una derrota para cada uno

1 en Temuco. Y en Santiago, leve ventaja para Aviacidn:
dos triunfos, un empate y una derrota. De< ganar Green

r- Cross, el duelo quedaria perfectamente equilibrado.
La campana: Tambidn pareja. Separados por dos pun-

" tos, Aviacidn todavia mantiene una leve esperanza de in-
gresar a la Liguilla (31), mientras que Green Cross esti

t en esa zona donde no hay nada que temer ni que aspi-
5 rar (29). Los temuquenses anotaron mis goles (44-41), pe-
' ro tuvieron menos en contra (4456). Y en la primera rue-
f da brindaron uno de los mejores partidos del afio: gand
8 Aviacidn en El Bosque por seis a cuatro. A los dos les
H fue bien el ultimo fin de semana: Green Cross fue a qui-
< tarle un punto a Concepcidn en Collao v Aviacidn le qui-
s td los dos a Colo Colo (con baile y todo) en el Nacional.
« La tincada: Local. Y empate, por siaca.
I
5 __—. —

9 Lota SchwagerUnion Espanola
La historia: Otro de los duelos desequilibrados en es-

te sentido. Unidn Espanola no ha perdido en Coronel en
los ultimos seis aftos. Y exhibe mis triunfos (4) que em-
pates (2). Y otro detalle: en los ultimos seis partidos so'

lo le hicieron tres goles. En Santiago se repite el fendme-
t no, aunque hay una victoria lotina (4x3 en 1974) y un em¬

pate (lxl en la primera rueda de este afio). Ei resto, vic¬
torias rojas. En total: 9 triunfos para Unidn, tres empa-
tes y una victoria lotina. 30 goles rojos y sdlo 13 de los
del carbdn.

La campana: Tampoco hay collera, pese a que Lota
ha sido buen animador. Pese a empatar apenas con la
"U" Unidn Espafiola se mantiene como puntero con dos

puntos de luz sobre su escolta y aparece como el mas pro
bable campedn. Pese a su triunfo del 2x1 sobre Santiago
Morning, Lota sdlo aspira —con fundadas pretensiones—■
a la Liguilla. La delantera roja es la mds positiva del tor¬
neo, con 66 goles (24 mas que su rival). Y su defensa es
—junto con la de la "U"— la menos batida, con 28 contras¬
tes (7 menos que los lotinos).

La tincada: Visitante.

Rangers
San Felipe

La campana: Mientras Rangers se afirmd en las ulti¬
mas fechas, ganando como local y como visitante, y es
puntero absoluto de Segunda con 40 puntos, Unidn San
Felipe se ha quedado, perdiendo en casa y afuera, ya es-
t£ en posiciones secundarias con 36. Los problemas eco-
ndmicos influyeron en los aconcagiiinos, que hasta hace
tres fechas eran punteros. La liltima fecha refleja su mo-
mento: los talquinos derrotaron 2x1 a Naval en El Morro,
mientras que los sanfelipenos fueron derrotados en su
propia cancha por Coquimbo (0x2). En la primera rueda
gand San Felipe 2x1.

La tincada: Local.

Maileco
Naval

La campana: Tras su valioso empate con Cobreloa en
Calama, Maileco confirmd sus pretensiones a estar por
lo menos en la Liguilla con los malos de Primera para
optar al Ascenso. Con 37 puntos, escolta a Rangers y Co¬
quimbo. Con su derrota en casa frente a Rangers, Naval
se despidid de las posibilidades de ascender este ano. Sus
31 puntos no le dan opcidn ni siquiera a la Liguilla. Se-
rd un encuentro entre uno que necesita ganar y otro al
que le da lo mismo. Y juegan en campo de Maileco.

La tincada: Local.

Linares
Cobreloa

La campana: Linares estA en zonas intermedia sin na
da que temer ni que aspirar (28 puntos), mientras que Co¬
breloa, cuya declinacidn en las ultimas fechas ha sido os
tensible, mantiene no sdlo posibilidades de integrar la
Liguilla, sino de conseguir el titulo: est& a tres puntos
del lider en la tabla. Entre ataques parejos (45 goles hi-
zo Linares y 43 Cobreloa), pueden decidir las defensas: la
nortina recibid solamente 39, 14 menos que su rival. En la
primera rueda gand Cobreloa 1x0.

La tincada: Visitante.

Coquimbo
Ferroviarios

La campana: El equipo del puerto nortino es el de
mejor rendimiento de la segunda rueda y uno de los
m&s serios aspirantes al Ascenso autom&tico. Esta se-
gundo, a un punto de Rangers, y viene de ganar como vi¬
sitante a Unidn San Felipe 2x0. Ferroviarios, uno de los
equipos de peor rendimiento en la segunda rueda, llegd
a zona peligrosa de descenso al estancarse en los 23
puntos y viene de caer como local ante Unidn Calera por
uno a dos.
La tincada: Local.
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PARTIDO EQUIPOS c OH 0 LOCAL COMO VISITANT! TOTAL

PJ pfi PE pp OF % pfr PJ Ui ppIgfIgc Rfbd. pc p£ T GF lac pts,
s. Morning yj 4 rt as re Tr,V% 4 zu% 30 4 fS li 30 43 23 383%

■ PaJestlno JJ 1U b 4 4U ISA 2b OS Ye 10 5 4 1 16 9 14 70% 30 15 10 5 56 31 40 66,6%

2 V. Catdllca 20 7 7 6 27 29 21 52,5% 9 0 3 6 4 14 3 16,6% 29 7 10 12 31 40 24 40%

Nublense is 6 4 5 21 19 16 53,3% 15 0 7 8 10 23 7 23,3% 30 6 u 13 31 42 23 383%

3
A. ItaJlano 20 7 7 6 28 27 21 52,5% 10 3 2 5 14 20 8 40% 30 10 9 11 42 47 29 483%

O'HIggins 15 6 7 2 22 12 19 6339& lS 4 2 6 16 ii 10 33,3% 30 10 9 11 38 39 29 483%

4
Huachlpato 15 5 7 3 20 18 17 56,6% 15 3 4 8 15 22 10 33,3% 30 8 11 11 35 40 27 45%

Antofagasta 15 2 6 7 10 19 10 33,3% 15 3 0 12 15 37 6 20% 30 5 6 19 25 56 16 26,6%

5
Colo Colo 20 10 6 4 39 28 26 65% 10 3 5 2 11 11 11 55% 30 13 11 6 50 39 37 61.6%

U. de Chile 19 7 7 5 28 22 21 55,2% 10 4 5 1 16 6 13 65% 29 11 12 6 44 28 34 58,6%

6
Everton 15 10 4 1 28 10 24 80% 15 6 5 4 24 26 17 56,6% 30 16 9 5 52 36 41 683%

s. Wanderers 15 5 5 5 26 28 15 50% 15 2 5 8 19 31 9 30% 30 7 10 13 45 59 24 40%

7
Ovalle 15 7 5 3 24 16 19 63,3% 15 1 4 10 13 28 6 20% 30 8 9 13 37 44 25 41,6%

Concepcldn 15 8 4 3 26 21 20 66,6% 15 3 3 9 15 26 9 30% 30 11 7 12 41 47 29 483%

8 Green Cross 15 8 5 2 25 21 21 70% 15 1 6 8 18 35 8 26,6% 30 9 11 10 44 56 29 483%

AviaciOn 15 7 3 5 21 22 17 56,6% 15 4 6 5 20 23 14 46,6% 30 11 9 10 41 45 31 51,6%

9 Lota Schwager 15 6 5 4 21 16 17 56,6% 15 5 7 3 21 19 17 56,6% 30 U 12 7 42 35 34 56,6%

U. Ewpanola 21 11 7 3 48 21 29 70,7% 9 6 2 1 18 7 14 77,7% 30 17 9 4 66 28 43 71,6%

io Rangers 15 12 3 0 25 6 27 90% 15 5 3 7 22 24 13 43,3% 30 17 6 7 47 30 40 66,6%

San Felipe 15 8 4 3 31 17 20 66,6% 15 6 4 5 22 18 16 53,3% 30 14 8 8 53 35 36 60%

11
MaUeco 15 7 7 1 16 11 21 70% 15 5 6 4 19 22 16 53,3% 30 12 13 5 35 33 37 61,6%

Naval 16 7 6 3 28 17 20 62,5% 14 3 5 6 13 20 11 39,2% 30 10 11 9 41 37 31 51,6%

12 Linares 15 6 4 5 26 18 16 533% 15 5 3 7 20 24 13 43% 30 11 7 12 46 42 29 483%

Cobreloa 15 11 3 1 30 8 25 833% 15 4 4 7 17 21 12 40?e 30 15 7 8 47 29 37 61,6%

13 Coqulmbo 15 7 6 2 25 15 20 66,6% 15 7 5 3 20 12 19 63,3% 30 14 11 5 45 27 39 65%

Ferrovlarlos 15 5 3 7 18 22 13 433% 15 3 4 8 15 21 10 33.3% 30 8 7 15 33 43 23 383%

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

La cabala
Resultado de cada uno de los
85 Concursos.

N.# L E V
1 32 29 24
2 36 30 19
3 48 17 20
4 41 21 23
5 42 25 18
6 35 31 19
7 38 26 21
8 39 24 22
9 45 17 23

10 38 28 19
11 43 25 17
12 42 20 23
13 43 27 15

La ganadora
gaha empaie gana f
local! i ivisitaniei

ANTOFAGAS1 I EVERTON
U. DE CHILE pWuisPA^OLA __

AVIACION ^[COLO COLO
CONCEPCIOJKTCROSS
PALESTINO "pMuTcATOUCA
NUBLENSE A. ITAIIANO

i

lO'HIGGINS HUACHIPATO

WANDERERS OVALLE | | 8
8. MORNINO LOTA "WT"
LA SERENA "BBiMAGAILANESrj fjL
EERRO | iTcAiEHiA~gTt
NAVAL RANOERj iBlT
SAN LUIS 'gsTANTONIO |l 13 I

La qua viena
t gana i empale! gana v t i

UJ

i locall » i visitante1 ■» i
S MORNING PALESTINO 1
U. CATOLICA NUBLENSE 2
A. ITALIANO O'HIGGINS 3
HUACHIPATO ANTOFAGAS 4
COLO COLO £ DE CHILE] 5
EVERTON WANDERERS 6
OVALLE CONCEPCION 7
G CROSS AVIACION 6
LOTA U ESPANOLA A
RANGERS SAN FELIPE 10
MALLECO NAVAL uj
UNARES COBRELOA lu
COQUIMBO ___

FERRO
—

ih

ULTIMOS RESULTADOS

1

1

J

5

1

8

10

11

12

13

STGO MORNING
0x2 Everton (L)
0x1 Huachipato (V)
0x0 A. Italiano
lxl U. Catilica
1x2 L. Schwager (L)

PALESTINO
C. 77 2x1 Ovalle (L)
" " 0x0 Everton (V)
" " 1x0 Huachipato (L)
" " 3x1 A. Italiano
" " lxl U. Catilica

C. 77

U. CATOLICA
2x0 Huachipato (L) C. 77
1x2 A. Italiano " "
0x2 L. Schwager (L) " "
lxl Stgo. Morning " "
lxl Palestino " "

NUBLENSE
1x3 Green Cross (L) C. 77
0x0 Ovalle (V) " "
lxl Everton (L) " "
2x2 Huachipato (V) " "
2x0 A. Italiano (L) " "

AUOAX ITALIANO
1x2 L. Schwager (L) C. 77
2x1 U. Catolica " "
0x0 S. Morning ." "
1x3 Palestino " "
0x2 Nublense (V) " "

HUACHIPATO
0x2 U. Catolica (V)
1x0 S. Morning (L)
0x1 Palestino (V)
2x2 Nublense (L)
0x2 O'Higglns (V)

C. 77
»l »»

COLO COLO
lxl O'Higglns (V) C. 77
2x3 Antofagasta (L) " "
3x3 Wanderers (V) " "
2x0 Concepciin (L) " "
1x2 Aviaciin • " "

O'HIGGINS
lxl Colo Colo (L) C. '77
0x1 Green Cross (V) '" "
2x0 Ovalle (L) " "
2x1 Everton (V) ,r "
2x0 Huachipato (L) " "

ANTOFAGASTA

1x3 U. Espafiola (L) C. 77
3x2 Colo Colo (V) " "
lxl Green Cross (L) " "
1x3 Ovalle (V) " "
1x2 Everton (V) "
U. BE CHILE
4x0 Wanderers (V) C. '77
4x2 Concepcion (L) " "
3x0 Aviaciin (V) " "
3x0 L. Schwager (V) " "
0x0 U. Espafiola " "

ENTRE ELLOS
2x2
Palestino 4x3
Palestino 3x0
0x0
Palestino 3x1

1.» Rueda '75
2.* Rueda '75
1.4 Rueda '76
2.» Rueda '76
1.4 Rueda 77

U. Catolica 2x1 (L) 1.* Rueda Asc. '75
0x0 (Chilian) 2.4 Rueda Asc. 75
0x0 (Santiago) 1.* Rueda '77

O'Higglns 1x0 (L)
Audax 3x1 (L)
O'Higgins 2x1 (L)
0x0 (Santiago)
Audax 1x0 (V)

Huachipato 3x1 (V)
Huachipato 3x1 (L)
Huachipato 4x2 (L)
Antofagasta 1x0 (L)
Huachipato 3x2 (V)

Colo Colo 1x0
U. de Chile 1x0
Colo Colo 2x1
Colo Colo 1x0
Colo Colo 5x4

1.* Rueda '71
2.» Rueda '71

Lig. Asc. '76
Lig. Asc. 76

1.4 Rueda '77

1.* Rueda '75
2.4 Rueda 75
1.4 Rueda 76
2.1 Rueda '76
1.* Rueda 77

1.* Rueda 75
2.* Rueda '75
1.4 Rueda 76
2.» Rueda 76
!.♦ Rueda 77

EVERTON
2x0 S. Morning (V) C. '77
0x0 Palestino (L) " "
lxl Subtense (V) " "
1x2 O'Higglns (L) " "
2x1 Antofagasta (V) " "

WANDERERS
0x4 U. de Chile (L) C.
1x3 U. Espafiola (V) "
3x3 Colo Colo (L) "
3x3 Green Cross (V) "
2x1 Ovalle (L)

77
Wanderers 2x0 (L)
lxl (Villa del Mar)
lxl (Valparaiso)
Everton 3x1 (L)
Everton 4x3 (V)

1.* Rueda '75
2.* Rueda '75
1.* Rueda '76
2.* Rueda 76
!.♦ Rueda '77

OVALLE
1x2 Palestino (V)
0x0 Nublense (L)
0x2 O'Higgins (V)
3x1 Antofagasta (L)
1x2 Wanderers (V)

CONCEPCION
C. '77 2x1 Aviaciin (L)
" " 2x4 U. de Chile (L)
" " 0x3 U. Espafiola (L)
" " 0x2 Colo Colo (V)
" " 2x2 Green Cross (L)

C. *77

GREEN CROSS
3x1 Aublense (V)
1x0 O'Higgins (L)
lxl Antofagasta (V)
3x3 Wanderers (L)
2x2 Concepciin (V)

AVIACION
C. 77 1x2 Concepcion (V) C.

" 1x0 L. Schwager (V) "
0x3 U. de Chile ((L) "
1x5 U. Espafiola

" 2x1 Colo Colo

•77

LOTA SCHWAGER
2x1 A. Italiano (V)
0x1 Aviaciin (L)
2x0 U. Catilica (V)
0x3 U. de Chile (L)
2x1 S. Morning (V)

U. ESPANOLA
C. '77 3x1 Antofagasta (V) C. 77
" " 3x1 Wanderers (L) " "
" " 3x0 Concepciin (V) " "
" " 5x1 Aviaciin " "
" " 0x0 U. de Chile " "

RANGERS
lxl Iberia (V)
2x0 Curici (L)
2x3 Colchagua (V)
2x1 Cobreloa (L)
2x1 Naval (V)

Asc. '77
SAN FELIPE
lxl Naval (V) Asc.
lxl San Antonio (V) "
2x1 Ferroviarios (L) "
1x2 U. Calera (V) "
0x2 Coquimbo (V) "

77

MALLECO
2x4 La Serena (V) Asc. 77
2x1 Iberia (L) " "
0x0 Curico (V) " "
1x0 Colchagua (L) " "
lxl Cobreloa (V) " "

NAVAL

3x0 Colchagua (L) Asc.
1x0 Ferroviarios (L) "
3x3 U. Calera (L) "
0x3 Coquimbo (V) "
1x2 Rangers (L)

•77

LINARES
0x1 San Luis (V) Asc. 77
1x2 La Serena (L) " "
3x1 Iberia (V) " "
1x0 Curici (L) " "
2x2 Colchagua (V) " "

COBRELOA
2x0 Ferroviar. (L) Asc.
lxl U. Calera (V) "
0x2 Coquimbo (L) "
1x2 Rangers (V)
lxl Malleco (L)

'77

COQUIMBO
1x0 Curici (V) Asc. '77
lxl Colchagua (L)
2x0 Cobreloa (V)
3x0 Naval (L)
2x0 San Felipe (V)

FERROVIARIOS
0x2 Cobreloa (V) Asc,
0x1 Naval (L)
1x2 San Felipe (V)
1x3 San Antonio (V)
1x2 U. Calera (L)

'77

Ovalle 2x1 (L)
D. Concepciin 3x2 (L)
D. Concepciin 4x1 (L)

1.4 Rueda '76
2.4 Rueda '76
1.4 Rueda 77

Green Cross 2x1 (V)
0x0 (Temuco)
lxl (Santiago)
Green Cross 2x0 (L)
Aviaciin 6x4 (L)

1.4 Rueda *75
2.» Rueda '75
1.4 Rueda '76
2.4 Rueda '76
1.4 Rueda '77

U. Espafiola 4x0 '(L)
U. Espafiola 3x2 (V)
U. Espafiola 2x1 (L)
U. Espafiola 1x0 (V)
lxl (Santiago)

1.4 Rueda '75
2.4 Rueda '75
1.4 Rueda '76
2.4 Rueda '76
1.4 Rueda '77

San Felipe 5x2 (L) 1.4 Rueda '73
San Felipe 4x3 (V) 2.4 Rueda '73
Rangers 3x2 (V) 1.4 Rueda 74
Rangers 3x1 (L) 2.4 Rueda '74
San Felipe 2x1 (L) 1.4 Rueda Asc. 77

Malleco 2x0 (V) 1.4 Rueda Asc. '77

Cobreloa 1x0 (L) 1.4 Rueda Asc. '77

Ferroviar. 3x0 (L) 1.4 Rueda Asc. '76
Coquimbo 3x2 (L) 2.4 Rueda Asc. '76
Coquimbo 4x2 (V) 3.* Rueda Asc. '76
Coquimbo 2x0 (V) 1.4 Rueda Asc. '77
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SE DIO
LA UNEA

Guillermo Vilas confirmo su cotizacion mundial y se
adjudico con relativa facilidad el Grand Prix de Santiago.
Jaime Fillol, el segundo hombre del torneo. En dobles,
Fillol-Cornejo hicieron recordar viejos tiempos.
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En el tenia no siempre se da li
16gica, sobre todo en los tomeos
Grand Prix (ochenta, entre enero y
diciembre, en tantos y variados esce-
narios). Sin embargo, en esta oca-
si6n e!l favorito era Guillermo Vilas,
pues es uno de los tres mejores te¬
ntsba-s del mundo y el primero de
estas latitudes. Quiien podia preocu-
pario era el chileno Jaime Fillol,
dueno de casa, y de todos los concu¬
rrences, el que estd m&s cerca de £1
en el Grand Prix y en el ranking de
la ATP. Y as! ocurrid. Vilas, que
completara 57 partidos sin perder y
sdlo cayera ante el genio de Ille Nas-
tase jugando 6ste con una raqueta de
doble encortiado en Aix-en-Provence
el 2 de octubre pasado, ha revali-
dado 19 triunfos consecutivos en Su-
dam^riea, incluidOs en tres troneos
cu'adrangulares m&s los Grand Prix
de Bogota y Santiago, dediendo po:
primera vez un set en la final del
domingo en el court central del Es-
tadio Nacional.

La gente, en el fondo, esperabs
un miilagro, pero en el tenis dstos
generalmente no se produeen. Jaime
Fillol le gan6 por ultima vez a Gui¬
llermo Vilas en 1973 y desde esa fc-
Cha la distaneia entre ambos se ha
hecho muy grande. Y esa diferencla
se vio en la cancha, aunque Fillol
fue un digno rival. El comienzo de
Vilas fue aplasiante. Quebrd el sa-
que del chileno y no par6 hasta lie-
gar a un 6-0. "Vilas no Hene puntos
hajos. Si se le ataca con un derecho,
il responde con su derecho, pues es
zurdo, y si se le juega al revts,
contesta con un revis paraleb, QM
es aun mejor que su derecho" expli-
c6 Jaime despu6s del partido. Sip
embargo, en el segundo set el chi-
leno mejor6, dominando la red logro
mantener el dominio del juego y em-
parejar con un 6 por 2. Pero el *t
decisivo fue nuevarnerrte cdmodo pa"
Vilas hasta estar 5-2. Entonces Fillol

Fillol a la devolucion de una

pelota "cortada" por Vilas
sobre la derecha del chileno.
Vilas va a la red. En tres sets
se definio la final, favorable,
^ como se presumia, al® argentino.
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hizo un ultimo esfuerzo para estre-
char las cilras a un 5-4. Fue el mo-
mento de emocibn. Sin embargo, al
final pesb la contundencia de Vilas,
que terminb dominando definitiva-
mente el encuentro.

Despubs, la ovacidn de las cinco
mill personas para "el monstruo Vi¬
las" y para el digno campebn de Chi¬
le. Los 8.750 ddlares para Vilas mds
cinouenta puntos para elevar su pun-
taje a 1.942, mientras Fillol recibia
4.350 d61ares y confirm (indoge, con
451 puntos, entre los quince prime-
del mundo. Luego al aeropuerto, el
avibn y ya en Buenos Aires para co-
menzar un nuevo Grand Prix.

Casi todo normal

En general no hubo mayores sor-
presas a lo largo del torneo, con ex-
cepcidn de las prematuras elimina-
ciones del fcercer cabeza de serie, el
espanol Josb Higueras, y del quinto
cabeza de serie, el ohileno Hans Gil-
demeisfer, en octavos de finales,

a En primera vuelta, f&ciles triun-
oi tos de Guillermo Vi'las ante el

d australiano MacNamtee y de Fillol
0 ante el norteamericano Henry Bunis.
1 No preSentacibn del francos Patrick

■j, Proisy con un esguince por pigar una
pelota y su reemplazo por otro fran-

, cbs perdedor en clasificacibn, Patrifce
I Moretton, que ocup6 su plaza por el

, slstema llamado "lucky looser" (per¬
dedor afortunado). Y un interesante

l resultado para considerar m&s ade-
lante: triunfo de Belus Frajoux so-
bre el argentino Ricardo Cano, ju-
gador numero dos de nuestros tra-

■ dicionales rivales figura dave en la
; eliminacibn de Chile en la ultima
;

Copa Davis, lo que alienta una me-
: jor suerte para Chile en nuestro po-

sible enfrentamiento en marzo pr6-
ximo, de ganar Chile sus dos primeras'

rondas eliminatorias.
Luego, en octavos finales, triunfos

un poco m6s apretados de Vilas ante
el francos Deblicker y de Fillol ante

*

el rumano Ion Tiriac, jugador diffcil
- por su gran experiencia, quien inclu-

so habia ellminado la gemana ante-
:rior al chileno en el torneo de Bogota.
('•Ahora gan6 Fillol, 7-6 y 7-5, pese

■■ a las numerosas artimanas del ru¬
mano de 38 anos, que con 111 partl-

i dos de Copa Davis por su patria
:£ marcha en el cuarto lugar entre to-

dos los jugadores que han participadofen Copa Davis en toda su historia
«l(lo superan Pietrangeli, Brichant y

fSantana). Tambibn otra buena actua-
?ci6n de Prajoux, que superb a Jaime
iPinto Bravo, actualmentte radicado en
Espafia y con gran bagaje de expe¬

rt rfencia internaclonal.
i Y aqui en octavos terminb la bam-
pafia del espaftol Josb Higueras, que

< habia sido finalista en el torneo an¬
terior en Bogota. Cay6 sin pena ni

: gloria ante un discreto jugador, co-
tmo es el colombiano Alvaro Betan-

j court. A eStas alturas fue eliminado
tambibn Hans Gildemelster, ante la

o
El remache imparable de Vilas.

EI ya ganador del Grand Prix
i 1977, solo perdid un set en el

torneo de Santiago, el segundo
de la excelente final con A

Jaime Fillol. w

w-

Mi|u*l Aubio
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Miguel Rub'C

EVENTOS

Se dio la...

sorpresa del torneo, el juvenil Rieair-
do Ycfcaza, que ganara su clasifidacion
y que llegarla hasta semifinales en
su mejor actuacidn en oampeonatos
de lo que va corrido este su primer
aflo como profesional. Gildemeister,
muy ntervioso, irritable y con la res-
ponsabilidad de tener que demostrar
en casa todo lo exhibido en el extran-
jero, dej6 Ir un encuentro que co-
menz6 ganando tteilmente y qute al
final entregd por sus innumterables
errores.

Cuartos de final y triunfo un poco
siem-mis apretado de Vilas, aunque

pre sin ceder un solo set ante el
joven norteamerieano Gene Mayer.
Tambi6n Flllol tuvo que luchar para
pasar esta ronda y su lucha fue ma¬
yor al enfrentarse a Belus Prajoux,
al que habfa vencido cdmodamentie
6-2 y 6-0 en Hamburgo y 6-3 y
6-0 en Basilea. Ahora Jaime gan6 en
tres sets con altibajos, entregando
sets Juegos seguidos en el primer set,
cuando estaba 3-0. El estar en casa
y mostrarse a los chilenos sin duda
ayudd a Prajoux a superar su nivel

REMACH
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Domingo: 10.30 a 14.00 horas
TELEFONO: 746966

m Fillol-Cornejo, la gran pareja nacional de doblea, revlvlo• tlempos mejores adjudic&ndose el titulo del Grand Prix en final
con Bunis-MacNamee, binomlo estadounidense-australlano.
Por 5-7, 6-1, 6-1, ganaron los chilenos.

de juego, provocando Incertidumbre
en el resultado.

El tercer jugador que pas6 cuartos
finales fue Ricando Ycaza, que super6
con gran inteligencia, en su mejor
partido del torneo, al colombiano Be-
tancourt. Mientras Ycaza mostrd gran
variedad de juego, lleno de matices
y s61o con algunos errores de apre-
suramlento por su exoesiva juventud,
Betancourt se moStrd como un tenls-
ta falto de creatividad y solamente
especulativo en los errores del rival.

En el otro partido de cuartos fi¬
nales, Victor Pecci, ranqueado entre
los cincuenta mejores tentstas del
mundo, tercero entre los sudameri-
canos tras Vilas y Fillol, tuvo difl-
cUltades para superar a Patricio Cor-
nejo, a quien habia vencido en m&a
de una ooasidn hace dos meses en
el C IreuitoMariboro, disputado en el
Caribe. Buen comienzo de Pecci y
lentitud en Cornejo debido a su falta
de ritmo en competenclas al parar
por m&s de un mes en Santiago pre-
parando el equlpo de la Copa Mitre.
Posteriormeirte alza en el juego de
Cornejo, que impone su servicio part
emparejar la cuenta y llevar a tres
sets el partido. Luego la fuerza, ju¬
ventud y ritmo de competencia se
imponen y triunfa el paraguayo.

As! llegan a semifinales tres de los
favoritos: Vilas, Fillol y Pecci m&s la
grata figure del juvenil Ycaza. El
sorteo pone en manos de Vilas al
ecuatoriano, que pese a sus condicio-
nes, que lo llevaron a ganar impor-
tantes torneos como Forest Hills en

juveniles y a eliminar a Raul Rami¬
rez y a Ivin Molina este alio ya
como adulto, tambi6n en Forest Hills,
cae avasallado por Vilas en un
categ6rico 6-1 y 6-1. Por su parte
en la otra semifinal, Jaime Fillol
ratified en la cancha ser el segundo
en Sudamdrica, superando tras un
brillante primer set y un maduro se¬
gundo set al vigoroso paraguayo
Pecci. "Al comienzo no lo deji ar-
marse; creo que lo pill4 frio. Luego

en el segundo set, cuando recuptri
el saque que habia perdido, renadd
mi confianza y supe que en el tie-
break no podia perder', nos expllcl
Fillol.

En dobla*

Aunque el torneo de dobUes tuvo
un desarrollo Irregular, pues la ma-
yorla de los partidos se vteron inte-
rrumpidos cada dia para ser contl-
nuados al siguiente, dejando incon-
clusos los prdxtmos, puesto que pot
reglamento de Grand Prix los doblw
se juegan s61o despuds de finallzadM
los singles de cada Jornada, al final
llegaron las mejores parejas. Fillol y
Cornejo superaron en primera vuelti
a los colombianos Iv&n Molina y Jai-
ro Veiasco, luego a la pareja norte-
americana formada por Mike Fish
bach y Gene Mayer, los que edemis
de sus actitudes tenlsticas mostraron
algunos arrebatos temperamental*
para con el piiblico. En semifinal*
los chilenos superaron a Victor Pecci
y Carlos Kymayr, de Brasil, en par¬
tido que termind despuds de 1b final
de singles del domingo. Asl, con ub
pequefto descanso en la misma can-
cha, enfrentaron en la final al su*
traliano Paul MacNamee y al norte¬
amerieano Henry Bunis, que habfai
superado el dla anterior a los favori¬
tos Vilas y Tirtac en un cdmodo par
tido. Antes esta pareja habia ganadc
a Alvaro Flllol y Antonio Mufioz J
en primera vuelta a Josd Higueras J
Javier Soler, ambos de Espafia, pc
no Dresentacidn ante una repenti*
enfermedad de Higueras.

En la final Fillol y Cornejo, si#
rando ei cansaincio del set jugado me¬
mentos antes para definlr su semifi¬
nal, remontaron un primer set *
contra de 5 a 7 para en un segundo J
tercer set evocar mementos de W
grandes jornadas de Copas Davit

Apabullaron 6-1 y 6-1 a sus rival*
atacando preferentemente al norte¬
amerieano. el m&s ddbil de los adver-
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Gustavo Ycaza, el juvenil a
ecuatoriano que ellmln6 a

Hans Gildemeister Ueg6
tambien a las semlflnales, en las

que Vilas lo abrumo con su
superioridad.

sarios, y quebr&ndole adem&s los sa-
ques en todas las ocasiones en que
6ste sirvid. El triunfo por lo tanto,
que trajo gratas anoranzas, premi6
el pundonor de la pareja naciomal y
su indiscutible calldad, que sigue vl-
gente.

Se pudo haber dado el hecho de en-
frentarse en semlflnales, Plllol y Cor-
nejo con Prajoux y Gildemeister, la
pareja joven de Chile que gan6 la
final de Bogota, sin embargo los chi-
lenos "botaron" en forma increibde
un partido en que estuvieron un set
arriba y dos match points a su haber
ante Pecci y Kyrmayr. Por lo tanrto,
nuestras figures jbvenes, tainto en sin¬
gles como en dobles, han quedado en

' deUda con el publico tenistko chileno.

CARLOS RAMIREZ.Q
El paraguayo Victor Pecci,

' semifinalista, en el saque.
I,; Confirmd ser uno de los valores
ii A J^venes del tenls

sudamerlcano mejor dotados.

Miguel Rubio

TORNEO DE SINGLES
1.' Guillermo Vilas *1

P*ul MacNameeJ

Carlos Kyrmayn
Eric Oablickar I

Emllio MontaAo'1
Jorge Andrews J

Gene Mayer -i
73 George Coven j

33 Jose Higueras 1
Antonio Muffoz j

Zan Gutrry
Alvaro Betancourt

Vilas
7-5 y 61

Debllcker
6-2 y 6-0

MontaAo
6-1 y 6-4

Mayer
6-1 y 6-3

Higueras
7-5 y 6-4

} Betancourt6-2 y 6-0

Ricardo Ycaza

Fdo. Oalla Fontana
S3 Hans Gildemeister

43 Victor Peed 1
Javier Soler J

Lito Alvarez 1
Bruce Manson J

}
6-4 y 6-0

Gildemeister
7-5 y 6-1

Ivan Molina
Patricio CornejoJ

Peter Elter
♦Ein Moretton }

83 Mike Flshbach 1
Jaime Pinto J

Belus Prajoux 1
Ricardo Cano J

Ptcci
4-6, 6-0 y 6-4

Alvarez
6-7, 6-2 y 6-4

Cornejo
6-3 y 6-2

Elter
6-2 y 6-2

Pinto
6-4, 4-6 y 6-3

Prajoux
6-4 y 7-5

Ion Tiriec "I Tiriec
Antonio Harlmann J 7-6 y 6-3
Henry Bunis

23 Jaime Fillol
1 Fillol
J 6-3 y 6-3

Vilas
6-3 y 6-4

iMaytr
6-3 y 61

Batancourt
' 7-5. 2-6 y 6-4

► Ycaza
2-6, 6-3 y 6-4

Ptcci
' 6-3 y 7-6

Corntjo
► 6-3, 1-6 y 6-1

Prajoux
6-4 y 6-4

Fillol
7-6 y 7-5

Vilas
^ 6-1 y 6-1

Ycaaa
7-5 y 6-2 -J

Pecci
V 6-2, 4-6 y 6-3

Fillol
> 3-6. 6-2 y 6-4

Fillol
6-1 y 7-6

Vilas
6-0. 2-6 y 6-2

•"Lucky Looser" perdio en rueda de dasiflcaciin, pero reemplazd al sexto cabeze de eerie, el (ran
ces Patrick Proisy, qua sufrio una fractura en su tobillo izquierdo.
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Gano su ll.v torneo
(.rand Prix del ano,
entre los que se
cuentan dos
correspondientes a la
clase Ilamada de "la
triple corona",
Roland Garros y
Forest Hills (el otro
es Wimbledon).
Los courts de Paris,
Kitzbuehl,
Washington,
Louisville, South
Orange, Columbus,
Teheran, Bogota
y ahora Santiago, lo
vieron en toda su

potencia, con mas o
menos su maestria,
su tremenda seriedad.
su fria aplicacion
a la unica meta del
tenista: ganar, para
seguir subiendo.

Guillermo Vilas,
}5 anos, argentino, uno
de los grandes
zurdos del tenis, dio
en el torneo de una

estrella, de Santiago
un paso mas hacia
la conquista de
su tercer Grand Prix
anual, y ticne
desde hace rato
asegurada su
inclusion en el
Master (torneo de
maestros), que este
ano se disputara
en Nueva York.

Fue la figura
central de la semana,
con sus exhibiciones
que atrajeron al
court del Estadio
National, aun en dias
de trabajo, a quienes
saben disfrutar del
espectaculo
incomparable de
este tenis moderno,
hecho para astros
de la fortaleza,
la inspiracion, la
aplicacion y la fria
concentracion de
este Guillermo Vilas,
primera figura
tenis tica
sudamericana, y
legitlmo asplrante
(si no lo es ya) a ser
la primera del
niundo.
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Asi somos
Uenos de sol

Radiantes como el Sol. Alegres y espontaneos.
'Asi somos en AeroPeru. Siempre nos preparamos

para recibirte con nuestra mejor sonrisa.
Y durante el viaje, compartimos contigo lo mejor que tenemos:
Nuestro servicio de Sol. Un servicio que hace todos los dias
nuevas amistades. Un nuevo amigo viajero. Una nueva sonrisa
de Sol. La sonrisa que hermana y que te lleva a Miami,
Los Angeles, Mexico, *Caracas, 'Bogota, Guayaquil, Lima,
*La Paz, 'Panama, Buenos Aires, Rio y Sao Paulo, a pleno
Sol. Ven a descubrir como somos. Te damos un cielo
libre y una carinosa sonrisa de Sol. Ven a volar con nosotros
por la ruta del Sol

'Proximamente.

#) AeroPeru
vueia en la ruta del sol.
Consulte a su Agente de Viajes o en nuestras oficinas:
Santiago: Teatinos 180 Valparaiso: Errazuriz 1178.

MIAMI-LOS ANGELES-MEXICO-GUAYAQUIL- LIMA-BUENOS AIRES-RI0-SA0 PAULO
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La fecha completa:
CON UNION ENCORONEL
YCON EVERTON EN VINA
Vistazo a lahistoria:
LAS GRANDES
PELEAS EN CHILE
ColoColo-"U":
EL DUELO
DE LOS GUAPOS



 



EVENTOS

Gano la tradicion (Colo Co¬
lo 1, U. de Chile 0) 4-!l
La Union las sabe todas (U.
Espanola 2, L. Schwager 0) 14-15
La ultima sonrisa (Huachi-
pato 0, Antofagasta 0) 54-55
Es que la tarde estaba tan
linda... (Everton 3, Wande¬
rers 1) 56-57
Palestine r e s o 1 v io otro
puzzle del miedo (Palestino
5, Santiago Morning 0) 62-63

TEMAS

;Esos grandes combates!
(Boxeo) 30-33
Rekortan para las pistas
chilenas (DIGEDER) 44
Esta noche hablan los punos
(Vargas - Canto) 65-66

PERSONAJES

La noche negra quedo atras
(Eddie Campodonico) 22-25
"Y ahi no mas me gusto"
(Miguel Canto) 34-37
Ayer como atleta, hoy co-
mo apostol (Ernesto Rive-
ros) 38-39
Las Heras le gano al villa-
no de su leyenda (Francis¬
co Las Heras) 40-43

PANORAMA

Solo Vilas pudo con los chi-
lenos (Grand Prix en Bue¬
nos Aires)
Sudamericano a la vista
(Hockey sobre patines)
Los dobles del silencio (Bas¬
quetbol)
Primavera del esfuerzo
(Equitacion)
Las lecciones de la "Vuel-
ta" (Ciclismo)
Los dolares del Grand Prix
(Tenis)
Las culpas de otros (Masnik
y los extranjeros)
Registro

16

17

17

17-18

18

19

20
21

SINTESIS

La fecha 10-11
Las tablas 12-13

COLUMNAS

El ejemplo de Fillol y Cor-
nejo (Julio Martinez) 46-47

SECCIONES

Diganos 26-27
Entretiempo 45
Migajas 48
El humor de Hervi 49
Sin Barrera 50-53
Polla Gol 58-61
La foto 66

estadio

Entre el

futbol

Y el boxeo
Noche de algarabia popular en el estadio.

Colo Colo se reencontrb consigo mismo, con su
tradicibn de equipo hecho para las grandes
circunstancias, para enfrentar y veneer a los
grandes adversarios. Por campana, por
estado del momento, Universidad de Chile era
el favorito del encuentro del s&bado pasado.
Pero al coniuro de la historia, bajo el
aliento fervoroso de la multitud, Colo Colo
volvib a ser Colo Colo. Y en el momento que
parecia menos propicio, se encumbrb por
sobre sus limitaciones actuales y vencib.

Los silbidos estridentes de hacia una semana
se trocaron en explosiva ovacibn. Por una noohe
al menos "la noche quedb atrds"...

Se pensaba que la derrota de la "U" seria
incentivo poderoso para Lota Schwager, que
dispute con el conjunto universitario un puesto
en la Liguilla pro-Copa Libertadores. Unibn
Espanola, lider absoluto, podria ser la victima
de ese estknulo importante. Pero el equipo rojo
se ve en la plenitud de su condicibn de
excelente equipo v con las bondades de su
futbol y la personalidad de sus jugadores
sacb, en corral ajeno, el triunfo que "lo mantuvo
erihiesto en su posicibn.

A despecho de su decaimiento, Everton
sostuvo tambibn dignamente su papel de
aspirante frente al adversario tradicional que
se sacudib la melena cuando se sintib herido.

La condena definitiva e irreversible de
Antofagasta y la prolongacibn de la
incertidumbre y la agonia para cinco, por lo
menos, de los que podrian correr la misma
suerte, completa el panorama de la jornada
futbolistica.

Y se abre una nueva semana con el
espect&culo maximo que puede, en estos
momentos, ofrecer el deporte en nuestro pais:
la confrontacibn por la corona Mundial de los
pesos moscas (CMB) entre Martin Vargas y el
Campebn Miguel Canto. Esta noche ser& "la
hora de la verdad" para el muchacho de
Osorno, Campebn de Chile y de Sudambrica,
que aspira legitimamente a destronar al maduro
y cientifico boxeador de Mbrida.

MIERCOLES 30 - NOVtEMBRE -1977. N.? 1.790.



GANO LA
TRADICION
Colo Colo y la "U" entregaron todo lo que se espera
de un clasico. Hasta el resultado, que siempre
favorece al que aparentemente tiene menos opcion. 1 x 0,
con gol -tambien clasico- de Crisosto.
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Miguel Rubio

EVENTOS

aliento obliga al esfuerzo. La pifia
ruidosa estlmula a la superacion. El
clamor atenta contra la pulcritud del
juego, pero impide la comodidad.

Es un cldsico. Y ya se puede ir
olvidando que la "U" est£ en racha
buena y que sus rachas siempre son
largas. Y ya se puede olvidar lo que
le paso a Colo Colo hace una sema-
na, cuando fue humillado por Avia-
cion. Y ya se puede dejar de lado
la estadistica, que habla de una pa
ternidad casi incontrarrestable de Co¬
lo Colo en los ultimos anos.

Y cuando termina el partido —re
sultado aparte— el mejor elogio pa¬
ra los jugadores es la frase con que
los espectadores sintetizan lo que vie
ron: "Fue un verdadero el&sioo"

La tromba azul

La "U" entra a liquidar temprano
Es la confianza en sus medios la qu<
la hace asumir con autoridad el con¬
trol de la pelota y el dominio terri¬
torial. Es su futbol de cien por hora
lo que produce el entusiasmo en las
graderias, lo que le da al partido
un ritmo, que no perderfi en loa
noventa minutos y lo que crea una
incertidumbre, que no aeabard hasta
el pitazo final. Ese juego vertiginoso
no quiere pausas. Y parece acrecen-
tarse de§pues de cada pitazo que in
terrumpe el juego.

Colo Colo no se deja amedrentar
Es al rev6s: la sucesion de fouls con
que sus defensores impiden ser atro-
pellados da a entender desde tem-
prano que esta ,vez no dara liceneias
en su sector.

Y durante quince minutos la pe¬
lota es propiedad exclusiva de ^os
azules, que s61o la pierden cuando
hay foul, pero que no pueden acer-
carse con comodidad a Nef. Las pa-
rejas ya est&n delineadas: Galindo
no pretende ser atacante y se limits

5

^ Crisosto y su costumbre.™

Asi estaba ia defensa de
la "U" cuando Orellana sirvio el
corner que empalmo Herrera,
pese a la oposicidn de Aranguiz.
Y asi quedo cuando Ashwell
rechazo en la linea y aparecio
Crisosto para cabecear
antes de que se recuperara
Carballo. Minuto 20 del segundo
tiempo. Colo Colo gana por
la via acostumbrada.

Clftsico se le llama. Y eso signifies
que no hay que mirar la labia. No
Lmportan ubicaciones, campanas ni
momentos. Con la entrada de los equi-
pos a la cancha se acaban las dife-
rencias y el partido ipasa a ser algo
ajeno a la estadistica.

Asi lo entienden los protagonistas,
que durante toda la semana multl-
plican el esfuerzo en la preparacibn
Asi lo entienden los entrenadores,
que duermen poco y "viven" el en-
cuentro cien veces antes de que se
dispute. Asf lo entiende la prensa,
que busca la declaracibn que pemma
la replica. Y asi lo entiende el pu¬
blico, que sacrifice muchas cosas pa-

5 ra asistir.
Cuarenta mil personas, senala el

i conteo oficial. Son mds de cincuenta
f mil a simple vista. Y ya con eso
I el futbol adquiere otra dimension. El



Miguel Rubio
a EI gran argumento azul: el centro por elevacion.

La gran barrera alba: Adolfo Nef. Ahi esta el arquero
—impecable en todo— rechazando con los punos cuando Quintano
recien se eleva y Salah se bate entre Crlsosto y Brunei.

6

EVENTOS

Gano la . . .

a (la marca de Salah. Rodriguez no
le da un centimetro a Neumann y
aunque es superado en mitad de te-
rreno le imipide por cualquier medio
el desborde. Herrera se encarga de
Socias cuando Asbe va al Area y es
Daniel Diaz el que lo persigue cuan¬
do baja a zonas intermedias. Koscina
tiene que vdrselas con Inostroza an¬
tes de pretender la entrega.

El vArtigo que iimpone la "U" se
expone a caer en el desorden. Ese
iuego acelerado es arma de doble fi-
lo. Y cuando Koscina quiere calmar
no lo consigue: pierde la pelota o
enreda la maniobra. Pero. equivo-
cada o no en su juego, to "U" tiene
un merito: Colo Colo no aparece.
Y hasta da signos de que no ser£
capaz de resistir un asedio tan per-
tinaz. Las dificultades de 9u defensa
van creciendo por la apariciAn de
Bigorra como atacante, por las subi-
das sorpresivas de Peralta o por la
apari'cion imprevista de Pellegrini en
las cercanias de Nef.

En el minuto 14 todo parece liqui-
dado. El pase largo a Socias sor-
prende a la defensa alba, que no
coordina en el relevo. Y el pase me-
diido del ariete deja a Salah en so-
litaria pugna con Afcilio Herrera. El
azul lleva ventaja y la aprovecha.
Logra zafarse de la marca <hasta
parecid foul del bianco) y derrota
a Nef con tiro arrastrado. Y Alberto
Martinez —ya convertido en prota-
gonista— dice que no. Que hubo foul
del delantero. Y un minuto despuds,
Socias conecta de volea un centro y
mete la pelota por un Angulo. Pero
estA off-side y se cobra bien. Y otro
minuto mAs tarde, Bigorra conecta
un sobrepique y motiva la primera
gran ataiada de Nef.

Y ahi comienza a irsele el partido
a la "U". Porque esa tarieta amarilla
que se levanta para castigar las que-
jas de Salah por la anulacidn de su
gol transtforma lo que era vigor de
la "U" en ceguera. El puntero busca



LO BUENO, LO MALO, LO FEO

Carballo votando.
0 Y no fue la unica vez en el

— partldo. Orellana lo exigio varias
veces. Y en esta fue Crisosto
el que disparo de izquierda. El

_ tiro supero al arquero y
se fue junto a un poste.

vengarse del desacierto referil mall-
tratando rivales.

Y ahi comienza a equilibrar Colo
Colo. Porque el alivio que signified
el pvtazo despues de ver dos veces
la pelota en la red fue un aliciente
antmico poderoso.

El momento clave

14:
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to Es Hector Pinto el que causa los
iiprimeros problemas a la defensa azul.
[lit Sus canrerones en llnea recta —olvi-
C dados precitsamente desde que dejo

If! a la "U"— abren grietas por cen-
»' tro y dejan espacios para Orellana
miy Crisosto. Y Ramos, que se desmar-
Bj;ca ipor todos lados, que colabora en
id la marca, se esfuerza en el correteo
U y busca los centros en el area, es su
[21 primer acompanante. Inostroza se

ipafina en el quite y Daniel Diaz ga-
rantiza una entrega mbs segura.

A partir de los 25' hay equilibrio.
Y se refleja en una volada de Car-

la balllo para desviar un tiro potente
de Gabriel Rodriguez y en otra es-

& pectacular volada del arquero para
i: echar al corner un 'halazo de Ore-
tjj liana desde la derecha. Y .por ahi se
jjtfle anula una carga a Crisosto por
off-side inexistente. Y tambien se re-

jjffleia en una arremetida de Quintano
^que provoca rebotes en la linea del

arco de Nef y un corner afligido.
jj) Pero el momento clave se produce
.fCuando, entre Rodriguez e Inostroza,
jle abren una herida profunda a Neu¬
mann y obligan al camtoio. Con Neu-

, mann se va la Lmprovisacidn en el
^ataque azul. Se va la cuota de ha-

. bilidad necesaria para vulnerar blo-
ques compactos. Se va la ultima po-

.sibilidad de un desborde desequili-
brante.

Entra Veira —promesa de gol—,
Vpero se pierde Socias, que como pun-
tero produce menos que como ariete.

^ Y los ultimos minutos del primer

Desconcertante el arbitraje de Alberto Martinez. Para el, toda carga por
atras, haya roce o no, vaya el jugador a la pelota o al cuerpo, es foul. En su
afan de notoriedad, negd la ley de la ventaja. Sanclon6 como infracci6n hasta
las miradas que se daban los jugadores. Con eso sencillamente no dejd jugar
al futbol. Y conslguio su objetlvo: de los 25 personajes del partldo (22 jugado¬
res, 61 como arbltro y los dos jueces de lineas), fue el que mas se hizo notar.

En un partido de 79 fouls mostrb 3 tarjetas amarillas. Una a Salah, por
reclamarle despu6s del gol que le anuld, una a Brunei (jhizo un foul en todo
el partido!), y otra a Peralta (jque hizo 2 fouls en los 90 minutos!)... Queda-
ron, en cambio sin amonestacidn, Rodriguez, Inostroza, Daniel Diaz; Ramos y
varios mds que golpearon a gusto.

El tecnlco y los jugadores de la "U" se quejaron del arbitraje y dijeron que
les habian anulado 3 goles legitimos. Se les pas6 la mano. No vimos infraccion
de Salah cuando dej6 atras a Atilio Herrera y vencid a Nef (no vlmos tampo-
co el video); en el cabezazo de Veira el arbltro habia sehalado claramente que
no se sirviera el tiro libre del cual provino el gol, porque 61 estaba poniendo
a distancia a la barrera (Socias lo sirvid antes que se dlera la orden de reini-
ciar el juego). y en el de Socias, el atacante estaba notoriamente en posicion
adelantada y el pitazo habia sonado antes del remate. Quedamos entonces, en
que no hubo tres goles anulados "nadie sabe por qu6". Si el video lo confirma,
hubo uno. ;Si que era importante en un partido de las caracteristicas de este!

En Europa le llaman "la bestia negra" al equipo que no se puede ganar.
Colo Colo seria "la bestia negra" de Universidad de Chile. Los dos partidos
oficiales del aho pasado y los de este ano los ganaron los albos.

La "U" entra a jugar con un gol en contra cuando enfrenta a Colo Colo: el
gol que invariablemente le hace Crisosto.

t

La cancha estaba blanda; al caer la noche se pone mds resbalosa. Pero no
cabe dudas que hubo descuido de utileria con los estoperoles, especialmente en
la "U"; en varios resbalones se perdieron buenas oportunidades o se las brin-
do al rival.

La temprana salida de Jorge Neumann fue muy importante para Universi¬
dad de Chile, no sdlo por lo que perdld en velocidad, slno por los cambios que
tuvo que hacer. Socias confinado a la raya es menos trascendente que en su
movilidad por el medio.

El gol mas gol del partido fue el que no se marcd. Meritoria sin duda la
salida "a achicar" de Adolfo Nef, pero la posicidn en que quedd Socias, solo
frente al arquero, daba para hacer cualquier cosa. Y 61 tird al cuerpo .

Partldo para el lucimiento de los guardavallas. Redondo el de Nef, perfec-
to —si lo perfecto existe—. Muy bueno el de Carballo, a la altura de sus actua-
ciones de la segunda rueda, y algo mas de este campeonato.

Se salva el arco de la "U".
Dos veces salvaron Pellegrini y Carballo en la raya. Y cuando
^ estaban derrotados por el ultimo cabezazo de Ramos, la pelota• dio en el travesano. Terminaba el primer tiempo.



EVENTOS

Gan6 la. . .

tiempo muestran a Colo Colo domi-
nador. La zurda de Orellana sigue
dando trabajo. El puntero no tiene
posibilidades de ganar el brea por
la marca astfixiante de Ashwell, pero
su punteria no repara en distancias:
Carballo trabaja exigido. Y la inci-
dencia mbs importante se produce al
filo del pitazo. Tras un corner, Pelle¬
grini salva en la linea. Y el cabezazo
de Ramos, que conecta a un metro
de la raya, da en el horizontal.

El tiempo de Colo Colo

Esas caracteristicas se van remar-
cando en la segunda etapa. Colo Colo
ya pas6 el chaparrbn. La "U" —pre-
visible— perdib llegada con la salida
de Neumann.

Los albos, que perdieron muohos
partidos por encararlos como lo esti
haciendo el rival, juegan como les
jugaron a ellos para ganarles.

No 'hay descuidos en sus lineas pos-
teriores. Los zagueros defienden, co¬
mo rnisibn fundamental. Y los espo-
radicos avances de Galindo sdlo com-
prueban el instinto ofensivo del la¬
teral. Solo que esta vez su subida
est& bien administrada. Es criteriosa
y oportuna. La usa como elemento
de sorpresa y no como metodo inge-
nuo. Gabriel Rodriguez no se aparta
de su norma de dureza en su bspero
duelo con Salah. Y en los roces es
el azul el que lleva todas las de
perder: La amarillia, que le mostraron,
lo hace bordear ipermanentemente la
expulsion. Su cambio de puesto con

Ltopoltfo Cintltj

Socias obedece mas a cubrirse de
ese peligro que a vairiantes tbcticas:
por la izquierda no tendrb tantas
fricciones.

Y el partido mantiene su ritmo y
su emotividad. No hay pausas. El que
flojea no toca la pelota. S61o Kosci-
na se da descanso cuando pierde la
pelota. Para los dembs, perder el ba-
lon significa correr a recuperarlo. Y
en ese vaivbn frenbtico la "U" en-

ouentra una oportunidad ouando Vei-
ra recibe adelantado —no se cobra—
y en lugar de avanzar para enfren-
tar a Nef o probar el zurdazo mete
un pase al que no llega Arbnguiz.
Y la rbplica la ofrece Crisosto en-
trando en 'linea recta por el centro
y sacando un zurdazo a lo Orellana,
que se pierde rozando un vertical.

Como ha sido siempre. se ve mbs
"la "U" en campo ajeno. Pero el con-
tragolpe de Colo Colo es cada vez
mbs directo. Los altibajos de Kos-
cina y el desgaste de Arbnguiz son

£ Juego de brazos.
Todo vale en la disputa de

Bigorra y Ramos. El pase
fracia atras del argentino dejara
a Pinto con el arco vacio. Y
su disparo sera sacado
espectacularmente por Quintano

cada vez mejor aprovechados por Da
niel Diaz, que pone orden en la sa
lida blanca y asume los riesgos de!
pelotazo profundo. Ramos sigue ho-
radando sin posiciones fijas. Orellana
vuelve a mostrar la elasticidad de
Carballo con otro caiionazo de treinta
metros.

Y a los veinte, el gal. Otra vez
parte todo de la zurda de Orellana
Sirve un corner y Atilio Herrera los
sorprende a todos con su entrada im
tpetuosa. Su cabezazo supera a Car
ballo, pero no a Ashwell, que rechaza
en la linea. Y la pelota est£ todavla
efley&ndose cuando aparece Crisosto
para conectar el cabezazo definitivo.

Sorpresa ya no es. El uno a cero
a favor de Colo Colo sblo refleja
diferencia de mbtodos para atacar y
'corrobara la tradicibn: el ariete, des-
de que paso a Colo Colo, siempre
le hace goles a 'la "U". Y siempre de
cabeza.

Y desde ese momento la "U" es

un toro embravecido contra un to¬
rero muy despierto. Se duplica el es
fuerzo en los azules. Pero tambieri
se duplica 'la tranquilidad de los
blarucos. Y siempre parecerb m&s po
sible el dos por cero que el uno a
uno. Porque uno 'ludha contra el tiem
po y el rival y el otro sblo tiene
que esperar el error. Y la desespe-
racibn siempre hace cometer erro-
res. Como el de Pellegrini, que su-
jeta a Crisosto en la linea del area
y tiene la suerte de que el juez
Martinez ande desuhicado y no san-
cione la failta. Como el de toda la

En el camarin de Colo Colo: "Que pase el otro".
La euforia de dirigentes y jugadores contrasta con

la tranquilidad del entrenador Sergio Navarro, que re¬
cibe con una sonrisa los abrazos y fellcltaclones. En el
camarin al'bo se vive clin.a de fiesta. "Ahora si que pase
el otro, dice Luis Alberto Simian, el presidente, lo digo
en serio, la semana pasada fue una broma amarga."

En un rincon, alejado del bullicio, Navarro senala:
"No fui pesimista en la derrota, por ello tampoco estoy
euforico en la victoria. Los de Colo Colo son buenos
jugadores y no podian olvidarse de todo lo que saben.
Los problemas eran sicologicos, animicos. En este par¬
tido, creo que ambos cuadros no desmintieron eso de
que el suyo es un cldsico de meta y ponga". Hector
Pinto, bianco de muchas criticas en los encuentros an-
teriores, indicaba que "estoy contento, porque jugamos
un buen partido y el publico debe haber salido satis-
fecho. La U' es un equipo de similares caracteristicas
a Colo Colo, por eso siempre animan partidos emotivos".

El arquero Adolfo Nef, tradlcionalmente serio a la
hora del enfoque, no se sustrala a su tranquilidad.
"Estoy feliz, porque para Colo Colo ganarle a la 'U' es
lo mismo que para otro equipo cuando nos gana a no-
sotros Con el triunfo se olvidan todos los pecados an-

teriores. Ademas ahora ellos venian jugando muy bien
Para nosotros tiene mucha importancia para mejorar
el animo de la gente. Es una inyeccion vital para este
enfermo. No digo que vaya a ser la mejoria total, pero
ayudara mas que si hubiera sido frente a cualquier
otro rival." Angel Brunei, que reaparecio con exito, lue-
go de varies fechas, con la mesura de siempre, express
que, "creo que fue un triunfo dificil, porque la 'U' vie-
ne jugando muy bien. Y esta noche estuvieron en ese
buen nivel. Lo que pasa es que nosotros nos superamos
bastante". A su lado, Lito Rodriguez manifiesta que.
"estabamos picados, esa es la verdad. Las derrotas an-
teriores nos dolieron mucho, especialmente por lo que
la gente dijo de nosotros. De repente eramos todos ma-
los. La unica manera de ganar estos partidos es pi-
candose. Y escucheme, que contra Unidn Espahola sera
igual. Estamos picados por el toque que nos dieron la
primera rueda". Y todo termina con una nueva acota-
cion de Simian, quien indica que, "no hubo incentive)1,
especiales para este partido. El unico era el que suj
conciencias les exigia. Ojala siempre se jugara como
esta noche".

SERGIO JEREZ
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Los aplausos premian el esfuerzo
del derrotado.

Termind otro cl&sico. Y gand la
tradicion.

JULIO SALVIAT.^ki

55 a Los momentos claves de la "U":
k El gol anulado a Salah, por falta que no se advirtio; la. lesion

de Neumann, con un corte profundo en el muslo; la
oportunidad perdida por Socias en el minuto 43 del segundo tiempo.
Su tiro debil fue recto al cuerpo de Nef.

it
it ,"

defensa, que se juega en ataque y
permite las escapadas solitarias de
Pinto, que espera la llegada de Ore-

: - liana para darle el pase retrasado,
;

en una jugada que termina con dis-
paro e'levado.

® Ramos recibe en posicidn off-side
que no se cobra, se saca de encima a

it Carballo y le da el pase a Pinto, que
3 remata al arco vacio, ,para lucimiento

de Quintano que salva en la raya.
En cada uno de esos contragolpes

ill estaba la segunda cifra. En cambio
32 le "U" no tiene nada claro hasta

: el minuto 44. De nada le sirve ade-
iit lantar a Pellegrini para que eapita-

lice los incontables centros que pro-
ji yecta Koscina y que es la unica
a formula que busca la "U" para rotm-

: per el cerco. En el area Colo Colo
si tiene a dos leones, que ganan siem-
ti pre por arriba. Pero la "U" insiste

en el argumento, como si no hubiese
aprendido nada mas.

Hasta que Peralta cambia el libreto
y busca las paredes en vez del pelo-

_ tazo hasta dejar a Socias enfrentado
con Nef, Ahi est& el empate. Pero

se va la oportunidad con el remate
debil y el achique oportuno de <un
arquero que culmina un partido sin
fallas.

Las antorchas premian la rehabili-
tacidn del que vencio.

>1 UNA TRISTEZA PROTESTADA
p

Las palabras no sirven y el postrer grito partida-
! rio tampoco. El triunfo de Colo Colo prolongo una pa-

ternidad, se metio en cada conclencia y costaba, en
J esas condiciones, rescatar un juicio pulcro. Aunque co-
"i mo en el caso de Pellegrini la reflexion siga viva...

"Si, tiramos muchos centros, pero es que en la
cancha uno cree que esta haciendo lo mejor. Ahora,
claro, podriamos pensar que nos equivocamos en ese

, sentido, pero ya no sirve. .

Para Arturo Salah el recuerdo del gol anulado es
una imagen pesadillesca que no se disipaba con la me-

ji^ ra conformidad: "A mi no me gusta cargarle las culpas
pa los arbitros, pero creo que Martinez se equivoco en

mi gol. Yo entri con Herrera sujetandome y en el for-
d cejeo se cayd, pero en ningun caso le hice foul. Tanto

que cuando vi a Martinez cobrando algo, pense que
era penal... Y despues estuvo la lesion de Neumann en
que al infractor no se le mostrd ni tarjeta amarilla...

| Hay jugadores bien reconocidos por su violencia, pero

algunos arbitros se preocupan mas de los reclamos. Co¬
mo sea, ellos tambien tuvieron meritos y creo que en
definitiva administraron mejor la pelota..

En la voz de Socias tambien germinaba una pro-
testa: "En el tiro libre previo al gol de Veira, Martinez
ordend repetir el servicio, pcrrque estaba adelantada la
barrera.. . Y resulta que yo no habia pedido distancia
y con eso favorecio al infractor... No entiendo nada.
iLa ultima oportunidad? ... La verdad es que quedd
muy alta y no pude darle fuerte. El 'Gringo' Nef, ade-
mas, salio justo... Una Idstima, pero ya vendrdn otras
revanchas..."

La opinion de Ibarra sintetlzaba, en verdad, el sen-
timiento general: "Ellos nos ganan siempre, pero si usted
se fija, nunca con un arbitraje intachable. El gol que
le anularon a Salah fue decisivo".

No servlan las palabras ni el analisis. Apenas que-
daba el arbltraje de Martinez como descarga para la
noche mas triste.
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5. MORNING 0
PALESTINO 5

Fabbianl (35' y 43'),
Zelada (50'), Messen
(79 ) y Dubo (89').

Sabado 26 de noviem-
bre.

Estadlo National.
Partido prellmlnar.
Arbltro: Sergio Vas-

quez.

S. MORNING: Cabrera :

(4) ; Avendano (5), Pe-
coraro (4), Tapla (4),
Gangas (3); Gonzalez
(4), G. Paez (4), Rlvas
(4); Chavez (4), Toro
(5) y Bernal (3). DT:
Luis Alamos. Cambio:
Bernal por Arrleta (—).

PALESTINO: A r a y a
(5); Varas (6), Figueroa
(6), Fuentes (5), Campo-
donico (5); Zelada (5),
Dubo (5), Messen (6);
Vald6s (4), O. Fabbianl
(5) y P. Pinto (6). DT:
Caupolican Pena. Cam¬
bio: Valdes por Zamora
(5).

Con el primer gol de
Fabbiani terminaron las
ilusiones de Santiago
Morning, que no pudo
darle a su esquema una
flexibilidad con sentido
ofensivo. En esas condi-
ciones Palestino fue un

cdmodo dominador que
pudo trabajar sin apre-
mio y contd con figu-
ras desequilibrantes que
apuraron el previsible
desenlace. El partido, en
esencia, sdlo alcanzo a

Pedro Pinto.

interesar por la produc-
cidn goleadora de Pales¬
tino, ya que como dispu-
ta no fue tal...

IGOR OCHOA.

COLO COLO 1
Crlsosto (65').

U. DE (HUE 0
Sabado 26 de noviem-

bre.

Estadlo Nacional.
Partido de fondo.
Publico: 41.136.
Recaudacion:

5 1.538.645.
Arbltro: Alberto Marti¬

nez.

COLO COLO: Nef (7);
Galindo (5), A. Herrera
(6), Brunei (6), Rodri¬
guez (5); D. Diaz (6),
Inostroza (5), H. Pinto
(5); Ramos (5), Crlsosto
(5) y Orellana (5). DT:
Sergio Navarro.

U. DE CHILE: Carba-
Uo (6); AshweU (6), Pe¬
llegrini (5), Quintano (5),
Blgorra (5); Koscina
(4), Peralta (5), Aran-
guiz (4); Neumann (5),
Socias (4) y Salah (5).
DT: Luis Ibarra. Cam¬
bio: Neumann por Vei-
ra (5).

La intensidad del jue-
go, el ritmo candente
del partido, la entrega
generosa de energias y
hasta los propios erro- >
res referiles contribuye-
ron a que el partido res-
pondiera plenamente a
su calificativo de clAsico.
El triunfo de Colo Colo
fue premio a su mejor
disposicidn tActica, y a
su mayor serenidad en
las situaciones conflic-
tivas. Un gol anulado a

Adolfo Nef.

Salah antes de cumplir-
se el cuarto de hora ini-
cial y la lesidn de Neu¬
mann antes de la media
hora resultaron factores
determinantes en el vuel-
co del partido. que hasta
promediar el primer lap-
so favorecia netamente a
la "U" en control de la
pelota, dominio territo¬
rial y posibilidades de
gol.

JULIO SALVIAT.

HUACHIPATO 0 OVALIE 0
ANTOFAGASTA 0

Sabado 26 de noviem-
bre.

Estadio Las Higueras.
Talcahuano.

Publico: 1.596.
Recaudacion: $ 22.225.
Arbltro: Guillermo

Budge.
HUACHIPATO: K u s-

manlc (4); F. Sllva (4),
Rivero (5), Avll^s (4),
Mariangel (5V Mendez
(4). Suazo (4), Carrega-
do (4); P. Delgado (5),
Abatte (4) y Fabres (3).
DT: Alberto Fouilloux.
Cambios: Fabres por Du-
nevlcher (3) y Mendez
por Alarcon (—).

ANTOFAGASTA: R.
Grillo (6); Garcia (4),
Albornoz (5), J. Delgado
(5), Sepiilveda (3); Chir-
do (6), Vildosola (4),
Verdujo (4); Acevedo
(4), Araya (4) y Pons
(4). DT: Donato Hernan¬
dez. Cambio: Sepulveda
por Perez (4).

El equipo local tenia
que hacer el gasto, y no
lo hizo. Lento en sus
maniobras y ddbil en
ofensiva, Huachipato no
pudo —pese al tesdn con
que bregd en el segundo
lapso— quebrar la pla-
nificacidn defensiva de
Antofagasta. Y como el
equipo nortino sdlo se
preoeupd de que no le
hicieran goles, el parti¬
do no logrd interesar en

Nestor Chirdo.

mngun momento. Las
pifias finales resultaron
merecidas: ni Huachipa¬
to pudo rehabilitarse ni
Antofagasta logr<5 mante-
ner la lejana esperanza
de salvarse. El triunfo
de Nublense al dia si-
guiente lo condend defi-
nitivamente al descenso.

CARLOS ALARCON.

CONCEPCION 2
Burgos (17') y Cuevas

(26).
Domingo 27 de noviem

bre.

Estadlo Fiscal de Ova-
lie.

Publico: 2.280.
Recaudacion: $ 39.770.
Arbltro: Benjamin Ba-

rros.

Expulsados: Cuevas y
Bustamante (30').

OVALLE: Gantz (4);
Cabrera (3), Roldan (3),
Munoz (4), Tabllo (3);
Arriagada (4), Busts-
mante (4), Gomez (3);
A. Tapla (3), Ortiz (3)
y V. Tapla (3). DT: Gui¬
llermo Diaz. Cambios: V.
Tapla por D&vlla (3) y
Roldan por Gallardo (4).

CONCEPCION: Va l le
(5); Droguett (4), Gallar¬
do (5), De la Barra (5),
Serrano (5); Cuevas (4),
Garcia (4), AstudlUo (4);
Burgos (5), Estay (4) y
Landeros (5). DT: Ale*
Veloso. Cambios: Lande¬
ros por Miranda (4) y
Estay por Vasquez (4).

Concepcidn planted un
esquema de gran aplica-
cidn defensiva sin des-
cuidar por ello el contra-
golpe. Aprovechd ademfc
un pobre primer tiempo
de Ovalle y pudo asl es-
tructurar el 2 a 0 a la
postre definitivo. El cua
dro local pretendid vol-

Leonidas Burgos.

car el trAmite en el pe-
riodo final, pero tampo-
co en ese trance tuvo
claridad. Concepcidn lo
pensd y ejecutd bien,
quedAndose mere c i d a-
mente con los dos pun-
tos. Para Ovalle esta de-
rrota significa nuevas
preocupaciones, porque
estA en la zona Algida
del descenso y tiene por
delante partidos con ri-
vales muy encumbrados.

MARIO MEZA.



EYERTON 3
Ceballos (25' y 67),

Spedaletti (84 ).

WANDERERS 1
Perslco (70').

Domingo 27 de noviem-
bre.

Estadio Sausalito.
Publico: 15.087.
Recaudacidn: $ 585350.
Arbitro: Juan Silvagno.

EVERTON: Vallejos
(6); Zuniga (5), Azocar
(6), Diaz (5), Sdrace
(5); Lara (5), Martinez
(5), Ahtrmada (4); Gon-
z&lez (4), Spedaletti (4),
Ceballos (5). DT: Pedro
Morales. Cambios: Lara
por Acosta (—) y GonzA-
lez por Caceres (—).

WANDERERS: Frez
(3); GonzAlez (5), R.
Diaz (5), Maluenda (4),
Aravena (4); Faundez
(4), Illescas (4), Osorlo
(4); PuntarelH (3), Es-
plnoza (3), A. Quintero
(4). DT: Jose Perez. Cam-
bio: Esplnoza por Persi-
co (4).

La superior calidad in¬
dividual de sus integran-
tes, especialmente en sus
lineas defensivas, le per¬
mits a Everton lograr
primero una ventaja
tranquilizadora y salir
airoso despuds de la le-
vantada postrera de
Wanderers, estimulado
por el descuento de Pdr-
sico. Cuando el empate
parecia lo mAs proba¬
ble, una confusa jugada
en el Area wanderina.

1/eopoldo Vallejos.

i tras un cdrner que se
sanciond sin haberse

: producido, permitid que
el cuadro vinamarino
consolidara una victoria
que por momentos pare-

i cid fAcil y que termind
i siendo angustiosa.

ANTONINO VERA.

I

I

U. CATOLICA 0
NUB1ENSE 1
Munoz (85*).

Domingo 27 de noviem-
bre.

Estadio Nacional.
Partido prelimlnar.
Arbitro: Juan Carvajal.
Expulsado: G. Rojas

(50*).

U. CATOLICA: Wirth
(5); Ofiate (3), Hernan¬
dez (2), Castro (4), Dro-
guett (3); Bonvallet (2),
I. Prieto (3), Sandoval
(2); Rose111 (3), J. L.
Prieto (3) y Moscoso
(4). DT: Jorge Luco.
Cambios: Sandoval por
Diaz (3) y J. L. Prieto
por Orellana (3).

NUBLENSE: A. Mu¬
noz (5); Ulloa (3), Ceren-
deros (4), G. Rojas (3),
Salinas (3); Reyes (3),
Soiis (4), Gangas (3); O.
Munoz (5), Sintas (3) y
Herrera (4). DT: Enrique
Hormazabal. Cam bio:
Gangas por Iturra (3).

La excesiva cautela de
Universidad Catdlica —

con Ignacio Prieto de
libero detrAs de la linea
de cuatro— permitid
que el rival, que tam-
bien adoptd providencias
defensivas, se agrandara
al ver que el contrin-
cante no arriesgaba en lo
mAs minimo.

Ni siquiera cuando
quedd en ventaja numd-
rica, por expulsidn de
Rojas, el cuadro univer-

Oscar Munoz.

sitario salid de su esque-
ma. A ello se sumaron
los continuos errores de
sus delanteros y el des-
control total del medio-
campo.

Un error garrafal de
Bonvallet permitid que
Oscar Munoz le arreba-
tara el baldn y convir-
tiera el unico tanto de
un partido carente en ab¬
solute de olaridad y
donde el futbol estuvo
ausente en forma total.

SERGIO JEREZ.

A. ITALIAN01
Pichulman (86').

O'HIGGINS 0
Domingo 27 de noviem-

bre.

Estadio Nacional.
Partido de fondo.
Publico: 6.194.
Recaudacion: $ 191.910.
Arbitro: Juan Sllvagno.
A. ITALIANO: Rojas

(5); Yaiiez (5), Zamora-
no (4), Berrio (5), Valen-
zuela (5); Acevedo (6),
Montero (5), Munoz (5);
Astudillo (4), Pichulman
(5), y Benzi (5). DT:
Orlando Aravena.

O'HIGGINS: Laino (5);
Rojas (5), Ramirez (5),
Adriazola (5), Leon (4);
De la Matta (3), Gatica
(4), Lapahna (i); Her¬
nandez (5), Vargas (5) y
Giribet (3). DT: Nelson
Oyarzun. Cambios: La-
palma por Montenegro
(4) y Giribet por Guajar-
do (-).

En un encuentro exce-
sivamente "luchado" nin-
guno acredltd superio-
ridad manifiesta aun

cuando Audax fue mAs
continuo en ofensiva.
O'Higgins rara vez in-
corpord mAs de un vo-
lante al ataque pese a
lo cual se procurd algu-
nas ocasiones por la via
del contragolpe. El gol
de PichulmAn rompid el
equilibrio desnues de
una buena maniobra aso-

ciada, determinando un

Jose Acevedo.

resultado acaso menos

justo que el empate.

EDUARDO NEIRA.

L. SCHWAGER 0
U. ESPANOLA 2

Palacios (54') y Pere-
do (55').

Domingo 27 de noviem-
bre.

Estadio F e d e r i c o

Schwager, Coronel.
Publico: 8.463.
Recaudacidn: 5 121360.
Arbitro: Ricardo Ke¬

ller.

LOTA SCHWAGER:
Cartes (4); Azocar (4),
Paez (4), Diaz (4), Jara
(4); Merello (6), Llnaris
(5), Gomez (5); Jimenez
(4), Garcia (4) y Baesso
(4)- DT: Vicente Canta-
tore. Cambio: Gomez
por Briones (3).

UNION ESPANOLA:
Osben (6); Machuca (5),
Escobar (5), Gonzalez
(5), Neira (4); Palacios
(5), Las Heras (4), No-
vello (4); Miranda (3),
Peredo (4) y Veliz (5).
DT: Luis Santibanez.
Cambio: Miranda por
Quiroz (5).

El conjunto local ofre-
cid un sdlido primer
tiempo en que su buen
trabajo exigid a Mario
Osben y evidencid un
funcionamiento de cate-
goria, al punto que
Unidn hubo de replegar-
se. Sin embargo, en un
minuto Unidn Espanola
logrd los dos goles y
"trabajd" el resultado
con su conocido oficio,
transformando la pre-
sidn lotina en algo in-

Mario Osben.

sustancial. Buen partido
y recompensa para el
que fue mAs eficaz.

CARLOS VERGARA.

GREEN (ROSS 1
Cortazar (16').

AVIACION 1
Pennant (19').

Domingo 27 de noviem-
bre.

Estadio Municipal de
Temuco.

Publico: 3.591.
Recaudacidn: $ 74.150.
Arbitro: Enrique Ma¬

rin.

GREEN CROSS: Ama-
ya (5); Melo (2), Ocam-
po (4), Di Carii (3), Na¬
varro (5); Penaloza (3),
Cortazar (3), Rojas (5);
Romero (2), Loyola (3)
y V. Gonzalez (3). DT:
Gastdn Guevara. Cambio:
Penaloza por P. Silva (4).

AVIACION: Fournier
(4); L. Rojas (5), Lande-

.ros (4), Nunez (4), Pa-
vez (4); Villalba (4),
Coffone (5), Jauregui
(5); Pamies (3), Pennant
(4) y Fabblani (5). DT:
Hernan Carrasco. Cam¬
bio: Pamies por Perez
(-).

La igualdad resultd
una mezquina cosecha
para Aviacidn, que siem-
pre acreditd mAs cohe-
sidn que Green Cross. La
defensa local fue inca-
paz de contener durante
el primer lapso a la de-
lantera de Aviacidn y
particularmente por el
lado de Fabbiani hubo
entrada constante, plena
de peligro. Y aunque
despuds se afirmaron las

Ricardo Fabbiani.

marcas, Aviacidn siguid
imponidndose en todos
los sectores mientras el
local no restituia su ni-
vel de la fecha pasada,
cuando empatd en Con-
cepcidn. En suma, un
punto que Aviacidn sacd
sin defenderse heroica-
mente y, por el contra-
rio, ratified su buen mo-
mento y coherente es-
tructura.

HERNAN OSSES.
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SIMTESIS

GOLEADORES

l.a Division
CON 29: OSCAR FABBIAN1
(P).
CON 23: Jorge Peredo (UE).
CON 16: Domingo Loyola <GC).
CON 14: Victor Estay (C) v
Julio Crisosto (GC).
CON 13: Jos6 Ceballos (EV).
CON 12: Patricio Romero (GC)
y Jorge Spedaletti (EV).
CON 11: Sergio Ahumada
(EV), Jose Illescas (W) y Luis
Roselli (DC).
CON 10: Ricardo Fabblani
(AV), Hector Veira ("U"),
Luis Carregado (H), Juvenal
Vargas (O'H) y Leonidas Bur¬
gos (DC).
CON 9: Julio Ortiz (OV), Juan
C. OreUana (CC), Eduardo Ji¬
menez (LSCH), Manuel Pi-
chulman (AI) y Sergio Mes-
sen (P),
CON 8: Alfredo Qnintero CW),
Horacio Astudillo (Al), Hector
Pinto (CC) y Selvin Pennant
(AV).

2° Division
CON 19: HUGO CARDENAS
(IND).
CON 17: Ely Carrasco (MALL).
CON 16: Ermindo Onega (DLS)
y Ruben Rivera (SL).
CON 15: Luis Ahumada (C
Loa) y Hugo Ubeda (USF).
CON 13: Gabino Roman (R),
Alfonso Caroca (T) y Osvaldo
Hurtado (DLS).
CON 12: Miguel Flores (N),
Luis Castillo (R), Claudlo Ara-
ya (F) y Manuel Baeza (MAG).

2a

Division

2.° Rueda
14.° Fecha

Domingo 27 de noviembre.

COQU1MBO UNIDO (1), Araya.
FERROVIARIOS (0).
SAN LUIS (3), Muiioz (2) y Salazar.
LA SERENA (4), Hurtado (2), Liendo y Sarnari.
TRASANDINO (4), Monsalve, Caroca, P. Gonzilez y Fuentes.
CURICO UNIDO (2), L. Gonzalez y Gamboa.
SAN ANTONIO (2), Ortega (2).
UNION CALERA (2), Soto y Riffo.
MAGALLANES (2), Liendro y Baeza.
IBERIA (0).

RANGERS (1), Bastias.
U. SAN FELIPE (1), Ubeda.
D. LINARES (1), Bonhomme.
COBRELOA (0).
INDEFENDIENTE (0).
D. COLCHAGUA (0).
MALLECO UNIDO (1), VidaL
NAVAL (0).

POSICIONES
EQUIPOS PJ PG PE PP GFGC

COQUIMBO UNIDO 31 15 11 5 48 28
RANGERS 31 17 7 7 48 33
MALLECO UNIDO 31 13 13 5 38 27
U. SAN FELIPE 31 13 11 7 54 36
COBRELOA 31 15 7 9 47 30
D. LA SERENA 31 14 7 10 55 45
INDEPENDIENTE 31 11 11 9 48 42
TRASANDINO 31 12 9 10 48 52
NAVAL 31 11 11 10 41 38
D. LINARES 31 12 7 12 47 42
SAN LUIS 31 11 9 11 48 48
SAN ANTONIO 31 10 9 12 52 57
D. COLCHAGUA 31 8 9 14 30 42
UNION CALERA 31 8 9 14 43 59
FERROVIARIOS 31 8 7 16 33 44
IBERIA 31 7 9 15 34 56
MAGALLANES 31 8 7 16 43 61
CURICO UNIDO 31 7 7 17 25 42

PROXIMO RIVAL

41 (V) U. CALERA (4x2)
41 (V) FERROV1AR. (2x0)
39 (V) U. S. FELIPE (1x0)
37 (L) MALLECO U. (0x1)
37 (L) INDEPENDIEN. (2x2)
35 (L) SAN ANTONIO (4x2)
33 (V) COBRELOA (2x2)
33 (V) COLCHAGUA (3x1)
31 (L) LINARES (lxl)
31 (V) NAVAL (lxl)
31 (V) IBERIA (3x0)
29 (V) LA SERENA (2x4)
25 (L) TRASANDINO (1x3)
25 (L) COQUIMBO U. (2x4)
23 (L) RANGERS (0x2)
23 (L) SAN LUIS (0x3)
23 (V) CURICO U. (1x0)
21 (L) MAGALLANES (0x1)

EL EQUIPO DE LA SEMANA
Adolfo Nef

(CC)
Johnny Ashwell

("U")
Elias Figueroa

(P)
Angel Brunei

(CC)
Pablo Valenzuela

(AI)
Victor Merello

(LSCH)
Oscar Muiioz

<tf)

Nestor Chlrdo
(A)

Julio Crisosto
(CC)

Sergio Messen
(P)

Pedro Pinto
in

EL RANKING
PROMEDIO 5.35

PROMEDIO 5.05

PROMEDIO 5.00;

Elias Figueroa (Palestine).
Alberto Quintano (U. de Chile).
Omar Berrio (A. Itaiiano), Miguel Laino (O'Hlggins) y
Hugo Carballo (U. de Chile).

PROMEDIO 4.95: Mario Cerendero (Nublense) y Mario Osben (U. Es-
pahola).
Adolfo Nef (Colo Colo).
Guillermo Azocar (Everton), Juan Lapahna (O'Higgins),
Oscar Wirth (U. Catdlica), Rafael Gonzalez y Enzo Es¬
cobar (U. Espanola).

PROMEDIO 4.90:

PROMEDIO 4.80:

PROMEDIO 4.75: Atilio Herrera (Colo Colo), Juliin Urrizola (Huachipa-
to) y Victor Merello (Lota Schwager).
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Lota Schwager cumplio su
mejor presentacion del ano
y termino perdiendo 2x0.
La explicacion:

LA UNION
LAS
TODAS
La ocasion de Merello.
Garcia lo habilito. Y desde ahi, a pasos del area
chica, por el centro, tiro desviado. A1 minuto
^ de juego, Manuel Garcia habia perdido una

oportunidad similar.

VA
SABE~,

El gol de "Pinina". _

Ahi va Palacios, perseguido por •
Paez y con Jara ya superado. El

argentino llego al area y saco un tiro
bajo, al primer palo, para abrir la cuenta

en el minuto 9 del segundo tiempo.
Sesenta segundos despues estahan 2x0.
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Oiario "El Snr

"Lota perdio el partido en el pri¬
mer tiempo. Tuvo dos ocasiones para
decidirlo todo, y no las aprovecho.
En verdad, hizo un gran primer tiem¬
po y deb id retirarse en ventaja."
Asi dijo N i c o 1 k s Novello en su
sereno balance del triunfo numero
dieciocho de Uni6n Espanola, conse-
guido en Schwager. Y no eStuvo erra-
do el argentino. Lota-Schwager, que
hizo 'Una excelente faena en el lapso
inicial, pudo resolverlo todo con esas
clarisimas oCasiones, que en la boca
del pdrtico degpitfarraron Garcia (al
minuto de juego) y Merello (en el
minuto 41).

"Si Lota nos hace el gol en esas
dos ocasiones clarisimas, las cosas si
que se nos hubieran complicado",
apuntd Santibdhez, que estuvo muy
nervioso en esa imaoiza actuacidn de
los mineros en el lapso initial. Dos
veces hubo de atercarse a la cancha
para iinpartir inStrucciones para
aguantar a pie firme el torbellino
de futbol ofensivo que mostrd el con-
junto de Cantatore.

Desde el primer minuto. Lota
Schwager fue ataque. Un incesante
y vivaz trabajo que tuvo a mal traer
al puntero. A ratos, en ese impresio-
nante marco de publico que tuvo el
reducto minero, quedo la impresidn
de que al puntero del certamen le
habian cambiado las camisetas. Lota
Schwager estuvo impecable en de-
fenSa, abrid su imediocampo con gran
cuota de entrega, velocidad y varie-
dad: Gdmez por la izquierda, Mere¬
llo rotando por la derecha y Linaris
por el callejdn central. Y con un agre-
gado: todos Uegaban arriba.

Los mineros lo hicieron todo. Co-
rrieron, anticiparon, pusieron futbol.

trajin y emocion. B1 gol estuvo en
cuatro o cinco oportunidades, pero
Osbdn ratified que esti en un exce¬
lente momento. Disparos de Linaris
y de Merello fueron conjurados en
intervencioncs espectaoulares por el
arquero. Y tuvo fortuna Osben, ade-
mds. en esas dos clarisimas e increi-
bles ocasiones, que Garcia y Merello
malograron en la boca del pdrtico.
Cualquiera de ellas habria bastado
para que Unidn cambiara su partitu-
ra. Pero Unidn estuvo notable en ese

lapso. No perdid compoStura, no se
desorientd ante tanta presion rival
y, por ,lo bien que eStuvo Osbdn, Co-
menzd a ganar el partido.

Porque en el segundo lo gand con
los goles. Cancheramente dejd que
Lota Sdhwager se desgastara en el
primer lapso. Que pusiera futbol, te-
son, emocidn y calidad al espectdcu-
lo. Y en el segundo entrd a lo suyo.
Tanto derrocbe tenia que hacer cri¬
sis en el local. Y Unidn Espanola
aplicd velocidad ofensiva, Palacios y
Novello se fueron m&s arriba y los
delanteros comenzaron a conjugar fut¬
bol en habilidad y velocidad. Asi
sorprendieron a la zaga. Primero Pa¬
lacios, que corrid largo trecho entre
Jara y Pdez para meter el derechazo
bajo que entrd junto al primer
palo. Al minuto despuds, el
descuelgue de Peredo por la
derecha, euliminado con tiro cru-
zado al segundo palo. Y todo quedo
decidido en sesenta segundos. DeSde
entonces Lota Schwager paretid re-
signado a su suerte. Batalld, pero
sin la mi'stica iniloiaa. En cambio,
despuds de 2 a 0, Unidn mostrd to¬
do su bagaje futlbolistico. Una de-
fensa impecable, un mediobampo de
mucho futbol y una delantera hdbil

LOS MEJORES:

OSBEN Y
MERELLO

Linda tarde primaveral en
Schwager. Excelente concurren-
cia: mas de 8 mil espectadores.
¥ una buena dosls de gran fut¬
bol. Todo en un espectaculo que
saco buena nota.

"Me la lleve entre dos zague-
ros, corri bastante y el arquero
creyo que se la tiraba al segun¬
do palo. Me avive y se la puse
en el primero." Ruben "Pinina"
Palacios, en su octavo partido
de la temporada en Unidn. Un
delantero que siempre hace go¬
les en el mineral.

Ni una sola tarjeta amarllla en
los 90 mlnutos. Ello habla de co-
rreccion. De un partido con
guante bianco en que primo solo
el afan de un buen espectaculo.
Bueno el arbltraje de Keller, de
quien no se tenian buenas refe-
rencias en Schwager.

Lo mejor de Unidn, el golero
Osben. Excelente su cometido.
Metido en el cotejo y con con-
torsiones decisivas para lo que
pretendfa Unidn. Clase y fortuna.

"Increible. Hicimos un gran
primer tiempo y tuvimos esas
dos ocasiones clarisimas. En la
mia, quise colocar la pelota jun¬
to al segundo palo, porque Os¬
ben cubria el primero. Pero le
pegue mal y salio desviada."
Victor Merello, el mejor de los
mineros. Y en quien varlos clu-
bes ya deben ir pensando para
la proxima temporada.

y con ansia de gol. Con eSas armas,
los rojos sacaron agua para su mo-
lino y terminaron como legitimos
vencedores.

Partido bueno como expresidn fut¬
bolLstica y gratisimo como espeet&cu-
lo. La mejor aotuacidn del local en
toda la temporada. Y lo mejor que
se ha visto en el mineral como fut¬
bol ide guante bianco y de neto afdn
ofensivo. Bueno el arbitraje de Ri-
cardo Keller. Un gran actor como
Lota Schwager, al que sdlo le faltd
el finiquito. Y con una Unidn que
mostrd por que estd al mando de ia
Primera Divisidn y cudles son sus
argumentos para aspirar al cetro.

ruCARLOS VERGARA.
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Grand Prix de Buenos Aires:

Solo Vilas
pudo con
los chilenos

Sblo Guillermo Vilas
fue caipaz de ganarles a
los tenistas chilenos en
el Grand Prix de Buenos
Aires. Y junto con con-
quistar su d6cimo cuarto
torneo, logr6 clasificarse
como vencedor de la tem-
porada 1977 cuando aun
faltan cuatro semanas de
competencia del circuito
auspiciado por la Colga¬
te Palmolive. El argenti-
no, invicto en su campa-
fta latinoamericana con
24 triunfos (cuadrangu-
lares de Buenos Aires,
Cinco Sa'ltos y Caracas y
Grand, Prix de Bogota.,
Santiago y Buenos Ai¬
res), no tuvo demasiadas
dificultades para impo-
nerse.

Los tenistas chilenos
prActicamente se toma-
ron el Buenos Aires Lawn
Tennis desde un comien-
zo. En primera vuelta
Jaime Pinto, luego de ga-
nar su rueda de clasifica-
ci6n, eliminb al numero
dos argentino, Ricardo
Cano, h6roe de las ulti¬
mas Copas Davis efectua-
das en Argentina. Por su
parte, Patricio Cornejo
dio cuenta de una de las
esperanzas trasandinas,
Fernando Dalla Fontana,
tambten en tres sets.
Belus Prajoux, a su vez,
derrotaba al francos
George Goven; y Hans
Gildemeister vencia al
espaftoi Javier Soler y
Jaime Fillol, segundo ca-
beza de serie, ganaba al
boliviano Ramiro Benavi-
des. S61o Guillermo Vilas,
derrotando al francos
Eric Debllcker, sacaba la
cara por los duefios de
casa.

En octavos finales, im-
portante y estrecho

ifi

triunfo de Belus Prajoux
sobre el siempre dificil
rumano Ion Tyriac en
doble "tie braker": 7/6 y
7/6. Pierde un chileno a
manos de otro chileno;
Patricio Cornejo derrota
en tres sets a Jaime Pin¬
to. TarabMn triunfa c6-
modamente Hans Gilde¬
meister sobre el norte-
americano Henry Bunis
Y los dos cabezas de se¬
rie pasan sin problemas:
Jaime Fil'lol gana al bra-
silefio Carlos Kyrmayr, y
Guillermo Vilas al colom-
biano Ivan Molina.

Y en cuartos finales co-

mienza el duelo de Vilas
con los chilenos: derrota
a Belus Prajoux, en sets
seguidos, 6/3 y 6/2. Pero
avanzan a semifinales
Hans Gildemeister, que
derrota en forma aplas-
tante al norteamericano
Mike Fishbach, y Jaime
Fillol, que enfrenta a su
"compadre" de tantas
jornadas, Patricio Cor¬
nejo, venci^ndolo 6/1 y
6/0. El cuarto clasifica-
do es el paraguayo Vic¬
tor Pecci, que elimina al
norteamericano Gene
Mayer. Se mantiene asi,
como a lo largo de todo el
torneo, la presencia de
un cincuenta por ciento
de jugadores chilenos.

La primera semifinal
Fillol-Pecci es interrum-
pida por un aguacero
cuando el chileno est&
4/5. El partido se reanu-
da el domingo y Jaime
Fillol ratifica su superio-
rldad en los cuatro par-
tidos disputados hasta la
fecha con el paraguayo,
veneigndolo 4/6, 6/1 y 6/4,
confirm&ndose como el
segundo tenista de Su-
dam£riea. Por su parte

en la otra semifinal el
juvenil Hans Gildemeis¬
ter, completando una ex-
celente campafta, hace
"sudar" a Vilas, quien fi-
nalmente lo vence en es¬

trecho 7/6 y 6/4. De es-
ta forma se vuelven a
encontrar los rivales de
Santiago —Vilas-Fillol—,
y vuelve a imponerse la
superioridad del argenti¬
no, sobre su tercer rival
chileno consecutivo.

Derrota increible

En dobles, triunfo de
los favoritos Guillermo
Vilas y Ion Tyriac sobre
la pareja Antonio Muftoz
de Espafta y el argentino
Ricardo Cano, luego de
superar en semifinales
en un buen encuentro a

los juveniles chilenos
Hans Gildemeister y Be¬
lus Prajoux.

Lo m&s sorprendente
del torneo de dobles fue
la eliminacidn en semifi¬
nales de los segundos fa¬
voritos, Jaime Fillol y Pa¬
tricio Cornejo, ganado-
res de Santiago hace una
semana, por parte de
Munoz y Cano. Los chile¬
nos ganaron el primer
set 6/1, y en el segundo,
despu6s de estar 5 pelotas
a 2 en el "tie braker", sus
rivales se sacaron los
"match points" y equipa-

raron. El tercer set co-

menzb mal para los chi¬
lenos (0/4), pero remon-
taron para ponerse luefro
5 a 4 y tener "dos match
points" nuevamente
Volvieron a perder la
oportunidad y finalmen-
te gan6 el combinado
Mufloz-Cano 7/5. Luego
la exp'licacibn de los ve-
teranos: "Uno nunca
termina de aprender
Cuando estuvimos arriba
nos confiamos y les di- I
mos la oportunidad d(
recuperarse".

Sin embargo, ese con-
traste no empafia la bri-
llante actuacibn cum-

plida por el equlpo com-
pleto chileno en este
Grand Prix argentino en
donde a trav6s de toda
la semana fueron figuras
fundamentales del cam-
peonato. Y mientras Jai¬
me Fillol vuela a Sud4-
frica a un nuevo Grand
Prix junto a Belus Pra¬
joux, Patricio Cornejo
(como capit&n) y Hans
Gildemeister (como pri¬
mera raqueta) ya est4r.
en Rosario defendiendo
el titulo de campeone*
de la Copa Mitre con-
quistado hace un afio en
La Paz, con jugadores de
hasta 21 afios de edad.

CARLOS RAMIREZ



Hockey sobre
patines:

Sudamericano
a la vista

•La idea era efectuar
un cuadrangular inter-
nacional. Problemas de
ultimo momento impi-
dieron la venida de un

equipo extranjero. Y el
torneo que servia de pre-
paracidn para el seleccio-
nado de Hockey que se
prepara para e'l Campeo-
nato Sudamericano debid
realizarse entre equipos
locales.

Eso impidid en parte
que el conjunto mostra-
ra su verdadero nivel, el
que alcanzd reciente-
mente en Buenos Aires y
que le permitid adjudl-
carse un torneo similar
en el que participaban
poderosos equipos de
Argentina y Brasll. Pero
sirvid al menos para di-
sipar algunas dudas del
tdcnico Jorge Aliaga pa¬
ra la nominacidn defi-
nitiva del plantel.

Como se esperaba, sd-
lo la seleccidn Metropoli-
tana resultd rival de re-

lativo riesgo para la se¬
leccidn. Los primeros en-
cuentros los gand con
holgura y sin esforzarse:
9x0 a la seleccidn de Vi-
fla del Mar, campedn del
ultimo torneo nacional
adulto, y 6x1 al equipo de
la Universidad. Tdcnica
del Estado. Su victoria
sobre el combinado san-

tiaguino confirmd la ca-
pa-cidad ofensiva, pero
dejd dudas sobre el ren-
dimiento de la defensa.
La victoria fue por seis
a cuatro.

Las aspiraciones chile-
nas son lograr el titulo
sudamericano y recobrar
la supremacia que duran¬
te tanto tiempo exhibld
en ddcadas pasadas en el
concierto continental. El
escollo principal serd Ar¬
gentina, duefio de estas
lides desde hace bastan-
te tiempo y subcampedn
mundial en este momen¬
to.

El equipo titular pare-
ce delineado: Cabello,
Salvatierra, Tapia, Piffe-
ri y Mena. Y reservas que

firdfcticamente asegutra-
ron su integracidn al
plantel son Zolezzi, Cor-
dero, Miranda y Rodri¬
guez.

ciones de brindar alguna
sorpresa. Y Universidad
de Chile, pese a su ju-
ventud, fue mejorando
Jornada a jornada hasta

Oscar Lagos

Torneo
"Erasmo L6pez'

Los dobles
en silendo

Sin el mareo de otras
oportunidades, pero con
el entusiasmo de siempre
por parte de los jugado-
res, terminb la primera
rueda del tradicional
torneo "Erasmo Ldpez".

Bata, Unidn Espaflola,
Universidad de Chile y
Sirio brindaron jorna-
das de poco bullicio, pe¬
ro aceptable b&squetbol.
Y dejaron la impresidn
de que la segunda parte
del torneo ser& aun m&s
animada.

Pese a no lograr victo¬
rias. Sirio estd en condi-

g Bata y la "U".
Muy cerca de los

cien puntos.

convertirse en buen ani-
mador.

Los favoritos, en todo
caso, siguen siendo Bata
y Unidn Espaflola. Y su
confrontacidn fue buena
muestra del equilibrio de
fuerzas: ganaron los de
Pefiaflor por un punto:
88-87.

Fue el resultado m^s
estrecho en un torneo
que se ha caracterizado
por la escasez de golea-
das: ninguno logrb so-
brepasar la barrera de
los cien puntos. Los ba-
tinos ganaron tambi6n a
la "U" acercdndose a esa

marca: 98-72, y a Sirio
por 82 a 53. Los hispa-
nos, adem&s de su de-
rrota con Bata, exhiben
lots siguientes resulta'dos:

83x71 a la "U" y 74x70
a Sirio. Y los universita-
rios obtuvieron su unico
triunfo a expensas de
Sirio, al que derrotaron
93x78.

Equitaci6n:

Primavera
del esfuerzo

El ya tradicional Con-
curso Hipico oficial de
primavera organ i z a d o
por la Escuela de Carabi-
neros mantuvo esta vez

su alta eficiencia pese a
que dos equipos seleccio-
nados se encontraban
fuera del pais cumplien-
do compromisos de la Fe-
deracidn. Sin embargo,
la justa permitid obser-
var algunas figuras que
estaban aguardando su
oportunidad, no sdlo en
el aspecto individual.

En ese sentido desta-
cd especialmente el con-
junto del Regimiento
Coraoeros, que sin valores
consagrados tuvo un de-
sempefio que induce a
pensar que el club militar
estd volviendo a su dpoca
triunfal. No obstante en
la Prueba de Equipos
Reglamentarios, siempre
una buena pauta, el tro-
feo quedd para la Escue¬
la de Carabineros que al¬
canzd la victoria tras
cerrada lucha con la Es¬
cuela de Caballeria.

El Concurso logrd su
punto m&s alto de inte-
rds en la tarde del do-
mingo con la prueba de
las Seis Barreras. Alii
tambidn Carabineros tu¬
vo la satisfaccidn de ver
la superacidn de sus bi-
nomios con los triunfos
de Adolfo San Cristdbal
y Raul Albretch en jine-
tes A y B. Esto habla
bien de las reservas que
posee el club organizador,
tomando en cuenta que
le faltaban puntales co¬
mo Rend Varas y Guido
Larrondo.

El balance, ademd.s,
permite rescatar la pre-
sencia de toda una ge-
neracidn que acentua-
ron sus cualidades. Los
oficiales Ricardo Miran¬
da y Javier Labbd, de la o
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Escuela de Caballeria;
Enrique Cadenasso y el
suboficial Fblix Samah,
de Coraceros de Vifta;
Pablo Rodriguez, Pablo
Drapelat y Francisco Na-
veill&n, del Santiago Pa-
perchasse, entre otros.
aportaron la cuota de

progreso que permite en-
focar icon optimismo el
futuro de la equitacibn.

Para premiar al gana-
dor de la prueba de fon-
do, Adolfo San Cristbbal,
el miembro de 'la Junta
de Gobierno General Ce¬
sar Mendoza entregb un

leopoldo Canales

^ El equipo ganador.^ Escuela de
Carabineros recibe el
gran trofeo.
a Promisorio futuro.

Los nuevos, como
Felix Samah
(Coraceros), tambien
brillaron.

caballar fino donado por
el Club Hipico. Se cum-
plib asi con una compe-
tencia de gran eficien-
cia organizativa que es-
ta vez pasb por dificul-
tades climbticas y rati¬
fied el esmero y acierto
de la entidad responsa-
ble.

Ciclismo:

Las lecciones de la "Vuelia"

La "Vuelta" quedo atras.
Ahora, aplicar las ensenanzas.

Concitb la atencibn
del pais, admirb a los
extranjeros y logrb una
repercusibn in'ternacio-
nal hasta cierto punto
inesperada. Importantes
publicaciones de todo el
mundo dedicaron pbgi-
nas para entregar el de-
sarrollo y destacar las
bondades de la organiza-
ci6n del evento.

La Vuelta "El Mercu-
rio" ya ganb justificada
fama. Y mientras afuera
se siguen vertiendo elo-
gios, en casa quedaron
conclusiones, experiencia
y ensefianzas que pueden
ser aprovechadas. A eso
se aboco la Divisibn T6c-
nica del Comite Olimpi-
co de Chile, al propiciar
jornadas de an&'lisis a fin
de extraer las lecciones
que hagan posible la su-
peracibn en todos los as-
pectos.

El informe final es

completo y detallado. Y
las recomendaciones, 16-
gicas y urgentes.

Destaca, por ejemplo,
la necesidad de una me-

jor preparacibn de las es-
cuadras nacionales a

travbs de un mejor pro-
grama de competencias
y con la participacibn
mbs activa de las regio-
nes.

Recomienda la incor-

poraci6n de la prepara-
ci6n fisica en los planes
de los ciclistas, con un
programa nacional de
preparacibn para los me-
ses de invierno, y aumen-
tar a seis meses el perlo-
do de entrenamlento de
los equipos que partlci-
pardn en ila prbxima
"Vuelta". Senala tambien
la necesidad de ensefiar
a correr por equipos, as-
pecto deficitario en las
dos versiones de la prue¬
ba. Asimismo, recalca la
obligacibn de controles
mbdicos y dentales a los
ciclistas.

Y con miras a un ma¬

yor bxito deportivo, re¬
comienda la participa-
ci6n de no mbs de dos o
tres equipos nacionales,
pero integrados por los
mejores valores del pals.
Tambidn sugiere confec-
cionar un calendario
m&s exigente de pruebas
e intentar una mayor
participacibn en eventos
internacionales. Y, por
ultimo, algo obvio, pero
que no se ha intentado
capacitar a los tbcnicos
nacionales bajo un mis-
mo padrbn.

A su espectacularidad
de siempre, la "Vuelt2
de Chile 1978" puede
agregar ahora la satis-
faocibn de un gran triun-
fo.

Leopoldo Canales



Visita germana
Aunque vino a nuestro pais por

motlvos extradeportivos (acompa-
rid al ex Ministro de Defensa de
Alemania Federal y actual diputa-
do Joseph Strauss), no dej6 pasar
la oportunidad de conocer y salu-
dar a los dirigentes mdximos del
futbol chileno. Erich Riedl, parla-
mentario por el Estado de Baviera
y presidente del MUnchen 1860,
de la Primera Divisidn alemana,
compartid algunos momentos con
el Comitd Ejecutlvo de la Asocia-
cion Central de Futbol, represen-
tado por su titular, el general
Eduardo Gordon Carias, y el coro-
nel Luis Zuriiga, Carlos Pilassi,
Waldo Crovari y Pedro Fornazzari.

Durante la conversacion se ha-
bl6 de una posible venida del equi-
po germano a nuestro pais, en el
segundo semestre del proximo aho
y el intercambio de tdcnicos a to-
do nivel.

Los dolares del Grand Prix
Ya en plena recta fi¬

nal del Grand Prix Col¬
gate-Palmolive y desa-
rrolldndose esta semana

en forma paralela los
torneos de Jdhannes-
burgo (por 150.000 dOla-
res), Bombay y Bolonia
(por 50.000 ddlares cada
uno) y restando final-
mente el circuito austra-
liano en Adelaide, Syd¬
ney y Melbourne, los me-
jores tenistas del mundo
ya se aprestan a cobrar.

La empresa organiza-
dora de este octavo cam-

peonato (ganado en su
primera versidn por Cliff
Richey, por Stan Smith,
en 1972 y 1973 por Ilie
Nastase, los dos afios si-
guientes por Guillermo
Vilas y el afto pasado por
Raul Ramirez), cuenta
en estos momentos con

un pozo a repartir de un
milldn cuatrocientos se-

senta mil dOlares entre

Vilas gana a Fillol:
Y en Santiago da un

paso mas hacia los ^
300 mil ddlares. •

los primeros treinta y
cinco singlistas y las
veinte mejores parejas
de dobles. El aumento de
los premios ha sido ex-
traordinario: el primer
Grand Prix (1970) otor-

g6 en total 150.000 dbla-
res a los veinte primeros
singlistas con un primer
premio de 25.000 ddlares.

. El ganador individual
(virtualmente el argen-
tino Guillermo Vilas) se
llevard. 300.000 ddlares,
mientras el tenista que

ocupe la posicibn ntime-
ro 35 ganard 10.000 dd¬
lares. A su vez la pareja
de dobles ganadora (po-
siblemente los sudafrica-
nos Bob Hewitt y Frew
MacMillan) se llevard 85
mil ddlares, y la vigdsi-
ma, 4 mil. Y conviene re-

cordar, que todos estos



PANORAMA
Los ddlares. . .

premlos son al maiden
de lo que cada tenista ha
obtenido durante el afto
en cada uno de los cam-

peonatos en que ha par-
ticipado. Esto ha hecho
que los tenistas a travds

SI FUERA HOY.

de algunos voceros como
Bob Brlner maniilesten
"lo encantados que se
sienten de contar con
una empresa de tamafla
envergadura para res-
paldar este Grand Prix".

bird. al fin del torneo, de
seguir en esta posicibn,
un premio de 23 mil d6-
lares, ademds de los di-
neros que ha ganado en
los 21 torneos en que ha
particlpado y que suman
sobre 60 mil. Y Hans Gil-
demelster, actualmente
el ntimero 37, a escasos
puntos del paraguayo

Juan Carlos Masnik y los extranjeros:

Las culpas de otros
"Lo vi y me quise mo-

rir... iYo fracasado en
la Catdlica?... jC&mo
voy a fracasar si no he
jugado!..

ire dolib a Juan Car¬
los Masnik el reportaje a
los jugadores extranje¬
ros. Y a muchos debe
haberles pasado lo mis-
mo. El propio uruguayo

Esto reciblrian los mejores
tenistas del mundo si numtu-
vleran las posiciones actuates
hasta el final:
JUGADOR DOLARES

1.— G. Vilas 300.000
2.— B. Gottfried 125.000
3.— BJorn Borg 75.000
4.— M. Orantes 50.000
5.— J. Connors 45.000
6.— R. Ramirez 40.000
7.— Eddie Dlbbs 35.000
8.— H. Solomon 32.000
9.— R. Tanner 29.000

10.— Phil Dent 27.500
11.— W. Fibak 26.000
12.— J. Borowlak 25.000
13.— Stan Smith 24.000
14.— Jaime FUlol 23.000
15.— V. Gerulaitls 21.750
16.— J. Alexander 20.750
17.— B. Mottram 20.000
18— D. Stockton 19.250
19— C. Dibley 18.500
20— Mark Cox 17.550
21— Bob Lutz 17.000
22— J. HIgueras 16.250
23— H. Phister 15.500
24— S. Mayer 14.750
25— T. Gulltckson 14.000
26— B. Taroczy 13.500
27— K. Warwick 13.000
28— C. Barazzutl 12.500
29— J. McEnroe 12.000
30— K. Rosewall 11.500
31— P. Bertolucci 11.000
32.— Z. Franulovlc 10.750
33— P. Fleming 10.500
34— R. Moore 10.250
35— Billy Martin 10.000
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Victor Peccl y del norte-
americano Billy Martin.
De superarlos, recibiria
10 mil dblares por este
primer afto de campafta
internacional, ademds de
lo que ha obtenido en lcs
22 torneos en que ha
participado y que suma
unos 20 mil dblares.

_ Masnik rechazando:
• 'iQub podia hacer,
si Luco no me dejaba
jugar?"

Y entre esos 35 esco-

gidos pueden estar dos
chi lenos: Jaime Fillol,
actualmente en el niime-
ro 14 del cbmputo, reci-

Y para los ocho pri-
meros del Grand Prix y
las cuatro prlmeras pa¬
rej as de dobles quedard
ademds otro incentivo.
Del 4 al 8 de enero ha-
brd 400.000 dblares en

premlos a repartir en el
Torneo de Maestros, que
se dlsputard tambidn por
octavo afto consecutivo,
nada menos que en el
Madison Square Garden
de Nueva York.

CARLOS RAMIREZ

tomb la defensa de otros.
De Buttice, por ejemplo:
"iQud va a hacer, si tie-
ne por delante al mejor
jugador del torneo!"

Se va apenas termine
el campeonato. Y vuelve
a su pais con la decep-
cibn de no haber conse-

guido totalmente lo que
pretendia cuando firmb
su contrato con Unlver-
sidad Catdlica, pero con
la conclencia limpia. Na-
die puede quejatrse de su
comportamiento, ni na-
die puede reprocharie
fa'lta de entrega.

"Me faltd la oportuni-
dad solamente. Nunca he
andado con la corneta
pregonando lo que pasa

en el club, ni nunca le
he pedido explicaciones
a un tdcn co. Lo que pa-
sd acd no lo habia vivi-
do en ninguna parte. Si
no jugui fue porque el
entrenador no me quiso
poner nunca. Pero cuan¬
do jugui lo hice bien.
Ahi estdn las caiifica-
ciones. Este afio sdlo ju-
gud un partido comple.
to: el Cldsico Universi-
tario. Y fui —segun us-
tedes mismos— el mejor
del equipo. Desputs me
lesioni. Jugut cuarenta
minutos con Huachipa-
to y otros tantos con
Wanderers. E hice un

gol. Despuis, en un en-
trenamlento, me hicie-
ron un corte que tuvie-
ron que suturar con seis
puntos. Otra vez afuera.
Y desde que llegd Luco,
nunca mds..."

Fue eso, precisamente,
lo que se midib en el an&-
lisis de los jugadores ex¬
tranjeros: promedlo de
notas y partidos jugados.
Y el resultado establecla
el valor que cada Juga¬
dor habia tenido para su
club, sin determinar cau-
sas. De las condlciones
de Buttice no se puede
dudar. Y no es culpa su-
ya no poder demostrar-
las. Pero lo objetlvo es
que Unlbn Espaftola no
ha requerido de sus ser-
vicios. Y por io tanto, no
es una buena lnverslbn.
Caso parecido al de Ghl-
so, un excelente puntero,
que ha estado al margen
del equipo por continuas
leslones. En su caso, co¬
mo en los anteriores. no
se pone en duda la call-
dad del jugador, sino su
rentabilidad.

Masnik tiene clfras pa¬
ra demostrar que no fue
un clavo para la UC.
Muestra lo que hlzo el
afto pasado. Sus estadls-
ticas sefialan que cuan¬
do entrb al equipo, estu-
vieron diez fechas sin
perder. Y que en ese lap-
so sdlo les hlcieron un
gol. Muestra la campafia
en la Copa Chile, donde
estuvieron a punto de
clasiflcarse en un grupo
donde tambidn particlpa-
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ba Colo Colo. Y con eso
tamb!6n demuestra que
el rendlmiento defensi-
vo del equipo fue muy
bueno. Muestra los data*

de los partidos amisto-
sos en que participd. Y
el balance tambi6n es po-
sitivo.

Todo indesmentible.

Pero el anAlisis se refe-
rla al rendlmiento de ca-
da uno durante este afto
en el campeonato ofi-
cial.

Y —culpa propia o aje-
na— el balance era ne-
gativo. En el caso de
Masnik y en el de la ma-
yorla.

Registro
Copa Davis

La fiebre de Copa Davis invade Aus¬
tralia desde hace unas semanas. La

final con Italia debe disputarse entre
el 2 y 4 de diciembre, pero a casi un
mes de la fecha las entradas estaben
todas vendidas. El equipo itallano que
capltanea Nicola Pietrangeli y que in-
tegran Corrado Barazzutti, Paolo Ber-
tolucci, Tonlno Zugarelll y Adriano
Panatta se encuentra en Sydney des¬
de mediados de noviembre. Ese fue
el plazo que estimaron necesario para
acllmatarse a las canchas de cesped
y adquirir un dptimo estado.

Por su parte, Australia designo a
los jugadores Ross Case, Johan Alexan¬
der, Tony Roche y Phil Dent como sus
representantes. Llamo un poco la ex¬
clusion de Mark Edmondson, ganador
del campeonato Open de 1976, aunque
el capitan australiano, Neale Fraser,
senalo que Edmondson no habia lo-
grado buenos resultados ultimamente
y que su estado fisico del momento
dejaba bastante que desear.

Si bien es cierto que el hecho de Ju-
gar en casa y sobre canchas de pasto
otorga clertas ventajas a los australia-
nos, el equipo itallano ha demostrado
estar bien preparado y el resultado del
encuentro es bastante incierto.

Victorias de Galindez y Corro
Victor Galindez y Hugo Corro pu-

sieron fin a sus actuaciones de 1977.

Regresaran al ring en los primeros
meses del afto prdximo. Ambos lo ha-
rdn en Estados Unidos y los dos es-
peran hacerlo en combates por titulos
mundiales. Asi lo asegurb "Tito" Lec-
toure despuds de los combates en que

noquear en el octavo round al nl-
caragiiense Alex Santana. Por su par¬
te, el panamefio Jorge Luj&n arreba-
td la corona de los gallos —de la
misma entidad—, al mexicano Alfon¬
so Zamora, al ponerlo fuera de corn-
bate en el ddclmo asalto. Ambos com¬
bates se efectuaron en Mdrida, Mdxi
CO.

Supercopa
Los elencos de Liverpool, de Ingla-

terra, y Hamburgo, de Alemania, em-
pataron 1-1 en el primer partido por
la Supercopa de Europa, entre los
ganadores de la Copa de Campeones y
los de la Copa de Copas. El cotejo se
jugo en Hamburgo y la revancha se
disputara en Liverpool el 6 de di¬
ciembre.

Victor Galindez.

Galindez conservara su corona al su-
perar al norteamericano Eddie Gre¬
gory por puntos y Corro superara al
italiano Romersi.

Galindez defendera nuevamente su
corona de los mediopesados —versidn
Consejo Mundial de Boxeo— contra
otro norteamericano. Esta vez sera
Mike Rossman. Para Corro se produ-
cirA posiblemente la gran oportunidad
de enfrentar por el titulo al campedn
de los medianos, el colombiano Ro-
drigo Valdez. En vista de la gran
actuacidn cumplida por el mendocino
Corro en Italia, Lectoure ha pensado
que tal vez en febrero o marzo su

pupilo estA en condiciones de dispu-
tar la corona.

Argentina '78
Las siguientes son las posiciones

hasta el momento en el Grupo elimi-
natorio de la Zona AsiAtica: Iran, 6
partldos y 10 puntos; Kuwait, 7 en-
cuentros y 9 puntos; Corea del Sur,
7 y 8; Australia, 7 y 7, y Hong Kong,
7 partidos y 0 punto.

Coronas mundiales

El mexicano Guty Espadas retuvo
su titulo de los moscas —versidn
Asociacidn Mundial de Boxeo— al

REMACH

U FOTMMFKA DE PWVIDEHEIA
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Adriano Panatta.
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0>c«r Lagos

Es como un sueno. Su primer par-
tido en el extranjero, frenle a un
irival famoso en todo el mundo y con
una nueva camiseta, prdcticamente
recidn estrenada. El tdcnico le habia
dado toda su confianza y se sentia
feliz aunque un poco nervioso por
la obligacidn de reaponder. Sabia que
en la Copa Libertadores de Ameri¬
ca no hay concesiones y menos de-
fenldiendo el prestigio del pais y de
un elenco poderoso como Palestino.
Pero ya estaba embarcado y no podia
echarse abr&s y eludir las responsa-
biliidades. Habia sido largo el camino
para llegar hasta una institucion
grande, con tardes buenas y malas
con aplausos y sillbidos, con triunfis
y derrotas. Pero al fin habia llegado
donde queria y ahora tenia que apro-
vechar la oportunidad. Y que mejor
que 6sta: en el Estadio Centenario de
Montevideo, frente a Penarol, en
disputa de la Copa Libertadores y
con la camiseta de Palestino. Ingre-
s6 al campo mds optimista que nun-
ca. No estaba asustado, no. El miedo
no era para 61. Se tenia confianza y,
haciendo lo que sabia, la consagra-
cion vendria pronto. Se cumplian cin-
co minutos del encuentro y un foul
del puntero Cruz en su contra lo hizo
reaccionair lanzdndole un codazo a la
cara. Expulsado. Fuera del campo a
los cinco minutos. Y su equipo con
s61o diez jugadores. Adi6s camiseta,
adids consagracidn, adids debut inter-
nacional. Sintid ganas de llorar. Pero
ya no sacaba nada con hacerlo, con
lamentarse o con arrepentirse. El da¬
do estaba causado, ya no habia re-
medio. Se fue mascullando la amar-
gura. Se sentia deeepcionado de si
mismo. Sentado en el camarin, solo,
22

LA NOCHE
NEGRA
QUEDO
ATRAS
Aun cuando no olvida esa expulsidn ante Penarol
a los cinco minutos de juego y que signified prdcticamente
la eliminacidn de Palestino de la Copa Libertadores
el ano pasado, Eddie Campoddnico ya recuperd
la confianza perdida y se alza como un importante valor
en la camparia de esta temporada.

ra estudiando. Justamente por esot
dias habia ganado una beca para ir
a estudiar a Estados Unidos. Me cos-
td mucho convencerlos y solo lo lo-
grd cuando les prometi no dejar de
estudiar y conseguir un titulo."

El 1.° de mayo de 1969 llegb a la
capital con su carga de ilusiones y
sus zapatos de iufcbol. Pero ese ano
no pudo jugar por un problema re-
glamentario entre los dos clubes (el
Uni6n Pueblo Nuevo de Iquique y
Catblica) con la ANFA, un lio que
jam4s pudo entender.

"En 1970 jugud por la cuarta espe¬
cial y fuimos campeones en empate
con Colo Colo. El equipo era con Ri-
cardo Diaz; Fernando Astudillo,
Arriagada, yo y Bruno Morales; Da¬
niel Homo, Sergio Faundez y Mario
Salinas; Francisco Guerrero, Hugo
Solis y Ramdn Meneses. Al aho ii-
guiente segui en cuarta especial, aun¬
que debutamos todos en Primera con¬
tra Magallanes, cuando el equipo ti¬
tular andaba en Europa. Fue, en ge¬
neral, un buen aho para mi. Jugui
toda la temporada como centrodelan-
tero e hice 'veintitantos' goles."

El 72 fue su ano en Primera. Jug6
33 de los 34 partidos, como lateral
izquierdo, donde lo ubic6 Jos6 P6rez
Debutb marcando a Fouilloux en el
triunfo por uno a cero ante Uni6n
Espanola. El 73 no fue tan bueno,
porque un accidente lo tuvo fuera
casi la mitad de la temporada: esta¬
ba con un amigo en casa examinando
una pistola y se escapd un tiro que
le atravesd una pierna.

"Al otro aho llegd Luis Vera y s6lo
alcance a jugar la Copa Chile. El en-
trenador queria tener a todo el equi-
lo de O'Higgins, prdcticamente, y o

escuchaba los gritos de la multitud
alentando al dueno de casa. Al t6r-
mino del cotejo, una derrota y el
equipo fuera de carrera. Cuando sus
companeros entraron al vestuario, ca-
bizbajos, quiso decir alguna palabra
de justiiicacibn, pero no pudo. Silen-
cioso sali6 del recinto y a solas con
su pena nacib una promesa: nunca
m&s volverian a expulsarlo, pasara
lo que pasara.

"Y esa promesa la he cumplido;
desde ese dia, casi dos ahos ya, ja¬
mas me han vuelto a expulsar, ni si-
quiera me han mostrado tarjeta ama-
rilla."

Eddie Campodbnico habia llegado
a Palestino para hacer realidad sus
suenos de triunfar en el futbol. Pero
esa noche de infortunio costd mucho
dejarla atrds y, a pesar del tiempo y
de las palabras de consuelo y los con-
sejos del entrenador, aun no podra
olvidarla. Y quizes nunca lo logre.
Pero hoy ya las cosas han mejorado
y hay tiempo para recordar los ini-
cios.

"Fui a Arica a un Nacional Juve-
nil con la seleccion de Iquique. Alld
conversd conmigo el doctor Rend Rei-
tich, lamentablemente fallecido, que
iba enviado por Universidad Catdli-
ca como veedor. El aho anterior se
habia llevado desde Iquique a Cri-
sosto y Maldonado. Nos invito a una
reunidn-comida junto con Hugo Solis
y nos entusiasmd para ijicorporarnos
a Catolica. A mi me gustd la idea,
porque era la oportunidad de ganar
un poco de plata y valerme por mi
mismo y cumplir con mi sueho de
jugar en un equipo profesional. Pero
en casa tuve algunas dificultades con
mis padres, que querian que siguie-
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mi me mandaron a Rancagtia, en un
'cambalache' por Oscar Navarro, que
alcanzd a jugar dos o tres partidos.
Pero para mi fue un aho bastante
bueno. Jugui en casi todos los puestos
de la defensa. En una oportunidad
castigaron a I 'Flaco' Angulo y me
pusieron de central —que era el pues-
to que mas me gustaba— frente a
Colo Colo y recibi bastantes elogios
por mi actuacidn. AI ano siguiente
salimos ultimos, aunque en mi caso
personal fue la mejor temporada,
siempre actuando como defensa cen¬
tral."

Y esa buena actuacidn fue imipor-
tante, porque varies clubes se intere-
saron por sus aervicios. Pale9tino pa-

La marca caracteristica:
Fuerte, pero al balon.

La decision para meter la
pierna a tiempo.

gd lo que O'Higgins pedia y Campo-
ddnico no s61o siguid en Primera Di-
visidn, sino que ademds llegd a un
equipo grandq, recidn clasificado pa¬
ra la Copa Libertadores de Amdrica.

"Estaba feliz, aunque don Caupoli-
cdn, que me habia ido a ver jugar
varias veces a Rancagua para no equi-
vocarse conmigo, queria que yo juga-
ra de lateral, cosa que a mi no me
gustaba. Preferia estar en el centro

Otctr Lifts
de la defensa. Claro que ya me acos-
tumbri y este ano le he tornado real-
mente carifio al puesto. Sin embar¬
go, mis comienzos en Palestino no

fueron nada de buenos. Vino esa ex-
pulsidn en Montevideo y yo perdi to-
talmente la confianza en mis medios.
Fue como si no hubiera jugado nunca
en Primera. En los dias siguientes
bajd cuatro kilos de pura amargura.
Me acordaba de mis padres, de mis
amigos, de la gente que me habia
ayudado, y me sentia realmente mal.
Despuis, en el campeonato, se suce-
dieron las lesiones. Primero, un es-
guince en el tobillo derecho; luego,
quebradura del maxilar superior a
ruiz de un puntapii en un entrena-
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la noche...

miento; en seguida, un corte en la
/rente en iguales circunstancias y me
aplicaron cinco puntos. Fue un ano
totalmente perdido. S6lo vine a rea-

parecer en la liguilla final y, sin an-
dar ma I, por lo menos me defendi."

Este ano empezo con buenos au-
gurios. Un plantel poderoso, un gran
entrenador como Riera y la camise-
ta de titular. Pero las lesiones no lo
dejaban. Al llegar el equipo a las
semifinales de la Copa Chile, nueva-
mente un esguince al tobillo deredho.
Cuando se reouperd, Riera se habia
ido y estaba Gfustavo Cortds, quien lo
puso de defensa central por ausencia
de Edgardo Fuentes. en la Seleccidn
Juvenil. Despuds llegd Caupolicdn
Pefla y retornd como lateral, pero
el mismo esguince de siempre apa-
recid otra vez y tuvo que ponerse
yeso.

"Siempre fui titular, excepto cuan¬
do estuve lesionado. Este aho no he
perdido ningun partido jugando por
Palestino y estoy conforme con lo
que he rendido. No asi con la cam-
pafta del equipo, porque pienso que
al principio dimos mucho handicap.
Hubo periodos muy bajos. Lo que
siempre pasa cuando un equipo tiene
muchos jugadores nuevos. Pero luego
tomamos la onda y atin tenemos po-
sibilidades matemdticas de ser cam-

peones, esperando que Unidn pierda
algunos puntos. Todos tenemos fe en
que puede ocurrir. Si estuvidramos
en igualdad de condiciones, no me

^ Preparando el centro al area• sin perfilarse: "Hay que hacer trabajar al tobillo,
que le da la direccion al baldn".

La fficha
Nombre: Eddie Campoddnico Saluzzl.
Edad: 26 afios, nacld en Iquique, el 9 de Julio de 1951.
Soltero.

Estatura: 1.79 m.

Peso: 67 kilos.

Se Inlcid en 1963 en el club Unidn Pueblo Nuevo de Iquique, integrando
en 1969 la Seleccidn Juvenil de IquiqUe, que participd en el Campeonato Na-
cional realizado en Arlca.

En 1969 llegd a Universidad Catdllca, en 1974 pasd a O'Higgins y en 1976
fue traspasado a Palestino, donde tiene contrato hasta dlclembre de este alio.

cabria la menor duda que el titulo
seria para nosotros."

Todos los problemas han sido su-
perados. Aihora sdlo hay luz en 01 ca-
mino y esperanzas de seguir ganan-
do terreno. La promesa estd vigente:
nunca mds fuera de la candha. Ya pa-
gd el noviciado y ahora es muy difi-

cil que pierda la calma. Mientras tan-
to, sigue trabajando fuerte para res-
ponder a la confianza del tdcnico y
demoOtrar que la noche negra de
Montevideo ya quedd atrds.

SERGIO JEREZ 0
PARTIDOS DIFICILES

—Para mi, todos los partidos que nos quedan son
dificiles. El que mds me preocupa es O'Higgins, por¬
que se cdmo fuega en su cancha.

—Estudio pedagogla en Educacidn Fisica en la Uni¬
versidad Catdllca. Tengo algunos problemas por las
concentraclones, los viajes y los entrenamientos, pero
ya me queda poco para terminar. ,

—Me gusta leer, pero por falta de tiempo tengo
que dedicarme casi exclusivamente a los que tienen
relacidn con mis estudios. Tambiin escucho bastante
musica y colecciono discos y cassettes.

—Todavia no he conversado nada con Palestino
respecto a renovacidn, pero me gustaria seguir en el
club. Llevo ya dos afios y uno se encarifia con la gen-
te. Hay compafierlsmo y es como una familia.

—Todos los entrenadores defan ensenamas. Pero
hay dos que para mi han sido muy importantes: Jose
Pirez y Caupolican Peha. Tambidn tengo muy buenos
recuerdos de Bedoya, Venegas y Aretio

—Mi madre, Rossina, es italiana de nacimlento. Mi
padre, Luis, es descendiente de ltalianos.

—Somos ocho hermanos. El mayor, Luis Antonio,
es vicepresidente del Banco Nororiental de Venezuela
y vive en Caracas. Domingo, que jugd al arco en Bad¬
minton de Curicd, O'Higgins, Naval Antofagasta, el
Aurora de Bolivia y termind este ano en Universidad
Catdlica, estd ahora dedicado al comercio. Eugenio,
el menor, no juega futbol. Y mis hermanas, Ana Ju¬
lia, Patricia, Minerva y Maria Eugenia, estdn todas
casadas.

—Antes bastaba con ser un buen marcador. Aho¬
ra el lateral debe ser tambidn un buen atacante. Ofen-
slvamente me falta un poco todavia; qulzds lo logre
cuando me suelte mds y me acuerde de mis tiempos
de delantero.

—iLa mano enyesada? Fue una mala calda contra
Audax Italiano y me quebrd el dedo pulgar. Pero ahora
me sacan el yeso y ya no tengo problemas.

^ Con Sergio Messen, cuando estabaw en Catdllca. Ayer rivales, hoy
companeros en Palestino.
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DIGANOS

yEsas
declaraciones!. . .

Senor Director:
Por primera vez escri-

bo a la seccibn Diganos,
con la esperanza de que
mi carta sea seleccionada
para publicacibn. El mo-
tivo de ella obedece a
mis deseos de tratar un

punto que, me parece, tie-
ne directa relacibn con la
visible decadencia de
nuestro futbol.

Me refiero a las deda¬
raciones de los entrena-
dores, despubs de los par-
tidos. La semana antes
pasada 01 lo que dijeron
los tecnicos senores San-
tibanez —despues del
partido Union Espanola
con Universidad de Chi¬
le—, Caupolican Peha y
Jorge Luco, despues del
partido entre sus equi-
pos, Palestino y Universi¬
dad Catblica. Estos tres
entrenadores declararon
en las entrevistas de las
radios, en los camarines,
"que estaban plenamente
satisfechos del rendi-
miento de sus jugadores"
y encontraron que sus
equipos habian hecho "un
buen partido".

De ahi parte, senor Di¬
rector, a mi juicio, la ma¬
la calidad del futbol que
estamos viendo. Los juga¬
dores oyen las declaracio-
nes de sus tecnicos y ter-
minan por convencerse
de que, efectivamente, ju-
garon regio, en circuns-
tancias que lo hicieron
muy mal. ^Para que se
van a esmerar entonces
por jugar mejor?...

A mi juicio, la obliga-
cibn de los senores entre¬
nadores seria poner los
puntos sobre las ies en
cada oportunidad y decir-
le al pan, pan y al vino,
vino. No enganarse ellos
mismos y enganar a los
jugadores y a los hinchas
con sus declaraciones.
Mucho mejor le habria
hecho el seftor Santiba-
nez a la Unibn, el senor
Pena a Palestino y el se¬
nor Luco a la Catblica si
hubieran reconocido pu-
blicamente que se hizo
un futbol negativo, que
hubo jugadores de muy
p 0 b r e rendimiento —

nombrandolos— y acla-
rando cudles fueron las
instrucciones que bstos
llevaron a la cancha y co-
mo las cumplieron.

El unico tdcnico que de-
cia las cosas Claras era

el senor Ferenc Puskas y
yo creo que bsa fue una
de las razones por la que
los jugadores no colabo-
raron con 61.

Yo no se si la Asocia-
cibn tendra atribuciones
para esto, pero a mi pa-
recer deberia prohibir a
los entrenadores hacer
declaraciones despues de
los partidos, porque con
las que hacen no ayudan
en nada al futbol, defen-
diendo la mediocridad de
los jugadores y su propia
mediocridad.

Con los deseos de leer

mi opinion en el proximo
ESTADIO y agradecibn-
dole su atencibn, lo salu-
da Atte.,

ERNESTO
CORVALAN S.
Presidente Rios

Santiago.

Campod6nico y
Cortazar

Senor Director:
Mucho agradecere a

Ud. se sirva proporcio-
narme dos informacio-
nes: <,En qub club juega
el arquero Domingo Cam-
podbnico? £Y en qud clu-
bes ha jugado Eduardo
Cortazar? Al primero no
se le ha visto jugar este
ano y en cuanto a mi se-
gunda consulta, es pa¬

ra decidir una discusibn.
En espera de su res-

puesta, queda de Ud.
Atte. y S. S.

JAVIER OLGUIN F.
Santiago.

*** El arquero Domingo
Campodonlco —hermano
del zaguero lateral de
Palestino, Freddy— jugo
la temporada pasada por
Iberia y este ano fue con-
tratado por Universidad
Catollca; no llegb a jugar
y segun antecedentes de
primera agua, habria de-
cldldo retirarse del fut¬
bol.

En cuanto a Eduardo
Cort&zar, formado en Nu-
blense, se fue de Chilian
a Temuco, donde se con-
sagro defendiendo los co-
lores de Green Cross. Pos-
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teriormente Jug6 en La
Serena, Uni6n Espanola
y Universidad de Chile,
para regresar a Green
Cross, donde actualmen-
te es titular.

Las platas de la
Polla

Senor Director:
Quiero dar mi opinion

respecto a las gestiones
que se estdn haciendo a
nivel directivo, para obte-
ner una modificacidn de
la ley que cred y regla-
mentd la Polla Gol, en lo
que dice referenda con
los porcentajes en que se
distribuye el rendimiento
de cada concurso.

El futbol profesional,
que percibe una minima
participacidn, esta pidien-
do un porcentaje mayor,
la que hasta ahora se le
ha negado. Para ello se
recurre a citar procedi-
mientos seguidos en el
extranjero, donde tarn-
bidn el futbol mismo es
el que menos dinero reci-
be de los concursos de
prondsticos. Incluso en
estos dias se ha publica-
do en los diarios que "la
polla" francesa no le da
en el reparto ninguna
particinacidn al futbol
profesional francds.

Creo, sefior Director,
que en ningun caso pue-
de compararse a Chile
con otros paises, donde
los clubes tienen solida
base, una infra&structura
poderosa y, corao en el
caso precisamente de
Francia, una gran ayuda
de los municipios'. Los
clubes nuestros son po-
bres de solemnidad; sub-
sisten gracias a recursos
proporcionados por par-
ticulares.

El dxito de la Polla es-
Ui en un buen campeo-
nato (se ha visto que los
concursos con Copas, o
con competencias extran-

jeras, no han dado resul-
tados). Mientras mejor
sea el campeonato chile-
no, m£s estimulara a los
apostadores. Y para que
haya un buen campeona¬
to, tiene que haber bue-
nos equipos, sin proble-
mas financieros. Por eso,
personalmente estimo ra-
zonable la iniciativa de
los clubes de pedir un
mayor porcentaje a Po¬
lla Gol, sin limitarlos a
inversiones determ i n a-
das.

RAMON
SANTELICES C.

Vina del Mar.

Uruguay en los
mundiales

Senor Director:
Me permito molestar

su atencion para rogarle
me saque de algunas du-
das relativas a los Mun¬
diales de futbol. La pri-
mera es: <,En cu&ntas Co-
pas del Mundo participd
Uruguay y qud colocacio-

nes tuvo? Segunda: <j,Qu6
jugadores del equipo que
fue segundo en 1974 es-
tan para 1978 en la se-
leccibn de Holanda? Y la
tercera: ^Desde cuando
juegan equipos de Africa
y Asia en los Mundiales?
Si no fuera mucha la mo-

lestia, le agradeceria me
dijera qu6 paises africa-
nos y asiaticos han parti-
cipado.

Sin otro particular, lo
saluda respetuosamente,

MIGUEL FARIAS J.
Santiago.

*** Uruguay fue finalista
en 1930 y 1950, clasifican-
dose campeon en ambas
oportunidades. Fue 4.° en
1954 y en 1970. Quedo eii-
mlnado en cuartos de fi¬
nal en 1974 y no paso de
su grupo en 1962. No con-
currld a los torneos de
1934 en Italia y 1938 en
Francia, porque los eu-
ropeos en mayoria no
concurrieron al primer
Mundial, que se jug6 en
Montevideo. Fue elimina-

^ Uruguay, Campeon
del Mundo por

segunda vez, en 1950,
en Rio de Janeiro.
Habia sido tambien
Campeon en 1930, en
su casa.

do para el campeonato
de 1978.

En la allneacion holan-
desa que se clasifico para
las finales de Argentina el
prdximo aiio estuvieron
Jongbloed (arquero),
Suurbier y Kroll (zague-
ros), Jansen y Neesken
(mediocampistas), Cruyff
y Resenmbrick, titulares
el 74 en Alemania.

Ya en 1934 participo
Egipto (Africa); en 1966,
la gran sorpresa la dio
Corea del Norte (Asia),
que paso a cuartos de fi¬
nal; en 1970, en Mexico
particlparon Marrue cos
(Africa) e Israel (Asia),
y en 1974 lo hicieron Zai¬
re (Africa) y Australia,
vencedor de la subzona
Asia-Oceania.
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INTERNACIONAL
^Quienes seran los nombres que se
consagraran el ano proximo en Argentina?
Las eliminatorias europeas y los torneos del
viejo continente ban servido para lanzar a
la fama a algunos jugadores que buscaran su
consagracion en la proximo Copa Mundial.

Los holandeses fueron el gran im-
pacto del Mundial de 1974. Su estilo
sorprendid: nada de funciones exclu-
sivas, nada de marcar a presidn. Quie-
nes han visto el desarrollo de la fase
eliminatoria para la prdxima Copa
en el viejo continente estiman que
se prepara otra sorpresa.

Ahora todos los jugadores tienen y
estdn en un puesto, pero cada uno
tiene la triple misidn de destruir,
construir y atacar. Todo en un mis-
mo ritmo vertiginoso. El famoso ca-
rrusel holandds parecerd lento y mo-

ndtono; en vez de detenerse, ganard
fuerza.

Para que asi sea, se necesita de mds
oxlgeno y mejor condicidn fisica. Y
en este aspecto no existen proble-
mas. Aunque son varios los viejos as-
tros que empiezan a declinar, otros
han ido tomando sus lugares. Incluso
hay algunos que decididamente here-
daron todo: la habilidad, la fama y
hasta el nombre. Es el caso de Dieter
Muller. Alemania, sin su Gerd Mu-
ller, no estard desarmada. Tiene otro
Muller que hace los mismos goles y
quema el doble de oxlgeno.

No sdlo las eliminatorias han ser¬
vido de vitrina, donde cada pals ha
exhibido a sus grandes figuras. El
campeonato de selecclones del ano
pasado y la Recopa y otros torneos de
clubes tambidn lo han sido.

Cuando s61o restan por definirse
tres de los nueve grupos, ya se pue-
de empezar a especular sobre quie-
nes serdn las individualidades, los
Beckenbauer y los Cruyff de Argen¬
tina '78.

Una de las sorpresas del premun-
dial fue la marginacidn de Checoslo-
vaquia del evento. Su calidad de cam-
pe6n europeo de selecciones, vence-
dor incluso del actual poseedor del
titulo mundial, Alemania, hacla pre-
sunvir que estarla en las finales de
Buenos Aires. A1 quedaT temprana-
mente eliminada, Checoslovaquia no
podrd mostrar a Panenka, a Nehoda
ni a Ondrus, tres caras nuevas que
prometlan ser toda una atraccidn. La
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^ Goleador por~

excelencia, el ingles
Kevin Keegan corre
peligro de no poder
mostrar sus cualidades
en Argentina.

m Dieter Miiller.^ Apellido y condiclones
para ser uno de
los grandes.

Un consagrado y una
figura nueva en busca

de ser uno de los grandes.
Franz Beckenbauer

y elfrances a
Patrick RiveUi. w

revelaci6n maxima del futbol checo
actual es Ondrus, un zaguero de fi-
sico privilegiado (26 afios y 1,90 me¬
tro de estatura) que, de pronto, se
transforma en un peligroso atacante
cuando su equipo tiene el baldn. Es
el prototlpo del jugador europeo 1978:
destruye, construye y ataca.

Pero no se lo verb en Argentina.
Como tambi£n es problemdtico que
se pueda ver en accidn a Zungul, el
nuevo puntero izquierdo yugoslavo.

En Espana —cuya clasificacidn es
poco clara— parece no haber muchas
novedades. En Madrid se comenta
que la invasion de holandeses, ale-
manes y sudamericanos en sus clu-
bes ha hecho diffcil el surgimienio
de nuevas figuras.

Otra seleccidn que est& casi elimi-
nada es la inglesa, y tiene buenos
eandidatos a astros. Es el caso de
Keegan, recientemente incorporado al
futbol alemAn, y de Greehof y Mike
Chanon, entre otros.

La figura de Italia se llama Rober¬
to Bettega, a quien presentamos en
nuestro numero pasado. Los cuatro

goles que anotd contra Finlandia —que
pr&cticamente dejaron a su equipo
con un pie en Argentina— lo eleva-
ron a niveles de popularidad simila-
res, a un Gianni Rivera, un Sandro
Mazzola o un Gigi Riva. Los aficio¬
nados aseguran que en el prdximo
Mundial obtendrd su consagracidn y
los mds de tres millones de ddlares
en que ha sido tasado pueden aun
subir.

Por su parte, Francia parece re-
surgir con la fuerza de 1958. Asegu-
rada su inclusidn en las finales, por
primera vez desde 1966, tiene en Ro-
dheteau, en Michel Platini y en Jos
hermanos Patrick y Michel Rivelli
a sus grandes cartas.

Moreno, alto, delgado, sin grandes
habilidades, pero con una impecable
visidn del gol, es Dieter Muller. Sur-
gi6 en el FC Koln, y obtuvo su con-
sagracidn en las finales del campeo-
nato europeo de selecciones. Hizo
cuatro goles en dos partidos: fue to-
do un h£roe. Al autodefinirse, sefiald
en esa oportunidad: "Si quiero vivir
del ftitbol y dedicarme de lleno a 61,
debo seguir haciendo goles y mis
goles".

Pero Alemania tiene otros nom-
bres que en menos de un afio esta- |
r&n en boca de todos los aficionados
del mundo. Ya no estardn para en- '
tonces los Breitner, Netzer, Overath. ;
Sin embargo, ahi estar&n, posible- '
mente, un Beer, un Flore, un Bom-
gartz, un Fisher.

Y todas estas potenciales estrellas :
del Mundial de Argentina se han for- I
mado y han sido probadas dentro de 7
este clima que impera en el futbol '
europeo, el clima que el futbol su- Jdamericano deberd enfrentar en unos
meses mfis. Estdn demostrando tener
una buena tdcnica y una energia que
les permite destruir, construir y ata- 1
car durante los 90 minutos.

^En los otros equipos no nombrados, ,

como Polonia, Holanda, Austria, Sue- !
cia, Hungria, Rumania o Escocia, la jsituacidn es parecida. El padrdn de j
juego es similar y en cada escuadra
tambi6n hay nombres que aspiran a '
brillar.

La consigns de los europeos es ; to-
dos en la jugada! En menos de un Wrp\afto sabremos quidn es qui6n. ^

I



iESOS
CRANDES

Aunque solo se trato de una exhibicion, Louis-Godoy,
^ en el Estadio Nacional (ring levantado en el centro de la™

cancha de futbol), provoco gran expectation. temas

Fernandito-Frontado en el f
Estadio Santa Laura, ^

una tarde de elevada

temperatura. El astro peruano
vencio al "Eximio" en la

despedida de este del boxeo.

COMBATES!
Antes de este
Canto-Vargas hubo
otras peleas, aunque
de menor rango, que
estremecieron a los
aficionados chilenos.

Nunca un match de boxeo ha des-
pertado mayores expectativas, curio-
sida'd e interns que este de Martin
Vargas con Miguel Canto. Y es 16-
gico que asi sea. Primero que todo,
porque por primera vez en la histo-
ria de nuestro pugilismo se disputa-
r6 en Chile un encuentro por un
campeonato del mundo. Luego esta
la gran esperanza que los aficionados
de todos los pelos han depositado
en efl noqueador de Osorno. Basta con
eso, 6sa es la base de este entusiasmo,
y todavia queda la salsa que ha pues-
to la publicidad de todos los medios
informativos del pais.

Claro que hubo otros combates que
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han conseguido levantar a los aficio¬
nados y han Uenado locales y han
obligado, iniCluso, a efectuarlos en si-
tios abiertos, como los Campos de
Sports de frunoa, la cancha de Inde¬
pendence de la Universidad Catbli-
ca, Santa Laura y el Estadio National.

Tambien en el extranjero
Pero hubo otros matches que efec-

tuaron chi'lenos en el extranjero y
que estuvieron en la onda del mbxi-
mo interns. Pese a que muchos de
ellos no contaron con aquello que
significa la televisibn. Por eso es que
en el enouentro que sostuvo Godfrey
Stevens con el japonbs Shozo Saijyo
en Tokio, en el verano de 1970, todo
el pais estuvo atento a la transmision
de la TV y, aunque Stevens perdic
con cierta amplitud el combate, el
recibimiento que Santiago le hizo a
su regreso sobrepasb toda medida. No
habria sido mayor si hubiera ganado
el campeonato.

Las dos peleas de Arturo Godoy
con Joe Louis en Nueva York, en
1940, aunque no se contaba con la
TV, estremecieron al espectador chi-
leno, que debib conformarse con las
noticias radiales y con ver mas tarde
en el cine esos dos combates memora-
bles.

Cuando "El Tani" peleo con Jimmy
Goodrich por la corona mundial de
peso liviano en Nueva York, la ex-
pectacion iue grande. Pero no como
se merecia este encuentro. Cuestibn
de epocas y de medios de informacibn
rbpida. Es asi que ese match que Vi-
cehtini le gano por nocaut a Rocky
Kansas (campebn del mundo meses
mbs tarde) paso casi inadvertido a
la masa nacional.

Campeones mundiales
en Chile

La venida de campeones mundia¬
les a Chile, como es lbgico, desperto
entusiasmo, pero quizbs si ninguna
como la de Joe Louis, que vino a
hacer una simple exhibicion con Ar¬
turo Godoy. El Estadio Nacional fue
el escenario y realmente aquellos seis
rounds fueron mas que una exhibi-
cibn amable, una verdadera pelea
con emocion y alta calidad boxistica.

Tambibn Godoy levanto a todos
cuando se cotejo con Tommy Lough-
ran, ex campeon del mundo de me-
diopesados. Fue el estadio de los
Campos de Sports de Nunoa el es¬
cenario y resulto un gran espectbcu-
lo. Para reforzar aun mas el progra-
ma, hubo preliminares de primera

categoria, y "El Cabro" Sbnchez, esa
tarde de marzo, noqueo al rancagiii-
no "Corcho" Gutibrrez en el semi-
fondo. Gano Godoy, pero Loughran
mostrb en algunos rounds su mara-
villosa tecniea pugiilfstica. Nunca ol-
vidare el noveno round: Tommy pe-
go todos los rectos que lanzo y no
recibio ni un solo gblpe en los tres
minutos. Loughran tenia una costum-
bre muy especial: finalizaba todos
los rounds en su rincbn. Sonaba la
campana y se sentaba itranquilamen-
te. Controlaba hasta el tiempo de ca-
da vuelta.

No habia adversaries capaces de
poner en jaque a Sandy Saddler, cam- J
peon mundial 'de peso pluma, cuan¬
do vino a Chile. Pero se cotejo con 1
el campebn liviano de Chile, "El
Maestrito" Mario Salinas, y lleno el
Caupolicbn. Saddler, un peleador im¬
placable, destrozo a nuestro campebn
en menos de un cuarto de hora. |

El "Tani" con Vicentini

Vicentini se fue a los Estados Uni-
dos y alia se abrio camino entre los '
mejores livianos del mundo. El "Ta¬
ni" fue mas tarde y llego a la final
de la eliminatoria para designar al /«
campebn de los livianos. La contro- I
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TEMAS

jEsos grandes. . .!

versia se vivi6 en Chile intensamente.
Habia fan&ticos de uno y de otro.
En Santiago eran m£s los de Vicen¬
tini, porque Loayza nunca habia pe-
leado en la capital. Fueron pasando
los anos y el match del siglo no po¬
dia efectuarse. El "Tani" se presentb
una vez en Valparaiso con el argen-
tino Castaners, y como Vicentini esta-
ba de espectador, Luis Bouey, el ma¬
nager del iquiqueno, invitb a Lucho
a subir al ring y medirse en seguida
con su pupilo. Ese gesto espectacu-
lar y publicitario hizo m6s encona-
das las discusiones. Tanistas y vicen-
tinistas luchaban a muerte por sus
Idolos. Hasta que, me parece que
terminando ya la d6cada de los anos
veinte, pudo por fin, despu6s de nu.
merosas postergaciones, efectuarse el
esperado combate. Ninguno de los dos
estaba ya en su plenitud y .tail vez
Vicentini acusaba mayor decadencia.
Pero, de todos modos, los Campos de
Sports de frunoa esa tarde estuvie-
ron de fiesta. En el semifondo, "Chu-
mingo" Osorio derrotb a Manuel Ce-
lis y hubo numerosos preliminares.
Ganb el "Tani" por nocaut en el d6-
cimo asalto. Luis Bouey, discutiendo
con Julio Lecaros, comentarista de
"La Nacibn", le vaticinb: "Te lo voy
a noquear en tus faldas". Y cumplid.
El "Tani", luego de una andanada, lo
liquidd con un derechazo, justo pe-
gado al asiento que ocupaba Lecaros
en la banca de periodistas.

Fernandito siempre
fue sensacion

Cuando Fernandito debuto como

profesional, y pese a que en su ter-
cera pelea se tituld campedn de Chi¬
le, nadie lo queria enfrentar, porqup,
segun se decia, no llevaba publico.
Hasta que en un local que quedaba
donde ahora estd la Escuela de De-
redho (se llamaba pomposamente
"Estadio Nacional") enfrentd al "Ta¬
ni" y lo gand estrechamente. Pero la
revancha causd sensacidn y la expec-
tacidn que deSpertd obligd a que los
empresarios la llevaran a la cancha
de futbol de los Campos de Sports
de Nuhoa. Respondid el match a lo
que se esperaba de 61 y Fernandito
esta vez vencio al "Tani" por pun-
tos, pero de manera incuestionable.
Fue su mdxima consagracidn y un

No habia entonces
transmisiones de television; los

dos combates de Godoy con
Joe Louis, por la corona

mundial de los pesos pestados,
fueron se&uidos a traves de la

radio y posteriormente
vistos en el cine por ^

millares de aficionados. •

compatriots que vivia en Nueva York
le ofrecid l'levarlo a la capital mun¬
dial del boxeo. Pero Fernandito y su
manager, Hdctor Rodriguez, prefirie-
ron irse a la Argentina, donde el "Exi-
mio" fue un idolo y llend los gran¬
des locales portenos en cada una de
sus peleas.

Fernandito peled tambidn con Si-
mdn Guerra en los Campos de Sports,
y en el local de la Federacidn que
quedaba en Bustamante protagonizd
un match que fue de los m6s espe-
rados de esos afios. Empat6 esa vez
con Raul Carabantes, y el valdiviano
brindb el mejor combate de su vida.

En el Caupolican, Sergio ^
Salvia se consagro Carapeon •

Sudamerlcano de los livianos.
venciendo al brasileno

Pedro Galasso, en uno de los
combates estelares vistos

en Chile.
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No se reallzd en Chile, pero a traves de la radio y la TV
la disputa del tltulo mundlal de los plumas
£ entre Godfrey Stevens y el japones Saljyo apasiono

a los aficionados chilenos.

I

En la revancha, Antonio lo agarrd
temprano con su terrible gancho al
hfgado y lo tuvo a su merced duran¬
te todo el encuentro.

Fernandito ya era triunfador ma-
xiimo en la Argentina y cuando ve-
nia a Chile todos sus combates cau-
saban expectacidn. En frunoa peleo
con Raul Landini y con Antonio Cer-
ddn; en el Caupolicbn llend siempre
que se presentb. Cuando este local se
inauguro para el boxeo, se eligid al
"Eximio" para ello y le trajeron al
cubano Rend Sdnchez. Gand, es cla-
ro, pero hay que consignar que nun-
ca el Caupolicdn abrigd mds canti-
dad de piibliCo que esa noche. Y
conste que hablo sdlo de los que pu-
dieron meterse al local, abarrotado
como estaba. Es que, de9puds de sus
peleas con el "Tani", el gran estilis-
ta aseguraba tablero vuelto donde se
presentara. Y todavia recuerdo ese
match de Buenos Aires, que escucha-
mos por radio. Fue aquella noohe en
que Antonio, que nunca noqueaba,
vencid por nocaut al famoso Amado
Azar, "El Sapo".

Muchas otras

Ya les digo, coano este match de
Martin Vargas con Miguel Canto,
ninguno causd mayorx expectacidn en
nuestro pais. Pero han sido muchos
los combates, sobre todo en la gran
dpoca del Caupolicdn, que entusias-
maron desde su anuncio. Como aquel
de Sergio Salvia con Andrds Osorio,
cotejo que todavia se recuerda por
su desarrollo y que Salvia gand por
puntos con grandes dificultades. Co¬
mo los que sostuvo Alberto Reyes,
porque este chiCo era recaudacidn
9egura, fuera quien fuera el conten-
dor. Y sus dos encuentros con Artu-
ro Rojas, que perdio, tambidn tuvie-
ron tablero vuelto.

Hay dos peleas de Vicentini que
merecen ser recordadas. Y las dos se

efeotuaron en los Campos de Sports
en tardes de domingo. Una, con Juan
Beiza. Asi como hubo vicentinistas
y tanistas por largo tiempo, antes de
eso tuvimos la divisidn de los aficio¬
nados santiaguinos entre Vicentini y
Beiza, "El pequeno coloso". Los mds
lindos carteles publicitarios pegados
por las calles que recuerdo fueron
aquellos que anunciaron esa pelea en
ftunoa. Era una rivalidad enconada
como no recuerdo otra. Hasta que,
en el combate, terminaron las discu-
siones: Vicentini gand por nocaut en
el cuarto asalto. Y me acuerdo de
otra, al revds. Santiago Mosca, wel¬
ter iquiqueno, que habia noqueado a
Manuel Sdnchez, se enfrentd tambidn
en los Campos de Sports, con Vicen¬
tini. Habia un interes bdrbaro por
ver el match, pero quizds queriendo
aprovechar el entusiasmo de los afi¬
cionados, la emipresa, por primera vez
en Chile, cobro diez pesos por la ga-
leria. Y se produip una improvisada
huelga de espectadores. Estos llega-
ron por miles a Sunoa y, ya en las
puertas del estadio, decidieron no en-
trar. Y mientras ellos esperaban afue-
ra el resultado del combate (gand
Vicentini por nocaut), en el interior
peleaban los dos colosos frente a las
tribunas vacias. Tambidn fue de gran
atraccion el match del "Cabro" Sdn-
chez con "Chumingo" Osorio. en
aquel llamado "Estadio Nacional" de
la AVenida Santa Maria. Habian efec-
tuado en Portugal con Marcoleta un
match muy cerrado y era ldgica la
expectacidn. Pero durd poco, porque
Osvaldo Sdnchez noqued a "Chumin¬
go" en el primer round.

Muy bullada fue tambidn la pelea
de "Cloroformo" Valenzuela con el
peruano Julio Coronado, la que gand
el curicano por nocaut en el noveno

asalto, despues de haber caido antes
varias veces por nueve.

El debut de Renato Garcia como

profesional en Chile despuds de su
brillante campana en los Estados Uni- '
dos fue de gran atraccidn y tambien
el de Julio Gdmez en igual situacion.
Y hasta podria recordar un Campeo-
nato Latinoamericano Amateur, que
se efectuo en la cancha de Indepen-
dencia. En una de sus noches, Ma¬
nuel Videla peleo con el argentino
Nufiez y aunque el marinero habia
ganado claramente, el jurado interna-
cional dio como vencedor a Nunez.
El publico armd un alboroto impre-
sionante y bombarded el ring y los
a9ientos de los jurados con champas
de pasto, con tierra y todo, que sa-
caban de la cancha. Creo que fue
necesario empastar de nuevo el
campo.

Aimque uno tenga que pasar por
majadero, tended que hablar de una
pelea por el Campeonato Sudameri-
cano de peso pesado que se efectuo
en el Estadio de Carabineros. Fue
una locura de publico, todo el mundo
entraba, con boleto o sin boleto, por¬
que la cueStion era entrar. Godoy
gand esa vez por puntos al argenitino
Alberto Lowell y le arrebatd la co¬
rona.

Ha sido necesario paotar una pe¬
lea por el campeonato del mundo pa¬
ra matarles el punto a todos esos com¬
bates que estremecieron a los aficio¬
nados y que se realizaron a tablero
vuelto.

RENATO GONZALEZ.

SIGNO DE
PRESTIGIO

HOTEL GRAN PALACE
Hutrfanos 1178 - 10.* piso



a El "equipo" de Miguel Canto, (altando en la foto elv sparring Guadalupe Maderas. A la cabeza, el campeon con
su entrenador-manager, Jesus Riveros; mas atr&s el
ayudante de entrenador, Juan Herrera, y Carlos
Canto; al fondo, el doctor Castro.

—No hay ningun problema, sefior.
Va usted a mi hotel y conversamos
tranquilamente todo lo que usted
quiera...

Pero hubo problemas. Miguel Can¬
to habla defendido con dxito su co¬
rona munidial de los pesos rnoscas
por quinta vez. En el Nuevo Clrco
de Caracas aoababa de derrotax al
veniezollano Betulio Gonzfilez. La cita
con el periodista chileno era para
el <ha siguiente del combate. Pero
no Uegd a concretarse. El campe6n
siempre tiene prisa por volver a los
suyos, a su mujer y a sus tres "cha-
maquitos", Miguel Santiago (7), Ser¬
gio Arturo (5) y David (1)..

Por esa ansia suya se perdio lo
que entonces, octubre de 1976, ha-
brla sido una primicia para Chile.
La segunda ofporttunidad tambidn se
perdid. Fue en septiembre de este
afio, cuando el cronista quedd ancla-
do en Miami, debiendo haber llegado
a Mdrida...

Pero como no hay plazo que no
se eumpla ni deuda que no 9e pague,
Miguel Canto Uegd a Santiago para
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su segundo combate con Martin Var¬
gas, en defensa optional de su titulo.

Lejos del ruido...
—Pedimos un hotel tranquilo, con-

fortable, no importaba que no fuera
lujoso, que estuviera apartado del cen-
tro de la ciudad y cerca de donde
Miguel pudiera hacer caminata. Y
fijesi no mds como nos encontraron
justito, justito, lo que necesitabamos.
(Es Jesus Riveros, el entrenador-ma¬
nager de Canto, quien ha expresado
la satisfaccidn del grupo por su aco-
modacidn.)

Pedro de Valdivia Norte, caille Los
Espanoles, hotel del mismo <nombre,
intimo, con apariencia y aire fami¬
liar. Vegetacidn por los cuatro pun-
tos cardinales. Y ahi, a unos pasos,
las laderas del San Cristdbal. "Jus¬
tito, justito, lo que necesitaban."

Esmero en la atencidn, preocupa-
cidn por el bienestar del hudsped im-
portante, cocina del agrado de los pa-
sajeros mexicanos. Porque eso de que
en la troupe estaba "el cocinero per-

Miguel Canto se en
Y el boxeo, en ret
y medios para edit
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o mds me gusto"
ioro del boxeo a primera vista,
jcion, le dio fama, gloria de campeon
r un futuro seguro y siempre prospero.



. . Y ahi no mas. . .

sonal" del campedn fue una gaffe
que nacld en el barullo que se formd
en las presentaciones de rigor, en
Pudahuel. Alguien entenldid que Juan
Herrera, "segundo de Riveras", era
"el cocinero", lo que le ha valido
no pocais bromas al ayudante del
t^cnico-manager. Gerrte sencilla y cor¬
dial. (Los demis con Carios Canto,
de rol importante en la carrera del
campedn, el doctor Miguel Castro
Sandoval y Gualdalupe Maderas, un
minimosca que viene de sparring.)

Hemos observado c6mo Canto devo-
ra una gran enitrada fria de vegetales
y Verduras ("me gustan con locura
los tomates') y un congrio Colorado
con arroz ("yo no soy muy pescadero,
pero dste —icdmo dijo que le Ha¬
inan?— estd riquisimo. Fijesd no mds
que yo como de todo y en cantidad.
Ya lo vio usted y nunca tuve proble-
mas con la balanza"). El grupo hace
comentarios sobre lo bien que ban
comido, sin extranar nada, salvo el
aji ("este aji no pica").

Cuando van a empezar la sobre-
mesa, nos l'levamos a Miguel a una
terraza

"Y ahi no mas me gust6..."
Mexico tiene una vieja traidicidn

pugflistica; es tin deporte que va con
la idiosincrasia del pueblo. Los mu-
chachos se pelean donde ipueden. Mi¬
guel veia c6mo, en la esquina, bajo
un farol, se cruzaban las parejas, pre-
munidas de guantes. Hasta que un
amigo lo animd:

—iVamos a pelear nosotros tam-
bL6n?

—Estd bueno, vamos...
Y fueron. Y nacid el boxeador,

aunque en su easo pareciera la dis-
traccidn y el ejercicio menos adeeua-
dos a su fisico y a su temperamento.
No, 61 no fue nunca pendenciero ni
camorrista, nunCa quiso inferir un
dafto a nadie, no sintid el enardeci-
miento de la lucha, no habia en 61
un "otro yo" que necesitara expre-
sarse en la excirtacidn de los golpes.
Era un chaimaco tranquilo, de voz
suav*e, amistoso y generoso en la con-
vivencia humana. Y, sin embargo,
"...me puse los guantes y ahi mismo
no mds me gustd el boxeo a morir".
Como no era chico para andar tren-
zdndose en las esquinas, a la luz de
un farol encendido, se inscribid en
un club, hizo 12 peleas de aficionado,
se descubrid aptitudes y decidid se-
guir.

Pero el ejercicio de los punos le
gustd no como via de destruccidn,
sino como desarrollo de la inteligen-
cia, de la picardla, del cultivo de la
t6cnlca. Tuvo un decisivo apoyo en
su hermano Carlos, que desde aquella
primera pelea de aficionado en un
ring de M6rida estuvo en su rincdn,
y que sentla el boxeo como ciencia,
como arte.

—Y fijesd usted no mds como mi

"Los nlnos son mi debilidad", dice Canto y lo conflrma
en esta simpatioa pose con chicos de las vecindades del hotel.

carrera pudo terminar no mds empe-
zando... Me fui a la capital con in-
tenciones de trabajar y alia debutd
como profesional con un tal Pedro
Carrillo. Ciudad de Mdxico no es

Mdrida, la altura me agoto y perdi
la pelea... Me volvi a mi tierra, pen-
sando que tal vez me hubiera equi-
vocado, que el boxeo no fuera para
mi. Volvi a trabajar en Cordemex,
una fabrica de fibras duras de ene-
qu&n, donde mi padre era obrero. Yo
tambidn empecd de obrero, pero co¬
mo siempre quise progresar, estudid
contabilidad y llegud a las oficinas.
Y me olvidd pronto de la derrota de
Ciudad de Mdxico y volvi tambidn
al boxeo. Despuds de aquel debut —de
mi ganador nunca mds oi hablar—
sdlo perdi dos veces, con "Famosito"
Gdmez en Mdrida y con Betulio Gon¬
zalez, en Maracaibo; las dos derrotas
las vengud mds tarde: a "Famosito"
lo puse KO en el segundo round y
a Betulio lo gand en Monterrey y en
Caracas...

El campe6n
En 1972, en su pelea de profesio¬

nal numero 26, gand el titulo natio¬
nal mexicano de los pesos moscas a
"Rocky" Garcia, un regiomantano
(gentilicio de Monterrey) con fama
de guapo y pegador. Habia nacido
el campedn.

—No mds que cinco veces pudo de¬
fender el titulo del pais, porque cla-

sificado ya en el ranking, al aho
siguiente fuimos con Betulio a una
eliminatoria para la corona mundiat.
Nos enfrentamos en Maracaibo, Ve¬
nezuela, y ahi pues no gana nadie
de afuera... Despuds de defender con¬
tra Lupe Hernandez, "el Sombrerete",
de Zacatecas, renuncid al titulo md-
xicano y me dediqud exclusivamente
a prepararme en funcidn de la corona
del mundo.

Ocurrid que Betulio perdid el.ti¬
tulo en Japdm, frente a Shoji Oguma,
y all6 tuvo que ir Miguel Canto en
busca de su segunda opcidn. Fue
en Sendal, el 8 de enero de 1975.
Y el pequeno azteca regresd a Md¬
rida con la corona. Desde entonces
(1975-76-77) sdlo hizo dos combates
en que no estuvo en juego esa corona,
con el dominicano Ignacio Espinal y
con Francisco "Trompo" Marquez.
Las otras 8 veces que subid al ring,
en Monterrey, Mdrida, Los Angeles,
Caracas y Tokio, fue para exponer
su cinturdn de campedn mundial y
siempre bajd con ese cinturdn bien
pueSto.

—Vea no mds que hubo defensas
muy duras, pero dificil, lo que se
dice dificil, no tuve ninguna. Espi¬
nal tenia derecho a una pelea por
el titulo, la hicimos y volvi a ga-
narle; tal vez haya sido uno de los
mejores desafiantes; el dominicano
es alto, tiene una buena tdcnica, es
fuerte y pega duro. Los japoneses
—Oguma, Takada, Hanagata y Fu-
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rezawa— son agresivos, son pelea-
dores, pero no son de mucho peligro
a pesar de su velocidad y de su
constancia en el ataque. Un buen as-
pirante fue tambidn Martin; es inte-
ligente y pega duro, pero le aseguro
que en mi carrera me encontrd con
rivales de mds pegada, como ese
"Sombrerete" de Zacatecas, por ejem-
plo.

Hablamos de ese combate de M6-
rida, el 17 de septiembre ultimo.

—No esta bueno dar excusas, pero
esa noche yo fui el 50% de lo que
soy. Vea no mds que me tomd un
gripdn a 12 dias de la pelea y me
lo sacaron en dos dias con un bom-
bardeo de penicilina, que mc dejd

de sobreestimacibn. No exime la po-
sibilidad de perder —"en el boxeo
siempre cabe esa posibilidad"— por¬
que si bien no le temio a ningun
rival, los respetb a todos. Como res-
X>eta a Martin Vargas.

El hombre
El ehiquillo de Mbri'da, el obrero

de Cord'emex, que con su esfuerzo

ENTRE LINEAS

—Nunca me intereso ser millona-
rio; todo debe estar de acuerdo con
lo que uno es. Mi hotel, por ejemplo,
no es un palacete ni mucho menos.
Mi "rancho" no es una estancia. iPa-
ra qud? Con lo que es me basta. Me
asegura el futuro. tengo de que preo-
cuparme cuando el prdximo ano deje
el boxeo. ..

De temperamento aparentemente
pasivo, Miguel Canto, sin embargo,

"Yo soy el tercero de nueve hermanos, 4 varones y cinco mujeres; dos
hermanos fallecieron."

"Mi maneiador ha sido siempre don Jesus
Riveros, pero el que primero estuvo conmigo
en el rincdn, cuando todavla era aficionado,
ha sido mi hermano Carlos."

"Carlos es un excelente orfebre. Le instalare
un taller en M6rlda. Hace joyas preciosas."

"Los niflos son mi debilidad. De los mios, el
preferido es el pequenito, David, cuyo nombre
lleva la casa de importaciones que tengo. Debe
ser porque vine a conocerlo cuando tenia un
mes y dias; yo habia ido con anticipacidn a
California, a prepararme para mi combate con
Orlando Javierto."

"No me gusta la agresividad de que se hace
gala de Cludad de Mexico al norte de mi pais.
No entiendo ese "machismo". Los del sur, espe-
cialmente del sureste, somos distintos."

"En la capital surge una enorme cantidad de
valores, pero se pierden por las tentaciones
a la vida fdcil, incompatible con la carrera
del boxeador."

"La gracia del boxeo esta en pegar y que a
uno no le peguen. La tbcnica no se opone a
la agresividad. pero esta debe ser bien con-
trolada. Yo entiendo el boxeo mis como cien-
cia que como expresibn de fuerza."

£ "Esa rotura sobre el pomulo
me preocupo, porque

ahorita no mds paraban
la pelea y me daban
perdedor".

ddbil. Y despuds estuvo lo del corte
aqui sobre el pdmulo (aun queda una
fina linea en la piel). Me preocupo
la herida, porque ahorita no mas su-
be el mddico y no lo deja seguir a
uno...

El objetivo de la charla no era
especii icamente la revancha de ®sta
noche, sino la personaiidad y la ca¬
rrera del campebn del CMB, pero in-
cidentalmente se tocb el combate de
Santiago:

—No sd, fuera de casa yo me sien-
to mejor; no tengo mds preocupacio-
nes que la pelea, descanso mds; aun-
que por costumbre me cuido mucho,
afuera todo se hace mds metddica-
mente, el entrenamiento, el reposo,
la dieta. Las revanchas fueron siem¬
pre mejores que mis primeras peleas.
Ahora he alcanzado ese 50% que me
faltd en Mdrida, cuando enfrente a
Martin. ..

Miguel Canto ihabla bajo, pero con
firmeza; trasunta una seguridad en
si mismo, que le fluye absolutamente
natural sin asomos de jactancia ni

y 9uperaci6n se hizo empleado admi-
nistrativo, es un hombre de 29 anas
—nacib dl 30 de enero de 1948, en
la capital dCl Estado de Yucatbn—,
que casb hace 8 afios y medio, que
tiene esos tres "ohamacos" que le ale-
gran la vilda y que lo hacen pensar
bien en el futuro. El destino de las
suyas estb sblidamente edificado so¬
bre lo que le dio el boxeo. Estando d\
en Santiago, se inauguraba un hotel
de su propiedad en el centro turistico
de Oancun, sobre el Mar Oaribe; tiene
una Casa de Importaciones (ropa. ju-
gueteria, electr6nica), un rancho fru-
tero de 18 hect&reas en Ticul, dedica-
do a los citricas y otras propiedades
en Mdrida.

no puede permanecer mucho rato in-
mbvil. "Por eso es que no acompafio
a los muchachos en juegos de cartas
o de dados. Necesito movimiento. Ha-
go mucho pimpdn, tenis, esqui acud-
tico y motocielismo. ;Me he dado ca-
da aporrednl... Tambidn me gusta el
beisbdl" (aoentuado como en toda la
gente de Centroamerica).

Tiene en carpeta dos o tres peleas
m&s y en seguida el retiro. Dejard la
imagen de un campeon del mundo
que honr6 a su deportre-profesion.
dondequiera que fue.

ANTONINO VERA.^

"Estas fueron las defensas que hice del titu-
lo que gan4 en Sendal, el 8 de enero de 1975,
al japon^s Oguma:

"Con Betullo Gonzalez, de Venezuela, en Monterrey.
"Con Ignacio Espinal, de Santo Domingo, en Merida.
"Con Hiro Takada, de Jap6n, en Merida.
"Con Suzumo Hanagata, de Japon, en Merida.
"Con Betulio Gonzalez, en Caracas.
"Con Orlando Javierto, de Filipinas, en Los Angeles (California).
"Con Reyes Arnal, de Venezuela, en Caracas.
"Con Kimio Furezawa, de Japdn, en Tokio.
"Con Martin Vargas, de Chile, en Merida."
"Nunca me han tirado al piso; de las 55 peleas que hice hasta ahora, gan#

49, sdlo 13 por KO, empatd 3 y perdi 3."
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Ernesto Riveros ya se gano la medalla al
fervor, pero no se la han dado:

AYER COMO
ATLETA,
HOY COMO
APOSTOL
Cincuenta y tres anos en el
^ atletismo, casi setenta de edad.^ Y el entusiasmo no decae.

Siempre ddndolo todo, sin pedir na-
da. Humilde, laborioso, empecinado
para cumplir donde se le necesite y
en labores para las cuales escasean
los voluntaries. Sin decaer jamds,
pasando por sobre ingratitudes e in-
diferencias, s61o impulsado por sus
ideales deportivos.

Y asi, de tanto verlo con su gene-
roSa disposicidn y esquivando las lu¬
ces del primer piano, casi no repa-
ran en 61.

Es una institucidn en el atletismo
nacional. Bordeando los 70 anos de
edad sigue metido en el quehacer

edificante del deporte que le desbor-
do la vida.

Luis Ernesto Riveros Valdivia es

un nombre que le dird poco o nada
a la mayoria. Y euando se canse, si
es que se va a cansar, nadie dird
nada.

Atleta internacional en su juven-
tud. Tesonero especialista de 400 me-
tros. Como seleocionado chileno par-
ticipb en seis Campeonatos Sudame-
ricanos y estuvo a punto de ser
olimpico en los Juegos de Berlin
(1936). Estaba escogido y nombrado,
con pasaporte y todo, pero no pudo

hacer el viaje, igual que otros: por
falta de financiamiento, la Federa-
ci6n debid reducir el plantel.

Cuatrocentista de reconocida capaci-
dad, en las finales sudamericanas siem¬
pre entraba entre los primeros. Asegu-
raba, pot lo menos, medalla de bron-
ce. Y la de oro se ganaba con 61 como
integrante de las postas de 4x400.
Vicente Salinas, Jorge Mufioz, Hiim-
berto Scachi, Roberto Yokota, Gui-
llermo Godoy y los hermanos Ehlers
(Jorge y Gustavo) lo tuvieron de va-
lioso companero en distintos torneos
Cuatro veces campedn sudamericano
en Lima (1929), Buenos Aires
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Miguel Rubio

su trajin incansable en los eotrena-
mientos, en la sede de la Federacion,
en las reuniones de la Liga Maipu.

La aficion acrisolada de este hom-
bre sin quebrantos y escondido en la
manta de la humildad es admirable.
Y ya es hora de que en la entrega
de distinciones a viejos deportistas
se le conceda la medalla que se ha
ganado con creces: la del fervor.

CARLOS GUERRERO.

^ Con sus "pollitos" en^ Maipu. Bondad, fervor y
pedagogia para hacer campeones.

(1931), Santiago (1935) y Buenos
Aires (1941). Dos veces subcampeon:
en Montevideo (1933) y Rio de Ja¬
neiro (1937).

El atleta

Rancagiiino de cepa, nacio al atle-
tismo en un torneo de la Escuela Su¬
perior N.9 1 de su ciudad. Ganador
de tres carreras y de dos pruebas de
saltos 'la primera vez que compitio,
desde enton'ces no se apartb mas de
las exigencies, disciplinas y embrujos
del atlietismo. Han pasado 53 ahos
des'de esa manana en Rancagua y has-
t'a hoy sigue a'plica'do a los deberes
deportivos, como si manana fuera a
competir die nuevo.

Como atleta de fila su trayectoria
es larga y ancha.

En Rancagua, entre 1926 y 1927,
no tuvo competidores desde los 200
hasta los 1.500 metros. Se atrevio
tambien con un circuito pedeStre de
nueve kilometres. Y lo gano. Ya era
seleccionado. En 1928 era campeon
de Santiago en 400 y 800 metros.
Anotaba 49 segundos, una marca inal-
canzable para los otros especia'listas
del pais. International desde 1927 a
1941, cambiaban los hombres, pero
Ernesto Riveros seguia firme. Antes
de dar termino a su campana activa,
y para probar que fisicamente estaba
bien, corrio la mlaratdn national de
42 mil 200 metros. Y entrb segundo.

Ya no podia entrenar como desea-
ba. Y no podia seguir como competi-
dor. Pero alii estaba como dirigente.
Representb en el Consejo de la Fede¬
racion, como delegado, a Rancagua,
La Serena, Puerto Montt y Antofa-
gasta en distintos periodos. Por su
diligencia fue designado al Sudame-
ricano de 1956 en Montevideo y a la
Corrida de San Si'lvestre de 1960 a
cargo de cuatro fondistas. Cronome-
trista internacional de la FEDACHI
durante catorce anos.

Estb dicho: donde lo necesiten,
;Riveros, presente!"

El maestro

Autodidacto. Sintib la vocacion de
ensenar, y la eultivb. Se formo como
instructor tecnico bajo el alero del
recordado maestro aleman Carlos
Strutz. Observando sus mbtodos, po-
niendo atencion a sus ensenanzas, to-

Reconocimiento
La labor cumplida y que sigue cumpliendo Ernesto Riveros como sem-

brador de la semilla atletica en Maipu ha sido reconocida por las autori-
dades de la localidad.

Gonzalo Perez Llona, Alcalde de Maipu, expresa en una nota que le dirigio
recientemente:

"Conociendo el deporte de mi pais, creo que no debe haber otro depor-
tista con una trayectoria tan fecunda como la suya, ya sea como atleta,
dirigente, juez o entrenador. Es justo reconocer, ademas, su desinteresada
labor en bien del deporte nacional en general y de Maipu en especial."

Y la directiva de la Liga Atletica de Maipu le dice en otra nota de
reconocimiento a sus servicios:

"Deseamos destacar el carino que usted desborda en el trato al nino,
tanto al menos dotado como al campeon. Estamos seguros, por lo que he-
mos presenciado a traves de varias temporadas, de que ningun profesor o
entrenador podria trabajar donde no se dispone de los implementos nece-
sarios y donde no hay mas que el carino de un hombre por lo mas bello
que invento la inquietud deportiva: el atletismo. .. Orgullosamente pode-
mos decir que en diez ahos de labor, ha entregado doce atletas internacio-
nales, tres de ellos campeones sudamericanos en categoria menores y juve¬
niles."

mando nota de todos los programas
de preparacibn y del perfecciona-
miento de los sistemas, siguiendo con
atencion las conferencias de los nor-

teamericanos Beers y Friars, el ale-
man Benz y el francos Mainella.

Y todo lo que aprendio se lo entre-
go a Maipu. Ahi ha sido y es sem-
brador en un campo yermo. Con su
predica y ejemplo, fue atrayendo ni-
nez y juventud. Bondad, fervor y pe¬
dagogia fueron sus armas. Y tras diez
anos de labor, con la cooperacion de
otros esforzados, surgib la Liga Atlb-
tica de Maipu.

Formador de valores, ya puede ex-
hibir una lista con mas de quince
nombres de elementos cuya ensenan-
za es 'de su absoluta incumbencia:
los tuvo desde el primer dia que pi-
saron una pista. Veronica Diaz, Oria-
na Salas, Antonia Aguirre, Beatriz
Abarca, Patricia Riquelme y Gloria
Martinez son discipulas suyas, que
consiguieron lugares en equipos para
Torneos Sudamericanos de la serie
juvenil. Arturo Zamorano fue cam-
peon sudamericano y recordman chi-
leno de 800 metros; Pedro Gbmez,
recordman nacional de marcha; Raul
Riveros Guajardo, campeon de 1.500
con obstbculos en un Sudamericano
Juvenil y subcampeon en 1.500 pia¬
nos en el Sudamericano de Lima.
Raul es su hijo. Y no es el unico que
siguio sus pasos: Rosa Riveros —la
hija— fue seleccionada chilena co¬
mo lanzadora de disco a varios Suda¬
mericanos.

Voluntad y energia no le faltan
luego de 53 anos dedicados al depor¬
te. Se le puede ver diariamente en

ESTA
LLAVE

ABRE SU
COMODIDAD
HOTEL PANAMERICANO
Teatinos y Hu6rfanos
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LAS HERAS
le gano
al
villano
de su

leyenda
Sin dejar de ser un jugador
agresivo, pendiente solo de lo
que necesita su equipo, Francisco
Las Heras guardo las rudezas
del pasado y madura un
reposado presente. M6s alia de
la hlstoria, la evldenda de
uno que Iuch6 siempre
con un manual Insobornable.

Siempre estuvo en el dedo acasa-
dor de los hlnchas rivales. Francis¬
co Las Heras representaba el tipo de
jugador que dolfa en los espiritus
contraries por su estilo, nunca exen-
to de alguna pierna fuerte que es-
candaiizaba. Sin esa aprobacidn de la
sirnpatia, Las Heras ha recorrido su
camino sin mis aval que sus virtudes.



PERSONAJES

No habfa perddn para Las Heras y
mils aim despuds que este afio se re-
intograba a Uni6n ail ca'bo de dos tem-
poradas en Mexico.

Algo, no obstante, le cambi6 el dis-
fraz a Las Heras ahora dedicado a

jugar con olaro copcepto coledtdvo,
sin mayores frieoiones, pero tambten
ski renuniciar a las calidades tempe-
ramentales que lo distinguen. A los
28 alios parece haber encon.tra do la
fdrmula justa del equillbrio, aliado
con la madurez y la experierocia.

"So sd, debe set que como todas
lot cosas, uno tambiin va cambiando
con el tiempo. Pero le aclaro: sdlo
modifiqud mi modo de reaccionar an¬
te los drbitros y jugadores. A los pri-
meros trato de no discutirles sus de-
clsiones y a los otros los respeto. Al
final todo se mira con mds calma y
se da mds importancia a otros facto-
res. Pero en el resto sigo igual: quie-
ro ganar a toda costa, donde sea y sin
esquivarle el bulto a nada. Hap ju-
gadores a los que usted les recomien-
da que pongan mds fuego en su con-
ducta y no hay caso... Son frios. Yo
seria 'caliente'. .con la ventaja de
que ahora ya no me altero con tanta
facilidad. .

—Quizes sea 6sa una ensenanza
que le dejd Mexico, en lo que para
muchos fue un fracaso.

—En primer lugar, tendria que
precisarle lo del "fracaso". Yo hice
buenas temporadas en Mdxico, pero
tuve dificultades con Griguol, el tdc-
nico, y eso apresurd mi retorno. So
es en absoluto negativo el balance,
aunque el ciclo no re haya extendido

^"En la actualidad, ningun
mediocampista puede

eximirse de responsabilidades
ofensivas". Las Heras
y el juiclo para su funcldn.

mucho. Y fue positivo en un aspecto
mds alld de la concha. Recidn casa-
do, yo y mi sehora aprendimos a con-
vivir en circunstancias no tan fdci-
les, con la familia lejos, y eso forta-
lecid mucho nuestra relacion. Pot to-
do eso mi retorno no fue un paso
dificil, con la moral aba jo. Y llegan-
do, Peria me llama a la Seleccidn. ..

—As! como muy luego tambien lo
descartd...

—Es que asi se hicieron las cosas
en esa Seleccidn. Pena dijo que nos
queria ver a todos y pese a eso en
los amistosos casi no me puso. Tam-
poco me vine abajo, porque aunque
la gente pensara otra cosa, yo no ve-
nia de un fracaso a otro... Lo que
sucede es que en Mdxico, por la ma-
nera de jugar, se hace mds rdpido el
triunfo para los defensas. Alld se
busca el pelotazo sin ninguna transi-
cidn y en ese vdrtigo no vale la pe¬
na intentar algo mds asociado. Y us¬
ted vio cdmo de los que fuimos al fi¬
nal el que mds rdpido se acostum-
brd fue Mario Maldonado. El mismo
Reinoso necesitd un aho para pasar
a prevalecer. Como sea, volvi a TJnidn
convencido de lo que valia y con-
fiando en que Unidn seria el mejor
escenario para desmenttrlos a todos.

—iY seri con tftulo el "desinen-
tido"?
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Miguel ftubio

PERSONAJES
Las Heras. . .

—Ya se sabe lo dificil que es ase-
gurar un desenlace con tanta antici-
pacidn, pero con el potencial de ata-
que que tenemos, entre otras cosas,
ya podemos estar optimistas. Muchos
critican a nuestro equipo, porque re-
gatearia su aporte al espectdculo ol-
viddndose que hasta el encuentro con
la "U" llex>dbamos un gran prome-
dio de goles... Claro, ante la "U"
se jugaban muchos cosas y ninguno
concedid ventajas. Y si la gente so¬
lid decepcionada, fue por un error de
apreciacidn. Ya en la semana se sa-
bta lo apretado que seria. porque en

£ "A esta altura
uno sdlo debe

esforzarse por
entregar cada dla
mAs logrado su
aporte profesional.
Hay que trabajar,
y mucho..

ffhJ
tlhliU

los diarios hasta habia salido la dis-
tribucion de las marcas. Es que son
partidos muy especiales, pero no ti-
quidan la afirmacidn inicial de que
en verdad no somos tan calculado-
res. . .

—iQuA acredita este equipo en
corrcparaeidn con el campeon del 73
6 75?

—Bueno, en el ultimo no alcancd
a participar en la fase final por mi
viaje a Mdxico. Pero respecto al del
73 me parece que aqudl tenia mds
experiencia con hombres como An-
gulo, Berly, Toro, Ydvar y Juan Oli-
vares. Como compensacidn dste es
mds funcional y es capaz de variar
en un mismo partido de esquema. El
de antes marcaba solo en zona y dste
puede hacerlo tambidn a presidn. Pre-
cisamente en los dos mejores parti¬
dos de nuestra produccidn este aho
—Colo Colo y Everton en V»fia— ex-

Cuando la guerra
llamaba a la

guerra... Las
Heras y un golpe

que lo saca
inconsciente del

campo. Ahora ya
no hay tanto

apego por la ^
fricclon. ®

pusimos claramente nuestras uarian-
tes. Y como le decia tenemos go I,
mucho gol, cuestidn siempre decisive.

—ih& mecAnica de uatedes en el
medio campo responde a los maldes
itdeales de Las Heras?

—Vo les diria que en la actuali-
dad un volante debe tener resisten-
da, marca y llegada arriba. Los eu-
ropeos lo hacen muy bien, sin parce-
laciones. Pero para el dxito de ete
funcionamiento se requiere que todoi
entren en la idea; asi uno se va al
ataque y el relevo sale natural...
Acd en Unidn, de acuerdo a las ca-
racteristicas de los jugadores, vamos
matizando. Ahora, yo al Iado de Pala-
cios y Novel lo soy el mds destructor
y no voy a tomar las banderas para
arrancar al drea contraria pretendien-
do que el "Tano" se quede junto a la
linea. El es desequilibrante por su
habilidad y los pases de gol que co-
loca y vale aprovecharlo en esa cuer-
da cerca del drea. Cualquiera sea la
idea, lo importante es que di resul-
tados... Pero como modelo seria
Beckenbauer. El, aunque partia co¬
mo libero, desempehaba tareas diver-
sas, con similar acierto y esa multi-
plicidad es lo mds beneficioso para
un equipo. ..

—No todos los jugadores parecen
tener tan claro las necesidades t&cti-
cas de hoy...

—Bien, cada cual siente y vive el
fdtbol a su manera. Y creo que hag
un numero considerable de compahe-
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parentesco. Cuando yo tenia 13 ahos
me fui a probar en Universidad de
Chile y sdlo despues que me acep-
taron, les dije que era hijo del ex
jugador. . . Despues de 10 ahos en la
"U", me fui muy amargado, porque
los dirigentes me botaron como papel
viejo y no creyeron cuando les dije
que tenia ofertas de Unidn y Colo
Colo. A proposiciones similares o un
poco menor, yo me quedaba en la
"U". Bueno, ya no siento mas que un
afecto lejano por la "17"... Y a par-
tir de Unidn termine por madurar sin
renunciar a mis caracteristicas. Yo
se que muchos no me podian ver y
me tildaban de "pesado". No me im-
porto: yo tenia mi estilo y nadie me
iba a sacar de ahi. Y ahora, mds
tranquilo, concluyo en que fue mejor:
no fui calco de nadie y batidndome
solo llegud arriba. Y hasta tengo otra
vuelta olimpica muy cerca. . . iQue
mds puedo pedir?. . .

No es para el gusto mas refinado
de la tribuna, fundamentalmente,
porque nunca le intereso. No es de
los que andan derroOhando sonrisas,
porque en ese gratuito ejercicio no
siempre habitan los luchadores. Y
este Francisco Las Heras nunca po-
drd ser otra cosa que jugador para
buscar el triunfo con todos los ma-
tices de la entrega incluido. Por mas
que ahora se haya desprovisto de la
pintura de guerra y se muestre cam-
biado y algunos ya no lo tengan en

Los tiempos cuando aun era ^
Francisco Las Heras Jr. •

Entre este y aquel, una
diferencia de solidez para el que

creciti batallando solo.

ros, especialmente en Unidn, con mu-
cha cultura tdctica, lo que en defini-
tiva se me ocurre indispensable en
todo buen cuadro. Yo tambidn soy
de los que creen que observando se
aprende, pero no critico al que des-
puds de su partido se quiere olvidar
de todo y quedarse con la familia.
Lo ideal, claro, es que siempre se tu-
viera conciencia de las caracteristi¬
cas del rival o de algun jugador de-
terminado. Pero, como le dije, cada
cual lo vive a su modo. . . En la con¬
cha la inteligencia de un jugador esta
hecha tambidn por su intuicidn y ex¬
perience. Por ahi volvemos a los be¬
nefices que traen los ahos. ..

—iEn qud etapa de su carrera se
ubica?.., Acaso ya no hay mochas
ilusiones...

—El jugador siempre estaj"d moti-
vado, pero es indiscutible que a los
28 ahos, con la mayoria de las as-
piraciones cumplidas, sdlo cabe en-
tregarse cada dia con mds profesio-
nalismo. Son unos cuantos ahos los
que quedan y aunque persistan los
anhelos de triunfo, ya no son obse-
sivos. ..

; Y qud quedo entre la aparioibn

en 1967 de Francisco Las Heras Jr.
y este Las Heras sin agregados...?

—Muchas experiencias, cast todas
positivas. Pese a que desde mi de¬
but la gente tendid a compararme con
mi padre, yo siempre supe que dra-
mos de estilos distintos y tuve la sa-
tisfaccidn de que nunca exploit el

lugar prioritario de la "lista negra". ..

Para Las Heras, la metamorfosis no
podia alcanzar su intima y muy par¬
ticular esencia, pues nunca sintid
tan suyo ese villano que describia la
leyenda...

IGOR OCHOA.
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El Estadio National de Santiago, el Playa Ancha de
Valparaiso y el Regional de Concepci6n serdn los primeros
en poseer pistas de material sint6tico. Fecha de
entrega: mayo de 1978.

REKORTAN
PARA
LAS
PISTAS
CHILENAS

La firma del contrato.
Ehlers y Edelmuth sellan el fellz acuerdo.

El viejo anhelo estA pronto a con-
cretarse: en mayo proximo estarAn
instaladas y listas para su uso Las pis¬
tas de Rekortan en los estadios Na-
cional de Santiago, Playa Ancha de
Valparaiso y Regional de Concepcton.
Los afanes de la Direccton General
de Deportes y Recreacidn y los recur-
sos generados por el Sistema de Pro-
ndsticos Deportivos desembocaron fi-
naknente en lo que tanto egperd el
atletismo chileno: una pista a tono
con los tiempos aotuales.

Por medio de sus jefes responsa-
bles y sus tocnicos especializados, la
DIGEDER realizd un profundo es-
tudio del material sintdtico, de sus al¬
tos costos y de las condiciones de pa-
go para elegir finalmente el Rekor¬
tan. Mundiaknente conocido, el ma¬
terial es producido por la industria
alemana Voight-Sdhne. Se llamd a

propuestas publicas a las firmas de
mayor prestigio en America y Euro-
pa, las que concurrieron presentando
sus especificaciones con el fin de que
se pudiera realizar un examen proli-
jo de parte de los ingenieros y tocni-
cos especializados en la materia.

Se escogto el Rekortan por ser el
que ofrece mAs sdlidas garantias pa¬
ra el uso en las diferentes regiones
del pais. Es el producto sintdtico con-
sagrado en los Juegos Olfnjpicos de
Munich y que ahora se estA instalan-
do en la pista donde se efectuarAn
los Juegos Olimpicos de Moscu. Son
muchos los estadios del mundo que
poseen este mismo material. Y una
prueba es que los expertos que io

44

instalarAn en Chile vendrAn con sus

mAquinas desde Japdn, donde estAn
terminando im trabajo similar.

El contrato se firmd hace unos

dias en el gabinete del Director Ge¬
neral de Deportes y Recreacidn, Jor¬
ge Ehlers. Y a su firma se agregd la
de Slgberto Edelmuth, presidente de
la Luminot S.A.C.A.F.I., de Argen¬
tina, que es la organizacidn que posee
la licencia de los fabricantes de Re¬
kortan para Sudamdrka. Se dejd es-
tablecido que los trabajos de instala-
ci6n, especialmente los de subbase,
comenzarAn a mediados de diciembre
en Concepcton y en los primeros dias
de enero en Santiago y Valparaiso.
Y se fij6 como plazo mAximo de en¬
trega de las tres pistas el 15 de mayo
de 1978. Ingenieros de Voight-Sohne,
de Alemania, deberAn garantizar el
trabajo con certificados de calidad.
Y la Federacidn Internacional de
Atletismo deberA comprobar su ho-
mologacibn olimpica.

El Rekortan, sin duda, repercutirA
en el desarrollo de nuestro deporte
atldtico. Su uso se estaba haciendo
indispensable, dado que es una palan-
ca vigorosa hacia el progreso, el me-
joramdento integral en los rendimien-
tos y —por lo tanto— en la supera-
ci6n de las marcas. Desde que apa-
recieron las pistas recubiertas con
mixturas slntoticas, hace diez anos,
se han superado todos los registros
en cada una de las especialidades
atlAtkas. Y hubo razones para que es¬
te material fuera denominado "la al-
fombra de los rdcords".

El material no sdlo fue fabricado

luego de largas experiencias para un
mayor rendimiento en las competen-
cias, sino tambidn con el propdslto
importante de que pistas, canchas y
fosos reststan toda clase de condicio¬
nes clknAticas: lluvia, humedad,
calor intenso, frios y fuertes vientos.
Y otra ventaja tiene: reduce casi en-
teramente el gasto de mantencidn de
las pistas.

La iniciatiiva, en todo caso, traeri
un beneficio adicional para otro de¬
porte. Se aprovecharA el trabajo de
subbase de las pistas atldticas para
construir el drenaje adecuado a las
canchas de futbol adyacentes. Y con
eso se asegurarA el desarrollo normal
de los encuentros de futbol en Apocaa
invernales.

En la reunton para la firma del
contrato Ehlers manifesto su satis-
faccton por impuilsar la instalacidn de
pistas sintoticas en tres ciudades a la
vez y por dejar abierta la posibilidad
de instalar otras en otros estadios
del pais. "Se estA cumpliendo un
anhelo —senato—. Esto permitirA In-
tensificar la prActica del atletismo y
su especializacton para elevar los nl-
veles que deben alcanzar nuestras
mejores flguras en el concierto inter¬
nacional."

Se InstailarAn 18.600 metros de Re¬
kortan para cubrir las tres pistas
olimpicas. Y ademAs la industria
alemana entregarA a DIGEDER 1.600
metros cuadrados mAs de material
para usarlos en recintos cerrados, que
se senalarAn mAs adelante.



ENTRETIEMPO

Sergio Navarro debutd como reemplazante de
Puskas en el partido con:

a) O'Higgins
b) Wanderers
c) Concepcidn

Johan Cruyff se despidid de la seleccidn ho-
landesa enfrentando a:

a) Rumania
b) Bdlgica
c) Prancia

Roberto Bettega, goleador italiano, juega en el:
a) Juventus
b) Plorencia
c) Sampdoria

El escolta de Niki Lauda en el Campeonato
Mundial de Fdrmula 1 fue:

a) Jodi Scheckter
b) James Hunt
c) Mario Andretti

El ciclista Leandro Contreras vive en:

a) Conchali
b) ftufioa
c) Lo Espejo

El Campeonato de Roma de Tenis fue ganado
este afio por:

a) Harold Solomon
b) Wojtek Fibak
c) Vitas Gerulaitis

El ultimo eliminado del equipo de la Copa
Mitre fue:

a) Eynaudi
b) Hartmann
c) Gildemeister

El campedn nacional de promocidn (tenis) es
hijo de:

a) Carmen Ibarra
b) Carlos Ayala
c) "Pato" Rodriguez

El pais campedn de los Juegos Bolivarianos
fue:

a) Bolivia
b) Venezuela
c) Colombia

En Collao, Concepcion 0, (Jnidn Espafiola 3. La apertura de la cuenta la consigue un jugador que no habia hecho goles
en todo el afio.

El autor de ese gol —ver foto— fue:
a) Nicolds Novello
b) Miguel Neira
c) Rubdn Palacios

La primera etapa de la Vuelta "El Mercurio"
la gand un:

a) italiano
b) argentino
c) colombiano

El DT de la seleccidn mexicana de futbol es:

a) Antonio Carbajal
b) Jose Antonio Roca
c) Antonio Hernandez
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_] ejemplo
de Fillol
y Cornejo

El titulo en singles para Gui-
llermo Vilas.

En dobles, para Jaime Fillol y
Patricio Cornejo.

Balance previsible para largos
y apasionantes dias de tenis en
los courts del Estadio Nacional.
Una verdadera maratdn que man-
tuvo latente el interes deportivo
desde los raquetazos de clasifica-
cidn hasta el ultimo saque de la
parej a chilena en ese atardecer
de un domingo.

Lo de Vilas estaba escrito des¬
de que se supo que venia. La in-
cdgnita radicaba en saber quidn
iba a ser el otro finalista. No po¬
dia ser Higueras —que discutid
el titulo en el torneo anterior de
Bogotd— porque iba por el mis-
mo lado del cuadro. De modo que
eso abria una opcidn evidente a
un chileno. O al paraguayo Pecci,
cuya campana es de todos cono-
cida. Y asi fue. Prajoux elimind a
Pinto, Fillol debid luchar brava-
mente para eliminar a Prajoux
—todo quedaba en casa con esos
desenlaces—, y en semifinales de-
bid medirse con Pecci para ofre-
cer una faena que a ratos fue sen-
cillamente brillante. Se lo dijo su
propio hermano, Alvaro, en dialo-
go televisivo: "Te felicito, Jai¬
me. .. Has jugado muy bien...
Creo que ese primer set es de lo
mejor que has hecho en Chile..

Vilas y Fillol fue una final de
fuste.

Y Fillol-Cornejo, una pareja que
debid salvar obstaculos de toda
indole para quedarse con el ga-
larddn. En otras p&ginas comen-
tamos anecddticamente los siete
sets que debid jugar Fillol entre
las dos y media de la tarde y las
ocho y tantas de la noche ese do¬
mingo de clausura. Seis horas sin
freno. Seis horas intensas. Seis
horas sin claudicaciones. De ahi
la ovacidn prolongada y sentida
cuando los vencedores recibieron
sus estimulos, a la hora de los
premios.

Vilas recibid, entre otras cosas,
unas espuelas de plata finisimas.

Fillol y Cornejo fueron distin-
guidos con sendas bandejas POR
LO QUE HAN HECHO EN BIEN
DEL TENIS CHILENO. Y en ese
momento el aplauso se alargd
con emocidn y reconocimiento.
Porque no sdlo el tenis, sino el
deporte nuestro, tiene una deu-
da permanente con estas figuras
tan respetadas y tan queridas que
se han adentrado en el corazon
de los mis vastos sectores de
nuestra ciudadania.

Fue conmovedor el gesto de
"Pato" Cornejo el dia que la llu-
via parecid aguarlo todo cual au-
tentico invitado de piedra. iLlu-
via en noviembre? Eso no estaba
en los cilculos de nadie. Feliz-
mente el aguacero amaind pasa-
do mediodia y el programa pudo
realizarse. Para ello fue preciso
secar las canchas, prepararlas pa¬
ra superar ese imprevisto, acon-
dicionarlas contra el tiempo y la
premura. Y ahi asomd la volun-
tad indomable de Cornejo al dar
el ejemplo a los reacios y los cd-
modos. Tomd los implementos y
comenzo a trabajar como si esa
fuese su misidn en el torneo. Y
conste que tenia que jugar de in-
mediato un partido muy dificil...
Es que "Pato" lleva el tenis en la
sangre, siente lo que hace, quie-
re a su tierra y a su gente, es en
cada detalle y cada reaccidn un
corazdn de chileno. Y el progra¬
ma se cumplid...

El prestigio logrado por Jaime
y Patricio mis alii de nuestras
fronteras es indesmentible. En
Bogoti, Fillol recibid una distin-
cidn destinada a recompensar su
correccidn sin micula. Es que Fi¬
llol y Cornejo jamis reclaman
de nada, jamas discuten con el
umpire, jamis tienen un gesto
hosco, jamis caen en dialogos
isperos con los rivales, jamis se
salen de su papel y su condicidn
deportiva. Y eso en el tenis cues-
ta un mundo lograrlo.

Por contraste, vimos en este pe-
dazo del Grand Prix —que Chile
consiguid en gran parte por el
prestigio y la simpatia de sus ra-
quetas y la influencia de Fillol en
las esferas directivas de los tenis-
tas profesionales— una serie de
actitudes descomedidas, desagra-
dables, impropias de una con-
frontacidn que se supone seria,
pero fraterna. Con el consabido
argumento de la "concentracidn
mental" que exige el tenis y la
eterna disculpa del "tempera-
mento" el publico nuestro, que
es hidalgo en sus reacciones y
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despedida y la reaccion inevitable
de quien no ha pagado una en-
trada para verse zaherido en esa
forma.

Todo eso agiganta las figuras
de Fillol y Cornejo, agiganta su
conducta, agiganta su sobriedad,
agiganta su estoicismo. Agiganta
lo que han hecho por nuestro
pais y nuestro tenis a travds de
una ddcada larga. Son un ejem-
plo.

De un deporte intimo y cast
exclusivista, el tenis ha pasado a
ser en nuestra tierra una expre-
sidn fisica que cada dia tiene mas
adeptos en las canchas y las gra-
derias. Millares de chilenos que
jam&s se interesaron por la pelo-
tita que debe pasar por sobre la
red y caer entre determinados
puntos del trazado siguen ahora
las alternativas de estos torneos
pegados al televisor o conocien-
do los detalles a travds de los
medios de comunicacidn. La gen-
te sabe que Fillol fue finalista en
Madrid junto a Borg. La gente
sabe que junto a Cornejo confor-
man una parej a a nivel mundial.
La gente sabe que el servicio de
"Pato" sigue siendo de los mds
temibles. Chile siempre tuvo bue-
nos tenistas, pasando por Anita
Lizana y Lucho Ayala. Pero fue-
ron dpocas hasta cierto punto in¬
terimtentes, porque se carecia de
un court central como el de Nu-
noa, capaz de cobijar siete mil
espectadores y reunir en Santia¬
go, un fin de semana, a m&s de
cincuenta raquetas extranjeras.

iCuanto han influido Fillol y
Cornejo en todo esto?

Mucho.

De ahi el significado de esa
bandeja y la ovacidn c&lida y
prolongada que premid el esfuer-
zo de ambos para salir adelante
en una competencia que los obli-
go a un esfuerzo mas alld de lo
comun.

jBien, Jaime! jBien, "Pato"! Y
muchas gracias por todo.

Julio

Martinez

consecuente en su conducta ha-
cia las visitas, debid lamentar y
mas que eso soportar la mala
crianza de Ion Tiriac, que ni si-

ya se habia dado como mala pa¬
ra sus rivales. Qud diferencia con
ese muchacho Mayer, tan simpd-
tico al comienzo y que termind

quiera dio la cara al ser requeri-
do amablemente por el drbitro,
del mexicano Montano que por-
fid una decision hasta la majade-
ria, de los jdvenes norteamerica-
nos que no .supieron asegurar un
partido que tenian en el bolsillo
y dieron rienda suelta a una in-
conducta lamentable.

Que diferencia entre el silencio
resignado de Fillol ante fallos
equivocos de los guardalineas en
su propio perluicio. Qud diferen¬
cia con la actitud de Cornejo que
insistid en validar una pelota que

por gritarle al umpire: "t,No pue-
de usted hacer callar a esos idio-
tas...?"

Los idiotas eran los cinco mil
espectadores que sdlo habian te-
nido para dl aprobacidn por su
buen tenis y complacencia nor su
buen humor inicial...

Nadie dijo nada, porque la can-
cidn lo dice: "Y veras cdmo quie-
ren en Chile al amigo cuando es
forastero". Pero cuando ese fo-
rastero se pasa de la raya, enton-
ces se produce la rechifla de la



MIGAJAS
Cuarenta mil cartas ha

reclbldo Cruyff de holan-
deses que le piden que
rectifique su decisidn de
no actuar en el prdxlmo
Mundial. Ha tenido que
tomar una secretaria pa¬
ra tal efecto. El astro del
Barcelona tiene locos a

los carteros catalanes...
Y ha dicho que s61o la
Relna Juliana puede tor-
cer su actitud. De mane-

ra que esa carta real se-
ria mas fuerte que las
cuarenta mil que ha recl¬
bldo hasta el momento de
sus compatriotas...

□ □□
Un escocds —Jim Tait

es su nombre— ha decla-
rado que ird al Mundial
de Argentina en submari¬
ne. Su propdsito es acom-
panar a la seleccidn de su
pais. Interrogado por lo
extrano de su viaje, sena-
ld que se trataba de ser
original. Y que por Ulti¬
mo, era mis econdmico
que hacerlo en avidn..,

□ □□
Durante el ultimo Na-

cional de B&squetbol, el
equipo de Talca deblo
afrontar varlos infortu-
nios. Perdio algunos par-
tldos en los ultimos se-

gundos y algunos arbltra-
jes le fueron abiertamen-
te desfavorables. Frente a
los duenos de casa, el
asunto estuvo a punto de
provocar escenas desa-
grables. Fellzmente impe-
to la cordura. En un mo¬
mento dado, el jugador
Juan Valenzuela se acer-
cd a la mesa de periodls-
tas para testimonlar una
queja:

—;Hagan algo para que
no envien mas jueces dal-
tonicos a estos campeo-
natos...!

—i\ que se reflere, se-
nor?

—A que todo lo ven de
color verde...

□ □□
Antes de partir, Ferenc

Puskas supo de muchos
agasajos y de muchas
emociones. El ultimo par-
tido lo jugd en Viha y se
despidid con tres goles.
Al salir de Sausalito con-
fidencid a un colega por-
teno:
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—jDos partidos mds y
alcanzo a Fabbiani...!

□ □□
La otra salida de Pus¬

kas que provoc6 una car-
cajada se produjo en Pu-
dahuel. Aludlendo a una
sala de fiestas muy vlsita-

da por algunos jugadores
albos en las ultimas cua-
dras de San Pablo, dljo
en su tono castizo:

—Lo que mas lamento
es irme de Chile sin co-
nocer "La Pachanga..

□ □□
Jaime Fillol fue figura

en el torneo realizado en

Santiago.
Campedn en dobles y

finalista en singles. Ade-
mds, fue el unico que le
sacd un set a Vilas. Pero
lo mds destacado lo ofre-
cid en la Jornada final,
cuando estuvo en el court
central desde las dos y
media de la tarde hasta
las ocho y media de la no-
che... Sdlo le faltd que-
darse a dormir...

□ □□
Primero jugd tres sets

frente a Guillermo Vilas
en la final de singles. Des-
puds dlsputd un set pen-
dlente de la semifinal de
dobles para dejar en el
camino a Kirmair y Peccl.
Y acto seguido —slempre

junto a Cornejo— debid
sostener otros tres sets
para adjudicarse el titulo
ante MacNamee y Dubins.
Slete sets en una tarde.
Un poco mas y jubila de
inmediato...

□ □□
Y a propdsito de Vilas.
Un grupo de entusias-

tas no muy conocedores
del tenis gozaba frente al
televisor con la final de
Fillol y Vilas. Esto ocu-
rrid en una redaccidn pe-
riodistica. De pronto, uno
de los telespectadores se
mostrd sorprendido:

—Yo encuentro muy
cachetdn al argentino...

—<,Por qud, hombre?
—Pero, claro. Si le es-

td jugando con la mano
izquierda...

□ □□
La hospitalldad chilena

es reconocida mundial-
mente.

Cuando vino la selec-
cidn escocesa Santiago
vivid una noche de inten-
sa nebllna que no volvid
a repetirse en todo el in-
vierno. Al mas puro est!-
lo de Glasgow.

Cuando vino Atletico
Madrid, llovid desde la
mafiana y los espafioles
gozaron de un campo y
una noche madrilefios.

Y cuando se dlsputd la
"Vuelta Clclistica de Chi¬
le", los organizadores
idearon una bravlslma
etapa de San Bernardo a
Portillo justamente para
que los ciclistas nuestros
perdieran toda opcldn

frente a los "escaraba-
Jos" colomblanos... Sdlo
faltd que la pelea de Var¬
gas con Canto la hlcleran
en Chuqui.

□ □□
Un hincha de River que

lleva muchos aftos en Chi¬
le nos confesaba su ale-
gria.

—Con River hemos pa-
sado muchas amarguras,
pero hay compensaciones
que no se pagan con na-
da.

—iComo cudles?
—Imaginense lo ocurri-

do este afto. Aseguramos
el titulo gandndole a Bo¬
ca con un gol en la ago-
nia. Y en la cancha de
ellos... Para morirse, vie-
jo, para morirse... lY sa-
ben otra cosa? El gol de
Gonzdlez se debid a una

pavada del pesado de Gat-
ti... jQud afto, amigo!
iQue afio...!

□ □□
Nos lo dljo un aficio¬

nado que asistid al tenis
en el Estadio Nacional:

—Asi como se premid a
Fillol y Cornejo por lo
que han hecho en bien
del tenis chileno y su co-
rreccidn indesment 1 d a,
asi tambidn debia otor-
garse un premio "llmdn"
para los agrios y mal edu-
cados. Yo les tengo una
qulna. Podria encabezar-
la Tlriac o los Jovencitos
norteamericanos que per-
dieron el doble con los
nuestros... A dsos habria
que darles un drbol ente-
ro...



PEPENAS
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SIN BARRERA

tSabia usted que ..

... George Washington batio el record mundial
de salto largo, con 6.78 metros, en 1760. Y que
la marca solo fue superada en 1872?

...el actual Presidente de Finlandia, Urho Ka-
leva Kekkonen, fue campedn nacional de su pais
en salto alto en 1924 con un registro de un me¬
tro ochenta y cinco?

. Hsu Yin-Sheng, nuevo viceprimer ministro
de China, fue durante la decada del sesenta uno
de los tres mejores pimponistas del mundo?

... el porcentaje para el futbol en las quinielas
de Espana (equivalente a la Polla Gol nuestra)
fue aumentado de un doce a un trece por ciento?

.. Juan Carlos Masnik ya habia sido compa-
nero de equipo con Luis Roselli en Glmnasia y
Esgrima de La Plata?

Juan Carlos Masnik.

Ot<ir Ugoi

Un infarto,
una renuncia,
la unidad

RESTAURANT

El optimismo expresado antes del
partido con Lota Schwager termlnd
en frustracidn. Y las consecuencias
de la derrota comenzaron a adver-
tirse de inmediato: en pleno camarin,
cuando Luis Alamos les expresaba a
sus jugadores el malestar que le
causaba la escasa entrega demostra-
•dla, el presidente del club sufrid un
infarto. Guillermo Maglio, frio como
empresario, apasionado como hincha,
no soportd tanta tensidn.

Fue el comienzo de una semana 61-
gida para Santiago Morning.

A1 dia siguiente, Luis Alamos pre-
sentaba su renuncia.

Y como contrapartida, se creaba
una solidaridad fdrrea entre los ju¬
gadores. A las peticiones individuales
de Gangas y Gonzalez para que no
hiciera efectiva su renuncia, se agre-
garon luego dos situaciones: una vi-
sita del plantel a casa del entrenador
y la decisidn de algunos de terminar
con sus represalias al club. Guiller¬
mo P6ez, que habia prometido no

Alamos-
Gonzalez:
La dupla

tecnica de
Santiago ^
Morning. •

jugar mientras no se le cancelara lo
que le adeudan, depuso su actitud y
se puso a las drdenes del tdcnico.

Y Santiago Morning, penultimo en
la tabla, con serias posibllidades de
descender nuevamente a Segunda Di-
visidn —seria la tercera vez en su

historia—, comenzd a creer de nue¬
vo.

Palestino diria el domingo si la
unidad comenzaba a rendir frutos.

de experiencia en
Parrilladas

Carnes de primera
Pescados y mariscos

ORDENES
PARA BANQUETES

Provident ia 1188
Telefono 239821
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Colo Colo-"U":

llego al rnarfco de Nei' en 13 ocasiones
(3 de tiros libres), sin goles.

El total de disparos desviados: para
Colo Colo 7, para Universidad de Chi¬
le 11.

Ambos concedieron el mismo nume-
ro de corners: 8 cada uno.

Los albos incurrieron en 6 posicio-
nes adelantadas (en dos se equivoc<5
el guardalineas) y los azules en 5.

Las pelotas que se devuelven en
juego al arquero son sintomas de ma-
yores o menores apuros. Adolfo Nef
recibid 4 balones de sus companeros;
Carballo recibid 7 de los suyos.

La

estadistica
El resumen estadistico revela mu-

chas cosas. Por ejemplo, que el juego
fue detenido por un pitazo del referee
para sancionar infracciones (reales e
inexistentes) una vez cada 1 minuto
y 02 segundos.

Se sanciond un total de 79 fouls, 3
hands y 11 off-sides. A Colo Colo se le
cobraron 43 fouls (Rodriguez 8, Inos-
troza 7, Diaz 7, Ramos 6, Galindo 5,
Pinto 4, Orellana 3, Herrera 2 y Bru¬
nei 1). A Universidad de Chile se le
cobraron 23 (Salah 8, Ashwell 3, Pelle¬
grini 2, Bigorra 2, Peralta 2, Quintano
2, Aranguiz 2, Socias 1 y Veira 1).

Hubo equilibrio en los remates. Co¬
lo Colo llegd al marco de Carballo en
14 oportunidades (5 de tiros libres),
con .la obtencidn de un gol. La "U"

Onda
corta

HIPNOSIS: No se sabe si lo hip-
notizo o no. El hecho es que, a pe-
dido del propio jugador, Julio Cri-
sosto se encerro en un bano con Vic¬
tor Sforzini una hora antes del par-
tido de Colo Colo con la "U". Y el
ariete —sugestion o lo que sea— ju-
go su mejor partido en mucho tiem-
po, y anoto el gol del triunfo en el
importante partido.

LISTA: Nelson Oyarzun presento
una lista con los 22 jugadores que
desea para el plantel de O'Higgins
el prbximo ano. Y aparte de unos
alemanes de apellido impronuncia-
ble, aparecen tres nombres muy co-
nocidos. Y todos del mismo club:

Jorge Ghiso, Arturo Salah y Eduar-
do Peralta.

DEBUT: Estaba probando el auto
para una prueba que finalmente no
se disputo. Y por fallas mecanicas,
choco violentamente contra las re-

jas de contention. Un buen casco y
el cinturon de seguridad evitaron
consecuencias fatales, pero las heri-
das recibidas son de cuidado. A Ale¬
jandro Schmauk, en todo caso, le
queda un consuelo: sera el primero
en recibir los beneficios del Seguro
del Deportista Federado, que cubre
gastos medicos y de intervenciones
quirurgicas hasta su total recupera¬
tion.

SILENCIO: "No me pregunte a
mi sobre el partido. Consulteles a
los jugadores. Que respondan ellos
alguna vez y que den la cara" (Luis
Alamos nunca destaco por su locua-
cidad. Pero tras la derrota con Pa-
lestino se le terminaron definitiva-
mente las ganas de hablar).

DESEO: "Quisiera haber jugado
la mitad de lo que he rendido, pero
que el equipo no hubiese terminado
donde esta". (Para Nestor Chirdo,
el mejor de Antofagasta en el parti¬
do con Huachipato, las felicitacio-
nes no tenian sentido. Pero los de-
mas ni siquiera tenian el consuelo
de una felicitacion.)

RECORD: Era una confrontacion
internacional. De siete combates,
seis fueron ganados por pugilistas
venezolanos (uno por KO). Y Ulises
Fuentes (gallo), ganando a un rival
de la categoria mosca, evitd que la
representacidn chilena terminara za-
patera. Pero lo destacado resultd la
asistencia: pagaron su entrada 17
personas. Casi una persona por bo-
xeador.

;QUE SEMANA! Fueron tres dias
inolvidables para la "U": el jueves,
temblor; el viernes, incendio en el
hotel donde estaban concentrados;
y el sabado, derrota con Colo Colo.
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SIN BARRERA
LA EUFORIA

Termin6 el partido.
Y Colo Colo se va.
En el estadio se que-
dan las antorchas en-

cendidas, y la euforia
de una hinchada que
ya le perdond todo lo
del ano. El triunfo so-

bre la "U" era el un-

giiento que necesitaba
Colo Colo para resta-
nar sus herldas.

EL PRESAGIO
Eran puntos contabillzados. Y lo tuvieron

todo para ganarlos: desde los 5' del segun-
do tlempo tuvieron un hombre mas que el
rival. El empate ya era malo. Y fue derrota.
La despedida de la UC fue ensombrecida
por un presagio negro y una broma cruel:
"Y ahora, ;.quien podra defendernos?"

LA PINTA
En Argentina prohlbleron los cintillos en

el futbol. Aca no hay necesidad: no son mu-
chos todavia los que se atreven a usarlos.
Asi aparecio Vallejos en Vina. Y si es caba-
lero lo segulra usando: jugo muy bien en
el arco y no tuvo fallas cuando debld salir
a los rechazos lejos de su area.

Leopoldo Canales

EL GESTO

Era un partido duro y
apretado. Unldn Espafio.
la y Sirlo luchaban sin
cuartel en su cncuenlro
por el torneo "Erasmo
L6pez". Pero la caballe
rosidad no se perdl6.
Aqui hay una murstra:
un Jugador cayo y otro
lo ayudd a levantarsc.
Pero ninguno de los dos
perdio de vista lo que
ocurria en el rectangulo

Hi'bio

EL CONTRASTE

Ahi esta Ashwell inteo-
tando explicarselo. Ahi ra¬
ta Socias indicando algo.
Ahi esta Crisosto levantin-
dose para empezar a feste
jar. Alia, Qulntano, resigns-
do. Y al fondo, Brunei co-
rrlendo a los abrazos. B
gol de la fecha dejd esra
contrastes.

Leopoldo Cjnjles

Oscar Lagos



Lo dijeron
en serio

t "Se hlzo lo posible, pero con mu-
: chas imperfecciones. Esperabamos
el planteamiento de Antofagasta.

i pero olvidamos las lecciones y la
pelota no qulso entrar". (Para que

. gane Huachipato, Alberto Fouilloux
ll debera repartlr coscorrones a los
r porros y conseguirse una pelota me
i nos caprichosa.)
i

s "Lo planifique todo bien. Impro¬
vise a Vildosola en el medio y a
Araya arriba, y nos dio resultados.
Solo nos penan cuatro puntitos,
porque con ellos ya estariamos sal-
vados". (Donato Herndndez no di-
jo cudl de los cuatro entrenadores
de Antofagasta perdid esos punti¬
tos. Sdlo que dl no fue. ..)

"iVerdad que hasta el gol esta-
bamos haciendo bien las cosas?"
(La pregunta de Josd Gonzalez, ayu-
dante de Alamos en Santiago Mor¬
ning, tiene respuesta: Verdad. Y se
le puede agregar algo: el primer
minuto de juego de su equipo fue
extraordinario: Palestino no llegd

jal area.)
"Mi puesto esta siempre a dispo¬

sition de la directiva" (<,No estard
arriesgando demasiado Jorge Lu-
co?)

"Yo puedo curar a Luis Araneda".
(Y el distraido que escuchaba a
Victor Sforzini se limitd a repli-
car: "jMedia gracia... Pontigo tam-
bien puede!")

"Ya, Ignacio, ahora ganamos..."
(Esto dicen que dijo Juan Carva-

| jal despuds de expulsar a German
Rojas. Se lo contd un amigo a Cau-
policdn Pena, asegur&ndole que lo
habia escuchado de labios de Juan
Carlos Gangas. Y nosotros, por su-
puesto, no lo creemos.)

"En Alemanla flrmamos un con-
trato que decia una cosa. y aca nos

. hicieron flrmar otro que decia otra
< cosa". (La explicacidn de Hans
Schellberg para explicar algo tan

! insdlito es muy simple: el primer
contrato estaba en alemdn y el se-

igundo en castellano. Moraleja: no
chay La embarrd no mtis.)
i "■
' "Lo unico que qulero es toparme
'de nuevo con Colo Colo en la Ligui-
>Ila " < ^.Optimismo o masoquis
mo el de Jorge Socias?)

con estadio y [kdD Sport

to?
°«/ .J? b

,«c >P



LA ULTIMA
SONRISA |EVENTOS |
Antofagasta se despidio de
Primera Division logrando su primer
punto del ano en una
cancha provinciana: 0x0
con Huachipato.

Salieron rde Antofagasta el vierne
a las siete y media de la tarde. Via-
jaron toda la noche en bus. Y s61o
tuvieron cuatro Ihoras, en la manana
del s&bado, (para paliar el cansancic
y la trasnoohada.

Las condieiones en que viajaron in-
dican que en Antofagasta no se te¬
nia mucha fe. Que no todos se ale-
rraban a la esperanza de ganar los

Brille en su Deporte con la "OFICIAL
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fOcasion acerera. El centro an«astrado
sobro a Grillo y Albornoz. Y Delgado, con el

arco libre, no logro empalmar. Fue en el
segundo tiempo, cuando Huachipato acelero el ritmo
y Antofagasta sintio los rigores del viaje.

ultimos cuatro partidos para salvarse
Idel descenso.

Y ya todo es anbcdota: el viaje,
el empate a cero, el desarrallo del
partido. Despues de 14 anas, Antofa¬
gasta deja de ser integrante de Pri-
mera Divisibn. A tres fechas del fi¬
nal del catmpeonato, quedo definiti-
vamente condenado al deScenso.

No fue Huachipato el verdugo. El
equipo de la industria del acero ni
siquiera fue capaz de ganarle. Y de
haberlo conseguido, tampoco podria
decirse eso. Antofagasta 9e va a Se¬
gunda pagando errores 'de todo el afio.
Fue un equipo indefinido (cuatro
:eenicos pasaron ipor su banca con-
fundiendo al plantel) y sin fi'guras.
Y eso se noto en cada una de las
:anchas provincianas donde actub:
sblo en Las Higueras pudo conseguir
in punto como visitante. Todos los
dembs encuentros afuera los perdio.
Y sus d'estellos —triunfos sobre Unibn
Espanola, Universidad de Chile y Co-
o Colo en Santiago— no lograron
•eanimar al equip>o ni conmover a la
Mudad.

I Antofagasta se va con sblo cinco
dctorias (dos en casa y tres en San-
iago) y seis empales (cinco en casa
r el del sbbado). Con 25 gales ano-
ados en 31 partidos y 55 contrastes.
!lon un ataque donde su maxitno go-
eador (Rieardo Rojas) anotb seis go¬
es. Y con una defensa cuyo rnejor
k'alor fue el arquero.

Por eso el empate es mera anbc-
ota, aunque en un momento —por
is condiciones en que viajaron— tu-
iera visbs de proeza. El mbrito de

Siempre hasta ahi.
La entrada del

area fue el limite
para los avances de

Huachipato.
Chirdo anticipa a

Eabres —como

lo hizo siempre— y
Delgado no

tendra problemas
para el rechazo.

Justificado el
cero a cero en^
Las Higueras ™

los nontinos el sbbado fue disimular
su oWligada trasnochada con una pla-
nificacibn defensiva, que no necesitb
recurrir a'1 antifutbol ni al golpe aleve
para dograr su objetivo. Se cerraron
bien sus mediocampistas, colaboraron
mucho los punteros con su retaguar-
dia y Chirdo se alzo como el gran
bastibn para sellar el transito hacia
Rafael, olro que fue gran figura. Y
aunque mucho rompieron Delgado y
Albornoz en el segundo tiempo, cuan¬
do Huachipato tratb de imponer otro
ritmo, no vario el partido ni el mar-
cador.

Como partido, discreto. Poca lle-
gada a los pbrticos, demasiada im-
precisibn en el sector creativo, es-
casa punteria en el remate. Peso la
auseneia de Urrizola, que pone fuerza
y futbol en Huachipato. El trajin
de Mbndez y Suazo sblo encontro
imitadores en Carregado. Y en los
pies del argentino estuvo la prime-

ra oportunidad de gol (tiro libre) y
en su cabeza (gran atajada de Ra¬
fael), la segunda. Mientras Antofa¬
gasta sblo tenia una oportunidad a
su haber: una solitaria incursion de
Pons, al que le fatto fe para liquidar
frente a la nerviosa salida de Kus-
manic.

Despues, en la segunda etapa, Hua¬
chipato arriesgb mbs. Su juego de
conjunto fue mas meduloso y mero-
deb con ciertas posibilidades sobre el
arco nortino. Pero sblo tenia un ar-

gumento para romper el cerco de
piernas: el tiro de distancia de Carre¬
gado. Y Rafael siempre estuvo atento.

Salieron como triunfadores los an-

tofagastinos, mientras Huachipato se
iba con una silbatina.

Tal vez haya sido su ultima alegria.

CARLOS ALARCON^j
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ES QUE
LA TARDE
ESTABA
TAN LINDA

Oscar Lagos

lUJi
La verdad es que uno termina por

comprender que no debe ser dema-
siado exigente eon los equipos de
Everton y Wanderers y, por exten-
si6n, con eJ arbitro y sus jueces de
linea. Porque si uno mismo expe-
rimenta la fuigaz tentacion de que-
darse en la playa de Las Torpede-
ras o de subirse a una de esas lan-
chas a motor que surcan el Tranque,
o de perderse en el follaje exuberant*
de la vegetacion que lo rodea, debe
aceptar que la misma inclinacidn de-
ben sentir los protagonistas del cld-
sico porteno, a las cinco y media
de una tarde en que la luz, el azul,
el verde estallan en los contornos.

Vinamarinos y portenos, tambien
Juan Silvagno y sus asesores, deben
haber querido olvidarse del partido.
Es que estaba tan linda la tarde
para disfrutarla a todo pulmdn. El
futbol resultaba un anacronismo, una
incongruencia. a la que era diflcil
sustraerse.

Tal vez por eso fuera que el pri¬
mer tiempo resulto tan desabrido, ju-
gado tan sin ganas. Pelota que se
perdia, perdida quedaba. Hombre que
ganaba terreno y era detenido, retor-
naba a sus posiciones tan lentamente
que la jugada siguiente lo encontraba
todavia volviendo... La movilidad de
Sergio Ahumada, la fiereza de Rubdn
Diaz y Maluenda eran como de otro
partido.

Wanderers tiene poco plantel y lo
poco de que disponfa estaba en muy
malas condiciones: Rubdn Diaz y
Radl Aravena entraron inyectados
(ambos con principios de desgarros).

Everton 2 a 0 (67'). Tiro libre.
servido a media altura,

con efecto, por Cebailos.
Participacidn de Sergio Gonzalez,

que confunde al arquero
haciendole perder ^

de vista la pelota. ^

Cuando baj6 el sol, cuando Sausalito
perdid algo de su luminosidad,
cuando los jugadores se olvidaron de lo
playa, de las lanchas del Tranque y
de la placidez de los bosques, Ileg6
e| Cldsico a la cancha. Y cuando lo mds
probable parecla el empate, se
produjo el 3-1 definitivo para Everton.
Alfredo Quintero andaba con los to-
billos a la miseria y, para colmos, en
el calentamiento previo, se agudizd
un principio de ci&tica al que el ar¬
quero Gerli habia restado importan-
cia. Y asi no se puede pretender
el dxito frente a Everton (y frente
a nadie). El temor al pique de "Chi¬
chi" Aravena abrio el camino al goi
de apertura: se llevd en velocidad

Oscar Lagos

"Charola" Gonzilez al marcador rt- I
sentido, tird el centro y por la otn
punta. a espaldas de Raul Gonzdlez
se metid Cebailos para hacer efl gol
Fue a los 25 minutos de ese prima |
tiempo en que "no habia pasado m
da" y en que siguid sin pasar nada
como no fuera la oportunidad q« I
tuvo Osorio de empatar sobre lot
29', a poco que hubiera sido mwoi

Oscif
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Se abre ia cuenta (25). Centro de Sergio Gonzalez, desde la derecha,
tras dejar en el camino a Aravena y antes que pueda trabarlo

Ruben Diaz. Entrada de Ceballos por la izquierda y tiro
corto que no puede impedir Raul Gonzalez.

(Ievanto el bal6n por sob re la
*.:abeza de un defensa y, cuan'do caia,

: o toc6 muy suavemente, para "colo-ju. - - - -

m :ar", y se le tfue sobre el travesano).
« hi. Veinte minutos m£s, en el segun-

lo tiempo, jugados sin alma, sin san-
l.fre, sin espiritu de "cldsico". El par-

ido parecid irse por un tobogan
uando Everton se puso 2-0 (22*) al

;\!jecutar Ceballos un tiro libre por
to'

la derecha, sobre el costado del area.
Tiro a media altura, con comtoa es
cierto, pero nada muy dilicil para e-1
arquero. Pico por el medio "Chorda"
Gonzalez, confumdio a Frez y el ba¬
lon se le fue por deba jo del cuerpo.
Si Everton no tenia mucbas ganas
ni Wanderers muchos recurisos, podia
esperarse lo ,peor ipara esos 23 mi¬
nutos que restaban.

' Pero entonces surgid el "cldsico"
con todo lo que signifiea. Herido en
su amor propio, Wanderers se negd
a la humillacidn y hasta los que an-
daban medio rengos levantaron la ca-
beza y se fueron encima, como toro
al bofe. Andrds Persico, que habia
reemplazado a Osorio, desconto a los
25' y Sausalito se entendid. El propio
Quintero reolamaba con gestos el
apoyo del publico visitante.

Lo que habia sido pacifico, pldoido,
jugado casi por obligacidn, se torno
caliente; la defensa evertoniana tu-
vo necesidad ide iprodigarse; Vlallejos,
de trabajar muy ibien; Guillermo Azo-
car, de hacer una demostracidn mds
de su serenidad, su senitido de anti-
cipacidn, de su sentido de ubicacidn.
Wanderers corrid, anticipd, bused el
centro para la entrada de Pdrsico.
Hacia el final del partidio, parecia
mds que probable el empate. Hacia
rato que las puntas de Everton es-
taban clausuradas por Raul Gonza¬
lez y Aravena, que Ahumada tenia
que venir desde muy atrds, que Mar¬
tinez no particlpaba en el ataque,
que Spedaletti perdia frente a Ma-
luenda. Si, el empate parecia lo mds
probable.

Pero el juez de linea "vio" corner
en una jugada que habia perdido
trascendencia y en que la pelota no
habia salido de la cancba. Y de ese
servicio de esquina salid el terCer gol
de los locales. En el drea, bajd la
pelolta con amortiguacidn de pecho
Cd'ceres (acababa de reenuplazar a
Sergio Gonzdilez), fallo Maluenda en
el quite, quedd corto Frez en su
intento de llegar, y el baldn tocado
por Caceres fue hacia la izquierda,
donde lo recibio Spedaletti para lle-
vdrselo caminando hasta hacerlo tras-
poner la linea.

Y 3-1 para un partido que se
habia puesto para 2 a 2. Nada nuevo
en el tfutbol, desde luego, pero duro
para los wanderinos, que se habian
sobrepuesto a todas sus debilidades.
Triunfo del oportunismo y del oficio
de los jugadores de Everton, triunfo
que (lleva el nombre de sus hombres
de defensa, empezando por Vallejos y
hasta el "Chico" Sorace. implacable
en la marcacidn d'e Puntarelli, con
la colaboracidn de Lara, Martinez y
Ahumada.

Ese final, euando los protagonistas
se olvidaron de la playa, de las lan-
chas y de los bosques del Tranque,
hizo olvidar un poco lo largo y te-
dioso que habia parecido hasta los
20 minutos del segundo tiempo.

ANTONINO VERA Q

La accion inmediatamente
anterior al tercer gol de Everton:
Maluenda lucha con Caceres
por ese balon que venia de
un servicio de esquina desde la
izquierda; el puntero
habilitara a Spedaletti, que

^ entrara con el balon al arco™
desguarnecido.

51



Hagale un €iO\
a la *&q\\gi

i
Palesftino
Lota Schwager

La historia: Dato a considerar: desde 1973 —ano en
que Palestino volvid a Primera— sdlo hay triunfos y em-
pates en su bitAcora. Lota Schwager no pudo ganar en ca-
sa, donde ni siquiera pudo hacer un gol ni como visitants.
En total, de nueve partidos, Palestino gand cinco y era-
patd cuatro, anotd diez goles y sdlo le hicieron tres.

La campana: Tambien favorable a los tricolores. Aun-
que el tiempo se le acorta, mantiene todavia las esperan-
zas de lograr el titulo. Tercero, a tres puntos de Unidn
Espanola y a uno de Everton, espera remontar esa dife-
rencia en las tres fechas que quedan. Lota Schwager,
en cambio, estA luchando por ingresar a la Liguilla. Sus
esperanzas son desplazar a Universidad de Chile en la
lucha por el quinto lugar. Palestino completd 42 puntos
con su goleada del sabado frente a Santiago Morning
5x0. Los lotinos se quedaron en sus 34 con la derrota del
domingo frente a Unidn Espanola en su propio reducto
de Coronel (0x2).

La tincada: Pese a que Lota Schwager juega mejor
como visitante, local.

2
Nublense
Sftgo. Morning

La historia: La ultima vez que se enfrentaron en Chi¬
lian, cuando estaban los dos en Ascenso en 1974, San¬
tiago Morning goled 6x1. Desde entonces que no se ven
las caras en ese estadio. En la primera rueda de este ano
empataron a cero.

La campana: Algo ha reaccionado Nublense desde
que asumid Enrique HormazAbal como director tdcnico,
y eso le ha permitido quedar un poco mAs arriba entre
los que corren peligro, de descender. Su triunfo sobre
Universidad Catdlica le signified totalizar 25 puntos, dos
mAs que su rival Santiago Morning, cuyo unico objetivo
es empatar; cayd 0x5 frente a Palestino y es el que estA
mas seriamente amenazado de acompanar a Antofagasta
en el descenso automAtico. Aparte de tener dos puntos
mas, Nublense muestra mejor ataque (34-29) y mejor de-
fensa (40-47). Y en su casa no pierde muy seguido.

La tincada: Local. Y empate, por si Santiago Morning
aguanta los noventa minutos.

3 O'Higgins
U. Catdlica

La historia: En Rancagua no se enfrentan desde 1973,
ano en que Universidad Catdlica bajd a Segunda. Y hasta
ahi los ultimos tres partidos habian terminado 1x0. Dos
a favor de los rancagiiinos y el otro a favor de los cruza-
dos. En Santiago los universitarios sacan ventajas: de los
ultimos cuatro partidos, ganaron dos y empataron los
restantes.

La campana: O'Higgins ya no tiene nada que ganar
ni que perder. Sus 29 puntos lo dejan en una posicidn in¬
termedia, sin aspiraciones ni sustos. Universidad Catd¬

lica, en cambio, corre serio peligro de descender. Surrota con Nublense le hizo perder puntos contabilizados
y estancarse en 24, con lo que sdlo supera a Santiago Me-
mng y al ya descendido Antofagas'ta. O'Higgins mues:-mejor delantera (hizo 38 goles, 7 mAs que su rival)»
tambidn mejor defensa (le hicieron 40, cuatro menos quea la UC). Y en Rancagua es cosa un poco mAs seria oup
en Santiago.

La tincada: Local.

4 Antofagasta
A. Italiano

La historia: No se enfrentaban desde 1971 en el noneY las ultimas confrontaciones demostraban que erar.
equipos bastante atravesados: Antofagasta perdia o em-
pataba en casa y ganaba como visitante. Vea el detalle
en 1970 perdid 0x1 en casa y gand 1x0 en Santa Laura ei72 empatd a uno en el norte y gand 2x1 en Santiago. Este
ano se normalizd el asunto: en la primera rueda gandAudax en Santiago (2x1).

La campana: Antofagasta ya le dijo adids a la Pri
mera Divisidn, luego de empatar con Huachipato. Con 11
puntos y tres fechas por jugar, sdlo podria alcanzar s
Santiago Morning. Y eso no es suficiente, porque des-
cienden dos. Audax Italiano, que gand 1x0 a O'Higgins
mantiene remotisimas esperanzas de llegar a la Liguilla
de los buenos: tendria que ganar todos sus partidos y
que Lota y la "U" perdieran los suyos. Y tras eso irA e:
domingo.

La tincada: Empate.

s Wanderers
Huachipato

La historia: Este es el duelo mAs parejo de la fecha.
de acuerdo a los antecedentes histdricos, y el mAs impre-
decible. De trece partidos, Wanderers gand seis, Huachi¬
pato otros seis y empataron el restante. Los portenos ano-
taron 16 goles y los de la usina 15. Y no es que ganen
siempre como local: hay dos triunfos de Huachipato en
Valparaiso y tres de Wanderers en Las Higueras.

La campana: Huachipato, con 28 puntos, ya se salvd
pese a cumplir una campana tan opaca como la del ano
pasado. Su empate a cero con Antofagasta es demostracidn
de que ni siquiera le quedan ganas de jugar. Wanderers
sigue en peligro, con 24 puntos. Para los portenos ya no
es solamente asunto de evitar la Liguilla: se trata, ade-
mAs, de no descender automAticamente. Sdlo supera por
un punto a Santiago Morning, que es el que estA mis
comprometido. El domingo perdid con Everton 1x3. Huo
mAs goles que Huachipato (46-35 pero tambidn le hi¬
cieron mAs (62-40).

La tincada: Local.

6 Concepcion
Everton

i!

La historia: Hasta 1972 —ano en que descendid Eve:
ton— no habia collera: ganaba Concepcidn en casaj
afuera: 2x1 en las dos ruedas del 70; 3x0 y 3x1 en 1971.1
desde el 75 —ano del regreso evertoniano—, el asunto es
mAs parejo, con leve superioridad de los vihamarinos: ae
cinco partidos, ganaron dos, empataron dos y perdiero:
uno. El balance, en todo caso, sigue favoreciendo a 1m
penquistas.

La campana: Everton mantiene su implacable perse-
cucidn de Unidn Espanola, que lo aventaja por dos put
tos. Y en esta caceria no puede permitirse el lujo de per
der puntos. Sus esperanzas estAn cifradas en ganancs
todos y que los rojos pierdan mAs de uno. Tras su triun¬
fo sobre Wanderers (3x1), completd 43 puntos, doce n*
que Concepcidn, que brindd una de las sorpresas sen*
nales al derrotar 2x0 a Ovalle en el norte. Los penquistas ^
tienen 31 puntos y todavia vislumbran la Liguilla: las *
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rrotas de Lota Schwager y Universidad de Chile les re-
abrieron las ilusiones.

La tincada: Visitante.

7AviacionOvalle
La historia: 1973, partido correspondiente al Ascenso:

en Santiago, Aviacidn 0, Ovalle 2; y en el norte, 0x0. 1976,
partido correspondiente a Primera Divisidn: en Santiago,
Aviacidn 0, Ovalle 1; y en el norte, 0x0. Primera rueda de

v 1977: en Santiago, Aviacidn 2, Ovalle 2. iSacd la cuenta?
Empatan en Ovalle y ganan los nortinos en Santiago. No
desaproveche el dato.

La campana: Con 32 puntos tras su empate con Green
. Cross en Temuco, Aviacidn todavia mantiene leves esperan-

zas de ingresar a la Liguilla. La reaparicidn de Pennant
le dio a su ataque la efectividad que le faltaba y el equipo
retomd la onda, como lo comprueban su triunfo sobre Co¬
lo Colo y este empate del domingo. Ovalle, que como nor¬
ma ganaba en casa y perdia afuera, perdid el tranco y los
puntos al ser superado en su cancha por Deportes Con-
cepcidn (0x2). Y con eso quedd metido en el grupo de los
que pueden descender. Sus 25 puntos no son ningun aval
de salvacidn. Las dos defensas son mqy parejas (a Avia-
cidn le hicieron 45 goles y a Ovalle 46) y en ataque tam¬
bien la superioridad avidtica es leve (anotd 42, cinco mds
que los nortinos).

La tincada: Local. Y visitante, por si se sigue dando
la linea histdrica.

V.de Chile
Green Cross

La historia: De los ultimos siete partidos jugados en
Santiago, la "U" gand cinco, empatd otro y perdid el res-
tante (primera rueda de 1973). Y eso le sirve para incli-
nar a su favor un duelo que siempre fue estrecho. Por-
que en Temuco no ha podido ganar desde el 71 a la fe-
cha (cinco empates y dos derrotas). Green Cross es uno
de los equipos provincianos que no han podido ganar este
ano en Santiago (los otros son Ovalle y OUiggins). Y
siempre le costd hacerlo.

La campana: Su traspie frente a Colo Colo (OxO cor-
td una racha triunfal que parecia encaminar a la "U" a
la Liguilla. Y aunque mantiene la primera opcidn con 34
puntos, la tarea ya no es tan f&cil. Green Cross, que igua-

;

Id a uno con Aviacidn en Temuco, totalizd 30 puntos y
con eso puede dormir tranquilo: no hay ningun peligro
de descenso ni quedan esperanzas de Liguilla. Ataques
de similar contundencia (los dos anotaron 45 goles), opo-
nen defensas de opuesto rendimiento: la de la "U" es
de las menos vulneradas, con 29 contrastes; la de Green,
una de las m&s aportilladas, con 57 caidas.

-- La tincada: Local.

9 Union EspanolaColo Colo
. —

r La historia: De los 13 partidos que disputaron desde
1971, Unidn Espanola gand 4, Colo Colo 2 y empataron 7.
Los rojos anotaron 12 goles y los albos 8. Lo que apa-

- rentemente favorece a Colo Colo es que sus unicas victo¬
rias fueron conseguidas en la segunda rueda: 3x1 en 1971
y 1x0 en 1975. Los triunfos hispanos fueron en la segunda
rueda de 1973 (2x0), en la primera del 74 (2x0), en la se¬
gunda del 76 (1x0) y en la primera de este ano (3x1).

La campana: Mejor tambidn la de Unidn Espanola,
que sigue embalada en su camino hacia el titulo. Hace

. ocho fechas que no pierde. Y de esos 16 puntos posibles
gand 15 (sdlo empatd con la "U"), con un rendimiento
notable de 23 goles a favor y sdlo 4 en contra. Su ultima
victima fue Lota Schwager, a la que derrotd 2x0 en Coronel.
Colo Colo, que andaba a los tumbos, tuvo su noche de
gloria al derrotar 1x0 a Universidad de Chile. Y con eso

prdcticamente se asegurd un lugar en la Liguilla, con 39
puntos. Mds goles anotaron los rojos, que tienen el ata¬
que m&s efectivo del torneo (68-51). Y menos goles reci-
bieron los hispanos, que tambien exhiben la mejor defensa
del campeonato (28-39).

La tincada: No se complique: triple.

Curled
Magallanes

La campana: Hasta la semana pasada eran los dos co-
listas de 2.B Divisidn. El triunfo de Magallanes sobre Ibe¬
ria (2x0) y la derrota de Curicd frente a Trasandino (2x4),
los volvieron a dejar en las posiciones que han ocupado
durante casi todo el torneo: uno ultimo y el otro penul-
timo. En la primera rueda gand Magallanes 1x0 con gol
de penal a ultima hora. Y Curicd destaca por la inefecti-
vidad de su ataque (sdlo anotd 25 goles en los 31 parti¬
dos jugados). Magallanes se caracteriza por las facilida-
des que da su defensa (le hicieron 61: dos por partidos).

La tincada: Debe decidir la condicidn de local, pero
cubrase.

Colchagua
Trasandino

La campana: El valioso empate conseguido ante In-
dependiente le permitid a Colchagua respirar mds tran¬
quilo: con sus 25 puntos, esta a cuatro del colista. Tra¬
sandino, de aceptable campana, est& en el grupo de los que
nada temen ni a nada aspiran, con 33 puntos. En la prime¬
ra rueda, jugando en Los Andes, gand Trasandino 3x1.
Colchagua hizo menos goles (30 contra 47 de Trasandino),
pero tambien recibid menos en su valla (42, diez menos
que su rival).

La tincada: Empate.

Iberia
San Luis

La campana: Su derrota ante Magallanes les signified
luz roja a los angelinos. Con 23 puntos, quedaron supe-
rando solamente al colista, Curicd. San Luis, pese a su
derrota con La Serena en Quillota, esta a salvo de cual-
quier susto y sin aspiraciones a metas superiores. En la
primera rueda fue boleta a favor de los quillotanos: 3x0.
El rendimiento de San Luis es notable por su regulari-
dad: gand 11 partidos, empatd nueve y perdid otros once.
E hizo el mismo numero de goles que el que le hicieron:
48. Iberia, en cambio, tiene deficit en todos los aspectos:
contra 7 triunfos, exhibe 15 derrotas. Y a los 34 goles que
anotd, se oponen los 56 que le hicieron.

La tincada: Visitante.

San Felipe
Maileco

La campana: Su ajustado triunfo sobre Naval le per¬
mitid a Maileco recuperar posiciones y eritrar de nuevo
a la pelea por un lugar en la Liguilla. Con 39 puntos, los
surenos sdlo son aventajados por los punteros, Coquimbo
y Rangers. Y los separan sdlo dos puntos. San Felipe, a
su vez, fue a ganar un punto a Talca y con eso recobrd
—luego de algunas semanas de infortunios— las esperan¬
zas de ascenso. Con 37, ya pilld a Cobreloa. Mejor por 16
goles el ataque sanfdlipeno (54-38). Mejor por once goles
(27-36) la defensa de Maileco. En la primera rueda gand
Maileco 1x0.

La tincada: Local y empate.
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Palestine

Nublense

S. Morning 45,2%

O'Higgins 63,3% 31,2%

V. Catollca

Antofagasta

A. Itallano

S. Wanderers

Huachlpato

Concepcion
Everton

Aviation

Ovalle

U. de Chile

U. Espanola

Curled

Magallanes

Colchagua

Trasandlno 81,2%

Iberia 53,3%

Malleco

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 Aviaclon, que juega como visitante fuera de El Bosque
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ULTIMOS RCSULTADOS ENTRE ELLOS

7

PALESTINO

0x0 Everton (V) C. '77
1x0 Huachipato (L) " "
3x1 A. Italiano
lxl U. Catolica
5x0 St90. Morning "

LOTA SCHWAGER

0x1 Aviacion (L) C.
2x0 U. Catolica (V) "
0x3 U. de Chile (L) "
2x1 S. Morning (V) "
0x2 U. Espanola (L) "

'77
0x0 (Coronel)
lxl (Santiago)
2x2 (Santiago)
0x0 (Coronel)
Palestino 1x0 (V)

1.*
2T
IT
2T
IT

Rueda
Rueda
Rueda
Rueda
Rueda

'75
'75
'76
'77
'77

NUBLENSE
0x0 Ovalle (V)
lxl Everton (L)
2x2 Huachipato (V) "
2x0 A. Italiano (L) "
1x0 U. Catolica (V) "

STGO MORNING
C. '77 0x1 Huachipato (V) C.

0x0 A. Italiano
lxl U. Catolica
1x2 L. Schwager (L) "
0x5 Palestino

•77
S. Morning 3x1 (L) 1 ' Rueda Asc. "74
lxl (Chilian) 2.' Rueda Asc. '74
lxl (Santiago) Lig. Asc. '74
S. Morning 6x1 (V) Lig. Asc. '74
0x0 (Santiago) 1.* Rueda '77

3
O'HIGGINS
Oxl Green Gross (V) C. '77
2x0 Ovalle <L) " "
2x1 Everton (V) " "
2x0 Huachipato (L) " "
Oxl A. Italiano (V) " "

U. CATOLICA
1x2 A. Italiano C.
0x2 L. Schwager (L) "
lxl Stgo. Morning
lxl Palestino
Oxl Nublense (L)

'77
U. Catolica 1x0 (V)
U. Catolica 3x2 (L)
2x2 (Santiago)
O'Higgins 1x0 (L)
0x0 (Santiago)

IT Rueda '72
2.* Rueda '72
1.* Rueda '73
2T Rueda '73
IT Rueda '77

4
ANTOFAGASTA

3x2 Colo Colo (V) C. '77
lxl Green Cross (L) " "
1x3 Ovalle (V) " "
1x2 Everton (V) " "
0x0 Huachipato (V) " "

AUDAX ITALIANO
2x1 U. Catolica
0x0 S. Morning
1x3 Palestino
0x2 Nublense (V)
1x0 O'Higgins (L)

C. '77
A. Italiano 1x0 (V
Antolagasta 1x0 (V)
Antofagasta 2x1 (V)
lxl (Antolagasta)
A Italiano 2x1 (L)

Serie "A" '70
Serie "A" '70
IT Rueda '71
2T Rueda '71
IT Rueda '77

5

WANDERERS
1x3 U. Espanola (V) C. '77
3x3 Colo Colo (L) " "
3x3 Green Cross (V) " "
2x1 Ovalle (L)
1x3 Everton (V) " "

HUACHIPATO
1x0 S. Morning (L) C
Oxl Palestino (V)
2x2 Nublense (L)
0x2 O'Higgins (V)
0x0 Antofagasu (L)

'77 Wanderers 2x0 (L)
Huachipato 1x0 (L)
Wanderers 5x1 (V)
Huachipato 3x0 (V)
Huachipato 1x0 (L)

IT Rueda '75
2T Rueda '75
IT Rueda '76
2.* Rueda '76
1.* Rueda '77

6
CONCEPCION
2x4 U. de Chile (L) C
0x3 U. Espanola (L)
0x2 Colo Colo (V)
2x2 Green Cross (L)
2x0 Ovalle (V)

EVERTON
'77 0x0 Palestino <L)

lxl Nublense (V)
1x2 O'Higgins (L)
2x1 Antofagasta (V)
3x1 Wanderers (L)

'77 Everton 3x1 (L) 1T Rueda '75
2x2 (Concepcion) 2.* Rueda '75
D. Concepcion 3x2 (L) IT Rueda '76
3x3 (Vina del Mar) 2T Rueda '76
Everton 2x1 (L) IT Rueda '77

AVIACION
1x0 L. Schwager (V) C.
0x3 U. de Chile ((L) "
1x5 U. Espanola
2x1 Colo Colo
lxl .Green Cross (V) "

OVALLE

'77 0x0 Nublense (L)
0x2 O'Higgins (V)
3x1 Antofagasta (L)
1x2 Wanderers (V)
0x2 Concepcion (L)

C. '77 0x0 (Ovalle)
Ovalle 2x0 (V)
Ovalle 1x0 (V)
0x0 (Ovalle)
2x2 (Ovalle)

IT Rueda Asc. '73
2T Rueda Asc. '73

IT Rueda '76
2T Rueda '76
IT Rueda '77

8

U. DE CHILE
4x2 Concepcion (L) C.
3x0 Aviacion (V)
3x0 L. Schwager (V) "
0x0 U. Espafiola
Oxl Colo Colo

GREEN CROSS
'77 1x0 O'Higgins (L) C.

lxl Antofagasta (V) "
3x3 Wanderers (L)
2x2 Concepcion (V) "
lxl Aviacion (L) "

'77 Green Cross 2x0 (L)
U. de Chile 2x0 (L)
U. de Chile 2x1 (L)
2x2 (Temuco)
0x0 (Temuco)

IT Rueda '75
2T Rueda '75
IT Rueda '76
2T Rueda '76
IT Rueda '77

U. ESPANOLA
3x1 Wanderers (L)
3x0 Concepcion (V)
5x1 Aviacion
0x0 U. de Chile
2x0 L. Schwager (V)

COLO COLO
C '77 2x3 Antofagasta (L) C.

3x3 Wanderers (V) "
2x0 Concepcion (L) "
1x2 Aviacion
1x0 U. de Chile

'77
0x0
Cplo Colo 1x0
0x0
U. Espanola 1x0
U. Espanola 3x1

IT Rueda '75
2T Rueda '75
IT Rueda '76
2T Rueda '76
IT Rueda '77

10

CUR1CO
0x2 Rangers (V)
0x0 Malleco (L)
Oxl Linares (V)
3x1 Independien. < L > '
2x4 Trasandino (V) "

MAGALLANES
Asc. '77 Oxl Trasandino (V) Asc

3x3 San Antonio <L) "
2x2 San Luis (L)
2x2 La Serena (V) "
2x0 Iberia (L)

'77
lxl (Curico) IT Rueda Asc. '76
Magallanes 2x0 (L) 2T Rueda Asc. '76
0x0 (Curico) 3T Rueda Asc. '76
Magallanes 1x0 (L) IT Rueda Asc. '77

If

COLCHAGUA

lxl Coquimbo (V) Asc.
3x2 Rangers (L) "
Oxl Malleco (V)
2x2 Linares (L)
0x0 Independien. (V) "

TRASANDINO

'77 1x0 Magallanes (L) Asc
2x2 San Luis (V)
4x2 La Serena (L)
1x2 Iberia (V)
4x2 Curico (L)

'77 Trasandino 3x1 (L) IT Rueda Asc. '77

12
IBERIA

1x2 Malleco (V)
1x3 Linares (L)
0x0 Independien. (V) "
2x1 Trasandino (L)
0x2 Magallanes (V) "

SAN LUIS
Asc. '77 1-1 Independ. (V) Asc.

2x2 Trasandino (L) "
2x2 Magallanes (V) "
lxl San Antonio (L)
3x4 La Serena (L) "

'77
lxl (Quillota) IT Rueda Asc. '75
lxl (Los Angeles) 2T Rueda Asc. '75
San Luis 1x0 (V) Lig. Desc. '76
San Luis 1x0 (L) Lig. Desc '76
San Luis 3x0 (L) IT Rueda Asc. '77

13
SAN FELIPE
lxl S. Antonio (V) Asc.
2x1 Ferroviarios (L) "
1x2 U. Calera (V)
0x2 Coquimbo (V) "
lxl Rangers (V) "

MALLECO
'77 2x1 Iberia (L)

0x0 Curico (V)
1x0 Colchagua (L)
lxl Cobreloa (V)
1x0 Naval (L)

Asc. '77
San Felipe 4x2 (L) IT Rueda Asc. '75
San Felipe 2x1 (V) 2T Rueda Asc. '75
Malleco 1x0 (L) IT Rueda Asc '77
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PALESTINO
RESOLVIO OTRO
PUZZLE DEL MIEDO

En este caso, desde antes que co-
mience, todo es previsible. El suspen-
so apenas estb radicado en el tiempo
que se demorarb Palestino en abrir
la cuenta. Eso, mbs bien pObre para
el espectaculo, es para Santiago Mor¬
ning casi un seguro de vida. Como
tal no caben los reproches esteticos
o las consideraciones "puristas". S61o
queda esperar el gol, aquella Have que
abrirb todas las puertas de Palestino.

Y el esquema de Santiago, con un
solo hombre realmente en actitud
ofensiva, Chavez, tiene al menos la
intencion del ifutbol correctamente ju-
gado. En la sociedad de Rivas, Toro
y Pio Gonzblez se fundamenta la am-
bicibn de Santiago, que sale a conge-
lar con el rito del toque que intentan
esos tres en mediocampo. Atr&s, la
marca de P&ez sobre Messen y el apli-
cado trabajo de todo el bloque, nun-
ca carente de la muralla protectora
que generan los volantes ocupando te-
rreno delante de ellos. Eso es San¬
tiago. Y Palestino, como una semana
atr&s ante Catolica, tiene la pelota y
una imperiosa necesidad de adminis-
trarla con criterio.

Entonces la molicie que quiere San¬
tiago va consumiento el partido por-
que Palestino elabora sin desesperar-
se, pero sblo tiene sorpresa en algu-
nos descuelgues de Varas por la de-
recha. El resto son esfuerzos aisla-
dos de Fabbiani y la amenaza de Fi-
gueroa en los centros altos. Por eso
el asedio no tiene matices y son es-
casos los acontecimientos que obli-
guen a la mencibn. Salvo para decir
que Araya toco su primera pelota so¬
bre la media hora en una llegada de
Gangas...

Toda esa necesidad de Santiago, que
hace del juvenil Bernal un quitador
de pelotas sin llegada, de los piques
de Toro una patriada y de los arran-
ques de Avendano una suerte de ha-
zana, encuentra su drama sobre los
37 minutos. Alhi el saque lateral de
Varas genera un rebote entre Figue-
roa, Pecoraro y Cabrera, para que la
pelota caiga en poder de Fabbiani y
el goleador la meta junto al trave-
sano.

A partir de ahi es otra la obra, pe¬
ro los intbrpretes de Santiago Mor¬
ning sblo estaban mentalizados para
el cero. Y nace el largo monologo de
Palestino, dueno de todos los secto-

res, que se va al descanso con dos
goles de diferencia, despues que Fab¬
biani concreto un de^borde de Pinto.
Para esa partitura tricolor s61o falta-
ba el aporte mbs activo de sus crea-
dores y ya en el segundo lapso, como
Santiago suelta las marcas, aquello
deja de ser una Icarencia. Entonces es-
tan la precision de Messen para ihacer
jugar en linea recta, la potencia de
Dubo desparramandose generosamen-
te, el apoyo de Zelada y, fundamen-
talmente, un Pedro Pinto funcionan-
do a pleno.

Y es que por la entrada de Zamo-
ra, Pinto pasa a la derecha y empie-
za a superar reiteradamente a Gan¬
ges buscando el fondo sin pausas. Su
vertigo es una amplia breoha en la
zona defensiva de Santiago, que in-
terrumpe el acoso solo espaciadamen-

0 Dubo y la inapelable lapida. Cerca del epilogo,
el volante recibio la devolucion de Messen en "pared'

y definio sin piedad.

te cuando Rivas y Toro aparecen cer¬
ca de Araya.

Por la via de un tiro libre de Ze¬
lada llega el tereero y despues el
cuarto, en lo mejor de la tarde y
acaso en la expresibn m£s clara de

lo que puede Palestino en orbita ofen¬
siva. Es otro desborde de Pinto, con
centro pasado que baja Zamora por
la izquierda. En el brea irrumpe Mes¬
sen y acierta el voleo impecable que
penetra en un rincon bajo. Es golaro
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EVENTOS
Santiago Morning estabiecio
un dispositivo de
conservacion ileno de

mediocampistas y marca
ferrea. Como siempre
basto el primer gol para
caducar la utilidad de ese

libreto y permitir que
I Palestino monopolizara todo

y concretara su goleada.

£ Se abren las compuertas.
Pasada la media hora

del primer tiempo, Fabbiani
acierta el derechazo alto,
con Cabrera en el cesped,
cuida-red de Santiago
Morning pierde su objetivo
basico: el cero.

y el

Oscar Lagos
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Final del primer tiempo, Fabbiani completa su
obra del sabado. Llegada al fondo de

Pedro Pinto y cabezazo certero de Fabbiani,
al que no llega Cabrera. El festejo para
patentizar la relevancia del gol. 2 a 0.

y recompensa visual para la multitud,
3ue s61o puede encontrar en Palesti¬
no la variante que seduzca.

Y el final llega sin imprevistos por-
jrtqiie Santiago no es m&s que un cu-
frnulo de intentos individuales sin ca-
^oacidad ofensiva. Con ese mediocam-
.30 dotado para el toque, lo de San-

*

iago podia ser tenue esperanza si
■:n£s arriba hubiese contado con hom-

bres de pique constante. Ausente el
argentino Martinez, s61o Chcivez to-
maba ese rol, pero el puntero se fue
diluyendo lejos de la raya y por vo-
cacion esta m&s en la jugada tejida
desde atr6s que en el carrerbn al
vacio.

Por aquel saque de Varas, a los 37'
del primer tiempo, coraenzo a derrum-
barse el andamiaje bohemio y des-

pues ya fue debacle. Esta vez, para
Palestino la disciplina defensiva del
rival*no alcanzo a ser un problema y
gano sin m&s esfuerzo. Simplemente,
el codigo de la desesperacibn ajena
no lo pudo condenar en los misterio-
sos laberintos de la destruccion.

IGOR OCHOA.k^
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ESTA NOCHE
HABLAN
LOS PUNOS

Esta noche el Campeon del Mundo de los pesos
moscas (version CMB), Miguel Canto, retendra su coro¬
na o habra nuevo monarca, Martin Vargas. El azteca,
campeon desde 1975, cuenta con su t£cnica depurada,

con una mano izqulerda veloz, punzante y variada p».
ra sallr airoso del compromlso; tiene el antecedentt
de no haber sido nunca enviado a la lona ("aunqut
he combatido con hombres que pegan mas que Mar

Los ultimos once dias
Sabado 19.

A las 14.15 horas, en un vuelo de
Aeropeni, llega Miguel Canto. Lo acom-
panan su entrenador, Jesus "Cholain"
Riveros, su hermano Carlos Canto, el
doctdr Miguel Castro Sandoval, el

Martin Campeon

y para Deportes

ALOISISO
La marca que se impone

en todas las canchas

Libertador B. O'Higgins 2805
Telefono 90681 - Santiago

multideas
Publicidad, Radio, T.V.

Revistas y Diarios

TELEFONO 497207

sparring Lupe Madera y el ayudante
Juan Herrera. Impresionado aun por
el recibimiento multitudlnario, el cam¬
peon senala: "No tengo miedo al corn-
bate por el hecho de que Vargas sea
un noqueador. En mi carrera me he en-
frentado a otros rivales de las mlsmas
caracteristicas".

Domingo 20.
Mientras Canto realiza su primer

footing matinal y su primera prictica
de ring con el sparring Lupe Madera,
en el local del club Mexico, a las 14.16
horas, via Aeropeni, llega a Santiago
Martin Vargas, acompanado del en¬
trenador Antonio Torres y el sparring
German Torres, ambos mexicanos. En
el aeropuerto, una manifestacidn pa-
recida a la que recibid Canto. Vargas,
junto a los mexicanos y al promotor
Lucio Hernandez se dirigen al balnea-
rio Las Vertientes, que seri su lugar
de concentracidn.

Lunes 21.
Miguel Canto mantiene su ritmo de

entrenamiento. En la manana, footing
por los faldeos del cerro San Cristd-
bal y a las 11.00 horas concurre al
gimnasio Mdxico para su prictica de
ring. Trabaja cinco asaltos con Made¬
ra, todos violentos, y ante su peticidn
se deja entrar al publico a ver el en¬
trenamiento. Un aplauso agradece el
gesto del campedn. El doctor Castro
senala que no hay dieta especial, sdlo
lo acostumbrado: huevos y leche en la
mahana, carne y mucha fruta al al-
muerzo, comida liviana en la noche.

Vargas, por su parte, reanuda sus
entrenamientos en Las Vertientes, has-
ta donde le llevan un ring desde el
gimnasio Manuel Plaza. Su levantada
es a las 8.00 de la mahana, para el
acostumbrado footing. Luego, desayu-
no (bife y cafe con leche) y descanso
hasta las 15.00 horas. Doce rounds de

practica (cuatro con Torres, cuatro de
sombra y cuatro con un sparring chi
leno), completan su jornada.

Martes 22.
Vargas manifiesta que se encuentn

muy bien preparado y que ha aprendi
do muchas cosas con "Cuyo" Hemin-
dez. Se muestra confiado y optimlsta,
trascendiendo su fe a los que lo ro
dean. Hace footing en la mahana j
en la tarde trabaja en el ring con ios
chilenos Manuel Pardo y Miguel Bel
trin y con el mexicano Torres.

Miguel Canto, siguiendo la linea de
entrenamiento, hace footing muy tem
prano por el San Cristdbal, desayuns
y luego de un descanso corto se diri-
ge al gimnasio Mexico para hacer nue
ve rounds (uno de sombra, dos con el
chileno Jaime Miranda, cuatro con Lu
pe Madera, otro de sombra y uno de
soltura). En una conferencia de pren-
sa, junto a su entrenador Riveros J
el resto del equipo, Riveros acusa »
"Cuyo" Hernindez de ser un comer
ciante del boxeo y Canto manifiesti
que siempre gana sus revanchas mis
ficilmente. Estableciendo porcentajes,
Riveros le asigna sdlo un 20 por ciento
de probabilidades al pugil chileno.

Miercoles 23.
Luego de su footing acostumbrado

en Las Vertientes, Martin Vargas, con
su entrenador, Antonio Torres, Lucio
Hernindez y el sparring Germin To
rres ofrecen una conferencia de preo
sa. En ella se defienden de las acusa
clones de Riveros, indicando Torres
que "no es bueno criticar a alguka
que esta ausente". Vargas manifiesb
que para 61 tambi6n las revanchas son
mis ficiles, porque "en la primers p
lea les he pegado tanto, que despoo
no quleren mis". Durante la reuni®
gracias a una conexidn telefdnica cce
M6xico, "Cuyo" HernAndez informs
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TEMAS

in"). El chileno refuerza sus expectativas precisa-
lente en la potencia de sus punos, en su juventud (22
nos, 7 menos que Canto), en su condicion de local,
... en su ilusion de ser Campeon.

Los dos llegan con records importantes. Miguel
ianto, en 55 combates, solo perdio 3. Vargas en las 47
uyas, tambien solo tiene 3 derrotas. Mientras el actual
ampeon gano la mayoria de sus combates por pun¬
os (36), el desafiante gano la mayoria por KO (14).

Para Miguel Canto, la de esta noche, es la 9.^ de-
ensa de su corona. Para Martin Vargas, es la segun-
a oportunidad de conquistarla.

Todas las especulaciones hechas estos ultimos
' 6ias perderan valor esta noche, cuando alrededor de
J is 22.30 horas empiecen a hablar los punos, la inte-

gencia y la entereza de los combatientes.

ue no podra viajar a Chile, ya que
ebe asistir a su pupilo Carlos zara-
;, que defenderd su titulo mundial
e los gallos en Espana, y los medi-

raos le han prohibido hacer los dos
rrfajes. En la tarde, en el entrenamien-
SjD de ring en Las Vertientes, Vargas

erriba a su sparring Torres, con dos
erteros golpes.
Miguel Canto es bastante requerido

i« ara menesteres ajenos al boxeo. Des-
-iiu^s de su footing matinal, desayuno
"Ojf descanso, visita la Ciudad del Nino
- Presidente Rios", donde comparte con
a os muChachitos en situacidn irregular,
si: No fue un dia muy tranquilo para
i^mbos. El temblor de las 6.30 de la

! | fjiafiana obligd a Canto a terminar an-
sli^s el footing, y a Martin a hacerlo
a^ids tarde.
cq:

Viernes 25.

ueves 24.
... Canto inicia el dia con el footing de

"

igor, luego desayuno, descanso y a
.'.rabajar en el club Mexico, con Mi-
_'anda y Madera, siempre ante un nu-

Tffld

La noticia de que Vargas estd lesio-
nado causa conmocidn. Lucio Hernan¬
dez se encarga de desmentirlo, sena-
lando que sdlo se trata de una callo-
sidad mal tratada que de ninguna ma-
nera puede influir en el rendimiento
del boxeador nacional, versidn corro-
borada por el mddico Juan de Dips
Godoy. Vargas realiza su acostumbra-
do footing sin mayores problemas y
en la tarde hace dos rounds con Ma¬
nuel Pardo y tres con German Torres.
Luego, trabajo en sombra, con la pe-
ra y con el saco de arena.

Mientras Miguel Canto terminaba de
cumplir su trabajo de ring en el gim-
nasio Mexico, al aeropuerto de Pu-
dahuel arribaba el representante del
Consejo Mundial de Boxeo, el norte-
americano Roy Tennison, que sera el
veedor del combate.

Sabado 26.
leroso publico. En la noche, todo el
rupo asiste a una recepcidn ofrecida

";,or la colonia mexicana residente.
Martin comienza el cuarto dia de

htrenamiento en Chile con un cross

::.e 45 minutos, a partir de las 7.30 ho-
:>as. Despuds, un contundente desayu-

o con jugo de naranjas y zanahorias,
:'„uevos revueltos, cafd con leche y tos-
f- adas con miel. No hay problemas pa-

a que coma en abundancia, ya que se
lantiene en los 50 kilos, dptimo, se-
un el tecnico Antonio Torres. Des-

' ansa hasta las 15.10 horas, cuando
^licia su trabajo de ring con el gallo
.hileno Manuel Pardo, intercambian-

i'o golpes violentos, buscando el des-
hogo, a juicio de Antonio Torres. Lue-

- o prosigue con el sparring mexicano
- lermdn Torres, tratando de seguir un
f'itmo parecido al que se presume ten-
is 'rd la pelea con Canto. Vargas se ve

is lento, pero se debe a un golpe
sf'itaminico suministrado por indica-
Cidn del medico Juan de Dios Godoy.
f^ln la noche Vargas asiste a una re-
ei-ista frivola, ' para aliviar la tension".

Una intempestiva lluvia, que se dejo
caer sobre la capital, obligd a los dos
peleadores a suspender su acostum-
brado footing. Ambos sdlo practicaron
en el ring del club Mdxico: Canto, en
la manana, y Vargas en la tarde. Lue¬
go ambos se dedicaron a descansar. En
el aeropuerto de Pudahuel la noticia
la constitufa la llegada del jurado me¬
xicano del combate, Josd Maria Es-
calante.

Domingo 27.
Tanto Vargas como Canto ponen fin

a su entrenamiento. El campedn mun¬
dial asiste al club Mexico para su tra¬
bajo de ring. En la manana, a las 5.15
horas, habia hecho 20 minutos de foo¬
ting. En el Mdxico, colmado de publi¬
co y luego de una pelea entre aficio¬
nados locales y la presentacidn de un
grupo de mariachis "made in Chile",
Canto hizo un round de sombra, lue¬
go dos con Alfredo Alcayaga y dos con
Lupe Madera, para finalizar con otro
asalto de sombra. Riveros manifiesta
que el campedn se encuentra en per-

iectas condiciones y que presume que
subira al ring con un peso entre 50,500
y 50,700 kilos, lo que es dptimo. "Fisl-
camente esta a punto y sin problemas",
senala. La practica es presenciada por
Roy Tennison y Josd Maria Escalante.

Vargas, por su parte, hace su foo¬
ting acostumbrado, a las 7.00 de la ma¬
nana, y a las 14.30 comienza a tra-
bajar en el ring. Dos asaltos suaves
con German Torres, dos mas violentos
con Manuel Pardo, uno de sombra, un
poco de saco y finalmente abdomina-
les y ejercicios de relajacidn. El doc¬
tor Juan de Dios Godoy informa que
esta completamente curado de su mo-
lestia en el pie y que medicamente es¬
ta sin problemas. El pugil nacional re-
cibe la visita de su esposa, Mirella, y
de su hijo, Martin Adolfo.

Lunes 28.
Ambos piigiles, luego de un footing

suave, asisten al examen mddico de
rigor en el Comite Olimpico, donde se
realiza la ceremonia de lectura de los
reglamentos del combate, ante la pre-
sencia del delegado del Consejo Mun¬
dial de Boxeo, Roy Tennison, dirigen-
tes deportivos chilenos y los integran-
tes de los respectivos grupos. En se-
guida, los pugiles se dirigen a sus lu-
gares de concentracidn, para realizar
sdlo ejercicios muy livianos.

Martes 29.
Pequenas caminatas, ejercicios sua¬

ves de relajacidn y soltura, descanso
y tranquilidad, son las pautas de los
dos contendores, a sdlo un dia del
combate. En el Comite Olimpico se
realiza, al mediodia, el sorteo de los
guantes.

Miercoles 30.
Para hoy esta anunciado reposo ab¬

solute de Martin Vargas y Miguel Can¬
to, quienes deberan concurrir al me¬
diodia al pesaje correspondiente. A las
22.30, aproximadamente, llegaran al Es-
tadio Nacional.
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LA FOTO
Termina ia angustia viriamarina. Entre los 60 y los 87' Wanderers se

habi'a sobrepuesto a sus debiiidades, amagando seriamente la ventaja
de Everton que, de 2-0, habi'a quedado en 2-1. Desesperadamente la barra
local gritaba su "tira p'arriba, Everton". El jugador Alfredo Quintero
reclamaba con expresivos gestos el apoyo del "Wander-Wander...", a la
hueste adicta. Mas cerca pareci'a el cuadro de Valparaiso de empatar, que el
vinamarino de estirar su ventaja.

Se produjo entonces ese corner —que no habi'a sido corner—, el servicio
de Ceballos, la entrada de Cdceres, su lucha con Maluenda, la precipitaci6i
del arquero Frez y la recepcidn por Spedaletti de la pelota para entrar con
ella, tranquilamente, al marco porteno.

No habla tiempo de m6s. Restaban 2 minutos de juego. Se habi'a vivido
una versidn mas del Clasico Porteno, en una tarde esplendorosa, propia
de esa region de nuestra costa y que a los hinchas evertonianos debe
haber parecido m6s esplendorosa todavla.



Evitar riesgos al transitar entre vehi'culos mayores
Es mas seguro para usted.... y para los demas.
Asi evitara accidentes.

iESA ES LA
Se lo dice

Un amigo en sue

6 CUAL ES LA IDEA ?
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PARA CHILE
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La tabla al rojo vivo:
ARRIBA NADIE TROPIEZA,

ABAJO... CUNDE EL PANICO
Vargas-Canto: EL FALIO DE "ESTADIO

EONEL HERRERA
tAFAEL
GONZALEZ

1.79! 1 IVI
X H) (INCLUIDO IVA): $ 20
reo acreo: $ 0,60.
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EVENTOS

Osben dljo no, Novello dl-
Jo si (U. Espanola 1 Colo
Colo 0) 4-9
Tenia que ser asi (Vargas-
Canto ) 34-43
Con record del clrcuito (Au-
tomovllismo) 54-55
La "V" Jug6 a sumar... (U.
de Chile 1, Green Cross 0) 56-5*
Tres razones para cinco go-
les (Palestino 5, Lota Sch-
wager 0) 62-65

TEMAS

Que nadie quede sin nadar
(DIGEDER) 14

PERSONAJES

"Yo si que muevo monta-
nas" (Luis Montero) 22-25

RANKING

La figura del mes (Omar
Berrlo) 28-29
El mes de los rojos 30-32
Los mejores 33

PANORAMA

Hans no fue suficiente (Te¬
nia, Copa Mitre) 15
La decadencia gano por KO.
(Nacional de Boxeo) 15-16
Con Argentina es el duelo
(Sudamerlcano de Hockey) 16-11
El cl&sico del retorno 11
Pasajes para Italia (Mun-
dlal de Argentina) 11
El mejor partido de la his-
toria (Copa Davis) 11-18
Acerc&ndose a la gloria (Eli-
seo Salazar) 18
iDe donde sacar otro Gerd
Miiller? (Futbol aleman) 19
Buscando la verdad del fut¬
bol (O'Hlgglns a Alemania) 20-21
Reglstro 21

INTERNACIONAL

^Alemania, Ho 1 a n d a...?
(Argentina 18) 46-41

SINTES1S

La fecha 10-11
Las tabias 12-13

SECCIONES

Diganos 26-21
Entretiempo 45
MIgajas 48
El humor de Hervi 49
Sin barrera 51-53
Polla Gol 58-61
La foto 66

estadio

Era nada mas

que una
ilusion

La realidad tronchd la ilusidn. Se habia
hecho creer a la aficidn deportiva que
podiamos tener un Campedn del Mundo de boxeo
en la categoria mosca. Nos eximimos de la culpa
de haber contribuido a ese espejismo,
porque fuimos estrictamente objetivos en la
apreciacidn de las posibilidades relativas de
nuestro campedn, al menos por esta
oportunidad.

Ni siquiera el muy decoroso comportamiento
de Martin Vargas en Merida nos movid a
engafio. Entonces, reconociendo la dignidad con
que se condujo, no nos dejamos arrebatar por
ella. Del andlisis de aquel combate salid
confirmada nuestra opinidn que el mejor
Martin Vargas —en los momentos actuales—
tenia una sola chance frente al peor.Miguel
Canto: la de acertar con eso que los
norteamericanos llaman un "lucky punch".

Los acontecimientos se dieron como era

ldgico que se dieran. Una corona del mundo
no se gana con canciones alusivas ni titulares
de primera plana. El emeritense Miguel Canto
lo dejd en claro al superar, sin
que en ningiin momento estuviera en peligro
su titulo, al Campedn
de Chile y de Sudamdrica.

Tal vez como no nos habiamos hecho
ilusiones desmedidas, no hayamos caido en el
abismo de la decepcidn. Es mds, pensamos
que la carrera de Martin Vargas comienza
justamente ahora y que habrd de
orientarse con la experiencia de dos disputas
para las que, pugilisticamente, no estaba
preparado. Ahora si vemos con optimismo el
futuro del campedn chileno, a poco que dl
haga lo que promete.

La primera disputa de una corona mundial
en Chile fue el gran acontecimiento de
lg semana. Le siguid en importancia la
conlrontacidn de Unidn Espaftola y
Colo Colo, por el torneo oficial. Aspera,
incierta, como la mayoria que han
sostenido entre ambos y al cabo de la cual
el conjunto de colonia dio un paso
importante hacia la culminacidn de sus
propdsitos: ceftirse una vez mds los laureles
del Campedn.

MIERCOLES 7 DE DICIEMBRE DE 1977. N.? 1.791.
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Cuando ya pareda que habria empate,
sostenido en el segundo tiempo por el
notable arquero de
Union Espanola, una genialidad
del atacante dio el triunfo
a los rojos.

Se va La media hora del segundo
tiempo. Y se le va el partido a Uni6r.
Espanola. Nos parece que se le escs-
pa irremediablemente. Desde que *
reinicio el juego, a la vuelta del des
canso, los rojos perdieron los perfi
les tan nltidos y tan gratos del pri¬
mer tiempo. La cohesidn, el toque
fino y preciso, el avance sincroniza
do y pulcro, el retorno ordenado >
tranquilo. Ha perdido fuerza en el
mediocampo. Si con todo lo bien que
jug6 en la etapa inicial le faltd 1>-
niquitacion, ahora no la tiene en ab
soJuto,



— La incidencia culminante
del partldo: Novello,

ligeramente recostado sobre la
izquierda de su ataque, ha
rematado antes que llegue
Inostroza, derrotando por unica
vez a Nef. Fue a los 33 minutos
del segundo tiempo.

Se va la media hora del segundo
tiempo y la unica pelota que ha lle-
gado en ella cerca de la valla de
Nef es un tiro llbre de Las Heras,
que se va alto. Nada mis. Ha per-
dido fuerza el mediocampo, se ha re-
sentido la movilidad de Palacios. ha
desaparecido Novello. S61o "Pancho"
Las Heras mantiene su nivel y tra-
ta de empujar, de cambiar el frente
de juego, sin ixito, porque los pun-
teros no desbordan, no superan Mi¬
randa a Gabriel Rodriguez y Viliz
a Mario Galindo. Las subidas de En-
zo Escobar se terminaron . . .

Y Colo Colo aprieta.
El partido se le va irremediable-

mente al puntero absoluto del eam-
peonato. Estos encuentros entre ri-
vales que tanto se conocen, que tan-
to se respetan, suelen definirse con
una genialidad. Y ya parece que esa
genialidad no va a hacerse presente
en el campo. Llegamos a los 33 mi¬
nutos

Y entonces la genialidad Uega en
el cerebro, la finta y la zurda de
Nicolis Novello, tan apagado, tan
descolorido, tan poco genial hasta alii;
recibe el pase de Palacios, amaga
que va a dejar pasar el balbn o que
se va a ir por fuera, enganeha hacia
adentro y saca el tiro de izquierda.
rasante, cruzado, que derrota a Nef.

No cabe esperar un vuelco. Porque
estos partidos tambiin se resuelven
con un gol. Lo hizo la Unidn y a 12
minutos del tirmino del encuentro
puede darse al ilider como vencedor,
cuando ya parecia que habia pasado
su oportunidad, cuando se creia y
se veia que dejaba un punto

Con efecto retardado

En esos 12 minutos que restan, y
en los que no oourre mucho —un
tiro libre de Las Heras que "se ve"
adentro, pero que roza a un defensa
y se va al corner—, la salida de Bru¬
nei —de excelente cometido— para
que entre Caballero y dar mis ata¬
que; la expulsi6n de Atllio Herrera
—violento foul a Palacios—. en esos
12 minutos, deciamos, hay tiempo pa¬
ra volver atris, para pensar un po¬
co en lo que ha sucedido, en la ra-
zdn o en la sinrazdn de ese 1-0.
cuando lo mis probable parecia el
0 a 0.

Y se les puede dar hasta una mira-
da a los apuntes. Union Espanolu ( j

Tarjeta roja para Atilio Herrera
por foul a Palacios. Todo
Colo Colo trata de torcer la
decision del juez. Silvagno aplico
^ muy dlferente criterio para™

faltas de la misrna entidad.



EVENTOS
Osben dijo no. ..

habia sido 45 minutos mis que Colo
Colo, bastante mis. Habfa dominado
en el terreno, habia impuesto su rit-
mo —base fundamental de sus triun-
i'os ante los rivales mis dificiles—.
Habia sido mis ofensivo, su medio-
campo no habia sido sometido, como
eran las pretensiones de Colo Colo,
aunque Daniel Diaz controlara bien
a Novello cuando el "Tano" llegaba a
su sector, sin pegirsele como estam-
pilla. Union Espanola habia sido un
cuadro de accionar armbnico que en
ultima instancia habia encontrado a
una linea de zagueros muy bien plan-
tada —con el refuerzo de Daniel
Diaz, muy atinado en la cobertura
de la banda derecha de su defense
cuando Galindo se iba adelante— y
un arquero muy despierto.

Oportunidades claras, netas, de gol
habian tenido una cada uno: Colo
Colo, con Hector Pinto, sobre los 42',
cuando Gabriel Rodriguez se fue has-

^ Pilar del triunfo fue Mario
Osben, el arquero hispano.

Estuvo atinadisimo en todas y
hasta en un error hizo una de
sus mejores atajadas. En el
grabado, se estira ante un
disparo de Orellana.

ta el fondo y casi'desde la raya hizo
el medio centro que empalmb con vio-
lento remate el enlace albo; Mario
Osbbn, cuyos buenos reflejos de siem-
pre parecen especialmente afinados
en estos momentos, estuvo notable en
el desvio del balbn sobre su derecha.
La oportunidad de la Unibn estuvo
en los pies de Novello, habilitado en

profundidad, pero la salida de Nef al
achique la frustro.

Una oportunidad clara, neta, de ca¬
da uno, pero mis insistencia en la
ofensiva de los rojos, mis variacibn
tambien, mis continuidad, mejor ela-
borada, exigiendo al rival que apenas
saliera de su terreno, que s61o in-
tentara el contraataque o la sorpresa
de algun desborde de los lateralis,
que, por reiterada, dejaba de ser sor¬
presa.

El segundo tiempo habia sido otra
cosa. Pero en ese balance, a 12 mi¬
nutos del termino, con la Unibn ya
en ventaja, podia decirse que su po-
sicibn era expresibn de justicia con
efecto retardado. La Uni6n pudo
aclarar el partido en el primer tiem¬
po, cuando era mejor. Lo vino a acla¬
rar cuando los mbritos los estaba ha-
ciendo el rival.

A estos los combiaron ...

Un aficionado chileno que venia
llegando de Espana, donde reside, y
que veia futbol de competencia na-
cional por primera vez despubs de
mucho tiempo, se habia expresado
entusiastamente del futbol de Uni6n
Espanola del primer tiempo, obser-
vando si que "le faltan los uItimos
10 metros para ser mucho mejor". A
los pocos minutos de la segunda par¬
te, manifesto su desconcierto: "Pero
a estos rojos los camblaron Y los

cambiaron a todos, menos al porte-
ro"...

Es que, en reaiidad, como ya lo
habiamos anticipado, la Uni6n baj6
verticalmente. Baj6 en trabazon, en
galanura, en precisidn, en imagina-
cibn, en ambicibn.

Perdib el dominio del campo.
Felizmente para los rojos de San¬

ta Laura, Mario Osbbn ha llegado >
ser —ojali sea definitivamente— un
gran arquero. Porque durante esa
primera media hora del segundo tiem¬
po hubo cuatro ocasiones en que el
gol de Colo Colo seguramente se ha-
bria producido a no mediar las gran-
des intervenciones del arquero. Has¬
ta de un error de cilculo suyo pro-
vino una de sus mis celebradas in-
tercepciones; habia salido mal, Ore¬
llana lo mird, lo vio a medio cami-
no y tiro de emboquillada; con una
extraordinaria contorsi6n 09Wn se
"colgb" de esa pelota ...

Parecia que los habian cambiado
a todos, menos a Osbbn. Colo Colo,
receloso en el primer tiempo, entra-
ba a mandar, a crearse oportunida¬
des, la mayoria por la via de Juan
Carlos Orellana, en vistoso duelo coo
Machuca, del que el puntero izquier-
do albo salia ganancioso. Tres rema
tes de Orellana, dos de Pinto y uno
de Caballero —sobre el final del par
tido— llevaban desttno de red, en
tanto que, en materia de ataque, la
Unibn sblo habia producido un dis¬
paro libre de Las Heras, uno <ju<

Oscir Ll|t!



Antorchas para
Union Espanola, que
se retira del campo
vencedor y a un paso
del titulo de 1977.
Excelente primer
tiempo hicieron los
tojos. i ' Ef

La jugada que pudo ser clave: Pinto ha recibido
el medio centro retrasado de Gabriel Rodriguez

y remata vlolentamente. Osben desviara en
W gran reacclon. Fue al final del primer tlempo

0»c»r L»90S

Uni6n y su alegri'a dosificada
UNA PALABRA "TABU": CAMPEON

Fue noche de Union para el goc$ renovado de sus" hinohas. Pero tamblbn el gol de Novello acerco to-
dos los cilculos sobre el titulo y por eso en el ves-

£ tuarlo la euforia nunca estuvo exenta de cautela, "pa-
* ra no echarlo a perder antes de tiempo..." Cada voz

2 era un mensaje de relajado optimismo porque Colo
! Colo parecia el obsticulo menos facll ya en tlerra de-

- recha. Y aunque el grito enfervorizado impidlera un
atisbo de silencio, nadie, aun entre sonrisas, se atrevia

t a sentirse publicamente campeon... En ese trance
i! Luis Santibafiez era el primer abanderado de la calma.

"Yo ni quiero hablar del titulo, porque nos quedan
s dos partidos y entre otras cosas la proximo fecha de¬

ft bemos ir a Temuco. Hoy Colo Colo nos complied bas-
tante, porque uno dificilmente imagina que el cuadro

$ mas popular de Chile plantara cuatro volantes en
el medio y una disposicidn defensiva tan aplicada.

i Lo hicieron bien, y nosotros no podiamos entrar a
$ equillbrar numdricamente el trabajo de ellos en ese sec-
|f tor, ya que debiamos arriesgar un poco mds. Costd
t tambidn apretar la marca sobre Pinto, que tiene una

s velocidad realmente imparable para la custodia de
H otro mediocampista. Como sea, los dos puntos ya estdn
: V a mi no me vengan con que Colo Colo no tiene

t buen equipo. Es un equipazo y ya me lo quisiera yo en
t otras circunstancias. Su debilidad es un mito... Y ahi

i estamos, muy cerca del objetivo, sin necesidad de dan-
za 'vudu', jaleas y otros inventos de moda..

j Para Enzo Escobar su fellcidad le imprimia una
invariable sonrisa. Acaso una forma m&s expreslva que

f el grito en esas circunstancias: "Lo cierto es que ellos

jugaron muy bien y se hizo dijicil. Costaba entrar y
por eso me fui arriba bien seguido. No se, a lo mejor
me repeti un poco buscando el desborde, pero eso es lo
que podia abrir alguna brecha. No hay que confiarse,
pero estamos a punto... io no?"

Y en ese aleteo incesante de las emociones y los
abrazos cabian todos. Como Novello con su gol, de los
que hace varios simllares en las pricticas, o de Pala-
cios que se reencontraba con una catarata de elogios,
despuis de mucho tiempo.

Pero el ultimo en irse, el que agotb todo el analisis,
fue Mario Osben. El arquero que gana partidos, como
lo definib Santibiftez, no pudo vestirse, sino hasta muy
tarde, cuando ya no quedaban mas jugadores en el
camarin. Lo suyo, pese a todo, mantuvo los perfiles del
sereno analisis que lo distingue.

"Si, estoy muy bien, tanto que a veces yo mismo
me sorprendo... La mds dificil de todas, creo que fue
la de Pinto en el primer tiempo, cuando tird abajo,
contra el palo derecho. En todo caso, pienso que esto
de hoy viene a ser una ratification de una campaha
bastante buena que he realizado a traves de todo el
aho. Claro que eso no seria importante si no sirviera al
equipo. Lo bueno es que coincide..."

Despues de Mario Osbbn no quedaba nadie. El y
su solicitada voz ponian el cierre mas justo para una
alegria que muchos ya sentian como "ensayo general"
de otra mis importante...

IGOR OCHOA.
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Colo Colo piensa en la Liguilla
LAS UTILIDADES
DE LA DERROTA

El ambiente del camarin colocolino se antic ipa en
ese aplauso prolongado con que lo despide la barra
adlcta, pese a la derrota. En el vestuario, Sergio Nava¬
rro conflrma la impresion, senalando: "Estoy mds que
conforme, feliz. Los muchachos hicieron las cosas como
debian y mds no se pudo. Creo que Union no fue su¬
perior a nosotros y el empate habria sido lo mds justo.
En todo caso, cuando dos equipos son despedidos con
aplausos, quiere decir que brindaron un buen espec-
taculo, y por ello estoy contento". Con la clasificacion
asegurada para la Liguilla, Navarro traza planes. "Es-
tamos trabajando ya con miras a la Liguilla, tratando
de alcanzar el rendimiento predso, algo asi como el
de esta noche". Mientras el presidente, Luis Alberto Si¬
mian, expresa fuerte el "Wen, Wen, muchachos", Adol-
fo Net reconstruye el gql de Novello. "La recibid bien
y se encontrd de pronto con todo el arco para el. El
Tano' es frio y sabe resolver con tranquilidad, por

eso me la cruzo al otro lado, fuerte, antes de que pu-
diera achicarle el angulo". Alarga el comentario ex-

presando que "lo ideal es un resultado positwo, pen
pienso que no podemos tstar amargados con esta de¬
rrota, porque se jugd bien e hicimos mdritos para el
empate". Y soi>re esto ultimo, la reiteracldn de Gabriel
Rodriguez, haciendo tiempo para la ducha "Asi como
jugamos, mereciamos por lo menos el empate, ya que
Unidn no fue superior en ningun momento y tuvimos
tantas oportunidades como ellos de hacer el gol. De
todas maneras, fue un buen partido para un buev
marco de publico. <ytliz y Miranda? Si. ambos son di-
ficiles de marcar por la velocidad y habilidad, pero
los controlamos bien".

Atilio Herrera monopolizaba las declaraclones a
raiz de su expulsion. "Es la primera vez en mi carrera
futbolistica que me expulsan. Pienso que el drbitro se
precipitd un poco, porque fui fuerte a la pelota, pero
en ningun caso al foul. Ademds ni siquiera tenia tar-
jeta amarilla. Despues no quiso ni escucharme".

H^ctcxr Pinto y Julio Crisosto convenian en que el
mejor jugador de Unidn habia sido Mario Osbdn. "Es-
tuvo sensacional, porque sacd cosas caM imposiblts".
indica Crisosto, agregando que "nosotros jugamos me¬
jor que nunca, pero il tapd todo". Y Pinto afiade:
"A mi me sacd un tiro abajo, dificil. Penst que era
gol, pero Osben Uego para manotearla". No hay amar-
gura por la caida, no hay recriminaciones. La buena
actuacion ha dado paso a la esperanza.

SERGIO JEREZ

Osben dijo no..

Nicolds Novello, que rompio el equi-
librio, que dio un triunfador al plei-
to. A nuestro juicio, el triunfador
que correapondia a lo que habia sido
eil partido.

Un partido que, no -por estar visto,
pierde atxaccidn. Un partido cerrado,

en el que Osbdn dijo NO a la pre-
sion colocolina del segundo tiempo
y en que Nicolds Novello dijo SI a
las aspiraciones del punfero de la
tabla.

yj,
ANTONINO VERA.Jd

otro centro y una controvertida en- t
trada de Veliz, por la derecha, en 2
la que nos parecid que Rodriguez le C
hacia foul, pero el castigado fue el ®
puntero hispano. ®

Hubo tiempo tambidn en esos 12 S
minutos despuds del gol de Novello "J
en recordar algo que habia chocado.
Colo Colo habia estado mds cerca

que su antagonista de hacer el gol
en esa primera media hora de la se-
gunda etapa, pero su ataque no tuvo
suficiente respaldo; fue demasiado vi¬
sible la falta de contacto entre ata¬
que y defensa en esos los mejores
momentos de los blancos. Fue un

equipo dividido en dos zonas, per-
fectamente reconocibles: defensa, sin
salir de sus posiciones —dicho estd
que cuando "se iba" Galindo, Daniel
Diaz le cubria las espaldas—, y ata¬
que, con Ramos, Pinto, Crisosto y
Orellana. Y entre ambas zonas, una
ancha franja despoblada, en donde
Unidn Espanola podia reorganizarse,
hacerse del baldn, mantener sus pre-
tensiones, aunique fuera con mucha
menos claridad y llegada que en el
primer tiempo.

Y entonces vino la genialidad de

Ha finalizado el partido y los
abrazos son para Mario Osben,

que tuvo una actuacidn
irreprochable. Especialmente en

la primera media hora del
segundo tiempo el arquero

de Union Espanola fue un £
espectaculo.
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~ En el primer tiempo el ataque de Colo Colo se redujo a• centros, servicios de esqulna y tiros libres. En un corner desde la
derecha nadie tomo contacto con el balon (Crisosto, Machuca,
Brunei, Osben, Palacios).

Oscar Lagos

Minuto 91
Pocas pelotas en juego llegaron a los arcos. La ma¬

yor parte de la accion de los arqueros se registro en ti¬
ros libres y centros. Orellana fue el atacante que mas
busco el arco (7 remates).

No anduvo bien la punteria en los tiros libres. El
que mis cerca efituvo de ser gol fue un indirecto, por
jugada peligrosa de Brunei. Gonzalez toed para Leonel
Herrera y el disparo dio con la pelota en el horizontal.

Distlnto crlterio del juez para las mismas faltas. Dis-
tlnto tambien para el uso de las tarjetas.

Entre las muy buenas atajadas de Mario Osbdn, una de
las figuras de la cancha, nos quedaimos con aquella quehizo en el remate de Hdctor Pinto en el primer tiempo,
cuando el atacante albo recibid el medio centro de Ga¬
briel Rodriguez.

Conviene que se entienda bien que tener ya tarjeta
amarilla no es requisito indispensable para que a un ju-
gador le muestren la roja. Puede haber sido "un santo"
80 minutos, pero merecer igualmente la expulsidn por
una falta conslderada particularmente grave por el arbi-
tro. Fue lo que ocurrid con Atllio Herrera.

"Nos volveremos a encontrar con la Unidn en la Co-
pa Libertadores". Nos parece un exceso de confianza de
aquel Jugador de Colo Colo, recordando que en la Liguilla
tendra rivales tan dificiles como Palestino, Everton y pro-
bablemente Universidad de Chile.

De la muy buena actuacidn de los zagueros centrales
de ambos equipos es prueba lo nulos que anduvieron los
centrodelanteros Crisosto y Peredo.

Cuando Novello hizo el gol, habian transcurrido 33
minutos del segundo tiempo en que el ataque rojo no ha-
bia pisado el area de Nef.

Ya lo sabemos: 30.518 espectadores, segun las plani-
llas oficlales del Estadio. Mis los 12 mil "brujos" que en-
tran nadie sabe por cuenta de quidn hacen las 42 mil
personas que deben haber presenciado el partido.

Cuando el ataque de Colo Colo hizo, comenzando el
segundo tiempo, una jugada conjunta a la que Crisosto
llegd atrasado por fraccidn de segundo alguien comentd
que habia sido una jugada "digna de Unidn Espanola".
(De la Unidn Espanola del primer tiempo, se entiende...).

Adelantado Orellana por la izqulerda; legitima entra-
da de Crisosto por el centro al pase de Pinto. Cobro de
off-side... a Orellana. Contra lo que dice el reglamento,
al respecto (No se sanciona al hombre que no ha sido
puesto en juego. Ademis, la dlstancia de la accion eximia
del cobro de "off-side de presencia'*.)
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Sergio Messen.

PALESTINO 5
Fabbiani (31' -de pe¬

nal—, 63' y 72'), Azocar,
autogol (56') y Diaz,
autogol (69').

L SCHWAGER 1
Garcia (88').
Sabado 3 de diciem-

bre.
Estadio Nacional.
Partldo preliminar.
Arbitro: Gaston Cas¬

tro.

PALESTINO: A ray a
(5); Varas (5), Fuentes
(5), Figueroa (5), Cam-
podonico (4); Zelada
(3), Dubd (3), Messen
(6); Graf (2), O. Fabbia-
nl (6) y Pinto (6). DT:
Caupolican Pena. Cam-
bios: Dubd por Herrera
(4) y Messen por Ro¬
jas (4).

LOTA SCHWAGER:
Cartes (4); E. Az6car
(4), Linaris (5), P. Diaz
(4), Jara (4); Merello
(4), Arroyo (4), G6mez
(5); Jimenez (4), Garcia
(4) y Briones (4). DT:
Vicente Cantatore. Cam-
bios: Briones por Geral-
do (3) y Arroyo por V.
Azocar (4).

Un creador talentoso
(Messen), un desborda-
dor imparable (Pinto) y
un goleador inmiseri-
corde (Fabbiani) dese-
quilibraron rotundamen-
te lo que en im comien-
zo era muy parejo. El
juego simple y tramado
de Lota Schwager. no
tuvo finiquitadores en
el Area rival. El juego
irregular de Palestino,
en cambio, tuvo a esos
tres elementos para
transformar lo que por
momentos era insustan-
cial (bajisimos los de-
sempenos de Dubd, Ze¬
lada y Graf) en futbol
de primera categoria.
Tres goles de Fabbiani y
dos autogoles forzados
por Pinto senalaron la
diferencia de procedi-
mientos en el Area mas

que el desnivel en el
juego.

JULIO SALVIAT.

Mario Osben.

U. ESPANOLA 1
NoveHo (78').

COLO COLO 0
Sabado 3.
Estadio Nacional.
Partido de fondo.
Publico: 30.518.
Recaudacldn:

8 1.198.090.
Arbitro: Juan Sllvagno.
V. ESPANOLA: Osben

(7); Machuca (5), L. He-
rrera (6), Gonzalez (6),
Escobar (5); Palaclos
(5), Las Heras (5), No-
vello (4); Miranda (4),
Peredo (3) y VdUz (3).
DT: Luis Santibanez.
Cambios: Peredo por VI-
11 alba (—) y Miranda
por Quiroz (—).

COLO COLO: Net (5);
Galindo (6), A. Herrera
(4), Brunei (5), Rodri¬
guez (5); D. Diaz (5),
Inostroza (4), Pinto (5);
Ramos (4), Crisosto (3)
y Orellana (5). DT:
Sergio Navarro. Cambio:
Brunei por Caballero
(-)-

El estrecho partldo
que —salvo las excep-
ciones que confirman la
regla— hacen siempre
rojos y albos. Muy bien
Unidn Espafiola en el
primer tiempo, recibid
el premio correspon-
diente a su mejor de-
sempeno con efecto re-
tardado: a los 33' del se-

gundo, cuando ya pare-
cia que el lider dejaba
un punto. Mejor Colo
Colo en el segundo pe¬
riodo, se habla hecho
acreedor al empate. La
genialidad que decide
este tipo de encuentros
corrid por cuenta de No-
vello.

ANTONINO VERA.

Oscar Llhn.

O'HIGGINS 1
Gatica (47').

U. CATOLICA 1
Ramirez, autogol (81').

Sabado 3.
Estadio El Teniente.
Publico: 6.545.
Recaudacion: $ 107.260.
Arbitro: Sergio Vas-

quez.

O'HIGGINS: Lain?
(5); Rojas (4), Ramirez
(4), Adriazola (5), Leon
(5); De la Matta (5),
Gatica (6), Montenegro
(4); Hernandez (4), Var¬
gas (4), Giribet (4). DT:
Nelson Oyarzun. Cam¬
bios: Montenegro por
Salas (4) y Giribet por
Guajardo (4).

U. CATOLICA: Wirth
(4); Onate (5), Castro
(5), Masnlk (5), Morales
(5); Olivos (5), Lihn (6),
Diaz (4); Orellana (3),
Roselli (5), Moscoso
(5). DT: Jorge Luco.
Cambio: Orellana por
Sandoval (5).

La superioridad de
O'Higgins en el primer
Iap60 no encontrd res-
puesta en el marcador,
pese a que Wirth no
mostrd la seguridad
acostumbrada. El gol de
Gatica, apenas comen-
zada la segunda etapa,
fue premio con efecto
retroactivo. Y a la vez.
lo que necesitaba el en-
cuentro para subir su
nivel emotivo. En des-
ventaja, la UC —hasta
ahl un equipo nervioso
e imprecise—, asumid
la iniclativa y bused
afanosamente la igual-
dad hasta conseguirla de
modo fortuito (autogol
de Ramirez) en el mi-
nuto 81. Luego los uni-
versitarios se refugiaron
en su sector para defen¬
der con todo un punto
que le era muy valioso
por su incdmoda posi-
cidn en la tabla.

RODOLFO MUROZ.

Mario Cerendero.

NUBLEN5E 2
J. C. Ganga* (30) j

Cerendero (76').

S. MORNING 1
Chavez (33').

Sabado 3.
Estadio Municipal de

Chilian.
Publico: 6.098.
Recaudacion: $ 102385
Arbitro: Alberto Mzrti.

nez.

RUBLENSE: A. Mu-
not (5); Uiloa (4), G.
Rojas (5), Cerendero
(6), Salinas (4); Sob
(5), Reyes (5), J. C
Gangas (5); 0. Munoi
(6), Slntas (3) y Clster
nas (3). DT: Enrique
HormazAbal. Cambio:
Cisternas por lturra (4).

S. MORNING: Cabre¬
ra (4); Avendano (5),
Villalobos (4), Pecoraro
(4), L. Gangas (3); Gon¬
zalez (5), Paez (5), Ber-
nal (4); Chavez (I).
Martinez (4) y Lima (4).
DT: Luis Alamos. Cam¬
bio: Lima por Rivat (5).

La sintesis del parti¬
do la hizo Luis Alamos
"A dos equipos que »
tin en la sltuacldn dt
Rublense y Santiago
Morning no se les pue-
de pedlr tdcnlca, estm
tegla, tactlca nl nado
que no sea coraje". 7
eso fue lo visto. Mucbo
nervio, mucha marca.
poco futbol. Un bus®
Rublense en los prime-
ros 45 minutos, con jue¬
go hasta atractivo. Do
desesperado Santiago
Morning, marcando horn-
bre a hombre en el se¬
gundo tiempo y desa:
mando al local. Cuando
se creia en el empate
el centro de Oscar Mu
ftoz fue empalmado por
Cerendero para dart
el triunfo al duefio de
casa.

MARIO LANDA
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Adriano Munoz.

ANTOFAGASTA 2
Rojas (50' y 60').

A. ITALIANO 3
Pichulmin (2?'), Astu-

dillo, de penal (45'). y
Munoz (53').

e Domingo 4.
Estadio Regional de

$ AntoFagasta.
,| Publico: 1.620.
R Recaudacldn: $ 25.230.

Arbltro: Miguel Angel
Luengo.

II
, ANTOFAGASTA: Ra¬

fael (4); Garcia (51,
Delgado (4), Albornoz
(4), Miranda (5); Ver-
dugo (5), Chlrdo (4),
Vlldosola (4); Acevedo
(4). Rojas (5). Pons (4).
DT: Donato Hernandez.

l Camblo: Vlldosola por
'Araya (—).

A. ITALIANO: Rojas
1 (5); Yaiiez (5), Berrlo

(5), Zamorano (4), Va-
' lenzuela (4); Acevedo
? (5), Montero (4), Mu¬

noz (5); AstudiUo (4),
.Pichulmin (5), Benzi

(4). DT: Orlando Ara-
'vena. Cambios: Zamora¬
no por Pardo (—) y Ace¬
vedo por Ponce (—).

pi Era un partido sin
:.compromiso y sdlo por

obligacidn. Y como no
i habla nada que inquie-
3 tara nl lncentivara, se
i esperaba un buen par¬

tido, en que los rivales,
; jugando sin amarras,
3 exhibieran lo mejor de

cada uno. Las esperan-
zas no se concretaron.

j Audax Italiano h i z o
m u y p o c o en be-

i neflcio del espectdculo
jy AntoFagasta cometid
i'los errores suficientes

como para justificar el
i trlunfo de su rival. La
; peor asistencia del ano,
fj de muohos aftos, le dio
• el marco que el partido'

merecfa y que tuvo un
ganador justo.

HOMERO AVILA.

T3
Simon Kusmanic.

WANDERERS 0

HUACHIPATO 2
Fabres (11' y 59').

Domingo 4.
Estadio Playa Ancha.
Publico: 5.061.
Recaudacldn: 5 123.810.
Arbltro: Nestor Mon-

dria.

WANDERERS: Delvi-
to (4); Gonzalez (4), R.
Diaz (5), Maluenda (4),
Aravena (4); Faundez
(4), Illescas (4), Osorio
(4); Puntarelli (4), Es-
pinoza (4), A. Quintero
(4). DT: Jose Perez.
Camblo: Faundez por
Cordero (4).

HUACHIPATO Kus¬
manic (6); Sllva (4),
AvMds (4), Rlvero (5),
Mariangel (5); Suazo
(5), Aravena (4), Carre-
gado (5); Godoy (4),
Ormefio (4), Fabres (5).
DT: Alberto Fouilloux.
Cambios: Ormeflo por
Delgado (—) y Godoy
por Hidalgo (—).

Pese a su aparente sis-
tema defensivo, fue Hua-
chipato el que siempre
atacd mds v meior. Y ni
siquiera el viento en
contra Fue obstdculo pa¬
ra aue antes del cuarto
de hora de juego con-
siguiera ponerse en ven-
ta.la en el marcador.
Acicateado por el con¬
trasts. Wanderers asu-
mid la iniciativa, pero
abusd de centros que
sdlo facilitaron la expe-
dicidn del blooue co-
mandado por Rivero y
resoaldado por un exce-
lente arquero como Fue
Kusmanic. En el segun-
do laoso, cuando el lo¬
cal incluso arriesgd mds,
host* el viento de Playa
Ancha —eterno nliado—
se le ouso en contra. Y
la conquista de Fabres
—autor tambidn de la
primera— sdlo vino a
ratiFiciar la superioridad
de su equipo.

GONZALO GUTIERREZ.

Arturo Salah.

U. DE CHILE 1
Salah (37').

GREEN (ROSS 0
Domingo 4.
Estadio Nacional.
Publico: 7.815.
Recaudacldn: $ 243.855.
Arbltro: Rlcardo Ke¬

ller.

U. DE CHILE: Carba-
Uo (5); Ashwell (5), Pe¬
llegrini (5), Qulntano
(5), Bigorra (5); Socias
(4), Peralta (4), Soto
(3); Neumann (3), Vei-
ra (3) y Salah (5). DT:
Luis Ibarra. Camblo:
Velra por Ghiso (4).

GREEN CROSS: San¬
tos Amaya (5); Bobadi-
Ua (4), Ocampo (4), Dl
Carl! (5), Navarro (4);
Vargas (3), Cortazar (4),
H. Rojas (5); Romero
(3), Loyola (4) y Gon¬
zalez (3). DT: Gastdn
Guevara. Cambios: Var¬
gas por Sandoval (3) y
Ocampo por Magna (—).

El triunfo de la "U"
supone considerables be-
neFicicvs para sus as-
piraciones, aunque el
trAmite haya carecido
de proporcional relevan-
cia. En ataque Green
Cross fue InFimamente
peligroso y todo el peso
del trabajo se lo llevd
su defensa: que respon-
did con firmeza a las
llegadas azules, casi to-
das por arriba. En ese
tono el "martilleo" de
la "U" no tuvo matices
v el resultado, si bien
nizo justicia, expresa
sin duda la ausencla de
claridad en el dominio
de Universidad de Chile.

IGOR OCHOA.

Julio Ortiz.

AVIACION 1
Fabbianl (70').

OVALLE 3
Ocampo (2'), Ortiz

(28' y 50 ).

Domingo 4.
Estadio El Bosque.
Publico: 1.596.
Recaudacldn: $ 24.530.
Arbltro: Mario Lira.

AVIACION: Fournier
(4); Rojas (4), Landeros
(4), Nunez (4), Pavez
(4); Villalba (3), Coffone
(5), Jauregui (2); Pa¬
mirs (3), Pennant (4),
R. Fabbianl (5). DT:
Hern&n Carrasco. Cam¬
bios: Villalba por Diaz
(4) y Pamids por Pdrez
<-)-

OVALLE: Gantz (4);
Huerta (5), Arriagada
(5), Munoz (5), Tabilo
(5); Bustamante (4),
Roldan (5), Ocampo (5);
Davila (5), Ortiz (6),
Gdmez (5). DT: Gulller-
mo Diaz. Camblo: Ocam¬
po por Gallardo (4).

Un fulminante contra-
golpe gestado por Ortiz
y culminado por Ocam¬
po cuando apenas se
cumplian dos minutos
de juego le permitid a
Ovalle aplicar un inteli-
gente planteo defensivo
y un sistema de contra-
golpe que le permitid
sorprender siempre mal
ubicada a la defensa de
Aviacidn. La tesonera ac-
tuacidn de Ortiz culmi-
nd con dos goles que
significaron una tran-
quilizadora ventaja de
tres por cero a favor de
los nortinos. Abusd del
centro el equipo local y
Pennant, por habilitar a
compafieros en vez de
definir en situaciones
propicias, malogrd si¬
tuaciones que pudieron
significar un vuelco
cuando comenzaba el
segundo lapso.
JOHNNY TEPPERMAN.

Alfonso Lara.

CONCEPCION 1
R. Diaz (47').

EVERTON 4
Abumada (16*), Gon- i

zalez (23'), Spedaletti
(48'), CebaHos (73').

Domingo 4.
Estadio Regional de

Concepclon.
Publico: 3.898.
Recaudacldn: 5 70.930.
Arbitro: Rafael Hor-

mazabal.

CONCEPCION: Valle
(3); Droguett (4), Gallar¬
do (4), Valenzuela (5),
Serrano (3); Cuevas (3),
Garcia (4), Schellberg
(3); Landeros (4), Va¬
lenzuela (4), AstudiUo
(3). DT: Alex Veloso.
Cambios: Serrano por
Visquez (4) y Astudillo
por R. Diaz (5).

EVERTON: Valiejos
(4); Zuhlga (5), C. Diaz
(4), Azdcar (4), Sorace
(5); Lara (6), Martinez
(5), Ahumada (5); Gon¬
zalez (4), Spedaletti (5),
Ceballos (5). DT: Pedro
Morales. Camblo: Spe¬
daletti por Ciceres (—).

Si Unidn Espanola ha-
bia dejado excelente im-
presidn hace un par de
semanas en Collao, la
que dejd Everton, su
escolta en el cdmputo,
no le fue en zaga. Exhi-
biendo gran trabazdn en
todas sus lineas, el equi¬
po vinamarino exhibid
una superioridad incon-
trarrestable en largos
pasajes. A Concepcidn le
faltd precisamente lo
que le sobrd al rival:
chispa para las manio-
bras sorpresivas y per-
manente intencidn de
ataque. Asl. el cotejo re-
sultd unilateral y sdlo
mantuvo interes por la
contundente demostra-
cidn del cuadro visitan-
te.

CARLOS ALARCON.
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SINTESIS

GOLEADORES

1.a Division
CON 32: OSCAR FABBIANI
(P).
CON 23: Jorge Peredo (UE).
CON 16: Domingo Lo y o 1 a
<GC>.
CON 14: Victor Estay (DC),
Julio Crisosto (CC) y Jose Ce-
baUos (EV).
CON 13: Jorge Spedaletti
(EV).
CON 12: Patricio Romero
(GC) y Sergio Ahumada (EV).
CON 11: Jose Illescas (SW),
Luis Roselli (DC), Ricardo
Fabbiani (AV) y Julio Ortiz
(OV).
CON 10: Hector Veira (UCH),
Luis Carregado (H), Juvenal
Vargas (0*H), Leonidas Bur¬
gos (DC) y Manuel Pichul-
man (AI).
CON 9: Juan C. Orellana (CC),
Edo. Jimenez (LSC), Sergio
Messen (P) y Horacio Astu-
dillo (AI).

2.° Division
CON 19: HUGO CARDENAS
(IND).
CON 17: Ely Carrasco
(MALL).
CON 16: Ermlndo Onega
(DLS), Hugo Ubeda (USF),
Ruben Rivera (SL) y Luis
Ahumada (C. LOA).
CON 14: Osvaldo Hurtado
(DLS).
CON 13: Gabino Roman (R) y
Alfonso Caroca (T).
CON 12: Luis Castillo (R),
Ciaudio Araya (F), Manuel
Baeza (MAG) v Miguel Flores
(N).
CON 11: Ciaudio Gallegos
(CQBO), Victor Gonzalez (T),
Juan Ortega (SAU) y Benja¬
min Mufioz (IB).

2
Divisi6n

2.° Rueda
15.9 Fecha

Sabado 3 de diclembre.

LA SERENA (5), Hurtado (2), VAsquez y Humeres (2).
SAN ANTONIO (2), Puga y Venegas.
Domingo 4.
COBRELOA (4), Alarcdn, Yavar, Garisto, Ahumada.
INDEPENDIENTE (0).
UNION CALERA (0).
COQUIMBO UNIDO (1), Dinamarca.
U. SAN FELIPE (1), Ubeda.
MALLECO UNIDO (0).
FERROVIARIOS (2), Rivadeneira y Pesce.
RANGERS (2), Fontora y Bastias.
COLCHAGUA (1), Pizarro.
TRASANDINO (2), Pimentel y Torres.
CURICO UNIDO (1), Vidal.
MAGALLANES (0).
IBERIA (2), Munoz (2).
SAN LUIS (1), Bricenda.
NAVAL (4), Luis Sepblveda (4).
D. LINARES (1), Andrade.

POSICIONES
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC Pts. PROXIMO RIVAL

COQBO. UNIDO 32 16 11 5 49 28 43 (V) SAN ANTONIO (4x1)
RANGERS 32 17 8 7 50 35 42 (L) U. CALERA (1x2)
COBRELOA 32 16 7 9 51 30 39 (V) TRASANDINO (2x0)
U. SAN FELIPE 32 15 9 8 55 36 39 (V) LINARES (4x2)
MALLECO UNIDO 32 13 13 6 38 28 39 (L) FERROVIARIOS (0x1)
D. LA SERENA 32 15 7 10 60 46 37 (L) IBERIA (1x2)
TRASANDINO 32 13 9 10 50 53 35 (L) COBRELOA (0x2)
NAVAL 32 11 11 10 45 39 33 (V) INDEPEND. (1x0)
INDEPEND. 32 11 11 10 48 46 33 (L) NAVAL (0x1)
D. LINARES 32 12 7 13 48 46 31 (L) U. SAN FELIPE (2x4)
SAN LUIS 32 11 9 12 49 50 31 (L) CURICO UNI. (1x2)
SAN ANTONIO 32 10 9 13 53 62 29 (L) COQBO. UNI. (1x4)
COLCHAGUA 32 8 9 15 31 44 25 (V) MAGALLANES (4x1)
UNION CALERA 32 8 9 15 43 60 25 (V) RANGERS (2x1)
IBERIA 32 8 9 15 36 57 25 (V) LA SERENA (2x1)
FERROVIARIOS 32 8 8 16 35 46 24 (V) MALLECO UNI. (1x0)
CURICO UNIDO 32 8 7 17 26 42 23 (V) SAN LUIS (2x1)
MAGALLANES 32 8 7 17 43 62 23 (L) COLCHAGUA (1x4)

EL EQUIPO DE LA SEMANA
Mario Osben

(UE)
Mario Galindo Leonel Herrera Mario Cerendero Gabriel Rodriguez

(CC) (UE) <N) (CC)
Alfonso Lara Santiago Gatica Sergio Messen

(E) (OH) <P)
Oscar Munoz Oscar Fabbiani Pedro Pinto

<N) <P) (P)

EL RANKING
PROMEDIO: 5.34: Ellas Figueroa (Palestino).
PROMEDIO 5.03: Alberto Quintano (U. de Chile).
PROMEDIO 5.00: Omar Berrio (A. Italiano), Mario Cerendero (ftublen-

se), Miguel Laino (O'Higgins), Hugo Carballo (U. de Chi-
le) y Mario Osben (U. Espafiola).

PROMEDIO 4.90: Adolfo Nef (Colo Colo).
PROMEDIO 4.85: Rafael Gonzalez y Enzo Escobar (U. Espanola).
PROMEDIO 4.80: GuiUenno Azdcar (Everton) y Juan Lapalma (O'Hig¬

gins).
PROMEDIO 4.75: Atilio Herrera (Colo Colo), Alfonso Lara (Everton),

Jull&n Urrizola (Huachipato) y Oscar Wlrth (U. Cato-
lica).
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Campana de Seguridad en el Agua:

'QUE NADIE
QUEDE

SABERSIN
NADAR
Entre 70 a 80 mil personas de la

poblacidn infantll y adults del pals
tomardn parte en la temporada 77-78
en los Cursos de Natacidn a nivel co-
munal que desarrollar& la DIGEDER,
entre el 15 de diciembre al 15 de mar-
zo prdximo.

El enseftar a nadar a los chilenos
forma parte de la Campana Nacional
de Seguridad en el Agua y es el m&s
antiguo de los programas que realiza
la Direccidn General de Deportes y
Recreacion. 100 piscinas, ubicadas en¬
tre la Primera y Ddcima Regi6n; 500
tecnicos entre profesores y salvavidas
y un costo aproximado de 7 millones
de pesos se emplear&n para preservar
la vida de nifios y adultos en la ve-
nidera temporada veraniega.

Para la ejecucidn de este programs
se dotard a las Escuelas de Natacidn
y a las de Seguridad en el Agua de
flotadores circulares, pdrtigas, cuer-
das, cinturones de seguridad, sillas pa¬
ra salvavidas, Camillas, etc., en resu-
men, de toda la implementacidn que
permita tanto a profesores como alum-

nos desarrollar en bptimas condicio-
nes su trabajo.

Campana Nacional de Difusi6n
La ensenanza de este deporte como

medio de proteccidn personal ird apa-
rejada a una Campana Nacional de
Difusidn, en la cual se dardn a cono-
cer las normas b&sicas de seguridad
que debe observar la poblacion. Esta
campafia se concretara en la edicidn
de folletos y de afiches y en la pu-
blicacidn de avisos "de alerta" en la
prensa y televlsldn.

Capacitacion
Desde hace un tiempo a esta parte

la DIGEDER se ha preocupado de
formar docentes en seguridad niutica
y acu6tica a nivel regional. La misidn
de estos especialistas es dictar a su
vez cursos para capacitar a salvavidas
en las distlntas reglones del pais, con

Cien piscinas, quinientos
tecnicos y una inversi6n de
7 millones de pesos para que
ochenta mil nuevos chilenos

sepan lo que es flotar.

el fin de que sean colaboradores de li
Campana Nacional de Seguridad en
el Agua. Los salvavidas deben reno-
var —previo examen— anualmente
sus credenciales para constatar que se
encuentran en buenas condiciones pa¬
ra el cumplimiento de su delicada la¬
bor. Esta accidn de control la coor-
dina la DIGEDER con el Servlcio Na¬
cional de Salud y la Direccidn del
Litoral.

Las cifras hablan por si solas, y ano
a afio 6stas se van incrementando. Son
miles y miles de chilenos que cada
temporada aprenden a nadar y a to-
mar conciencia de los peligros que en-
cierran el mar, los lagos, los rios j
piscinas cuando se actua imprudente-
mente. Esta es la misidn que ha es-
tado cumpliendo la DIGEDER desde
hace nueve aftos a esta parte y que
estfii dirigida a salvaguardar la vida
de nuestros compatriotas.

La campana adquirir£, por cierto,
una dimensibn importante, que la co-
munidad entera podr& apreciarla
un extremo a otro de nuestro largo li¬
toral, en todas las playas de nortt,
centro y sur del territorio, aparte de
las aprovechadas en los rios y lagunas
de nuestra bella geografia. Lo hnpor-
tante en el objetivo es que no quede
un chileno —nino, joven o vie fi
jo— que no sepa nadar.
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Copa Mitre:

Hans no fue
suficiente

La final se anticipaba:
Argentina y Chile. El pri-
mero llegaba con el ante-
cedente de haber ganado
la Copa "Galea", equiva-
lente el Campeonato Mun-
dial por equipos hasta 21
anos de edad. El segun-
do se presentaba como
poseedor del trofeo en
disputa, ganado el ano
anterior en La Paz.

Lo que no estaba en los
c&lculos era el pedregoso
camino que debid reco-

i rrer Chile para ser finalis-
ta. Y la facilidad con que

11 los argentinos se adjudi-
„ caron el titulo en la con-
1 frontacidn decisiva.

La Copa Mitre, disputa-
da en la ciudad de Rosa-
rio, quedd en las mejores
manos: Josd Luis Clerk,
Fernando Dalla Fontana
y Carlos Landd ratifica-
ron su categoria mundial

£ entre los "juniors" del te-
nis. Y Chile, pese a haber-
se reforzado con Hans
Gildemeister, fue incapaz
de poner en peligro esa
supremacia.

Chile encontrd dificul-
i tades en cada una de las

etapas y debid remontar
marcadores adversos pa¬
ra acceder a la final. En
primera vuelta, contra Pe¬
ru, perdid sorpresivamen-

5 te el primer punto, cuan-
) do Antonio Hartmann —

dominado por los nervios
— fue abrumado por Fer¬
nando Maineto (6-2 y 6-0).
Hans Gildemeister empa-
rejd la cuenta al imponer-
se sobre Hdctor Cisneros
con relativa facilidad (6-3
y 6-1). Y los dos, forman-

; do el equino de dobles,
pusieron a Chile en ven-
taja en la jornada siguien-
te con un triunfo inapela-

^ Derrota inesperada.^ Clerk parecid mejor
que Vilas.

ble (6-2, 6-0 y 6-4). La re-
habilitacidn de Hartmann
el tercer dia (6-3 y 6-1 so¬
bre Cisneros) decidid la
contienda. Con el triunfo
consolidado, el capitdn
Patricio Cornejo hizo ac-
tuar a Heinz Gildemeis¬
ter, que cumplid una ex-
celente actuacidn, pero
que debid retirarse aca-

lambrado cuando estaba
en ventaja de 6-7, 6-4 y 8-7
sobre Maineto.

En semifinales, Chile en-
frentd a Uruguay, su rival
en la final del ano ante¬
rior en La Paz. Y otra vez

;comenzd en desventaja.
De nuevo Hartmann per¬
did el primer punto, de-
rrotado por Hugo Rove-
rano. Y de nuevo Hans
Gildemeister iguald la
cuenta al ganar a Jose
Luis Damiani. Y una inte-
ligente maniobra permitid
superar el duro escollo.

Patricio Cornejo, cons-
ciente del poderio uru-
guayo en el dobles, saco
a Hartmann para formar
la pareja nacional con los
hermanos Gildemeister. Y
estos, en gran actuacidn,
llevaron el partido a cin-
co sets (7-6, 6-4, 3-6, 6-7 y
7-5). Las consecuencias se
advirtieron en la jornada
final. Los uruguayos sin-
tieron el esfuerzo y fue-
ron presa fdcil para Hart¬
mann (que derrotd a Da¬
miani por 2-6, 6-3 y 6-2)
y para Hans Gildemeister,

que vencid a Roverano en
apenas 35 minutos de jue-
go (6-1 y 6-1).

Y en la fina1 sdlo falto
el suspenso. Argentina,
que ya habia eliminado
con facilidad a Brasil, en¬
contrd menos resistencia
de la esperada. Decisivo
resultd el triunfo de Josd
Luis Clerk sobre Hans Gil¬
demeister (6-3 y 7-5). El
chileno, hasta ahi el me¬
jor jugador del torneo, ha¬
bia asombrado una sema-

na antes a los argentinos
al presentarle dura resis¬
tencia a Guillermo Vilas.
Hartmann tambien fue de-
rrotado el primer dia: ca-
yd ante Dalla Fontana por
6-4, 4-6 y 6-3. Y el dobles
tambidn fue para los ar¬
gentinos. El ultimo dia
fue sdlo Dor cumplir. Y
sdlo sirvid para la rehabi-
litacidn de Hans Gilde¬
meister (triunfo sobre Da¬
lla Fontana) y para el de¬
but de Juan Nunez, que
cumplid un buen cometi-
do, pero fue derrotado
por Clerk.

CARLOS RAMIREZ

Nacional de Boxeo:

La decadenda
gana por K0

La propia Federacidn
de Boxeo de Chile se en-

carga de quitarle jerar-
quia e importancia a la
principal competencia que
organiza: el Campeonato
Nacional Amateur. La re-

gionalizacidn del torneo
no ha surtido efectos po¬
sitives, como se acaba de
ver en su ya segunda ver-
sidn. Por el contrario. No
se ha producido una me¬
jor seleccidn de valores
al venir a las finales los
ganadores de los campeo-
natos entre Asociaciones
por regiones. El publico
de Santiago no se iden¬
tifies con dstas. No pare-
ce lo mismo un "Benito
Badilla, de la 8.^ Regidn"
que un "Benito Badilla,
de Concepcidn", por ejem-
plo. Al menos al aficiona¬
do "le suena" distinto.

Un Campeonato Nacio¬
nal pierde toda trascen-

15



PANORAMA

dencia realiz&ndose en el
pequefto gimnasio que la
Federacidn posee en la ca-
lle Echaurren, reducido,
incdmodo, de dificil acce-
so. Parte quitdndole tras-
cendencia, confesando que

ellas el Nacional "no pe¬
gs".

No levantd el nivel de
las finales por el hecho
de haberlas llevado al
Caupolican, el recinto tra-
dicional del boxeo santia-
guino. Ya el publico po-
tencial se habia desvincu-
lado del certamen y una
fiesta que no hace mu-
chos anos agotaba entra-
das ni fue fiesta ni tuvo
publico: 472 espectadores.

El bajisimo nivel actual
quedd reflejado en la ca-
lidad de los combates y
en la capacidad de la ma-
yoria de los finalistas, en-
tre los que no se produjo
la renovacidn, que es sin-
toma de progreso. De las
11 categorias sdlo en dos
hubo nuevos campeones:
el mosca junior Eduardo
Burgos, de la Regidn Me-
tropolitana, y el mediano
Eduardo Luna, de la 7.9
Regidn. Fernando Sagre-
do, mosca (Militar); Be¬
nito Badilla, gallo (8.9);
Jorge Gutidrrez, pluma
(Militar); Fernando Me-
na, liviano (5.9V Luis He-
rrera, mediomediano lige-
ro (2.9); Jose Flores, me¬
diomediano (8.9); Jorge
Sazo, medianoligero (Na¬
val); Nelson Pastene, me-
diopesado (5.9) y Roge-
lio Ledn, pesado (Metro-
politana) ya habian teni-
do en su poder los cintu-
rones de campeones na-
cionales.

La representacidn Me
tropolitana, con dos cam¬
peones y cuatro subcam-
peones, fue la vencedora
de una mediocre compe-
tencia, que no interesd a
nadie y que no aportd na-
da al boxeo nacional.

a Nelson Fasten.
Campeon por

costumbre.

es una competencia de se-
gundo orden.

Tampoco ha dado re-
sultados valederos — y es-
to se viene viendo desde
hace ya tiempo— disgre-
gar las etapas prelimina-
res en algunos aledanos
o ciudades vecinas: en

Sudamericano de
Hockey:

Con Argentina
es el duelo

La larga preparacidn ya
es historia. Iniciado en

marzo, el plan se fue de-

sarrollando en forma ine¬
xorable y ahora sdlo que-
da esperar el resultado.
Y si no responde a los
anhelos, por lo menos
quedara la satisfaccidn de
haberlo hecho con la ma¬

yor responsabilidad posi-
ble.

El Campeonato Suda¬
mericano de Hockey, que
comienza manana para
terminar el domingo, co-
menzd a vivirse mucho
antes. Se estaba trabajan-
do en funcidn de eso cuan-
do treinta especialistas de
patinaje artistico fueron
preseleccionados y co-
menzaron una labor que
finalmente derivd en la
seleccidn definitiva de
seis integrantes. O cuan-
do los corredores en pati-
nes entrenaban dos veces

por semana para verificar

Los ensayos.
Karin Sllva y

Patricio Cardenas. •

sus progresos cada do¬
mingo en pruebas que te-
nian como escenario la
elipse del Parque OHig-
gins. O cuando la selec¬
cidn de hockey miraba
con optimismo sus con-
frontaciones con su simi¬
lar argentina en San Juan
y Caucete, cuando partici-
paba sin derecho a punta-
je en el Nacional Adulto,
cuando viaj aba a Buenos
Aires para adjudicarse un
cuadrangular internacio-
nal y cuando culminaba
su preparacidn con un
torneo local.

El patinaje artistico, que
recidn comienza a prac-
ticarse con mdtodo, no
tiene gran opcidn. Uru¬
guay y Brasil son poten
cias mas desarrolladas en

esta actividad y deben di-
rimir el titulo. Pero ahi
estardn, tratando de su-
perarse, los equipos fe-
menino (Edith Quintero,
Ana Munoz, Loreto Casa
do y Karin Silva), mascu



lino (Patricio Cardenas y
Marcos Campos) y mix-
tos (Silva - C&rdenas y
Quintero - Campos).

Los corredores en pati-
nes pueden constituir sor-
presa, pese a que el favo-
ritismo se inclina por Ar¬
gentina y Uruguay. Fran¬
co Squartini, Mario Meza,
Carlos Bustos, Javier del
Fierro, Manuel Gatica,
Carlos Velasquez, Hector
Lbpez y Michel Massvi
han trabajado arduamen-
te bajo la direccibn de
Luis Emilio Dominguez.
Pero la nueva pista puede
ser un factor negativo: la
oreparacibn la hicieron en
carretera.

Y el hockey espera ser

campebn. Aunque la ulti¬
ma fase de la preparacibn
abrib algunas dudas, el
trabajo de Jorge Aliaga
y la disposicidn de los ju-
gadores abonan el opti-
mismo. Argentina, sub-
camoedn mundial, tiene
la primera opcidn. Pero
si se le emoatd en su ca-

sa, se le podria derrotar
aca. Jaime Cabello y San-
dro Solezzi son los arque-
ros; Eduardo Tapia,
Eduardo Rivero, Arturo
Salvatierra y Ernesto
Brossard, los defensas;
Sandro Pifferi y Rend Mu-
noz, los medios, y Evaris-
to Mena y Osvaldo Rodri¬
guez (el m£s joven del
torneo), los aleros.

Ei Clasico del relorno...
Cada Clisico Unlversi-

tario es virtualmente una
lucha contra el pasado,
brillante e idealizado,
que termina por media-
tizar todos los juicios. El
de ahora no es una ex-
cepcidn y quizes por eso
ambas unlversidades se
han esmerado para re-
coger las mejores tradi-
ciones de los espectbcu-
los "de antes".

Esta vez las barras se¬
rin una sola, bajo la di-
reccidn de Rodolfo Soto,
y un nombre sugerente:
"Fantasia Invitada". A
julcio de Soto la puesta
en escena de hoy no tie¬
ne otro objetivo que la
entretencibn: "se trata
de un 'salpicado' que
alude a temas de actua-
lidad y ha exigido no po-
cos esfuerzos de conno-
tados profesionales. Ten-
drd una duracidn de se-
tenta y cinco minutos y
su inicio serd a las 21,30
horas, aproximadamente.
Participardn 1.500 perso-
nas y bdsicamente no
habrd mds que un men-
sale de paz, muy gene¬
ral, como concepto cen¬
tral. Lo relevante es que
la gente se divierta, co¬
mo motivacidn funda¬
mental ..

La organlzacibn del
clisico slgnifica para las
unlversidades un gasto
cercano al mlllbn y me¬

dio de pesos y los diri-
gentes consideran que la
postergacibn por una se-
mana, a raiz de la pelea
Vargas-Canto, encarecib
la empresa en unos 350
mil pesos.

Ademis de las barras
se consultan encuentros
de futboi previos, entre
las selecciones de ambas
unlversidades y el ciho-
que del "Ballet Azul" con
los "Viejos Cracks" de
Universidad Catblica, re-
edltando un enfrenta-
miento de gran resonan-
cia el aflo pasado.

Sin embargo, el aspec-
to que se considera mis
revitalizador estari a

cargo de los estudiantes
universitarios que se in-
tegrarin activamente al
clisico para restltuir
aquellos duelos tan afio-
rados. Andr6s Ohadwick,
presldente de FEUC, re-
seftd el nuevo espiritu:
"todos, con bastante pe-
na, hemos visto c&mo el
cldsico ha ido perdlendo
su esencia de sana riva-
lidad y pensamos, junto
con los estudiantes de la
'U', recobrarla. Hemos
hecho una activa difu-
sidn del cldsico y pensa¬
mos que en el estadio la
disputa verbal serd sin
concesiones. Por otra par¬
te, gestionamos la trai-
da de dos figuras de tras-
cendencia mundial que

^ Clasico antiguo.
<,Un pasado

insuperable?

engalanardn la fiesta.
Queremos que sea como
los viejos cldsicos".

Buscando la veta per-
dida del entusiasmo, las
unlversidades se ban
unido para presentar su
clisico nociturno, el que
esperan sea una suerte
de reencuentro. La ya
larga historta de este
aconteclmiento ju z gar i
el ixito de este nuevo y
encomiable esfuerzo.

Mundial de

Argentina:

Pasajes para
Italia

Cuando Roberto Bet-
tega, ei miximo golea-
dor del futboi italiano,
abrib la cuenta a los nue-
ve minutos de juego ya
se pudo decir que <la mi-
sibn estaba cumplida.
Italia sblo necesitaba eso
—un gol— para clasifi-
carse como finallsta del
Mundial de Argentina.

Con dos puntos menos
que Inglaterra, Italia sb¬
lo necesitaba derrotar
por la cuenta minima a
Luxemburgo para lgua-
lar el puntaje de los in-
gleses y superarlos en
diferencia de goles: has-
ta que comenzb ei parti-

do estaban lgualados en
este aspecto: 15 goles a
favor y cuatro en contra.

Bastaba ese gol, por
cuanto Luxemburgo no
tenia posibilidades apa-
rentes de vulnerar la va¬
lla italiana: el ducado
es una fuerza de tercer
orden en el futboi mun¬
dial y en sus filas sblo
contaba con dos jugado-
res profesionales.

Benetti y Causio anota-
ron dos nuevos goles pa¬
ra estructurar el 3x0 de¬
finitive. Y ei jilbilo que
invadib a Italia se exten-
dib a Argentina: la pre-
sencia de ese pais en el
torneo mundial slgnifi-
cari mayor concurren-
cia que la que habrian
aportado los ingleses.

Mientras tanto, Irin
confirmaba su superiorl-
dad en el grupo asiitlco,
al derrotar a domicilio
a Kuwait por dos a uno.
La participacibn Irani ya
estaba asegurada antes
del partido. Y seri pri¬
mera vez que la selec-
cibn de ese pais compita
entre los 16 mejores del
mundo.

Digna final
de Copa Davis:

El mejor partido
de la historia

En los pronbsticos no
coincidieron. Neale Fra-
zer, capitbn australiano:0
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seftal6 que ganaria su
pais, pero no determlnd
resultado; Nicola Pietr&n-
geli, su colega italiano,
lndlcd lo contrario y pre-
cisd que seria por tres
a dos.

Si, coincldieron al fi¬
nal: "Este es el partido
mds hermoso en la his-
toria de la Copa Davis".
Frazer y Pietr&ngeli, que
participaron muchas ve-
ces en partidos similares
y tambldn fueron rlvales
en el court, se reterian
al partido de John Ale¬
xander y Adriano Pa-
natta, que dirimia la

confrontacidn. El triun-
fo del australiano por
6-4, 4-6, 8-6 y 11-9, des-
puds de mds de tres ho-
ras de lucha, conjugd to-
dos los elementos que ha-
cen del tenis un deporte
universal. Y con eso
Australia recuperd el tro-
feo que conquistara por
ultima vez en 1973, ad-
judicAndoselo por 24.a
vez en sus 66 versiones.
Estados Unldos tambidn
lo gand 24 veces.

India (5x0), Nueva Ze-
landla (4x1), Argentina
(3x2) e Italia (3x1: se
suspendid el ultimo en
cuentro) fueron los es-
collos que encontraron
los australianos para con-
sagrarse como el me J or
equipo del mundo. Y la

Bertolucci-Panatta.
El suspenso en la final de Sydney.

ELISEO SALAZAR:

Acercandose a la gloria
Una proposicidn similar

a comienzos de ano lo tu-
vo sin dormir durante va-
rios dlas. Finalmente de-
bid postergarla: partici-
par en competencias de
Fdrmula 2 en Argentina
era un suefio para Eliseo
Salazar, pero no estaban
dadas aun las condicio-
nes para desempenarse
con dxito.

Ahora, tras una tempo-
rada plena de dxito como
conductor de Fdrmula 4,
el joven piloto nacional
no tuvo problemas para
integrarse a un equipo
que le entregart el bdlido
que lo acerque a los gran-
des. Su meta es competir
en los campeonatos de
Fdrmula 1. Y dste puede
ser el trampolin que lo

Eliseo Salazar.
Un b611do par^ progresar.

victoria sobre Italia tuvo
un sabor especial: era la
revancha por la derrota
sufrida el aflo pasado,
cuando Italia les gand el
denecho a ser finalistas
con Chile.

Disputada en canohas
de cdsped, en Sydney, la
final parecid decidirse r&-
pidaanente cuando Aus¬
tralia logrd una r&pida
ventaja de dos por cero
el primer dia. Tony Ro¬
che superd a Panatta
(6-3, 6-4 y 6-4) y Alexan¬

der a Corrado Barazutti
(6-2, 8-6, 4-8 y 6-2). Pero
renacld la incertidumbre
con el tTiunfo Italiano en
dobles (Panatta - Berto-
lucci sobre Alexander-
Dent por 6-4, 6-4 y 7-5).

Y asi se llegd a la con¬
frontacidn decisiva. Y a«l
la ensaladera que don6
Dwight F. Davis en 1900
vuedve, con sus 23 kilos
de peso, y sus cuarenta
centimetros de di&metro,
a poder de sus vieJo6 co-
nocidos.
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impulse hacia ese objeti- A "El torpedo" contra los tiolandeses.
vo. w Otro Miiller y Klaus Fisher en la lista de sucesores.

La ayuda prestada por
la Federacidn y el auspi-
cio de LAN Chile contri-
buyeron al exito de Sala-
zar, que pasd momentos
dificiles en la capital ar-
gentina antes de su con-
sagracidn. Relativamente
asegurado en lo econdmi-
co, este ano comenzd a
rendir de acuerdo a sus
notables condiciones. Fue
animador permanente en
todas las competencias, y
logrd triunfos de impor-
tancia (como el de la inau-
guracidn del Autddromo
de Punta Indio) y actua-
ciones aplaudidas (como
la del Municipal de Bue¬
nos Aires). Y culmind su
ano espectacular batien-
do el rdcord de la pista en
el Autddromo bonaerense
y adjudicdndose una de
las series de la prueba de
clasificacidn para el Gran
Premio Coronacidn, uno
de los eventos mds impor-
tantes del calendario ar-
gentino, y que sirve de
culminacldn de la tempo
rada.

Helmuth Schoen

y sus problemas:

iDe donde
sacar otro
Gerd Miiller!

En Europa sugieren la
posibilidad del ocaso. Las
dificultades de Helmuth
Schoen para encontrar los
sustitutos de Becken-
bauer y Miiller preocu-
pan no sdlo a la Alemania
futbolistica, sino que in-
quietan a toda Europa. A
siete meses del Mundial,
los alemanes no aparecen
como la fuerza compacta
que haga peligrar las pre-
tensiones de Argentina o
Brasil. Y el continente
viejo confiaba en los teu-
tones para mantener su
primacia en los campeo-
natos mundiales.

De los que festejaron y
se enriquecieron tras de-
rrotar a Holanda en la fi¬
nal de 1974 sdlo quedan
seis. Pero las ausencias
fundamentales son sola-

mente dos: el ariete go-
leador y el libero creador.
Si Schoen no tiene resuel-
to el problema, no ha si-
do por falta de experi-
mentos y pruebas. Por lo
menos cuatro jugadores
han tenido la oportunidad
de apoderarse del puesto
del '"Kaiser", que se auto-
excluvd de la seleccidn en
el momento mismo de fir-
mar por el Cosmos de
Nueva York. Pero ningu-
no de esos cuatro logra
convencer. El m&s proba¬
ble titular es Manfred
Kaltz, libero del Hambur-
go. Y sdlo porque no hay
m&s remedio.

Problemas similares aca-

rrea la sucesidn de Gerd
Miiller, el miximo golea-
dor del fiitbol germano y
poseedor del rdcord de go-
les en un torneo mundial
(13 anotd en Mdxico en
1970). Dos son los candi¬
dates: Klaus Fisher, el
ariete del Schalke 04, y
Dieter MUller, el goleador
del Colonia. Ya fue des-
cartado Toppmoeller, un
ariete del Kaiserlautern.

Los que quedan del '74
son Maier (arquero),
Schwarzenbeck, Vogts y
Bonhof (defensas) y Hoi-
zenbein y Uli Hoeness (de-

lanteros). El resto, juga¬
dores que comienzan su
campaha internacional,
que poseen las caracteris-
ticas propias del fiitbol
de su pais, pero sin el
genio de los ausentes y
sin la complementacidn
de ese equipo que traba-
jd por ahos para llegar a
ser lo que fue. El estimu-
lo econdmico, en todo ca-
so, puede obrar milagros:
la Federacidn Alemana es-
tablecid una escala de
premios para los compo-
nentes de la seleccidn. Si
se clasifican para cuartos
de final, cada jugador re-
cibird una suma que bor-
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c,De donde sacar. . . ?

dea los 4.200 ddlares (mas
de cien mil pesos chile-
nos); si pasan a semifina-
les, el cheque serd por
5.500 ddlares (150 mil pe¬
sos); si llegan a la final,
el premio es de 7.300 dd¬
lares (unos 200 mil pe¬
sos), y si revalidan el ti-
tulo, doce mil ddlares
(unos 325 mil pesos).

Veintisdis jugadores de
diez equipos constituyen
el plantel llamado por
Schoen desde septiembre
y que ya ha sostenido dos
compromisos internacio-
nales (1x0 a Finlandia en
Helsinki y 2x1 a Italia en
Berlin). De aqui a junio
disputard, otros cinco en-
cuentros contra seleccio-
nes, tanto en casa como
afuera. Los rivales serdn
Gales (14-XII), Inglaterra
(22-11), URSS (8-III), Bra-
sil (5-IV) y Suecia (19-
IV).

El Hamburgo es el
que aporta mds jugado¬
res: 5 (el arquero Rudi
K a r g u s, los defensas
Manfred Kaltz y Peter No-
gly, el mediocampista
Caspar Memering y el de-
lantero Georg Volkert).
Bayern Munich aporta 4:
el arquero Joseph Maier,
el defensa Hans Schwar-
zenbeck y los delanteros
Uli Hoeness y Karl Rum-
menigge; el mismo nume-
ro aporta el Schalke 04
< el defensa Rolf Russman,
el mediocampista Hans
Bongartz y los delanteros
Rudiger Abramczik y
Klaus Fisher). Tres son
del Colonia (el defensa
Bernhard Cullmann, e:
mediocamnista Heinz Flo
he y el ariete Dieter Mti
ller); dos del Eint. Frank
furt (Karl Korbel, defen
sa, y Bernd Holzenbein,
delantero). Los restantes,
uno por equipo, son:
Bernd Franke, arquero
del Eint. Braunschweig;
Bernhard Dietz, defensa
del Duisburg; Erich Beer,
mediocampista del Her-
tha Berlin, y Jtlrgen Ro-
ber, mediocampista del
Werder Bremen.

D. B.

O'Higgins
a Alemania:

Buscando
la verdad
del futbol.

La iniciativa no tiene
precedentes: un equipo
chileno realizard su tra-
bajo de pretemporada en
un pais europeo.

OHiggins, que preten-
de revolucionar el am-
biente con un juego dind-

so v para afiatar el equi¬
po que disputara el tor-
neo. Los viajes a Europa
dejaron de ser novedad
en 1972, cuando se produ-
jo una verdadera fiebre
en los equipos chilenos
por competir en torneos
y amistosos en el Viejo
Mundo. Hasta entonces
eran muy pocos los que
habian intentado aventu-
ras similares: Colo Colo,
en 1926, disputd catorce
partidos en Espana y tres
en Portugal. Y recien en
1950 encontrd imitadores,
cuando Universidad Catd-
lica fue a lucir su titulo
de campedn a esas mis-
mas canchas. Green Cross
fue en 1956 y fue el pri-
mero en presentarse en
naises de la drbita socia-
lista. Unidn Espanola es-

Lo de 1972 fue notable:
Colo Colo jugd cuatro
partidos en Espana y dos
en Portugal; Deportes
Concepcion, trece en Es¬
pana; Unidn Esoanola ju¬
gd dos partidos en Bdigi-
ca, tres en Espana y uno
en Portugal; Wanderers,
nueve en Espana (y en-
tre dsos uno con un equi¬
po holandes y otro con
un cuadro hungaro). Casi
todos salieron ese ano:

Antofagasta fue a Bolivia;
Huachipato, a Centro-
amdrica (Costa Rica,
Honduras, Guatemala y
El Salvador); Magallanes,
a Peni y Ecuador; Naval,
a Honduras, El Salvador
y Panamd; Rangers, a Bo¬
livia, lo mismo que Unl-

mico y gustador, perma-
necerd un mes en Alema¬
nia. Nelson Oyarzun, su
director tdcnico, viajd a
ese pais a ultimar deta-
lles en las seis ciudades
que serdn sede de la ex-
periencia rancagiiina. Los
contactos de Oyarzun, la
dlsposicidn de los diri-
gentes del club y el apo-
yo de la Compania Mine-
ra El Teniente facilitaron
la concrecidn de la idea.

Lo normal es que los
equipos realicen giras de
preparacidn como una
manera de paliar los gas-
tos sin entradas del rece-

tuvo en Espana a comien-
zos de la ddcada y se dio
el gusto de enfrentar al
Real Madrid, que lo go-
led sin contemplaciones.
En 1963, aprovechando
los ecos del Mundial, Uni¬
versidad de Chile realizd
una de las giras mas exi-
gentes. Enfrentd a los
campeones de Bdlgdca,
Grecia, Italia, Alemania y
Brasil (con dste en Casa¬
blanca), a las selecciones
de Rumania e Israel, y a
otros equipos cotizados.
Y ahi se perdio la cos-
tumbre hasta que, al co-
menzar esta ddcada, re-
nacid el entusiasmo.

^ Oyarzun y
^ su plantel.
Solo algunos van a
Europa.

versidad Catdlica; la "U"
disputd seis encuentros
en Mdxico y tres en Boli¬
via; Unidn Espanola, ade-
mis de jugar en Europa,
se dio a conocer en Chi¬
na, Japdn, Tailandia, In¬
donesia y Singapur. Y
Concepcidn habia inicia-
do el aho con una gira
por el interior de Argen¬
tina con un total de doce
partidos y despuds habia
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pasado por Haiti, donde
disputo tres cotejos con¬
tra la seleccidn de ese

pais.
Ese ano, en total, los

> clubes chilenos disou-
taron 108 partidos en

i cuarenta y cinco grandes
ciudades de veinte paises

;'i de tres continentes.

Despuds, ya no fue tan
atractivo salir en gira.

Por eso es novedoso
i esto de O'Higgins: su ob-

jetivo principal no es me-
dir fuerzas y conseguir
dinero. La idea es efec-
tuar algunos partidos
—no se puede desaprove-
char la estada—, pero lo
fundamental es realizar
un trabajo de prepara-
cidn en la que los jugado-
res asimilen lecciones
prdcticas. Que observen,
comprendan y asimilen
cu&l es el tipo de fiitbol
que se impone hoy en el
mundo. Y en este sentido
el futbol alem&n es el me-

jor y mas exigente profe-
sor.

Oyarzun pretende hacer
un O'Higgins nuevo. Y
para eso necesita jugado-
res nuevos. El promedio
de edad del plantel es uno
de los mis altos del fut¬
bol chileno: bordea los
treinta ahos. De modo
que muchos de los que
pertenecen actualmente al
club se verin margina-
dos del viaje, reemplaza-
dos por otros que Nelson

Oyarzun ya tiene en car-
peta.

El tecnico anuncid que
el nuevo plantel debera
estar definitivamente es-
tructurado antes de que
termine diciembre. Y lo
mis probable es que la
base la constituyan dos o
tres jugadores alemanes.
Sus nombres sdlo se co-
nocerin cuando Oyarzun
regrese. Pero ya anuncia-
ron que hay uno, al me-
nos, que es de categoria
superior.

Registro
Argentina '78

Despues de doce anos de ausencia,
Espana regresara el ano proximo a un
torneo mundial de futbol. El equipo,
dirigido por Ladlslao Kubala logrd
la ansiada victoria en el estadio "Es-
trella Roja", de Belgrado, ante el ju-
venil selecclonado yugoslavo por 1-0.
Para muchos fue un triuiifo de anto-
logia, porque —aseguran— pocas ve-
ces un conjunto que dispone dlez bom-

ISI0N0 DE
PRESTIGIO

HOTEL GRAN PALACE
wHuirfanos 1178 - 10.* piso

bres en defensa y uno solo en ataque
logra un gol. Y asi sucedlo. El argen-
tlno nacionalizado Rubin Cano —el
solitario atacante de la escuadra es-

panola— conqulsto el unlco gol del
partldo a los 25 minutos del segundo
tiempo.

El objetivo del once espanol fue, ob-
viamente, lograr un empate. La tic-
tica impuesta por el director tecnico
asi lo demostrd. Por otro lado, con un
punto Espana se ganaba los pasajes

Ruben
Cano.

Los problemas entre el pugil y el
preparador surgieron con motivo de la
pelea entre el hoy campedn de Euro-
pa de los pesos completos y Muham¬
mad Ali.

Deuda peruana

La Federacion Peruana de Futbol
deberi cancelar la deuda que los clu-
bles Sport Boys, IJnidn Huaral y Uni-

Alfredo -

Evangelista. lJ.

para Argentina. Gano el partido y tam-
blen el Grupo, dejando en el camino
a yugoslavos y rumanos.

Hungrla, al superar en La Paz a Bo¬
livia por 3-2, se convirtio en otro de
los cuadros clasificados para el proxi¬
mo mundial. Otro equipo que tamblin
obtuvo su clasificaciin fue el de Iran,
que se adjudlco el Grupo Asia-Ocea¬
nia, que ademis estaba integrado por
Kuwait, Corea del Sur, Australia y
Hong Kong.

Demandado Evangelista
El entrenador Kid Tunero demandd

al pugilista hispano-uruguayo Alfredo
Evangelista por "incumplimiento de
contrato". La demanda asciente a la
cantidad de 12.500 ddlares.

versitario de Deportes mantienen con
diversos arbitrcs extranjeros, o de lo
contrario nlnguna entidad peruana po-
dria intervenir en la proxima edicion
de la Copa Libertadores.

Esta singular situacidn fue revela-
da por Tedfilo Salinas, presidente de
la Confederacion Sudamericana de
Futbol, quien manifesto que la deuda
se origlnd con la participacion de los
dos primeros cuadros en la Copa Li-
bertadores y la actuacidn de Univer-
sltario en un torneo interuniversita-
rio. La suma no es en nlngun caso
exorbitante, y entre los jueces que fi-
guran como acreedores se senalan al
ecuatoriano Hernan Sllva; Jose Luis
Martinez y Mario Lira, de Chile; Angel
Coerezza de Argentina, y el boliviano
Oscar Ortube.
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YO SI
QUE MUEVO
MONTANAS. ff

Para Luis Montero el futbol no

escapa a las reglas de la vida
y como tal solo acepta a Ips
luchadores que nunca
dudan de si mismos. En esa

senda el temor esta excluido y
las vetas de fe parecen
inagotables.
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Abaio, los ultimos vestigios del
Hospital San Francisco de Bona ofre-
cen postrera y ya inuti; batalla a esas
torres de inaptelable avance. Arriba,
en el piso doce. Luis Montero no re-
nuncia ni en el descanso a esa fuerza
espiritual que lo nutre Drofundamen-
te. Es, ante todo. prototipo del hom-
bre que 1am&s duda de sus oosibili-
dades y que sdlo en la luc-ha sin tre-
gua parece encontrar su meior fer-

o
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PERSONAJES

"Yo si que. .

mento vital. Este uruguayo que con
su despliegue simboliza en buena me-
dida al Audax 1977, dificilmente es-
conda algo para adosarle misterio a
su personalidad. Es el reto sincero
que lo lleva a rodear los conceptos
con similar fiereza a la que acredita
en el cdsped. No hay dos tipos de
Montero con el estilo mAs reposatio
a la hora del anAlisis. Es uno solo,
bien visible en la vehemencia de ca-
da gesto y la respuesta generosa.

"Es que yo nunca entendi el fdtbol
de otra manera. Para ml, hoy todo
estd fundamentado en el esfuerzo y
el trabajo. El que no trabaja estd
muerto... Y entonces el jugador se
hace mucho tambidn en la cabeza con
la disposicidn para 'meterle' sin con-
cesiones por mucho que a veces las
cosas resulten al revds. Me gusta, por
eso mismo, la gente definida que
apuesta siempre a su favor y no llora
en las malas. Y por eso tambien es-
toy cdmodo en Audax. No tenemos
un plantel tan numeroso como otros,
pero para mi gusto somos uno de los
mds coherentes y planificados. Juga-
mos con objetivos bien concretos,

ESTA
LLAVE

ABRE SU
COMODIDAD
HOTEL PANAMERICANO
Teatinos y HuArfanos

mientras otros apenas radican su ca

pacidad en dus individualidades. No
es que yo minimtce el valor de estas,
porque hombres como Figueroa y
Fabbiani, por poner dos ejemplos, de-
sequilibran en cualquier parte, pero
sostengo que en el funcionamiento
colectivo se sustenta mejor un equi-
po. Para mi, Orlando Aravena tiene
bien clarito lo que exige el futbol
hoy dla y estd apuntando bien con
sus ideas. Ya no sirven los que tocan
una pelota de vez en cuando y se que-
dan con gotas de talento. Lo primero
es correr y meter; si ademds logra
tdcnica, mds que mejor, pero la co-
modidad ya es delito."

Pese a todo, Audax fue perdiendo
poteneia despuds de la raoha, como
si la ausencia de amenazas le hubiese
quitado motivacidn.

"Y..., isabe que no?... Para mi
al menos lo importante siempre serd
ganar, al margen de la posicidn. Creo
que nos /alto, como le decia, mds
plantel para haber llegado con pre-
tensiones, porque futbolisticamente
estamos para complicar a cualquiera.
En todo caso, acd en Chile yo me he
dado cuenta que el jugador carece del
empuje animico necesario para llegar
bien arriba. Es como si algunos pre-
tendieran olvidar verdades elementa-
1es del ftitbol. Si un fugador no en-
trena bien, despuds no tiene resto en
la cancha. Ellos dieen: 'Es que yo me
rompo en la cancha'... Mentiras, en
el trabajo previo estd el secreto y no
hay mds. En Uruguay, para hablar
del ftitbol chileno, se ha dicho siem¬
pre que son tdcnicos, pero no tienen
fuerza. Y yo, mirdndolo desde aden-
tro, estoy de acuerdo, aunque todo no
es mds que un problema de mentali-
dad, porque acd he visto muy buenos
jugadores. Para progresar, creo yo,
el fdtbol de ustedes debe integrarse
a las concepciones mas modernas,
posponiendo lo que no es dtil. Yo en
esto soy amante de las estadisticas,
que al final son lo unico que valen.
Si se jugd 'Undo' o no, ya es otro
asunto que sdlo importa en la dis-
cusidn. La historia se va haciendo
con numeros y para lograrlos hay que
ganar."

Los uruguayos siempre la han vis¬
to asf, y, sin embargo, afrontan una
seria crisis...

"Ahi esta. .. Cuando en mi pais qui-
sieron olvidarse de toda su historic,
y empezaron a preocuparse mds de la
tdcnica, perdimos... Usted revisa la
ndmina de la ultima seleccion y vera
'botijas' muy bien dotados, pero sin
la experiencia suficiente que caracte-
rizaba a otros cuadros, donde la pre-
sencia de hombres, en el total sentido
de la expresidn, nos hacia ganar por
presencia. Como despuds los venden,
nunca se puede aTmar un equipo apro-
vechando su madurez, y vuelta a em-
pezar con otros. Cada pais debe res-
petar a muerte su estilo. Ya le digo,
a veces en Chile no sd a qud juegan:
deben definir una norma fundamen¬

tal en fuerza o tdcnica. No digo que
estas dos cosas sean excluyentes, pe¬
ro siempre hay un dnfasis. Por todo
me gusta Enzo Escobar: dse es un su-
perdotado, y donde lo pongan, Hn-
de.. ."

Las razones de
un forastero

Este Luis Montero, hoy anclado en
Santiago con su famiilia, es desde h»-
ce unos afios adherente notorio a la
emigracion. Aquel comienzo en Da-
nubio sdlo fue el capitulo iniciai pa¬
ra una ruta donde la nostalgia se co-
tizaba bajo... En cualquier parte sdlo
intereSaba la bandera bien arriba, sin
claudicar nunca.

"Y claro, estuve en Francia un tiem-
po y lamentablemente sufri una le-
sidn a los meniscos cuando anddbo-
mos en gira por Africa y eso afectd
bastante. Despuds tambidn jugud en
el Emelec ecuatorian.o, para volver
a Uruguay actuando en Nacional y
Cerro. Todos esos clubes, mds el Be-
llavista y el Danubio, conforman el
cumulo de experiencias con la selec-
cidn incluida alld por el 72... Hago
este repaso y le digo que mi mayor
orgullo es que nunca he tenido que
ofrecerme. En serio, a mi me van o
buscar porque todos saben lo que
aporto. Antes que gran jugador en u"
sentido absoluto, me interesa ser lim-
pio como hombre. Esto es actuandr
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•Aunque la distribuciontactica de Audax lEaliano
lo relega a funciones mas
defensivas, el uruguayo tambien
se siente capacitado para el
gol. Como en este, frente a
Nublense de Chilian.

lo que yo pienso. iEl futuro?. . . Ahi
veremos. Termino contrato a final de
ano y no me quisiera ir, porque en
Chile estoy cdmodo, pero las cosas
se hardn a mi manera. Si alguien se
interesa y plantea buenas condiciones
no habrd problemas. Montero no en-
gaha a nadie, y en Audax ereo que
lo ha demostrado. iVio cdmo es?...
Empujando sin descanso uno no pue-
de perder, mds si no le tiene miedo
a nadie. Ese es todo el misterio, crea-
me..

Es muy cierto. Luis Montero no es-
conde nada. Las palabras van palma-
riamente ligadas a su conducta y los
investigadores de doble personalidad
tendrlan aqui un evidente fracaso.
Para Luis Montero, Audax Italiano
viene a ser otra estacidn mAs en un

trayecto que podrA tener mil varian-
tes geogrAficas, pero ninguna espiri-
tual, porque si la fuerza estA en la
intiina conciencia, Montero tiene pa¬
ra negater. ..

IGOR OCHOA.

Oscar Lagos

de acuerdo a mis principios, lo que
no implica que sea infalible, porque
por ahi hay espacio sdlo para uno y
yo no puedo menos que desplazar a
otros. Y aunque en la selecci&n el
vaivdn de los tdcnicos y las nomina-
ciones me impidio una mayor proyec-
ci&n, yo igual me siento realizado.
Para mi, Montero es 'crack' y salgo
a jugdrmela como tal. Imaginese, un
jugador como Cruyff corre por todos
lado$ y se va a quedar parado uno...
Me siento fuerte para marcar y llegar
arriba sin pedirle nada a nadie. Y
nunca me han expuIsado de la can-
cha, a pesar de que me gusta el juego
fuerte. No me meto con el juez, por¬
que tampoco me gusta utilizarlo co¬
mo excusa. En la derrota es mejor no
cargar con culpas ajenas y por eso
ni pienso en ellos... Para mi, ir de
frente, sin dobleces, es lo fundamen¬
tal. Prefiero los que pelean a los que
sonrien y despues por detrds son ca-
paces de liquidarte. .. En la cancha
y en la vida es lo mismo."

—Usted no parece ser de los que
despues del retiro se alejarAn del
futbol...

—Muchos aseguran que voy a ser
tdcnico y yo qui sd.. . En una de dsas
me arrimo a la direccidn de algun
cuadro y no resulto malo. Por ahora
quiero sacarle el mdximo a esta pa-
sidn por el futbol. Tanto me gusta y
tan profundamente lo siento, que a
veces me desespein cuando desde la

Oscar Lagos

tribuna veo a equtpos sin garra que
se juegan la vida y actuan displicen-
temente. Ahi mismo quisiera bajar y
meter con todo... En fin, otros ven
el fdtbol de distinto modo y los res-
peto, pero creo que hoy por hoy vale

^ Con su hljo Nicolas Antonio"

y su senora Beatriz,
en la calidez del departamento
santiaguino. Luis Montero
quisiera prolongar el afio
proximo las felices vivencias
de 6ste...

25



DIGANOS

Las platas de la
Polla.

Sefior Director:
Como hincha de ftit-

tool yo deberla estar en-
tre los que apoyan el
pedldo de los clubes de
que le aumenten el por-
centaje que les corres-
ponde de la Polla Gol.

Sin embargo, como
soy tambiin hincha de
otros deportes (atletis-
mo y boxeo, especlalmen-
te), me quedo con la sl-
tuacidn actual, Por una
razdn muy senctlla. Por-
que para darle mis al
ftitbol, serla necesarlo
darles menos a otros de¬
portes. Esto podrla ser
razonable, dado que la
Polla se hace con parti-
dos de ftitbol, si no su-
piiramos todos adOnde
Irian a parar esos dine-
ros que en mayor cantl-
dad dlspondrlan los clu¬
bes del ftitbol profeslo-
nal.

Serla para pagar los
caprichos de los dirlgen-
tes en compra de juga-
dores, en llcenciamlento
antlcipado de entrenado-
res, etc. Y eso si que no
puede ser.

Por eso, por muy hin¬
cha que sea del ftitbol,
no me parece justo dar¬
le mis plata de la Polla.

Ruego a usted se sirva
publlcar ml opinion en
la secciOn Dlganos.

Sin otro particular, sa-
luda Atte. a usted,

PEDRO FARIAS R.
Santiago.

Seftor Director:
Para referlrme a la

opinion del lector seftor
RamOn Santellces C., de
Vifta del Mar, respecto a
"las platas de la Polla"
(Polla Gol, naturalmen-
te).

Estoy con el sefior
Santellces en cuanto a

que el ftitbol profeslonal
debe tener una mejor
partlcipaciOn de las uti-
lidades del Concurs o.
Creo que debe hacerse
una revision del regla-
mento y que no seri dl-
flcil descubrir de adOn-
de puede salir el mayor
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porcentaje que el fUtbol
necesita y reclama, a mi
julcio con mucha razOn.
Analizando el resultado

del Ultimo Concurso
(N.9 86), salta a la vista
ficilmente una incon¬
gruence. La Fede(raciOn
de FUtbol de Chile reci-
be el 3% del rendimien-
to semanal de la Polla.
En el caso de( mi refe¬
renda recibiO $ 1.333.707;
los clubes perciben el
2%, $ 755.804 para esa
semana. Pero hay un
10% para adminlstraciOn
de la propla Polla, lo que
en este caso le dio la bo-
nita suma de $ 3.779.024.
Tomando esta cantidad
como promedio, tenemos
que megisualmente Po¬
lla Gol perclbe
$ 15.000.116, mis o me¬

nos (sin contar con que
hay meses de cinco se-
manas).

Aqui es donde, a mi
criterio, esti la soluciOn
para el fUtbol. La verdad,
sefior Director, es que
me parece fuera de to-
da proporciOn el gasto
de "adminlstraciOn" del
sistema. Tengo entendi-
do que Polla Gol funcio-
na con la misma admi¬
nlstraciOn de la Polla
Ohilena de Beneficencla,
seguramente con algu-
nos refuerzos, los que, a
ml julcio, no podrlan de
nlnguna manera consu-
mlr 15 millones de pe¬
sos al mes. (Estoy pen-
sando en el costo de
personal, pues no se me
ocurre otro "gasto de

adminlstraciOn" que
pueda haber. No creo
que en las cartillas mis-
mas se lnvierta mucha
cosa; ademis, est as
traen propaganda que
hasta es posible finan-
cie la impresiOn.)

La verdad es que no
me cabe en la cabeza
que mlentras los clubes,
que son los que dan vida
a Polla Gol, reciben po-
co mis o poco menosjie
3 millones de pesos (pa¬
ra repartirlos entre 36),
la AdminlstraciOn, para
su funcionamiento, dLs-
ponga de 15 millones
mensuales.

He querido ampliar la
inquietud muy razona¬
ble del sefior Santellces
y agradecer a usted la

estadlo
Midrcofes 7 de diciembre de 1977.
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0 Victor Mahana, ejemplo para los jovenes
basquetbolistas.

publlcacibn de la pre¬
sents.

JORGE A. BERRIOS F.
Santiago.

Dos anos mas

viejo
Seftor Director:
Mucho agradecerb a

usted se sirva informar-
me de lo slguiente: e,el
ftitbol profesional argen-
tlno es m&s antiguo que
el chileno? iCu&les fue-
ron los primeros equipos
profesio n a 1 e s de ese,
pals?

Agradezco su atencibn
para esta consulta, que
espero me la atienda en
su secclGn Dlganos.

Atte., y S. S.

ENRIQUE
ECHEVERRIA M.

Santiago.

*** El futbol profesio¬
nal argentino es dos
ados m&s antiguo que el
chileno. En Chile se ins-
taurd en 1933 y en Ar¬
gentina en 1931. El 9 de
mayo de ese a&o se reu-
nleron los delegados de
los clubes Atlanta, Boca
Juniors, Chacarita Ju¬
niors, Estudiantes de la
Plata, Ferrocarrll Oeste,
Gimnasia y Esgrima de
la Plata, Lands, Platen-
se, Racing, San Lorenzo
de Almagro, Talleres (de
Buenos Aires) y Tigre,
que formaron la Liga
Profesional. Antes de
iniciarse el primer cam-
peonato, se incorpora-
ron tambien River Plate
e Independiente. Esta
Liga funciono h a s t a
1935, cuando se consti-
tuy6 la AFA (Asoclacidn
del Futbol Argentino).

jRecord de
recaudacidn!

Seftor Director:
Tengo una gran curio-

sidad y nada m&s indi-
cado que dirlglrme a
ESTADIO para satisfa-
cerla. Se trata de saber
cu&nto era lo que gana-
ban los clubes del futbol
profesional en los pri¬
meros aftos de Campeo-
natos (antes del Estadio
Nacional) y de cudnto
era "una buena concu-
rrencia" en esos aftos.

Perdone usted la ni-
miedad de ml consulta
y reciba junto a mis
agradecimie n t o s mis
respetuosos saludos.

JUAN DE DIOS
MANCILLA R.

Santiago.

*#* Como dato ilustra-
tivo podemos darle la
recaudacibn por club de
1935, cuando la prensa
destaco que se habia ba-
tido un verdadero re¬

cord. "La recaudacibn
del Campeonato SUPE-
RO EL MILLON DE PE¬
SOS", decian los titula-
res y en subtitulos, se
dejaba constancia de
que "se duplicd la en-
trada del afio pasado".

Esta fue la entrada
por club: COLO COLO:
$ 99.170,45; Audax Ita-
liano $ 91.226,35; Maga-
Uanes $ 79.028,85; Uni6n
Espa n o I a $ 65.635,60;
Badminton $ 45.439,70;
Sant 1 a g o $ 16.645,70;
Morning Star $ 10.334,85;
Green Cross $ 320,05; Fe-
rrovi a r 1 o s $ 207,85 y
Alianza $ 46,60.

Una "buena aslsten-
cia" entonces era de 5
mil espectadores.

Astro indiscutible

Seftor Director:
Para instruir a mis hi-

jos, futuros cracks del
b&squetbol chileno, y
anlmarlos a seguir los
pasos de las grandes fi-
guras chilenas de este
deporte, como trato de
hacerlo siempre, quisie,-
ra de usted un seftalado
serviclo: que me d6 al-
gunas referencias sobre
uno de los astros mdxi-
mos que ha tenldo el
tieporte del cesto en
nuestro pais. Me refiero
a Victor Mahana, a quien
el afto pasado vi todavia
jugar en algunos parti-
dos "de veteranos" (y
le, aseguro que lo hacia
muy bien).

SerA muy util para
mis hijos ver confirma-
do en ESTADIO lo que
siempre les he hablado
del Jugador del club Si-
rlo y de las Selecclones
chilenas.

Reitero mis agradeci-
mientos y lo saludo con
toda atencibn.

GERARDO
VILLARROEL H.

Santiago.

*** Efectivamente, Vic¬
tor Mahana Badrie fue
uno de los m&s destaca-
dos valores del b&squet-
bol chileno. En 1939, el
dirigente Juan Jabbaz
lo llevd a la 5.a Division
del club de c o 1 o n 1 a,
cuando tenia 16 anos. En
1941, ya era selecciona-
do para el Sudamerica-
no de adultos, disputado
en Mendoza. Durante 20
aftos fue figura indiscu¬
tible del Sirio, de los se-
leccionados de la Asocia-
ci6n Santiago y de la
Federacidn de Chile. Sus
mejores actuaciones las
cumplld en los Sudame-
ricanos de 1943, en Gua¬
yaquil; 1945, en Lima, y
1947, en Rio de Janeiro,
en el que fue segundo en-
cestador, detr&s del uru-
guayo Lombardo. Lo fue
tambien en los Juegos
Olimpicos de 1948 a 1956.
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Oscar Lagos

Cuatro partidos en el mes, mas
uno que quedd sin contabilizar de
octubre. Clnco actuaclones que me-
recieron altas calificaciones. En 4
tuvo nota 6 y en uno nota 5. Tal es
el balance para Omar Berrio en 29
dias de futbol.

Audax Itallano empezd a sentlr el
peso de su "campana de recupera-
cidn", iniciada cuando Orlando Ara-
vena lleg6 a la direccldn tecnica;
eran collstas con 3 puntos, de los
cuales 2 los habian ganado a los ju¬
veniles de la "U", cuando el equipo
unlversitario jugaba todavia la Co-
pa Ldbertadores. De ahi que hacia
el final del campeonato el rendl-
miento bajara y se hlclera mds pe-
sada la tarea para los de la defensa.
Jugaron con tres rivales que anda-
ban por el fondo de la tabla, Univer-
sidad Catdlica. Santiago Morning y
Nublense. Ganaron al prlmero, em-
pataron con el segundo y perdieron
con el tercero (2-1, 0-0 y 0-2, respec-
tivamente). Les toed tamblen uno
que iba lanzado ganando lugares en
la tabla, con sus expectativas reno-
vadas, Palestino, y perdieron 3 a 1.
Ganaron otro de la mitad del cdmpu-
to, OHigglns (1-0).

Tarea brava para los de la ultima
linea audaclna, cumpllda con admi¬
rable regularldad por Berrio, como
lo confirman sus calificaciones. Y
como lo confirms toda su actuacidn
en Chile, desde que en 1974 Uegd a
Magallanes.

Hombre de un club por afio, de
las filas albicelestes se fue a las de
Everton, en la ultima temporada "de
vacas flacas" de los vlnamarinos;
de las de Everton, a las vecinas de
Wanderers, y de dstas a las tambien
verdes de Audax Itallano, en las que
ha hecho su mejor campeonato chi-
leno.

Qulzas sdlo le falte algo de elastici-
dad, que tanto contribuye al estilo,
para ser mas llamatlva su presencia.
Pero ello no ha sido obstaculo para
ser convincente con su tecnica, con
su espiritu de lucha, con su sentldo
de ublcacidn, con su entrega siem-
pre generosa a los colores que de-
fiende. Y en virtud de ese conjunto
de atributos 11ego al mis alto pro-
medio mensual: 5.80, aventajando
estrechamente al espectacular ar-
quero de O'Higgins, Miguel Laino
(5.75), y al senorial defensa central
de Palestino, Elias Figueroa (5.60).

A Audax Itallano le pedian solo
que no descendiera. En un momen-
to dado llegd a ser atraccion del
campeonato y hasta penso en aigu-
na proeza. Al final quedara como-
damente en la mitad de la tabla.
Mucho de esa tranquilidad con que
terminara el torneo se la debera a
Omar Berrio. la flgura de noviem-
bre.



Iba a ser un mes normal. Uno de
los pocos de una temporada que se
planifieo bien, pero que tuvo como
permanente enemiga a la lluvia. Iba
a ser normal... Un error nuestro
do impidib: en el ranking anterior
contabilizamos una semana menos:
la ultima. Y eso nos obliga a incluir
en lo de noviemlbre algo que era de
octubre. Asi como quitamos, pone-
mos. Y todos en paz.

Paz es ,lo que quiere Santiago Mor¬
ning, buscando empates que no da-
nen al rival y los salven a ellos. Pe-
ro no lo consiguio en estas cinco se-
manas futbollsticas: sblo obtuvo
dos. Y con eso se elasiiicb como el
peor equipo del rnes. Con dos goles
en cinco partidos (uno de Ratil Toro
y un autogol de Juan P6ez), no po¬
dia esperar mbs.

Union Eapanola, en cambio, fue
una risa permanente: anotb trece go¬
les. Y solo le hicieron dos. Conquis-
t6 nueve de los diez puntos disputa-
dos. El unico que perdib se lo llevo
la "U". Y fue la unica vez que su
codiciosa delantera no pudo anotar.
Y para confirmar la variedad de sus
armas, se deja constancia de que esos
trece goles fueron anotados por ocfho
jugadores: Peredo (4), Vb'liz (2),
Palacios (2), Villalba, GonzMez, Las
Heras, Escobar y Herrera. El go!
—lo saben en Santa Laura— puede
Uegar de cualquier parte. Y a sus
redes l'legan pocos: uno lo hizo Illes-
cas, de tiro libre, y el otro, Fabbia-
ni, de Aviacion. en posicibn may du-
dosa.

Buena tambibn la campana de Pa¬
lestine, otro dte los invictos del mes.
Diez goles a favor y sblo dos en con
tra, Ooho puntos de diez. "Uno se le
fue en Vina, fren-te a Everton, ly el
otro frente a la Catbllca, en el Na-
cional Y otra vez tuvo a Fabbiani
en la onda goleadora: anotb cuatro,
constituybndose —junto con Peredo
y Loyola— en uno de los goleadores
del mes. Sus unicas cafdas fueron
frente a Audax (Benzi) y la UC
(Roselli)

^ La Union y la "ll".
^ Gran publico, buen partido. El unico punto perdido por los
rojos en el mes. Y casi pierden los dos.

Noviembre y algo m6»:
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Aceptahle lo conscguido por Green
Cross —tambidn invicto—, que ob¬
tuvo una victoria y cuatro empates.
Su campafia era de las peores de los
ultimos tiempos. Pero ha mejorado
desde que comenzd la primavera y ya
estA cerca de las ubicaciones que
acostu rubra.

Pero lo sorpresivo corri6 por cuen-
ta de flublense. Subcolista al finali-
zar el mes. aparece ahora como uno
de los que tienen mAs opcidn a sal-
varse del descenso. Y eso lo logrd
al no perder ninguno de los ultimos
cinco partidos y terminar este perio-
do detrAs de Uni6n y Palestino. Dos
empates como visitante (con Ovalle
y Huachipato) y uno como local (con
Everton). mAs una victoria en casa
(contra Audax) y otra afuera (con
la UCl le significaron ganar siete
important(simos puntos. una cosecha

LA TABLA DEL MES
EQUIPOS PJ. PG. PE. PP. GF. GC. Ptos. Rend Publico Promedio
1." U. ESPANOLA 5 4 1 0 13 2 9 90^% 81.602 16.320
2S PALESTINO 5 3 9 0 10 2 8 80% 91.606 18.321
3.® U. DE CHILE 5 3 1 1 10 3 7 70% 114.186 22.837

NUBLENSE S 2 3 0 6 3 7 70% 23.143 4.629 *
y O'HIGGINS 5 3 0 2 6 3 6 60% 34.262 6.852
6.* EVERTON 3 2 2 1 1 5 « 60% 65.272 13.054
7.® GREEN CROSS 3 1 4 0 8 7 6 60% 20.823 4.168
8.® COLO COLO 5 2 1 2 9 8 5 50% 132.821 26.564
9.® A. ITALIANO 5 2 1 2 4 6 3 50% 39.558 7.911

10.® AVIACION 5 2 1 2 3 10 3 50% 73.571 14.714
11.® U. CATOLICA 5 1 2 2 3 6 4 40% 49.406 9.881
12.® ANTOFAGASTA 5 1 2 2 6 8 4 40% 31.423 6.282
13.® HUACHIPATO 5 1 2 2 3 5 4 40% 19.964 3.993
14.® WANDERERS 5 1 2 2 10 13 4 40% 48.317 9.663
13.® LOTA SCHWAGER 5 2 0 3 4 7 4 40% 34.697 8.939
16.® OVALLE 3 1 1 3 4 7 3 30% 18.176 3.635
17.® CONCEPCION 5 1 1 3 6 11 3 30% 35.906 7.181
18.® S. MORNING 5 0 2 3 2 fl 2 20% 67.593 13.519

similar a la de la "U", que no tpr-
mind invicta, pero que aparecia con
posibilidades de convertirse en el
equipo del mes.

Las figures
Mejoraron las calificaciones indivi-

duales. Son pocos los equipos que per-
dieron prematuramente toda opcidn
a la Liguilla o que se sintieron tem-
pranamente a salvo del descenso. La
mayoria disputaba algo. Y se acre-
centd el interds de los partidos.

Espectaculos de gran nivel brinda-
ron —en ese orden— Colo Colo con
la "U", Unidn Espanola con Avia-
cidn, Universidad de Chile con la
Unidn. Wanderers con Colo Colo.

CUADRO DE HONOR
ANTOFAGASTA: Juan Verdugo
A. ITALIANO: Omar Berrlo
AVIACION: Rodolfo Coffone
COLO COLO: Adolfo Nef
CONCEPCION: Leonidas Burgos
EVERTON: Gulllermo Azocar

GREEN CROSS: Hipdlito Rojas
HUACHIPATO: Julian Urrlzola
LOTA SCHWAGER: Victor Merello
NUBLENSE: Oscar Mufioz
O'HIGGINS: Miguel Lalno
OVALLE: Victor Munoz
PALESTINO: Elias Figueroa
S. MORNING: Raul Toro
U. ESPANOLA: Mario Osbdn
U. CATOLICA: Hernan Castro
U. DE CHILE: Wladimlr Blgorra
WANDERERS: Jose Illescas

Everton con Palestino, Lota Schwa-
ger con Unidn Espanola, Palestino
con Audax y Aviacidn con Colo Colo.
Y eso se reflejd en los rendimientos
individuales, que, en promedio, fue-
ron bastante superiores a los del
mes pasado.

Jorge Omar Berrio, defensa cen¬
tral de Audax Italiano, resulto la fi-
gura del mes con un promedio que
bate rdcord: 5.80 para los cinco par¬
tidos: cuatro veces se saco un seis.
Y si no obtuvo esa nota en el parti-
do restante fue mAs bien por el dis-
creto nivel del partido. Excelentes
tambldn los rendimientos de Miguel
Laino (un siete, dos seis y un cua¬
tro, defendiendo el arco de O'Hig-
gins en cuatro encuentros) y de Elias
Figueroa (cuatro veces un seis y
una vez un cuatro en los cinco par¬
tidos en que comandd la zaga de
Palestino). Y notables las actuacio-
nes de Mario Varas y Wladimir Bi-
gorra: por primera vez en el ano
dos laterales —uno de cada sector—
aparecen entreverados entre las me-
jores figuras del mes.

En cambio, siguen escaseando figu¬
ras en los puestos de atacante de en¬
lace y falta regularidad en los arie-
tes centrales y en los punteros

De los 33 mejores jugadores del
mes —tres por puesto— nueve son
extranjeros. Y en el equipo ideal fi-
guran cuatro, todos argentinos: el
arquero Laino, el central Berrio, el
mediocampista Coffone y el punte-
ro Rojas.

Los detalles

Unidn Espanola fue el equipo que
obtuvo mAs victorias (4). Santiago
Morning, el que gand menos (0).
Cuatro terminaron invictos: la Unidn,
Palestino, tfublense y Green Cross.
Ninguno los perdio todos. Concepcidn,
Lota Schwager y Santiago Morning
fueron los que perdieron mds veces
(3). Y Green Cross, el que empatd
mAs (4). Sdlo Lota Schwager paso
el mes sin compartir los puntos. Ga-
no o perdid. Y produjo algo curioso
sus dos victorias fueron en cancha
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HAWKING
El mes de. . .

ajena (contra Santiago Morning y la
UC) y sus tres derrotas en campo
propio (con Aviacidn, la "U" y la
Uni6n).

Volvieron a su pobrlsimo nivel ha¬
bitual los lanzadores de penales: de
nueve sancionados, sdlo cinco (el
55%) llegaron a la red. Orellana
(Colo Colo), Abad (Lota Schwager),
Veira (U. de Chile), Ceballos (Ever-
ton) e Illescas (Wanderers) cumplie-
ron su misidn derrotando respectiva-
mente a Rafael (Antofagasta), Wirth
(U. Catdlica), Leyton (Aviacidn),
Laino (O'Higgins) y Gantz (Ovalle).

En cambio, Miranda (U. Espano-
la), Estay (Concepcidn), Lobos (Avia¬
cidn) y Abad (Lota Schwager; splo
provocaron el lucimiento de Frez

(Wanderers), Osben (U. Espanola) y
Hugo Carballo (U. de Chile). El ar-
quero de la "U" atajd dos consecu-
tivos: frente a Aviacidn y frente a
Lota. Y sus dos interveneiones re-
sultaron decisivas: se produjeron
cuando el equipo rival buscaba con
mayor afan volcar el partido a su
favor. Esos dos encuentros termina-
ron con el mismo marcador: 3x0.

Si bajo el nivel de conversidn de
penales, como contrapartida mejord
la conducta: se produjeron solamen-
te siete expulsiones. Y hubo una fe-
cha completa en que no aparecieron
las rojas. Los manchones los produ¬
jeron dos jugadores de Audax Italic-
no (Silva y Zamorano), uno de O'Hig¬
gins (Herndndez), uno de Universi-
dad Catdlica (Herndn Castro), uno
de Green Cross (Gonzdlez) y uno
de Rublense (Rojas).

Aumento tambidn el publico: 334
mil 453 espectadores asistieron a los
45 cotejos disputados, con un pro-
medio de 7.432 personas por partido

Colo Colo —ya no es novedad— fue
el equipo mas visto: a sus encuen¬
tros asistio un total de 132.821. con
un promedio superior a las veinticin-
co mil personas por partido. La "IT
tambidn supero como promedio de
asistencia los veinte mil. Ovalle. en
cambio, no llevd rods de cuatro mil
personas por encuentro. lo mismo
que Huachipato. Santiago Morning
aprovechd dos preliminares buenos
para encaramarse al grupo de los
equipos con mds seguidores.

La mejor asistencia se produjo en
la doble con Colo Colo-Aviaci6n y
Union Espanola-Universidad de Chi¬
le: 47.101 espectadores. La peor, en
el encuentro de Huachipato con An¬
tofagasta, en Las Higueras: 1.596 per¬
sonas. En Las Higueras se produjo
tambidn la segunda entre las peores
asistencias: el cotejo de Huachipato
con Santiago Morning fue presencia-
do por 1.814 personas. Para reunidn
simple, el rdcord lo establecid Ever-
ton, que a su partido con Palestine
llevd a 27.865 espectadores.

UN SIETE PARA CUATRO
Venia actuando en sn

acostumbrado nivel de
eflciencia. Pero algo paso
con el entrenador y que-
do fuera del equipo. Y
eso fue como un alfilera-
zo. Al domingo siguiente,
ocupo su puesto decidido
a jugar el mejor partido
de su vlda. Tal vez hava
tenkio MIGUEL LAINO
actuaciones mas espec-
taculares oue contra Ova¬

lle. Pero todo lo que hizo
fue perfecto. Y el guarda-
vallas de O'Higgins se ga-
nd el primer siete del
mes.

El alza en su juego se
venia advirtiendo desde
el final de la primera rue-
da. Pero el entrenador de-
cidio darle descanso. Y
estuvo dos semanas ale-
jado del futbol. Al volver
se sintio como nuevo. Y

no bajo del cinco sema-
nal. Hasta que llegd el
partido con Union Espa-
nola. Por lo que defendlo
(condenando a la nulidad
a Miranda), por lo que
jugo (sus salldas fueron
un muestrarlo de recur-

sos) y por lo que signi¬
fied como espectaculo pa¬
ra el partido, WLADIMIR
BIGORRA se gano mere-
cldamente un siete.

A El partido del mes.^ Colo Colo y la "U" no se dleron tregua. Herrera y Brunei,
que aparecen atacando, reflejan como se jugo.
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El ano pasado fue el
mejor volante de conten-
cldn del torneo. En este

campeonato, cumpllendo
mlsiones mas ofensivas,
no habia logrado regula-
rizar sus actuaciones y
sus notas varlaban entre
un tres y un cinco. Ante
Unidn Espanola volvio •
ser figura rutllante. Cer;
tero en la marca (lo que
no es novedad), preciso
en el pase (que si lo es)
y contagioso por su es-
fuerzo, ESTEBAN ARAN
GUIZ fue otro de los pi-
lares azules de esa noche
y tambien merecio un sie¬
te.

No fue un partido pan
trabajar constantemente.
Ell rival abuso del centro
y no tuvo disparo de dls-
tancla. Pero lo que le lie-
go fue pellgroso. Y todo
lo hizo a la perfeccion:
atrapo los centros cuan¬
do debia y los pufieteo
cuando era aconsejable:
mostrd elastlcidad y re
flejos en remates pellgTO-
sos y estuvo siempre ubl-
cado como para no nece-
sitar grandes voladas. Y
en el minuto 88 impidlo
la mas clara ocasidn azul
achicando perfectamente
el angulo de disparo *
Jorge Socias. Contra U
"U", la noche de la reha-
bilitacidn de Colo Colo.
ADOLFO NEF se gano el
otro siete del mes.



LOS MEJORES

Mario Varas (P), 5.50 (4).
Luis Rojas (Av), 5.00 (5).
Freddy Le<5n (O'H),
5.00 (5).

Elias Figueroa (P).
5.60 (5).
Guillermo Azocar (E),
5.40 (5).
HernAn Castro (UC),
5.00 (5).

Omar Berrio (AI),
5.80 (5).
Alberto Quintano (U),
5.20 (5).
Rafael GonzAlez (UE),
5.20 (5).

Wladlmir Bigorra (U),
5.40 (5).
Enzo Escobar (UE),
5.00 (5).
Gabriel Rodriguez (CC),
4.74 (4).

Miguel Laino (O'H),
5.75 (4)

Mario Osben (UE)
5.60 (5).

Hugo Carballo (U),
5.40 (5)

Victor Merello (LSCH), 5.50 (4).
Jose Acevedo (AI), 5.00 (5).
Manuel Rojas (P), 5.00 (4).

Jorge Neumann (U), 5.00 (5).
Oscar Muiioz (fir), 5.00 (5).
Miguel Hernandez (O'H), 5.00 (5).

Rodolfo Coffone (Av), 5.20 (5).
Alfonso Lara (E), 5.00 (5).
Luis Montero (AI), 5.00 15).

Jorge Peredo (UE), 4.50 (4).
Oscar Fabbiani (P), 4.40 (5).
Jorge Soclas tU), 4.40 (5).

Hipollto Rojas <GC), 5.20 (5).
Leonardo V61iz (UE), 4.80 (5).
Jos6 Ceballos (E), 4.60 (5).

Juan Verdugo (Ant), 5.00 (5).
Sergio Messen (P), 4.75 (4).
Juan Toro (SM), 4.75 (4).



Un Campeon del
Mundo (Miguel Canto)
en plena posesion
de sus medios debia

superar con

amplitud a un
challenger valeroso
(Martin Vargas)
pero de muy
inferiores
recursos. El voto del
jurada mexicano (Jose^
M. Escalante), el
que mejor se ajusto
a la riN)|idad del
combate (149-141
para el Campeon).



Despues de ver —por Canal 23
de Miami— el primer combate en-
tre Miguel Canto y Martin Vargas
(M£rida, 17 de septiembre) expre-
samos en el comentario nuestras
dudas. Canto habia estado lejos,
lejisimo, del campeon que el ano
anterior vi£ramos en Caracas ga-
nando convincentemente al venc-
zolano Betulio Gonzalez. Algo ha¬
bia tenido que ocurrirle al mexi-
cano, aparte de ese corte del 4 °
round sobre el pomulo izquierdo.
para hacerlo tan reticente, tan ne-
gativo.

Esa noche Martin Vargas tuvo
dos golpes como para ganar la pe-
lea: aquel del 4.° asalto y otro
en el 12.°, que coincidio con la
campana. Ademas cometio pocos
errores en una conducta cautclo-
sa, planificada para evitar el des-
gaste en un ambiente torrido y
evitar tambien el iucimiento de la
soltura y habilidad del campeon
en el esquive.

La revancha de la noche del
miercoles pasado fue muy distin-
ta. Volvimos a ver al Miguel Can¬
to de aquella noche caraquena (en
la entrevista que le hicieramos al
azteca para nuestra edition ante¬
rior nos conto que, efectivamente,
tuvo una fuerte gripe a dias de la
pelea y que, ya en ella, le preocu-
po la ancha herida en el pomulo).
Y a ese Miguel Canto, como lo

La izquierda por fuera de Canto, que repetira abajo,
al levantar Martin su derecha. Esa es la mano que le abre
al mexicano los caminos al triunfo.



Oscar Ugos

Vargas! a Con movimiento de cintura hacia atras. Canto consigue que la derecha larga de
' w

apenas le roce la frente. La facilidad de amortiguacidn del mexicano es una
! de sus buenas aptidudes.

EL PRESIDENTE:
Lo saludo antes del combate, deseandole suerte en

nombre de todos los chllenos. Estuvo pendlente del de-
sarrollo de la pelea y al final tuvo la palabra reconfor-
tante para Vargas y tambien la fellcitacldn slncera para
el legitlmo vencedor, el Campeon Mundial Miguel Canto.
Requerldo sobre su opinidn del match, expresd que "a
Vargas le faltd muy poco: mis continuldad y garra pa¬
ra ganar el titulo mundial".

El Presldente de la Republlca, General Augusto Pi¬
nochet Ugarte, le dlo realce a la Jornada con su presen-
cla en el Estadio Nacional.

"Canto tiene, indudablemente, mis tdcnlca, lo que
Vargas suple con otras cosas, pero le faltd algo mas
para decldir el combate", lndlco antes de retlrarse.

Antes de subir al ring, Vargas
£ recibe un importante estimulo en el^ apreton de manos presidential.
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dijdramos en su oportunidad, era di-
ficil que Martin pudiera superarlo, a
no ser por un gdlpe.

Volvimos a ver al campedn del
mundo de los moSeas (CMB) con to-
da su pericia, con todo su sentido del
boxeo defensivo, que esta vez no fue
negativo <dos conceptos diferentes que
suelen confundirse). Volvid a mos-
trar esa izquierda mortificante que
le vidramos cuando gan6 a Betulio,
variada, precisa, asi la tire en cross,
en gancho, en recto, en hook o en
uppercut. Y hasta lo vimos agresivo,
como que aceptd el entrevero, y salio
tambidn ganancioso de 61, cuando
Martin Vargas quiso "jugArsela" co¬
mo le gritaban, apremiAndolo, desde
los diferentes sectores del estadio.

A ese Miguel Canto no podia ga-
narle un Martin Vargas espiritual-
mente bien dispuesto, pero pugilisti-
camente limitado. QuizAs si la pre-
sidn exterior haya influido en el de-
sempeno del osornino. Quienes vieron
el combate de M6rida y el del midr-
coles opinaban que "Martin esturo ^ Las izquierdas en accion: ambas Megan a destino.n w La del Campedn fue mucho mas variada y efectlva.

Tenia que.

RING-SIDE:
"Me pareclo una buena pelea y crei que habia gana-

do Martin, pero en realidad no se mucbo de boxeo",
la esposa del pugll chlleno, Mireya Inostroza, en el ca-
marin, junto a Martin Adolfo.

"A Vargas le falta trabajar mAs la mano izquierda.
Se queda mucho y le falta decidir, pero la prActica le
puede dar todo eso. Canto me parece que es mAs de lo
que se le vio", Victor Galindez, el campedn mundial de
los semipesados, abandonando el ring-side.

"Canto no es gran cosa, Vargas le dio poco y reel-
bid mucbo, pero al chlleno le falta trabajar en eso. En
Mexico le vi mejor que en otras oportunldades, pero
eso no basta". Tito Lectoure, el promtor de Galindez y
ex de Carlos Monzdn.

"En esta ocasidn, Canto establecid una mayor ven-
taja que en el combate de Mdrida". Armando Gellona,
presidente del Comitd Olimpico.

"El campedn se vio flrme y bien plantado y siempre
se escabulld oportunamente de los ataques de Vargas.
Esta noche confirmo ser un gran campedn, pero en to¬
do caso creo que Martin no defraudo y se ve que tlene
un gran futuro". Jorge Elhers, Director de Deportes del
Estado.

"Martin Vargas es valiente y realizO un gran comba¬
te, pero analizado tdcnicamente, creo que aun tiene mu¬
cho que aprender, en especial mejorar su izquierda en
gancho y su derecha en recto", el representante del
Consejo Mundial de Boxeo, el norteamericano Roy Ten-
nison, junto al interprete Arturo Maruri.

"Canto gand porque pegd mAs y eso es lnnegable".
Corta aclaracidn del Arbltro del plelto, el inglds Harry
Gibs.

"No s6 de qud se extranan. La diferencia que yo
estableci en el puntaje es la que vi". La explicacidn del
jurado mexicano Jos6 Maria Escalante para su tarjeta.

"Gand el mejor, pero en todo caso, sdlo tengo pa-
labras de elogio para Martin Vargas. Peled muv bien y

sigue siendo la gran flgura de nuestro boxeo". El presi¬
dente de la Federacldn chllena de boxeo y Arbltro gene¬
ral de la velada, Hugo Ossanddn, atendlendo las innume-
rabies situaciones a su cargo.

Oscar Lagos

0 Victor Galindez, el titular de los
semipesados, asistid junto a Tito Lectoure

como invitado especial.

El combate fue muy dificil para Martin. Por lo quevi parece que no ha aprendido mucho en el tiempo que
estuvo en Mdxico. En Mdrida se vio mejor". Guillermo
Pulgar el ex entrenador de Vargas, decepcionado por la
labor de dste.

31



Muy bien trabajo Canto
en las cuerdas. lo que
contribuyo a hacer
reticente el trabajo
ofensivo de Vargas. En el
grabado, el azteca
espera y el chileno no
se decide.

Empujones, voces airadas. Mas de cuarenta y cinco minutos deble-
ron esperar los periodlstas para poder ingresar al camarin de Canto
y conocer sus impresiones del combate. Cuando por fin se abrleron
las puertas, una avalancha de fotografos, camarografos y reporteros
envolvio a Jesus "Cholaln" Riveros, el entrenador del campeon. "Fue
un combate duro, intenso, tal como esperabamos. Pero estdbamos
bien preparados para ello y el triunfo de Miguel no puede discutirse.
Martin estuvo bien, guapo, fuerte, agresivo, pero creo que le faltd
continuidad, velocidad. Si se va a Mixico y trabaja a conciencia, en
seis meses mas debe ser el campedn mundial, de eso no tengo
dudas. Pero por ahora le falta mucho que aprender. Afortunadamen-
te para ustedes es joven". Consultado sobre el future de Canto, Rive¬
ros sefialo que "ahora comenzamos la preparacion para enfrentar a
Oguma, luego concretaremos una pelea que tenemos apalabrada y
que se haria en Europa y finalmente un combate con Outy Espadas.
para unificar los dos titulos. Despues. el retiro de Miguel y mio. Ya
estamos cansados y queremos disfrutar mas tranquilamente de la vi-
da". En ese momento sale el campeon del recinto de las duchas y la
avalancha se vuelca hacla el. "Cuidado, 'Chucho' —le dice un compa-
triota a Riveros—, ven para acd que te van a aplastar". Canto se sube
sobre una banca y con su acostumbrada tranqullidad enfrenta las
preguntas. "Si, es cierto, Martin pega muy duro, pero yo estaba muy
bien preparado. Es indudable que estuve mejor que en Mdrida, ya que
alia una gripe me debilitd mucho. Acd no tuve problemas de ninguna
especie. Si, claro que senti las manos de Martin, en el noveno round
me dio en un brazo y me hizo tambalear. Pero creo que le faltd mas
ritmo. Pienso que con unos meses mas de trabajo intensivo, especial-
mente en el aspecto tdcnico, Martin tiene que ser el nuevo campedn
del mundo. A mi me gustaria que fuera asi, ya que le he tornado
afecto, como tambiin pienso que el me aprecia. Pero arriba del ring
eso se olvida". Slempre deferente, el campeon acepta las multiples
preguntas con una sonrisa. En su cara. sdlo un hematoma en la frente.
otra en el pomulo Izquierdo y una por el mismo lado, Junto a la boca
El resto, intacto. "Los nihos chilenos me han demostrado mucho ca-
riho. por eso el triunfo se lo dedico a ellos"

0>c«r Ug»l

Oictr LifOi

Y AHORA OGUMA



EVENTOS

mucho mejor en Mexico". Queremos
puntualizar al respecto. A nuestro
juicio, "se vio mejor", pero "no es-
tuvo mejor". Lo que sucedi6 fue que
Canto estuvo al 50% de su verdadera
capacidad, que le dio opcidn a la con¬
trols da ofensiva del chileno y que
este. como deciamos al comienzo, in-

currio en menos errores por las mis-
mas caracteristicas de la pelea. No
es, tampoco, que el osornino "no se la
jugara". Intentd hacerlo varias veces,
mis claramente en el 12.<? asalto, pe¬
ro Canto invariablemente termini pa-
rando esas intenciones con un seco

izquierdazo corto, o con una muy bue-
na combinacidn de izquierda-derecha,
cuando no de izquierda repetida, aba-
jo-arriba, de mucha precisibn.

Superioridad amplia
Para nosotros no hubo dudas en

ningun momento del combate. Tras

un primer round de poca actividad,
equilibrado por lo mismo, entrb a
primar el mejor desempeno del me-
xicano, sobre la base de su movilidad,
de esa mano izquierda y ahora, de un
contragolpe de derecha sorpresivo.

Es cierto que Martin tenia el cen-
tro del ring y en cierto sentido, la
iniciativa, pero no son estos argu¬
ments suficientes, siendo loable su
disposicibn, para inclinar la puntua-
cibn en su favor. No "encontraba"
al campebn, que aun retrocediendo
colocaba las mejores manos y que a
esa iniciativa del rival respondia con f
un perfecto trabajo de bloqueos y de ^

ANTES, DURANTE Y DESPUES
Por sbptima vez un boxeador Chileno estaba en la

disputa de una corona mundial. El primero fue Estanis-
lao Loayza, el "Tani", que el 13 de julio de 1925 enfren-
td a Jimmy Goodrich en la histdrica pelea del tobillo
fracturado, que privd del titulo al nacional. El 9 de abril
de 1928, Routier Parra enfrentd a Corporal Izzy Schwartz,
por el titulo de los moscas. El 2 de febrero y el 2 de
junio de 1940, Arturo Godoy disputaba con Joe Louis
la corona de los pesos pesados. El 8 de febrero de 1970,
en Tokio, Godfrey Stevens disputaba el titulo de los
plumas al japonds Saijyo y el 17 de septiembre de es¬
te afio, Martin Vargas retaba en Mdrida a Miguel Canto.

"Todo Chile con Martin" fue uno de los slogans
preferidos en la vispera del combate. Se olvidd agre-
gar... "pero por televisldn"... Porque al estadlo llegd
muy poco de CSiile...

Colorido aspecto del ring, propio de una disputa de
titulo mundial; pantalla con cobertor azul para las lu¬
ces del ring; cuerdas azul marino; lona naranja sobre
cobertura roja, zdcalo verde. Excelente la iluminacidn
del cuadrilatero.

Se comentd que en el unlco prellminar de boxeo
se dio un "fallo localista". German Torres, de Guana¬
juato, sparring de Martin Vargas, fue declarado vence-
dor despues de sus 8 rounds con Lupe Madera, de
Yucatan, sparring de Miguel Canto. La verdad es que el
yucateca habfa ganado la pelea, pero su rival contd con
todo el favoritismo del publico y... del jurado.

A las 22.13 horas hizo su entrada al ring-side S. E.
el Presidente de la Republica, General Augusto Pinochet.
Lo acompaftd el Ministro de Defensa Nacional, General
Herman Brady. Las autoridades del combate y el Cam-
pedn Chileno pasaron a saludar a S. E.

La unica presentacion en el ring fue la del Cam-
pebn del Mundo de los pesos mediopesados, el argentino
Victor Galindez. Recibid una gran ovacl6n. Lo acompa-
fiaba el match-maker transandino, Tito Lectoure.

Total que de todos los "inconvenientes" de que in-
formd la propaganda, no se concrete ninguno. Las me-
didas objetadas al ring fueron aceptadas; las 8 horas pa¬
ra el pesaje (con respecto a la iniciacidn de la pelea)
se estiraron a 11 horas y media. (El combate empezd a
•las 22.30 horas, y los pugilistas se pesaron en el Comi-
td Olimpico a las 11 de la maftana...)

O los amigos de PRODEP tlenen una cancha b&r-
bara, o las cosas financieras ya estaban arregladas des-
de antes del combate. Porque la sonrisa no les abando-
n6 en ningun instante, pese a que ellos siempre pensa-
ron en una asistencia de 50 mil personas y no habia
mas de 12 mil...

Martin Vargas atribuyd sus hematomas sobre el p6-
mulo derecho "a un cabezazo en el primer round". A un
metro y medio del ring, no vimos tal cabezazo; en cam-
bio, seguimos la evolucidn de ese hematoma conforme
la izquierda de Canto iba llegando a "la zona afectada".

El mejor fallo lo dio el publico, ademas del jurado
mexlcano, con su sllenclo al termlno del combate.
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tit' experieiu'ia en
Parrillatlas

Carries tie primera
Pescados y mariscos

ORDENES
PARA BANQIJETES

Provident ia 1188
Teleiono 239821

amortiguacidn de envlos. A metro y
medio del ring se ven muy claramen-
>te las cosas. El semigiro de cuel'lo, el
oportuno movimiento de cintura, la
cobertura con los guantes hacian ine-
ficaces esos golpes que Martin tiraba.

En el 5.9 round fue la primera vez
que vimos algun acierto en la coloca-
cidn y fue el primer episodio que, a
nuestro juicio, termind con ventaja
para el pugilista de casa, ventaja que
s61o volvid a apreciarse en el 9.9
round, cuando incluso Vargas colocd
un violentisimo dereoho al plexo.

Despuds de eso, retornd a primar
el consciente boxeo del azteca, su
continuidad, su due til id ad para
amoldarse a las caracteristicas de la
lucha. Hasta el 12.9 asalto no habia
tenido el combate mds variaciones
que aquellas del 5.9 y 9,9, con Canto
en toda su maestria, administrando a
la perfeccidn la distancia, que 61 sa-
bia tambidn acomodar muy bien. Pa-
saba del retroceso a la metida al cuer-
po. para dejar cortos o largos los en¬
vlos del ehileno

Martin, con todas sus imperfeccio-
nes, hizo gala de honestidad profesio-
nal y de fe, aunque viera que sus
posibilidades eran cada segundo mds
remotas. Ni se abatid con la superio-
ridad tdcnica del adversario, ni deca-
y6 en sus afanes y en su ilusidn, por
eso pudo hacer un buen final de coin-
bate, lo suficiente incluso para que
creara algunos espejismos.. .

El veredicto

No podia discutirse. Habrd si dis-
cusidn —y de hecho la hubo— sobre
los puntajes de los jueces. Estos vo-
taron asi, los tres por Canto: Esca-
lante, 149-141, lo que significa que el
Jurado mexicano le dio s61o un round
favorable al cihileno; Constantino,
146-144, diferencia de 2 puntos sola-
mente; Gibs, 146-142.

La votacidn mds atinada, desde
nuestro personal punto de vista, fue
la del compatriota del campedn. En
nuestra puntuacidn, le acordamos 148
puntos a Miguel Canto y 142 a Mar¬
tin Vargas, a quien vimos ganar dos
asaltos (5.9 y 9.9), empatar el 1.°. 3.9,
4.9, 13.°, 14.9 y 15.P y perder los res-
lantes.

No cabia, a nuestro juicio, una
Oscar Lagos

ventaja tan estrecha como la que re¬
gistr6 la tarjeta del jurado rtiileno.
Jorge Constantino, e incluso la del
drbitro-jurado, el inglds Harry Gibs.
Habia una amplia diferencia expues-ta en los recursos versdtiles de Mi¬
guel Canto, en su elasticidad, en su
ductilidad, que hizo aparecer la per¬formance de Martin como inferior a
la que cumpliera en Mdrida. Vargasfue boxeador de una sola distancia.
de una sola linea de combate; se ob-
sesiond buscando un solo punto para
localizar sus golpes, precisamente el
mis diflcil de alcanzar frente a un
hombre de la sagacidad, de la vista,
de los medios defensivos de Canto:
la cabeza. En todo nuestro contorno
olamos los gritos pididndole a Martin
que golpeara abajo, con lo que po-
dria haber quitado movilldad al cam-
pedn. Martin insistid en la linea al-
ta —su derecha pasd generalmente
por sobre la cabeza del oponente, de-
fecto reiterado en el osornino— y sd-
lo muy esporddicamente logrd algun
acierto al cuerpo.

Su posicidn siempre erguida —sin
cintura casi— favorecid el ataque o
contraataque del rival y no salid de
ella en los 15 asaltos.

Por eso estamos con el voto del

^ Afanosamente se trabaja en el rincon de Martin.
El mexicano Torres y el ehileno Peralta

tratan de rebajar un hematoma que se levantaba
ba.jo el ojo Izquierdo.

RESTAURANT



EL PESAJE

La tradicional ceremonia del pesaje
oficlal se llevd a cabo poco antes del
medlodfa, en la sede del Comity
Olimplco de Chile. Estaban presentes
el veedor del Consejo Mundlal de Bo-
xeo, el norteamericano Roy Tennison;
el irbltro general de la velada; el pre-
sldente de la Federacidn chllena, Hugo
Ossanddn; el 4rbitro del combate, el
Inglds Harry Gibs; los jurados Josd
Maria Escalante, de Mexico, y Jorge
Constantino, de Chile, y dirigentes de-
portivos.

Tambldn estaban el argentino Victor
Galindez, campeon mundlal de la ca-
tegoria semipesado; el promotor ar¬
gentino Tito Lectoure, y el entrenador
norteamericano de boxeo Joseph
Clough.

El prlmero en subir a la balanza fue
el campedn Miguel Canto, qulen habia
Uegado al reclnto a las 11.02 horas y

luego de establecerse su peso oficlal
de 50^00 kilos, posd para los reporte-
ros graflcos y camarografos.

A continuacidn lo hlzo Martin Var¬
gas, qulen habia ingresado a la sede
del COCH a las 10.40 horas. Pes6 50
kilos justos.

Se acercd a ellos el campeon mun¬
dlal de los semlpesados, Victor Galin¬
dez, y tomandolos a ambos en andas.
pos6 tambldn para la prensa.

Los pugiles que animarian el semi-
fondo de la velada, los mexicanos Ger¬
man Torres y "Lupe" Madera, spa-
rrings de Vargas y Canto, acusaron
49,600 kilos y 49300, respectivamente.

Los manejadores de Canto y Var¬
gas, Jesus "Cholain" Riveros y Lucio
Hern&ndez, como tambien el represen-
tante del Consejo Mundlal, Roy Tenni¬

son, firmaron las actas correspondlen-
tes al pesaje.

A la sallda del local, numeroso pu¬
blico esperaba a Martin Vargas para
testimoniarle su estimulo. El piigil na-
clonal saludd con la mano en alto. Un
taxi tornado al paso lo llevd al hotel
"Las Acacias", donde se habia concen-
trado la noche anterior.

LA
CONFIANZA
DE CANTO

Miguel Canto inicld el
dia con una pequena
caminata por los faldeos
del cerro San Cristobal,
como de costumbre, des-
de su arribo a Santiago.
Luego, a las 10 horas,
concurrid al Comlte
Olimplco para hacer un
pesaje tentatlvo, que
ma red 50,200 kilos. Re-
greso al hotel "Los Es-
panoles" y a las 11 ho¬
ras estaba de vuelta en

el COCH para el pesa¬
je oficlal. La balanza
marco 50,300 kilos ante
la mirada de satisfac-
cldn de "Cholain" Rive¬
ros.

Al almuerzo, mantuvo
Ja dleta de todos los
dias, es decir, carne, en-
saladas y frutas y ense-
guida durmld una siesta
hasta las 17 horas. A
continuacion de una pe¬
quena caminata, se dirl-
gi6 al Estadio Nacional.

"Su Increible tranqui-
lidad se debe a que su
caracter es asi y ade-
mas la experlencia de
sus nueve defensas an-

teriores le dan una con-

fianza ilimltada cn sus

medios", Indico su entre¬
nador Riveros, agregan-
do que se encontraba
mejor preparado que
para la pelea de Mdrlda.
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EL EXPERIMENTADO
MISTER HARRY GIBS

"He dirigido 23 a 24 peleas por un titulo mundial,
incluso dos a Miguel Canto, y la que m&s recuerdo
es la de Cassius Clay con Sonny Liston".

Harry Gibs, el drbitro inglds, muy flemdtico, pe-
ro deferente con la prensa, agregd que no cono-
cia al entrenador de Canto y que tampoco recor-
daba cdmo se llamaba el rival japones del cam-
pedn mundial en la pelea que dl dirigid en To-
kio. "En Venezuela fue con Betulio Gonzalez",
anadid.

Respecto al combate Vargas-Canto, Gibs expresd
que para dl no existian los nombres, sino sdlo un
pantaldn rojo y otro azul (en este caso, bianco).

El arbitro, enviado especialmente por el Conse¬
jo Mundial de Boxeo, no tuvo grandes dificultades
en el combate, ya que ambos contendientes evita-
ron las artimaftas y se dedicaron cada uno a reali-
zar lo suyo.

EL PROFESIONALISMO DE TORRES
Antonio Torres, el entrenador mexi-

cano de Vargas, fiel a su caracter tran-
qullo. quitado de bulla, se mantuvo
apartado durante la ceremonia del pe¬
saje. Consultado sobre el peso de Var¬
gas lndlcd que "est4 dentro de lo pre-
supuestado y en ese sentido estoy con-
forme, porque saldremos en las mejo-
res condiciones. Antes al muchacho le
costaba hacer el peso reglamentario
y ahora ha sido todo lo contrario. Pue-
de comer lo que quiera, con toda tran-
qullldad".

Sobre los posibles problemas que
tendria en Mdxlco, al regreso, en el
caso que Vargas ganara. lndlcd que:
"Soy un profesional del boxeo y aun-
que soy mexicano y el chlleno se en-
frenta a un compatriots mio, qulero
que gane Martin Vargas".

Su tranquilldad se esfumo cuando
Vargas estaba en el ring. Desde el rin-
con hacia gestos desesperados para
que el retador enclmara a Canto, tra-
tara de acorralarlo. no lo dejara des-
eansar.



 



Osc»r Ljgot

Un nino rie, una mujer llora:
Y MARTIN
NO ES MARTIN

La primlcia entregada por un ayudante que se aso-
ma a la puerta ("les puedo adelantar que nos han o]re-
cido un tercer combate") solo logra aumentar la impa-
ciencla. Tras todo lo que demoro Martin desde que se
alzo la mano de Canto hasta llegar al vestuario, ahora
plden esperar. Y unos veinte periodlstas deben continuar
la vigilla, mientras ingresan —todos con cara compun-
glda— ayudantes, amigos, funcionarios del estadlo y pa-
rlentes (la ultima es una comadre, que usa el titulo como
contrasena frente a la vlgilancia policial).

Y cuando las puertas se abren, Martin esta sentado
en una banqueta mientras le practican curaciones. La
cara deformada por un pomulo que sobresale y un ojo
que s61o se entreabre. El cuello y parte del pecho enro-
jecldos. El pelo, que parece canoso por la vaselina y el
brillo de los reflectores, mojado. El labio superior hin-
chado.

Sobre la Camilla —ajeno a todo y haciendo gracias—
Martin Adolfo, de escasos cinco meses de edad. Y Junto
a 61, llorando, Mireya, la esposa del perdedor.

Y, alejado, "Tony" Torres, el hombre que lo dirigio
desde el rincon. Todos le ban preguntado lo mismo, y
parece cansado. A veces contests con monosilabos. A
veces responde en afirmativo lo mismo que se le dice en
interrogatlvo. A veces se explaya un poco mas:

—Hasta el onceavo, pienso yo, ibamos muy bien. No
si que paso despues. No se si se cansd o se desanimd...

—iSiguio sus instrucciones?

—Si, siguio las instrucciones.

—iY donde estuvo la falla, entonces?
—Le falta experlencia. No tiene malicia. Le queda

mucho por aprender. Se necesita por lo menos un aiio
para que aprenda...

—iCuales son los defectos prlncipales?
—Tiene muchos. No los podria enumerar todos. Pe-

ro es joven. Tiene tiempo para aprender.
Los ejecutivos de PRODEP estdn serenos. Les duele

la derrota de Martin. Les defrauda el resultado economi-
co. Pero no piensan desertar hasta verlo con el clnturdn
que se puso Canto.

—Pese a que la television pago una cantidad record
por los derechos. esa cantidad ni siquiera alcanza a fi-
nanciar la mitad del costo. Necesitabamos unas treinta

y cinco mil personas en el estadio para financiarnos. No
se cuanta gente vino, pero no alcanza a ser la mitad
de eso. Cumplimos el objetivo de que se disputara una
pelea por el titulo mundial en Chile, pero la experiencia
es negativa: quedd demostrado que en estos momentos
no se puede realizar un espectdculo de esta magnitud.

Y cuando alguien sugiere que el preclo de la entrada
era muy elevado, Juan Hamilton aclara:

—A nivel internacional son baratas. El precio de la
galeria superaba por poco el equivalente a dos dolares.
En M&rida la mds barata costaba diez dolares. Y si por
las mas caras acd se cobraron 40 ddlares, en Merida cos-
taban cien.

Lucio Hernindez se pasea. Conflrma que Rafael
Mendoza fue al camarin, felicito a Vargas y ofrecio una
tercera oportunidad al chileno. Pero eso no lo consuela:

—Estamos en deuda con Chile: el publico nos dio
su respaldo, aunque fuera un respaldo moral, y fallathos.

Y Martin sigue alia, rodeado por un grupo que no
lo deja moverse y que escucha en religioso sllencio todo
lo que dice:

—Tengo confianza. Si hay otra pelea, la gano...
Arranco durante toda la pelea y no pude agarrarlo. Lo
que no me explico es por qui le dieron tanto puntaje. Yo
creo que me gand, pero no por tanta diferencia.

Afuera, aire puro.

Y la pena de todos se va con el vlento de medianoche.

Ya habra otra oportunidad.

EVEltfTOS
Tenia que. . .

Juez mexicano Jos6 Maria Escalante;
a nuestro entender el trdmite de la
ludha fue demasiado daro como pa¬
ra incurrir en muy gruesos errores
de apreciacidn, sin que pretendamos
con esto creernos depositaries abso-
lutos de la verdad. Y tenemos que
refutar el voto de Constantino.

ahora qu6?
Honorable, una vez mds, el com-

portamiento de Martin Vargas, den-

tro de sus posjbilidades ante tan ex-
celente figura como fue Miguel Can¬
to. Por ahora np tiene m6s el cam-
pedn chileno y sudamericano de los
pesos moscas para pretender cenirse
la corona que lleva muy bien puesta
el boxeador de Yucatan. Siempre es-
tar6 vigente la posibilidad de un pe-
gador y a esa opcidn se lo jug6 todo
Martin Vargas; s61o que resulta difi-
cil tener 6xito frente a un objetivo
tan movedizo, tan avizor, como era el
campedn.

M6s que intensidad, el combate tu-
vo expectativa permanente, la que
creaba esa posibilidad de que un
buen golpe de las manqg duras de
Martin localizaran el punto vulne¬
rable y definieran por la via del KO.

Miguel Canto regresa con su coro¬
na, que ha de poner en juego otra

vez en enero ante Oguma. Estd en el
tdrmino —asi nos lo asegurd— de
una carrera excepcional, llevada con
toda dignidad, la misma que mostrd
en el ring del Estadio Nacional en un
combate limpisimo.

Se anuncid que Martin Vargas sa-
lia de Chile de inmediato —y tal vez
ya lo haya hecho—. Va en busca de
lo que le faltd en casa para labrar
mejor sus ricas aptitudes naturales:
asistencia tdcnica, aprendizaje de lo
mucho que le falta para ser realmen-
te una figura de rango mundial. Por-
que aunque los vendedores de ilu-
siones —que siguieron funcionando
despuds del combate— lo ubiquen en
tal posicidn, no estd todavia tan alto.
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n motos o bicicletas,
la seguridad

esta en transitar
la derecha.

6 CUAL ES LA IDEA ?
Evitar riesgos al transitar entre vehiculos mayores.
Es mas seguro para usted.... y para los demas.
Asi evitara accidentes.

iESA ES LA IDEA!
Se lo dice

I In amian an qi i raminn



ENTRETIEMPO

Estadio Nacional. Colo Colo se pone en ventaja muy temprano sobre Palestlno. Y resiste hasta may el final para
consegulr un afortunado empate a uno.

1
El autor del gol —ver foto— fue el defensa:
a) Javier Santib&nez
b) Atllio Herrera >
c) Gabriel Rodriguez 7

Temuco fue campedn nacional de bdsquetbol
en 1951 en un torneo realizado en:

a) Valdivia
b) Santiago
c) Antofagasta

2
Sergio Salvia fue campedn sudamericano en
la categoria:

a) liviano
b) welter
c) gallo 8

El mejor velocista chileno entre 1931 y 1936
(Ciclismo) era:

a) Raul Torres
b) Alfonso Salas
c) Hdctor Rojas

3
El sorteo de las series para el Mundial de Ar¬
gentina se efectuard en un:

a) teatro
b) estadio
c) banco 9

El ganador de los 400 vallas en el S. A.
Atletismo de 1946 fue:

a) Roberto Yokota
b) Alberto Labarthe
c) Gustavo Ehlers

de

4
Domingo Rubio perdid el titulo sudamericano
de los welters frente a:

a) Juarez de Lima
b) Ramdn La Cruz
c) Josd Ohirinos

10
Mate Parlov es una destacada figura del:

a) boxeo
b) ajedrez
c) judo

5
Ester GaJaburda es una destacada figura del:

a) paracaidismo
b) hockey-cdsped
c) caza submarina

6
El colista del torneo argentino de futbol fue:
a) Ferrooarril Oeste
b) Chacarita Juniors
c) Gimnasia y Esgrima

11
12

El partido de futbol de Estados Unidos con
China disputado recientemente termind con
triunfo de:

a) EE. UU.
b) China
c) empate

El atleta Alfredo Silva es especialista en:

a) salto largo
b) decatldn
c) steeplechase

Oiavxsa saui raai aqap :* op souow jepiAaj b 9 aP '.ouanq #
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A siete

meses

del Mundial:

cALEMANIA,
HOLANDA...
Y POR QUE NO
BRASIL O
ARGENTINA?

Delegaciones de paises ya clasifi-
cados para el Mundial est&n visitan-
do Argentina a fin de ir conociendo
los escenarios en que se desarrollartk
el torneo. La presencia de bdcnicos
extranjeros y el incremento del aje-
treo previo han hedho que, a siete
meses de su inicio, 9e est6 viviendo
un clima de Mundial.

Cada vez se haibla xnAs de las po-
sibilidades de los distintos elencos
y de c6mo podrian conform'arse los
grupos.

Jan Zwartkruis, director tecnico de
la escuadra naranja de Holanda, se
encuentra recorriendo las distintas
ciudades sedes del evento. A su jui-
cio, el hedho de que se considere a
su equipo uno de los favoritos se
ha convertido en un gran peso y
responsabilidad. "De todos modos
—sena16— trataremos de hacer un
buen papel y estar entre los tres
primeros."

Con respecto a la posibilidad de

eontar con Johan Cruytf, el entre-
nador manifestb: "Estamos haciendo
todo lo qtue podemos, pete a que el
jugador ha dicho que no ettard en
Argentina, ya que se despidid de la
seleccidn hace unas semanas".

Cuando Holanda est6 interviniendo
en la Copa, Cruyff deber6 estar ju-
gando por el Cosmos de Nueva York

Claudio Coutinho, durante una
reciente gira por Europa, junto a
ex jugadores brasilenos que
residen en Italia.
a Cane, Nene y Chinezinho.w Acompanan al entrenador.
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La visita de teen icos de cuadros ya clasificados a Argentina
y sus dedaraciones estan creando un clima de Mundial, en el que
no estan ausentes las especulaciones sobre la gran interrogante:
i,Quien sera el nuevo campeon?

Miis modesto en sus aspiraciones
se mostrb otro director tbcnico que
se encuentra en igual misibn en Ar¬
gentina. Helmuth Senekowitsh expre-
s6 que su cuadro, el de Austria, "no
esta a la altura de otras grandes po¬
tencies como para aspirar a ganar
el Campeonato del Mvndo 19 78".
Sin embargo, confia en que su se-
leccibn pasarb a la segunda ronda.

Aunque las dedaraciones del tec-
nico austriaco no fueron demasiado
optimistas, en medios deportivos se
considera al equipo austriaco como
una de las posibles sorpresas del cer-
tamen, debido a su estilo dinbmico
y de caracteristicas netamente ofen-
sivas. Austria superb en la instancia
eliminatoria a dos conjuntos muy di-
ficiles. como lo son Alemania Orien¬
tal y Turquia

^ Alemania y Holanda® frente a frente en la final
de 1974. <,Volvera a repetirse
la historia?

En opinion del entrenador austria¬
co, los grandes favoritos son Argen¬
tina, Alemania y Holanda (en ese or-
den). Su referencia a Argentina pa-
recio exenta de la clbsica actitud
diplombtica orientada a ganarse las
simpatias de los anfitriones. Se re-
firib en particular a la calidad de
algunos jugadores argentinos y ar-
guyb que el ser local es un factor
de gran tmportancia.

Entretanto en Argentina los aficio¬

nados aseguran que las posibilidades
de la escuadra albiceleste son pocas.
La creencia mas difundida es que los
europeos serbn los elencos mbs po-
derosos.

Por su parte el tecnico argentino.
Cesar Menotti, acaba de regresar de
una extensa gira por el viejo con-
tinente, durante la cual observb la
actuacibn de jugadores de su pais,
que estbn enrolados en cuadros de
Espana y Francia.

P e s e a que se espera que el
dueno de casa incorpore a algunos
de sus jugadores que estan en el ex-
tranjero, nadie sabe como formara
la seleccion ni quienes la integran
actualmente. Despubs del ultimo par-
tido amistoso disputado en Asuncion
—en el que perdio 2-1— hace cinco
meses, no se ha vuelto a reunir el
plantel. Y cada vez que se produce
este tipo de "vacios temporales", la
nueva convocatoria de jugadores sue-
le traer muchas novedades.

No son pocos los que confian que
Argentina actuara en el Mundial con
un equipo de ultimo momento. Y bsa.
dicen, quiza resulte la gran posibili-
dad albiceleste, porque la capacidad
tecnica individual de sus futbolistas
es capaz de "sacar conejos de un
sombrero".

Para Claudio Coutinho, entrenador
de Brasil, la fuerza fisica prevale-
cera en la proxima Copa Mundial.
Comento que "en esa epoca debe Ho¬
ver en Argentina, lo que dejara las
canchas pesadas y barrosas, factor
que favorecera a los jugadores de
fuerza fisica".

En tal sentido adelantb que eligira
para su seleccion a los jugadores que
tengan mejor estado fisico, de entre
aquellos de calidad parecida. Res-
pecto a la convocatoria agregb que
"seran llamados los que acepten la
disciplina tactica. el rigor de los en-
trenamientos y las verdaderas nece-
sidades del equipo. Precisaremos de
jugadores habiles, pero tambiin fisi-
camente fuertes, si queremos superar
a los europeos en la prdxima Copa".

Y Brasil, aunque no lo hayan men-
cionado los dos directores tbcnicos
europeos de paso por Argentina, es
indudablemente uno de los serios
candidatos a cenirse la corona el ano
prbximo. Pero a estas alturas aun
todo no es mas que especulaciones.
En siete meses llegarb la hora .

de la verdad. r * J
L3
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MIGAJAS -'J-'"-
El sabado habia caido

la "U" ante Colo Colo.
El domingo perdib la

Catolica con ftublense.
A la salida del Nacio-

nal, Mario Livingstone —

viejo amlgo de ESTADIO
— nos hizo una reflexion,
visiblemente preocupado:

—Perdieron las dos uni-
versldades... Son efectos
del apagbn cultural...

□ □□
Las estadisticas no

mienten
En los ultimos cinco

partidos —incluyendo la
Liguilla del ano pasado—
la "U" no ha podido ga-
narle a Colo Colo. Y Cri

sosto se hace presente en
el marcador en forma in¬
variable. Por eso, los al-
bos estaban muy optimis-
tas cuando se rehabilita-
ron a costa del cuadro
azul. Lo dijo alguien en
el vestuario antes de salir
al campo:

—jEste partido es nues-
tro!... Partimos ganando
uno a cero... No puede
fallar el gol de Crisosto...
iLo hace en el camarin...!

□ □□
Para la historia.
Se presentaron los pu-

gilistas amateurs venezo-
lanos en el Caupolican,

nadie supo nada de dicha
velada, la soledad fue es-

pantosa, y por si fuera
poco, esa misma noche
jugaban Colo Colo y la
"U" en el Nacional.

Cuando los recaudado-
res dieron a conocer las
cifras, hubo estupor. Ha-
bian pagado su entrada
17 personas... ;Ese si que
es record!

□ □□
El futbol siempre ofre-

ce> paradojas.
Por ejemplo, el caso de

Lota Schwager. Es el
equipo del carbbn y, sin
embargo, viste de bian¬
co. ..

Lo dijo Neumann antes
de enfrentar a Colo Colo.

—La unica manera que
me pueden parar es a pa-
tadas...

El alero estudiantil no
se equivoco. Es un buen
jugador, y ademas tiene
algo de profeta...

□ □□
Tras el triunfo sobre

Lota Schwager, los juga-
dores de la Unibn hicie-
ron ver a la directiva la
posibilidad de aumentar
los oremios por partido
ganado para las tres fe-
chas finales.

Abel Alonso aceptd el
desafio.

—^CuAnto ganAis aho-
ra?

—Cinco mil...
—iCuAnto querbis?
—Seis mil...
—Bueno. Van los seis

mil, pero con una condi-
cidn. Que a los postres
nos cante algo Rafael Gon-
zAlez.

□ □□
EI compromiso fue te¬

rrible, porque el zaguero
rojo no sblo no canta, si-
no que es de muy pocas
palabras... Habla lo jus-
to... Pero entono unas
estrofas y salio del pa-
so... Acto seguido dele-
go el asunto en Leonardo
Veliz. Y el "Polio" logro
la aprobacibn del nuevo
trato con una cancion
completa. La carcajada
fue general, porque todos
le pedian que cantara
"Los pollitos dicen..."

□ □□
El que canta como un

profesional es "Pinino"
Guerrero.

Incluso se presentd en
un programa de television
ganando buenos aplausos.
Es de la cuerda de Julio
Iglesias y Antonio Zabale-
ta. Cuando fue a entrenar
al dia siguiente, aguantd
las bromas con mucho
humor:

—Gracias..., muchas
gracias... Bien saben us-
tedes que quiero mucho
a Chile... En verdad os
adoro.

□ □□
Y a proposito de artis-

tas y canciones.
Buscando la cancion

chilena de todos los tiem-
pos postulo una noche el
antiguo vals "Antofagasta
dormida", en la voz de
Gloria Benavides. Lamen-
tablemente, sacd sblo dos
votos... Al dia siguiente,
el cuadro nortino vio se-
llada su suerte en Las Hi-
gueras... O sea, que a la
simpatica Gloria la man-
daron al descenso junto
con el equipo...

□ □□
Los bomberos de San¬

tiago, entre los que se
cuentan muchos deportis-

tas, tuvieron su tradicio-
nal Ejercicio General en
los hermosos campos del
Country Club. En Esca-
las se impuso la Sexta. Y
en Agua, la Decimocuar-
ta, que es la Bomba Ingle-
sa. O sea, que hasta en las
competencias bomberiles
ganan los locales...

□ □□
Hubo una bpoca en que

la rivalldad entre la Pri-
mera y la Quinta era te¬
rrible. "Perlco" SAez —el
recordado artillero de la
UC— pertenecia a la Quin¬
ta, ubicada a la entrada

^ Guerrero: una^ pelota y una
guitarra.

de Nataniel, y cuyo carro
era verde. A su vez, el de
la Primera era rojo. Pues
bien, en la Quinta, los ser-
vicios higibnicos los pin-
taban de rojo... Y en la
Primera, los pintaban de
verde...

□ □□
Esa rivalidad, felizmen-

te, ya pasb.
Ahora las relaciones son

fraternales.
Y tal como ha ocurrido

en el futbol, las colonias
se han metido de frentdn
en la oelea de los prime-
ros lugares. Porque el ano
pasado la competencia de
Agua la ganb la Cuarta,
que es la bomba de los
franceses...

# Crisosto: una extrana costumbre.
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SIN BARRERA

Palestino
en tres actos

REMACH

LA FOTOGRAFICA DE PROVIDEHCIA
Avda. Providencia 1118

DI5TRIBUID0R AUTORIZADO
KODAK - AGFA

REVEiADOS - AMPLIACKHfES
BLANCO Y NEGRO • COLOR

AMPLIACI0NE5 EN COLOR

TIPO POSTER

SERVKIO FOTOGRAFICO A DOMICILIO

HORARIO:

Lunes a sAbado: 9.30 a 20.30 horas

Domingo: 10.30 a 14.00 horas
TELEF0N0:746966

Primer acto.
Los jugadores de Palestino vuelven felices del campo, luego

de la goleada sobre Lota Schwager, la segunda consecutiva.
Hay felicltaciones y risas. Gustavo Cortex, en la banca por
ausencla de Caupolicin Pena, senala que "fue un partido jini-
lateral. El rival vino a enfriar el juego y en cierto modo caimos
en lo que querian. Pero en el segundo tiempo tocamos mds
y la diferencia quedd claramente establecida. El lunes a las
15.00 horas —a pedido de Peha— nos vamos todos a Arica
para unos dias de- oxigenacidn".

Segundo acto.
Gritos destemplados, empujones. "Salgan todos los perio-

distas. jFuera!, quiero quedarme solo con los jugadores. jFuera,
fuera!" Totalmente descontrolado, Gustavo Cortex mueve los
brazos, gesticula, exipulsa a todo el mundo. Hay extraneza y en
el paslllo, con la puerta del oamarin de Palestino cerrado her-
m^tlcamente, se crean hipotesis y mis de una voz alrada eleva
una protesta.

Tercer acto.
Quince minutos despues se abre el camarin palestinista y

van saliendo los jugadores con caras de que "aqui no ha pasa-
do nada". El entrenador ayudante se ve sereno otra vez: "Les
pido perdon. Creo que me sobrepase, pero hubo un problema
serio y habia que solucionarlo. La partida a Arica se adelantd
para mahana domlngo y algunos jugadores se negaban a ir. Incluso algunos
no estaban en conocimiento del viaje. Lo pidid Caupolican para poder ale-
jarnos un poco de todo el barullo. Entonces habia que conversar el asunto
con los jugadores y hacerles ver lo positivo del viaje. Hay posibilidades, in¬
cluso, de jugar un amistoso el miercoles con un cuadro boliviano". Con Gustavo
Cortez relterando sus disculpas, se baja el telon.

Vuelta de mano

Mario Osben.

Adolfo Nef.

"Ya es hora de que alguien lo diga porque aqui en
Chile estamos acostumbrados a decir que no hay ar-
queros. Mario Osben, si no es el mejor de todos, debe
estar entre los prlmeros de Sudamirica. Lo ha ve-
nido demostrando hace bastante tiempo y lo con-
firmo la noche del sabado."

La opinidn de Adollo Nef para referirse al exce-
lente momento por el que pasa el golero de Unidn
Espaftola.

"Cuando yo era joven me gustaba que el arquero
de la Seleccidn —mis experlmentado y veterano— dl-
jera un elogio sobre mi actuacldn. Por eso ahora no
puedo escatimar mis felicltaciones para Osbin, que
es un arquero joven, con un futuro insospechado.

"La otra vez anduvo bastante bien, pero bast6 un
par de partidos que se perdieron en la Copa Liber-
tadores para que todos le cargaran la mano. Fue
injusto, porque £1 no era responsable en los goles.
Ahora que esti pasando por un momento excepcio-
nal espero que lo elogien como corresponde."



SIN BARRERA
LA ILUSION

La extenuante Jornada elimlnatoria ya quedd atrls
Representantes de todas las regiones llegaron a la capital
cumpllendo un sueno y reflejando un anhelo. El domlngo
se inauguro el Campeonato National de Tenis. Manana ya
habra campeones que mostrarin orgullosos sus trofeos

LA SUPLICA
El combate ya termina. Y la llusldn se va apagando.Canto exhibe su superioridad. Vargas busca el golpe parallquidar. Y "Tony" Torres, el mexlcano que dlrigid a Mar-tin, parece suplicarle que arriesgue mis. Pero ya no hayfuerzas

Leopolds Cmi'ii

LA EXPULSION
Palaclos caido. Vlllal-

ba pidiendo auxllio. Qui-
roz llegando. Y al fon-
do, cuatro colocolinos
detras del arbitro, que
indica hacla el caqiarin.
El foul de Atillo Herre-
ra le valid la expulsldn.
Y si le quedaba una es-
peranza a Colo Colo, ahi
se esfumo.

LA CAIDA
Ahi esti lo que Chile

sonaba: el campedn con
una rodilla en la lona y
Martin de pie esperando
las consecuenclas. Fue
un sueho solamente: la
calda fue por un resbaldn
y no hubo cuenta. Y el
estruendo no alcanzd a

producirse.

Leupoloo C<n<ait>

LA HISTERIA
El gesto del irbltro es elocuente para seftalar que bu¬

bo off-side. El de Qulntano, para lndlcar que estaba ha-
bilitado, tambien lo es. El de Velra no alcanza a verse, fcl
de Pellegrini es de hlsteria. El de Socias parece apaclgua-
dor. Un go! anulado provocd todo esto.

J
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PESOS: En la "U" lo contaron,
asegurando que es a prueba de des-
mentidos: Hugo Carballo, el arque-
ro, ya reno<vd. Y con eso se termina
una preocupacidn, aunque quedan
otras: Juan Soto y Jorge Socias
plantearon sus pretensiones y es-
tdn alejados de lo que podrla pa-
gar la "U". Se conversa, aunque So¬
to igual debe quedarse por obliga-

* cidn reglamentaria.

ESTILO: Nelson Oyarzun, como
ocurrld en otros clubes, ya ha tenl-
do algunos roces con los jugadores
por su estllo de conduccion. El
damnlficado de afaora en O'Higglns
es Juan Lapalma, hasta hace unas
fechas el insustltulble del equipo.

•

REGALO: "Palestino no hizo na-
da por ganar el partido. Se lo re-
galamos nosotros con una tarde ne-
gra. Despuds del autogol de Azdcar
no hubo fuerza anlmica para inten-
tar cambiar la suerte" (Vicente
Cantatore siempre mantiene la cal-
ma, pero el sdbado ardia por den-
tro y por fuera).

SOSPECHA: "No quiero pensar
? mal, pero el asunto ya es demasla-

do sospechoso: hace ya muchas fe-
1 chas que tenemos que lldlar contra
J los rlvales y contra el arbitro. Aho-
( ra nos anularon un gol legitimo y

a no cobraron dos penales Claris!-
t mos" (Luis Ibarra, el tdcnico de la
i "U", siempre exagera un poco).

COSTUMBRE: A Eliseo Salazar
se le desconectd el sisterna eldctri-
co cuando iba a ganar una prueba
en Buenos Aires. A Ivdn Urquijo se
le cortd una cuerda del pedal cuan¬
do iba a ganar medalla en el Pa-
namericano Juvenil de Ciclismo. Lo¬
ta Schwager metid dos autogoles...
(Si hubiera medalla para los que-
mados, Chile no la ganarfa de puro
quemados que somos).

ACLARACION: El record de ro¬
les de un jugador en campeonatos
de 34 partidos lo posee Luis Her-
ndn Alvarez, centrodelantero de Co¬
lo Colo. Anoto 37 de los 103 goles
(tambidn record), con que los &1-
bos ganaron el campeonato de 1963.

INCOGNITAS: iEn qud equipo
jugara Victor Estay el prdximo
afto? ... iQuidn contratard a media-
dos de ano a Donato Hernandez? ...

iJugard Ceballos por la seleccidn
argentina? ... iQuidn serd el entre-
nador de Colo Colo?... iQue hard
la Unidn para renovar contrato a
trece jugadores?... (El despistado
dijo que si a todo).

con estadio y [kadU Sport
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EVENTOS

CON RECORD
DEL CIRCIIITO
Juan Fernandez, brillante vencedor de la jornada de
Las Vizcachas, en TC.
Hernan Herman, ganador en la serie hasta 1.300 cc.



luan Fernandez y su bolido.
En la soledad de Las Vizcachas, un record dificil de igualar.

La mbquina se detuvo en Parque
Cerrado. El volante prbbticamente
fue arrancado del habitbculo para re-
cibir las felicitaciones por su exce-
lente actuacibn. Experiencias siimila-
res vivieron Juan Fernbndez, el bri-
llante ganador de Turismo Carrete-
ra, y Hernbn Herman, triunfador de
la serie hasta 1.300 cc de Turismo
Nacional, esta ultima transfonmada
en "vedette", por su alto numero de
participantes, entre los que se conta-
ban cuatro argentinos.

Fernbndez, con su bblido, habia pul-
verizado el rbcord de circuito, con do-
ble mbrito del votante de Colo Colo,
puesto que alcanz6 el bxito conva-
leciente de hepatitis, lo que se re-
flejaba claramente en su rostro.

La emocion de concretar una vic¬
toria hizo olvidar los padecimientos
y desvelos que habia sorteado pre-
viamente Juan Fernbndez. En las
pruebas de clasificacibn la caja de
cambios se habia negado a funclo-
nar, despertbndole una honda inquie-
tud. La labor fue ardua y la mbquina
estuvo sin problemas en el punto de
partida para enfrentar al campeon de
Turismo Carretera, Juan Gac, que
habia realizado un apronte a media-
dos de semana con 1.13.5/10, que es
extraordinario, y a un Manuel Co-
mandari que habia superado incon-
venientes consiguiendo un tiempo de
calidad para quedar como el mis ve-
loz en la clasificacibn. En las cuattro
primeras vueltas de la manga bii-
cial se clarified el panorama. Tras
una breve lucha con Juan Gac, Fer¬
nandez tomb el liderato para im-
plantar una diferencia tranquilizado-
ra, mientras que Comandari no con-
taba con la misma potencia del dia
anterior.

La carrera, que habia perdido in-
terbs en cuanto a lucha, adquirib co-

lorido con el endemoniado tren irn-
puesto por Fernandez, que comenzo
a quebrar el rbcord del circuito pa¬
ra dejarlo en 1.14.6/10, muy lejps
de los 1.15/7, que el mismo volante
mantenia. El rbcord sufrib varias mo-
dificaciones en esa etapa final, que
praporcionb a la prueba un colorido
suficiente para olvidar que sblo seis
mbquinas estaiban en la pista.

Turismo Nacional ha contado esta
temporada con la participacibn de
varios equipos que ha permitido a la
serie hasta 1.300 cc registrar una
rivalidad que se ha volcado en un
avance tecnolbgico. Aunque algunas
veces esa rivalidad haya sido bspera
sus participantes no han perdido los
vinculos de amistad. Esa lucha "de
equipos provoca que ruidosamente
se celebre la victoria. El equipo Vi¬
ceroy, que habia estado alejado de
los triunfos en la serie, por inter-
medio de Herman conseguia una
apretada victoria.

Eduardo Kovacs habia surgido, con
su Cooper S, como el favorito al lo-
grar la "pole position" en los pi¬
ques. El porteno aprovecho su ubi-
cacibn para arrancar encabezando el
grupo de las 15 mbquinas que inte-
graban el argentino Luis Bias, Juan
Luis Amen&bar, Santiago Bengolea,
Cristibn Court y Eduardo Fernbndez,
mientras que el resto quedaba un
poco mbs atrbs. La ventaja del lider
se fue estirando. Kovacs conseguia
un segundo por vuelta sobre la "jau-
ria" de Fiat 128 IAVA. Las noveda-
des surgieron: el puntero desapare-
cia al reventar un neumbtico. Esa
cuarta vuelta dejaba tambibn a San¬
tiago Bengolea por problemas de
suspensibn, al igual que Carlos Polan-
co, que se habia detenido en la vuql-
ta inicial. La serie perdia buenos
animadores pero en la pista surgian
candidatos con tantos pergaminos co¬

mo los anteriores. Tras el abandono
del porteno Kovacs, el liderato lo he-
redb el trasandino Bias, seguldo de
Amenbbar y Herman, estos dos man-
tenian un bspero duelo, que se apa-
ciguib al promediar la prueba.

En la segunda manga varib el pa¬
norama; Herman se apropib del pri¬
mer luigar, seguido por Bias, Ame¬
nbbar y Eduardo Fernbndez, mien¬
tras que Kovacs comenzaba a esea-
lar. En las ultimas vueltas las as-

piraciones de Bias se di'luyeron al
quedar sin la segunda marcha, que
le afectaba en las curvas lentas. Es-
to faciiitb la gran labor de Herman;
no le importb que la manga la ga-
nara Kovacs, que en las dos tiltimas
vueltas quedb como lider luego de
realizar excelentes tiempos por vuel¬
ta. Por su parte, Eduardo Fernbn¬
dez, sin poder estar en la dlscusibn,
arribaba cuarto, quedando a sus es-
paldas su companero de equipo, Pa¬
tricio Campos.

En las otras pruebas tambibn hu-
bo emotividad. En fbrmula cuatro
Marcos Donoso superaba por una db-
cima al campebn Juan Carlos Sil/va,
logrando su Drimer triunfo, mientras
que Alejandro Lizana logtraba enca-
ramarse al tercer lugar. Por otra par¬
te, Jorge Bravo imponia una vez mbs
su capacidad para quedarse con la
victoria en la serie mayor de Turis¬
mo Nacional. Bravo encontrb en Jor¬
ge Moreno y Samuel Larrain los rj,-
vales de mayor peligro. Finaknente,
Alfredo Reino lograba un convulsio-
nado triunfo en la serie hasta 850 de
Turismo Nacional. No sblo debib lu-
char para superar a los argentinos,
con conduccibn, sino que debib sor-
tear varios "topones" que empana-
ron un poco una disputada compe-
tencia, que contb con la participacibn
de cuatro argentinos, siendo Mi- —-

guel Tutera el escolta del ganador '

G. VILLARROEL
L'd
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Si la verdad esta en los numeros.

LA "U" JUGO
A SUMAR...
EVENTOS

Universidad de Chile le gano a
Green Cross y quedo en el umbral de la
"liguilla". Sin embargo, la relevancia de
esos dos puntos no alcanza a compensar
totalmente las falencias colectivas de un

equipo nutrido esencialmente de la libre
inspiracion particular.

s«



^ Salah alimenta los suenos... 37 minutos del primer tiempo,™
tiro libre de Neumann desde la derecha y cabezazo violento del

delantero que liquida a Santos Amaya. Gran precision y potencia
para el gol que seria el definltivo. Socias y Veira ya lo "palpitan".

I El gol anulado a' Quintano. Fue un corner
desde la izquierda, fallo el
manotazo de Santos Amaya,
recepciond Veira y toed

I para Quintano. Este metio
| el derechazo con la
oposicion del meta y de un

I defensa parado en la linea.
El drbitro estimd ilicita su

posicidn...

Ghiso demostro que
mantiene Intacto su olfato
creandose buenas
oportunidades. Este
cabezazo, ante la "tijera"
a fallida de Bobadilla,

fue una de ellas.

"Qu6 puede importar mds que el
triunfo? . . . Hace unos meses nadie
daba nada por nosotros y hoy esta-
mos a un paso de la liguilla". La voz

5 de Hugo Carballo sintetizaba el dni-
; mo general de la "U" despuds del

triunfo sabre Green Cross y tambidn
le ponia fronteras matemdticas a la
visidn mds criitica. Porque, elaro, na¬
die se va a preocupar de otros ma-
tices que superen la suma de puntos.
En esas condiciones hasta parece un
rito inutil profundizar en el partido.
Pero como afortunadamente la reali-
dad de los equipos no se mide sblo
en las estadisticas momentdneas, con-
viene rescatar lo que quedd de ese
Universidad de Chile-Green Cross, ya
consumido por las apetencias de li¬
guilla.

La relativa polifuncionalidad

Luis Ibarra siempre sostiene que
su equipo cultiva aquello del desdo-
blamiento y ante Green Cross plan-
td un mediocampo fundamenta'lmen-
te distinto al que venia aotuando.
Pero sueede que entre la condulc-
ci6n de Socias y la de Koscina h^y
varias diferencias, asi como las hay
entre el mismo Socias y Veira como
hombres de punta. Entonces sucede
que Green Cross, con su fino trama-
do, aunque a ratos muy pausado, pu-
do trabajar a gusto en la zona cen¬
tral con la batuta de Carlos Hipdlito
Rojas. Por cierto que el iirtpecable
bloque defensivo de la "U" no tqvo
demasiados problemas pese a las
buenas concepciones de Loyola y al
cabo de los 90' Carballo sdlo "gu-
friria" en dos disparos que dieron
en los postes. Pero la "U", gozando
de la seguridad que tiene al fondo,
prdcticamente estuvo 45' buscando el
gol con centros elevados, para rego-
cijo de Di Carli. Todos se agregaron
a la epidemia y el hecho de que
Salah hiciera el unieo gol con un ca¬
bezazo no exime de culpas a un ata-
que que eligid en un 90% la pelota
elevada. Esa biisqueda de Veira,
complementaba otras confusiones que
partian de mds atrds con los arres-
tos de Socias, que siempre serd mds
desequilibrante cerca del drea que
con responsabilidades de "ida y vuel-
ta" que terminan por quitarle lle-
gada. Y no es tanto que Socias haya
errado mucho en el pase, ya que to-
dos sus pecados son en velocidad,
donde siempre se arriesgard mds que
en el cdmodo toque corto. SLmple-
mente carecid de coordinacidn con
ese Juan Soto recidn incorporado
despuds de un mes, y la "U" en ese
sector no tuvo definicidn.

Al final de la primera etapa el
mds direoto seguia siendo Salah por¬
que Neumann, entre su herida en la
pierna, todavia curdndose, el escaso
entrenamiento que tuvo en la sema-
na y la violenta marca de Navarro,

las resolvia todas con centros de
frente...

La inconsistence de Green Cross

Pero Green Cross mantiene las II-
neas tradicionales de su futbol que,
lamentablemente, no hiere. Los te-
muquenses trabajan con correccidn el
baldn, tienen jugadores dotados, pero
a la hora de la verdad, en el drea
opuesta, no tienen peso. No bastan la
tdcnica de Loyola y el esfuerzo de
Romero para crear algun peligro, qui¬
zes porque desde atrds no les llega
apoyo numdrico en el pique sorpre-
sivo de algun volante.

Y ese Green no alcanzd a esbozar
mds que una minima reaccidn por¬
que la "U" en el segundo lapso res-
tituyd parte de su dindmica, apret.6
la marca en el medio y tirando a
Salah como ariete gan6 en movili-
dad. La sola presencia de Ghiso le
aportd mds variedad aunque el pun-
tero todavia estd lejos de su nivel
ideal; mientras los arranques de So¬
cias por la derecha ahora si que ter-
minaban en el fondo... Siguid so-
portando la "U", no obstante, el de¬
ficit de un Neumann que visitd una
sola vez la raya de fondo en el par¬
tido y de un Soto sin precision en
el disparo, que "sentia" su ausenci'a.

Y en ese marco sin vibracidn la
"U" fue ponidndose mds caltuladora,
sacando cuentas claras de lo que sig-
nificaba la victoria, a'l paso que Green
Cross no podia desahogarse con mds
continuidad para sacar del letargo a
Carballo. Green sdlo fue "fuego" en
su defensa, donde todos metieron sin
miramientos y la solvencia de Di Car¬
li por arriba resolvia casi todos los
problemas. Pero iamds establecid una
ofensiva de relativa continuidad, con
todos sus intentos muriendo antes del
drea.

Fue visible, entonces, que mds alld
de los numeros la "U" ratified que
tiene una defensa sin fallas, con Bi-
gorra manteniendo su nivel de las
ultimas fechas, la marca impQacable
de Ashwell y las dos columnas que
son Quintano y Pellegrini. Con eso,
mds Carballo, puede darse el lujo
de no ser tan didfano mds arriba.
En el medio posee hombres de mar¬
ca (Peralta, Ardnguiz y Guerrero),
pero no un estilo claro de conduic-
ci6n. Entre el vdrtigo que quieren
algunos y la pausa que prefieren
otros, la inspiracidn individual lo ha¬
ce casi todo, luciendo como exclusi-
va variante el pelotazo adreo.

En todo caso, vale pensar que ese
eneuentro con Green Cross se juga-
ba mds en las estadisticas que en
el funcionamiento coherente del equi¬
po. Asi lo entendieron todos, porque
en definitiva, "'la liguilla serd otra
cosa". Eso dicen. y —i

IGOR OCHOA.L rj
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<#lolo Schwager
XColo Colo

La histoHa: Una sola vez ha ganado Colo Colo en Co-
ronel desde 1971. Fue en 1975. Dos veces empatd (1973 y
1976). Y las tres veces restantes gand Lota Schwager. En
Santiago se invierten los papeles: Colo Colo gand los sie-
te partidos disputados en los ultlmos torneos. Y su dife-
rencia de goles es amplia: 24 a favor y sdlo 9 en contra.

La campaha: Colo Colo, con 39 puntos, ya estA clasifi-
cado para la Liguilla. Lota Schwager, con 34, todavia tie-
ne aspiraciones de lograr un hueco entre los que dirimi-
rAn quien acompafia al campedn en la Copa Libertadores.
Derrotados los dos en la liltima feeha (1x5 los lotinos a
manos de Palestlno y 0x1 los albos a manos de Unidn Es¬
paAola), ambos buscarAn la rehabilitacidn. Pero cuidado
con las alineadones: tal vez Colo Colo no quiera desgas-
tarse mAs y reserve energlas para la Liguilla. Lota, en
cambio se jugarA la vida.

La tincada: Por historia y por obligaciones, local.

2Green CrossUnidn Esponola
La historia: Unidn EspaAola es uno de los equipos

que aprendid a jugar como visitante. Y Temuco ha sido
reducto propicio para los rojos. Ahi se corond campedn
en 1973, en un final muy similar al de este campeonato.
En total, de los ultimos seis partidos, la Unidn gand dos
y empatd cuatro en el estadio surefio. Y en Santiago la
diferencia es similar, pese a que Green Cross exhibe su
unico triunfo (2x0 en 1971). De los seis restantes. cinco
fueron triunfos hispanos y un empate.

La campafia: Tan desequilibrada como la historia. La
«.*oidn tiene la posibilidad de coronarse campedn. Exhibe
s6Vc- cuatro derrotas en el afio, mientras que su rival fue
vencidr once veces. Distinto sabor tuvo la ultima fecha:
la Unidn gand 1x0 a Colo Colo, y Green perdid 0x1 con la
"U". Se enfrentarA la delantera mAs positiva del torneo
(69 goles anotaron los rojos), y una de las defensas mis
vulneradas (58 goles les hicieron a los temuquenses). Y
una delantera p^co efeotiva como la surefia (45 goles),
contra la mejor defensa del torneo (28 en contra exhibe
la Unidn).

La tincada: Visitante. Y empate, por si la Unidn entra
sdlo a buscar el punto.

30valleU. de Chile
La historia: Es muy reciente y hay leve ventaja para

los azules. Empataron las dos veces el afio pasado. Y en
Aste, la "U" gand 3x0 en la primera rueda.

La campafia: Ovalle, que habia echado a su entrena-
dor y luego se arrepintid, dio un paso decisivo para sal-
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varse del descenso, al derrotar como visitante a Aviacidn3x1. Universidad de Chile por su lado, dio un paso impor-
tante para clasificarse en la Liguilla al derrotar lxo «Green Cross. Para la "U" puede ser decisivo el ClAslco de
hoy: si gana, quedarA clasificada para la Liguilla y podrii
entrar con suplentes a este cotejo. Si pierde o empata, iri
a buscar los puntos que necesita. El poderio azul se base
en gran parte en la solvencia de su defensa, batida sola
mente 29 veces. Y su campafia como visitante este afio ha
sido excelente: afuera sdlo perdid un partido, contra De-
portes Concepcidn.

La tincada: Visitante. Y local, si queda la "U" clasifi¬
cada esta noche.

4EvertonAviacidn
La historia: TambiAn es muy breve. Pero hay un de

talle revelador: tanto en 1975, como el afio pasado, Ever-
ton no pudo derrotar a Aviacidn en Vifia: empataron las
dos veces. Y acA en Santiago, hay un triunfo para Avia¬
cidn y dos para Everton. En la primera rueda, los vifia-
marinos causaron la primera derrota de los aviAticos en
su reducto de El Bosque.

La campafia: Everton sigue su esperanzada persecu-
cidn de Unidn EspaAola. Al derrotar a Concepcidn por
cuatro a uno en Collao, completd 45 puntos, dos menoi
que el puntero. Aviacidn perdid posibilidades de ingresar
a la Liguilla al caer en su propla casa frente al modesto
Ovalle. Con 32 puntos, estA muy alejado de la "U" (36)
y de Lota Schwager (34), que son los que sparecen con
mejores argumentos para disputar un lugar entre los bue-
nos. Everton anotd 17 goles mAs que Aviacidn (59-42), y le
hicieron 9 menos (38-47).

La tincada: Local.

5HuachipatoConcepcidn
La historia:: Hasta 1975, paliza de Huachipato sobre

Concepcidn en Las Higueras: cuatro triunfos consecutl-
vos. Desde entonces hasta ahora, sdlo triunfos penquistas.
Y en Collao, igualdad absoluta: dos triunfos para cada
uno y tres empates. Es un clAsico, y como tal no se atie-
ne a la ldgica.

La campafia: En Concepcidn se aprontaban para bur-
larse a fines de afio. Pero su notoria declinacidn en la se
gunda rueda y la superacidn de Huachipato en estas ill-
timas fechas acortaron las distancias. Los acereros tlenen
30 puntos y ya estAn a salvo de cualquier contingencla
desagradable. Los penquistas tiene uno mAs, y estAn en
las mismas condiciones. Mejor el ataque de Concepcidn,
que anotd 44 goles (7 mAs que su rival). Mejor la defensa
de Huachipato, a la que le hicieron 40 goles (11 menos
que a los morados). Distinta suerte en la ultima fecha:
Concepcidn cayd en su casa frente a Everton (1x4), mien¬
tras que Huachipato gand a Wanderers en Valparaiso por
dos a cero.

La tincada: Triple.

fl. Italiano
Wanderers

La historia: No se enfrentaban desde 1971, afio en
que descendid Audax. En ese campeonato empataron a ce¬
ro en Santiago y gand Wanderers 2x1 en el Puerto. Al
reencontrarse este afio. Audax gand 3x2 en Valparaiso

La campafia: Audax mantiene una lejana esperanza de
llegar a la Liguilla. Tiene 33 puntos, tres menos que 1*
"U", el mAs probable a ingresar al grupo de los buenoi
Wanderers, con 24, estA en serio peligro de descender: so



lo supera a Antofagasta que ya estd condenado, y a San¬
tiago Morning, que tiene un punto menos. Los dos anota-
ron 46 goles, pero la defensa de Audax fue menos vulne-
rada: le hicieron 48 goles, 16 menos que a los verdes del
Puerto. La ultima fecha fue un reflejo de sus campafias:
mientras los de colonla fueron a ganar a Antofagasta
(3x2), los del Puerto fueron derrotados en su propio cam-
po por Huachipato (0x2).

La tincada: Local, pero cubrase porque los desespera-
dos son peligrosos.

7 V. Catolica

Anlolagasta
La historia: Sus confrontaciones se interrumpieron en

1973, con el descenso de los universitarios y se reanudd en
1976. Pero, siempre fue igual: en Santiago no pudo ga¬
nar Antofagasta: tres triunfos para los cruzados y un
empate. En Antofagasta, parejos: dos triunfos para cada
uno y otro empate. En total, cinco triunfos para la UC,
dos empates y dos triunfos para el equipo nortino.

La campana: Antofagasta ya estd condenado al des¬
censo. Universidad Catdlica lucha con desesperacidn para
no correr la misma suerte. Con 25 puntos, los universita¬
rios sdlo superan a los nortinos, a Santiago Morning y a
Wanderers. Pero su suerte dependia en gran parte de lo
que suceda esta noche en el Cldsico Universitario: si ga-
na, compromete tambidn a Ovalle y flublense. La UC vie-
ne de lograr un valioso punto en Rancagua, al empatar a
uno con O'Higgins; Antofagasta fue derrotado por Audax
en el norte.

Latincada: Local. Pero recuerde que tres de los cinco
triunfos que consiguid Antofagasta los logrd en Santiago
(con Colo Colo, la Unidn y la "U").

8 Stgo. Morning
O'Higgins

La historia: Despuds de estar en el Ascenso no ban
podido regularizar sus confrontaciones en Primera. Se
reencontraron en 1975 (triunfo de O'Higgins en Santiago
y empate en Rancagua) y ese ano fue O'Higgins el que
descendid. En la primera rueda de este ano, empataron
a uno, en Rancagua.

La campana: Santiago Morning tiene cara de difun-
to y sdlo dos triunfos en las dos fechas que quedan po-drian salvarlo. O'Higgins, en cambio, ya estd absoluta-
mente fuera de pefligro. Tras su empate con Universidad
Catdlica, los rancagiiinos completaron 30 puntos. Con
su derrota frente a Sublense, Santiago Morning se que-dd en los 23. Ocho goles mds anotaron los de la ciudad
heroica (39-30) y tambidn muestran mejor defensa: les
hicieron 41 goles, ocho menos que a los bohemios.

La tincada: Si no gana ahora, no gana nunca: Local.

9 Polestino
Nublense

La historia: La iniciaron solamente este afio. Y fue
triunfo de los chillanejos por dos a uno. Esta fue la ul¬
tima derrota experimentada por Palestino en el tomeo:
desde ese momento los tricolores ganaron 14 partidos y
empataron los cinco restantes.

La campana: Palestino mantiene una leve esperanza
de titularse campedn. Para eso necesita ganar sus com¬
promises y que pierdan los suyos Unidn Espafiola y Ever-
ton. Con la segunda delantera mds goleadora del torneo
(66 goles) y con el goleador absoluto del certamen (32
goles de Fabbiani), Palestino se jugard su chance con

todos sus efectivos y espera repetir la cuota de cinco
goles exhibida en las ultimas dos fechas (a Santiago Mor¬
ning y Lota Schwager). Rublense, que totalizd 27 puntos
tras derrotar a Santiago Morning, buscard el punto quele permite sentirse a salvo del descenso.

La tincada: Local.

10 Malleco
Ferroviarios

La campana: Al caer por cero a uno con San Felipe,
Malleco prdcticamente se despidid del titulo. Pero man-
tiene las esperanzas de clasificarse tercero o cuarto y
disputar el derecho a ascender con los penultimos de
Primera. Con 39 puntos estd en la misma ubicacidn quelos aconcagiiinos y Cobreloa. Y de entre esos tres (a los
que se quiere agregar La Serena) saldrdn los dos para
esa Liguilla. Ferroviarios, que obtuvo un valioso puntoal igualar con Rangers en el Nacional, todavia estd en
peligro: sdlo supera a Magallanes y Curicd, los colistas,
que tienen un punto menos. En In primera rueda gandFerroviarios 1x0.

La tincada: Local.

11
Son Antonio

Coquimbo
La campana: Se enfrentan un equipo que no tiene

nada que perder ni que ganar y otro que estd convertido
en puntero absoluto y que busca conseguir el ascenso
automdtico. San Antonio, tras perder 2x5 con La Sere
na, quedd con 29 puntos. Los nortinos, tras ganar apretadamente a Unidn Calera (1x0), quedaron practicamente
asegurados en Primera al totalizar 43 puntos. Estardnal frente una de las defensas mds solventes, la de Co¬
quimbo (28 contrastes), y una de las mds vapuleadas,la de San Antonio, al que le hicieron 62 goles.

La tincada: Visitante.

12 Trosondino

Cobreloa

La campana: Otro duelo entre uno que estd en zonas
neutras y otro que se estd jugando la vida. Trasandino,
con 35 puntos, tiene escasa opcidn de integrar la Liguilla.
Cobreloa, con 39, parece haber perdido la posibilidad de
ser campedn, pero no quiere quedar fuera de la Liguilla.Tras un sorpresivo deoalmiento en las Ultimas fechas, losdel cobre se rehabilitaron goleando 4x0 a Independiente.Los de Los Andes confirroaron su buena campana de la
segunda rueda al ganar 2x1 a Colchagua en San Fernan¬
do. En la primera rueda, triunfo de los mineros 2x0.

La tincada: Visitante.

13 Lo Serena

Iberia

La campana: La Serena, que se ha recuperado en lasultimas fechas, busca participar en la Liguilla. Con 37
puntos, estd a dos de los que tienen mayor opcidn y nopuede darse el lujo de perder puntos. En la Ultima fecha
goled a San Antonio 5x2. Iberia estd comprometido enlos ultimos lugares. Su triunfo sobre San Luis le permi-tid un leve respiro: completd 25 puntos, dos mds que loscolistas. En la primera rueda gano Iberia 2x1.

La tincada: Local.

59



voiiatiot

U. Espanola
OvaUe 593%

Everton 27 19 59,3%

Avlaci6n 534%

Huachipato 22 12 373%563%

Concepcidn
A. Itallano

9 284%

U. Catolica

Antofagasta

S. Morning 4 184%

O'Hlgglns

684%

Sublease 9 28,1%

Malleco

Ferrovlarios

S. Antonio

Coqulmbi
9 284%

Cobreloa

784%

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 Aviacion, que juega como visitante fuera de El Bosque

A MBHOS QUE
VARGAS YAYA A

PEL-EAR AL
^XTRANOBRo, CLARo)

fGUAMDO HASAN UNA
flDUA&O- DEL BOXEO
VA A SBR OHANCACA!
jSlfcMPRE GANA

. VISITA! .



ULTIMOS RESULTADOS ENTRE ELLOS
LOTA SCHWAGER
2x0 U. Catolica (V) C. 77
0x3 U. de Chile (L) " "
2x1 S. Morning (V) " "
0x2 U. Espahola (L) " "
1x5 Palestino (V) " "

COLO COLO
3x3 Wanderers (V) C. 77
2x0 Conception (L) " "
1x2 Aviacion
1x0 U. de Chile " "
0x1 U. Espahola

Lota Schwager 2x1 (L) 1.* Rueda 75
Colo Colo 3x1 (L) 2.* Rueda 75
Colo Colo 2x0 (L) 1.4 Rueda 76
2x2 (Coronel) 2.» Rueda 76
Colo Colo 2x0 (L) 1.' Rueda 77

GREEN CROSS
lxl Antofagasta (V) C. 77
3x3 Wanderers (L) " "
2x2 Concepcion (V) " "
lxl Aviacion (L) " "
0x1 U. de Chile (V) " "

U. ESPASOLA
3x0 Conception (V) C. 77
5x1 Aviacihn " "
0x0 U. de Chile " "
2x0 L. Schwager (V) " "
1x0 Colo Colo " "

0x0 (Temuco)
U. Espahola 3x1 (L)
U. Espahola 2x1 (L)
U. Espahola 4x1 (V)
U. Espahola 7x0 (L)

1.* Rueda 75
2.4 Rueda 75
1.* Rueda 76
2.* Rueda 76
1.* Rueda 77

OVALLE
0x2 O'Higgins (V) C. 77
3x1 Antofagasta (L) " "
1x2 Wanderers (V) " "
0x2 Concepcion (L) " "
3x1 Aviacion (V) " '

U. DE CHILE
3x0 Aviacion (V) C. 77
3x0 L. Schwager (V) " "
0x0 U. Espahola
0x1 Colo Colo
1x0 Green Cross (L) " "

lxl (Santa Laura)
0x0 (Ovalle)
U. de Chile 3x0 (L)

1.* Rueda 76
2.* Rueda 76
1.* Rueda 77

EVERTON
lxl fiublense (V) C. 77
1x2 O'Higgins (L) " "
2x1 Antofagasta (V) " "
3x1 Wanderers (L) " "
4x1 Concepcion (V) " "

AVIACION
0x3 U. de Chile (L) C. '77
1x5 U. Espahola " "
2x1 Colo Colo " "
lxl Green Cross (V) " "
1x3 Ovalle (L) " "

lxl (Viha del Mar)
Aviacion 4x2 (L)
2x2 (Viha del Mar)
Everton 2x1 (V)
Everton 2x0 (V)

1.4 Rueda '75
2.* Rueda '75
1.* Rueda '76
2.4 Rueda '76
1.4 Rueda '77

HUACHIPATO
0x1 Palestino (V) C. '77
2x2 fiublense (L) " "
0x2 O'Higgins (V) " "
0x0 Antofagasta (L) " "
2x0 Wanderers (V) " "

CONCEPCION
0x3 U. Espahola (L) C. '77
0x2 Colo Colo (V) " "
2x2 Green Cross (L) " "
2x0 Ovalle (V) "
1x4 Everton (L) " "

Concepcion 1x0 (V)
lxl (Concepci&n)
Huachipato 3x0 (V)
Concepcion 3x1 (V)
lxl (Concepcidn)

1.4 Rueda '75
2.4 Rueda '75
1.4 Rueda '76
2.4 Rueda '76
1.4 Rueda '77

AUDAX ITALIAN0
0x0 Stgo. Morning C. '77
1x3 Palestino " "
0x2 fiublense (V) " "
1x0 O'Higgins (L) " "
3x2 Antofagasta (V) " "

WANOERiERS
3x3 Colo Colo (L) C.
3x3 Green Cross (V) "
2x1 Ovalle (L)
1x3 Everton (V)
0x2 Huachipato (L) "

'77 0x0 (Santa Laura)
Wanderers 2x1 (L)
A. Italiano 3x2 (V)

1.4 Rueda '71
2.4 Rueda '71
1.4 Rueda '77

U. CATOLICA
0x2 L. Schwager (L) C.
lxl Stgo. Morning "
lxl Palestino
0x1 fiublense (L) "
lxl O'Hiaoins (V) "

ANTOFAGASTA
'77 lxl Green Cross (L) C.

1x3 Ovalle (V)
1x2 Everton (V)
0x0 Huachipato (V) "
2x3 A. Italiano (L) "

'77 Antofagasta 2x1 (L)
3x3 (Santa Laura)
lxl (Antofagasta)
U. Catolica 1x0 (L)
Antofagasta 1x0 (L)

1.4 Rueda '73
2.4 Rueda '73
1.4 Rueda '76
2.4 Rueda '76
1.4 Rueda '77

STGO MORNING
0x0 A. Italiano
lxl U. Catolica
1x2 L. Schwager (L)
0x5 Palestino
1x2 fiublense (V)

O'HIGGINS
C. '77 2x0 Ovalle (L)
" " 2x1 Everton (V)
" " 2x0 Huachipato (L)
" " 0x1 A. Italiano (V)
" " lxl U. Catolica (L)

C. '77 3x3 (Rancagua)
O'Higgins 3x1 (V)
lxl (Rancagua)

1.4 Rueda '75
2.4 Rueda '75
1.4 Rueda '77

PALESTINO
1x0 Huachipato (L) C. '77
3x1 A. Italiano " "
lxl U. Catolica " "
5x0 Stgo. Morning " "
5x1 L. Schwager (L) " "

NUBLENSE

lxl lEverton (L) C.
2x2 Huachipato (V) "
2x0 A. Italiano (L) "
1x0 U. Catolica (V) "
2x1 S. Morning (L) "

'77

fiublense 2x1 (L) 1.4 Rueda '77

MALLECO
0x0 Curie* (V) Asc. '77
1x0 Colchagua (L) " "
lxl Cobreloa (V) " "
1x0 Naval (L) " "
Oxl San Felipe (V) " "

FERROiVIARIOS
1x2 San Felipe (V) Asc. '77
1x3 San Antonio (V) "
1x2 U. Calera (L) " "
Oxl Coquimbo (V) " "
2x2 Rangers (L) " "

Ferroviar. 3x0 (L) 1.* Rueda Asc. '74
Ferroviar. 1x0 (V) 2.4 Rueda Asc. '74
Ferroviar. Jxl (V) 1.4 Rueda Asc. '75
Ferroviar. 1x0 (L) 2.4 Rueda Asc. '75
Ferroviar. 1x0 (L) !.♦ Rueda Asc. '77

SAN ANTONIO

3x3 Magallanes (V) Asc. '77
3x1 Ferroviarios (L) " "
lxl San Luis (V) " "
2x2 U. Calera (L) " "
2x5 La Serena (V) " "

COQUIMBO
2x0 Cobreloa (V) Asc. '77
3x0 Naval (L)
2x0 San Felipe (V) " "
1x0 Ferroviarios (L) " "
1x0 La Calera (V) " "

Coquimbo 3x1 (L) 2.4 Rueda Asc. '76
S. Antonio 2x1 (L) 3.» Rueda Asc. '76
lxl (Coquimbo) Lig. Asc. '76
Coquimbo 1x0 (V) Lig. Asc. 76
Coquimbo 4x1 (L) 1.4 Rueda Asc. '77

TRASANOINO

2x2 San Luis (V) Asc. '77
4x2 La Serena (L) " "
1x2 Iberia (V) " "
4x2 Curico (L) " "
2x1 Colchagua (V) " "

COBRELOA
0x2 Coquimbo (L) Asc. '77
1x2 Rangers (V) " "
lxl Malleco (L) " "
Oxl Linares (V) " '"
4x0 Independ. (L) " "

Cobreloa 2x0 (L) !.♦ Rueda Asc. '77

LA SERENA
3x1 Independ. (L) Asc. '77
2x4 Trasandino (V) " "
2x2 Magallanes (L) " "
4x3 San Luis (V) ' "
5x2 San Antonio (L) " "

IBERIA
1x3 Linares (L) Asc. '77
0x0 Independien. (V) " "
2x1 Trasandino (L) " "
0x2 Magallanes (V) " "
2x1 San Luis (L) " "

La Serena 1x0 (V) 1.4 Rueda Asc. '77
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TRES RAZONES
PARA 5 COLES

Cinco a uno.

Como para pensar en un paseo, en
un partido Weill, en una tarea alivia-
da.

O para creer en una superioildad
avasallante de comienzo a fin o en

un equipo prematuramente entrega-
do.

(Sobre todo si se repara que el des-
cuento del perdedor se produjo fal-
tando dos minutos para el final).

No fue paseo. Por momentos le fue
dificil. Araya puede decir si fue ta¬
rea aliviada o no.

Superioridad, si. Sobre todo en el

EVENTOS

segundo tiempo. Pero en ningun mo-
mento incontrarrestable. Un equipo a
ratos desaplicado o falto de orden, pe¬
ro en ningun caso entregado.

Palestino es mds que Lota Schwa-
ger, como lo revela el puntaje. Pero
no siempre gana —ni golea— el me-
jor. Los lotinos saben c6mo jugar de
visitantes. Se sienten m£s comodos,

m£s sueltos, mds en lo suyo fuera
de casa que en Coronel. Alii les exi-
gen atacar. Afuera pueden agruparie
bien, salir con orden, gestar el «*>•
tragolpe y llegar con sorpresa. Asi se
explica lo que confirma la estadiati-
ca: mientras en casa registraba cin¬
co derrotas, afuera sdlo h-abia lamen-
tado tres contrastes. Y en Santiago,
s6lo Colo Colo —que le quitd el tl-
tulo de invicto— habia podido doble-
garlo. Habia empatado con Unl6n E*-
panola y habia ganado a Aviacidn,
Santiago Morning, Audax Italiano.
Universidad Catdlica y Universidid
de Chile.

Los dos tenian motivos para entre-
garlo todo. Palestino atin veia po»i-

62



Outr Ufoi

El talento de Messen,
lo velocidad de Pinto y
la contundencia de Fabbiani
desequilibraron lo que pareda
pa re jo hasta llegar a un 5x1

I rotundo e inapelable.
bilidades de lograr el titulo (las man-

k tiene, pero son mAs remotas). Lota
1 Sohwager ibuscaba (todavla busca),
< un lugar en la Liguilla. Asi, no po-
f! dia ser un partido cbmodo.
i
I Pero fue cinco a uno.

Y hubo tres grandes razones para
explicarlo: un creador, un puntero y
un ariete.

Hasta el penal

Fue bueno el camienzo de Lota
Schwager, aunque al minuto ya habia
pasado un gran susto cuando Dubo

i se enredb entero al enlrentar libre a

Cartes, luego de precisa devolucioo
de Fabbiani.

Bueno por la aplicacidn de sus la-
terales, la firmeza de sus centrales,
donde Linaris no parecfa extranar su
cambio de ubicacidn (ausente Juan
PAez, el uruguayo pasd como acom-
panante de Pablo Diaz), y la facili-
dad de todos para salir enhebrando
juego. Bueno por el trajin armdnico
del mediocampo, con Merello colo-
cando pases en profundidad y con G6-
mez trajinando sin descanso para ayu-
dar en las marcas y acompaflar en
el Area. Bueno en ofensiva tambidn
por la tendencia al remate de media
distancia, cuando los caminos hacia
el Area parecian infranqueables.

0 Fabbiani siembra el pinico.
Diaz qued6 superado y Linaris

ya esta a contrapie. Otra vez
el argentino resultd
desequilibrante: tres goles. Y la
posibilidad de mas en cada
llegada al area.

Y ese futbol aparentemente tan f6-
cil y simple (el toque de primers
siempre descompone) provocd el fra-
caso de una de las figuras fundamen-
tales del rival: Dubd nunca encontrd
a quien marcar. Se i>erdid en el corre-
teo de Merello, que siempre entregd
antes de que el volanrte lo obsttniyera;
Zelada se desaplicd luego en la majxa
de Gdmez, y el enlace sureflo turvo
espacio para llegar con pelota domi-
nada hasta el Area. Y si Brionee no

podia contra Varas y Garcia no en-
contraba resquicios entre Figueroa y
Fuentes, Jimdnez si le daba proble-
mas a Campodbnico, al que arraetra-
ba hacia el medio para que Merello
apareciera por la punta.

Merello dos veces, Briones otras
dos, Gdmez, Jara y Garcia llegaron
con algunas posibilidades al remate,
pero no encontraron el arco. Fue
Briones el que estuvo mAs cerca: re-
cibid de Merello, enganohd hacia la
derecba para sacarse a Figueroa y re-
ma to por bajo: la estirada de Araya
fue muy buena.

Ltopoido Ctnalts

0 El primer autogol.Fabbiani no llegaba al centro
de Pinto, con Cartes ya
superado. Y Emiliano Azocar,
que se cerraba, se encontrd
sorpresivamente con la pelota y
no pudo esquivar el lmpacto.
Ahi estan las consecuenclas.
Fue el tercero.
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Oscar Lagos

£ Araya sin problemas.^ Y Jimenez, el mas activo de los arietes
surenos, se resigna a observar. El arquero
siempre respondio bien.

3t*:

ANOTE...
Segrunda goleada consecutiva de Palestino (5x0 a San¬

tiago Morning la semana anterior) y cuarta vez en el
ano que anota mis de cuatro goles en un partido: Con-
cepcion tambien se llev6 un 5x1 en Collao y Everton su-
fri6 un 6x1 en el Nacional.

Y con este triunfo, los tricolores enteraron 17 par-
tidos sin perder. Su ultima derrota fue ante ftublense,
en Chillin, el 31 de julio. Y el ultimo que le gand en
Santiago fue Universidad Catdlica (2x1, con dos penales
de Roselli), a mediados de ese mismo mes.

En esos 17 partidos, lnvictos, Palestino logrd 29 de
los 34 puntos en disputa. Sdlo empato con Wanderers
en Valparaiso lxl), con la "U" (0x0), con Colo Colo
(lxl), con Everton en Vifta (0x0) y con la UC (lxl).
Y en ese lapso anoto 37 goles y solo pudieron hacerle 9.

Pabbiani anotd tres goles, y ya no es novedad. Tam-
bldn les hizo tres a Wanderers y a Aviacidn. Tambidn
le hizo cuatro a O'Higgins. Y las veces que anotd mis
de uno en vm partido son muchas: a Concepcidn, a la
"U", a Everton, a Audax, a la Unidn y a Santiago Mor¬
ning. Sdlo tres arqueros no fueron derrotados por el
miximo artillero: Nef, de Colo Colo; Amaya, de Green
Cross, y Soto, de Ovalle, que hasta se salvd en un penal.

Nadie le habia hecho tantos goles a Lota Schwager
este ano. Sdlo una vez le habian hecho cuatro en un par¬
tido: en el empate de la primera rueda con Wanderers.
Y no eran muchos los que habian logrado meterle tres:
eso era mdrito exclusivo de Green Cross (3x1), Ovalle
(3x1) y la "U" (3x0),

Con los dos autogoles del sibado, la defensa lotina
completd tres en el campeonato. El anterior lo habia
marcado Juan Piez en el encuentro con Santiago Mor¬
ning.
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A1 otro lado ya se advertia la to-
nica. Imprecision absoluta mientras
era Zelada quien llevaba el juego.
Inoperancia absoluta cuando se inten-
taba algo con Graf. Desorden absolu-
to cuando Dubd pretendia crear al¬
go. Y, para desgracia de Palestino,
dsa era la tendencia. Se buscaba la
sailida por la derecha, donde estaba
Zelada. Y la mayoria de los ataques
se gestaban por el mismo sector don¬
de estaba Graf. Resultado: cero en

gestaci6n y cero en ataque.
Hasta que Fabbiani bajd a buscar

una pelota: eludio a tres y toed muy
suave en el tiro final para superar
a Cartes y salvd J. Jara. Hasta que
cambiaron el juego buscando a Mes-
sen: dejd solo a Graf, cuyo remate
fue bloqueado por el arquero, que
volvid a lucirse al manotear la pelo¬
ta cuando Fabbiani llegaba para
echarla adentro. Hasta que Varas de-
cidid emprender aventuras ofensivas
y recorrid toda la cancha por su sec¬
tor para ganar la linea y meter el cen-
tro que peleo Fabbiani hasta que le
cometieron el penal.

El propio Fabbiani abrid la cuen-
ta desde los doce pasos.

No parecia justo, tail como se ha¬
bia desarrollado el partido. Pero ahi
estaba el marcador. Y desde ahi en
adelante ya no fue lo mismo.

Fabbiani y los autogoles

El ataque lotino fue entregandose
a las dificultade§. La seguridad de Fi-
gueroa en los despejes, la aplicacidn
de Varas en la marca, los cruces opor-
tunos de Fuentes y la mejoria de
Campoddnico en la marca de Jimd-
nez fueron mellando la moral de ese
terceito de atacantes.

Merello, que venia a mostrarse
luego de los elogios ganados en una
segunda rueda muy buena para dl,
intentd hacerlo todo y bused rema-
tes en cicunstancias propicias para
la entrega. Y fue perdiendo autoridad
en mediocampo.

A la vez, Palestino le entregaba de-
finitivamente el mando a Messen y
cambiaba de sector a los punteros.
Efectos inmediatos: el equipo gand
orden y el ataque encontrd una bre-
oha amplia cada vez que Pinto fue
puesto en juego. Tal como ocurriera
contra Santiago Morning, Pinto de-
mostrd ser un buen puntero izquier-
do y un excelente puntero derecbo.
Por tendencia, esquiva buscando ha-
cia la derecha. Y eso significa, cuan¬
do ocupa la raya de la izquierda, un
enganche hacia adentro; y cuando
ocupa la de la derecha, un desborde.

Gangas habia pagado las consecuen-
cias de la velocidad y habilidad de
Pinto hace una semana. Esta vez le
toed a Jara. Y superado frecuente-
mente el lateral, Pablo Diaz tam-
bidn salid perdiendo en los cruces.

Despuds de tres desbordes que ter-
minaron con centros que pudieron ser
goles, llegd el premio para la labor
del puntero. Esta vez su centro fue
mds medido, pero Fabbiani no alcan-
zo a llegar. Y Emiliano Azdcar, que
se cerraba para cubrir al ariete, reci-
bid el pelotazo en el cuerpo para mar-
car un autogol.

Dos por cero a los 11' del segundo
tiempo.

Y cuando Araya realizo su mejor

intervencidn para bloquear un balazo
de Gdmez se selld la suerte del par¬
tido. Porque lo que pudo ser descuen-
to se transformd en ldpida: a la Ju-
gada siguiente, Messen volvia a mos-
trar su talento al habilitar a Fabbia¬
ni para que anotara la tercera clfra.

Ya estaba Geraldo en la punta iz¬
quierda lotina. Y ya no estaba Arro¬
yo en la contencidn. Se habia ido
Briones, sin poder ganar un desbor¬
de frente a Varas. Y habia entrado
el tercero de los Azdcar, Victor, para
ubicarse como zaguero central, mien¬
tras LinarLs recuperaba su plaza en
el mediocampo. La variante tActioa
no funciond: Geraldo corrid la miz-
ma suerte de Briones, aunque se moa-
trd mds ganoso que el reemplazado
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Y ©1 cambio obligado tampoco signi-

. ficb mejoria: Azocar es idbntico a
Guillermo en fisico, pero lbgicamente

< no posee todavia los recursos y la ex¬
perience de su hermano evertoniano.
Y si algtin efecto podia causar la pre¬
sence de Linaris en sectores ajenos,
Palestino le puso remedio mandando
a Manuel Herrera como reemplazante
de Dub6.

ra en una rodilla de Graf y le que-
dara dando botecitos a Fabbiani. El
goleador siempre se encuentra esos
regalos. Y los aprovecha. De media
vuelta derroto a Cartes.

Cuando Pinto desbordb por enbsi-
ma vez y puso otro centro ajustado,
la confusibn lotina volvid a quedar
reflejada: Pablo Diaz cabeceb hacia
su propio arco y marcb otro autogol.

Messen ya estaba cansado. Pero
antes de irse dejb algo mbs para su
excelente balance personal: hizo el
centro preciso para que la pelota die-

Ya no quedaba mudho por ver.
Fabbiani sin Messen es la mitad. Pin¬
to sin nadie que lo apoyara dejb de
ser peligro. Rojas, que ingreso, se
limitb a una faena de retencibn que
no alcanzb siquiera a ser lucida. Graf
siguib dando motivos a las burlas de
la galeria. Y de ese relajamiento se
aproveohb Lota para recuperar el do-
minio inicial y volver a inquietar a
Araya. Hasta que Linaris, picado por
una tarjeta amarilla que le mostra-
ron, las emprendib contra el mun-
do. ^anb el brea y puso el centro pre¬
ciso para el empalme de Garcia.

£ Comienza la serie.
Penal a Fabbiani tras gran

manlobra de Varas y servicio
del goleador al rincon derecho
de Cartes. Minuto 31 del primer
tiempo. Hasta ahi se veia
mejor Lota Schwager.

El gol logicamente no tuvo efecto:
faltaban solamente dos minutos.

Pero el partido debio terminar
cuando se fue Messen. Ya estaban cin-
co a cero. Y desde ese moment© —co¬
mo cuando no le daban la pelota— sc
fue tambibn el futbol.

JULIO SALVIAT H
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LA FOTO
Brazos ablertos, brazos en alto, pufios apretados, carreras instintivas. Sintesls del regocijo

experlmentado al conjuro del gol que decidia el partldo. Union Espaflola habia dejado pasar su periodo
de preemlnencia, de domlnlo, de mejor ftitbol, sin concretarlo en el marcador, como merecia. Habia
entrado en un lapso grls, conformista, como si dlera por bueno el cero a cero que se prolongaba mis alii
de la media bora del segundo tiempo. j ,m

Y entonces surgio lo que ya era inesperado: la genlalidad de Nlcolis Novello, muy apagado el tambien
en esta segunda parte. Un amague, un enganche y un re mate de izquierda, cruzado a media altura. ;Gol! El
gol que definia una brega apretada, por momentos ruda. El gol que le daba al equipo rojo la casi
seguridad que seri Campeon.

Por eso, esos abrazos abiertos, esos brazos en alto, esos punos apretados, y esos piques instintlvos que
exteriorlzan la alegrfa de la Importante conquista.
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1.702
CIO (INCLUIDO IVA): $ 25.

acrco: $ 0,60.

CHILE para tod

FALTANDO
UNA FECHA...

Otra vez Union y Everton
EL TITULO

SUSPENSO

Paleslino, Colo Colo y la "U"
A LA LIGUILLA

COQUIMBO Y
iNGERS a Primera

2

I
Cobreloa, Malleco y San Felipe

QUIEREN SUBIR

La UC, Nublense, Ovalle,
Wanderers y Santiago Morning

> QUIEREN BAJAR

JOSE LUIS
CEBALLOS



 



hoy
EVENTOS
Hasta el gol. un aluvion.

(U. Espanola 1, Green
Cross 0) 4-7

Lo importante era ganar.
(U. Catolica 3, Antofagas-
ta 0) 12-13

"Chicamito" termino con la
oscuridad (Everton 2,
Aviacion 0) 14-15

Roselli puso el suspenso.
(U. de Chile 1, U. Catoli¬
ca 1) 34-40

Ojos que no ven... cora-
zon que se agita. (S. Mor¬
ning 2, O'Higgins 0) 54-55

Palestino estaba hipnotiza-
do. (Palestino 3, Subten¬
se 1) 56-57

Persico cambio el libreto.
(Wanderers 3, A. Italla-
no 2) 62-63

Hay cuatro para confiar.
(Copa Davis, Chile-Boli¬
via) 64-65

TEMAS
Menos que los anteriores.

(Basquetbol "Erasmo Lo¬
pez") 28-29

Peredo: el numero 19. (Pe-
redo a Belgica) 30-31

Gano la batalla y la guerra.
(Espafia al Mundial) 32-33

Primero, perfeccionar. (Jor-
nadas de Educacion Fi-
sica) 44

PERSONAJES
"Ese rucio tarn bien". (Wi¬

lliam Roldan) 22-25
La vlda de Coffone por el

sueno del "Gringo". (Ro-
dolfo Coffone) 41-43

PANORAMA
Empezo otra serie de KO

espectaculares. (Julio Go¬
mez) 17

Cinco mil ninos empunaron
la raqueta. (Nacional de
Tenis "La Tercera") 17-18

El febril itlnerario del pre-
sldente de la FIFA (Joao
Havelange) 19-20

Su primera experlencia co-
mo capit&n no jugador.
(Patricio Cornejo) 20-21

Registro 21
SINTESIS
La fecha 8-9
Las tablas 10-11
COLUMNAS
Desafio, esperanza y pole-

mica. (Julio Martinez) 46-47
SECCIONES
Diganos 26-27
Entretiempo 45
Migajas 48
El humor de Hervi 49
Sin Barrera 51-53
Polla Gol 58-61
La foto 66

estadio

Coquimbo y Rangers
ya estan en
Primera Division

En 1965 jugo su ultimo campeonato de
Primera Divisidn. Con solo 10 puntos, a 13 de
los que lo precedieron, Unidn Calera y San Luis,
descendid a Segunda Division. Desde entonces,
Coquimbo Unido llevo una vida languida y sin
luces, que algo se animd cuando su vecino
y rival regional, Deportes La Serena, llego
bacerle compania en las asperezas del Ascenso.

El ano pasado Rangers fue 16.? en la
tabla final, con 25 puntos, a uno de Huachipato,
y superando a Naval (22) y a La Serena (17),
Disputd su opcidn a permanecer en Primera en
"la Liguilla de la muerte", como se la llamd,
con Huachipato, Audax Italiano y Trasandino,
los dos cuadros de Segunda que habian
ganado el derecho a promocionar. Y perdid
su puesto en Primera Divisidn.

Los dos clubes provincianos, uno del norte
y otro del sur, aseguraron su retorno una
fecha antes que finalizara este certamen de
1977. No esta decidido el titulo —justamente se
define en el partido que jugaran los lideres
entre si el domingo prdximo—, pero ya estan
arriba. Coquimbo Unido y Rangers de Talca han
vuelto a Primera. Irreversiblemente.

Para uno (Rangers) el transito en Segunda
Divisidn fue breve. Es de los pocos que
volvieron al ano de haber descendido. Para el
otro (Coquimbo Unido) fue una larga gestidn
de 12 anos en la oscuridad, en la privacidn
y en la incertidumbre.

Si el infortunio templa el espiritu, si las
fuerzas se aglutinan y se multiplican en
la desgracia, los "piratas aurinegros" deben
regresar bien templados y bien organizados,
porque vivieron 12 anos de prueba. Y su
destino en Primera Divisidn debiera estar
asegurado.

Rangers, con el tiempo minimo, robustecio
su estructura. Fue la suya una campana
que tuvo formidable respaldo ciudadano.

Que la experiencia, larga o breve, haya servido
a los institutos que hoy celebran alborozados
su retorno, para no volver a vivir, al menos
de inmediato las mismas vicisitudes de
las que vienen saliendo.

MIERCOLES. 14 DE DICIEMBRE DE 1977. N.' 1.792.



HASTA
EL GOL,
UN ALUVION
Despues, Union Espanola
apago las calderas y,
asegurado por una defensa
impecable y un arquero
excelente, dejo que Green
Cross se desgastara. Y
el 1x0 el titulo quedo
a la vista.

con

Los rojos salieron en el Estadio
Municipal de Temuco a atacar con
todas sus fuerzas y medios. No les
quedaba otra alternativa, sobre
todo si se piensa que Everton les
habia igualado transitoriamsnte el
puntaje con el resultado del saba-
do frente a Aviacion. No pudo el
equipo de Luis Santibanez ser es-
peculador en esta oportunidad. Sa-
lio en franco ataque y a los pocos
instantes solo una providencial in-
tervencion del zaguero lateral de-
redho Jose Bobadilla, del elenco
temuquense, impidio que se mate-
rializara el primer gol, que era lo
que buscaba afanosamente la vi-
sita.

Continuo presionando Union,
con una insistencia que se hacia
mas ostensible a medida que trans-
curria el primer lapso y con ello
solo dio paso a esporadicos con-
tragolpes del elenco sureno, que
tuvo el principal obstaculo en po-
der construir el juego ofensivo
en mediocampo. Funciono bien
Union en ese sector, con un tra-
bajo sostenido de Palacios, Nove-
llo, Las Heras y la colaboracion,
alternadamente, de Veliz, Peredo
o Miranda. En eso estribo el ma¬

yor exito del dominio de la re-
presentacion santiaguina. que fue

■*

^ Duro duelo. Escobar y® Romero mantuvieron un

tenaz duelo, donde el
zaguero international tuvo que
prodigarse bastante.

o

Miranda por el centro. lue
cuando se vio mas peligroso,

ya que Navarro lo mantuvo
bien controlado. Aparecf

enfrentando a Di Carli
v Amaya.

*



 



EVEWTOS
Hasta el gol,. . .

logrando su proposito, sobre todo
por la seguridad que entregaba su
bloque posterior, donde Maehuca,
Herrera, Gonzalez y Escobar se
bastaban para contener los arres-
tos del trio ofensivo local, inte-
grado por Romero, Loyola y Vic¬
tor Manuel Gonzalez.

A pesar del asedio del cuadro de
colonia, lo cierto es que no se en-
contraba la posibilidad clara de
anotar. Esto sucedio por la buena
expedicion defensiva de Green
Cross, cuyos hombres, Bobadilla,
Magna, De Carli y Navarro, asi
como fue desarrollandose el parti-
do y pasando los minutos, empe-
zaron a rendir con mayor eficien-
cia. Pero tanto va el cantaro al
agua, que sobre las postrimerias
del primer tiempo, a los 43 minu¬
tos exactamente, fue Veliz el en-
cargado de senalar el que a la pos-
tre seria el unico gol y con ello
estructurar la victoria del lider
del futbol de primera division.

Todo nacio de una falta de Cor-
tazar a Novello, casi a la entrada

del area por el costado derecho
Fue un tiro libre bastante corto

y alejado de la linea de fondo, que
lo tomo Machuca para hacer caer
la pelota en el area bhica, donde
lo conecto con cabezazo de abajo
hacia arriba Leonardo Veliz y ba-
tio a Amaya, en lo que se puede
considerar el unico y mas grave
error del meta local, que debio ha-
ber salido de la porteria y despe-
jar con golpe de puno, con lo que
se habria conjurado toda situacion
de riesgo.

A partir de ese momento, Union
Espanola volvio a ser el equipo es-
peculador, frio y que no arriesga.
Los pocos minutos que restaban
transcurrieron sin mayores proble-
mas y se fue Union con el gol que
tanto habia buscado para poder
dar cima a sus pretensiones y po¬
der jugar con la tranquilidad que
le es habitual. Termino el primer
lapso con esa gol, cuando Green
Cross tambien se habia perdido al-
gunas buenas ocasiones, que pudie-
ron haber significado un empate
parcial, pero que en ningun caso
hubiera sido como para estimarlo
como justo.

Virado entro Union en el perio-
dc final. No fue el equipo de jue-
go tan ofensivo del primero y en
cambio Green Cross, desde los 8
minutos, aproximadamente, se fue Sobre la valla f

de Osben.
Sandoval no

alcanza a llegar
a la pelota, que
definitivamente

se ira fuera.
mientras el

arquero se habia
adelantado para

eonjurar el ataque
sureiio.

Un disparo que
pasa por sobre
el travesano,
cuando Amaya no
alcanzaba a llegar.
Fue en el lapso
final, cuando
Union llegaba
mas que nada
debido a

lanzamientos de
esquina, que es lo
que registra el
grabado. Peredo,
Novello, Bobadilla
Cortazar y

^ Magna siguen
la accion.
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encima y logro pasar de dominado
a ser dominador del juego, pero
sin que l'legara la claridad que era
indispensable como para poder as-
pirar al ansiado tanto de la igual-
dad. En estos pasajes hubo mas
merecimientos para un empate pa¬
ra los locales, que no cejaron y
martillaron incesantemente sobre
la zona defensiva de Union, que
mostro en todas sus dimensiones a

sus defensas, prodigandose mucbo
y bregando para conjurar, como lo
consiguio finalmente, los arrestos
de su adversario.

Con Sandoval como ariete y Lo¬
yola como entreala izquierdo, ga-
no el equipo de casa en precision.
Vargas, que habia jugado en el
lapso inicial como mediocampista
—reemplazado por Sandoval—, no
mantuvo la misma movilidad y el
dominio del balon de Loyola, que
lo sustituyo. Abi quizas estribo el
mayor exito dql elenco sureiio, pe¬
ro sin que fuera suficiente, ya que
f^nando en ese sector se perdio
tifn Sandoval en experiencia para
j'lgar dentro del area, donde por
su misma juventud fue bien con-

trolado por Gonzalez o Herrera,
zona en la que se movilizo de pre-
ferencia.

De todas maneras, despues de
los 30 minutos y cuando Union
mando a Quiroz por Miranda —
buscando mas refuerzo en el me-

diocampo— y mas tarde a Pizarro
por Peredo —nulo todo el cote-
jo—, se logro un equilibrio en el
accionar, pero sin que el peligro
de gol rondara en la porteria de
Amaya con frecuencia. Hubo pro-
babilidades identicas y hasta con
ligera ventaja de Green Cross,
donde quedo en evidencia que Os-
ben es un excelente arquero, al
reaccionar felinamente ante dispa-
ros de Victor Manuel Gonzalez,
incluso uno de "rihilena", que lo¬
gro desviar muy cenidamente al
corner. Union viro absolutamente
su rendimiento en esta etapa y se
conformo con el gol, que sabia le
podia permitir asegurarse el com-
promiso, reforzando la defensa
—ingreso de Quiroz—, para po¬
der desbaratar las intentonas de
un Green Cross, que manteniendo
presion solo tuvo contragolpes

que pudieron haber variado el
marcador.

El tiempo transcurrio, pero sin
que el local pudiera dar con el gol
que tanto esperaban sus parciales.
Union "manejo" a su acomodo el
compromiso y por ello es que al
final logro su proposito de ganar,
aunque estrecbamente, pero sin
ser un equipo brillante. Mas bien,
confirmo —siendo superior a su
ocasional rival— que su juego no
es como para crear "calor" o pa-
sion por el futbol entre los espec-
tadores. Se hace lo justo y luego
espera. Trabaja en funcion de que
pase el tiempo.

A pesar de todo el partido agra-
do. Por la persistencia de Uibon
en el primer tiempo con aislados
contragolpes de Green Cross y en
la etapa final por la situacion ad-
versa: mas ataque del dueno de
casa y algunas salidas con pases
largos por parte de los capitalinos,
procurando de esta manera afian-
zar mas su victoria estrecba de
uno a cero.

HERNAN OSSES. L "d
7



5. MORNING 2
Toro (3') y Gatica, au-

togol (6').

O'HIGGINS 0
Sabado 10 de diciem-

brc.
Estadio Santa Laura.
Publico: 780.
Recaudacion: $ 15.610.
Arbitro: Rafael Hor-

mazabal.

S. MORNING: Cabre¬
ra (4); Avendano (5),
Pecoraro (5), VUlalobos
(5), Gangas (5); Gonza¬
lez (3), PAez (4), Ber-
nal (3); Chavez (-), To¬
ro (4) y Lima (4). DT:
Luis Alamos. Cambios:
Ch&vez por Martinez (3)
y Gonzalez por Rlvas (•).

O'HIGGINS: Lalno (4);
Rojas (4), Ramirez (4),
Adrtazola (4), Ledn (4);
De la Matta (4), Gatica
(3), Montenegro (3);
Hernandez (3). Marino
(3) y Girfbet (3). DT:
Manuel Rodriguez. Cam¬
bios: Montenegro por
Salas (4) y Girlbet por
Guajardo (•).

EH desarrollo del en-
cuentro no resiste and-
lisas porque a la ambt-
cion de Santiago, tem-
pranamente reflejada en
la red, OHiggJns no
opuso mds que la p re¬
serve ia fisica de sua
hombres. Y como la ven-
taja para Santiago ya
era visible beneficio, el
ganador se dedlcd a cul-
darla y mantener asi las
esperanzas de evitar el
descenso. Obviamente,

Sara proteger los dos go¬vs, Santiago no necesi-
16 esmerarse mucho, an¬
te la masiva ausencia
del rival. Por todo, un
partido necesariamente
olvldable...

IGOR OCHOA.

Oaudlo Avendano.

WCOPU 4

A. ITA1IAN0 2
Pardo (28") y Munoz

<71').

WANDERERS 3
Esplnoza (3' y 49),

Cordero (82').

Sabado 10.
Estadio Naclonal.
Partido prelimlnar.
Arbitro: Juan Carva-

Jal-

A. ITALIANO: Rojas
(5); Yanez (4), Berrio
(5), Pardo (5), Valen-
zuela (4); Astudillo (3),
Montero (5), MuAoz (3);
TrujlLlo (2), Pichulman
(4) y Benzi (5). DT: Or¬
lando Aravena. Cambios:
Berrio por Herrera (4)
y TrujUlo por Ponce (2).

WANDERERS: Fret
(4); R. Gonzalez (5),
Diaz (5), Maluenda (5),
Rlveros (4); Illescas (3),
Faundez (4), Osorlo (4);
Esplnoza (5), Perslco
(2) y A. Quintero (5).
DT: Jose Perez. Cam¬
bios: Faundez por Cor¬
dero (5) y Perslco por
Puntarelli (5).

El cuadro porteno en-
frentd el cotejo con una
clara intencldn ofensiva,
"el ultimo recurso"
frente a un rival dlsmi-
nuido por algunas au-
sencias importantes, co¬
mo el caso del meddo-
campista Acevedo. Wan¬
derers aprovechcS esta
contingencla y se adue-
n6 del sector central, di-
vldiendo a Audax en dos
partes. Pero el resulta-
do, el dominio, el con¬
trol del juego era pare-
jo hasta que Pdrslco
cambld todo el libreto
al golpear en forma ale-
ve a Berrio, quit&ndole
a su antagonists su ma¬
jor hombre. De all! en
adelante, Audax luchd
con mds entusiasmo que
orden, permitlendo que
el equipo de Josd Pdrez
se llevara dos puntos
valiosisimos para sus
pretensiones de salvarse
del descenso.

SERGIO JEREZ.

Fernando Esplnoza.

PAIESTINO 3
Graf (55'), Fabbiani

(60' y 71', de penal).

NU8LENSE f
Gangas (10').

Sabado 10.
Estadio Naclonal.
Partido de fondo.
Publico: 4.569.
Recaudacion: $ 129.710.

PALESTINO: Araya
(4); Varas (4), Flgue-
roa (6). Fuentes J5),
Campodonico (5); Cop-
pa (3), Zelada (5), Mes-
sen (4); Graf (4), Fab¬
biani (6) y Rojas (4).
DT: Caupolican Pens.
Camblo: Coppa por Du-
bo (5).

NUBLENSE: Munoz
(5); UHoa (4), Cerende-
ro (5), Rojas (5), Sali¬
nas (4); Solis (4), Re¬
yes (4), Gangas (4). Itu-
rra (5); Herrera (4) y
Munoz (5). DT: Enrique
Honnazabal.

Sdlo en el segundo lap-
so pudo Palestine acre-
dltar la superior!dad que
refleja el puntaje sobre
un Nublense terco y dls-
ciplinado. Con una for-
macidn que no lnduia
punteros, los tricolores
debleron superar un do-
ble escollo: el sistema
defensivo impuesto por
los chlUanejos y la des-
ventaja producida por
Gangas en el minuto 10.
Mejor distribuid&s las
plezas en el segundo
t tempo con el ingreso
de Dub<5, Palestine tu-
vo un cuarto de hora
acorde con su capacidad
y en ese lapso decidid el
encuentro. Fabbiani hi-
zo lo de costumbre: un

gol de juego y otro de
penal.

JULIO SALVIAT.

Elias Flgueroa.

EVERTON 2
Martinez (51' y 86').

AVIACION 0
Sabado 10.
Estadio Sausalito, Vi¬

na del Mar.
Publico: 7.585.
Recaudacion: 5 151.905.
Arbitro: Nestor Mon

dria.
Expulsado: Rojas (A).

EVERTON: VaHejos
(5); Zunlga (5), Azocar
(5), Diaz (5), So race 15);
Martinez (6), Lara (5),
Ahumada (4); Gonzalez
(4), Spedaletti (4) y Ce-
ballos (5). DT. P. Mora¬
les. Cambios: Ahumada
por CAceres (•) y Ceba
Uos por Bdrquez (•).

AVIACION: Founder
(5); Rojas (4), Nunez
(4), Landeros (4), Pa
vez (4); Coffone (4), VI-
Ualba (4), Jauregui (5);
Pamles (4), Pennant (4)

&R. Fabbiani (4). DT:ernan Carrasco. Cam¬
bios: Vlllalba por E.
Diaz (•) y Pamies por
Hermosilla (•).

Dos partidos diferen-
tes, en uno. El "primp-
ro", flojlslmo, lo que
cabe atribuirio al in-
tenso calor. El "segun¬
do", ya con luz artifi¬
cial y con el fresco de
la noche, bastante me¬
jor, especialmente por
parte de Everton, que
hlzo dos goles (ambos
de Guillermo Martinez).
Discreta la oposicidn de
Avlacidn, que no tenia
que ganar ni que per-
der en la emergencia.
Apretado en la mar-
cacldn evertonlana, co-
menzando el segundo
tiempo, cuando el local
aflojd, la vlsita ya habla
gastado sus mejores
energlas.
GONZALO GUTIERREZ.

Guillermo Martinez.



U. CATOLICA 3
Rose111, de penal (31'),

Diaz (45*) y OretUna
(78').

AHTOfAGASTA1
Rojas (87*).
Domingo 11.
Estadio Nactonal.
Publico: 3.737.
Recaudacidn: $ 61.750.
Arbltro: Alberto Mar¬

tinez.

U. CATOLICA: Wirth
(5); Onate (5), Hernan¬
dez (5), Castro (5), Ubl-
ila (4); Diaz (5), Lihn
(5), Prieto (5); Roselll
(6), OUvos (3) y Mos-
coso (4). DT: Jorge Lu-
co. Cambios: Castro por
Droguett (4) y Prieto
por Orellana (5).

ANTOFAGASTA: Gri-
lio (5); Garcia (4), Dei-
gado (4), VUddsola (4),
Miranda (4); Verdugo
(4), Chirdo (4), Araya
(5); Acevedo (4), Rojas
(4) y Pons (3). DT: Do-
nato Hernandez.

Un encuentro de acuer-
do a la posicidn de los
equipos en la tabla: Uni-
versidad Catdlica pug-
nando aun por salvarse
y Antofagasta definiti-
vamente en Segunda Di-
visidn desde hace un
par de fechas. La extra-
na conlormacidn de la
UC, prbctacamente sin
ataque, como no fuera
por la via de sus ale-
ros, hizo disimular la
pobreza de los nortinos
en todas sus lineas y
que el resultado recidn
se viniera a aclarar en el
ultimo mlnuto del pri¬
mer tiempo con el 2-0
parcial.

ANTONINO VERA.

Luis Roselli.

OVALLE 2
Gomez (13' y 89').

U. DE CHILE 3
Arangniz (54'), Soto

(68') y Barrera (87').

Domingo 11.
Estadio Municipal de

Ovalle.
Publico: 4.516.
Recaudacidn: 3 85.920.
Arbitro: Juan SUvagno.

OVALLE: Gantz (5);
TabUo (5), Arrlagada
(4), Munoz (4), Huerta
(5); Roldan (5), Busta-
mante (5), E. G6mez
(4); Davila (4), Ortiz (4)
y R. Gomez (5). DT: Gui-
llermo Diaz. Cambio: Or¬
tiz por V. Tapia (4).

U. DE CHILE: Carba-
Uo (5); Ashwell (4), Pel¬
legrini (5), Quintano (6),
Bigorra (5); Peralta (4),
Aranguiz (5), Soto .(5);
Neumann (4), Socias (5)
y Salah (5). DT: Luis
Ibarra. Cambio: Peralta
por Barrera (5).

Un tiempo durd la ilu-
sidn y la resistencia de
Ovalle. Ante una "U" que
empezd fria y cautelo-
sa, el cuadro local se
desempend a satisfac-
cidn, especialmente des¬
de que Gdmez abrid la
cuenta, a los 13'. En el
resto del periodo Ova¬
lle pudo, Incluso, au-
mentar, pero la bueria
faena de la ducha de-
fensa visitante, con el
arquero Carballo en pri¬
mer tdrmino, dejd su
ventaja parcial en 1-0.
Apurd Universidad de
Chile, en la segunda eta-
pa, estableciendo la dl-
ferencia que hay entre
ambos equipos. La en-
trada de Barrera dio
mas potencialidad olen-
siva a los azules, con-
cretando el 3-1, que en
el ultimo minuto redu-
jo a 3-2 el mismo Gomez.

MARIO MEZA.

HUACHIPATO 1
Fabres (17').

(ONCEPCION 3
Estay (2'), Lamour

(15') y R. Diaz (90').

Domingo 11.
Estadio Las Hlgueras,

Talcahnano.
Publico: 2.638.
Recaudacidn: 5 40.440.
Arbitro: Julio Rubio.

HUACHIPATO: Kus-
manic (4); F. Sllva (4),
Rivero (4), Aviles (4),
Mariangel (3); Suazo (4).
Aravena (4), Carregado
(4); Godoy (3), Orme-
no (3) y Fabres (4). DT:
Alberto Fouilloux. Cam-
bios: Godoy por Delga-
do (-) y Ormeno por
Fouilloux (•).

CONCEPCION: Moe-
dinger (4); Droguett (4),
De la Barra (3), GaJlar-
do (4), Vasquez (4); La¬
mour (5), Garcia (4),
Cuevas (3); Burgos (4),
Estay (3) y Landeros
(3). DT: Alex Veloso.
Cambios: Landeros por
R. Diaz (-) y Lamour
por Miranda (2).

En 15 minutos Concep-
cidn asegurd el triunfo
en el clAslco: 2-0 a esas
alturas. Ejercid despuds
un ellciente control de-
fensivo, suliciente para
que aunque Huachipa-
to consiguiera equllibrar
el partido y descontar
la desventaja no pudle-
ra amagar la victoria,
remachada a los 90 mi¬
nutos con el tercer gol,
marcado por Diaz. La
nota emotiva corrid por
cuenta de Huachipato y
Alberto Fouilloux. Esta-
ba dispuesto que el ac¬
tual DT se despedirla
oficialmente del fvitbol,
jugando los ultimos 15
minutos. Y as! lo hizo.

CARLOS VERGARA.

L. SCHWAGER 2
Linarls (82') y Garcia

(90').

COLO (010 2
Crisosto (24') y Ra¬

mos (35').

Domingo 11.
Estadio F. Schwager,

Coronel.
Publico: 7.095.
Recaudacldn: $ 91.020.
Arbitro: Sergio Vas¬

quez.
A los 87' P. Diaz per-

dio lanzamiento penal.
L. SCHWAGER: Car-

tes (3); Azocar (4), Paez
(4), Diaz (5), Jara (5);
Linaris (5), Merello (5),
Gomez (4); Jimenez (3),
Garcia (5) y Baesso (4).
DT: Vicente Cantatore.
Cambios: Baesso por Ge-
raldo (4) y Jimenez por
Briones (5).

COLO COLO: Nef (4);
Galindo (4), Vergara (3),
Herrera (4), Rodriguez
(4); Inostroza (5), D.
Diaz (4), Pinto (4); Ra¬
mos (4), Crisosto (4) y
Orellana (4). DT: Sergio
Navarro. Catnbios: Ra¬
mos por Ponce (4) y
Vergara por Hormaza-
bal (4).

Si alguna vez puede de-
cirse que un triunio que
se merecia no vino sdlo
por la mala fortuna, es
el caso del que pudo y
debid obtener Lota
Schwager sobre Colo
Colo. Los "mineros" lo
hicieron todo, pusieron
ritmo, futbol, punch, pe¬
ro se encontraron per-
diendo por 2 a 0 y tu-
vieron que redoblar su
esluerzo para salir con
el espate, que era lo de
minima justicia. Estan-
do 2-1 abajo, Pablo Diaz
perdid un penal. Colo
Colo lue un equipo d£-
lensivo, que bused su
opcidn sdlo en el con¬
tragolpe.

CARLOS ALARCON.

GREEN CROSS 0
U. ESPANOLA 1

Vbliz (43').

Domingo 1L
Estadio Municipal de

Temuco.
Publico: 7.118.
Recaudacibn: $ 170.820.
Arbitro: Mario Lira.

GREEN CROSS: Ama-
ya (5); Bobadilla (4),
Magna (5), De Carii (4),
Navarro (5); Vargas (2),
Cort&zar (5), Rojas (5);
Romero (2), Loyola (4)
y V. M. Gonzalez (4).
DT: Gastbn Guevara.
Cambio: Vargas por San¬
doval (2).

U. ESPANOLA: Osben
(6); Machuca (5), He¬
rrera (6), R. Gonzalez
(5), Escobar (5); Pala-
cios (4), Las Heras (5),
Novello (5); Miranda
(3), Peredo (2) y Veliz
(4). DT: Luis Santiba-
hez. Cambios: Miranda
por Quiroz (4) y Pere¬
do por Pizarro (•).

A1 recobrar su habi¬
tual aplomo en el se-
gundo tiempo, luego de
quemar nerviosidad en
el primero, Unidn Espa-
nola arribd al resulta¬
do que merecia. Tam-
bibn, como de costum-
bre, la actuacidn de los
rojos se apuntald en un
excelente arquero, una
muy buena defensa y
un muy buen medio-
campo. Sdlo se vio dd-
bil en ataque, por las
limitaciones conocidas
de Miranda y esta vez
por la lesidn de su go-
leador —Peredo—, que
termino abandonando el
campo. Green Cross hi¬
zo lo posible por con-
ducirse con decoro y,
aunque perdedor, lo con-

aid.siguti
HERNAN OSSES.

Mario Osben.
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SINTESIS

GOLEADORES

1.° Division
CON 34: OSCAR FABBIA-

NI (P).
CON 23: Jorge Peredo (UE).
CON 16: Domingo Loyola

<GC).
CON 15: Julio Crisosto (CC)

y Victor Estay (DC).
CON 14: Jose Luis Ceballos

(EV).
CON 13: Jorge A. Spedaletti

(EV) y Luis Roselli (UC).
CON 12: Patricio Romero

(GC) y Sergio Ahumada (EV).
CON 11: Jose Illescas (SW),

Ricardo Fabbiani (AV) y Ju¬
lio Ortiz (OV).

CON 10: Hector Veira ("U"),
Luis Carregado (H), Juvenal
Vargas (O'H), Leonidas Bur¬
gos (DC) y Manuel Pichul-
man (AI).

2.° Division
CON 19: HUGO CARDENAS

(IND).
CON 18: Ely Carrasco

(MALL).
CON 17: Ermindo Onega

(DLS), Hugo Ubeda (USF) y
Luis Ahumada (C. Loa).

CON 16: Osvaldo Hurtado
(DLS).

CON 14: Gabino Roman (R).
CON 13: Alfonso Caroca (T).
CON 12: Luis Castillo (R),

Claudio Araya (F), Manuel
Baeza (MAG), Miguel Flores
(N), Juan Ortega (SAU) y Ben¬
jamin Munoz (IB).

2®
Division

2.° Rueda
16.? Fecha

Domingo 11 de diciembre.
MAGALLANES (1), Vivaldi.
COLCHAGUA (3), Pizarro (2) y Pavez
LA SERENA (3), Hurtado (2) y Onega.
IBERIA (3), Munoz y Carabantes (2).
TRASANDINO (0).
COBRELOA (3), Nunez, Yavar (p) y Ahumada.
SAN LUIS (1), Guerra.
CURICO UNIDO (2), Escobar y Vidal.
SAN ANTONIO (1), Ortega.
COQUIMBO UNIDO (2), Gomez y Escudero.
RANGERS (3), Roman, Urrunaga y Toro (p).
UNION CALERA (0).
INDEPENDIENTE (1), Henriquez.
NAVAL (2), Sepulveda y Saavedra.
MALLECO UNIDO (5), Carrasco, Spada, Inostroza (2), (uno

de penal) y Perez (autogol).
FERROVIARIOS (2), Ponce y Rivadeneira.
D. LINARES (2), Espinoza y A. Rodriguez.
UNION SAN FELIPE (2), Ubeda (p) y Gonzalez.

POSICIONES
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC Pts. Proximo rival (Ul. fecha)

COQUIMBO UNID. 33 17 11 5 51 29 45 L) Rangers (0x1) Ascend.
RANGERS 33 18 8 7 53 35 44 V) Coquimbo (1x0) Aseen.
COBRELOA 33 17 7 9 54 30 41 L) Magallanes (2x3)
MALLECO UNIDO 33 14 13 6 43 30 41 V) U. Calera (lxl)
U. SAN FELIPE 33 15 10 8 57 38 40 L) Independiente (2x1)
D. LA SERENA 33 15 8 10 63 50 38 V) Curico Unido (4x0)
NAVAL 33 12 11 10 47 40 35 L) Trasandino (1x2)
TRASANDINO 33 13 9 11 50 56 35 V) Naval (2x1)
INDEPENDIENTE 33 11 11 11 49 48 33 V) U. San Felipe (1x2)
D. LINARES 33 12 8 13 50 48 32 V) Ferroviarios (lxl)
SAN LUIS 33 11 9 13 50 52 31 V) Colcbagua (3x1)
SAN ANTONIO 33 10 9 14 55 64 29 V) Iberia (3x1)
COLCHAGUA 33 9 9 15 34 45 27 L) San Luis (1x3)
IBERIA 33 8 10 15 39 60 26 L) San Antonio (1x3)
U. CALERA 33 8 9 16 43 63 25 L) Malleco Unido (lxl)
CURICO UNIDO 33 9 7 17 28 43 25 L) La Serena (0x4)
FERROVIARIOS 33 8 8 17 37 51 24 L), Linares (lxl)
MAGALLANES 33 8 7 18 44 65 23 V) Cobreloa (3x2)

EL EQUIPO DE LA SEMANA
Mario Osben

(UE)
Claudio Avendano Elias Figueroa Alberto Quintano Juan Jara

(SM) (P) <"U") (LSCH)

Guiilermo Martinez Eddio Inostroza Juan Soto
(E) (CC) <"U")

Luis Roselli Oscar Fabbiani Alfredo Quintero
(UC) (P) <W)

EL RANKING
PROMEDIO 5.36: Elias Figueroa (Palestino).
PROMEDIO 5.05: Mario Osben (U. Espanola) y Alberto Quintano (U. de

Chile).
PROMEDIO 5.00: Omar Berrio (A. Italiano) y Mario Cerendero (Nublense).
PROMEDIO 4.95: Miguel Laino (O'Higgins) y Hugo Carballo (U. de Chile).
PROMEDIO 4.85: Adolfo Nef (Colo Colo), Rafael Gonzalez y Enzo Esco¬

bar (U. Espanola).
PROMEDIO 4.80: Guiilermo Azocar (Everton), Juan Lapalma (O'Higgins)

y Oscar Wirth (U. Catolica).
PROMEDIO 4.75: Alfonso Lara (Everton), Julian Urrizola (Huachlpato)

y Manuel Pellegrini (U. de Chile).
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Universidad Catolica derroto
a Antofagasta (3-1) e inspiro otra
dosis de oxigeno...

Alinear con cuatro rnediocampistas
puede explicarse cuando se trata de
enfrentar a un rival sabidamente su¬

perior y se esta en situation miis que
dificil. La formation de Universidad

RESTAURANT

de experiencia en
Parrilladas

Carnes de primera
Pescados y mariscos

ORDENES
PARA BANQUETES

Provident ia 1188
Telelono 239821

1
Catblica el mi&rcdles antes la "U"
se explicaba y se aceptaba. Repetirla
ante Antofagasta ya no resulta ni
tan explicable —por pobre que sea
el plantel cruzado— ni tan acepta-
ble.

La UC domind el terreno, tuvo la
pelota, tuvo oportunidades de gol, pe-
ro la ialta de oficio de atacantes de
sus hombres en funcidn de avanzada
—con excepcidn de Roselli y Mos
coso— hizo que haSta los 45 minutos
del primer tiempo no ituviera mas
ventaja que la que le dio la ejecucidn
de un tiro penal (hand de Garcia
cortando un centro de Moscoso al
centro del Area), que ejecutd suave
pero intencionadamente Luis Roselli

Fudo aumentar ese magro haber
antes que Carlos Diaz ya sobre el
filo de la iprimera etapa empalmo un
rechazo partial de Rafael GriMo, exi-
gido por disparo de Ubilla. Oscar
Lihn, que entrd muy bien al centro
de Roselli, tird al vertical, a la iz-
quierda del arquero, cuando tuvo to-
do el arco para dl; Olivos no acerto
con el marco en ninguna de las cinco
ocasiones en que probd punteria; tam-
bidn Ignacio Prieto dio con el ba'ldn
en un vertical —el de la derecha de
Grillo— cuando entrd en profundidad
superando a los zagueros nortinos.

No se trataba de preocupacidn ni
de nerviosidad del cuadTo local por
la situacidn en que estd. Tampoco
que el rival pusiera problemas de
muy dificil solucion. S61o que era
un equipo mall construido, que no
obstante la capacidad de algunos va-
lores para otras funciones (casos
Lihn y Diaz, por ejemplo), no podia
sacar mejor provecho de su dominio.
de su tenencia del balon y de las
oportunidades que, con buen juego.
se creaba, porque no sabia hacerlo.

Como siempre, fue Luis Roselli el
animador de ese "ataque que no era
ataque", salvo por las puntas, pero
la mayoria de sus muy buenas inten-
ciones se perdieron precisamente

f'"v ■ %igm
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porque no habia en el 6rea, o no lie-
gaba a ella con la prontitud necesa-
ria, quien las concretara

Cuando Carlos Diaz establecid el
2-0 transitorio, bubo respiro en las
huestes catdlicas que, hasta el 1-0.
hicieron objeto de su molestia y preo-
cupacidn al entrenador y a Olivos,
a cuyos desaciertos sumaba un desga-
no visible.

Se jugo el segundo tiempo mis o
menos con las mismas caracteristicas.
solo que en este lapso las posibili-
dades de Universidad Catdlica resul-
taron mds reiteradas y mds claras.
conv.irtiendo a Rafael Grillo en una
de las pocas atracciones que podia
ofrecer el partido. Carlos Diaz, Ro¬
selli, OreHana —que habia entrado
en reemplazo de Prieto, quiz&s si pa¬
ra darle m&s ataque al equipo—. >
hasta el zaguero Onate en una inter-
nacidn profunda y a fondo, llegaron
sin oposicidn hasta el arquero brasi-
lefio de Antofagasta, pero 6ste con
mucha decision y excelentes reaccio-
nes frustro tales posibilidades.

Talvez el cariz del partido hubiera
cambiado si el drbitro Martinez no
decide sancionar fuera del 4rea un

12 I



Minuto 91
A los 20 minutos vino a tomar por primera vez la

pelota Oscar Wirth, arquero de la Catdlica, y fue adelan-
tandose a cortar un pase de Verdugo para Araya. A esas
alturas, el "ataque" cruzado, con todas sus lmperfecciones,
y aunque generalmente muy mal, habia rematado ya 10
veces sobre el arco nortino.

Rumor de estadio: Wanderers puso a disposicidn de
los jugadores de Antofagasta una suculenta prima si ga-
naban a la UC... (El que lo oyd, y que sabe de las aflic-
ciones econdmicas de los portenos, preguntd: Y con qud
ropa...?"

Observacion de un espectador: "Estos de Antofagas¬

ta ya tlenen hasta tenida de equipo de Ascenso'', (en ver-
dad las destefildas camisetas de los nortinos estaban ade¬
lan tando su destino).

Mala suerte la de Rafael Grillo. Del equipo Campeon
de 1976 pasd al colista absoluto (y ya descendido) de
1977. Y sigue siendo un buen arquero, como lo demost-6
el domingo.

Que lmportantes 8 dias para Universidad Catdlica. En-
tre el sabado 3 y el domingo 11 gand 4 de los 6 puntos
que disputd (empates a 1 con O'Hlgglns y Universidad
de Chile y triunfo de 3-1 sobre Antofagasta).

Como el juez estaba muy cerca de la jugada y "tie-
ne que haber visto", que a Acevedo le hacian foul den-
tro del drea, hay que convenir en que sencillamente no le
vino en ganas sancionar el penal correspondiente y decre-
td tiro libre a centimetros de la linea.

^ Carlos Diaz^ deja en 2-0.
Tiro Ubilla, rechazo
parcialmente
Grillo y ahi estaba
el mediocampista,
adelantado para
insistir sobre la
estirada del
arquero y anotar
el segundo gol.

^ Roselli de penal: corto I• Garcia con hands un centro
de Moscoso dentro del area y se t
sanciono la falta. El puntero
derecho de la UC coloca
suavemente a la izquierda de
Grillo, cuando este iba hacia
su derecha.

foul que le hicieron a Acevedo dfen-
iro del cuadro. Iban 20 minutos del
segundo tiemipo, con 25 todavia por

■ delante para comprometer a la Catd¬
lica, caso que se hubiera cobrado el

1 penal y se hubjera convertido. A esas
alturas, no estaba Hern&n Castro, el
mejor valor de la defensa estudiantil,
sustituido a'l volver del descanso
—suponemos que por lesidn—, con
lo que una hipotdtica levantada de la
visita habria podido tener consecuen-

I cias.
Paso la chance de Antofagasta,

mantuvo su dominio la UC, siguio
atajando Grillo y. . . Orellana elevd
a 3-0 el marcador, al porfiar entre

los zagueros nortinos y ganarles un
rebote.

El descuento de Ricardo Rojas, a
tres minutos del termino, quedd sd'lo
como una anotacidn para la historia
personal del jugador y del campeona-
to; el centrodelantero anoto el ulti¬
mo gol de su equipo en Primera Di-
visidn. .

Partido con el que no se puede ser
muy exigente dada la calidad de los
rivales y el hecho de que para la UC
lo importante era ganar y para Anto¬
fagasta ya no tenia importaneia nin-
guna .

rrjANTONINO VERA V3

Orellana, el
tercero. Habia

entrado en

reemplazo de
Ignaclo Prieto,

porfio con la
defensa

antofagastina,
provoco un rebote

y sobre el mismo
derroto a A

Rafael Grillo. ^
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CHICOMITO
TERMINO CON
LA OSCURIDAD
Un primer tiempo muy parejo habia apagado los gritos
de Sausalito mientras Everton no ubicaba la senda mas justa.
Guillermo Martinez acerto con el primer gol y ahi mismo Aviacion
dejo de ser una amenaza.

Kl punto final para la obra de Martinez.
El volante de Everton capturo un rebote y
definio con seco impacto, el que Fournier
solo pudo observar en pleno vuelo.
2 a 0 v asunto concluido.

'

■ ■ : ' ■ ■
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Pese ano *

concretar en

la red,
Spedaletti fue

factor siempre
preocupante

para Aviacion
y pudo hacer

un par de goles.
Como en esta,

cuando el
dribbling largo

encuentra la
salida alerta
de Fournier,
que lo obliga

a abrirse
demasiado.

EVENTOS
Costo que ambos equipos exhibie-

ran un ritmo vivaz y sugerente. Los
dos trabajando en bloques ofrecieron
un primer tiempo sin mayores sor-
presas, tanto que promediando la
etapa allgunos silbidos expresaban
disconformidad por lo que se suponia
un especticulo inadecuado.

Y ciertamente la multitud de Sau-
salito esperaba que desde temprano
Everton knpusiera el mayor rigor de
sus necesidades y superara a un ri¬
val que, aun jugando con interns,
carecia de mayor motivacibn. Pero
esti visto que Aviacibn es un equipo
ordenado, con Claro concepto del fut-
bol en bloque y cuyo funcionamiento
varias veces sac6 buenos dividendos
en provincias. En Vina se repetfa la
imagen, mientras Everton no encon-
traba el arrebarto individual como so-
lucion para el equilibrio colectivo.
Esto, fundamentalmente, porque arri-
ba sblo Ceballos produeia resquicios
en el fondo de Aviacibn, al paso que
en el medio el trabajo de "Chicomi-
to" Martinez no encontraba suficien-
te eco en un Sergio Ahumada menos
agresivo que de costumbre.

Por eso, Aviacibn ostentaba un
correoto trabajo en todas sus lineas
con el aporte inevitable de Pennant,
que por ahi exigio una gran estirada
de Vallejos. Toda esa etapa se fue sin
variantes destacadas, salvo por un dis-
paro de Ceballos que dio en el trave-
sano y un cabezazo de Spedaletti que
"bordeb" el gol. '

Martinez aclara y define
En verdad el segundo iapso pare-

cib sacado de otro partido, quizbs
porque la retirada del sol permitia
mayores desplazamientos y menor
desgaste. Pero al margen de esa con-
sideraeibn general estuvo la muy
particular levantada de Everton. que
saco de la modorra a su hincbada,
adosbndole a su futbol la cuota de
gol que hacia falta.

Y si la oposicibn de la visita ha-
bia prcrvocado mbs de una es-
peculacibn en el descanso, Guillermo
Martinez logrb la apertura a los seis

minutos de la etapa y termino con
todas las aprensiones. Entonces aquel
acierto de "Chicomito" sirvio de es-
timulo para que Everton se sacudiera
de alguna tensibn y dominara ya sin
demasiados problemas. Crecib el aco-
so constante de. Ceballos, se hizo mbs
notorio el empuje de Lara. Spedaletti
participb mbs en el juego y global-
mente todo su tramado adquirib mbs
libertad.

Perdio Aviacibn, mientras tanto,
su fbrrea cohesibn de la primera
fraccion, y aunque sus "fogoneros"
Villalba y Coffone siguieron corrien-
do sin pausas, la llegada hasta Valle¬
jos se hizo muy dificultosa. Sblo al-
gunas concepciones de Jauregui pa-
recieron generar zozobra en el fondo
vinamarino, pero en ultima instancia
la marca sobre los hombres de punta
impedia el libre paso.

Con todo,. la tranquilidad definiti-
va sblo llego cuando otra vez Guiller¬
mo Martinez acertb un soberbio dere-
chazo y acerco nuevamente las ilu-
siones del campeonato. Y a esta al-
tura resulta significativo el hecho de
que la distancia que separa a Union
de Everton se origino bbsicamente
por aquella sorpresiva derrota ante
O'Higgins. Everton sblo ha perdido
ese partido en su actual campana en
Sausallto, lo que acaso le. sea fatal.

Pero el festejo final no carecio por
ello de tibiezas y Aviacibn quedb re-
gistrada como otra viotima en un iiti-
nerar.io menos claro y definido que
lo supuesto. Este Everton mantiene el
poder incontrolable de sus individua-
lidades, pero actualmente sblo las
rbfagas que aporta Ceballos patenti-
zan ese potencial. Como contraparti-
da, se ha desarrollado un mayor es-
piritu de colaboracibn, con mis dis-
ciplina por el retroceso ordenado que
no deja espacios al rival. Aviacibn
no alcanzb a complicarlo y fue obs-
tbculo visible hasta el tanto de Mar¬
tinez. En verdad, los dos derechazos
del volante fueron la clave mis de-
cisiva para darle su9penso a este fi¬
nal del torneo. El llego para pone»r
luz ahi donde mis duele: en la zona
de finiquito. Y eso bastb.

GONZALO GUTIERREZ.3
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Sudamericano de Hockey:

Brasil
apago
el optimismo

El pitazo final fue se-
guido de un silencio. El
optimismo que habian
mostrado los jugadores
habia sufrido un golpe
rudo. Y el ptiblico demo-
rd en reaccionar antes de
aplaudir al vencedor.

No estaba en los chlcu-
los la derrota de la selec-
cidn de Chile frente a la
brasilena en la apertura
del Sudamericano de Hoc¬
key. Pero el cinco a dos
en contra ya estaba escri-
to.

Para suerte del ,torneo,
el contraste no los amila-
nd. La recuperacidn fue
inmediata. Frente a Ar¬
gentina se olvidd el ner-
viosismo y desaparecid la
imprecision. Y con un
equipo bien armado y de
notable espiritu de lucha
se puso a la par con
el equipo subcampedn
mundial. Dominador en
la mayor parte del parti-
do, Chile pudo obtener el
triunfo. Pero el cansancio
de Pifferi, su conductor,
coincidid con el segundo
aire en la seleccidn tran-
sandina. El empate a dos
los premio a ambos.

La superacidn no era
producto de milagros. El
ingreso de Eduardo Rive-
ros le dio a la defensa la
solidez que le habia fal-
tado frente a los brasile-
hos. Y la actuacidn reha-
bilitadora de Jaime Cabe-
llo —muy vacilante en el
debut— signified una ga-
rantia en el arco.

La consiena en la se-

gunda rueda era recupe-
rar terreno. Argentina ha¬
bia tornado la delantera
(un triunfo y un empate),

pero habia mostrado va-
cilaciones que podrian ser
aprovechadas en la revan-
cha. Aunque sdlo tenia un
punto, Chile mantenia sus
posibilidades. Y todo pa-
recid darse en el segundo

encuentro con Brasil: con
un juego agresivo y con-
tundente, se puso arriba
dos por cero y parecid en-
caminarse a un triunfo
contundente. Pero nueva-
mente faltd tranquilidad.
Nadie enfrid la reaccidn
postrera de los brasilenos.
Y el encuentro finalizd
igualado a dos.

Tras el triunfo de Ar¬

gentina sobre Brasil (6-4>,
las aspiraciones chilenas
se limitaron al segundo
lugar. Para eso tenia que
derrotar a Argentina. El
partido fue excelente, pe¬
ro no se logrd el objeti-
vo: igualaron a tres.

Y el Torneo Sudameri¬
cano —pobre en partici¬
pates y rico en entusias-
mo— dejd como conclu¬

sion principal que a Chile
le faltd una alineacidn de-
finida. Que llegd al tor¬
neo sin tener claro qui&
nes eran los que estaban
en mejores condiciones
para ser titulares. Con los
cambios fue mejorando,
hasta dar con la mejor:
Riveros con Brossard en
defensa, y Pifferi con Ta-
pia en ofensiva.
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a Chile-Argentina.
Dos empates con

sabor a poco. Los
locales siempre
estuvieron mas cercn

del triunfo.
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Julio G6mez en San Diego:

Empezo otra serie
de K.O. espectaculares

xicano y manteniendo la
iniciativa a la espera de
una segunda oportunidad.
Y una vez mds dsta llego
sobre el final del asalto.
Otro cross de izquierda,
otra caida (esta vez Ley-
va se levantd a los 5"), de
la que el azteca se alzd en
malas condiciones; Gd-
mez entrd con izquierda-
zo al higado y su rival se
fue a la lona casi junto
con el tanido del gong.

No podia ir mis alld la
porfia de Antonio Leyva.
Comenzando el tercer
asalto, el chileno aplicd
la combinacidn izquierda
abajo, derecha arriba y
ya no fue siquiera necesa-
ria la cuenta. El drbitro
bused de inmediato a Ju¬
lio Gdmez para levantarle
la mano, mientras los se¬
conds del mexicano entra-
ban al ring a "recogerlo".

El pupilo de Sergio Oje-
da se adjudicd asi el 6.°
K.O. de sus ultimos 7
combates, serie que fue
interrunvoida sdlo por
aquel accidente de Stock¬
ton, el 19 de octubre. Fue
el 12.° K.O. en los 25 en-
cuentros que ha librado
en EE. UU.

Este viernes, probable-
mente, Julio Gdmez seria
la figura estelar en el pro-
grama con que el Coliseo
de San Diego cierra el ano
pugilistico, e iniciaria la
temporada 1978 en Mexi¬
co, enfrentando el 14 de
enero a Josd Figueroa, el
segundo welter del pais,
en Ciudad de Mdxico.

Nacional de Tenis de "La Tercera":

Cinco mil ninos
empunsron la raquela

Argentina, sin brillar,
demostrd ser el mejor. Y
mostrd figuras de relieve,
como los hermanos Mar-
tinazzo. Brasil —una sor-

presa— mostrd dos ale-
ros de grandes condicio¬
nes: Josd Guedes y Harol-
do Requena. El primero
se consagrd goleador del
torneo y fue constante pe-
sadilla para 'las defensas.

Patinaje
Brasil domind en el pa¬

tinaje artistico, mostran-
do una gran superacidn
tdcnica que se insinud
desde la primera etapa.
Al final se quedd con dos
titulos: individual femeni-
no y parejas. En el pri¬
mero, los brasilenos pre-
sentaron a dos patinado-

i ras rubias, de rendimien-
to muy parejo, que se

i aprecid desde su trabajo
; en los ejercicios de escue-

la y que se pudo clarifi-
car en el patinaje libre.
Ahi Michelle Wollenson
pudo sacar la minima ven-
taja a su compatriota Ce-
lene Smolny, dejando en
el tercer lugar a la uru-
guaya Amalia Rama.

La precisidn y la difi-
cultad en sus ejercicios
llevd a la pareja brasile-
na Singuevicius-Figueredo
a quedarse con la vic¬
toria en una lucKa muy
pareja con los tricam-
peones sudamericanos,
los uruguayos Rama- Gon¬
zalez.

Brasil en el puntaje ge¬
neral se quedd con 44
puntos, seguido por Uru¬
guay con 23 y Argentina
con 21, mientras que Chi¬
le sdlo sumaba dos pun¬
tos, demostrando que su
trabajo es incipiente, pe-
ro que no debe desfalle-
cer.

Carreras

Existia seguridad en los
integrantes argentinos,
que nuevamente alcanza-
rian un gran numero de
medallas en el campeona-
to de carreras, pero a par-
tir de la segunda prueba,
de las seis que se dispu-
tan, el panorama varid.
Surgieron los colombia-
nos para golpear a la cd-
tedra, con el triunfo en
20 mil metros, contdndo-
se con la derrota del cam-

pedn mundial de la dis-
tancia, el transandino
Raul Scafatti. El colom-
biano Manuel Sarmiento
postergaba por primera
vez a los trasandinos, lo
que repetiria posterior-
mente Hugo Moya, con
los triunfos en 5 y 10 mil
metros, confirmando que
el predominio transandi¬
no del anterior sudame-
ricano no tenia vigencia.

El bicamoedn sudame-
ricano Raul Scafatti con-
siguid el titulo en los 500
y 3 mil metros, mientras
que su compatriota Rei-
naldo Vega, ,en el de los
1.000 metros.

Los cdmputos finales
dejaron como el mejor
corredor sudamericano al
colombiano Hugo Moya,
con 74 puntos, seguido de
sus compatriotas Hum-
berto Triana y Manuel
Sarmiento, mientras que
en el cuarto puesto sur-
gid el mejor argentino,
Raul Scafatti. Por su par¬
te, los argentinos se lle-
varon la alegria del triun¬
fo por paises con 292 pun¬
tos, seguido de Colombia
con 263, Chile con 122 y
Uruguay con 43 puntos.

GILBERTO VILLARROEL

Lo de Bruce Curry que¬
dd atr&s. En San Diego
(California), Julio Gdmez
ha empezado a rehacer el
camino y, segun "su cos-
tumbre", noqueando. An¬
tonio Leyva es un mexi¬
cano con m&s de 60 com¬
bates en el cuerpo, entre
ellos con el actual cam-

pedn de los welters, Car¬
los Palominos, y otros
muy duros tambidn de
pelar como Mando Muniz
y Hedyemen Lewis, por
ejemplo.

Los otros antecedentes
eran que este Leyva es
hombre peligroso en los
primeros rounds, en los
que acumula puntos y
desconcierta con su bue-
na tdcnica, su velocidad
de brazos y lo mucho que
sabe en triquifiuelas. Por
eso, la orden del rincdn
para Gdmez fue salir "a
cortar cabeza", sin olvi-
darse por cierto de aquel
percance con Curry, que
le costd, entre otras co-
sas, 12 puntos de sutura
en la boca.

A segundos de finalizar
el primer asalto, un. cross
de izquierda del chileno
dio con el azteca en el pi-
so por la cuenta de 6. La
campana sond cuando
Leyva esperaba, ya incor-
norado, el tdrmino de la
cuenta de proteccidn.

Con las mismas carac-
teristicas se desarrollaba
el segundo episodio: Gd¬
mez con la guardia bien
cerrada, "cabeceando" los
jabs de izquierda del me-

Por primera vez en Chi¬
le se juntaron tenistas
de las doce regiones del
pais, desde Arica hasta
Punta Arenas, Santiago y
Las Condes incluidos. Du¬
rante 5 dias, los 203 ninos
seleccionados entre da-

mas y varones, de promo-
cidn infantil, menores y
juveniles, se reunieron en
el Club de Campo de Las
Condes para disputar los
titulos del Primer Nacio-
nal de Tenis del diario V/
"La Tercera".
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Cinco mil. . .

La jornada final, orga-
nizada por la Asociacidn
Las Condes, dejd agota-
dos pero felices a sus di-
rigentes: "La organiza¬
tion ha sido mejor que
el ultimo Campeonato
Sudamericano, ai que
asistimos en Caracas",
dijeron muchos interna-
cionales participantes. Fal-
to lamen tablemente el
marco de publico adecua-
do, pero se compensd con
la transmisidn por tele-
visidn de las finales a to-
do el pais. Ademas, los
provincianos, que normal-
mente no tienen oportu-
nidad de enfrentar a los
mejores, ahora si pudie-
ron estar cara a cara con
los campeones, que gene-
ralmente son del centro
del pais, y demostrar to-
das sus condiciones.

Los campeones
En lo deportivo, aparte

del gran numero de parti¬
cipantes, no hubo mayo-
res novedades. De los 16
finalistas, en las 8 catego-
rias disDutadas, 9 eran de
Las Condes, 5 de Santia¬
go y s61o 2 de provincias
(una vinamarina y un
penquista). Fue campedn
por equipos la seriamente
organizada Asociacidn Las
Condes con 11 puntos, co-
rrespondientes a 5 cam¬
peones y 4 subcampeones.
Le siguid Santiago con 87
puntos, correspondientes
a 3 campeones y 2 sub¬
campeones. En tercer lu-
gar se ubicd Concepcion
(8.9 Regidn) con 56 pun¬
tos, un subcampedn. Y en
cuarto puesto llegd Val¬
paraiso (5.9 Regidn) con
40 puntos y un subcam¬
pedn.

En promocidn damas,
gano la actual campeona
de Chile, Mdnica Garcia,
que ademas recibid el
premio como la jugadora
mas promisoria. En la fi¬
nal se imnuso a Claudia
Rojas, de Las Condes, al
igual que la campeona,
por 6-0 y 6-0. Mdnica per-
did en todo el campeona¬
to sdlo 5 juegos.

En varones promocidn,
18

ausente el campeon na-
cional, Manuel Rodriguez,
el titulo fue para el me¬
jor, el subcampedn Clau-
dio Santibanez, de Las
Condes. En la final ven-
cio a su companero de

Asociacidn, Sergio Fuen-
tes, por 6-0 y 6-2.

En infantiles, ratifica-
cidn de los dos actuales
campeones de Chile. En
damas, Eugenia Fernan¬
dez, invicta todo el ano, y
que abandona la catego-
ria a fines de mes, derro-
td en semifinales a la pro¬
misoria Carolina Garcia
Huidobro, 7-5 y 6-2, y en
la final, a la vinamarina
Marlene Zuleta, por 6-3 y
6-4. Esta ultima, ademas
de ser el mejor valor pro-
vinciano en damas, tuvo
el merito de eliminar en
semifinales a la subcam-
peona de Chile y jugado¬
ra de Escalafon Nacional,
Mdnica Covarrubias, por
6-1, 4-6 y 6-4. En esta cate-
goria, Eugenia Fernandez,
de la Asociacidn Santia¬
go, reind sin problemas
todo el ano.

Y en varones, tambidn
triunfd el mejor. El inter-
nacional Ivan Camus, de
Las Condes, apabulld en
la final a Josd Antonio
Fernandez, de Santiago,

por 6-1 y 6-0. Camus, ac-
tualmente en manos del
profesor Carlos Eynaudi,
ha progresado enorme-
mente, por lo que abando¬
na la categoria infantil,
siendo el numero uno in-
discutible en Chile. Fer¬
nandez, de sdlo doce anos,
tuvo el merito de elimi
nar en semifinales al vice-
campeon de Chile, Ker-

0 Todo Chile los vio:
Unos desde la

tribuna; otros, a
traves de la TV.

man Urresti, por 2-6, 6-2
y 6-2, demostrando que a
partir del prdximo ano
debe ser el campedn de la
categoria.

En menores damas,
triunfo de la mejor juga¬
dora de la categoria Pa¬
tricia Hermida, enferma
para el campeonato de
Chile, jugando ahora en
la plenitud de sus condi¬
ciones, elimind en semifi¬
nales a Cecilia Breinbauer,
por 6-2 y 6-0, y en la final
derrotd a su compahera
en la Asociacidn Santiago,
Shirley Echaiz, por 6-4 y
6-0. Con este triunfo Pa¬
tricia Hermida viene a po-
ner las cosas en orden en
su categoria.

En menores varones, un
resultado espectacular e
inesnerado. Leonardo Be-
netti, numero dos de Chi¬
le, le gand en la final a

Gustavo Bezanilla, nume¬
ro uno. Ambos rivales,
triunfadores internaciona-
les, se han enfrentado en
cinco oportunidades. La
primera vez en infantiles,
Benetti le gand a Bezani¬
lla en 1975, titul&ndose
campedn. Luego en 1976,
en Ecuador, Bezanilla le
gand a Benetti, clasificdn-
dose campedn sudameri¬

cano. Luego este ano, en
menores, vencid en dos
oportunidades consecuti-
vas Bezanilla, la ultima el
1.9 de noviembre, clasifi-
candose campedn. Y aho¬
ra Benetti acorta la dis-
tancia al ganarle incontra-
rrestablemente 6-2 y 6-4,
remontando con gran em-
puje un marcador adver
so de 4 a 1 en el segundo
set.

Y en juveniles, triunfo
en damas de Ana Maria
Ayala, que vencid en la fi¬
nal a Mercedes Eguigu
ren, de Las Condes, cate-
gdricamente, 6-1 y 6-0.
Y en varones juveniles,
triunfo de Fernando Pe-
rreta, de Las Condes, que
le gand a la mejor figura
masculina de provincias,
Juan Carlos Jimdnez, de
Concepidn, por 6-3 y 64.
Este ultimo, sorpresiva
mente le gand al campedn
de Chile, Pedro Rebolle-
do en semifinales, por 62
y 7-6.

CARLOS RAMIREZ



Joao Havelange
en Chile:

El febril
itinerario
del presidente
de la FIFA

en la que se exaltaron los
atributos del ilustre hu6s-
ped y en la que £1 hizo
profesidn de fe de su res-
peto, admiracidn y afecto
por Chile.

Joao Havelange, figura
destacada de la natacidn
y del remo del Brasil en
su juventud, presidente
de la Confederacidn Bra-
silena de Deportes (CBD)
y presidente de la FIFA
desde 1974, cuando fue
elegido en Francfort, Ale-
mania, tuvo contactos
con las mas altas autori-
dades del futbol y del de-
porte en general de nues-
tro pais. En una comida
que le fue ofrecida por los

leopoldo Canales

0 El presidente de la
FIFA recibe la

condecoracion
maxima que otorga
el deporte chileno de
manos de Jorge Ehlers.

Llegd pasado el medio-
dia del martes. Venia en
"visita oficial" que estd
haciendo a las Federacio-
nes afiliadas a la FIFA
que han sido sedes de Co-
pa del Mundo. Su "car-
net" en Chile fue vertigi-
noso como siempre y
donde quiera que vaya.
Joao Havelange, presiden¬
te de la Federacidn Inter-
nacional de Futbol Aso-
ciado (FIFA), podria ha-
cerle perfectamente el ca-
lendario al Presidente
Carter para esa gira "re-
lampago" que el Presiden¬
te de los Estados Unidos
tiene en carpeta; porque
es un especialista en ha-
cer el mayor numero de
cosas en el menor tiempo
y en los mds distantes
lugares.

• Jorge Ehlers,
Director General de
Deportes y Recreacion,
prende una insignia
de oro en la solapa
de Joao Havelange.

Fue festejado, hizo visi-
tas protocolares, fue con-
decorado y hasta asistid
al futbol, como invitado
de honor al Cldsico Uni-
versitario Noctumo.

Charld cordialm e n t e
con S. E. el Presidente de
la Repviblica, General Pi¬
nochet; en la nueva y fla-
mante sede de la Direc-
cidn de Deportes del Es-
tado, recibid la m&s alta
condecoracidn oficial, a
nivel de Gobierno, que
concede el deporte chile-
no, en sobria oeremonia,

dirigentes del futbol na-
cional, hizo una exposi-
cidn magistral de su vi-
sidn de este deporte en el
mundo, de sus funciones
como rector del futbol
mundial, de sus proyec-
tos y aspiraciones.

A los 61 anos de edad,
Havelange desborda la
energia de un hombre
mucho m£s joven. Es un
acaudalado industrial y
hombre de negocios, con
intereses en poderosas
empresas, de las que es
dueho o socio. Sus itine¬
raries acumulan mas de
2 mil horas de vuelo por
ano, pero ni le cansa ni
le hastia. Sabe que tiene
un papel preponderante
en el futbol del mundo y
quiere cumplirlo bien.

Sus preocupaciones in-

mediatas son: el Campeo-
nato del Mundo, Segunda
Copa de la FIFA, del prd-
ximo ano, en Argentina.
Estd tudo providencia-
do, asegura en su musi¬
cal portugufes. Argentina
cumplird su responsabili-
dad y la cumplird muy
bien, porque tiene una
capacidad de recursos y
organizacidn que asegu-
raban el dxito de su ges-
tidn desde que se la en-
comendamos. Los traba-
jos en estadios e instala-
ciones anexas marchan
incluso mds acelerada-
mente de lo preivsto. Tu-
ve confianza en Argenti¬
na y tengo seguridad de
no heberme equivocado.
Preocupacldn ta m b i 6 n
ded presidente es fla am-
pliacidn del radio de ac-
ci6n de la Copa del Mun¬
do en su fase final. Se es-
tudia el aumento de los fi-
nalistas ya para 1982, tal
vez a 24 concurrentes.

La difusidn del futbol,
la jerarquizacibn y oficia-
lizacidn de los Campeona-
tos Mundiales Juveniles,
la Medicina del Deporte
aplicada al futbol son
otras de las obsesiones de
este dirigente miximo,
que est£ en los finales de
su periodo —lo cumplird
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El febril. . .

en visperas del Mundial
de Argentina—, y que no
ha decidido aun si postu-
lard a la reeieccidn. Ten-
go plazo hasta 7 dias an¬
tes de Iniciarse el certa-
men para presentar mi
candidatura, de aqul a
entonces lo pensard.

Tambidn Joao Havelan-
ge tiene confianza en que
el de 1978 serd un gran
Mundial, juicio avalado
por la calidad de los fina-
listas clasificados. Pun-
tualizd que nadie puede
anticiparse a dar por for-
mados los grupos y des-
tinados los equipos a de-
term inadas sutasedes. Es
materia de sorteo. Sdlo se

sabe que Argentina, como
pais organizador, jugard
en Buenos Aires. Lo de-
mds lo decidird la suer-

te, que estard en las pe-
quenas manos de su nie-
to Ricardo, quien sacara
las balotas correspon-
dientes el prdximo 7 de
enero.

El presidente de la FI¬
FA volvid a Chile por pri-
mera vez desde 1970,
cuando acompand a la Se-
leccidn brasilena. Espera
ver por primera vez un
Mundial completo. Por
delicadeza y diplomacia,
en el de Alemania sdlo
concurrid a la ceremonia
inaugural, Dues el torneo
era presidido por su an-
tecesor, Sir Stanley Rous,
y no quiso que la aten-
cidn se desviara de dl.

contar con la presencla
apenas de algunos baftis-
tas que ludhando contra
el calor y la humedad
estuvieran dlspuestos a
dejar un rato la piscina
para ver tenis.

—oJusto el triunfo de
Argentina?

"yo pienso que si
Hans Gildemeister hu-

el argentino estd 300,
pero para ello tiene que
jugar de todas maneras
su mejor tenis y en esta
ocasidn no lo hizo. Ham
tenia la obligacidn de
ganar y eso a veces pe
sa mucho. Me dio la im
presidn que se sentia ex
traho jugando con te
nistas juveniles muy in

Patricio Cornejo:

Su primera experiencia
como capitan no jugador

Cumplid su primera
experiencia como capi¬
tdn de equipo y estd nue-
vaanente en su funcidn
de jugador. Patricio
Cornejo estd satisfecho:
"Como capitdn del equi¬
po de Copa Mitre hice
de todo, fui capitdn, di-
rigente y hasta padre.
Creo que aqui, en esto,
estd mi futuro. Pienso
que mds adelante segui-
rd guiando a los jdvenes
en la senda del tenis,
—iy agrega—: La disci-
plina de toda la delega-
cidn fue ejemplar, lo que
me satisface plenamen-
te. Sdlo que en estos tra-
bajos tambidn surgen
problemas". Y Patricio
Cornejo los tuvo. "Lo ne-
gativo en esta funcidn
me parecid la dificultad
de poder ensefiar todo lo
que uno sabe. Yo en mi
carrera deportiva no pue-
do negarlo que he teni-
do dxito, pero ello lo he
conseguido con sacrificio.
Eso he tratado de incul-
carlo a los niflos a tra-
vds de mi experiencia.
Pero pienso, ponidndo-

me en su lugar, que no
es fdcil recibir drdenes,
pues todo el equipo, sal¬
vo Heinz Gildemeister,
son muchachos de 20 y
21 aflos, ya formados y
con sus ideas propias y
les cuesta aceptar de in-
mediato una indicacidn.
Un nifio chico acepta
ciegamente lo que uno
le seilala, pero ellos ya
no. Eso fue lo que, como
capitdn, me molestd un
poco, pero en todo caso
creo que al final algo
les quedard".

Entrando al tema de
la Copa Mitre, "Pato"
toca el punto de la or-
ganizaddn. "Estuvo bien
aunque estoy seguro que
en Chile hacemos mejo-
res campeonatos. Los ho-
rarios no eran los mds
adecuados y eso podria
ser una folia, junto con
la falta de ambiente y
calor humano". Y es que
el torneo disputado en
el elegante Jockey Club
de Rosario, a mds de
trescientos kildmetros de
Buenos Aires, lejos del
piiblico del tents, podia

biese ganado el primer
single contra Clerck, to¬
do habria cambiado. An¬
tonio Hartmann que co-
menzd jugando un 50%
de lo que rinde normal-
mente en Santiago se
habia ido poniendo en
su nivel con el correr de
los dias. Si Hans hubie-
se conseguido el 1 por 0,
Toho habria enfrentado
en otra forma su parti-
do con Dalla Fontana."

—iPor qud perdid Hans
Gildemeister con Clerck?

"Hans sacd mal y se
movid mal en la cancha.
Gildemeister, n or m al-
mente tiene que ganar-
le siempre a Josd Luis
Clerck porque es mds
jugador, estd entre los
50 mejores del mundo, y

^ Patricio Cornejo^ entreve que su
futuro esta como

capitan no jugador
de los equipos chilenos
de tenis.

feriores a los que 6i en-
frenta semana a sema-
na en los torneos con
ranking. Pero esos resul-
tados sorpresivos siem¬
pre se dan. Hace unos
dias Steward le gand a
Borg, que no perdia ha¬
ce ocho torneos. Jaime
Filloi perdid con Prins-
loo en Suddfrica, des-
puds de ser finalista en
Buenos Aires. En el te¬
nis actual hay ventajas
de unos tenistas sobre
otros, pero si dstos no
juegan en su nivel, lo*

Lfopoldo Cimlei



diferencias se acaban y
eso le paso a Hans Gil-
demeister."

Respecto a los otros
jugadores, Cornejo dice:
"Hartmann c o m era z 6
muy mal. Tuve incluso
que sacarlo en el doble
con los uruguayos para
ver si lograba incenti-
varlo y lo consegul. En
el single siguiente estu-
vo muy bien, derrotando
al uruguayo Damiani.
Heinz Gildemeister tuvo
problemas de salud. Tu¬
vo fiebre en Buenos Ai¬
res por no obedecer
cuando le dije que se
bahara de inmediato y
le vino un enfriamiento.
Estuvo un par de dias en
cama. Eso le afectd para
el campeonato y contra
los peruanos se acalam-
brd totalmente de pier-
nas y brazos. Sin embar¬

go, posteriormente en el
doble con su hermano
contra los uruguayos hi-
zo un excelente parti-
do."

—dPor qu6 puso a Juan
Nuflez en vez de Jos6
Miguel Ayala contra Ar¬
gentina si por antece-
dentes debia jugar el
segundo?

"Por un aspecto sen¬
timental. 'Josy' Ayala
ha sido internacional
otras veces. Ademds to-
davia le queda un tiem-
po en la categoria ju¬
niors, tiene aun futuro.
Para Juan NMez era su
ultima oportunidad. Si
no jugaba ahora, tai vez
nunca seria representan-
te de Chile en un torneo
internacional, ya que el
prdximo afio tendrd 22
ahos y estard fuera del
equivo. Guise que tuvie-

ra este recuerdo. Ademds
era un partido ya defi-
nido y no se perdia nada
arriesgando."

—<,E1 saldo del torneo?
"El nivel del campeo¬

nato fue bueno. Los ar-
gentinos son grandes ju¬
gadores, todos con tra-
yectoria internacional y
con triunfos en los mas
importantes torneos del
mundo. Uruguay presen-
to a su equipo de Copa
Davis (que jugd este fin
de semana contra Brasil
buscando rival para
Chile o Bolivia). Hubo
otras figuras nuevas, co-
mo Paipa, de Colom¬
bia; Sacomandi y Motta,
de Brasil, y el peruano
Mainetto. Se ve que hay
renovacion en el tenis
sudamericano."

—iY ahora, Patricio
que hay en el futuro?

"Pienso que este tra-
bajo no se puede cortar.
Ya sea conmigo o con
cualquier otro capitdn
no hay que abandonar a
estos muchachos y ,a
otros de sus posibilida-
des. Hay que darles con-
diciones a los jugadores
para despuds poder exi-
girles. Aqui en Chile se
fijan en uno 'cuando ya
la mueve', pero antes
nunca se preocuparon de
cdmo vivid, cdmo crecid
y cdmo se alimentd y si
tuvo facilidades para ju¬
gar. Creo que ahora es
la oportunidad de seguir
con estos nihos. Este tra-
bajo no hay que parar-
lo. Hay muchos torneos
en el mundo para juga¬
dores de su edad."

CARLOS RAMIREZ

Registro
^Campeon sin pelear?

El Comite Ejecutivo del Consejo Mundial de Boxeo decidio que el combate efectua-
do en Las Vegas entre Jimmy Young y Ken Norton, en el que gano este ultimo,
sea considerado como elimlnatorla para disputar el tltulo que ostenta Muhammad AM.No obstante, el Consejo respeto el contra to firmado por el campedn y el ex medallade oro oli'mpica Leon Spinks, para combatir por la corona en febrero proximo. Co¬
mo condicldn obligo a ambos boxeadores a enviar una carta legalizada en la que secomprometen a defender posteriormente el tltulo ante Norton. Si la carta no llegaantes del 5 de enero, el campeon— All o Spinks— seria desposeldo de la corona yNorton proclamado nuevo campeon.

Cabeza de serie
"Las cabezas de serie de cada subsede las decidiri el Comity Oiganizador dela FIFA, de comun acuerdo con el ente argentino respectivo, pero considerando queen esta materia influye mucho el aspecto econdmico, puede haber algunas sorpresas",senald Joao Havelange, al concluir una "visita de rutina" al pais sede del prdximoMundial.
"Mucha gente cree que los cabezas de serie serin Alemania, Holanda, Brasil yArgentina —puntualizd—, ipero cuintos holandeses pueden venir a ver a su equipo? Encambio, sera infinitamente superior la cantidad de espectadores que seguirin a Ita¬lia". Agregd que a excepcidn de los cabezas de serie, la formacidn de los grupos serealizari por sorteo el 14 de enero.

Autodromo de Rio
Tanto el campeon mundial, Niki Lauda, como el ex campeon, Juan Manuel Fan-glo, tuvleron palabras de elogio para el Autddromo de Rio de Janeiro. Lauda probo suBrabham durante 20 vueltas, preparandose para la carrera del 29 de enero que, porprlmera vez, se realizarfi en el recldn terminado Autddromo de Rio de Janeiro, enJacarepagua, en vez de Interlagos.
El campedn estlmo que "el circuito es dificil, debido a las muchas curvas demedia y baja velocldad, que exigen mucha pericia de parte de los conductores".Por su parte. Fangio expresd que "el nuevo autddromo tlene un trazado ideal

para evaluar la capacidad de los pllotos".

Supercopa
Liverpool, con una lluvia de goles, se adjudicd la Supercopa al derrotar al Ham-burgo en el desafio de los campeones de la Copa de Campeones y la Copa de Co-pas, respectivamente.
El marcador favorecid a los ingleses por 6 a 0. En el partido de ida se habiaregistrado un empate.

Retiene la corona
El campedn mundial de los gallos (version Consejo Mundial de Boxeo), elmexicano Carlos Zarate, retuvo su corona al veneer al espahol Juan Rodriguez. Lapelea se definid a favor del campedn cuando el espahol abandond en el quinto asalto.Zarate es pupilo de "Cuyo" Hernandez. Y el tdcnico perflrid asistir a esa pelea que di-rigir a Martin Vargas en Chile.

Ken Norton.



PERSONAJES

El "Chueco" Ibanez
no se equivoco
cuando hace catorce
anos eligio a un
muchachito rubio y
espigado para que
integrara la
Segunda Infantil de
Universidad
Catolica. Hoy,
William Roldan,
defensa central de
Ovalle, consolida
un futuro
auspicioso, cuya
historia comenzo

a escribirse aquel dia.

RUCI
TAMBIEN

La mirada fija en el balon g
y los brazos abiertos para •

el choque con el delantero
Esos encuentros en el
Ascenso consifuleron

madurar su juefo

I
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La ficha
Nombre: William Roldan Latorre.
Edad: 24 anos, nacio el 29 de mayo de 195;;
Casado con Evelyn Benitez Castillo.
Estatura: 1.7? m.

Peso: 68 kilos.
Se inicio en la escuela de futbol de

Lniversidad Catolica. en 1963. que estaba a
cargo de Fernando Riera.

Integro todas las series inferiores del club universitario;
en 1973 debuto en el primer equipo, frente a The Strongest,
en Bolivia.

En 1975 firmo por Ovalle, y tiene contrato vigente hasta el
31 de diciembre de este ano.

Ese rucio tambien", dijo el
"Chueco" Ibanez y a el le parecio
que nunca habia escuchado pala-
bras mas hermosas. "Ese rucio
tambien", reitero el "Chueco"
Ibanez y cuando Fernando Riera
anoto su nombre en la lista de los
mudhadhos que pasarian a inte-
grar la Segunda Infantil de Uni-
versidad Catolica, el corazon le
salto dentro del pecho. La nomi-
na de los 22 ya estaba hedha cuan¬
do el llego a probarse a la escuela
de futbol del club universitario.
Casi habia perdido las esperanzas
al saberlo. Por eso cuando Fer¬
nando Ibanez le indico al jefe de
entrenadores que pusiera tambien
su nombre, supo que el destino
era suyo y que ya nada podia cam-
biarlo. Habia sido su primo Fred¬
dy Leon, que jugaba en Catolica,
quien habia hedho nacer el entu-
siasmo. Claro que era tan chico.
que tuvo que llevarlo su madre
("fanatica del futbol hasta los
huesos"), para que no se perdiera
en el trayecto. La noche anterior
ella le habia planchado los panta-
lones y una camiseta, mientras el
lustraba los zapatos. Se habia dor-
mido sonando con una pelota de
futbol y al dia siguiente casi no
atendio la clase de matematicas,
porque estaba ya pensando en
otra cosa. Almorzo temprano y es-
tuvo un buen rato ante el espejo
peinando la rebelde cabellera ru-
bia. La micro le parecio mas len-
ta que nunca y cuando estuvo ya
dentro de la cancha, al principio
sintio panico, pero despues se fue-
ron los nervios y pudo jugar tran-
quilo. A 41 le gustaba el puesto
de delantero, pero por su estatura
lo colocaron de defensa central. Y
no lo hacia mal. Asi pensaban por
lo menos esos ilustres profesores
que estaban alii: Sullivan, Villa-
rroel, Adriazola, Fouilloux, Isella.
Ibanez. "Ese rucio tambien", dijo
el "Chueco" Ibanez y su historia
—igual a la de tantos otros— co-
menzo a escribirse ese dia.

"Fue una epoca muy linda la
de las inferiores de Universidad
Catolica. Fui campeon en Primera
Infantil y en Juvenil y son muchos
los recuerdos hermosos que tengo
de esos tiempos."

Preocupado de su consolidacion

Cuando el atacante intenta
el desborde hay que arriesgar

en la salida, para evitar
el centro que siempre ^

creara peligro. ^

como futbolista, William Roldan,
el defensa central de Ovalle, a los
24 anos establece las diferentes
etapas de su carrera, con promiso-
rios comienzos, nebploso interme-
dio y auspicioso futuro.

"Mis inicios en el primer equi¬
po fueron muy buenos. Fue en
1973, cuando la Seleccion estaba
a cargo de Rudy Gutendorf y este
llamo a Fernando Astudillo, que

era el titular por entonces Yo es¬
taba nominado en el plantel de
honor y cuando el equipo iba a
una corta gira a Bolivia, el entre-
nador tuvo que decidir entre el
uruguayo Barone y yo. Afortuna-
damente fui incorporado al grupo
de viajeros y me toco debutar en
La Paz frente a The Strongest y
luego con el Bolivar. Empatamos
umbos encuentros y yo anduve

23



bustante bien. Pero al regreso, As-
tudillo volvio al equipo y ese ano
solo jugue como diez partidos.
Fue cuando descendimos, aunque
a mi me sacaron bastante antes de
la caida. El entrenador me mar-

gino de un dia para otro, sin ex-
plicaciones, y solamente al cabo de
un tiempo supe que lo hizo por-
que yo era joven y preferia jugar-
sela con los mas experimentados.
Me dolio bastante, pero todavia
tenia mucho camino por delante y
segui trabajando igual. Pero en
1974, en el Ascenso, no jugue nin-
gun partido, pese a que siempre
me tuvieron en la nomina. Me
perjudicaron, porque Biondi, que
estaba dirigiendo un cuadro de
Segunda, habia ido a pedirme a
prestamo. Yo queria jugar en cual-
quter parte para poder foguearme,

UN
SIGNO DE

HOTEL GRAN PALACE
Hutrfanos 1178 - 10.? piso
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pero tuve que tragarme la banca
todo el ano."

Fue el comienzo de una etapa
dificil, oscura, donde el pesimis-
mo se hizo compahero y el futbol
una ilusion que se marchitaba.
Pero el apoyo de la familia fue
importante para sacarlo del pozo
y hacerlo olvidarse del retiro pre-
maturo. Empezo a entrenar solo,
buscando un retorno que dependia
en gran parte de si mismo.

"Me fui a probar a San Anto¬
nio, pero me encontraron muy fla-
co y me rechazaron. Por entonces
tenia una infeccion estomacal y
habia bajado varios kilos. Cuando
volvi a Santiago, un dirigente de

las inferiores de Universidad Ca-
tolica me dio el numero de tele-
fono de Guillermo Diaz, que se
iba a dirigir a Ovalle. Estuve cin-
co dias y jugue un amistoso /ren¬
te a Magallanes, con una victoria
por dos a uno. Al termino del
match converse con los dirigentes.
pero surgio el mismo problema del
peso. Me pidieron que me queda-
ra diez dias mas a prueba, pero el
cierre de las inscripciones se acer-
caba y prejeri retornar a Santia¬
go. En la capital hable con un di¬
rigente de Ferroviarios, pero no
llegamos a nada concreto. Enton¬
ces le pedi a Hector Ortega, el
preparador fisico de Magallanes



^ "Novello es un jugador* talentoso, por eso hay
que estar siempre atento a
lo que hace".

que me dejara entrenar. Llevaba
como tres semanas practicando
con ellos, cuando me llamo Gui-
llermo Diaz desde Ovalle para
ofrecerme un contrato. Por su-
puesto que acepte de inmediato.
Entre al equipo como a la quinta
fecha mas o menos. Don 'Yemo'
no se atrevia a ponerme, porque
aun no estaba bien fisicamente,
pero yo le insistt y jugue entonces
contra Trasandino. Empatamos y

TRES ANOS DE AMISTAD
"Cuando despuds de la derrota con Concepcidn, le pidieron la re-

nuncia a Guillermo Diaz, los jugadores protestamos. Y en ei momento
de la despedida, muchos no aguantaron el llanto. Eso conmovib a los
dirigentes y don 'Yemo' retornd a su cargo. Es que son tres aHos los
que lleva en ei equipo y nos conoce a todos. En ese tiempo la amistad
se solidifica y los ajectos son mds importantes que una mala tarde."

"Me dedico tcvtalmente al futbol. Entreno mucho y me cuido mds.
Despuds de aJlmuerzo, duermo siesta, escuoho mtisica o le ayudo a
un amigo en su negocio. Si tuviera capital explotaria una parcela, pe¬
ro en realidad no son esas mis aspiraciones. Me gustaria estudiar Di-
sefto, por ejamplo, pero en Ovalle no se puede. Si jugara en un equipo
de Santiago, es posible que lo hiclera."

"En estos momentos estoy en venta y Edwin Hern&ndez estd a
cargo de eso. Me agradaria jugar en Santiago, pero aun no sd qud voy
a hacer, ya que hay varios clubes que desean mis servicios, algunos
de ellos de provincia."

"El afto pasado estuve a punto de Ir a O'Higgins. Pero el enviado
del club rancagtiino llegd a la sede de Ovalle dos minutos despuds que
yo habia firmado ell nuevo contrato."

"Para fines de diciembre espero ser padre por primera vez. Mi
sehora estd ya de ocho meses y quiero que sea una nifia. Y si es va-
rdn, por supuesto que serd back centro."

conseguido afiatarnos, empezaron
las lesiones sucesivas y nunca pu-
do jugar el equipo titular. La ma¬
la suerte se ensano con nosotros y
fuimos cayendo poco a poco. Aho-
ra, hace un mes que estamos tra-
bajando con un sicologo. No sabe
nada de futbol, pero en su profe-
sion es excelente. Ha sido impor-
tante en los ultimos encuentros,
especialmente porque logro que
se recuperara el extraordinario
compaherismo que siempre exis-
tio en el cuadro y que estaba su-
friendo resquebrajamientos a raiz
de la mala campana."

Sus aspiraciones son llegar al-
gun dia a la Seleccion, aunque es-
ta consciente que es una empresa
diffcil, por los valores que actual-
mente hay en su puesto. Y si no
es la Seleccion, sera un club de
los grandes. Para ello se tiene fe
y sabe que puede andar bien en
cualquier equipo. Porque aunque
ese comienzo promisorio se vio os-
curecido transitoriamente por una
etapa diffcil, boy el futuro se vis-
lumbra auspicioso. Y mas que nun¬
ca le vienen a la memoria las pa-
labras del "Chueco" Ibanez, aquel
dfa, hace catorce anos. "Ese rucio
tambien", dijo el "Chueco" Iba¬
nez y no se equivoco. Y su histo-
ria —igual a la de tantos otros—
comenzo a escribirse ese dfa.

SERGIO JEREZ E

de ahi en adelante ya no me sa-
caron mds del equipo."

Luego vino la Primera Division,
con todas las exigencias del futbol
grande. El primer ano Ovalle hizo
una buena campana, pero en 1977
las cosas ban andado mal.

"Como todo equipo que debuta
en Primera Division, al segundo
ano quisieron hacer un gran equi¬
po y trajeron muchos jugadores

^ Con Mario Maldonado, en^ sus inicios en Universidad
Catdlica, conformando la dupla
de zagueros centrales.

nuevos. Eso impidio una cabal
complementation e incluso varia-
ciones en el esquema de juego,
siempre ofensivo, que es la tonica
de Guillermo Diaz. En la mitad
del torneo, cuando ya habiamos
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DIGANOS

No a la fusidn
Senor Director:
Si usted tiene la ama-

bilidad de dar cabida en

"Diganos" a esta carta,
estas lineas aparecefdn
cuando ya Coquimbo Uni-
do estd prdcticamente en
Primera Divisidn. Cuando
le escribo, era puntero
con 43 puntos y los tres
terceros (Cobreloa, Unidn
San Felipe y Malleco) te-
nian 39, habiendo tenido
dos de ellos que jugar
como visitas la ultima fe-
cha. Todo hace pensar,
entonces, que como cam-
pedn o subcampedn (sb-
lo Rangers podria despla-
zarlo), los "piratas" del
Norte Chico habrdn vuel-
to a la Serie de Honor
despuds de 12 anos en
Segunda (Si no me equi-

voco descendib al termi-
no del campeonato de
1965).

La razbn de mi carta
estd en los rumores que
han circulado por la zo¬
na, en sentido que para
que volvamos a tener fiit-
bol profesional por estos
lados se fusionarian Co¬
quimbo Unido y Deportes
La Serena.

Desde ya me adelanto
a anunciar que esa fusidn
no podrd producirse por-
que juntar a coquimba-
nos y serenenses es como
juntar el aceite con el vi-
nagre. La gente de Co¬
quimbo, en materia de
futbol —y tambidn en
otras cosas—, sufrid mu-
cho tiempo la prepotencia
y el orgullo serenenses, y
no est& dispuesta a ir con
ella. Esto se lo garantizo

como hincha de los auri-
negros de Coquimbo. Que
los serenenses sufran su

"humillacidn" de estar
ellos en el Ascenso, mien-
tras sus eternos rivales
se dan el gusto de jugar
en Primera.

Manuel delC. Lizama.
Coquimbo.

Goleador-record
Senor Director:
En un diario de la se-

mana pasada, refiriendo-
se a Oscar Fabbiani, se
dice que podria superar
la marca goleadora de
"Ernesto Alvarez, aquel
recordado insider del Ba¬
llet Azul". Segun el articu-
lista, Ernesto Alvarez ha-
bria anotado 37 goles, con
lo que, hasta ahora, man-
tiene el record de goles

37 goles en 33 partidos,
Campeonato de 1963.

en un campeonato. Yo te¬
nia entendido que este re¬
cord pertenece a LUIS
HERNAN ALVAREZ, de
Colo Colo.

iPodria usted aclarar-
me esta duda?

Soy su agradecido por
esta atencidn:

Patricio Garcia G.
Santiago.

**♦ El articullsta de ma-

rras se equlvocd de Alva¬
rez. Efectivamente, el go¬
leador-record del futbol
profesional chlleno es,
hasta ahora, Luis Hernan
Alvarez, centrodelantero
de Colo Colo, que en el
torneo de 1963, jugando
33 de los 34 partidos de la
competencia, anotd 37 go¬
les (de los 103 que hizo
Colo Colo, los restantes
goleadores albos fueron:
Valdds 22, E. Hormazabal
14, Moreno 12, W. Jime¬
nez 8, Bello 3, Cruz, J.
Gonzalez y Liberona 2 ca
da uno y Lepe 1).

SI usted hubiera leido
con atencidn nuestra edi
cion anterior, habria en
contrado aclarada su du¬
da en la paglna 53, colum-
na "Onda Corta".

Para mayor abunda-
miento, le agregamos es¬
te dato: Luis Hernan Al¬
varez jugo desde el 18 de
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mayo de 1958 hasta el 26
de febrero de 1966 en Co¬
lo Colo, cuando enfermo
de hepatitis. Estuvo en to¬
tal en 146 partidos, y mar¬
ch 102 goles. Actualmente
reside y trabaja en Anto-
fagasta.

El futuro de Colo
Colo

Senor Director:
Me he impuesto con es-

tupor, a travds de la pren-
sa, de los "proyectos" que
tiene la actual directiva
de Colo Colo para el ano
prdximo. El senor Pala-
cios, que aparece como
presidente del club (£no
era el senor Simian?), di¬
ce que "no habrd contra-
taciones, como no sea so-
bre la base de trueques
con otros clubes".

Cuando estas personas,
con otras que no conozco
y no figuran para nada,
se hicieron cargo del club,
formularon a la hinchada
toda clase de promesas.
El senor Simidn hacia de-
claraciones todos los dias
sobre "su equipo" —equi-
po ideal—, en el que fi-
guraban los mejores ju-
gadores en plaza. Habla-
ba que ellos estaban ahi
para devolverle a Colo
Colo su poderio, para que
fuera campedn y bla, bla,
bla.

Colo Colo no llegd a te-
ner un gran equipo, no
serd campedn. En una pa-
labra, estos senores fraca-
saron. Y deben irse. De-
ben devolverles el club a
los colocolinos —ellos no
lo fueron nunca—, por-
que no supieron dirigirlo.
Gastaron un dineral (ju-
gadores sobre 100 mil dd-
lares de pase), que ape-
nas tuvieron un rendi-
miento disc re to (casos
Galindo y Pinto), aban-
donaron el estadio de Pe-
dreros y hasta anuncia-
ron que lo venderian.

Como viejo colocolino,
de los que van al estadio
domingo a domingo, sea

cual sea la campaha que
se estd haciendo, me sien-
to con derecho a propo-
nerles a los senores diri-
gentes que vendan el es¬
tadio, que con lo que sa-
quen cubran el ddficit
—me atrevo a asegurar
que ahora es mis grande
que el que ellos recibie-
ron—, y el saldo se lo en-
treguen al club para que
empiece de cero. Pero di-
rigido con criterio depor-
tivo y popular, que es lo
que corresponde a Colo
Colo.

La unica manera de de¬
volverle al club su popu-
laridad y unir a los colo¬
colinos, aun a aquellos

que en otras circunstan-
cias fueron enconados ad¬
versaries, es que los "fi-
nancistas" que lo iban a
§alvar, y que lo unico que
han hecho es hundirlo
mds, se vayan a sus casas
o "a sus clubes de ori-
gen".

Agradezco a usted se
sirva concederme un es-

pacio en la seccidn "Di-
ganos" que me parece es-
td precisamente oara es-
to, para que los lectores
den sus opiniones.

Saluda Atte. a usted,
Enrique Rios J.

Santiago.
Colocolino hace 30 anos.

Ouda yugoslava
Senor Director:
Soy descendiente de yu-

goslavos. Aficionado al
futbol desde niho (hincha
de la inmortal "U"). Me
afectd mucho la derrota
con Espana, que signified
que la seleccidn de Yugos¬
lavia quedara fuera del
Mundial prdximo, cuando
parecia con la mejor chan¬
ce para clasificarse.

El objetivo de mi carta
es pedirle me refresque
la memoria. Quiero saber
si habla en el equipo yu-
goslavo de estas elimina-
torias mucha diferencia
(me refiero a la forma-
cidn) con el que jugd la
Copa del Mundo ultima,
en Alemania, y que, des-
puds de todo, cumplid
buena campaha, siendo
eliminada en la segunda
vuelta.

Sin otro particular, que-
do de usted, Atte. y S. S.,

Drago Yankovic V.
Santiago.

*** Una formacidn ti-
po de Yugoslavia en la
Copa del Mundo de 1974
fue con Marie; Buljan,
Hadziabdic, Katalinsky,
Muzinic (Pavlovic); Bojl-
cevlc, Obloka, Jerkovic;
Surjac, Acimovic y Dza-
jic.

Una formacidn tipo en
las eliminatorlas para
1978 fue con: Katilinlc;
Jelinlc, Muzinic, Stojko-
vie, Boljat; Trlfimovlc,
Nikollc, Surjac; Popivo-
da, Filipovic y Susie.

Vera usted, pues, que
los "sobrevivlentes" fue¬
ron muy pocos. Sdlo dos
titulares del 74 jugaron
ahora la serie con Ruma¬
nia y Espana, Muzinic y
Surjac. Entre los suplen-
tes de hace tres anos, sd¬
lo figuraba Popivoda.

Yugoslavia-Brasil. En la
rueda de ellminacidn
a de 1974, .

en Francfort.
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TEMAS

Randy Knowles.
Pese a jugar
sdlo dos encuentros,
estuvo entre los goleadores
y los mejores del torneo.
Semoza, Arizmendi, Lourido
^ y Sartori, de Unidn, nada• pueden contra el.

Problemas previos y
desinteligencias
finales le restaron

jerarquia al
tradicional
"Erasmo Lopez".

Osctr Lagos

MENOS
QUE LOS
ANTERIORES

Opini6n unAnime: el "Eraamo L6-
pez" no alcanzb el brillo ni la emo-
cion de anteriores versiones. El tor¬
neo pas6 en silencio, pese a participar
3 de los mejores equipos de la San¬
tiago y la seleccibn de la Universidad
de Chile.

Deficients preparacion
Muohos problemas se confabularon

para que este tradicional evento al-
canzara menos jerarquia que un

Campeonato de Apertura... En pri¬
mer lugar, la deficiente preparacibn
con que llegaron los actores a la com-
petencia. Los torneos de ambas aso-
ciaciones (Santiago y Universitaria)
finalizaron en septiembre y los equi¬
pos otorgaron receso a su plantel, ya
que la mayor parte de sus jugadores
debib integrar las respectivas selec-
ciones para actuar en el Nacional, cu-
ya fase final se jugb en Temuco a
mediados del mes pasado, y con una
semaua de interrupcibn comenzb el

"Erasmo L6pez". Este fue uno de los
motivos que tuvo Famae (vicecam-
pebn local) para desistirse de actuar:
optb por prepararse mAs a conciencia
y salir en gira al norte del pais.

Desequilibrio de fuerzas
AdemAs de Famae, no participb

Banco del Estado, otro equipo impor-
tante, y el certamen quedb entregado
a Bata, Unibn Espanola, la "U" y
Sirio. Estos ultimos, pese a refor-
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LICHNOVSKY, SCHULZ Y SKOKNIC, LOS MEJORES
Los arbitrajes, un problema que requiere urgente correccibn.

BATA y UNION ESPANOLA dominaron sin contrapq-
so, ganando los encuentros de las dos ruedas (otro error)
a sus restantes rivales y logrando un triunfo cada uno en
el compromiso entre ellos. Bata gand por un punto en la
primera fase, y Unidn se impuso por 10 en la segunda.

En sus filas estuvieron los mejores valores indivi-
duales del torneo. Juan Lichnovsky (en una de sus mejo¬
res temporadas de su larga trayectoria), Milenko Skoknic,
Alejandro Coloma, Daniel Araya y Guillermo Contreras en
los batinos. Foloh Schulz, manteniendo el excelente ni-
vel mostrado en el Nacional de Temuco; Somoza y Sarto-
ri en Unidn Espanola.

En la "U", Pedro Toro, Ndstor Miranda y Zenteno, y
en Sirio, Iv£n Herrera, el juvenil Vasalucci y Randy
Knowles.

LOS ARBITRAJES

Un problema en el que cabe detenerse por la Impor-
tancia que tlene para el progreso de nuestro basquetbol.
Menos que regular el comportamlento en general, por la
escasa preparacldn, con la excepcldn de Fdlix Lobato, que
habia actuado en el Nacional.

Pero el problema mayor de sus cometidos esta en la
distinta manera en que unos y otros interpretan las in-
fracciones, en especial los fouls. Una anarqufa total, con
la evidente confusion para los jugadores, tecnicos y afi¬
cionados. No existe uniformidad de criterio en este as-
pecto. Los atacantes siguen llevando la peor parte y los
partidos se estrechan, sabedores los defensas de estas
debllidades.

^ Lichnovsky (II) y Coloma (8), valores del• torneo y de Bata, superados por la
juventud y agilidad de Novi6n (6)
y Toro (5) de la "XT'.

LAS CIFRAS

Hermo Somoza, de U. Espanola, el goleador.

UNION ESPANOLA y BATA empataron el primer lugar con
11 puntos cada uno (5 triunfos y una derrota), en tercer lugar la
"U" con 7 puntos (una victoria y cinco derrotas), cuarto Sirio con
el mismo puntaje de los universitarios, pero menor gol-average.

BATA fue el equipo de mejor ataque con 520 puntos en los 6
partidos (promedio 86 por partido), seguido de U. Espanola con
477, U. de Chile 467 y Sirio 434.

U. ESPANOLA tuvo la mejor defensa con 432 puntos en con¬
tra. Mis atrds Bata con 438, Sirio con 499 y la "U" con 529.

.

HERMO SOMOZA, de U. Espanola, fue el goleador con 140
puntos (23 de promedio), 2.° J. Lichnovsky 128, 3.9 A. Coloma 117,
4.9 M. Skoknic 97, 5.° Randy Knowles 93, 6.9 I. Herrera 87,
7.° E. Arlzmendi 85, 8.° J. Zenteno 82, 9.9 Pedro Toro 80,10.° O. No- 1
vidn y N. Miranda 69, 12.9 F. Schulz 58, 13.° P. Sartori 56 y 14.9 J.
Lourtdo y F. Toro 55.

BATA gand en la primera rueda a Sirio 82-53, a la "U" 98-72
y a U. Espafiola 88-87. En la segunda vencid a Sirio 96-74, y a la
"U" 88-74.

UNION ESPANOLA supero en la primera rueda a Sirio 74-70,
y en la segunda 68-64; a la "U" 83-71 y 87-71 y a Bata en la segunda
rueda 78-68.

SIRIO derrotd a la U. de Chile en la segunda rueda 95-86 y ds-
tos ganaron en la primera 93-78.

zarse con Toro y Herrera de los ban-
carios, no estaban en el nivel de los
anteriores, mis aun cuando Randy
Knowles alcanzd a jugar en dos en¬
cuentros al lesionarse al comienzo del
campeonato. La "U", diezmada por
la "huida" de sus mejores figuras
(Coloma, Araya, Beovic y Somoza)
a la Santiago, aun no logra rehacer
sus fuerzas, que le permitid en 1975
—ultima versidn— ganar este tor¬
neo. Sdlo Unidn Espanola, reforzada
con Sartori y Lourido de Banco del
Estado, Sdhulz de Valparaiso y la
reaparicidn de Bute, de vuelta de una

prolongada lesidn, y Bata, con una
alineacidn completa, en plena acti-
vidad (base de la seleccidn Santiago,
campedn nacional) y prepar&ndose
para el Nacional de dubes campeones,
disponian de un plantel iddneo. El
desequilibrio de fuerzas entre los
protagonistas fue otro elemento que
conspird en contra para que el torneo
fuera mds atractivo.

Escasas novedades

Finalmente, la proliferacidn de
torneos en esta temporada (Nacional

de abril en Nataniel, Apertura, Ofi-
cial, Metropolitan©) habia permitido
ver en accidn repetidamente a los mis-
mos actores y para la aficidn el tor¬
neo no ofrecia mayores novedades.

Estas fnismas razones dieron como
resultado una competencia deficitaria
en interes, en juego de conjunto, y ni
siquiera la expectativa creada por la
buena actuacidn de Unidn Espanola,
que surgid como rival capaz de ganar
a Bata, entusiasmd al aficionado.

r>
JUAN AGUAD Lil
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PEREDO
EL NUMERO 19

Dieciocho jugadores chilenos han actuado por
equipos europeos desde que Fernando Riera fue
contratado por el Reims de Francia en 1950. El exito
de los de antes contrasta con la opacidad
de los de ahora.

9

No serb el primero, pero no deja
de ser novedad: un chileno en el fut-
bol belga.

Jorge Peredo figuraba en la lista
de los exportables. Union Espanola,
que destaca por su visi6n comercial
del futbol, necesita ingresos fuertes
para mantener un plantel poderoso
y caro. Y si no pacta giras, transfie-
re jugadores. Su centrodelaniero —ex-
plosiva revelacion este ano— tenia
posibilidades de llegar donde fueron
otros de su club: Espana o Mexico.
Sorpresivamente, sin embargo, su des-
tino parece ser el Anderlecht, un
equipo con figuraciones en los cam-
peonatos europeos.

Su viaje estaba previsto para esta
semana. Su anhelo era dar la vuelta
olimpica en Temuco antes de viajar.
Y s61o allb se afinarbn los detal'les
de la transferencia. El chequeo me¬
dico que se anuncia puede ser —co-
mo en tantos casos anteriores— un
examen futbolistico del que puede sa-
lir aprobado o reprobado. Y los dos-
cientos mil dolares que costaria el
traspaso seran materia a conversar.

Un trotamundos de menor fanja
actuo en el futbol belga hace un tiem-
po: Jorge Infante, ex defensor de
Universidad Catblica y PaleStino. Y
de acuerdo a las escasas noticias que
sobre 61 llegaban, no le fue mal. Pe¬
ro, en general, Europa no ha sido
propicia ultimamente para los juga¬
dores chilenos: Carlos Caszely, el
mbs renombrado, ha tenido una tem-
porada negra en el Espanol de Bar¬
celona. ha jugado solamente un par
de partidos, y ni siquiera ha hecho
goles. Fue codiciado, en un momen-
to dado, por el Barcelona y el Real
Madrid, pero un tobillo resentido le
ha significado permanecer, incluso,
fuera de la banca de reservas.

De los dembs que juegan en Es¬
pana tampoco hay noticias. Fernan¬
do Carvallo perdio la titularidad en
el Cbdiz luego de ser figura decisiva
en el ascenso a Primera Division:
de capitbn paso a reserva. Guillermo
Muhoz, cuya primera temporada fue
plena de elogios (goleador del equi¬
po y premiado por las barras como
el mejor jugador del equipo), dej6
el Coruha y no hay noticias de su
paradero. Algo similar a lo ocurrido
con Gabriel Galleguillos, de lucido
comienzo en el Salamanca y que lue¬
go debib permanecer un ano sin ju-
gar para obtener su pase e irse a
un club que se desconoce. Juan Ca-
tafau, tambibn en Espana, sblo este
ano ha logrado jugar con cierta re-
gularidad (defiende al Getafe, de Se-
gunda Divisibn), luego de permane¬

cer mbs de dos anos haciendo banco-
en el Valencia. Y Jorge Arias, reco-
mendado por Caszely para el Levan-
te, tampoco aparece en las alinea-
ciones semanales.

Peredo se tiene fe:
—Tengo lo principal para triunfar

en cualquier parte del mundo: goles
—dijo en una entrevista—. Y los ha-
go porque soy rapido, voluntarioso
y tremendamente efectivo frente al
arco . . . Triunfare, no tengo dudas.

Los de antes

El ariete de la Unibn seria el sex¬
to futbolista chileno en actividad en

Europa. Y el numero dieeinueve en
la lista total de los que han tenido
la suerte de ser contratados por equi¬
pos de ese continente o han ido a
buscar for tuna por su cuenta (ca¬
sos "Pirulo" Infante y Constantino
Mohor).

El primero fue Fernando Riera
—pionero en muchas cosas en el fut¬
bol chileno—: fue contratado por el
Reims de Francia para la temporada
1950-51. Con treinta anos de edad y
quince de futbol (debutb cuando ha-
bia cumplidp recibn los quince anos
en un partido de Union Espanola con
Colo Colo), su campana en Francia
es sorprendente. Sale subcampebn el
primer ano. Y al segundo, firma por
sumas millonarias para defender al
Rouen, que quiere formar un equipo
que asegure su ascenso de Segunda
a Primera Division. Y alii permane-
ce, con una breve interrupcion para
jugar en Caracas durante seis meses,
hasta el final de la temporada 1954-55.

Ahi comienza, luego de hacer cur-
sos en Reims y Paris, su carrera co¬
mo entrenador.

Francisco Molina le siguib los pa-
sos e igualo marcas: tambibn debu-
tb en el profesionalismo a los quin¬
ce anos (un amistoso de Wanderers
con River Plate) y fue el primer chi¬
leno que jugo en Espana. Lo con-
trato el Atlbtico de Madrid, inme-
diatamente despubs del Sudamerica-
no de Lima (1953), en el que se
consagro como goleador. Y lo que
parecia dificil para el, resultb facil:

desplazar en su puesto a figuras co¬
mo Ben Barek, un famoso marroqui-
francbs y al sueco Carlsson. Lo con-
siguib a punta de goles. Y su con-
sagracibn definitiva llego al anotar el
gol del triunfo frente al Real Modrid:
hacia muchos anos que los "colcho-
neros" del Atlbtico no ganaban a los
"merengues" de Bernabeu.

Jugo cuatro anos en Espana, y
siempre fue figura. Su permanencia
pudo ser mbs larga —habia firmado
un contrato de tres anos a partir de
1956—, pero una enfermedad esto-
macal y algunas diferencias con el
entrenador lo hicieron regresar en
1957. Pensaba colgar los botines de
inmediato, pero su despedida defini¬
tiva sblo se produjo en 1964, cuando
fue entrenador y jugador de Coquim-
bo Unido.

Similar exito tuvo en Espana An-
drbs Prieto. Desde los 17 anos que
jugaba en Primera Divisibn (debutb
en 1946). Siete anos despubs era
contratado por el Espanol de Barce¬
lona, Pero el comienzo fue distinto
al de los anteriores. Un diario espa¬
nol escribia luego de verlo en los
primeros entrenamientos: "Nunca ha-
biamos visto en otro jugador una im-
presion tan semejante a la de haber
caido de la Luna". No tocb la pelo-
ta esa vez. Pero, poco despubs, y a
proposito de un partido del Espanol
con Real Madrid, el mismo periodi-
co cambiaba el juicio: "Prieto not
engand una vez, pero no volverd a
enganarnos otra. Quien lleve el ba¬
ton con esa seguridad incisiva, quien
sepa entregarlo fuerte y rapido. ab-
solutamente en raso y provocando en
cada entrega la salida f&cil del com-
panero en posicion favorable, forzo-
samente debe ser un jugador de pri¬
mera clase".

Fue tal su exito, que se le llego
a llamar "El Cuarto Grande".

Los otros tres eran, en ese orden.
Alfredo Di Stbfano, Ladislao Kubala
y el holandes Wilke.

Su historia en canchas espanolas
termino en 1955, despubs de estar
tambien breve lapso en Venezuela
Y si volvib fue por asuntos senti-
mentales: queria demasiado a Uni-
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versidad Ca1.6li.ca. Y su club se iba
irremediablemente al descenso.

Jaime Ramirez fue el que sali6
mds joven. Tenia 21 anos (y hacia
cuatro que habia debutado por la
"U") cuando fue contratado por el
mismo equipo de Prieto. Su triunfo
tambidn fue rotundo. Y los eapano-
les lo retrataron con una frase: "Es
una mezcla de virtuosismo sudame-
ricano con muchas gotas de coraje e
instinto canario". Fue el unico, ade-
mds, que volvid para partir de nue-
vo. La anoranza de su novia lo hizo
volver a Chile a fines de la tempo-
rada 1952-53. Y en 1957, tras espec-
taculares campanas en Colo Colo, es-
taba de nuevo en Espana. Iba al Gra¬
nada, un club chico. Y su aporte fue
decisivo para salvarlo del descenso.
De nuevo en Chile, defendid a O'Hig-
gins, Universidad de Chile, fue se-
leccionado y figura en el Mundial
del '62, pas6 a Racing de Buenos
Aires, volvid para jugar por Audax
Italiano... y de nuevo a Espana.
Volvia al Espanol. Dur6 un ano: no
se entendid con Kubala, el entrena-
dor. Y en la temporada siguiente se
despidid definitivamente de Europa
defendiendo al humilde Hospitalet.
de Segunda Divisidn.

Todavia le quedaba historia. Re-
greso a la "U", estuvo en el Mun¬
dial de Inglaterra (1966), jugd por
Huachipato, descendid con Palestino
y termind siendo campedn con Unidn
San Felipe. Habia completado 21
anos de futbol.

El que durd mas en un pais fue
Jorge Toro. Su excelente actuacidn
en el Mundial de 1962 —donde se le
considerd a la par con Didi, entre
los volantes organizadores— le sig¬
nified una serie de ofertas desde el
extranjero. Sampdoria de Italia ofre-
cid la mejor suma de ddlares y lo
contratd por dos anos. Sus comien-
zos tambien fueron dificiles, pero po-
co a poco comenzd a mo9trar sus con-
diciones ha9ta convertirse en prime-
ra figura. Pasd, en 1964, al Modena,
club en el que permanecio hasta 1969.
Y en 1971 cumplid su ultima tem¬
porada defendiendo al Verona.

Cuando Toro regresaba, otro chi-
leno hacia maletas para Europa. Des¬
de Montevideo, donde defendia a Na-
cional, Ignacio Prieto pasaba al Lille
de Francia. Y su exito fue rotundo:
llevd a su equipo a Primera Divisidn
y luego fue considerado como el me¬
jor "libero" del campeonato francds.

Despuds pasd al Laval, donde su ac¬

tuacidn no tuvo la misma resonancia.
En Lille se juntaron dos chilenos:

companero de Prieto fue Alberto
Fouilloux. Sin tanto brillo, Tito tam-
bidn fue reconocido como gran ju-
gador. Y despuds de dos aceptables
temporadas volvi6 con lo que queria:
su titulo de entrenador.

Luego comenzd el dxodo hacia Es¬
pana. Cuatro se fueron en la misma
feoha: Carlos Caszely (al Levante),
Gabriel Galleguillos (al Salamanca),
Guillermo Muhoz (al Coruna) y Fer¬
nando Carvallo (al Cddiz).

Les siguieron otros poco tiempo
despuds: Juan Catafau (al Valencia)
y Rogelio Farias (al Cadiz).

Y el ultimo fue Jorge Arias, que
de Magallanes pasd al Levante, con
la intencidn de seguir las huellas
triunfales dejadas por Caszely. Mien-
tras, Jorge Infante peregrinaba en¬
tre Francia, Alemania y Bdlgica,
cumpliendo actuaciones elogiadas en
esos paises pero sin repercusion en
Chile.

Tres casos

Los planes de Raimundo Infante,
cuando se fue a Francia, eran estu-
diar pintura. Y aceptd una oferta del
Rouen, donde jugo con Riera, sdlo
para ayudarse econdmicamente. Su
debut fue un fracaso. Su segundo
partido, un dxito total: anotd cuatro
goles. Pero su pase internacional de-
mord tanto en llegar, que sdlo alcan-
zo a jugar tres partidos en la tem¬
porada. Y cuando tuvo que renovar,
no le interesd.

Tambidn fue muy breve la per-
manencia de Guillermo Diaz (el wan-

derino) en el Zaragoza de Espana.
Su actuacidn en el Mundial de Bra-
sil (1950) le valid ofertas del Ban-
gu de Rio de Janeiro. Wanderers se
opuso a la transference. Poco des¬
puds, River Plate mandc. un emisa-
rio a buscarlo. Y los portenos de
nuevo dijeron no. Posteriormente,
Universidad Catdlica lo solicitd co¬
mo refuerzo para su gira a Europa.
Y otra vez hubo respuesta negativa
por parte de los dirigentes. Desani-
mado, el jugador insinud que deja-
ria el futbol. Y los dirigentes reac-
cionaron: lo prestaron al Zaragoza
para los uitimos cuatro meses de la
temporada 1952-53. Y fue, al decir
de la prensa hi9pana de la dpoca,
un buen refuerzo.

Constantino Mohor partio por su
cuenta y riesgo. Alld estaba Alejan¬
dro Scopelli, que lo habia dirigido
en Palestino, y de alguna manera se
las arreglaria para encontraT club.
Jugd dos temporadas en Segunda Di¬
visidn de Espana: una por el Calvo
Sotelo y otra por el Hospitalet. Re-
gresd en 1966 para jugar por Unidn
Calera y luego por Deportes Con-
cepcidn.

Aihora la aventura se abre para
Jorge Peredo.

Ya Regard la hora' de hacer su
balance.

JULIO SALVIA!.^
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INTERNACIONAl

GANO LAS BAIALLAS
Y LA
GUERRA...
Bajo la direccidn da Ladislao Kubala,
Espana vuelve "a los mundiales"
par primera vez desde 1966.

g Ruben Cano, autor del unico sol en Belpado, luctm
con la defensa yugoslav*. El recio partido,

que gand Espana 1-0, lo vieron 95 mil desllusionados
espectadores.

De placemes los organizadores de
la 2.4 Copa de la FIFA (11.0 Copa del
Mundo de Fufcbol). El proceso elimi-
natorio les ha resultado una bendicldn.
Italia 3e ha clasificado por diferen-
cia de goles sobre Inglaterra, y Espa-
fia, por mejor puntaje, sobre Ruma¬
nia y Yugoslavia, en el grupo 8 de
Europa (tambidn tuvo mejor dife-
rencia de goles, por si hubiese sido
necesario: 4 a favor y s61o 1 en con¬
tra, un autogol en Bucarest).

As! vuelve el futbol espanol "a

los mundiales", como les Maman ellos,
en los que ha tenido participacion
intermitente. No concurrio en 1930
a Montevideo; fue eliminado por Ita¬
lia, tras dos partidos (1-1 y 0-1),
en 1934, en cuartos de final; no llego
a Francia fen 1938; en Brasil, en 1950,
termind en 4.9 lugar, bajo Uruguay,
el pais organizador, y Suecia; no clasi-
fico para Suiza en 1954 ni para Sue¬
cia en 1958; vino a Chile en 1962, no
pasando del grupo 3 (Vina del Mar),
en el que clasificaron Inglaterra y
Checoslovaquia; fue. por ultima vez.

Rumbo a Argentina
La importancia del futltol de clu-

bes —con Copas de Europa inclui-
das— es la razdn fundamental de las
intermitencias en la concarrencia de
Espana a las finales de la Copa del
Mundo. Los entrenadores nacionales
no disponen regularmente de los ju-
gadores —a lid no se estila lo de pla¬
nes a largo plazo— y dstos llegan
gastados y golpeados a la seleccion
Quiz&s si la eliminacidn del Real Ma
drid de todas las Copas europeas la
ultima temporada haya favorecido
a Kubala, que pudo al menos contar
con 6 valores relativamente fresco-'
y en buenas condiciones.

El camino, sin embargo, no foe
fdcil. Cuando Espana gan6 en Sevilla.
por 1-0, a tiltima hora, a Yugoslavia
y luego, cuando perdid en Bucares'
con un autogol con Rumania, nadie
dio una "perra gorda" por la clasi-
ficacidn. Rumania surgio como el me
jor candidate del grupo, especial-
mente tras su victoria sobre los yu-
go^lavos, en Belgrado, por 2 a 0.

a Inglaterra en 1966, siendo Umbien
eliminado en el grupo 2, en el que cla¬
sificaron Alemania Federal, y Argen
tina.
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De los cuatro que se jugaron en te-
rrenos eSpanoles, Espana gan6 tres
(2-1 en Oviedo en 1932, 2-1 en Bar¬
celona en 1969, por las eliminatorias
para Mexico, que fina'lmente ganaron
los belgas, y 1-0 en Sevilla optando
a ir a Argentina); el otro fue empate
(2-2 en Lag Palmas en octubre de
1972, buscando la clasificacidn para
la Copa del 74).

La historia se repitid en Belgrado.
Fue un partido durisimo, lleno de in-
cidencias, con saldo a'larmante de le-
sionados. Espana gand 1-0, con gol
del argentino nacionajlizado Rubdn
Cano. Y con ese gol, ird a Argentina
el ano prdximo.

Kubala gano las batallas y la f*
guerra.

Pero el panorama gird en 180 gra-
dos en las revandhas. Gand Espana
2-0 en casa a los rumanos y se pro-
dujo en Bucarest el acontecimiento
que lo dio vuelta todo de campana.
En un partido sensacional y sorpren-
dente, Rumania pasd de ser el favo-
rito a quedar eliminado. Yugoslavia
gand al equipo de Stefan Kovacs por
6 a 4. (Proyeccidn del marcador: 1-0,
1-2, 3-2, 3-3, 4-3, 4-6.)

La clasificacidn en el grupo 8 que-
dd entregada entonces a Espana o
Yugoslavia y se decidird en el en-
cuentro del 30 de noviembre, en Bel¬
grado, al que los espanoles llegaban
en situacidn privilegiada. Tenian tres
alternativas: ganar, empatar y hasta
perder por sdlo 1 gol de diferencia.
En los tres casos se olasificaban.

£ Asensi (10) y Migueli (3)
senalan al arbitro

quien agredio al .iugador
espanol que esta en tierra. Fue
violentisimo el encuentro
que decidio el finalista del
grupo 8 de Europa.

No lo decia, pero el DT contaba
con un factor a favor: la historia.
De las ooho confrontaciones Espana-
Yugoslavia, entre 1932 y 1977, los
eSpanoles sdlo perdieron una, la del
13 de febrero de 1974 en partido de
definicidn por las eliminatorias para
ir a la Copa del Mundo de Alemania,
que se jugd en Francfort. Tres de esos
ocho partidos se libraron en cancihas
yugoslavas, dos en Belgrado y una
en Zagreb, y en los tres hubo empate.

Nunca en Yugoslavia
Ladislao Kubala, aquel genial de-

lantero hungaro, nacionalizado espa¬
nol, que jugd en Barcelona, afrontaba
su partido numero 42 como seleccio-
nador-entrenador nacional de Espa¬
na. En 41 partidos habia tenido sdlo
6 derrotas, pero de aquellas que hi-
cieron decir: "Kubala gana las bata¬
llas, pero pierde las guerras". Le
obsesionaba el partido de Belgrado:
"La clasificacidn me preocupa al
mAximo, al tope —habia dicho—.
Tengo que ganar, aunque futbolisti-
camente hablando Yugoslavia sea
superior a nosotros". Para Kubala, de
las tres alternativas sdlo valia una.

"No podremos pensar en el empate
ni en la derrota minima, porque aque-
llo podria ser traidor", habia dicho
tambidn, adelantando que su equipo
iria "a por ellos".

EXPEDICIONARIOS A BELGRADO
Estos fueron los 18 seleccionado6 que Kubala llevd a Belgrado:

ARQUEROS: Arconada (Luis), 23, Real Sociedad, 3 veces internacional. Miguel
Angel (Gonzdlez), 30, Real Madrid, 7 veces internacional.
DEFENSAS: Migueli (Miguel Bianqueti), 26, Barcelona, 9 veces internacional.
Olmo (Antonio), 23, Barcelona, 1 vez internacional. Marcelino (Pdrez Ayllon),
22, Atldtico Madrid, 1 vez internacional. Camacho (Josd Antonio), 22, Real Ma¬
drid, 11 veces internacional. Pirri (Josd Martinez), 32, Real Madrid, 35 veces in¬
ternacional.

MEDIOS: San Jose (Isidoro), 22, Real Madrid, debutante, Alabanda (Sebas¬
tian), 27, Betis, 1 vez internacional. Leal (Eugenio), 24, Atldtico Madrid, 3 veces
internacional. Ldpez (Francisco Javier), 27, Betis, 1 vez internacional. Cardeno-
sa (Julio), 28, Betis, debutante. Asensi (Juan Manuel), 28, Barcelona, 21 veces
internacional.

DELANTEROS: Juanito (Juan Gdmez), 23, Real Madrid, 4 veces internacional.
Santillana (Carlos), 25, Real Madrid, 6 veces internacional. Cano (RuMn), 26,
Atldtico Madrid, 3 veces internacional. Dani (Daniel Ruiz), 26, Athletic de Bil¬
bao, 2 veces internacional. Mararidn (Rafael), 29, Espafiol, 1 vez internacional.
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EVENTOSiu PUSO
5PENSO
jzado afianzo el planteamiento defensivo de
ro demasiadas dificultades para sortear el

l!»se acerco a los de antes.

En el aire est&n flotando los sones
vibrantes de los hunnos. Todavia se
reapira el aire enrarecido por los fue-
gos artiticiaies. Desde un sector sur¬
ge ronco y retumbante el grito de
guerra que lanzan los cinco mil agru-
pados socios de la "U". Desde el otro
liega la rechifla.

No ser£ como hace quince anos, pe-
ro es parecido. Cincuenta mil perso-
nas cantan y vibran, y eso se acerca
a lo que eran los cl&sicos con reventa
de entradas y colas por la noche an¬
terior. Dos equipos que necesitan im-
periosamente ios puntos, y en eso
—aunque los objetivos sean diferen-
tes— es igual que cuando disputaban
palmo a palmo la supremacia futbo-
listica nacional.

Cl&sico de verdad, aunque el es-
pect&culo artistico no haya sido para
entrar a la historia. Se nota en la
emocibn renovada de quienes alcan-
zaron a vivir esas fiestas sin paran-
gdn (Ignacio Prieto, Alberto Quinta-
no) y en el temblor nervioso de quie¬
nes vivirdn por primera vez la expe-
riencia.

Y la pelota —en esto es igual que
siempre— quema en los pies de los
jugadores. Si estci m£s tiempo en po-
der de los azules es porque el propio
rival lo ha dispuesto asi. La premisa
de la UC es la obtencidn de un pun-
to. Su meta es un ernpate. De igual
a igual lleva las de perder, por la
diferencia de poder fisico y de capa-
cidades individuales. Y traza su es-
trategia sin rubores. Atocha el medio
campo con la esperanza de sorpren-
der con algun pase largo para sus
dos arietes (Roselli y Moscoso) o con
la entrada sorpresiva de alguno de
los cuatro que est£n ahi para destruir
y retener (Diaz-Lihn-Prieto-Olivos).

En ese muro de contencidn se va
estrellando la "U", que impone un
ritmo vertiginoso que s61o encuentra
pausa cuando la pelota es de Kosci-
na y que se acelera sin medida cuan¬
do el balon lo tiene Juan Soto. El
organizador asegura buena entrega.
pero se repite hasta el cansancio bus-
cando a Neumann. El enlace no acier-
ta un pase bueno, y hasta el &rbitro fsufre los rigores de la imprecisidn de

El golazo de Roselli:
El vuelo de Carballo es

infructuoso. La pelota va a
estrellarse contra el fierro, luego
de la espectacular voltereta
del ariete. Y despues,
el desconsuelo del arquero
^ y la carrera jubilosa® del goleador.
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Roselli. . .

Soto, recibiendo un pelotazo en la es-
palda. Y la rutina de Koscina y los
errores de Soto se conjugan para de-
saproveohar el nerviosismo evidente
con que la UC comienza la lueha.
Que 'los nervios no est6n templados
se refleja en los rechazos a cualquier
parte, en las dificultades para contro-
lar la pelota por parte de Lihn y Oli-
vos especialmente, en pelotas que
pierden sus defensores (Onate y Cas¬
tro) sallendo de su 6rea y en el pe-

La ultima ^
ocasion:

Neumann puso el
centro y aparecio

Barrera entre
los centrales

cruzados para
cabecear hacia

abajo. Fue
notable la

reaccion de
Wirth para

desviar el
impacto.

Faltaban sels
minutos para el

final.

LA UC:

EL PUNTO QUE QUERIA...
Rostros sudorosos, que expresan el cansancio de una

lucha sin treguas. Casi no hay fuerzas para relr, para
celebrar el importante punto conseguido. Jorge Luco
va recibiendo uno por uno a los jugadores, felicitando-
los. Sobre la mesa de masajes, Moscoso insinua un gesto
de dolor al tocarse el tobillo izquierdo. "Me torci y me
duele bastante. Espero que no sea complicado. iEl par-
tido? Fue un punto muy bueno para nosotros, aunque no
sea un respiro total. Si, estoy de acuerdo con aquellos
que dicen que he bajado mi rendimiento, pero nunca
habia pasado por estas tensiones que sicologicamente me
tienen con los nervios apretados". M&s alii, Roselli acla-
ra su salida, indicando que "en el primer tiempo corri
mucho, pero mal. Estaba agotado en el entretiempo y
le dije a Jorge que me sacara en veinte minutos. Pero
la verdad es que cuando llego el cambio, ya no estaba
cansado. iEl gol? Creo que es el mas Undo de mi ca-
rrera". Para Castro y Carlos Diaz su primer cl&sico fue
como lo softaban, apretado, transpirado. "Fue un partido
bravo, ellos atacan con todo y con mucha fuerza. Son
realmente dificiles. Cuando entre a la cancha y vi el
marco de publico. realmente me emocioni". expresaba
Castro; mientras que Diaz indicaba que "estuve todo el
partido nervioso, es la verdad, pero es que no era para
menos". En cambio, para Ignacio Prieto fue solo revivir
un eneuentro que protagonizo hace diez anos. "Pienso que
en realidad fue en cierto modo como los de antes. Claro
que en esa epoca habia mas gente que esta noche en el
estadio. Hoy se lucho y se jugo con muchas ganas y pa¬
ra nosotros el punto es importante."

Los laterales catolicos, Onate y Morales, tenian dis-
tintos puntos de vista sobre el partido. "Para mi no hubo
tanto trabajo, porque ni Salah ni Ghiso desbordaron en
ningun momenta", acotaba Onate; en tanto que Bruno
Morales, con mucho sentido del humor, manifestaba que
todavia estaba mareado con el dribbling de Neumann.
"Es muy rdpido y uno nunca sabe qui va a hacer. Por
eso hay que esperarlo y no tirarse a los pies, porque
ahi se hace el ridiculo. No me gustan las justificaciones,
pero este ano he jugado poco y eso conspira cuando uno
se encuentra con jugadores tan habiles como Neumann.
Si ese fintea hasta con la cabeza".

Despues de solucionar multiples problemas sobre la
concentracion —la misma noche volvieron al hotel Ritz
y el jueves a San Alfonso para esperar el eneuentro con
Antofagasta—, Jorge Luco explica el cambio de Roselli.
"En el entretiemvo estaba 'cortado', incluso vomit6. Pe¬
ro me pidio que lo dejara unos veinte minutos mas y
accedi. Pero llego un momento en que habia superio-
ridad fisica de la 'V' en defensa y no podia asvirar al
contragolpe con Roselli agotado. Por eso ouse a Orella-
na para que hubiera un poco mas de retencidn del ba-
I6n Estoy satisfecho con el resultado, poraue incluso los
tuvimos derrotados gran parte del partido y el gol de
ellos fue afortunado."

SERGIO JEREZ

EL PUNTO QUE DOLIA
Ya en la madrugada del jueves el Clasico 1977

comenzaba a^er recuerdo con un epilogo que para
la "U" sonaba a menguada recompensa. El empate
no dejaba de penetrar en cada sensibilidad casi co¬
mo un castigo. A juicio de Luis Ibarra, aquella pari-
dad entorpecia la planificacidn de "liguilla", que con
dos puntos hubiese estado segura...

"Yo queria ganar . asi llegabamos a los do*
ultimos partidos llberados de mayor preocupacidn.
En fin, ellos salieron a cumplir disciplinadamente
un esquema que afeo el espectaculo, pero no los va-
mos a critlcar, porque su situacldn es muy delicada.
iPor que tantos centros? . Bueno, a lo mejor exa-
geramos con eso, pero ante un equlpo que agrupa
invariablemente ocho hombres en el fondo, se pier-
de alguna claridad y por ahi nos repetlmos. En todo
caso el segundo tiempo fue mucho mejor y creo
que pudimos haber ganado."

La admiracidn de Carballo aterrizaba mientras
tanto en aquel gol de Roselli: "Fue un golazo el del
'Tano'. Me sorprendid y cuando reacciond s61o pude
rozarla; entro pegadita al palo. Realmente un gran
gol. Pero . ^cual era el negocio de Cat611ca? Esta
blen jugar con cautela y no dar ventajas en el
fondo, pero eso de atacar con dos y sacar un de-
lantero para poner otro volante me parece un ex-
ceso. Mucho miedo..., ;eh!"

Para Quintano tambldn el gol de Roselli deja¬
ba su huella: "Mire, yo estaba detris de 61 y no le
entre con fuerza porque crei que estaba dentro
del area. No podia llegar a esa pelota mas que con
foul y no quise arrlesgar el penal .."

La voz de Bigorra, pausada y serena, iba des-
hojando las ultimas conclusiones del Clisico, con
la mente predispuesta ya para una fuente no menos
exigente. "Catdllca enredd bastante el partido y la
verdad es que yo no me descolgue demaslado por¬
que Roselli, junto a Moscoso, era el unico que
generaba rlesgo. A ver si el domingo aseguramos
la clasificacidn para llegar desahogados a la "ligui¬
lla", que seguramente va a ser muy apretada

Los ultimos ecos del Clisico se fueron apagan-
do ya cerca del toque de queda y su unica heren-
cia visible era la oscuridad silenciosa que cubria el
estadio. El empate que habia cerrado la noche no
provoco euforia en ningun lado, pero de alguna
manera permitid que todos esos que aiin esperaban
a los jugadores, despuds de la jornada, ofrecieran
el ultimo rasgo de la fiesta saludando a los presu-
rosos rezagados.

IGOR OCHOA.
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Oscar Lagos

lotazo que le da Wirth a Hernandez
al efectuar un reehazo.

Y es importante para Universidad
Catblica no sufrir dano en esos mo-
mentos de desconcierto inicial. Por-
que ia calma llega pronto. Se la brin-
da Roselli con una conquista inespe-
rada y espectacular en el minuto 11.

Estaba de espaldas al Area cuando
Lrhn le envio el pase frontal. La pe-
lota le venia a la altura de la cara.
Salt6 para amortiguarla de pecho y
defenderse del acoso de Quintano.
Y cuando la pelota bajaba, Roselli
hizo una rApida contorsibn para em-
palmar de semichilenp. antes de que
el balbn tocara pasto. Pue casi simul-
tAneo el ruido del empalme seco con
el choque de la pelota contra el fie-
rro del arco.

Un gol como para acordarse de
Pelb.

Y desde ese momento las dificul-
tades que encontraba la "U" para
acercarse a Wirth se duplicaron. Y el
partido, aunque mantuvo sus caracte-

^ La escena mas repetida:• Wirth atrapando un centro
blando, Salah brincando a
sus espaldas y Socias
observando. Castro y
Hernandez esperan, mientras
Onate cubre la entrada de Ghiso.

risticas de velocidad e intencibn, se
hizo monbtono. Lo hizo monbtono la
"U" por la reiteracibn de maniobras
que —ya se veia— no le daban re-
sultado. Todo a cien por hora hasta
tres cuartos de cancha. Y ahi la des-
aceleracibn por el bosque de piernas
puesto al frente o por la imprecisibn
en el pase profundo.

Habia una bredha. Desde el co-
mienzo Neumann resultaba impara-
ble para Morales. Y todos buscaban
al puntero como unica fbrmula sal-
vadora. Pero al tercer desborde ya
no estaba sblo Morales esperAndolo.
Delante del lateral habia un medio-
campista como primer obstAculo. Y

detrAs de 61, un central. Y aun ga-
nando sus duelos, manejando la pe¬
lota con habilidad asombrosa, no po¬
dia producir: el centro desde la raya
lo efectuaba con alguien trabAndolo
o desequilibrAndolo. Y nunca intentb
la pared con Socias, que constante-
mente llegaba a su lado para distraer
defensores y proipiciarle los espacios
para su dribbling.

Por el otro lado, nada. A Sailah lo
buscaban sblo con centros en diago¬
nal, que eran rechazados por Her-
nAndez, cafan en las manos de Wirth
o resultaban demasiado largos. Y So¬
cias no encontraba campo para sus
carrerones, ni Soto brechas para pro-
bar su disparo. Dos salidas de libreto
en el ataque azul significaron los uni-
cos sustos para el arquero en esos 45
minutos de dominio unilateral e ine-
fectivo: un deborde de Neumann que
terminb con centro arrastrado (todos
los demAs fueron altos) y que em-
palmb Peralta en el Area chica con
tiro desviado y un sorpresivo rema- >
te de distancia de Pellegrini que mo- i.
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tivo la mis esforzada acci6n del ar-

quero para echar al corner.
Y la etapa se fue con balance de

justicia: la UC hacia b.ien lo que se
habla planeado. Y la "U" no tenia
situaciones candentes a su favor co-

mo para hablar de infortunios.
Cuando Soclas igualo a los 12' del

segundo tiempo (centro de Bigorra,
cabezazo de Koscina hacia el medio
y empalme a ras de pasto), la pre-
si6n de la "U" era asfixiante. Ya en
ese lapso se habla procurado dos si¬

tuaciones tanto o mis claras que en
todo el primer tiempo.

El ingreso de Ghiso reemplazando
a Soto (pasb Salah como ariete cen¬
tral y Soclas hizo de enlace) signifi¬
ed una apertura del frente de ataque
que complicaba a los eruzados. Y ade-
mis, ya no se recargaba el juego ha¬
cia Neumann. El puntero derecho te¬
nia ahora tiempo de respirar y reco-

Las barras;

LA INVITADA NO LLEGO...

Osc»r L»90S

La intencidn era entretener, pero sdlo lo con-
siguid a medias. En su hora y veinte minutos
de duracidn, el especticulo de las barras —di-
rigido por Rodolfo Soto— tuvo baches y tam-
bidn algunas escenas bien logradas. Quizis su
defecto fue la lentitud con que se desarrolld el
asunto central. Un programa de televisidn, con
una animadora y cuatro invitados especiales,
que entablaron un diilogo intrascendente pa¬
ra ir hilvanando las distintas puestas en es-
cena. La conversacidn mondtona y demasiaac
larga, sin chispa, no agradd al publico, que
hizo sentir en algunos pasajes su disconfor-
midad.

Uno de los cuadros mis aplaudidos fue un
trozo del ballet "Carmina Burana", en una bo-
nita presentacidn dirigida por la conocida bai-
larina nacional Rosario Llansol.

A continu^cidn vino una muestra de un baile
moderno denominado "punk", que hace furor
en Europa actualmente. Grupos de jdvenes en
distintos sectores del campo moviindose al
compis del ritmo frendtico de la musica de
vanguardia, mientras en seis pantallas gigantes
se exhiblan trozos de pellculas, que no guar-
daban en absoluto relacidn con el baile.

El diilogo prosiguid siendo intrascendente y
aquellas alusiones irdnicas que el publico es-
peraba brillaron por su ausencia. Una demos-
tracidn clara de ello fue la escena de las gotas
de tinta. Dentro de la conversacidn una invi-
tada al programa contd de un sueno que habla
tenido hace muchos aflos, que poco o nada
tenia que ver con lo contingente. El desarrollo
del tema, sin embargo, fue de cierta atraccidn.
Trataba de un grupo de objetos inanimados
sobre un escritorio, que de pronto cobraban
vida: lipices de colores, gotas de tinta, una
mariposa nocturna, los personajes de los li-
bros. Todo con un fondo romintico.

La escena mis aplaudida del especticulo fue
sin duda, una adaptacidn de la cancidn "Al-
fonsina y el mar", bastante conocida por el
publico, quien aplaudid bastante, pero mis
que nada por la belleza del tema. En la can-
cha, dos jovencitas bailaban al compis de la
melodla, rodeadas de sirenitas y caballitos
de mar.

Rodolfo Soto remachd con dos escenas fol-
kldricas. La primera del norte chileno, con al¬
gunos pasajes de la fiesta de La Tirana. Nu-
merosos bailarines con los caracterlsticos
atuendos, miscaras e instrumentos. Al mismo
tiempo, en las pantallas gigantes se exhiblan
pellculas filmadas ex profeso. Finalizd con una
fantasia araucana, con gran despliegue de gen-
te y mucho colorido.

El mensaje consabido solo llegd al tdrmino
del especticulo, con una alusidn a la unidn de
los jdvenes universitarios, el futuro de la pa-
tria, ejemplo que debla ser seguido por todos
los compatriotas. Por ultimo, una caravana
de motociclistas, que recorrid la pista de ce-
niza a gran velocidad, y la espectacularidad de
los fuegos artificiales lograron impactar en
el publico, que olvidando la pobreza anterior,
despidid con aplausos esta "Fantasia invitada".
que por esta vez estuvo ausente
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ESOS
VIEJOS
QUE
SIGUEN
SIENDO

Es el mismo estruendo de hace unos doce anos. El
estadio repleto, los cdnticos, la nube de fotdgrafos. Todo
igual. S61o que esta vez era un pleito amistoso con inten-
ciones de revivir encuentros nunca olvidados. All! estaban
con la camiseta azul y la "U" en el pecho. Ahi estaban
con la camiseta blanca y la franja azul y una cruz sobre
el corazon. Igual que antes, reteniendo el tiempo. Y el
partido fue como siempre, disputado sin treguas, con los
infaltables goles de Leonel, de Campos, de Fouilloux, co¬
mo para mantener la tradicidn. Cosas para recordar,
abrazos para compartir, aplausos para emocionar. Alii
estaban, en el pasto del Estadio Nacional, los viejos
cracks de Universidad Catdlica y el '"Ballet Azul" de Uni-
versidad de Chile, reviviendo antiguas confrontaciones.

A1 llamado del juez Josh Luis Silva —otro que volvid
del pasado—, los catdlicos alinearon con Pancho Fernan¬
dez, eh la valla; Vasquez, Villarroel, Barrientos y Sergio
Valdds; Alberto Fouilloux, Nestor Isella y Orlando Ra¬
mirez; Lilo Quiroz, Armando Tobar y Fernando IbAnez.
Luego ingresarian Patricio Martinez, Carrasco, Rivera,
Nawacki y Sergio Espinoza. Los azules, por su parte, lo
hicieron con Manuel Astorga, en el arco; Eyzaguirre, Car¬
los Contreras. Musso y Sergio Navarro; Manuel Rodri¬
guez, Jaime Ramirez y Rubeh Marcos; Luis Ibarra, Car¬
los Campos y Leonel Sanchez. Despubs entraron Damidn
Rodriguez, Hugo Nunez, Adolfo Olivares y Albanez.

Abrid la cuenta Fouilloux, a los 27 minutos, empatan-
do Leonel, a los 33 Luego aumentaron Albanez, a los 39;

Campos, a los 44, y nuevamente Albanez, a los 53, para
estructurar un cuatro a uno para los de la "U".

El aplauso sostenido del publico fue el mejor premio
para aquellos que dieron lo mejor de su vida en defensa
de sus respectivos colores. Y en el camarin, el andlisis de
Alberto Fouilloux para este reencuentro. "Fue una cosa
muy bonita. Encontrarse de nuevo con los companeros
y los rivales de antes, con quienes mantenemos una
gran amistad. Claro que dentro de la cancha nos olvida-
mos un momento de ella y cada uno hizo lo posible para
que ganara su equipo. Creo que se vieron buenas juga
das y para revivir la historia, un gol de Leonel, otro de
Campos y uno mio".

En el otro vestuario, la chanza de Carlos Campos, di-
rigidndose a Luis Alamos: "A1 fin pudo abrazarse, 'Maes¬
tro' Y Leonel Sdnchez, sonriendo y agradeciendo las
felicitaciones, senalando que "estoy feliz, al igual que to-
dos mis companeros del 'Ballet', como le llamaban. Emo-
cionado porque hice un gol nuevamente en este Estadio
Nacional, escenario de tantas tardes y noches memora-
bles. Agradezco sinceramente los aplausos del publico,
que deben hacerse extensivos a don Lucho Alamos y a
Wlaaen Antezana, que es el que nos dirige ahora. Ade-
m&s, dedicar el triunfo a Ruben Marcos, que se incorpo-
rd hoy al equipo, despuds de una dificil operacidn a la
cadera".

SERGIO JEREZ

JOVENES
^ El clasico de antes:™

Remata Campos sin que Villarroel pueda impedirselo.
Isella, Fouilloux y Tobar esperan las consecuencias.
Un golazo hizo el "Tanque". Otro Leonel.
Y Fouilloux habia abierto la cuenta.
Como en los viejos tiempos...

Oscar Lagos

brar energias antes de iniciar otra
de sus zigzagueantes ayenturas con¬
tra el muro cruzado. Gbiso, abierto
por la izquierda, producia mbs preo-
cupaciones que las diagonales de Sa-
lah. Y este, a su vez, complicaba mas
a los centrales, esperando al medio
que eerrdndose desde la punta. So-
cias tenia mejor panorama llegando
desde atras, como lo habia probado
ya con un derechazo que se habia des-
viado por muy poco un minuto des-
puds de la reanudacion. La otra gran
oportunidad la habia tenido Ghiso. a! a

quedar solo, luego de un centro arras- 1

Castro rechaza:
Wirth, que perdio la pelota,
recupera posiciones. Quintano
se cubre del pelotazo.
IVIinutos finales, cuando diez
^ azules presionaban sobre once

cruzados en el sector sur.
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EVENTOS

Roselli. . .

trado de Koscina y demorar lo sufi-
ciente para que lo trabaran al mo¬
menta de rematar.

Con el empate, parecio partido pa¬
ra la "U". El ataque de la UC ya
estaba fundido. Moscoso habia gasta-
do todas sus energias corriendo a las
pelotas largas que enviaba Prieto, y
Roselli, despues del gol, se habia de-
dicado mds al correteo de rivales
(hasta una arnarilla le mostraron por
juego peligroso) que a buscar des-
bordes. La disputa de pelotas siempre
terminaba a favor de un azul. La re-

tencibn de la UC era cada vez mds
exagerada, con los pases de los de-
fensores a su arquero. Parecia cues-
ti6n de tiempo. ..

Pero el gol resulto positivo para

Un susto para Carballo:
Un ataque a fondo llevado por
Onate y culminado por el
lateral con disparo arrastrado.
Fue la tercera y ultima
^ intervencion del arquero de la™

"U" en todo el partido.

los cruzados. Salieron de la asfixia
e intentaron otra vez algo en ataque.
Carballo, que no habia recibido nin-
gun tiro directo desde el gol, captu-
r6 la primera pelota pasado el cuar-
to de hora de este lapso. Se adelan-
t6 algo Olivos, buscando juntarse con
los arietes. Onate se descolgb por su
sector, aportando una situacion de
peligro para Carballo.

Y lo que comenzaba a mejorar pa¬
ra la UC, fue desmejorado con un
cambio inoportuno: salid Roselli pa¬
ra que entrara Orellana. Mas agota-
do que el argentino estaba Mosco¬
so, que ya no llegaba a ningun pase.

Y ahi recuperd la "U" su dominio
y control. Siguid desbordando Neu¬
mann y apareciendo Pellegrini y
Quintano en el drea de Wirth. Salah
capturd un rebote y elevo desde el
punto penal. Diaz, Lihn, Prieto y Oli¬
vos ya fueron defensores mds que
mediocampistas.

Pero la "U" ya sentia el esfuerzo.
Y las energias nuevas que aportaba
Barrera, al ingresar por Koscina, no
fueron bien aprovechadas. El golea-
dor tuvo una sola oportunidad de
contactar con la pelota. Y fue la mds
clara ocasidn de gol de todo el par¬
tido: conectd de cabeza un centro de
Neumann, enviando la pelota abajo,
junto al vertical. Y hasta alid llegd
la mano de Wirth para el desvio Sal¬
vador.

No se fueron conformes los de la
"U". No quedaban fuerzas para cele-
brar en la UC. Tras un partido in-

SINTESIS
U. DE CHILE 1.
Socias (57 ).

U. CATOLICA 1.
Roselli (11).

Mldrcoles 7 de diclembre.

Estadio National.

Publico: 46.030.

Recaudacion: S 2.191.420.

Arbltro: Mario Lira.

U. DE CHILE: Carballo (4); Ashweli (4).
Pellegrini (5), Quintano (5), Bigorra (5);
Koscina (5), Peralta (5), Soto (3); Neu¬
mann (6), Socias (5), Salah (4). DT: Luis
Ibarra. Camblos: Soto por Ghlso (4) y
Koscina por Barrera (—).

U. CATOLICA: Wirth (5); Onate (5), Cas¬
tro (5), Hernandez (5), Morales (3); Diaz
(5), Lihn (4), Olivos (4), Prieto (4); Ro¬
selli (5), Moscoso (4). DT: Jorge Luco.
Cambio: Roselli por Orellana (4).

tenso, el punto tuvo distinto sabor y
distinto significado.

El Cldsico, una vez mds, habia bo-
rrado las diferencias de poderio.

julio salviat.Ls
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LA VIDA DE COFFONE
POR EL SUENO
DEL "GRINGO"...

PERSONAJES

Graduado de aventurero a los vein-
te afios, Rodolfo Coffone llegb a An-
tofaaasta y ya no tuvo m6s opcibn
que luchar sin descanso. No cabian
las vacilaciones o algun g6nero de
nostalgia por su Rosario natal. Y dos
anus en Antofagasta le sirvieron a
Coffone para una pronta maduracion,
haciendo de su aparente soledad una
escuela de vida quizes ideal. Enton-
ees 1977 era el ano de las aspiracio-
nes m6s serenas tratando de llegar a
la capital, epicentro emocional de
todo el futbol y unico decorado v£-
lido para rodear suenos triunfales.
Aviacidn fue su estacidn y al cabo de
una temporada bien vale saber si el
'Gringo" no ha extraviado el camino

de esa consagracidn que tanto anhela.
"Y claro. yo queria venirme a San¬

tiago. porque aqui esta todo el 'ruido'
y la verdadera valorizaeidn. Y crea-
me que en Aviacidn encontre un gru-
po fenomenal, aparte de buenos ju-
gadores. Asi, por decirle una nota.
creo que mi rendimiento ha estado en
un 5.5. Ya no juego tan retrasado

El mediocampisto de
Aviacidn tenia veinte anos

cuando dejo Rosario para
enhebrar el mdgico
riesgo de su paso a
Antofagasta. Hoy, despues
de tres temporadas en Chile,
sigue acariciando aquella
ilusion de dubes

poderosos y graderias
llenas. Y para
fundamentarla es capaz de
ofrecer todo al estilo
de Coffone. . .



.fsis
PERSONAJES

La vida de. .

como en Antofagasta, porque aqui es-
tan Lobos y Villalba para ocupar ese
puesto, pero igual me acomodd per-
fectamente. Aviacion tiene buenos
jugadores y pienso que si aquella ra-
cha del comienzo no se hubiese inte-
rrumpido por lesiones diversas, po-
driamos habernos arrimado a esto de
la 'liguilla'. En todo caso, la campaha
es buena y si los directivos deciden
mantener el plantel, agregdndole un
par de figuras, el proximo aho sere-
mos dificiles para dualquiera. Juga¬
dores como el 'Chino' Rojas, Pennant,
Fabbiani o Herrera, por citar a\gunos,
no son faciles de encontrar y pienso
que es una excelente base. Yo termi-
no contrato a final de diciembre, pe¬
ro al margen de lo que pudiera suce-
der con mi pase, esta experiencia de
Aviacion queda para el haber."

—iDonde se fundamenta esa resis-
tencia al esfuerzo que lo distingue?

—Bueno. yo me forme en Rosario
Central, bajo la direccion de Carlos
Griguol y el hombre tenia sus ideas. . .

ESTA
LLAVE

ABRESU
COMODIDAD

09* ** '

*

mSH*.

HOTEL PANAMERICANO
Teatinos y Hu^rfanos

iVio como es? Jugdbamos un domin-
go y el martes ya teniamos que co-
rrer diez kildmetros. Practicabamos
mucho fondo y asi fui logrando esta
capacidad para correr y "meter" los
noventa minutos. Para mi no toda la
verdad estd en esa parte, pero creo
que hoy el que no tiene "resto" para
aguantar el partido completo estd li-
quidado. En aquel equipo de Rosa¬
rio Central yo alcancd a jugar algunos
encuentros el 74 en un conjunto que
contaba entre otros con Laino y Gi-
ribet, que ahora juegan en O'Higgins.
En el verano del 75 vine de selec-
cionado juvenil a Chile en una escua-
dra que contaba con Bertoni, Taran-
tini y unos cuantos mas de figuracion
actual. Despuis, el empresario Mag-
dalena me habld para hacer carrera
en Chile y decidi correr el riesgo. Y
aqui me ve muy satisfecho, conscien-
te de que a los 23 ahos todavia hay
bastante que progresar. Tanta es mi
adaptacion a Chile, que de emigrar
solo seria con una muy buena ofer-
ta o hacia Argentina. No me alteran
otras posibilidades, porque sigo sin
cumplir mi sueho chileno: jugar en
un grande que estd entreverado en
instancias importantes. Ya saben aca
lo que puedo dar y le digo que ese
seria el ideal. He ido avanzando sin
premura, cumpliendo diversas etapas.
pero creo que ya estoy para ese
salto. . .

—Raro caso el suyo, porque pr&c-
ticamente se ha moldeado como fut-
bolista en Chile, cuando la mayoria
llega en las ultimas curvas de su iti-
nerario...

—Seguramente es como el de Jor¬
ge Spedaletti, que llegd muy joven
por estos lados. Yo me siento feliz de
que asi sea y con mayor razon le
tengo gran aprecio al futbol chileno
El primer ano en Antofagasta, yo me
pude dar cuenta que ustedes saltan
de una crisis de interds que habia
alejado a la gente de los estadios. El
76 fue distinto, porque tuvo gran re-
percusion popular. Lamentablemente
este ano la eliminacidn del Mundial
afectd bastante y ha costado "engan-
char" nuevamente al publico. Ade-
mas, son practicamente Ips mismos
equipos del ano pasado. Acd se tien-
de a criticar mucho el futbol, pero
algunos se van por sendas equivoca-
das para el andlisis. Ya le dije, yo soy
un jugador formado en la doctrina
del sacrificio, pero sigo pensando que
el futbol debe ser equilibrio, una mez-
cla bien dosificada de toque, fuerza,
tecnica y velocidad. Todo eso respal-
dado por un gran estado fisico. Ahi
estdn las claves, no hay mas compli-
caciones.

Para este silencioso Coffone, poco
amigo de la declaracion ampulosa.
Chile ha sido sin duda un esfuerzc
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0 Orellana
y la red en

gol anulado
de Colo Colo
ante Aviacion.
Coffone ahi en

el area propia
de acuerdo al
volante
multifacetico
que le gusta
protagonlzar.

ya mitica de la elocuencia argentina.
M6s aun, sus palabras nunca exceden
la dosis justa de lo sobrio. Quizes por-
que adentro, en la cancha, su genero-
sidad suipera todas las fronteras del
c&lculo. Esa es la imagen de Coffone,
uno que ancld en Chile, cuando ape-
nas podia exhibir el tltulo de aven-
turero...

IGOR OCHOA

En Regional
Antofagasta,

cuando Coffone
recien

"descubria"
Chile. Fue el

trampolin que
requeria para

pasar a la fase ^
capltalina... '

vital no ajeno a las dificultades que
impone el rumbo solitario. Fabric&n-
dose una coraza contra las dificulta¬
des, Coffone ha sabido recoger tam-
bi£n el calor de amistades que guare-
cen y estimulan, jamas ausentes de su
reconocimiento.

"De los argentinos que estamos aca
yo soy casi el unico soltero y he sa¬
bido apreciar la amistad que tengo
con Carballo, Berrio, el 'Bambino'
Veira y algun otro. Tengo mi modo,
y me gustan los que saben dar cuan¬
do se les necesita. Al aceptar aquella
oferta de Magdalena cuando me inci-
to a viajar yo sabia que estaba asu-
miendo una empresa dificil, en la que
muchos han renunciado temprana-
mente agobiados por todas las dificul¬
tades. Yo no he dudado, y las pocas
feces que senti deseos de volver a mi
patria, especialmente durante el pri¬
mer aho, apreti los dientes y empuje
no mas. . . Creo que no me equivo¬
que, pues Chile ha sido otro hogar.
Pero queda mucho, un largo trayecto
que no me perdonaria desperdiciar
por un temprano conformismo. Este

Aviacion en una tarde de
risa en el Nacional.

Coffone, entre Fabbiani y Pavez.
con las evidencias del ^

esfuerzo que siempre se exige. ~

ha sido un aho bueno y lo que mas
me gusta es que no he fallado nun¬
ca. Ya en Antofagasta falti a un solo
partido por temporada y acd tengo
asistencia perfecta. iVio?. .. 23 ahos
recidn y potencia para correr todo lo
que se necesita. No. si alguna vez me
arrepenti de haber dejado Rosario ya
lo olvidd. Aqui estoy haciendo mi fu-
turo. .

No responde Coffone a la imagen

Leopoldo Canales



PRIMERO,
PERFECCIONAR

Con el fin de lograr un mejor apro-
vechamiento de los recursos huma-
nos y materiales, en estos momentos
se estAn canalizando las actividades
deportivas y recreativas en nuestro
pais. Es asi que las Jornadas Inter-
nacionales de Educacion Fisica, De-
portes y Recreacion, a efectuarse del
4 al 14 y del 16 al 28 de enero pr<5-
ximo, contaran con la organizacidn
de varias instituciones, las que han
aunado criterios frente a estas impor-
tantes materias. La Direccidn Gene¬
ral de Deportes y Recreacidn, el Co-
mitA Olimpico de Chile, el Centro de
Perfeccionamiento del Ministerlo de

mo, de un argentino para esgrima, de
dos norteamericanos (los que se en-
cuentran actualmente en Chile) para
beisbol, del japones Akira Kato para
vdleibol y de varios docentes alemanes.

La primera etapa de estas Jorna¬
das Internacionales consulta la reali-
zacidn de cuatro cursos; Deporte de
Alto Rendimiento, con un Area cienti-
fica general, comun a todas las espe-
cialidades; medicina del deporte, teo-
ria del entrenamiento y un area tec-
nico-deportiva especializada. El requi-
sito para participar en este curso es
ser Entrenador Nacional o Regional.

Educacion, el Canal Escolar y el De
partamento de Educacidn Fisica de
la Universidad de Chile, con el apor-
te financiero de POLLA GOL y el pa-
trocinio de la Federacidn Internacio-
nal de Educacidn Fisica (FIEP), rea-
lizarAn jornadas destinadas al perfec¬
cionamiento de profesores de educa¬
cidn fisica, de entrenadores deporti-
vos, de docentes de programas de
capacitacidn de la DIGEDER y de di-
rigentes y periodistas deportivos.

Un grupo important^ de profesores
extranjeros y nacionales sera el en-
cargado de dictar estos cursos con
tecnicas de alto nivel. Por ejemplo,
se espera contar con la concurren-
cia de un tdcnico espanol para ciclis-

0 Medicina del Deporte.
Doctores Miranda, Saldias y

Losada en uno de sus

importantes cursos.

Preparador Fisico (patrocinado por la
Comisidn TAcnica del COCH), o do-
cente del Plan Nacional DIGEDER en
la especialidad. El segundo es para
docentes del Plan Nacional de Capa¬
citacidn de la DIGEDER; el tercero,
de Administracidn Deportiva y Recrea-
tiva del Sistema Nacional de Depor¬
tes y Recreacion, esta orientado a los
dirigentes deportivos o recreativos de
nivel nacional y regional. Finalmente,

Las Jornadas Internacionales
de Educacion Fisica,
Deportes y Recreacion
constituyen una plataforma
decisiva para el
desarrollo del deporte. Y
ahora se hardn con

pleno aprovechamiento
de los medios humanos

y materiales.

se ha considerado un Ciclo Informa¬
tive para Periodistas Deportivos, el
que se realizara en horario vesperti-
no y al cual podrAn concurrir: perio¬
distas deportivos, alumnos de las Es-
cuelas de Periodismo del ultimo ni¬
vel de la carrera y alumnos de los
diferentes cursos de la primera eta¬
pa de las jornadas.

La segunda etapa, del 16 al 28 de
enero, que tendrA como sede, a igual
que la primera fase, el Departamento
de Educacidn Fisica de la Universidad
de Chile, se compone de tres Areas:
Fundamentacidn General, Deporte Es¬
colar y la Educativo-Fisica Recreativa.

Con el nuevo sistema que se estA
implantando —unificar los programas
de capacitacidn— se estA poniendo
termino a una etapa de trabajo aisla-
do, repetitivo, en muchos casos, que
significaba dispersidn de medios hu¬
manos y materiales y desincronizacidn
en la entrega de los avances que se
producen permanentemente en las cien-
cias y tdcnicas del deporte.

El hecho de coordinar esfuerzos y
aplicar normas comunes por parte de
la DIGEDER, el COCH y el DEFDER
(entidades que convinieron tiempo
atrAs este tipo de programas y a cu-
ya iniciativa se han plegado otras
instituciones) estA significando dar
una solucidn racional y mAs expedita
a los problemas que enfrentaban los
tecnicos en deportes y recreacidn en
Chile, quienes marchaban —salvo es-
casas exeepciones— a la "retaguardia"
del movimiento renovador que impul
san estas actividades en los pai-
ses de avanzada deportiva
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ENTRETIEMPO

Estadlo El Tenlente. O Hlggins y Colo Colo igualan a uno en buen partido y a estadio lleno. El primer estruendo
lo provoca el local con la apertura de la cuenta.

i Ese gol —ver foto— lo anotd:
a) Juvenal Vargas.
b) Luis Giribet.
c) Juan Lapalma.

2
El primer club de Eduardo Cortdzar fue:

a) ftublense.
b) Green Cross.
c) La Serena.

4
Sandro Solezzi es un hockista que juega de:

a) arquero.
b) defensa.
c) alero.

5
'Barracudos", de Rancagua, es un club de:

a) automovilismo.
b) paracaidismo.
c) ciclismo.

6
Hugo Corro, campedn sudamericano de los

medianos, debutd como profesional enfren-
tando a:

a) Julio Gdmez.
b) Antonio Garrido.
c) Gastdn Diet.

7
Manuel Grau es un destacado:

a) dirigente espanol.
b) hdroe peruano.
c) arbitro ecuatoriano.

8
El primer rival de FiMol en el GP de Santia¬

go fue:
a) Henry Bunis.
b) Gene Mayer.
c) Ion Tiriac.

El rival de "El Tani" en su Ddlea Dor el titulo A El ganador de la Zona Asi&tica en las elimi-
W mundial (1940) fue: fl1 M natorias del Mundial fue:

a) Tommy Loughram. ™L..B a) Kuwait.
■ b) Jimmv Goodrich. W b) Inin.

c) Joe Louis. ^ c) Corea.

10
El rdcord de goles (27)

Mundial lo establecid:
a) Hungria (1954).
b) Francia (1958).
c) Brasil (1970).

convertidos en un

11
El mejor argentino en la Vueflta "El Mercu-

rio" (Ciclismo) fue:
a) Juan Ruarte.
b) Juan Haedo.
c) Matasevach.

12
"Potrerillo" Salinas gand su primer titulo su

damericano en:

a) Lima (1929).
b) Buenos Aires (1931).
c) Montevideo (1933).
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Polla Got:

Desafio,
esperanza

y polemica
El ano comenzb con el triunfo

de Edmundo Warnke en la "San
Silvestre".

Buen augurio, por cierto.

Se pensd que podia terminar
con Martin Vargas como cam-
pebn mundial... Pero no se dio.
De modo que el ano deportivo
en el orden internacional se que-
dd en eso. En un inicio feliz. En
el esbozo.

Tras la victoria del fondista,
que lleva anos de practica inten-
siva en Alemania, vinieron mu-
chas participaciones que sdlo sir-
vieron para comprobar el estan-
camiento de nuestro deporte y el
papel secundario y pobre de las
expresiones autdnticamente ama¬
teurs. Las excepciones no hacen
otra cosa que confirmar la regla.

El tenis, la equitacion, ciertos
destellos ciclisticos y... punto.

La deuda viene de muy atras y
la actividad fisica chilena esta pa-
gando una falencia de varias de-
cadas. Es una remora pesada de
la que costara zafarse. Porque
mientras otros paises tuvieron
un despegue espectacular —el ca-
so de Colombia y Venezuela—, el
nuestro se quedo pegado en una
pobreza total en cuanto a resul-
tados y figuraciones.

La ultima medalla olimpica se
gand en Melbourne el 56. Hace
m&s de veinte anos... Y en el or¬

den panamericano, la tarima ha
sido cada vez mas esquiva para
los defensores nacionales. Lo ex-

puesto no constituye ninguna no-
vedad para quienes conocen de
cerca las aceras del deporte, pero
conviene recordarlo en momen-
tos de transicidn como son los
que se viven en estos instantes,
a raiz del giro espectacular pro-
vocado por los frutos envidiables
de la Polla Gol.

Nadie duda de la seriedad de
los procedimientos seguidos ni la
buena intencidn de las destina-
ciones empleadas. La planifica-
cidn —que debio producirse ha¬
ce treinta anos— ha venido a lle-
nar un vacio importante en ma¬
teria de apoyo, respaldo y finan-
ciamiento adecuados para algunas
realizaciones perentorias. La pre-
gunta, sin embargo, corresponde
a una inquietud mas que a un
rasgo de pesimismo: ^Dara resul-
tado todo esto? <,Cuando? <,A cor-
to o a largo plazo? iRedundara
en una practica deportiva nacio-
nal o en dxitos internacionales
que tanto conmueven a la ciuda-
dania?

Porque una cosa es la practica
recreativa y otra la competitiva.

cQue es preferible? iCincuenta
mil personas presenciando a
veintidos futbolistas o un miliar
de espectadores contagiados por
tres millones de cultores? £Un
pais deportivo en su esencia o
una pequena potencia para aspi-
rar a titulos o medallas?

A nuestro entender, lo uno trae
lo otro.

Alemania —por ejemplo— tie-
ne un deporte masivo ejemplar.
Pero al mismo tiempo sus esta-
dios se llenan de espectadores
con frio, calor o nieve y su fut-
bol viene al Mundial proximo de
Argentina con el titulo en su po-
der. Buen deporte amateur y
buen deporte profesional. <j,Por
qud han de ser incompatibles?
Todo lo contrario. La elite se pro¬
duce por logica consecuencia y
la seleccidn de valores obedece a

la larga a un proceso natural.
Quien aspire a la practica depor¬
tiva como una inspiracidn pura y
alegre no puede impedir ni com-
batir al que desea hacer de ella
un medio de vida.

V I

iCual es el destino que aguar-
da al deporte nuestro con este
pretendido despegue propiciado
por el manantial continuo de la
Polla Gol?

El pargntesis esta recien abier-
to, pero no hay duda que ese cho-
rro semanal que se traduce en
dinero efectivo y sonante consti¬
tuye a su vez un desafio, una me-
ta, un deber y una responsabili-
dad.

La respuesta sdlo la dara e!
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la Union— estiman que sus aspi
raciones son absolutamente legi-
timas, que no tienen por qui fun-
damentar sus quejas ni respon-
der a requisitos y preguntas que
en el fondo involucran un senti-
do poco menos que investigador

La Federacion de Futbol de
Chile recibe un 3%, y el futbol
profesional —que es el instru
mento que sostiene la atraccion
del concurso—, un 2%. El criterio
de las esferas superiores es que
el futbol no puede reclamar ma-
yores ingresos destinados a in¬
cremental la politica imperante
en cuanto a contrataciones y
sueldos y que por cierto es arti¬
ficial y disonante con nuestra
verdadera realidad. Hay concien-
cia de que el futbol recibe poco,
pero de haber modificaciones en
la ley, estas especificarian clara-
mente el destino de ese posible
aumento. Construcciones depor-
tivas, implementos, campos de
entrenamiento, todo lo que sea
ajeno a los compromisos con-
tractuales con los profesionales
de la pelota. ^Que responde el
futbol a eso? Que quienes mane-
jan la distribucidn sefialada, po¬
co o nada han hecho por reparar
en parte los gastos que demanda
una competencia que se extiende
de Calama a Temuco —casi tres
mil kildmetros— con el consi-
guiente gasto de traslado, pasa-
jes, hoteles y programaciones
afectadas por el mal tiempo. Que
ha pasado un invierno inclemen-
te, sin canchas adecuadas para el
desarrollo normal del torneo mas
apasionante del pais. Que ni si-
quiera se ha intentado iluminar
Santa Laura o habilitar Pedreros,
en vista de que el Estadio Nacio-
nal —que financia gran parte de
sus gastos con el futbol— no
siempre esti a disposicion del
futbol.

Esos son los argumentos vita-
les cuando termina el 77.

La polimica esti desatada. Y
las partes no parecen dispuestas
a ceder porque estiman —de bue-
na fe— que les asiste la razdn y
estin defendiendo una causa jus-
ta y en el fondo una verdad.

Julio
Martinez

Esa es una de las inquietudes
que apremia a los organismos
destinados a controlar el progra-
ma elaborado y distribuir de la
forma mis conveniente el chorro
proveniente de las apuestas se-
manales. La otra inquietud pro-
viene justamente del futbol, que
ha levantado su bandera de corn-
bate sin tapujos, por considerar
que es el pariente pobre de una
fiesta a la que contribuye con el
aporte de su popularidad y su
repercusion.

simple aspiracidn partidista. En
una palabra, la Direccidn de De-
portes y Recreacidn del Estado
espera que el futbol canalice ofi-
cialmente sus aspiraciones a tra-
ves de los organismos que lo ri-
gen. Y ha pedido para ello esta-
dos de situacidn, antecedentes y
otros detalles a los que la Asocia-
cidn Central —la entidad matriz
de los reclamantes— aun no ha
podido dar respuesta. £Por qui?
Por la sencilla razdn de que las
instituciones mis fuertes —liase
Colo Colo, Everton, Palestino y

tiempo. Pero la duda subsiste a
traves del magro papel que si-
guen cumpliendo las representa-
ciones chilen&s, no ya a nivel
olimpico o mundial, sino que sim-
plemente en las tradicionales obli-
gaciones continentales.

Durante los dias recientes, el
asunto ha llegado casi a perfiles
polimicos o al menos de una no-
toriedad insoslayable. Todo se hi-
zo por ley y para modificarla es
preciso un estudio adecuado de
la realidad y algo mis que una



MIGAJAS ^rj0K~"a'
Martin Vargas sigue

siendo el chico volunta-
rioso y terco que conoci-
mos cuando Uego de Osor-
no. Cuando se le pone al-
go en la cabeza, es diflcil
disuadlrlo.

Ya se sabe lo ocurrldo
en la vispera del combate
con Canto. La noche ante¬
rior tuvo antojo de servir-
se una cazuela, y la com-

plemento con un bife que
fue acompanado de cual-
quier cantidad de ensala-
da. Y varias bebidas ga-
seosas, por supuesto... Al
dia siguiente, luego del
pesaje, concurrio a un
restaurante italiano y se
sirvio dos platos de talla-
rines y nuevas gaseosas...
Una dieta muy i nad ecu a-
da para disputar boras
mas tarde una corona

mundial.

Y por eso, como postre,
le dieron la torta...

□ □□

Cuando termino el ter-
cer round, las tarjetas fa-
vorecian a Vargas. El pun-
taje le acreditaba un pun-
to de ventaja sobre Canto.
En ese momento —once

de la noche—, Chile tenia
un campeon mundial. Lo
malo es que el combate
era a quince rounds...

□ □□

En la penultima vuelta.
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cuando todo estaba re-

suelto, de la galeria sur-
gio la talla infaltable en
relacion al celeste y bian¬
co del pugil chileno:

";Oye, Martin, ya no te
salva ni la Virgen de Lour-
des."

□ □□

Coquimbo a Primera.

Los que mas lo lamen-
tan son 1 os serenenses.

Por la rivalidad que exis-
te entre las ciudades ve-

cinas y porque ya no ha-
brd cldsico nortino el prd-
ximo ano... Y eso era un

lleno en La Portada... Los
amigos de La Serena lo
sienten, pues, en el cora-
zbn y en el bolsillo. .

□ □□
En nuestro numero an¬

terior hicimos alcance a

la rivalidad existente ha-
ce largo tiempo entre al-
gunas Companias de Bom-
beros de la capital. Para
ser mas precisos, la Pri¬
mera y la Quinta. Ahora
agregamos otra situation
al respecto. Le pregunta-
ron al capitan de la Pri¬
mera por su famllia, y la
respuesta fue tajante:

"Soy casado y tengo
cuatro hijos... Un varon,
dos ninas y un quinti-
no..."

□no
Hubo elecciones en In-

ternacional de Porto Ale-
gre. Al igual que en los
comicios politicos, los can¬
didates de oposicidn lie-
vaban en su programa
una promesa fundamen¬
tal: el retorno de Elias Fi-
gueroa...

□ □□

En Buenos Aires los

partidos no termlnan en
la cancha.

Siguen despues en la ca-
lie, las esquinas, los cafes
y los buses. Incluso, en
las estaciones del subte-
rraneo. Hace poco, Boca
y Chacarita brindaron un
encuentro enconado con

incldentes en la cancha y
en las graderias. Cuando
las hlnchadas se retira-
ron, debld intervenir la
policia. Y cuando todo
parecia en calma, se ar-
'md una gresca de propor-
clones en un local cerca-

no. Se encontraron to-
mando un cafe jugadores
de ambos elencos, y se
fueron a las manos...

*

Entre tazas, mesas y
vasos prosiguio la batalla
campal. Y sucede que el
dueno del local no tenia
nada que ver en el asun-
to. Era hincha de San Lo¬
renzo. ..

□ □□

Hace poco se quemo un
sector de las graderias de
San Eugenio. Ahora se
quemd la secretaria de
Iberia, en Los Angeles.
Todo esto en momentos
en que ambos institutos
se debaten en posiciones
peligrosas del Ascenso. Es
decir, son superquema-
dos...

□ □□

Consultado un dirigen-
te sureno sobre el sinies-
tro que afecto a Iberia,
tuvo una explicacidn fran¬
ca y espontanea:

";Se quemd todo!.,.
; Incluso las deudas...!

nn □

Eliseo Salazar perdic
una carrera imposible en
Buenos Aires, al soltarse
le el cortacorriente de su

mdquina... Por su parte
el ciclista Antonio Urqui
jo vio perjudicada su op-
cidn de Mdxico, en el Pan
americano Junior, al co-
rrer gran parte de una
prueba —los mil metros
contrarreloj— con una
puntilla de su bicicleta
suelta...

De lo que se deduce
que algo anda suelto en el
deporte chileno...

□ □□

Peredo a Belgica.
f

Ferenc Puskas influyo

poderosamente en la con-
tratacion al recomendar
al eje delantero de Unldn
a los dirigentes del An-
derlecht. Y la palabra de
Puskas es ley en todo el
mundo. Menos en Colo
Colo...
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SIN BARRERA
ENTREVISTA EAT BROMA

Lorenzo, el travieso
— iAlo!
—jHola!
—Dije j Alo!...
—Y yo dije jHola!
En la discusion se fue un minuto. Peru no era saber

si se decia "jalo!" o se decia "ihola" el motlvo de la 11a-
mada a Buenos Aires. Era para saber si se decia "carrll"
o "levantada de tarro". A1 otro lado de la linea estaba
Juan Carlos Lorenzo.

—<■ Se viene a Colo Colo, senor Lorenzo?
—La verdad. todavia no lo se. Lo estamos estudian-

do con calma...
—iCon su isenora lo estudian?
—jQue va a ser con mi sefiora! Con el preparador

fisico...
—iY en que topan ?
—En la guita. Cien mil dolares no es al...
—iCien mil dol...?
—Eso nos ofrecieron, ,/sabe? Pero tendran que subir

la punteria. Real Madrid me ofrece doscientos mil.
—dQuiin se lo ofreclo?
—El pibe ese..icomo se llama?. .. Farina, me pa-

rece.

—^Esta seguro?
—No mucho. La verdad es que no le puse mucha

atencion. Hasta traia un cheque a fecha para que finna-
ra de inmediato. Pero no me convencio.

—dPara cuando era el cheque?
—Para el 28 de diciembre.
—Perfecto le agradecemos mu...
—jOiga, ya me acorde! No es Farina el apellido. Es

Piraha.
—Click.

LA TABLA DEL MUNDIAL
Con el triunfo de Tunez sobre Egip-

to por cuatro a uno y su clasificacidn
definitiva, finalizd la etapa eliminato-
ria del Mundial de Argentina. Ya es-
tin los 16 que dirimirin en Buenos
Aires, Rosario, La Plata y Mendoza
cuil es el mejor equipo de la Tierra.

Seis paises lograron su clasificacidn
sin lamentar derrotas: Polonia, Holan-
da, Iran, Escocia, Brasil, Austria e Ita¬
lia. A otros como a Tdnez les costd
mis: tres triunfos, cuatro empates y
tres derrotas. A Irin le correspondid
el grupo mis numeroso: de'bid dispu-
tar once encuentros, de los que gand
nueve. Asi y todo no fue el mis go-
leador. El que hizo mis goles fue
Mixico, que anotd 23 en nueve en¬
cuentros.

Italia constituyd una sorpresa por
su poder ofensivo: anotd 18 —Luxem-
burgo mediante— en seis partidos. A
Espana, en cambio, le bastaron cua¬
tro conquistas para retirar los pasajes.

Pero, tal vez, la campana mis im-
presionante sea la de Brasil: anotd 17
goles y sdlo le hicieron uno. La valla
mis vulnerada fue la de Tunez, que
cayd diez veces en igual ndmero de
encuentros.

De acuerdo a sus rendimientos, esta es la
Mundial 1978:

tabla de los 16 finalistas del

PAIS PJ PG PE PP GF GC PTOS. REND.

ARGENTINA (Clasificado por derecho propio: organlzador)

ALEMANIA (Clasificado por derecho propio: campedn)
POLONIA 6 5 1 0 17 4 11 92%

HOLANDA 6 5 1 0 11 3 11 92%

IRAN 11 9 2 0 18 4 20 91 %

ESCOCIA 4 3 1 0 6 3 7 87 %

BRASIL 6 4 2 0 17 1 10 83%

AUSTRIA 6 4 2 0 15 2 10 83%

ITALIA 6 5 0 1 18 4 10 83%

MEXICO 9 6 2 1 23 6 14 77 %

HUNGRIA 6 4 1 1 15 6 9 75%

SUECIA 4 3 0 1 7 4 6 75%

ESPANA 4 3 0 1 4 1 6 75%

PERU 6 3 2 1 13 3 8 66%

FRANCIA 4 2 1 1 7 4 5 63%
TUNEZ 10 3 4 3 14 10 10 50%
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EL PRESAGIO

Gano merecidamente. Y era como para festejar con Ju-bilo: esos dos puntos le slgnificaban salvarse del descenso
automatico. Pero el regreso de Santiago Morning a los cama-
rines no fue alegre: en el mlsmo circulo central supieron que
tambidn habia ganado Wanderers. El trlunfo, por ahora. les
servia de poco.

EL CHOQUE
Fue a todos los corners que se procuro su equipo. Y

entrd a cada envio jugandose el alma, en su intento de
remontar la desventaja. Sus choques con el arquero Mu-
noz, fueron espectaculares y duros. Y Ellas Flgueroa ter¬
ming asl: A la salida alguien le pregunto si habia peleado
con Canto.

LA PINTA
No fue mucho publico: apenas mil

personas por reunion. Y no hubo pe-
lea: gano Chile 5x0. De modo que hu¬
bo tiempo para distraer la vista Y en-
tre las curiosidades, esto: una morena
espectacular que fue la unlca que no
se quejo del calor.

Leopoldo Canales
EL BOLIDO

Los motores ya estan probandose. Y el
campeonato Mundial de Formula Uno pro-
mete dar el espectaculo de siempre. La Fe¬
rrari presentd a su equipo (el canadlense Gllles
Vllleneuve y el argentlno Carlos Reuteman).
y el bolido con que dara la pelea por los
circuitos del mundo. Ahi esta la maravilla
mecanica.

EL DEBUT
Protesto el ano pasado porque no lo In-

cluyeron. Y se "pled" positivamente: se pro-
puso demostrar con trlunfos que estaban equi-
vocados. En un ano, salto vertiglnosamente
del puesto numero 200 al mimero 50 en el ran¬
king mundial. Y ahora Hans Gildemeister fue
titular de Copa Davis. Y comenzd con dos
triunfos concluventes.

"



Onda
corta

DE DON OTTO: Chile 6, Bolivia 0",
dljo el paisano. "Cinco a cerole co-
rrigieron. "Seis por cero", insistid. (Y
no hubo caso de convencerlo de que
el 6-2 de Palestino al Bolivar, en Ari-
ca, no tenia nada que ver con la Copa
Davis).

OPINION: "Existe en Chile un tmen
nivel futbolistico, con excelente tdcni-
ca, aunque lo cierto es que se juega
de una forma un tanto cdmoda". (Fe-
renc Puskas dijo eso al llegar a Es-
pana. Y agregd que por el momento
no tiene planes de dirigir algun equi
po).

ANUNCIO: A Prajoux le pusieron los
fonos para que hablara con su padre.
A Glldemelster, para que hablara con
su polola. Y aunque estos no tuvieron
nada que decirsc, la idea de la te¬
levision sirvio al menos para cono-
cerla: se llama Patricia y el proximo
20 de enero seri Patricia de Gilde-
meister.

ACLARAOION; Se ha reiterado tan-
to, que conviene aclararlo: Unidn Es-
panola no dio la vuelta olimpica en
Temuco en 1975. Fue en 1973, cuando
empatd a dos, con un gol de Antonio
Arias y otro de RogeLio Farias. El '75
se corond campedn goleando a San¬
tiago Morning en el Estadio Nacio-
nal por siete a uno. Goles de Arias,
Gaete, Vdliz, Miranda, Spedaletti (2)
y Rubilar (autogol)... iOtro datito?

CURIOSO: Juan Lapalma habia en-
trenado toda la semana como titular
y se esperaba su reaparicidn en O'Hig-
gins. El viernes llamo Oyarzun desde
Alemania. Y el s&bado en la manana
le comunicaron al jugador que ni si-
quiera iria a la banca.

"SE LO RECOMENDU": "A ese pun-
tero Neumann me gustaria tenerlo en
Fluminense, el equipo de toda mi vi-
da. No creo que haya en Brasil un
puntero con tanta habilidad". (El oue
escuchaba a Joao Havelange se quedo
sacando cuentas. Y llegd a la conclu-
sidn de que con diez de los 2.500 bu
ses que tiene el presidente de la FIFA
le alcanza para Uevarse a Neumann
y alguno mds de yapa).

ESTIMULO: Se supo todo. Univer-
sidad Catolica les habia ofrecido un
premio de dos mil pesos a cada ju¬
gador de OHiggins si derrotaban a
Santiago Morning. Lo que no se ha
podido saber es cuanto les ofrecia
Everton a los de Green Cross st le
ganaban a Unidn Espafiola.

con estadio y Ml Sport
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La formula para "sentir" un triunfo.

OJOS QUE NO VEN
CORAZON

QUE SE AGITA
El dato histdrico dice que Santiago Morning le gano 2-0 a CHiggins y tiene
una semana de fe. Con eso basta porque no hubo mas,..

Brille en su Deporte con la "OFICIAL"
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Solo importa por la emotividad
de Santiago y el riesgo de ese des-
censo que aceeha implacable. Ape-
nas eso justifica el partido y le
concede la minima categoria de
"acontecimiento". Y esto porque
al margen de las espeoulaciones,
de los gritos que van cantando o
sufriendo los goles de Wanderers
en el Nacional, Santiago Morning
y O'Higgins representan en Santa
Laura la imagen que nunca debe-
ria tener el futbol: sin talento y
espectaculo en la candha; sin fer¬
vor en las tribunas.

Y los escasos testigos del hecho
saben desde temprano que dificil-
mente habra atractivos. Un poco
por la temprana ventaja de San¬
tiago Morning (2-0, a lo3 7'), y
bastante por la actitud mental de
ambos. Para la oncena de Alamos
es la vida misma la que pone en
la balanza, para O'Higgins un me-
ro tramite de rutina, sin ninguna
relevancia objetiva. Como sea, des-
pues de los goles de Toro y el au-
togol de Gatica ya no hay mas
suspenso. Todo es impreciso y cau-
teloso. Santiago quisiera adorme-
cerlo todo en el toque de Lima,
Toro y Pio Gonzalez esperando
que aquellos.dos pyntos le permi-
tan seguir sonando. Y O'Higgins
es la imagen de la nada, porque
de mediocampo hacia arriba son
pocos los que juegan con aplica-
cion. El unico que corre lejos del
ahorro es De la Matta, pero sin
complementarlo con efectividad o

algun descuelgue sorpresivo.

Entonces hay tiempo para pen-
sar en cualquier cosa, incluso en
la solitaria afectividad de la gen-
te que quiere al "Chago" de hoy.
En esa tarde de sabado, Santiago
se esta jugando mudho, pero en
las tribunas solo estan los mismos
de siempre, entre dirigentes e hin-
chas. Observando tanto tablon va-
cio uno hasta concluye que si San¬
tiago vuelva a segunda division
mas alia del sentimiento de los que
lo siguen, no habra mudho mas.
Con un pasado glorioso y este pre-
sente de sudorosa sobrevivencia,
el silencio de las gradas suena a
condena inapelable.

Pero con la solidaridad del reloj
Santiago va consolidando su legi-
timo derecho a creer, mientras la
oposicion de O'Higgins no logra
conmoverlo. Alia atras en la vehe-
mencia de Pecoraro, la fibra de
Villalobos y la marca justa de los
laterales mas el viejo oficio de

Johny Lepe

Guillermo Paez para correrlos a
todos fundamentan 'la mantencion
de la ventaja. Para la mention
destacada va quedando apenas eso,
porque todo es confuso, a ratos
muy "apidhangado".

Y asi podian estar tres horas
mas sin que se modificara el pai-
saje decretado en los primeros
diez minutos. Para los que cele-
bran el pitazo final del juez solo
interesa la evidencia de los dos
puntos. Para los que se abrazan
conmovidos esperando ansiosos la
semana decisiva, no hay mas ana-
lisis que el dictado por su corazon.
Y esta bien. En la soledad de San¬

ta Laura, Santiago saca pasaje pa¬
ra una semana de esperanza mien¬
tras O'Higgins se va tan fantas-
malmente como jugo.

Es asi. Al "Chago" le va quedan¬
do el fervor de los pocos que lo
tienen como pasion, dispuestos a
rendirle siempre el tributo de su
afecto. Solo ellos podian perdonar
todo el tedio acumulado y tanto
futbol desperdiciado. Solo ellos
pueden defender la verdad de San¬
tiago Morning, aunque para la
mayoria sus dramas sean muy le-
janos. ..

IGOR OCHOA.L
5̂5

Johny Lepe

£ Raul Toro y el hallto de vida que empieza a llegar. . . A
los tres minutos del primer tiempo, el delantero de

Santiago Morning bajo con el pecho un centro de Chavez y
despues del giro metio el derechazo cruzado que se hizo gol junto
al palo mas lejano. Santiago ya podia seguir viviendo, el partido
comenzaba a morir. .. Laino solo pudo ir a recogerla.



Los encontrones
de Figueroa. 0

Una escena repetida en el
primer tiempo, cuando

el central fue el elemento
mas ofensivo de su equipo:

esti ellando su cabeza contra
la del arquero. Asi se partio

una ceja y produjo los
mayores riesgos en la valla

de Antonio Munoz.

Pudo parecer un experimento revo¬
lutionary: que -para superar a una
defensa agrupada, que defenderia a
muerte el punto (o los dos, tal como
estaba d&ndose el partido), utilizara
un ataque sin aleros. Una fdnmula
inedita para desmentir toda la hiSto-
ria del fuitbal.

Pero no era experimento ni capri-
cho: el alabado plantel de Palestino
se quedb sin purVteros. Lesionados
Pinto —su llave maestra en los ul-
timos partidos—, Hidalgo —su golea-
dor de otros tiempos— y Zamora,
debio improvisar a Graf (que nunca
jugo bien por la raya) y a Rojas (que
nunca lo hizo).

Solo en el segundo
tiempo, cuando se
acercb a su nivel, pudo
establecer la
diferencia que hay
entre uno que peleaba
el titulo y otro que
luchaba por salvarse
del descenso: 3x1.

"V>£
■Amt

V t '..."'ZT' *«S5

' ' * A'f.'.

<C" 'i' .. ' ♦- f

Olcu Ujoi

PALESTINO
ESTABA
HIPNOTIZAPO
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^ Los tres goles de Palestino.• El canonazo de Graf, poniendo
termino a una vistosa combinacibn de Ro jas
y Messen, para igualar a uno en el mlnuto 55;
el sobrepique de Fabbiani, cuando por
primera vez pudo contactar con Messen,
para lograr el 2x1 a los 60', y el penal de
Fabbiani, al otro lado del que acostumbra,
cuando cumplian los 71'. El goleador habia
sido fouleado por Soils. I:/--rW& i AJMt lim II. iStlA

Leopoldo Canales

Y la mazamorra del primer tiempo
fue genial. Seguramente habia ins-
trucciones para disimular la inepti-
tud de uno y la falta de costuimbre
del otro. Que Campoddnico, por ejem-
plo, asumiera como puntero descol-
gbndose con freeuencia por el lado
izquierdo. O que Coppa aplicara la
trampa que tan 'buenos resultados le
dio a Palestino hace unos cuatro anos,
cuando todavia no se la pillaban: que
se abriera por la derecha cuando el
puntero (Hidailgo entonces, Graf aho-
ra) se Cerrara hacia el centro.

Una Cosa es querer y otra es poder.
Campodonico, que eomenzb 'muy agre-
sivo en ataque, a los diez minutos ya
estaba lamentdndose: Munoz, el pun¬
tero al que debia custodian, ya habia
causado el primer estrago. Habia es-
capado por su sector y puesto el cen¬
tro medido para el cabezazo de Gan-
gas en la boca del arco. Y con eso
fiublense que<Jaba en ventaja y po¬
dia aplicar con mayor tranquilidad y
soltura el planteamiento que venia a
ejecutar. Despuds de eso Campodbni-
co deberia limitarse a su funcibn pri¬
mordial: defender. Y por el otro la¬
do, Coppa estaba demostrando que to-
davia no se reconcilia con la pelota
y que ya olvidb cbrno se hace un cen¬
tro. La maniobra de Televo se hizo
siempre bien —no es muy difilcil por
lo dembs—: Graf arrastrb marcas ha¬
cia el centro, se produjeron espacios

t para Coppa, pero nunca se aprove-'
chb: el centro resulto siempre defec-
tuoso.

Al promediar la etapa: el panora¬
ma era cada vez mbs favorable a fcu-

' blense. Rojas no se atrevia a desbor-
dar (y pudo intentarlo frente a un
marcador sinmuoha experiencia, co¬
mo Victor Ulloa). Lo de Coppa y
Graf ya estb senalado. Fabbiani bus-
caba desmarcarse, pero sin lograr
confundir a la disciplinada defensa

roja. Messen estaba totalmente anu-
lado por la marcacibn severa de Cb-
sar Reyes. Zelada, ahora como volan-
te de contencibn, no necesitaba mos-
trar dotes defensivas (Nublense ata-
caba poco), pero no creaba nada con
sorpresa. Varas no mostraba la mis-
ma decision para atacar por su cos-
tado.

A Palestino sblo le quedaba un ar-
ma: Elias Figueroa. Si el central estb
convertido en el mejor jugador del
ano es precisamente por lo que hizo
el sbbado: no sblo defiende bien (son
muy pocos los que han logrado su-
perarlo en el duelo individual), sino
que es aporte de ofensiva: por entre-
ga y por presencia, se va constituyen-
do en un elemento de ataque que tar-
de o temprano desequilibra. Esta vez
intentb varios descuelgues, sin en-
contrar la comprensibn del que lleva-
ba la pelota. Pero en cada corner hu-
bo suspenso: peleb todos esos envios
y terminb Con la Ceja rota tras un
par de encontrones fuertes con el ar-
quero Mufioz.

Nublense, mlentras tanto, hacia su
negocio. Bien distribuidas la piezas,
con una pareja de centrales impeca-
ble y un mediocampo de buen trato
a la pelota (Iturra, Solis, Gangas),
todo su juego desembocaba en Ro-
dolfo Herrera y Oscar Munoz. El pri-
mero, desmarcbndose por todos lado~,
era el encargado de tejer el ultimo
hilvbn para habilitar con pase largo
al puntero, que generalmente se ubi-
caba por la derecha. Y la velocidad
de bste se encargaba de complicar al
bloque posterior de Palestino.

La orden del segundo tiempo fue
terminante: Graf no deberia moverse
de la punta derecha y Rojas deberia
jugar como puntero izquierdo. Jugar,
y no solamente figurar. Salio Coppa
e ingresb Dubo. Y con eso quedb mbs
equilibrado el equipo.

Dubb aportb mas quite en la zona
de gestacibn de juego de fiublense.
Rojas eomenzb a hacer pesar su habi-
lidad para superar a Ulloa. Mejorb
notablemente su juego Graf, luego de
anotar el tanto del empate transito-
rio (minuto 55) y Fabbiani, instalado
como ariete central, eomenzb a causgr
las preocupaciones de costumbre.
Pero lo decisivo lo constituyb el des-
pertar de Messen. Con mbs espacio
ahora, pudo librarse ipor primera vez
de la marca de Reyes. Y la primera
vez que pudo contaotar con Fabbiani
(Minuto 60) fue gol, el segundo de
los tricolores.

Rublense ya no tenia fuerzas para
intentar un vuelco. Palestino ya habia
adoptado providencias para evitar las
escapadas de Munoz. Herrera tuvo
una buena oportunidad (gran pase de
Iturra), pero la malogrb en demos-
tracion palpable de su agotamiento.
Sblo quedb como expresibn de peli-
gro el tiro de distancia de Solis. Y
adembs, junto con soltar las amarras
—Cerendero se convirtib en un ata-
cante mbs—, dejb el camino libre pa¬
ra algo que Palestino aplica muy
bien: el contragolpe.

Fabbiani anoto el tercero (penal,
por falta de Solis al propio argenti-
no) y pudieron llegar mbs. Los evi-
tb Munoz con tapadas meritorias.

Y Palestino se quedb con otros dos
puntos que confirman que comenzo
tarde el repechaje. Y flublense vol-
vib a la posicibn incdmoda que pare-
cia haber abandonado.

Durante cuarenta y cinco minutos,
Palestino parecio hipnotizado. Pero
abrib los ojos a tiempo y establecib
finalmente la diferencia que verda-
deramente existe entre los dos.

JULIO SALVIAT.
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Hdgale un 601
a la voita

i Nublense
Lota Schwager

La historia: Comenzd solamente este aho. Y con un
resultado que en su momento fue sorpresivo: 0x0 en Co-
ronel. Por ese tiempo, Nublense estaba tan abajo como
ahora y los lotinos tenian aun pretensiones de titulo.

La campana: Nublense tendrd que jugarse la vida.
Fue el unico de los comprometidos que no gano en el
ultimo fin de semana, y con eso quedo en muy dificil po-
sicidn. Con 27 puntos, sdlo supera a Wanderers (26) y
Santiago Morning (25), que podrian darle alcance o su-
perarlo. Lota Schwager, que empatd con Colo Colo en
su reducto de Coronel, no alcanzd la meta: quedd fuera
de la Liguilla. Y, por lo tanto, afrontard el partido sin de-
masiadas obligaciones. Las diferencias de puntaje pueden
desaparecer por las distintas motivaciones con que am-
bos afrontardn el encuentro.

La tincada: Local.

2 O'Higgins
Polestino

La historia: El balance desde 1973, (ano del regreso
palestinista), y con excepcidn de 1976 (ano del descenso
de O'Higgins), favorece a los tricolores: cuatro triunfos,
un empate y dos derrotas. En Rancagua hay equilibrio: un
triunfo y un empate para cada uno.

La campana: Los dos ya se desentendieron del tor-
neo. O'Higgins quedd tempranamente fuera de peligro y
su derrota del sdbado con Santiago Morning sdlo obede-
cid a la relajacidn existente en sus filas. Su entrenador
anda en Alemania y ya todos estdn pensando en el prd-
ximo torneo. Palestino perdid toda opcidn al titulo y de-
berd conformarse con la Liguilla. Las diferencias estan
por todos lados, menos en los empates: igualaron diez
veces cada uno. Pero mientras Palestino anotd 69 goles,
O'Higgins consiguid 30 menos.

La tincada: Si Palestino no les da descanso a sus ti-
tulares, visitante.

3 Antofagasta
Stgo. Morning

La historia: El 75 gand Santiago Morning en las dos
ruedas (4x2 en el norte y 3x2 en Santiago); el 76, revan-
cha antofagastina, que gand 2x1 en su casa y por igual
marcador en Santiago. Este ano comenzd con triunfo bo-
hemio. Si se sigue dando la linea, no hay por ddnde per-
derse.

La campana: Antofagasta quedd irremisiblemente con-
denado al descenso hace unas fechas. Santiago Morning
pretende salvarse y sus posibilidades aumentaron con su
triunfo de 2x0 sobre O'Higgins el sdbado. Estd penultimo,
superado por un punto por Wanderers y a dos de Ovalle
y Nublense. Su esperanza es ganar y que los otros sean
derrotados para salvarse del descenso automfitico. Entre

dos equipos que marcan muy pocos goles, pueden deei
dir las defensas: a la de Antofagasta le hicieron 61 goles;
a la de Santiago Morning, 49. Los nortinos, absolutamen
te desanimados, vienen de perder 1x3 con U. Catdlica.

La tincada: Por necesidad, visitante. Pero es tan malo
el equipo bohemio que a lo mejor sdlo le alcanza para em
patar.

4 Wanderers
U. Catdlica

La historia: Playa Ancha no es reducto inviolable pa
ra los cruzados: ganaron ahi en 1972 y el ano pasado.
Contra eso, hay dos derrotas: una en 1971 y la otra en
1973. En Santiago se desequilibra el duelo a favor de la
UC, que obtuvo cuatro triunfos y fue derrotado en el par¬
tido restante. Lo curioso es que su \inica derrota en San
tiago frente a Wanderers le signified descender en 1973.
Y los wanderinos apelan a esa tradicidn cuando hablan
de que se salvardn.

La campana: Dentro de los comprometidos, Univer
sidad Catdlica es el que tiene mayores posibilidades de
salvarse: tiene 28 puntos, uno m&s que Nublense y Ovalle,
dos mas que Wanderers y tres m&s tfue Santiago Morning.
Con un empate queda fuera de peligro. Wanderers, en
cambio, necesita obligadamente el triunfo para escapar del
descenso autom&tico y evitar la Liguilla. Los dos ganaron
el ultimo fin de semana: los cruzados se aprovecharon
del desencanto antofagastino (3x1),' y los wanderinos, del
desorden de Audax (3x2). Los portenos presentan mejor
ataque (49-36), pero la defensa de .la UC es m£s solvente
(45-66). En la primera rueda gand ia Catdlica en Santiago
(2x1).

La tincada: Local y empate.

5 Conception
A. Italiano

La historia: No se enfrentaban desde 1971, ano en que
descendid Audax. Y de ese tiempo quedd el recuerdo de
un 4x1 a favor de los penquistas en Collao y un lxl en
Santiago. Este aho se siguid dando la tendencia: iguala¬
ron a cero en la capital.

La campana: Los dos hicieron historia en determi
nados momentos del torneo, pero finalmente llegaron
solamente donde debian llegar: en el grupo intermedio.
Parecia que los surenos iban a ser sensacidn con los ale
manes, y se desinflaron. Y Audax hasta parecid candidato
al titulo en su espectacular repechaje, pero la faltd plan-
tel para mantener su buen nivel. Los dos tienen 33 pun¬
tos. Y son tan parejos, que hasta en goles presentan si¬
milar rendimiento: a los dos les hicieron 52 goles. Y
mientras Concepcidn anotd 47, Audax sdlo logrd uno mis
(48). Distinta suerte en la ultima fecha: los penquistas
ganaron (3x1) a Huachipato. Los itdlicos cayeron (2x3)
con Wanderers.

La tincada: Es para triple, pero no gaste: local.

6
Aviation

Huachipato
La historia: Hasta el aho pasado era paliza a favor de

Huachipato: donde se toparan ganaba: 2x0 y 1x0 el 74; 2xl
y 6x0 el 75; 3x0 en la primera rueda del aho pasado, Ani
se rompid la racha: Aviacidn logrd su primer triunfo en
la segunda rueda del 76 (3x2 en Las Higueras), y este ano
empataron a uno en ese mismo reducto.

La campana: Dos puntos y dos lugares los separan en

la tabla: Aviacidn estd noveno con 32, Huachipato, 11-
con 30. Los dos perdieron en la ultima fecha. La derrota
de Huachipato fue a domicilio: 3x1 le hizo Conception
en Las Higueras; la de Aviacidn, en Vina: 0x2 con Everton
Mientras los avidticos anotaron 43 goles, los acereros re-
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cibieron esa cantidad. Y mientras los de Talcahuano ano-
taron 38, a los de El Bosque les ihicleron 50. Los dos la-
mentaron el mismo numero de derrotas: 12.

La_ tincada: Como parece que empezd la era avidtica
en este duelo, local.

7U. de ChileEverlon

La historia: El equilibrio es perfecto: jugaron nueve
partidos desde 1971, (Everton no estuvo en Primera du¬
rante 1973 y 1974) y se produjeron tres triunfos de la
"U", tres empates y tres triunfos de Everton. Y en goles,
lo mismo: 14 en el arco de la "U" y 14 en el arco vinama-
rino. Un dato: en todo este tiempo Everton no ha podi-
do ganarle a la "U" en Santiago: hay dos victorias azules
y dos empates.

La campana: Everton mantiene aiin las esperanzas de
alcanzar a Unidn y llevarla —igual que el aho pasado— a
un partido de definicidn. "Para eso sdlo hay una alternati¬
ve: ganar su partido y que los rojos pierdan el suyo (con
Ovalle en Santiago). Aunque parece imposible, se juga-
r£n su carta. La "U", por su parte, ya esti clasificada pa¬
ra la Liguilla y seguramente ahorrari energias para ese
importante torneo. Es inejor el ataque evertoniano (61
goles, once mis que la "U"), pero es mejor la defensa
azul (32 contrastes, seis menos que en la valla auriazul).
En la primera rueda empataron a uno. Y los dos ganaron
su ultimo compromiso: Everton, en su casa frente a
Aviacidn, (2x0); la "U", como visitante ante Ovalle (3x2).

La tincada: Visitante. Y si le cree a la historia, em-
pate.

8 Union Esponola
Ovalle

La historia: Tan desequelibrada como reciente. Sdlo
ban jugado tres partidos y ya parece cuento: siempre ga¬nd la Unidn: 1x0 y 2x0 el ano pasado y 2x1 en la primerarueda de este campeonato.

La campana: A la Unidn sdlo le falta un punto paraclasificarse campedn. Ovalle tambidn se conformari con
uno, puesto que le significarla librarse definitivamente
del descenso automitico y vislumbrar alguna posibilidadde salvarse de la Liguilla de los malos. Pero es tanto el
desnivel de fuerzas y figuras, que es ldgico pensar en eltriunfo de los rojos: tienen 49 puntos, 22 mis que los ova-llinos. Su delantera, con 70 goles (28 mis que Ovalle), esla mis positiva del torneo. Su defensa, con sdlo 28 con¬
trastes (22 menos que los nortinos), es la mis sdlida del
campeonato.

La tincada: Local.

9Colo Colo
Green Cross

La historia: Se han enfrentado 13 veces desde 1971.Y en todo este lapso Green Cross sdlo consiguid aventa-jar a Colo Colo una vez: 2x1 en Temuco el ario pasado.En Santiago nunca hubo collera: cuatro veces gand ColoColo y dos empataron. En total, seis victorias albas, seis
empates y un triunfo greencrossino. 29 goles a favor deColo Colo y sdlo 17 anotados por los temuquenses.La campana: Ninguno tiene nada que ganar ni queperder. Colo Colo ya esti en la Liguilla junto con Palesti-
no y la "U", y Green Cross no aspira a nada. Los diez
puntos de diferencia reflejan el distinto rendimiento y po-derio. El ataque de Colo Colo no ha sido muy temible
este afio, pero la defensa de Green Cross dio muchas fa-
cilldades. El ultimo fin de semana fue satisfactorio para
Colo Colo (2x2 con Lota en Coronel) y triste para los de

Temuco (0x1 con la Unidn en su cancha). En la primera
rueda empataron a dos.

La tincada: Colo Colo quiere asustar a los de la Ligui¬
lla: Local.

10Coquimbo
Rangers

La campana: Hace un par de fechas habria sido el
partido del ano. Ahora no tiene gran importancia, pues¬
to que los dos ya se ganaron el derecho a participar en
Primera Divisidn el prdximo ano. Sdlo esti pendiente el
honor de ser campedn. Coquimbo, con 45 puntos, luego de
un repechaje espqptacular en la segunda rueda, tiene la
primera opcidn. Rangers, que punted durante gran parte
del torneo, tiene 44. Los dos ganaron en la vispera: Co¬
quimbo gand 2x1 a San Antonio en el puerto, un reduc-
to siempre dificil. Y los talquinos abusaron del modesto
Unidn Calera para derrotarlo por tres a cero. En la pri¬
mera rueda ganaron los de Talca por la cuenta minima.

La tincada: Los dos quieren ser campeones. Y po-
drian anularse: Empate.

11 San Felipe
Independienfte

La campana: San Felipe logrd un apurado empate
frente a Linares como visitante (perdia 0x2 y terminaron
igualados a dos), y con eso mantuvo sus esperanzas de
ganarse un lugar entre los que disputarin el derecho a
jugar en Primera. Su pelea es con Cobreloa y Malleco
—sdlo hay hueco para dos—, que lo aventajan ppr un
punto. Independiente, de sorpresiva campana, quedd en
el grupo intermedio, pese a su derrota con Naval (1x2),
en la ultima fecha. En la primera rueda ganaron los acon-
cagiiinos como visitantes (2x1).

La tincada: Por motivacidn y campana, local.

12 Cobreloa
Magallanes

La campana: Por poco se topan los extremes. Cobre¬
loa, de espectacular campafia inicial, tuvo un bajdn al
promediar la segunda rueda, que lo hizo descender va-
rios escalones en la tabla. Su posterior recuperacidn lo
tiene de nuevo como gran candidate a la Liguilla de los
buenos. Un triunfo lo deja automiticamente clasifica-
do. Magallanes, en cambio, sigue de tumbo en tumbo: tras
su derrota con Colohagua quedd qjomo colista absolute
con 23 puntos, 18 menos' que su poderoso rival nortino.
Cobreloa viene de ganar a Trasandino en Los Andes
(3x0). Y hay que considerar que fueron muy pocos los
que este ano ganaron en esa cancha. En la primera rueda,
gran sorpresa: gand Magallanes 3x2. Todavia no saben
cdmo...

La tincada: Local.

13 Ferroviarios
Linares

La campana: La sucursal de la "U" esti en peligro
de desaparecer: ocupa la penultima posicidn en la tabla,
superando a Magallanes por solamente un punto (24-23).
Linares ya no tienen nada que temer ni que aspirar, pero
—asi y todo— estuvo a punto de dar una sorpresa de pro-
porciones: estuvo en ventaja de dos por cero sobre San
Felipe y termind empatando a dos. Ferroviarios cayd go-
leado por Malleco (2x5). En la primera rueda igualaron a
uno en Linares.

La tincada: Empate.
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PARTIDO EQUIPOS c OH 0 LOCAL COMO VISITANTE TOTAL

pJ PG PE pp GP GG Pts. Rend. PJ PG »E IT CP pG fa, Rend. pj PG PE T BP 3G Ptff. Rend

1
Subtense 16, 7 4 5 23 20 18 56,2% 17 l 7 9 12 26 9 26,4% 33 8 11 14 35 46 27 40,9%

■
Lota Schwaeer 17 R 6 5 ?3 20 18 16 s 7 4 22 24 17 ,13,1% 33 11 13 a 45 44 35 SM.

2 O'Higgins 16 6 8 2 23 13 20 62,5% 17 4 2 11 16 30 10 29,4% 33 10 10 13 39 43 30 45,4%

Palestino 23 13 6 1 33 a 32 89.3% 10 J} \ ] 10 9 11 70% 33 18 10 0 00 33 10 69.6%

3
Antofagasta 16 2 6 8 12 22 10 31,2% 17 3 1 13 16 40 7 20,5% 33 5 7 21 28 62 17 25,7%
S. Morning 22 5 11 6 26 33 21 47,7%, 11 0 4 7 7 17 4 18,1% 33 5 15 13 33 50 25 37,8%

4
S. Wanderers 16 5 5 6 26 30 15 46,8% 17 3 5 9 23 36 11 32,3% 33 8 10 15 49 66 26 39,3%

U. Catolica 23 8 8 7 32 32 21 521% 19 0 4 6 5 10 4 20% 3? 8 12 t? 36 44 28 42.4%

5
ConcepclOn 16 8 4 4 27 25 20 62,5% 17 5 3 9 20 27 13 38,2% 33 13 7 13 47 52 33 50% .

A. Itallano 22 8 7 7 31 30 23 52,2% 11 4 2 5 17 22 10 45,4% 33 12 9 12 48 52 33 50%

6
Avlaclon 16 7 3 6 22 25 17 53,1% 17 4 7 6 21 26 15 44,1% 33 11 10 12 43 51 32 48,4%
Huacbipato 17 ? ? 4 21 21 12 52.9% 16 4 4 8 17 22 12 37.5% 33 9 12 12 38 43 30 45,4%

r
V. de Chile 22 8 8 6 30 24 24 54,5% 11 5 5 1 19 8 15 68,1% 33 13 13 7 50 32 39 59%

Everton 17 12 4 1 33 11 28 82,37c 16 7 5 4 28 27 19 59,3% 33 19 9 5 61 38 47 71,2%

s U. Espanola 22 12 7 3 49 21 31 70,4% 11 8 2 1 21 7 18 81,8% 33 20 9 4 70 28 49 74,2%

Ovalle 17 7 5 5 26 21 19 55,8% 16 2 4 10 16 29 8 25% 33 9 9 15 42 50 27 40,9%

9 Colo Colo 22 ll 6 5 40 29 28 63,6% 11 3 6 2 13 13 12 54,5% 33 14 12 7 53 43 40 60,6%

Green Cross 17 8 8 3 26 23 22 64.7% 16 1 6 9 18 36 8 25% 33 9 12 12 45 59 30 45,4%

io Coquimbo 16 8 6 2 26 15 22 68,7% 17 9 5 3 23 13 23 67,6% 33 17 11 5 49 28 45 68,1%

Rangers 17 13 4 0 29 7 30 88,2% 16 5 4 7 24 26 14 43,7% 33 18 8 7 53 33 44 66,6%

11
San Felipe 16 9 4 3 32 17 22 68,7% 17 6 6 5 25 21 18 52,9% 33 15 10 8 57 38 40 60,6%

Independlente 17 6 6 5 27 19 18 52,9% 16 5 5 6 22 28 15 46,8% 33 11 11 11 49 47 33 50%

12 Cobreioa 16 12 3 1 34 8 27 84,3% 17 5 4 8 20 22 14 41,1% 33 17 7 9 54 30 41 62,1%

19 5 5 9 27 33 15 39.4% 14 3 g 9 Iff 30 3 28.5% iffi 8 7 18 17 40 33 34A3L.

13 Ferroviarios 16 5 4 7 20 24 14 43,7% 17 3 4 10 17 27 10 29,4% 33 8 8 17 37 51 24 363%
I «0

Linares 17 7 5 5 29 20 19 55,8% 16 5 3 8 21 28 13 40,6% 33 12 8 13 50 48 32 48,1%

No se considera la condicion de visitante para los equipos santiaguinos
cuando juegan entre si. En tales casos, se aslgna a ambos la
condicidn de local. Solo se exceptua Aviacidn, que juega como visitante fuera de El Bosque. 5
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Hdgale un GoI
a la *^oifa

La cabala
Resultado de cada uno de tos
88 Concursos.

*.• L £ V
1 33 30 25
2 37 30 21
3 49 18 21
4 42 22 24
5 43 25 20
6 36 31 21
7 39 26 23
8 41 25 22
9 47 17 24

10 40 29 19
11 44 25 19
12 44 20 24
13 45 28 15

La ganadora
TOTAL DE APUESTAS I

x6,00=$
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coquimbo

cobreloa

la serena

La que viene

EMPATE GANA f 1 3 s
I IVISITANTE J III
mcolo colo 1 1
_ ujspanolabpr _"

UToi"cHiLl"~pS"T
aviacion 1 4

ctq concepcionbrs~
vo wandehersps"lt
tca antofaoas 7
ng o'higgins 8

total de apuesta

R
ifi XOj
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■"j f GANAy 1 LOCAL

EMPATE
1

GANA
VISITANTE ! £c

2 doble I
nublense lota 1
o'higgins palestino 2
antofagas s. morning 3
wanderers u. catolica 4
concepcion a italiano 5
aviacion huachipato t>
u oe chile everton 7
u.espanola ovalle 8

i -
colo colo g cross 9

"A —
coquimbo rangers 1u
san felipe independ. 11

cobreloa magallanes 12

-1 ferro linares 13

ULTIMOS RESULTADOS ENTRE ELLOS

2

3

5

6

7

8

10

11

12

13

SUBLENSE

2x2 Huachipato (V) C. '77
2x0 A. Italiano (L) " "
1x0 U. Catolica (V) " "
2x1 S. Morning (L) " "
1x3 Patestino (V) " "

LOTA SCHWAGER
0x3 U. de Chile <L) C. '77
2x1 S. Morning (V) " "
0x2 U. Espanola (L) " "
1x5 Palestino (V) " "
2x2 Colo Colo (L) " "

O'HIGGINS
2x1 Everton (V) C. '77
2x0 Huachipato (L) " "
0x1 A. IUIiano (V) " "
lxl U. Catolica (L) " "
0x2 S. Morning (V) " "

PALESTINO
3x1 A. IUIiano
lxl U. Catolica
5x0 Stgo. Morning
5x1 L. Schwager (L)
3x1 flublense (L)

C. '77

ANTOFAGASTA
1x3 Ovalle (V)
1x2 Everton (V)
0x0 Huachipato (V)
2x3 A. IUIiano (L)
1x3 U. CatoPca (V)

C. *77
19 99

STGO MORNING
lxl U. Catolica C.
1x2 L. Schwager (L) "
0x5 Palestino
1x2 fiublense (V)
2x0 O'Higgins (L)

•77

WANOERIERS
3x3 Green Cross (V)
2x1 Ovalle (L)
1x3 Everton (V)
0x2 Huachipato (L)
3x2 A. IUIiano (V)

C. '77
#9 >9

U. CATOLICA
lxl Palestino
0x1 Sublense (L)
lxl O'Higgins (V)
lxl U. de Chile
3x1 Antofagasta (L)

C. '77

CONCEPCION
0x2 Colo Colo (V) C. '77
2x2 Green Cross (L) " "
2x0 Ovalle (V) " "
1x4 Everton (L) " "
3x1 Huachipato (V) " "

AUDAX ITALIAN0
1x3 Palestino
0x2 Nublense (V)
1x0 O'Higgins (L)
3x2 Antofagasta (V)
2x3 Wanderers (L)

C. '77

AVIACIOiN
1x5 U. Espafiola
2x1 Colo Colo
lxl Green Cross (V)
1x3 Ovalle (L)
0x2 EYtrttn (Y)

HUACHIPATO
C. '77 2x2 ftubknse (L)
" " 0x2 O'Higgins (V)
" " 0x0 AntofagasU (L)
" " 2x0 Wanderers (V)
" " 1x3 Concepcifin (L)

C. '77

U. DE CHILE
0x0 U. Espanola
0x1 Colo Colo
1x0 Green Cross
lxl U. Catolica
3x2 Ovalle (V)

EVERTON
C. '77 1x2 O'Higgins (L)
" " 2x1 AntofagasU (V)

(L) " " 3x1 Wanderers (L)
" " 4x1 Concepcion (V)
" " 2x0 Aviacion (I)

C. '77

U. ESPANOLA
5x1 Aviacion
0x0 U. de Chile
2x0 L. Schwager (Vi
1x0 Colo Colo
1x0 Green Cross (V)

OVALLE

C. '77 3x1 AntofagasU (L)
" 1x2 Wanderers (V)
" 0x2 Concepcion (L)
" 3x1 Aviacion (V)

2x3 U. de Chile (L)

C. '77

COLO COLO
2x0 Concepciin (L) C. '77
1x2 Aviacion
1x0 U. de Chile
0x1 U. Espanola
2x2 L. Schwager (V) " "

GREEN CROSS
3x3 Wanderers (L) C.
2x2 Concepcion (V) "
lxl Aviacion (L) "
0x1 U. de Chile (V) "
0x1 U. Espanola (L) "

'77

COQUIMBO
3x0 Naval (L) Asc. '77
2x0 San Felipe (V) "
1x0 Ferroviarios (L) " "
1x0 La Calera (V) " "
2x1 San Antonio (V)'"' "

RANGERS

2x1 Cobreloa (L) Asc.
2x1 Naval (V)
lxl San Felipe (L) "
2x2 Ferroviarios (V) "
3x0 U. Calera (L) "

'77

SAN FELIPE
1x2 U. Calera (V)
0x2 Coquimbo (L)
lxl Rangers (V)
1x0 Maltece (L)
2x2 Linares (V)

INOEPENDIENTE
Asc. '77 0x0 Iberia (L)

" " 1x3 Curico (V)
" 0x0 Colchagua (L)

" " 0x4 Cobreloa (V)
" 1x2 Naval (L)

Asc. '77

COBRELOA

1x2 Rangers (V) Asc. '77
lxl Malleco (L) " "
0x1 Linares (V) " "
4x0 Independ. (L) " "
3x0 Trasandlno (V) " "

MAGALLANES
2x2 San Luis (L) Asc.
2x2 La Serena (V) "
2x0 Iberia (L)
0x1 Curico (V)
1x3 Colchagua (L) "

'77

FERROVIARIOS
1x3 S. Antonio (V) Asc.
1x2 U. Calera (L) "
0x1 Coquimbo (V) "
2x2 Rangers (L) "
2x5 Malleco (V)

LINARES
'77 1x0 Curico (L) Asc.

2x2 Colchagua (V) "
1x0 Cobreloa (L)
1x4 Naval (V)
2x2 San Felipe (L) "

'77

0x0 (Coronel) 1.9 Rueda '77

Palestino 3x0 (V)
Palestino 3x1 (L)
Palestino 2x1 (L)
lxl (Rancagua)
Palestino 4x2 (L)

1.* Rueda '74
2.9 Rueda '74
1.9 Rueda '75
2.9 Rueda '75
1.9 Rueda '77

Stgo. Morning 4x2 (V) 1.9 Rueda '75
Stgo. Morning 3x2 (L) 2.9 Rueda '75
Antofagasta 2x1 (L) 1.9 Rueda '76
AntofagasU 2x1 (V) 2.9 Rueda '76
Stgo. Morning 2x1 (L) 1.9 Rueda '77

U. Catolica 1x0 (V)
Wanderers 4x2 (V)
Wanderers 2x1 (L)
U. Catolica 2x0 (L)
U. Catolica 2x1 (L)

1.9 Rueda '73
2.* Rueda '73
1.9 Rueda '76
2.9 Rueda '76
1.9 Rueda '77

Concepcion 4x1 (L) 1.9 Rueda '71
lxl (Santiago) 2.9 Rueda '71
0x0 (Santiago) l.» Rueda '77

Huachipato 6x0 (L)
Huachipato 2x1 (V)
Huachipato 3x0 (V)
Aviacion 3x2 (V)
lxl (Talcahuano)

1.9 Rueda '75
2.9 Rueda '75
1.9 Rueda '76
2.9 Rueda '76
1.9 Rueda '77

U. de Chile 3x2 (L)
Everton 1x0 (L)
Everton 2x1 (L)
lxl (Santiago)
lxl (Vifta del Mar)

1.* Rueda '75
2.9 Rueda '75
1.9 Rueda '76
2.9 Rueda '76
1.9 Rueda '77

U. Espanola 2x0 (V) 1.9 Rueda '76
U. Espanola 1x0 (L) 2.' Rueda '76
U. Espafiola 2x1 (V) l.» Rueda '77

Colo Colo 3x2 (L)
2x2 (Temuco)
Green Cross 2x1 (L)
lxl (Temuco)
2x2 (Temuco)

1.9 Rueda '75
2.» Rueda '75
1.9 Rueda '76
2.9 Rueda '76
1.9 Rueda '77

Rangers 1x0 (L) l.» Rueda Asc. '77

0x0 (Cauquenes) 1.9 Rueda Asc. '75
San Felipe 5x0 (L) 2.» Rueda Asc. '75
Independiente 2x0 (L) Lig. Desc. '76
lxl (San Felipe) Lig. Desc. '76
San Felipe 2x1 (V) l.» Rueda Asc. '77

Magailanes 3x2 (L) 1.9 Rueda Asc. '77

Ferroviar. 4x3 (L) 1.9 Rueda Asc. '75
Linares 3x2 (L) 2.9 Rueda Asc '75
Linares 2x0 (L)
2x2 (Santiago)
lxl (Linares)

Lig. Oesc. '76
Lig. Desc. '76

1.9 Rueda Asc. '77



EVENTOS

El argumento era
un empate...

Y
PERSICO
CAMBIO
EL
UBRETO

^ Los abrazos son para Cordero (14), su gol~

le permite a Wanderers obtener dos puntos y
aiimentar la esperanza de no descender.

En lo que era un partido
parejo, con todos los visos
de terminar en igualdad,
un foul descalificador de

* Persico contra Berrio —que
debio abandonar antes de
terminar el primer tiempo-
le dio a Wanderers la

posibilidad de conseguir
dos importantes puntos.

OKir LJ9««

f El derechazo de Cordero ya va
rumbo a la red, pese a la

oposicidn del porteno Rojas, y se
consuma la victoria de Wanderers

Herrera esta daxdo, Pardo no llega.
Rojas fuera del marco y el disparo

violento de Espinoza dara
con fuerza en el vertical, cuando ^

aun estaban dos a dos. ^



ALEGRIA Y FRACTURA
El camarin wanderino es todo alegria, abrazos, feli-

citaclones. El grito de guerra estremece e Impide por
momentos mantener un dialogo coherente. Jose Perez
disimula su alegria con un mesurado analisis, indican-
do que "este fue un. partido diftcil, como todos los que de-
bemos afrontar los que vamos abajo en la tabla. Creo
que el equipo corrio hoy mas que nunca y tuvo mas
oportunidades de gol, que supieron aprovechar los mu-
chachos". Y luego de asegurar que la ultima semana
de campeonato sera igual a las demas, explica la posi-
cion inconfortable del equipo, expresando que "en la pri-
mera etapa no se trabajo como se debia, fue un. desas-
tre. Y ahora estamos pagando las culpas de un sehor
que no tenia idea de lo que hacia". Jorge Puntarelli, que
inicio el torneo como una promesa y que las lesiones
marginaron durante un buen tiempo, agrega que "este
encuentro era decisivo y habia que arriesgar y en eso
anduvimos bien". Sobre etapas pasadas no quiere ha-
blar, diciendo que "cuando termine la competencia ha-
bra tiempo para analizar las causas de esta campaha
y decir todo lo que haya que decir". En un rincon, Per-

sico se mantiene en silencio, apartado del bullicio inhe-
rente a la victoria, mientras los "ahora si, cabros", en-
cienden el entusiasmo y la esperanza.

Pero al otro lado la cosa es diferente. Hay silencio,
amargura, tristeza. Pero tambien hay rabia, hay pala-
bras duras. "Para eso amplian la cuota de extranjeros,
para que vengan tipos asesinos como este Persico", ex-
presa Orlando Aravena, agregando que "saquen las
cuentas de los jugadores que han sido lesionados por
ese criminal, como por ejemplo Juan Soto, de Universi-
dad de Chile, que estuvo un mes sin poder jugar". A su
lado, Antonio Vargas informa que Berrio ha sufrido una
fractura al perone de la pierna izquierda, segun el me¬
dico del club, Esteban Marzullo. "Se lo llevaron inme-
diatamente a la Cltnica Santiago para sacarle las radio-
grafias pertinentes y enyesarlo", ahade.

Aravena, mas tranquilo despues del desahogo, in-
dica que "Wanderers se supero en esta ocasion, pero no-
sotros estabamos disminuidos a raiz de ese partido con
Bolognesi en Arica. Volvimos con el 'Coto' Acevedo y
Zamorano lesionados y eso nos resto posibilidades".

Desde el principio se advierte que
el libreto sera diferente al argumen-
to que todos esperaban encontrar.
Wanderers se siente obligado a ser
el primer aotor y decide desplazar a
Audax Italiano a un rol secundario,
con el viejo expediente de atacar des¬
de el comienzo, sin estudios previos
ni tanteos preliminares. Y sin duda
que eonsigue su objetivo. Por lo me-
nos logra que su rivail se muestre sor-
prendido. Y llega easi de inmediato
el primer gol de Espinoza, que afir-
ma aun mAs el esquema, con la tran-
quilidad soberana de la ventaja. Pero
el reparto del cuadro porteno no al-
canza para ganarse el Oscar y pronto
Audax, con sus ripios y vacilaciones,
logra equiparar la lucha y acercarse
peligrosamente al arco de Frez, aun-
que no esta exenfo de pasar sustos
cuando los delanteros wanderinos se

juntan arriba y llegan a tiro de gol.
Y llega el empate que es sinonimo de
justicia para lo que acontece en el
campo.

Las estrellas estAn a la par y Au¬
dax discute su dereCho a dirigir las
escenas, con el empuje de Montero, la
calidad de Berrio y Pardo y el marti-
lleo de PiohulmAn. Entonces Wan¬
derers ve que la cosa se compiica y
la desesperacibn del colista nubia los
sentidos y oscurece el panorama. Y
aunque Muhoz est£ confirmando su
irregularidad y Astudillo se pierda en
un trabajo de conduccibn para el que
no estA preparado, es Audax quien
tiene mAs tiempo en su poder el balon
y condena al contragolpe a su rival,
hasta el momento protagonista del
partido.

Y en el mi'sterio del desenlace. sur¬
ge el "villano invitado" para resolver
de una vez el puzzle. Pelotazo largo
buscando la entrada del argentino
Persico, pero como ha ocurrido en
casi todo el lapso inicial, el primero
en llegar a esa pelota es Berrio. En¬
tonces, en una actitud incaiificable,
el atacante porteno agrede por detras,
en forma aleve, al defensa itAlico, le-
sion^indolo de consideracibn, obligan-
do a la banca audaeina a un caimbio
no previsto. Luego en el camarin se
le diagnosticaria una fractura al pe-
ron^ al jugador de Audax. El juez,

demasiado indulgente, solo muestra
tarjeta amarilla para el agresor.

Es alii cuando todo cambia. Ya
Audax no puede ser el mismo 'sin Be¬
rrio. Porque Jorge Herrera, su reem-
plazante, no tiene los mismos recur-
sos y Pardo debe multiplicarse para
defender.

El segundo tiempo comienza con
las mismas caracteristicas del prime¬
ro. Con Wanderers atacando, dueno
absoluto del mediocampo y ya segu-
ro que el principal escodlo ha sido
eliminado gracias a P6rsico. El gol
de Espinoza tranquiliza los nervios
y reedita la situacion de la fraccion
inicial. Pero en este caso el reparto
porteno es superior y Audax s61o
puede oponer entusiasmo y amor pro-
pio.

Aun asi, Montero no se entrega.
fiel a su inclaudicable espiritu gue-
rrero, Pardo se multiplies en defen¬
sa, Pichulm4n pelea todas las pelotas
aereas y Benzi agota energias tratan-
do de causar algun perjuicio. Ha
ingresado Pedro Ponce, pasando As¬
tudillo a la punta deredha, pero la
formula no da el resultado esperado,
ya que Ponce termina practicamente
todas las jugadas en el suelo y Astu¬
dillo no eonsigue desbordar con posi¬
bilidades. Sin embargo, el empate vie-
ne en una jugada de angustia. Metida
larga para Pidhulmein, que la baja
magistralmente con el pecho y el re-
bote en el arquero le queda a Mu-
hoz, que trastabilla, se enreda, pero
que logra al fin darle al ba}6n para
anotar la igualdad. Quedan aun vein-
te minutos de suspenso, porque el
desarrollo de la accion permite cual-
quier lucubracion de parte del espec-
tador.

Pero el desenlace viene poco m4s
de diez minutos despues, cuando
Wanderers que ha hecho ingresar a
Puntarelli —que sin ser el de la pri-
mera rueda, aun mantiene algunas
de sus aptitudes, como la velocidad—
y con ello ha ganado mayor profundi-
dad, ha tornado las riendas del parti¬
do. Es Cordero quien vulnera la va¬
lla de Rojas y desata la algarabia
portena, en la cancha y en las tribu-
nas.

Y aunque todavia quedan gotitas de
suspenso, como una jugada postrera
de Astudillo que pudo finalizar en

gol, el publico intuye que el drama
esti en su epilogo y sdlo espera que
el arbitro rotule el fin para bajar
el tel6n.

Mientras los portenos se abfazan y
congratuian por los dos puntos im-
portantes obtenidos y los it41icos mas-
tican la derrota cabeza gaeiha, la cri-
tica analiza el argumento y concuer-
da en que si bien la actuacion de los
protagonistas no fue del todo buena,
ios ingredientes de la historia la hi-
cieron atrayente.

SERGIO JEREZ. [ I
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EVENTOS

Se esperaba la
victoria y se confiaba
en los guarismos.
Pero el triunfo de 5-0
sobre Bolivia deja
otro saldo importante: Hans Gildemeister.

Un debut para recordar.

HAY CUATRO
PARA CONFIAR

Fue tan c6modo, que no tuvo bri-
llo. Era tan eaperado, que no tuvo
el calor de las grandes jornadas an-
terlores. Pero el triunfo sobre Boli¬
via —cdmodo y esperado— sirvid pa¬
ra demostrar algo importante: Chile
tiene nuevamente un equipo podero-
so para disputar una competencia de
tan largo aliento como la Copa Davis.

Pocos son los paises en el mundo
que pueden darse el lujo de poseer
cuatro jugadores de buen nivel in-
ternacionail y ocuparlos a todos. Los
australianos, actuales campeones del
mundo, lo hacen: tienen a Rosewall,
Roche y Crearly para singles y Ale¬
xander-Dent o Case-Masters para el
dobles. El poderoso tenis de Estados
Unidos presenfa un cuadro similar:
Connors, Gottfried y Stockton para
los singles y dos parejas de lujo para
el dobles: Steward-M a c N a i r o
Smith-Lutz. Y ahi estd el resultado:
cada uno de esos paises ha ganado
24 veces la Copa Davis. Por lo gene¬
ral, los paises sdto tienen un ele-
mento destacado. Vilas, en Argentina;
Borg, en Suecia; Panatta, en Italia.
Y de 61 dependen. Chile, en cambio,
liltimamente tenia a dos: Fillol y
Cornejo. Y eso le permitid llegar a
alturas insospechadas en el Ambito
mundial. Ahora la situacidn, incluso,
es mejor: a Fillol y Cornejo, siam-
pre vigentes como singlistas, se les
suman Hans Gildemeister y Belus

Prajoux. Y el capitdn, Luis Ayala,
pudo demostrar que puede usar a
todo el planted en diferentes fun-
ciones y con la misma posibilidad de
dxito.

La sorpresiva presencia de Uru¬
guay como rival el prdximo fin de
semana permitird continuar el ensa-
yo de formulas.

Bien los singlistas
Las gestiones fueron distintas, pe¬

ro igualmente positivas. Prajoux y
Gildemeister cumplieron triunfalmen-
te su misidn.

Prajoux entrd al sacrificio: debia
hacer olvidar a Fillol y Cornejo. Con
alguna experiencia en la Copa Davis
(un partido contra Peru en 1973 y
otro contra Italia el ano pasado, am-
bos ganados), nunca habia sido ti¬
tular. Sus participaciones se habian
producido con resultados irremonta-
bles.

Su responsabilidad aumentaba por
las caracteristicas de su rival: Mario
Martinez, un juvenil de 16 ahos. Ted-
ricamente era punto ganado, pero el
inconveniente radicaba en que Mar¬
tinez no tenia nada que perder y si
mucho que ganar. Y eso lo hacia pe-
ligroso.

Comenzd el partido arrolladora-
mente: gand su saque y quebrd el

de Prajoux con hermosos golpes so¬
bre las lineas laterales. Sin embar¬
go, el chileno se repuso y comenzd
a controlar a su rival y a agotarlo
al combinar tiros a los fondos con
hermosos "drop shots" que fueron
minando la resistencia de su rival.
Treinta y dos minutos demor6 Belus en
concretar el 6 a 4 y poner tranqul-
lidad en el publico chileno. Luego,
en el segundo set, Prajoux logrd rom¬
per consecutivamente, en tres opor-
tunidades, el saque de su rival para
llegar, en sdlo 18 minutos, a un cd¬
modo 6 por 1, empleando el jugador
nacional sus exceilentes passings an¬
te las venidas de su novato rival a
la red y golpes sobre la linea de fon-
do del boliviano. El tercer set per-
mitid a ambos jugadores ganar sua
servicios hasta el noveno y tiltimo
game, en que Prajoux rompid el de
su rival concretando un definitivo
6 a 3 y dar a Chile un punto cien-
tificamente trabajado.

Con la confianza del primer punto
asegurado, el capitdn chileno permi-
tid al debutante Hans Gildemeister
entrar a jugar su tenis habitual, »n
planificacidn especifica. Perfectamen-
te concentrado en su papel y em¬
pleando su tenis agresivo, que lo hi
llevado en un ano a estar ubicado en-
tre los cincuenta mejores tenistas del
mundo, Gildemeister prdcticamente
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Belus Prajoux.
Primena vez titular.



Oscar Lagos

Fillol}
• Cornejo.
Mas largo
de lo

; presupuestado.

acorralo ad experimentado Ramiro
Benavides y en setenta minutos es¬
taba todo resuelto: 6-2, 6-2 y 6-1.
En los 23 juegos que dur6 el parti-
do, Benavides logrb ganar s61o cuatro
veces su servicio mientras el chileno
lo hizo en siete oportunidades, que-
brando, adembs, el saque de su rival
en ooho ocasiones contra un "bra¬
ke" del boliviano. Fue la diferencia
entre un tenis moderno, de un esti-
lo arrollador, y otro clbsico y carente
de agresividad. Se convirtib, asi, Gil-
demeister en la figura del dia, con
brillante nota en su primer examen
como tenista de la Copa Davis.

La ba|a esperada
Jaime Fillol y Patricio Cornejo

constituyen una de las grandes pa-
rejas de tenis del mundo, muy supe¬
rior al doble que formaron Ramiro
Benavides y Juilibn Carlos Alvarado.
Sin embargo, se impusieron con di-
ficultad, y si el partido se prolongb
mucho mbs de lo que se suponia, fue
por errores de los cihilenos m&s que
por virtudes de los bolivianos. El
primer set de Fillol y Cornejo es de
los peores que han jugado en mucho

tiempo. Errbticos, faltos de ehispa,
sin reflejos y con Cornejo sacando
mal, fueron dominados absolutamen-
te, y Bolivia concretd un sorpresivo
6 a 3, en 26 minutos.

En el segundo y tercer set Fillol
y Cornejo mostraron algo del tenis
que los ha llevado a grandes alturas.
Atacando, principalmente, el saque de
Ramiro Benavides, el m&s bajo de los
bolivianos, y jugbndcele muchos "lobs"
ante las constantes fallas de sus

"smatohs", no tuvieron problemas pa¬
ra lograr un 6-2 en 21 minutos y
un 6-0, en 17'.

Sin descansar los 15 minutos re-
glamentarios se disputb el cuarto set,
que a la postre seria el definitivo.
Ambas parejas fueron ganando sus
respectivos servicios aunque con ma¬
yor dificultad para Benavides. Cua-
renta y un minutos dur6 este ultimo
set hasta que en el game numero 14,
sobre el saque de Benavides, logra-
ron los chilenos el "break" y un de¬
finitivo 8 a 6.

Cinco por cero

El domingo se jugo s61o para com-
pletar el encuentro, en partidos sin

mayor trascendencia. En el primer
encuentro Hans Gildemeister demo-
r6 una hora 18 minutos para derro-
tar a Mario Martinez, en un partido
que gustb por el juego de ataque de
ambos rivales. 6-3, 6-1 y 6-3 fue el
marcador en favor del chileno, que
volvib a mostrar un juego alegre y
explosivo. Menos nervioso que en su
primer encuentro, dominb a un rival
que no desminti6 su futuro promisorio.

Y el ultimo punto tambibn fue ca-
tegbrico: Prajoux gand a Benavides
6-1, 6-1 y 6-1, en 75 minutos. El ohi-
leno le habia ganado otras veces al
boliviano, pero nunca con tanta hol-
gura.

Al final, la declaracidn satisfecha
de Lucho Ayala por la buena labor
cumplida por todos los jugadores.
Anticipo que contra Uruguay hard
nuevamente cambios, tanto en los sin¬
gles como en los dobles. Es que la
relativa categoria de los rivales per-
mite experimentar y ademas ahpra
Chile tiene un equipo en el que se
puede confiar en cada uno de los
cuatro jugadores. Ese es el saldo mbs
importante

CARLOS RAMIREZ L H

FUERA DE PROGRAMA

Estaba todo dispuesto para viajar el lunes a Brasil.
Los tecnicos chilenos opinaban que tendrian que ir a
Sao Paulo a dlsputarle al dueno de casa la semifinal de
la Zona Sudamericana de la Copa Davis, una vez que
eliminaran a Bolivia.

Aun el sabado, en el court del Estadio Nacional, cuan-
do se sabia ya que Uruguay estaba dando la sorpresa
de superar a los brasilehos por 2 a 0, Luis Ayala creia
en estos ultlmos: "Estan tornados los pasajes para
Sao Paulo; Brasil va a ganar 3 a 2", pronostico el Capi-
tan del equipo de Chile que a esa hora. aventajaba tam-
bien 2-0 a Bolivia.

Pero las cosas se dieron de otra maner?.. El binomio

uruguayo Damiani-Roverano superb, en encuentro de 2
horas 20 minutos de duracion, al brasileno de Koch-Kyr-
mair, en 4 sets: 6-2, 4-6, 6-2 y 6-3. Definia asi el match
alcanzando el irremontable 3-0.

La historia de la clasificacion uruguaya —por primera
vez en las semifinales de la Davis— empezo el viernes
cuando Hugo Roverano vencib a Carlos Kyrmair tras 4
horas de juego, en 5 sets: 0-6, 6-3. 10-8, 2-6 y 6-4. Ensegui-
da Jose Luis Damiani no tenia problemas para imponer
su juventud sobre Thomas Koch, al que superb en 3 sets,
7-5, 6-3 y 64).

La inesperada victoria uruguaya hace que la semi¬
final de Zona se juegue en Santiago, segun estaba dis¬
puesto. Y teoricamente, tampoco deben constituirse en
rivales de riesgo: son los mismos que Tueron derrotados
por los chilenos Gildemeister y Hartmann en la reciente-
mente disputada Copa MMre.
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LA FOTO
Cuando se aproximaba el match con Bolivia, por la Copa Oavis, hubo inquietud en el ambiente. Los

jovenes de hoy, con esa personalidad que han adquirido, dicen lo que sienten y lo que les parece. Y no

siempre son correctamente interpretados. No siempre la transcripcion de sus palabras
corresponde exactamente a lo que dijeron.

Hans Gildemeister hablo de la capitania chilena para la Copa. Hizo fruncir algunos cefios de gente
tradicionalista y abrigar algunos temores. El capitan del equipo de Chile, con sus muchos kilometros
recorridos, con su sabiduria y comprension, ni resto ni agrego importancia a lo que el jugador expresara
alguna vez. Simplemehte converso con el. Aclaro algunos conceptos, algunas ideas.

Y aqui esta el desenlace. Capitan y jugador conversan serenamente, y el joven tenista escucha las
instrucciones del tecnico con faz sonriente y cordial.

Y aqui no ha pasado nada.



6 CUAL ES LA IDEA ?
Evitar riesgos al transitar entre vehiculos mayores
Es mas seguro para usted.... y para los demas.
Asi evitara accidentes.

n motos o bicicletas,
laseguridad

^esta en transitar
^^Snaor la derecha.
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estadio

Union
Espanola
con lo
que merece

Esta vez no fueron necesarios partidos
de definicidn para proclamar al Campedn
del futbol profesional. Unidn Espanola,
sin duda alguna el mejor conjunto del
torneo, el de mas personalidad, el mds
equilibrado, el que supo tambidn ser en
varias ocasiones el m&s brillante; el equipo
con la defensa m&s eficiente —sdlo le
marcaron 28 goles en 34 partidos—
y el ataque mas efectivo —anotd 72 goles—
tenia ganado con creces el derecho a prender
la quinta estreila en su bandera roja.

Club ejemplar p«Dr muchos conceptos,
transparenta su dignidad institucional
en este equipo Campedn, de jugadores
disciplinados (es uno de los tres equipos
con menos jugadores expulsados en el
campeonato: 3, los otros fueron
Palestino y Antofagasta), ductiles y
funcionales, ileva con prestancia la corona
que habia perdido en vibrantes jornadas en
el certamen anterior.

Unidn Espanola Campedn satisface los
gustos mas exigentes y convence a los
detractores m&s obcecados.

No cae definitivamente el teldn en el
escenario del futbol profesional; anoche
debe haberse iniciado la disputa por el
segundo lugar en la Copa de los Libertadores
y el lunes debe haberse determinado las
fechas para los encuentros que decidiran el
descenso del acompanante para
Antofagasta y la promocidn, a la que
postulan dos cuadros de Segunda Divisidn.

Coquimbo Unido fue en definitiva el
Campedn de Ascenso 1977. Vuelven los
nortinos despuds de 12 anos de ostracismo.
Quiso el calendario que se cerrara la
comp>etencia con la confrontacidn del primero
y segundo de la tabla (Rangers), y alii
los aurinegros se dieron la doble gran
satisfaccidn: vuelven a Primera y con el
titulo en su poder.

Tambidn el tenis hizo noticia el ultimo
fin de semana. Rotundo 5-0 de Chile a

Uruguay sin perder un set, clasificandose asi
semifinalista de Zona de la Copa Davis.
Jaime Fillol y Hans Gildemeister en
singles, Patricio Cornejo y Belus Prajoux
en dobles dejaron sentada claramente
su superioridad y la certeza de que del
"deporte bianco" podemos seguir
aguardando grandes satisfacciones.

MIERCOLES 21 DE DICIEMBRE DE 1977. N.? 1.793.



UNA ESTRELLA
BIEN PRENDIDA

La vuelta del Carape6n. Entre sus hinchas
mas osados, los jugadores de Uni6n
EspaAoIft van gritando su alborozo y
recogiendo el aplauso de las trlbunas.
Ni el mis ierco se sustrajo al homenaje que
merecia el cuadro hlspano.



• Mario Osben, el mejorarquero del ado, factor
fundamental en el titulo de su

equlpo, fue el primero en ser
levantado en hombros a la hora
del trlunfo.

"Y ya lo ve. . . Y ya lo ve. . . Somos
Campeones otra vez. . El canto al-
borozado alegro la tarde desde el mis-
mo momento que el centro delantero
Villalba, tan ausente durante todo el
partido, derrotaba a Gantz y dejaba a
Union Espafiola en ventaja de 2 a 0.
Ya no podia pasar nada de todo lo
extrano que ca'be en la ilogica del
futbol. Ya la Uni6n era Camipebn. Un
legftimo Campebn, al que quizes lo
unico que habria que reprocharle es
que haya tenido que Uegar a la ulti¬
ma feciha para consolidar de manera
irreversible su victoria total. Hay mAs
de dos puntos de dlferencia entre
Unibn Espafiola y el Everton de este
afto. Y m&s de lo que la tabla final
indica entre los rojos y quienes en
algun momento parecieron disoutirle
el titulo.

Unibn Espafiola debib ser Campebn
mudho antes. Vino a serlo en propie-
dad —aunque al titulo e9tuviera la-
tente— cuando se jugaban 13 minu-
tos en el segundo tiempo, de su ulti¬
mo partido del cainpeonato.

Sblo entonces se soltb el regocijo
de su hincha^a, sblo entonces se pro-
duio el desahogo. Ya no podia pasar
nada. Ya la Unibn era el Campebn.

La apologia a la campana y al titu- /*N
lo vendrb m6s adelante. Por ahora se

Ganando a Ovalle por 2 a

Union Espafiola culmino
su campafia 1977 con

el titulo de Campeon.

0,



EVENTOS
Una estrella . . .

trata solo de comentar el partido en
que los rojos prendieron a la bandera
de su club la quinta estrella.

A los dos les servia un punto
Con el empate, la Unidn era igual-

mente Campedn. Con el empate, Ova-
lie podria salvarse del descenso, se-
gun lo que ocurriera en los otros par¬
tidos de los de abajo.

Pero Unidn Espanola queria los
dos. Queria despedirse y recibir la
Cqpa con la alegria y los merecimien-
tos de un vencedor. Por eso, desde el
primer momento fue ofensiva, desde
que ese tiro libre de Las Heras exigid
de Gantz quizds si su mejor parada
de todo el encuentro. No hubo esta
vez especulaciones, no bubo refugio
en estrategia hibridas y timoratas.
Planificd m^s en 4-2-4 que en su
4-3-3 habitual, con Las Heras y Pala-
cios para el mediocampo, con Miran¬

da, Villalba, Novello y Veliz para el
ataque. Si su planificacion no dio an¬
tes los resultados perseguidos, fue
porque el rival, consciente de sus li-
mitaciones, de la diferencia que ha-
bia entre ambos equipos y tambidn
de sus necesidades apremiantes, puso
todos los obstdculos que podia poner.

Ovalle trato de amarrar en toda la
candha. Hizo una inarcacidn indivi¬
dual pegajosa, a ratos un poco pri-
mitiva, pero que venia a las circuns-
tancias y a los objetivos. Sacrificd
toda posibilidad de ataque en su in-
tencion de maniatar al poderoso ad-
versario, tapandole la salida, que-
riendo tirar contra las rayas a los
punteros, haciendo lo increible por
desconectar a Palacios de Novello y
Villalba.

Talvez contaba, en teoria, con la
frecuente pachorra de los rojos, con
su frecuente frialdad, con su apego
a la ley del minimo esfuerzo. Pero
esta vez era otra cosa. Union Espa¬
nola queria ser Campedn y serlo bien.
Por eso tuvo el cuadro la dia&mica
propia de un equipo amibicioso. Qui¬
zes Novello no haya sido genial, tal¬
vez Palacios no haya estado brillan-
te, puede ser que Veliz haya tenido
mejores partidos —aunque a nuestro

juicio este del sdbado fue muy bue-
no—, es probable que Miranda haya
tenido menos pasajes de gran lucidez,
como los ituvo en otras ocasiones, pe¬
ro todos flucharon por superar esa
marcacidn rigida, todos corrieron, nin-
guno quiso su propio lucimiento, sino
hacer lo necesario para avanzar unos
metros, para eludir funcionalmente a
un rival y hacerse el claro para el pa
se o el remate.

Uni6n Espanola fue el equipo se-
rio, capaz, solido de siempre, en el
mejor ritmo, con la mayor aplicacidn,
con la mejor din&mica, con la total
demostracidn de sus aptitudes, sin es
conder nada, sin regatear nada, sin
pensar que al frente tenia a un mo-
desto Ovalle y que por delante tenia
la posibilidad de ser Campeon
do un punto. Quiso los dos. Los elabo
r6 con estilo, con prodigaci6n, con ve-
locidad. Diriamos que con generosi-
dad.

Y los gano con la suma de todos
esos meritos que fueron desde un Os-
ben poco requerido pero impecable
hasta un Veliz todo fuego, terquedad
en la disputa con Huerta, colabora-
cion hacia atr^s y hacia adelante; pa-
sando por dos zagueros laterales
—Machuca y Escobar— implacable-
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Oicar Lagos
con los aleros adversaries —aunque a
nuestro juicio Madhuca no necesita-
ba esa persecucidn de Ruben G6mez
adonde quiera que dste fuera—, por
dos mediocampistas —Las Heras y
Palacios— criteriosos, de excelente
manejo, decididos en funcion defen-
siva u ofensiva y un Novello si no ge¬
nial, siempre talentoso. A nuestro
juicio el unico disonante fue Villalba,
que si no hubiese sido por el gol de
la tranquiiidad definitiva, habria re-
sultado un elemento negativo dentro
del conjunto.

Ovalle, lo que pudo
No podia hacer mas el cuadro nor-

tino que lo que hizo. Tratar de poner
problemas, llevar bien la pelota, acer-
carse a las proximidades del drea ad¬
versaria, aunque casi sin llegar a pi-
sarla. Con casi toda su gente emplea-
da en contener, en perseguir, en cor-
tar, poco o nada podia pretender en
aspecto ofensivo. Julio Ortiz, no obs¬
tante su voluntad, resultaba demasia-
do poco centrodelantero para un de-
fensa central de los recursos de Leo-
nel Herrera. Y Ortiz fue casi a lo
largo de todo el partido el unico
factor atacante que puso Ovalle. Fidel
D£vila por la punta derecha corrid la

o

£ La apertura de la^ cuenta. Pique largo
de Veliz por su banda,
centro sobre la
carrera y empalme
de Miranda con

certero golpe de
cabez.i que derrota a
Gantz. Despues, el rito
de siempre: el salto del
scorer. Palacios y
Villalba corren al
encuentro del puntero
y finalmente este
desaparece en la
piramide humana.



EVENTOS

misma suerte que la maiyoria de los
punteros que se enfrentaron con En-
zo Escobar —es decir, fue neutraliza-
do con facilidad—, y Rubdn G6mez,
por la izquierda, esporidicamente fue
puntero-puntero; anduvo mis de me-
diocaimpo hacia atris corriendo gente,
tratando tambidn de marcar, de ser
un obsticulo mis en el camino hacia
su arquero.

Asi consiguid Ovalle mantenerse
en el cero a cero hasta el minuto 40
cuando triunfd la velocidad y la por-
ffa de Leonardo Vdliz sobre Huerta
en el carrer6n largo que lo llevd a
metros de la llnea de fondo, muy
abierto, donde sacd el centro violen-
to, sobre corriendo, que empalmd
Luis Miranda de frente al arco, con
cabezazo Iinparable (debe haber sido
el mejor golpe de cabeza a la pelota
de su vida), Uni6n Espanola 1-0. En
la antesala de lajcelebracidn.

Corrian los 13 minutos del segundo
tiempo, cuando Novello exigio de
Gantz la cesidn de un tiro de esquina.
Lo ejecutd Miranda por la izquierda,
cabeced Palacios dando el baldn en
el vertical, para el rebote estaba Vi-
llalba que tird "a matar", casi pega-
do al horizontal.

Era el tftulo. No tenia con qud

Ovalle dar vuelta el partido. Apenas
podria mantenerse, incluso apelando
a la rudeza, en la que campearon
Huerta, Rold&n y Victor Mufioz. De la
tribuna adicta nacid el coro: "Y ya
lo ve... Y ya lo ve... , somos Cam-
peones otra vez", y algunas alusiones
que estaban contenidas desde hacia un
afio, desde cuando tras dos partidos
de definicidn, Everton le gand el titu-
lo a esta misma Unidn Espanola (un
grito jocoso, -con palmoteo, "Ever¬
ton. .. Ja-ja-ja"...), y que fue hasta
el ultimo su principal oponente este
aho.

Con el 2-0, podia decirse ya que
el futbol chileno tenia Campedn de

leopoldo Ciniles
1977. Un digno y legitimo Campedn
que desde alii, minuto 58 al 90, ex-
puso todas sus galas, sin bajar de
ritmo, sin decrecer en amibicidn, acen-
tuando su linea pulcra y reiterando
sus oportunidades de hacer mis Idgi-
co el marcador. De su seriedad, de
su profesionalismo, dio fe Unidn Es¬
panola en los minutos finales, cuan¬
do no hizo nada que rebajara su ac-
tuacion ni que irritara al adversario.
Siiguid jugando con la misma aplica-
cidn —aun despuds que Ovalle que-
dara con 10 jugadores por expulsi6n
de Roldin—, yendo hacia adelante,
moviendo con espontaneidad y preci-
sidn la pelota, siempre hacia adelan¬
te.

LOS PLACERES DE LA VICTORIA
Falta un minuto para que termine el cotejo y Luis

Santib&fiez habla para la televisidn desde la banca hispa-
na. A su lado, de pie, Gustavo Ortlieb, el doctor Valde-
canto y "Kaplin" Faundez, con los brazos cruzados y la
mirada fija en lo que acontece en el campo. La tensidn
estA por dentro, los rostros intentan traslucir calma. En
la cancha Unidn administra el partido y espera que el
tiempo corra. Alii, junto al tiinel sur, un grupo de di-
rigentes, jugadores reservas, hinchas y muchachitos que
han logrado traspasar el corddn policial esperan —con
carteles y banderitas rojas en las manos— que concluya
el encuentro y empiece la alegria. El Arbitro HormazAbal
hace sonar su silbato y los abrazos se suceden. SantibA-
flez con Ortlieb, Valdecanto con Faundez, SantibAftez con
Valdecanto, Ortlieb con Fatindez. Se les une Pedro Gar¬
cia, el tdcnico ayudante. Los reservas, hinchas y dirigen-
tes corren en todas direcciones. Vdliz abtaza a Quiroz.
El uruguayo Villalba llama a gritos a Machuca para estre-
charlo fuertemente. Algimos faniticos, sin muchas fuer-
zas, levantan a duras penas al arquero Osbdn y lo pasean
en andas.

Un grupo de hinchas evertonianos ingresa con un
gran lienzo que reza: "Unidn campedn, Everton te felicita".
En la hora de las celebraciones, se olvidan los resquemo-
res y rojos con vifiamarinos se dan la mano. Osbdn se
emociona al encontrarse con Leonel Herrera y los ojos
comienzan a humedecerse. El secretario de la Asociacldn
Centeral, Waldo Crovari, entrega —entre empujones y gri¬
tos— la copa del Campedn al presidente hispano, Abel
Alonso. Este la levanta, pletdrico, mientras todos corren
y saltan alrededor. Cuando son las 19.50 de este sibado
inolvidable para Unidn Espaftola, los jugadores inician
la vuelta olimpica, detenidndose un instante frente a la
numerosa barra adicta para gritar —pufios en alto— el
"Unidn, Uni6n", que se escuchd durante noventa minutos.
Abel Alonso logra encontrar a Santib&fiez y el abrazo de
ambos es emocionado. Por primera vez el tdcnico hispa¬

no muestra la vista nublada y el pestaheo apresurado de
nuncia sus sentimientos. "Por fin se termlnd esta lucha
tan dura", nos dice al pasar.

Rumbo al camarin, la presencia de la madre del en
trenador pone una nota de especial significado. El abrazo
de ambos es mirado con respeto por los jugadores de
Universidad de Chile que en ese momento cruzan para
dirigirse a la cancha para su encuentro con Everton. La
entrada al vestuario es trabajosa y restregada. En un
rincdn, Santibifiez —mis serene— les dice a los perio-
distas: "Vaanos, disparen". Y parte por analizar el partido
con Ovalle, senalando que "era muy complicado, porque
ellos se jugaban la vida. Agruparon gente atris y eso
obligo a marcar individualniente para evitar el contra-
golpe. Pero despues del gol de Miranda se facilitaron las
cosas porque ellos tuvieron que salir de sus posiciones".
En el momento de la culminacidn del trabajo de todo el
aho, SantibAnez agradece a los jugadores su esfuerzo y
y sacrificio. "Ellos son los ganadores de este titulo, por¬
que se entregaron a la causa sin claudicaciones. Es un
gran triunfo para Unidn Espanola, un club de excepciin
en el futbol cnileno. Y la victoria tamblln es de un equl-
po tecnlco donde no sdlo estoy yo, sino tambien Ortlieb,
el doctor Valdecanto, Faundez, el doctor Calvo, que recu-
perd a Palacios, Pedrito Garcia, etc. Y de los dlrigentes,
que me apoyaron siempre, en las buenas y en las malas
Ahora ustedes ven, desataogan esa tension acu-
mulada. Esta es la pasldn del futbol." Y desaparece en
un mar de gente. Porque este camarin hispano ya es cual-
quier cosa. Un grupo de hinchas se ha subido a la mesa de
masajes y con la copa en alto gritan "Unidn, Union .
Cuesta moverse, la marea humana nos Ileva de un lado
a otro y de pronto se encuentra uno frente a Herrera, (
que mis calmado analiza la campafia. "Estoy fellz, por¬
que 6ste es el unico premio que un jugador conslgue des-
puds de tantos sacrificlos y esfuerzos. Y cuando se fins
viene la alegria. Son pocos los hinchas de Unidn, pero

t



Minuto 91

A El segundo gol y termino de
la reiativa incognita.

Villalba (9) ilega
oportunamente a empalmar el
rebote del balon en un

vertical, cuando Palacios
cabeceo con un corner

servido por Miranda desde
la izquierda.

En esos minutos finales, no podia
caber la menor objecion. En la can-
cha estaba, con todas sus charreteras,
el Campedn de 1977. ITT

ANTONINO VERA Ld

SI las informaciones fueran correctas, queria declr que Everton gasto estasultimas semanas mis dinero en los rlvales de Union Espanola que en su proploequlpo. Se dljo que a Temuco habia viajado alguien con "un saco de billetes"
para "premlar" a Green Cross si ganaban a los rojos y que Ovalle tenia un
"incentivo" de cien mil pesos, por cuenta de los vlfiamarinos, si hacia la
gracia.

"A mi no me convence esto de la 'incentivacidn de terceros', le oimos a
un espectador de tribuna que dijo estar 'en la pomada' y que agregd: 'Pienso queel que ofrece por ganar esta muy cerca de ofrecer por perder si llega el caso'

En boleterias de soclos se registr6 el acceso de 1.000 de Unidn Espanola;
alentaron entusiastamente a su equlpo, lo que motivd la reflexidn: "£Y porqui no vlenen todo el ano al estadio?..."

Nos parecid riguroso el juez HormazAbal en la expulsion de William Rol-
dAn. Tenia tarjeta amarilla el zaguero ovallino, pero no nos parecid que tuvie-
ra intencidn de "hacer tiempo" (£para qui?), o de desconocer la autoridad del
Arbitro cuando movid la pelota mis de lo necesario al ejecutarse un servicio.

En cambio nos parecid demasiado contemplatlvo con Fernando Huerta
cuando sdlo le mostro tarjeta amarilla en el foul, a nuestro juicio descalificador,
que el lateral le hizo a Villa:, en el segundo tiempo. Esta patada vulgar, a la
altura del estomago del Jugador hispano, merecia la roja de inmediato.

EstA bien que los esquemas no hay que deformarlos "unilateralmente", pe¬
ro segulmos sin en tender esa marcacidn de Machuca sobre Rubin Gdmez, un
modestisimo puntero que ni siquiera era puntero en esta ocasidn.

Antes que Villalba hiciera el segundo gol, oimos el comentario: "Union
Espanola puede dar un jugador de ventaja, porque hoy jugo con 10"...

Luis Miranda pudo dejar el marcador en 3-0, que se ajustaba mejor a lo
que habia sido el partido. Gantz desvid el violentisimo servicio libre de Rafael
Gonzalez y el baldn le quedd librecito al puntero derecho, pero elevd cuando
parecia mis fAcil echarlo adentro.

A la hora de saludar al Campedn, todos los antagonismos se olvldan. Cuan¬
do en la vuelta olimpica el grupo de Unidn Espanola pasd frente a las tribu-
nas de socios de Universldad de Chile y Everton reciblo la calurosa ovacidn
que correspondia.

Habia uno especialmente feliz despues del partido. Era Waldo Quiroz,
Campedn profesional chileno por primera vez y con la satisfaccidn de que cada
vez que fue requerido, para un partido completo o algunos minutos, respondid.

buenos. Yo estoy contento por todos ellos, por mi familia
que esta en Santiago y por los que estan en Tlerra Ama¬
rilla." El uruguayo Villalba exige una botella de champa-
fta y la levanta dejando caer por su cara la espumante ce-
lebracidn. Chocamos con Rafael GonzAlez, que nos dice;
"Ahora si, el ano pasado estAbamos muy conflados y eso
nos perjudicd. En esta ocasidn trabajamos en sllencio,
con humlldad, con sacrificio, y por fin conseguimos lo
que queriamos". Osbdn pide disculpa y se aleja hacia las
duchas. Muestra cansancio, pero mAs que por su frabajo
en el partido, por lo que vino a continuacidn. Miranda se
sube a un banco y con la vista perdida mAs allA de las
cabezas de los que repletan el camarin saborea una ga
seosa. El champafta todavia no llega hasta Al. Los alto-
parlantes instalados junto a la puerta retumban con el
himno del club de Santa Laura. Afuera, las tribunas se
van quedando vacias, pese a que hay otro partido. Cada
uno seguirA celebrando a su manera, porque cada uno
siente el fiitbol a su manera. Son los placeres de la vic¬
toria.

SERGIO JEREZ
Oscar Lagos

El hombre de la camiseta a rayas fue el mas
entuslasta en la expresion de la alegria de la
gente de Union Espanola. ;Los levanto a todos!
^ En el grabado, es Novello el que refleja

su felicidad en sus hombros.
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U. ESPANOLA 2
Miranda (40') y Villal-

ba (58').

OVALLE 0
Sabado 17 de

diclembre.
Partido preliminar.
Estadio Nacional.
Arbitro: Rafael Hor-

mazabal.
Expulsado: W. Roldan

(Ovalle).

U. ESPANOLA: Osben
(5); Machuca (5), Herre-
ra (5), Gonzalez (€),
Escobar (5); Palacios
(5), Las Heras (6); Mi¬
randa (5), ViUalba (3),
Novello (5) y Vdliz (6).
DT: Luis Santibanez.
Cambio: Villalba por
Qulroz (—).

OVALLE: Gantz (5);
Huerta (4), Roldan (4).
Munoz (5), E. Arias (4);
Bustamante (4), Tabilo
(4), E. Gomez (5); Da-
vila (3), Ortiz (4) y R.
Gomez (4). DT: GuIUer-
mo Diaz.

Partido unilateral por
la diferencia de los ob-
jetivos en juego: Unidn
Espanola para coronarse
Campedn realize) una
de sus m£s macizas ex-

pediciones, en tanto que
Ovalle, para evitar el
descenso, se limitd a
una fatigosa cuanto es-
tdril misidn destructors.
Con el gol de Miranda al
final del primer tiempo
ya podia darse por deci-
dido el partido y el
Campeonato; Unidn agre¬
ed 32 minutos de futbol
fluido despuds del 2-0
que el rival no tenia cd-
mo controlar.

ANTONINO VERA.

Francisco Las Heras.

U. DE (HUE 0

EVERTON 3
Gonzalez (15'), Ceba-

llos (37' y 39').
Sabado 17.
Estadio Nacional.
Partido de fondo.
Publico: 21.689.
Recaudacidn: $ 871.325.
Arbitro: Juan Carvajal.
U. DE CHILE: Urzua

(4); Chirinos (4), Ashwell
(5), Benavente (4), Bi-
gorra (4); Ghlso (3),
Guerrero (4), Veira (4);
Gomez (3), Castex (4),
Puyol (3). DT: Luis Iba¬
rra. Cambios: Puyol por
Socias (4) y Gomez por
Soto (4).

EVERTON: VaUejos
(5); Zuiilga (5), Azocar
(6), Diaz (5), Sorace (5);
Martinez (6), Lara (5),
Ahumada (5); Gonzalez
(4), Spedaletti (4), Ce-
ballos (6). DT: Pedro
Morales. Cambios: Spe¬
daletti por Gallina (3),
Ceballos por CAceres
(3).

La distinta disposicidn
con que afrontaron el
encuentro —reflejada en
las alineaciones— tuvo
adecuado premio y jus-
to castigo en el marca-
dor. Jugando con serie-
dad, pero sin necesidad
de exigirse a fondo,
Everton estructurd en
el primer tiempo el cate-
gdrico tres por cero. En
el segundo lapso, cuan-
do la reciedumbre de la
"U" comenzaba a causar

estragos, salieron Spe¬
daletti y Ceballos. Y sdlo
entonces el conjunto azul
(con Socias y Soto en
los puestos de los juve¬
niles Puyol y Gdmez)
pudo equilibrar parcial-
mente la lucha, pero sin
llegar a inquietar a Valle-
jos.

JULIO SALVIAT.

Guillermo Azocar

RUBIENSE 1
Soil's (73').

L. SCHWAGER 1
Garcia (28').

Sabado 17.
Estadio Municipal de

Chilian.
Publico: 5.120.
Recaudacidn: S 85.075.
Arbitro: Juan Silvagno.
NUBLENSE: Lara (5);

Ulloa (5), G. Rojas (4),
Cerendero (5), Salinas
(4); Reyes (4), Solis
(6), J. C. Gangas (5);
Iturra (4), Herrera (4)
y O. Munoz (5). DT: En¬
rique Hormazabal. Cam¬
bios: Iturra por Sintas
(5) y Reyes por M. S1I-
va (4).

LOTA SCHWAGER:
Cartes (6); E. Azocar
(5), J. Paez (4), P. Diaz
(5), Jara (4); Unaris
(5), Merello (5), Gdmez
(5); Jimenez (5), Garcia
(4) y Briones (4). DT:
Vicente Cantatore. Cam¬
bios: Garcia por Geral-
do (5) y Briones por
Chacano (4).

No se veia risueno el
panorama para el com-
prometido Nublense has-
ta el ultimo cuarto de
hora del primer tiem¬
po. En desventaja en el
marcador y presa de
nerviosismo por la ex-
celente cobertura y mar-
cacidn de Lota Schwager,
las pocas oportunida-
des que tuvo las desper-
dicio por precipitacio-
nes propias mas que
por aciertos del rival.
Ya hacia el final del pe-
riodo empezd a cambiar
la faz del encuentro, pa¬
ra volcarse en favor del
local decididamente en

el segundo con la entra-
da de Sintas.

MARIO LANDA.

Hugo Soil's.

ANT0FAGA5TA1
Araya (69').

S. MORNING 5
Toro (28' y 30'), Limi

(62', penal, y 64), Rivis
(82', penal).

Sabado 17.
Publico: 631.
Recaudacidn: $ 10.555
Arbitro: Nestor Mon-

dria.
Expulsado: Vilddsola.

ANTOFAGASTA: R».
fael (4); Garcia (5), Al-
bornoz (2), Vilddsola
(3), Sepiilveda (4); Ver-
dugo (3), Pdrez (4),
Contreras (3); Acevedo
(4), Rojas (3), Pons (4).
DT: Domingo Gajardo.
Cambios: Contreras por
F. Araya (—) y Acevedo
por Varas (—).

S. MORNING: Cabre¬
ra (4); Avendano (5),
Villalobos (5), Pecoraro
(4), Gangas (4); Rivas
(5), PAez (4), Gonzalez
(3); Bernal (3), Toro (5),
Lima (5). DT: Luis Ala¬
mos. Cambio: Gonzilez
por Chivez (4).

Mientras Antofagasta
sdlo aotuaba por cum-
plir, Santiago Morning
tenia por qud luchar. Y
en la distinta disposicidn
para enfrentar la lucha
radicd la nan diferen¬
cia. El equipo capitalino
lucid aplicacidn y orden
y se vio favorecido por
yerros defensivos del ri¬
val que le significaron
una sorpresiva y amplia
ventaja al filo de la me¬
dia hora de juego. Des-
pues sdlo le bastd man-
tener su estructura para
elevar las cifras. Los es-
casos asistentes hicieron
sentir su desagrado por
el escaso espiritu de lu¬
cha mostrado por el
equipo local en esta
oportunidad y por su po-
brisima campafta de todo
el ano.

HOMERO AVILA.

Raul Toro.
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AVIACION 3
Fabbiani (21'), Cam¬

bria (63') y Aravena
(80').

HUACHIPATO 1
Zurita (23').

Domingo 18.
Estadio El Bosque.
Publico: 969.
Recaudacidn: $ 13.675.
Arbltro: Eduardo Ro-

AVIACION: Fournler
(5); Pavez (4), Landeros
(4), Posenatto (5), Oso-
rio (5); Coffone (6), Pa-
mles (4), Jauregui (5);
Cambria (5), Pennant
(4) y R. Fabbiani (4).
DT: Hernan Carrasco.
Cambios: Fabbiani por
Jaime Aravena (4) y Jau¬
regui por E. Diaz (5).

HUACHIPATO: Kus-
manlc (5); F. Silva (4),
Avil£s (4), Alarcon (5),
Mariangel (4); Jose Ara¬
vena (4), Suazo (5), Ca-
rregado (5); Ormeiio (4),
Zurita (5) y Fabres (4).
DT: Alberto Fouilloux.
Cambios: Zurita por
Abatte (4) y Aravena por
Deigado (4).

Dij6rase que tanto los
de Aviacidn como los de
Huachipato recordaron
aquello que se decia en
el colegio: "ultimo dia,
nadie se enoja"..., por-
que su partido, en otras
circunstancias, habrla
sido de veras para eno-
jar. Pobrisimo el nivel,
con alguna animacidn
hasta los 23 minutos,
cuando Huachipato igua-
16 transitoriamente; mo
nocorde y sin ambicidn
el juego mAs adelante,
siempre con preeminen-
cia del dueho de casa,
que, sin llegar a una
produccidn de pleno
campeonato, justified los
dos goles del segundo
tiempo.

SERGIO JEREZ.

Rodolfo Coffone.

WANDERERS 1
Osorio (4').

U. CATOUCA 0
Domingo 18.
Estadio Playa Ancha.
Publico: 14.647.
Recaudaclon: $ 422.895.
Arbitro: Mario Lira.

WANDERERS: F r e z

(4); Gonzalez (5), R.
Diaz (4), Maluenda (4),
Rivero (5); Illescas (4),
Cordero (4), Osorio (4);
Puntarelll (3), Espinoza
(4) y Quintero (4). DT:
Jose Perez. Cambio: Cor¬
dero por Faiindez (—).

U. CATOLICA: Wirtb
(4); Onate (5), Hernan¬
dez (4), Castro (6), Mo¬
rales (5); C. Diaz (4),
Lihn (5), I. Prleto (4);
Roselll (4), Oldvos (4),
Moscoso (3). DT: Jorge
Luco.

El gol de Osorio al
comienzo del partido
pronosticaba un "venda-
val" portefio buscando
la cantidad de goles que
los salvaba del descen-
so automdtico y tambien
de la "liguilla . No obs¬
tante, Catdlica le fue
quitando ritmo, retuvo
con criterio la pelota,
marcd sin concesiones y
al final rescatd un resul-
tado positivo sin nece-
sidad de grandes herois-
mos. Entre ese cerebro
de Catdlica y las ganas
de Wanderers se pro-
longd el suspenso para
los verdes, porque si la
idea de estos era "arra-
sar" fisica y animica-
mente a su rival, estu-
vieron lejos, muy lejos,
de alcanzarlo.

IGOR OCHOA.

(010 (0L0 3
L. Diaz (17* y 70*), Ca-

baUero (57*).

GREEN CROSS 1
Loyola (43').

Domingo 18.
Estadio Nacional.
Publico: 3.083.
Recaudacion: $ 56.615.
Arbitro: Victor Ojeda.
COLO COLO: Enoch

(5); Santibanez (—), L.
Hormazabal (4), Verga-
ra (4), R. Hormazabal
(4); Ormeiio (5), Palma
(5), L. Diaz (6); Ponce
(4), Caballero (5), Vide-
la (5). DT: Sergio Nava¬
rro. Cambios: Santiba¬
nez por Cabrera (4) y
Caballero por M. Gonza¬
lez (—).

GREEN CROSS: Espi¬
noza (4); Bobadilla (3),
Magna (4), Di Carli (4),
Navarro (2); Silva (4),
Ocarnpo (4). H. Rojas
(5); Romero (3), Loyola
(4), V. Gonzalez (4). DT:
Gaston Guevara. Cambio:
Silva por Sandoval (—).

Era un partido por
cumplir, apto para desa-
rrollar un juego abierto
y grato para el especta-
dor. Y asi lo afrontd Co¬
lo Colo, cuyos juveniles
demostraron personali-
dad y alegria de jugar.
Green Cross, en cambio,
impuso un juego rudo
que no se justificaba y
euyas consecuencias pa-
garon sucesi v a m e n t e
Santibanez, Caballero y
Videla (el primero, lesio-
nado de consideracidn).
La principal diferencia
futbolistica radico en

mediocampo, donde Pal¬
ma y Luis Diaz impusie-
ron una tdnica vivaz con
sus pases profundos y
aoertados. Ei segundo,
que reaparecia, se cons-
tituyo en la mejor figu-
ra de la caneha.

JOHNNY TEPPERMAN.

O'HIGGINS I
Giribet (52').

PAIESTINO 1
Zelada (15').

Domingo 18.
Estadio El Teniente.
Publico: 4.736.
Recaudacion: $ 71.680.
Arbitro: Alberto Marti¬

nez.

O'HIGGINS: Laino (5);
Rojas (5), Ramirez (5),
Adriazola (5), Leon (5);
De la Matta (5), Gatica
(4), LapaLma (5); Her¬
nandez (5), Vargas (5),
Giribet (6). DT: Manuel
Rodriguez.

PALESTINO: A r a y a
(5); Herrera (6), Figue-
roa (5), Fuentes (5),
Gonzalez (4); Coppa (6),
Valenzuela (5), Zelada
(4); Vaides (4), Graf (4),
Zamora (5). DT: Caupo-
llcan Peria. Cambios:
Graf por R. Fuentes (4)
y Zelada por Varas (5).

Pese a que los equipos
no tenian nada que ga-
nar ni que perder, se
brindaron errteros y pro-
tagonizaron un encuen-
tro intenso y gustador.
Pese a algunas ausen-
cias importantes, Pales¬
tine planted mejor el
juego en el primer lapso
y, actuando con mucha
tranquilidad, se cred si-
tuaciones como para me-
recer la ventaja. O'Hig-
gins, que al comienzo se
limitd a intentar el con- I
tragolpe, entrd mds al
ataque en el segundo
lapso. Empujado por De
la Matta y Lapalma, el
ataque local se cred bre-
chas que le permitieron
conseguir la igualdad por
intermedio de Giribet y
mantener luego en cons-
tante actividad al blo-
que comandado por Fi¬
gue roa. La igualdad, en
el balance, resultd justa.

RODOLFO MUNOZ.

(0NCEPCKW 1
R. Diaz (81).

A. ITAUAN0 0
Domingo 18.
Estadio Regional de

Concepcion.
Publico: 1.593.
Recaudacidn: 5 26.230.
Arbitro: Manuel Zuiil-

ga.

CONCEPCION: Valle
(5); Droguett (5), Va¬
lenzuela (4), Gallardo
(4), Serrano (4); Lamour
(4), Garcia (3), Schell-
berg (4); Burgos (4),
Cuevas (3), Estay (5).
DT: Alex Veloso. Cam¬
bio: Cuevas por R. Diaz
(5).

A. ITALIANO: Rojas
(—); Yanez (4). Papdo
(4), Zamorano (4), Va¬
lenzuela (4); Acevedo
(5), Montero (4), Ponce
(5); Trujillo (4), Pichul-
man (4) y Munoz (4).
DT: Orlando Aravena.
Cambios: Trujillo por
Patricio Valenzuela (4)
y Rojas por A. Diaz (4).

Dos equipos sin sobre-
saltos, que nada tenian
que perder ni ganar, se
entregaron simplemente
a jugar un partido gra¬
to, movido, que perfecta-
mente pudo ser m&s ge¬
neroso en los guarismos.
Tanto Conoepcidn como
Audax tuvieron oportu-
nidades para agregarle
ese atractivo a su en-
cuentro. Partido sin
amarras, sin nada que
no fuera futbol, dejd
una ultima agradable
sensacidn en los pocos
aficionados que lo pre-
senciaron. Dentro del
equilibrio general, puede
estimarse justa la victo¬
ria de los lilas.

CARLOS ALARCON.

Raul Diaz.
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CÔ

Xkta

Ltl(=

k-k- XX

toco wis

u

w

AN

DERERS

CO 0*

44

CO
Ok

CO 44

CO
44

CO
4*

CO
44

CO
Ok

CO

04

CO
04

CO
Ok

CO
44

CO
Ok

CO
04

CO

Ok

CO
04

CO
Ok

CO 44

w

-o

CO

x^ CO

00

to
x-»

OS

k-4 00

CO

XX

o

00

X-
XX

CO

CO

to

O

X-
04

X- C/A

X-*
to

X-4
to

VA

p

X H

X-*
o

X-» CO

M

tO

CO

r-*
yi

XX XX

CO

k-x
XX

XX
to

XX
44

X*
to

X-
to

CO

•^2

X4
to

x-»
o

CO

k)

m

2 X

n >

X"4 cn

00

x-4 44

44

X-»
CO

OA

X-*
a*

X-» CO

XX 44

cd

X-*
CO

X-4
CO

OA

X-*
CO

kl

x-»
to

H-k CO

to to

ns

S

o»

o

CJA

o

CO

OS

kl
to

CO -j

o o

44
to

Ok

o

CO
00

Ok
05

CO CO

04
as

as
Ok

Ok 00

CtA
as

44
05

44 00

to CD

yi

•v

>

05
as

CO

OI

44 00

to
00

OA

o

CO

CJA to

44
Ok

Ok CIA

04
OA

44

05

a>

to

CO
00

c/i to

44 CO

CIA x-»

CIA CO

p

n X

tO

oo

CO <D

to

oo

UA
x^

to

-J

4»

O

to
kj

CO xx

to

oo

CO

OS

CO

o

CO

®

44
CO

CO

VA

44
to

CO
Ok

CO CO

X-4 -J

>

M

CO -a-

O* -•

X-*
CO

-•

k—4 -A-

©> _2_

CO

w

XX

%

x^ CO
-o

-o

11'

X-k k—» •O

-J -o

^4 -O

oo ■©

k-k
oo -o

tr

c



SINTESIS

GOLEADORES

1.° Division
CON 34: OSCAR FABBIAN1
(P).
CON 23: Jorge Peredo (UE).
CON 17: Domingo Loyola
<GC).
CON 16: Jos* CebaUos (EV).
CON IS: Julio Crisosto (CC) y
Victor Estay (DC).
CON 13: Jorge Spedaletti (EV)
y Luis Roselll (UC).
CON 12: Patricio Romero
(GC), Sergio Ahumada (EV)
y Ricardo Fabbiani (AV).
CON 11: Julio Ortiz (OV) y
Jos* niescas (SW).
CON 10: H*ctor Veira (UCH).
Luis Carregado (H), Leonidas
Burgos (DC), Juvenal Vargas
(O'H) y Manuel Pichulmin
(AI).

2.a Division
CON 19: HUGO CARDENAS
(IND) y ELY CARRASCO
(MALL).
CON IS: Ermindo Onega
(DLS).
CON 17: Luis Ahumada
(C.LOA) y Hugo Ubeda1 (USF).
CON 16: Osvaldo Hurtado
(DLS) y Rub*n Rivera (SL).
CON 15: Gablno Roman (R)
y Benjamin Munoz (IB).
CON 13: Alfonso Caroca (T)
y Juan Ortega (SAU).

CL Sabado 17 de diciembre.
W w NAVAL (1), Abarza (autogol).

St TRASANDINO (1), Esquivel (p).

Domingo 18.
COBRELOA (0).

Division MAGALLANES (0).
COQUIMBO UNIDO (2), Gallegos y Navarrete.
RANGERS (1), Roman.

2.° Rueda UNION CALERA (0).
17° Fecha MALLEGO UNIDO (2), Gaete y Carrasco.

U. SAN FELIPE (1), San Juan.
INDEPENDIENTE (1), Rojas.
FERROVIARIOS (2), Rlvadeneira y Pesce
D. LINARES (4), Ramos, feonhomme (2) y Andrade.
COLCHAGUA (1), Valenzuela.
SAN LUIS (3), Bricenda (2) y Mena.
CURICO UNIDO (1), Vidal.
D. LA SERENA (2), P*rez y Onega.
IBERIA (3), Muiioz (3).
SAN ANTONIO U. (1), Miranda.

POSICIONES
PJ PG PE PP GF GC PTOS

COQUIMBO UNIDO 34 18 11 5 53 30 47
RANGERS 34 18 8 8 54 37 44
MALLECO UNIDO 34 15 13 6 45 30 43
COBRELOA 34 17 8 9 54 30 42
UNION SAN FELIPE 34 15 11 8 58 39 41
LA SERENA 34 16 8 10 65 51 40
NAVAL 34 12 12 10 48 41 36
TRASANDINO 24 13 10 11 51 57 36
DEPORTES LINARES 34 13 8 13 54 50 34
INDEPENDIENTE 34 11 12 11 50 49 34
SAN LUIS 34 12 9 13 53 53 33
SAN ANTONIO UNIDO 34 10 9 15 56 67 29
IBERIA 34 9 10 15 42 61 28
COLCHAGUA 34 9 9 16 35 48 27
CURICO UNIDO 34 9 7 18 29 45 25
UNION CALERA 34 8 9 17 43 65 25
FERROVIARIOS 34 8 8 18 39 55 24
MAGALLANES 34

L

8 8 18 44 65 24

EL EQUIPO DE LA SEMANA
Mario Osb*n

(UE)
Manuel Herrera Hernan Castro Rafael Gonz&lez Enzo Escobar

(P) (UC) (UE) (UE)
Guillermo Martinez Fco. Las Heras Luis Diaz

<E) (UE) (CC)
Luis Miranda Ratil Toro Leonardo V*liz

(UE) (SM) (UE)

EL RANKING
PROMEDIO 5.35: Elias Figueroa (Palestino).
PROMEDIO 5.05: Mario Osb*n (U. Espafiola) y Alberto Quintano (U. de

Chile).
PROMEDIO 5.00: Omar Berrio (A. Italiano), Mario Cerendero (Nublense).
PROMEDIO 4.95: Hugo Carballo (U. de Chile) y Miguel Lalno (O'Higgins).
PROMEDIO 4.90: Rafael Gonzalez (U. Espafiola).
PROMEDIO 4.85: Adolfo Nef (Colo Colo) y Enzo Escobar (U. Espafiola).
PROMEDIO 4AO: Guillermo Azdcar y Alfonso Lara (Everton) y Juan

Lapalma (O'Higgins).
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Los incemtivos de T. C. eran si Juan
Osvaldo Fernandez batiria nuevamen-
te dl record de la vuelta y si Juan
Luis Aimendbar y Juan Gac podrian
disputarle el primer lugar. Ninguna
de las dos cosas acontecid. Aunque ex-
traoficialmente se le tamd un par de
vueltas en 1.14.3/10, que mejora en
tres ddcimas su record. Manuel Co-
mandari surgid como el principal opo-
sitor, aunque sus acostumbrados deta-
lles le retrasaron y lo miamo acon-
tecid con Juan Luis Amendbar, que
protagonizd una espectacular salida
de pista con su (hermano. Todo esto
fue a beneficio del campedn Juan
Gac, que con un nuevo motor no es-
taba en condiciones de seguirie el rit-
mo al ganador. En la segunda manga
nuevamente Comandari escoltd a Fer¬
ndndez, pero no consiguid la ventaja

necesaria para superar a Gac e Hipd-
lito Toujas, debiendo conformarse con
el cuarto lugar.

La rdpida venrtaja que comenzd a
sumar Jorge Bravo en las 100 millas
de Turismo Nacional lo dejaron un
poco en el segundo piano, aunque es
dificil abstraerse del accionar del vo-
lante-preparador. La maestria para
enfrentar cada una de las curvas o
la facilidad para sortear a sus rivales,
permitieron que no lo marginaran en
la visidn de ese duelo que protagoni-
zaban en la serie hasta 1.300 cc.
Eduardo Ferndndez, Cristidn Court,
Herndn Herman, Carlos Ferndndez y
Santiago Bengolea. El primero bus-
caba mantener su ventaja en el ran¬
king para alcanzar el titulo. Mienitras
tanto, Jorge Bravo comandaba con
comodidad la serie mayor; en la me-
nor, 'los argentinos Scordo y Rouselle
dirigian a su libre arbitrio la clase
ante la ausencia de los dhilenos. Con
dos series prdcticamente sin alterna-
tivas eSpectaculares la clase hasta
1.300 concentraba la atencidn.

El porteno Eduardo Kovacs, sin
preocupaciones por el titulo, estuvo en
el liderato seguido por Santiago Ben¬
golea, Eduardo Ferndndez, Carlos Fer¬
ndndez y Cristidn Court, teniendo a
sus espaldas a los argentinos Roberto
Patty y Luis Lmpelizieri. Las noveda-

des surgieron a partir de la quinta
vuelta con el abandono de Kovacs
con problemas en el motor, mientras
que Carlos Ferndndez se retrasaba al
ohocar con Cerenic, producto de un
"trompo" del nortino que lo dejo en
el medio de la pista, impidiendo el
paso de Ferndndez.

El liderato lo heredd Bengolea que
en las vueltas siguientes recibid la
compania de su coequiper Herndn
Herman, mientras que mds atrds, Car¬
los Ferndndez quedaba en un sand¬
wich entre Cristidn Court y Juan Luis
Amendbar, que habia retornado a la
pista luego de cambiar un neumdti-
co.

Al promediar la prueba se aprecid
la levantada de Roberto Patty, que
junto a Luis lmpelizieri trabajaron
muy juntos, inoluso empujdndose. Es-
calaron posiciones quedando entre los I
cinco priimeros, a lo que se agregd el
retraso de Bengolea, que al salir de
la curva sucesiva rbalizd un "trom¬
po", perdiendo una rueda y sus posi-
bilidades al triunfo.

La cdmoda actuacidn de Eduardo ,

Ferndndez, al mantenerse tercero, le j
piermitia quedarse con la corona, pero i
en los ultimos 15 minutos de carrera
sus posibilidades sufrieron muchos so-
bresaltos. Dos visitas a parque cerrado

Su padre fue el primero en llegar
al coohe. Le abrid la puerta para es-
trecharlo fuerltemente apenas dejd el
habitdculo. Era la abertura de esa

compuerta de emociones retenidas de
padre e hijo. Juan Ferndndez Montal-
va habia seguido espectante el girar
dell cachorro que en la pista, con su
veloz mdquina, enlazaba una cuarta
victoria en Turisimo Carretera. Esos
instantes unidos sirvieron para que
por la mente de amibos corrieran ver-
tiginosos pensamientos. Un padre fe-
liz que a travds de su hijo se realiza
en el deporte mecdnico, mientras que
su vdstago le agradecia el apoyo que
en un principio fue material y que
ahora era, ademds, espiritual, tan re-
pleto de valor como el otro.

La victoria de Juan Ferndndez lo
impulsaba a consolidar su segundo lu¬
gar en el ranking nacional, mientras
que su preparador, Remo Ridolfi, al
mejor estilo de su colega el britdnico
Colin Chapman, lanzaba su gorra al
aire por cuarta vez consecutiva (en
la jornada dominguera tuvo la fortu-
na de elevarla en dos ocasiones, con
el triunfo de su hijo Juan Carlos en
Fdrmula Cuatro).

Juan Fernandez ^
despues del triunfo. ®

Cuarta victoria
consecutiva. Y dura

tarea para los que
quieran ganar el

proximo aflo.

Juan Fernandez y Jorge Bravo:

TRIUNFOS^
DEMOLEDORES
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con neuinatico reventado lo retrasa-
ron, pero la ventaja de Herman y
Cristian Court, quien se habia encum-
brado en los primeros lugares, no era
suficiente al considerarse que Carlos
FernAndez, su escolta en el ranking,
giraba con el embrague malo y los
argentinos Roberto Patty (ganador) y
Luis lampelizieri (cuarto en la general)
no optaban al puntaje, con lo cual
se clarified positivamente el panora¬
ma del corredor del equipo Inapis.

La emotividad de esta prueba la
proporciond la serie intermedia, debi-
do a la escasa diferencia entre una
media docena de volantes y el doble

puntaje que otorgaba la competencia.
Estos fueron incentivos importantes
para estas 100 millas de Turismo Na-
cional, que tuvo un gran ganador a
Jorge Bravo que corrid prActicamen-
te contra dl mismo, superando con
amplitud a todos sus rivales.

La jornada final del campeonato
organizada por Colo Colo tuvo como
ganador de Fdrmula Cuatro a Juan
Carlos Ridolfi, de Colo Colo, que en
las dos series gand sin problemas a
su companero de club, Patricio Fer-
nAndez, mientras que Jorge Isaac con-
seguia un tercer lugar. Fue notoria la
ausencia del Campedn Juan Carlos

^ El bolido cruza la meta.
' Solo una vez estuvo segundo:
cuando partieron.

Silva, que no estuvo en el punto de
partida: habia contraido matrimonio
el dia anterior a la competencia.

GILBERTO VILLARROEL

El duelo de las Cien Millas.
a Al final, el ganador

logico: Jorge Bravo.

,s
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Del court al aeropuerto:

Luis Ayala: "Ahora
i

mandard el rankingff

Fe'liciitb a Gildemeis-
ter, saludb a Roverano,
se despidid del drbitro,
estrecihb la mano de algu-
nos dirigentes y se fue al
camarln. Se dio una du-
cha, guardd sus elemen-
tos de trabajo y sallb
raudo hacla Pudahuel.
Estaba en la bora para
tomar el avidn que lo lle-
varia a Miami.

Y en medio de ese aje-
treo, Luis Ayala resumid
lo que fueron estos quin¬
ce dias de trabajo con el
equipo tenistico en San¬
tiago:

—Resultd mds fdcil de
lo esperado. Los equipos
rivales no eran tan difi-
ciles como me los habian
pintado. Me voy satisfe-
cho del rendimiento de
todos los jugadores, es-
pecialmente del de Hans,
que jugd muy bien y con
mucho interds. Los demds
estuvieron en su nivel,
que tambidn es muy bue-
no. A Jaime, que tuvo
problemas al comienzo
de sus dos singles, lo no-
tt algo cansado por su
agotadora campafla, pero
supo acomodar sus par-
tidos. Y tanto Pato como
Belus, que tuvieron me-
nos trabajo, demostraron
que se puede confiar en
ellos.

—Con cuatro jugadores
tan parejos, des mds fd-
cil o mds dificil ser ca-
pitdn de equipo?

—Mds dificil. Y por
una razdn muy simple:
nunca voy a poder dejar
a todos contentos. Cada
espectador ve desde afue-
ra su propio partido, tie-
ne su propia pelicula de

_ Ayala en las duchas.
* Y en gesto poco

frecuente: riendo.

la situacidn, y las fallas
se las atafle al capitdn.
Pero me parece que ya
tengo una solucidn para
esto: ceflirme a los ran¬

kings. Jugando los mejor
ubicados salvo en parte
mi responsabilidad.

Hacia un afio que Luis
Ayala no venia a Chile.
Desde que el equipo na-

clonal disputd la Copa
Davis con Italia. Y se

encontrd con sorpresas:

—Algo que me llamd
mucho la atencidn es
el cambio que se ha pro-
ducido en el publico. El
tenis se llend de gente
joven, y eso estd muy
bien. Pero como es gen¬
te joven, se impacienta
con facilidad y reclama
mucho los folios. Eso ha-
ce que ahora se juegue
en un clima distinto que

no se si es mejor o peor
En todo caso, es Undo
que venga gente nueva al
tenis, pero que se entere
de los reglamentos y de-
je que los drbitros re-
suelvan la situacidn.

Su regreso serd en
marzo, para la confron-
tacldn con Argentina por
la final de la Subzona
Sudamericana. Ya tlene
planes:

—Vuelvo a Miami para
pasar las fiestas de fin
de afio con mi familia.
Luego seguirt trabajan-
do en mis actividades de
siempre. Mi idea es vol-
ver unos quince dias an¬
tes de la confrontacidn
con los argentinos para
realizar un buen trabajo
de preparacidn. Ese par¬
tido hay que ganarlo.

—d!Le ve posibilldades
a Gildemeister frente a
Vilas?

—No apuremos a Gil¬
demeister. Es joven y be¬
ne un gran futuro. Tar-
de o temprano le ganard
a Vilas. En todo caso, si
juega y pierde, no hay
que desesperarse...

Y no queda mds tdem-
po. El avidn no espera.

CARLOS RAMIREZ.

Cursos de Cidismo
y Boxeo:

Las notas
no se regalan

Materia* distintas, pro-
fesores distintos, locales
distintos. S61o una cosa
en corniin: los mds co-
nocidos no fueron los
mejores calificados. Y
tawto el curso internatio¬
nal de boxeo, dirigido por
un profesor estadouni-
dense, como el curso In¬
ternational de cicllsmo, a
cargo de un profesor lta-
liano, dejaron caras lar-
gas y provocaron sorpre¬
sas.

Emllio Balbontin, el
tdcnico mds calificado
que tlene Chile en boxeo,
quedd bajo los cinco prl-
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meros lugares. Y las dis-
tinciones fueron para
t6cnicos con menos per-
gamlnos: Manuel Galle-
gos, Rolando Montero,
Santiago Aranclbla, Emi-
lio Guedenay y Jos6 Ve-
negas.

A Juan Alvarez, entre-
nador naciona'l de los ru-
teros de la seleccldn ju¬
nior que participd en el
Panamerlcano de Mexi¬
co, le fue peor: resultb
reprobado en el curso de
clcllsmo. Y junto con 61,
otras figuras conocidas:
Gabriel Cordero, Jaime
Inda, Alifonso Rojas y
Juan Rojas.

Mlentras en boxeo se
luclan los tdcnlcos na-
cionales (clnco clasifica-
dos en la categorla A),
en ciClismo las notas m£s
destacadas eran para dos
extranjeros y un naclo-
nal. Agostlno Massagran-
de, el profesor italiano,
seftald a Jos6 Mufioz (ex
campedn ohileno de velo-
cldad y actual profesor
de Educacidn Flsica) co-
mo el alumno mis bri-
llante del curso. Su ca-
liflcacldn de "excelente"
fue compartlda por el
uruguayo Fdllx Martinez
y el ecuatoriano Pedro
Lugo.

Clases tedrlcas y pr£c-
ticas impartidas durante
un mes en el local de la

Federacidn Chilena de
Boxeo constituyeron el
curso diotado por el pro¬
fesor dough. A los cln¬
co aprobados con los m&s

altos puntajes se agrega-
ron 14 alumnos aproba¬
dos en categorla B (de
ellos, solamente un ex-
tranjero), 21 en la cate-

OSCAR ALVAREZ LON
En el Reino de Dlos, OSCAR ALVAREZ

debe estar en comunidn con Augusto G6-
mez, con Jimmy Rasmussen, con Enri¬
que Pascual, con Pancho Matetich. Debe
haber llegado a tiempo para hacer fuer-
zas desde arriba por la suerte de Unl-
versidad Catdlica ..

__ Porque Oscar Alvarez, fallecldo la ma-
fiana del domingo, tiene que haberse ido
directamente ai clelo. Las trompetas de
la gloria elerna tlenen que haberlo es-
tado esperando.

El debe haber sldo "el alma miter in-
mortal", que canta el hiinno del club de
la UC, del club que ayudd a formar y a
crecer, qulz&s si pensando en el prlncipio
latino que estaba escrito en el viejo gim-
nasio estudlantll: "ad mayorem Del glo¬
ria" (por la mayor gloria de Dlos).

Oscar Alvarez Lon, ingeniero civil, pri¬
mer capltin de Universldad Catollca des¬
de antes que apareciera formalmente en
los campos oficiales; dlrigente plonero
en aquellos tiempos romantlcos y heroi-
cos en que cada uno tenia que hacer de
todo, jugar, diriglr, llevar las camlsetas
a la cancha, llevarlas a casa para el lava-

do y el zurcldo. Plonero con "Ganchlto"
Gomez, con el "Nene" Rasmussen, con
Enrique Casorzo, con Alejandro Duque,
con su entrahable amigo de toda la vida,
Ezequiel Bolumburu. Dlrigente en su
club y alguna vez en la Asociacion. ;Que
extrafio ejemplar en este valle terrenal
de pasiones, de envldias, de ambiclones
desorbitadas, de procedimientos torcl-
dos! Porque Oscar Alvarez fue un hombre
puro, de alma pristlna, incorruptible, un
hombre que no necesltaba rogar en sus
oraciones, "no nos dejes caer en tenta-
ciones", porque su fortaleza espirltual y
moral estaba hecha para no cafer.

Para que se comprendlera que era hu-
mano, una vez hasta lo expulsaron de la
cancha... Fue cuando con su Inconfun-
dible hablar castizo le recordd al arbitro:
"seflor, las reglas tlenen letra y espfrl-
tu"...

La actual generacion apenas si debe
saber qu!6n fue este Oscar Alvarez Lon,
fallecldo la manana del domingo. Una
lastlma grande, porque si lo supieran
seguramente serfan mejores.

A. V. R.

^ Richard Tormen.™
Excelente en la

pista, "regularcito" en
los cursos.

gorla C (tres extranje¬
ros) y cinco en la cate¬
gorla D (un extranjero).
Profesor buena gente:
nadle sallb reprobado.

Un examen escrito sir-
vi6 para evaluar los co-
nocimientos adqulrldos
en los veinte dlas que du-
r6 el curso de clcllsmo. Y
las exlgencias fueron ma-
yores: lncluyd conceptos
sotore teorla del entrena-
miento, flslologla y nutrl-
ci6n. Y s61o sels resulta-
ron aprobados: los tres
que merecieron el exce¬
lente, dos que termina-
ron con un "bueno"
(Claudio Mufioz y Ma¬
nuel Aravena) y uno que
pasd raspando ("regu¬
lar") : Richard Tormen.

Ambos cursos, ofrecl-
dos por el Comlite de So-
lldarldad Ollmpica y aus-
piclados por el Comite
Ollmplico Ohileno, consti-
tuyen un paso mis para
elevar el nivel t&cnlco de
esas especialidades. El ci-
cllsmo realizari otro en-
tre el 4 y el 15 de enero,
y ten'dri el caricter de
lntensivo. Lo dirigira el
profesor espafiol J uan
Carlos P6rez. Y todos es-

peran que sea menos
dr&stico que el profesor
de la Escuela Central de
Deportes de Roma.

P6rsico, Wanderers
y el Tribunal:

La polemics
de un "duro"

Para Andr6s P£rsico su
paso por Wanderers
nunca ha estado lejos
de la polCmica. Prlmero
porque su rendiimiento
no satlsface a gran par¬
te de lg hlnchada, se-
gundo por la vehemen-
cla de su estilo, que ha
dejado varios damnifi-
cados y ahora, derlvado
de esto, una serle de sus¬
pensions que Wande¬
rers estlma injustas.
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| MMOMMA
La polbmica . . .

El olub considera que
si Pbrsico ya halbia sido
suspenddrio por acumu-
lacibn de tarjetas ama-
rilllas, mal podia caer de
nuevo bajo la guilloitina
del Tribunal de Penas
por recibir una en el
partido con Audax. MAs
aun si, como aseguran
los dirlgentes porteftos,
el jugador no <fue cftado
a dedarar para su de-
fensa en ese ultimo ca-

so, pese a que en la res-
pue'sta a la apelaeibn
wanderina eso se asegu-
raba... Para los defen-
sores de Pbrsico es bas-
tante sospechoso que el
Tribunal condene por
su cuenta una accibn 111-
ciita de determlnado ju¬
gador cuando el Arbitro

• Persico: no hahecho muchos
goles, pero ha dejado
varios "herldos"...

la ponderb con muoho
menos rigurosidad.

No obstante eso, Pbrsi-
co ha tenido varios inci-
dentes previos a la frac-
tura de Berrio —hecho
por el cual fue suspen-
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g| La lesion de Berrio
provoco la sancion

del Tribunal sobre
Persico y el reclamo
de Wanderers por
"persecucion".

dido— y ya anterior-
mente el tbcnico Luis
Ibarra h a b i a criticado
acerbamente su violen-
cia al lesionar a Juan
Soto. Para Wanderers
los deiltos que se ie im-
putan a Pbrsico son sblo
coincidencias y mAs bien
se origihan en el fuerte
flsico del jugador, pero
no en su alevosa preme-
ditaoibn.

Envuelto en la "ligui-
11a de los pohres", Wan¬
derers considera que una
persecucibn contra el ju-
g a d o r e s atentatoria
contra el club y por tan-
to no acepta banta pun-
tillosidad para castigar
a PbrSlco, a travbs de
personeros "que estAn a
mAs de cien metros de la
jugada".

Como sea el argentino
ha respondido al juicio
que dlo el tbcnico Al¬
fredo Rojas cuando re-
comendb su contratacibn
por la Instituclbn porte-
fia: "no es un txito, pero
con el flsico que tiene a
la hora de chocar es di-
flcil aguantarlo". Al Tri¬
bunal de Penas le parece
que demasiado...

Siguen las
especulaciones:

Las series
del Mundial

La distribucibn de los
16 finallstas en cuatro
Grupos ha sido tema de
especu'lacibn permanen-
te. Y Joao Havelange,
que reallza una gira por
los paises que han or-
ganizado torneos mun-
diales, se ha encargado
de desmentir en cada
lugar que ya haya decl-
dido algo sobre la mate¬
ria. Asi y todo, agendas
internacionales asegu¬
ran ihaber recibido de
buena fuente la confor-
macibn de las series. Y
dan como hecho que el
partido inaugural —el
1.° de junio en el Esta-
dio de River Plate— es-
tarA a cargo de A'lema-
nia y Espafia.

Se ha hecho tradlcibn
que el primer partido del
Mundial lo dispute el
campebn del torneo an¬
terior. Asi se hizo en
Alemania en 1974: los
que abrieron los fuegos
fueron Brasil —campebn
en Mbxico— y Yugosla¬
via.

Los informantes sefia-
lan haber recibido la
versibn de parte de gen-

Br*'

te vinculada a la AFA
(Asociacibn de Fbtbol de
Argentina). Y de acuer-
do a esas fuentes, Ale-
mania serA cabeza de
serie en el grupo que Ju-
garA la primqra ediml-
natoria en la ciudad de
Cbrdoba. Sin embargo,
su primer partido seria
en Buenos Aires.

Para la formacibn de
grupos, se toman en
cuenta los intereses eco-
nbmicos del Mundial. El
sorbeo es, hasta cierto
punto, dirigido. Y de
aouerdo a eso, ya se ha-
bria decidido que Argen¬
tina encabece el Grupo
Uno, con sede en Bue¬
nos Aires. Sus rivales
serlan Polonia, Suecia y
Tunez. Inicialmiente se
h a b i a menclonado a
IrAn —ganador del gru¬
po asiAtico—, como rival
de los argentinos. Pero
un informe de Menottl
habria hecho camblar el
esquema. El DT argen¬
tino preferia al ganador
de la zona afrlcana.

El Grupo Dos, con se¬
de en Cbrdoba, estarla
encabezado por Alema¬
nia. Y sus rivales serlan
Espafia, Mbxlco y un
cuarto pais, a decidlr en-
tre Hungrla y Escocia.

El Grupo T r e s, a
disputarse en Mar del
Plata, tendria como ca¬
beza de serie a Brasil. Y
sus rivales serian Fran-
cia, Hungria o Austria y
la seleccibn de IrAn.

El Grupo Cuatro, en el
que debia participar Chi¬
le de haberse clasifica-
do, puesto que se reall-
zarA en Mendoza, estari
integrado por Holanda,
Italia, Austria o Escocia,
y Peni.

Eso dicen.
La verdad sblo se sa-

brA en los primeros dias
de enero, cuando el nie-
to de Havelange ponga
fin al misterio en un
teatro bonaerense.

En el futbol alemdn:

Tambien
mandan los
resultados

En todas partes se
cuecen habas. Los caffl-



historia, penultimo. El
triunfo conseguldo sobre
el Kaiserlautern mejoro
un poco la posicibn; al
termino de la primera
semana de diciembre, el
cuadro de Mliller habla

subido al 14.° lugar (en¬
tre 18 equipos), con 14
puntos.

Tambibn en Alemania
los msultados derrlban
entrenadores.

bios de entrenador "en
articulo de muerte" no
son exclusividad chilena.
En la BundesJdga (Aso-
ciacibn de Alemania Fe¬
deral), tan seria, tan
blen organizada, con clu-
bes tan solventes, tam-
blbn el espectro del des-
censo o aun de no en-
trar en algunas de las
Copas europeas inqule-
ta, pone nerviosos a los
dlrlgentes y los hace
adoptar decislones drds-
tlcas.

Nuestro conocido Gu¬
tendorf empezb bien el
campeonato 1977-78 con
el Hamburgo; creian los
portefios, haber hecho el
gran hallazgo en el tbc-
nico que estuvo con la
Seleccibn chilena para
el Mlnimundial de Bra-
sll. El equlpo al que lle-
vara a la gloria Uwe
Seeler parecla reverde-
cer viejos laureles de la
mano de Rudy. Pero re-
cibn a medlados de la
primera rueda se extra-
vl6 la brftjula y Ham¬
burgo empezb a perder
posiciones peligrosamen-
te. No se esperb mucho y
antes de doblar el codo

f Rudy Gutendorf:
En Alemania, lo

mismo que en Chile.

era un turco, Arcok
Oezcan, quien estaba
senitado en la banca
donde habla estado Ru¬
dy Gutendorf.

Mds dramdtlco ha si-
do el caso del laureado
Bayern Munich, Cam-
pebn de Europa de Clu-
bes, base de la Seleccibn
alemana campeona del
mundo. Aunque aun el
formidable Sepp Maier
es estrel'la absoluta, aun¬
que Gerd Mtiller sigue
haciendo goles (16 en 17
partidos era la ultima
marca que le conocia-
mos), aunque atin los
zagueros internaciona-
les Schwarzenbec y Ka-
pellman eran muy efi-
cientes, como lo era el
creatiivo Hoeness, el
equipo b&varo iba por
el despeftadero. Cram¬
mer, el entrenador de
tantos bxitos, no conse-
«uia levantar la campa-
fla. Y tuvo que dejar su
puesto. Gyula Lorant,
recibib al Bayern en una
posicibn lnsbllta en su

Panamericano de Cidismo:

Los caprichos de la correa
Est u v i e r o n apenas

unas horas en Santiago.
Lo justo para deshacer
maletas, saludar a la fa-
milia y voider a empa-
car. De regreso de Me¬
xico, donde participaron
en el Primer Panameri¬
cano de Ctelismo para
Junior, clnco corredores
y el entrenador Uegaron
el martes a Santiago y
el jueves estaban em-
barc&ndose para Monte¬
video. Alia los esperaban
nuevas pruebas de pista
y de ruta.

Y entre llegada y par-
tida, Josb Avendafto, Me-
slas, Saavedra, Silva y
Urquijo contaron sus ex-
periencias, caracterlza-
das por el infortunio.
Sus testimonies fueron
corroborados por el en¬
trenador de la seleccibn,
Luis' Avendafto:

—Nos faltd experien-
cia para lograr que las
buenas actuaciones tu-
vleran el premio de me-
dallas. En otro caso, se
habrla hablado de un

triunfo moral, pero no
me gusta emplear ese
tirmlno. Es me)or hablar
de errores, analizarlos y
corregirlos para prdxi-
mas parttcipaciones.

El equipo chileno re-
gresb con dos medallas
de bronce, pero se pudie-
ron obtener otras. Anto¬
nio Urquijo, que practi-
camente tenia asegura-
da una en el kllbmetro,
la perdib al soltArsele la
correa del pedal, en el
segundo Lmpulso, cuando
iba girando la curva. Y
en velocidad, donde tam-
bibn su opcibn era Clara,
cometdb el error de con-
fiarse en su duelo con eJ
argentino Montes, que a
la postre, fue el cam-
pebn.

Avendafto destacb que

se rebajaron records chi-
lenos en la categoria en
la persecucibn olimpica
y el kilbmetro contra re-
loj.

—Y esos tiempos son
aun mds valiosos —se-
ftalb— si se considera
que no competimos en el
vel6dromo ollmpico, sino
en uno que era de ce-
mento.

Tambibn hizo notar
que Chile fue consldera-
do el equipo mds tbeni-
co del torneo y que los
corredores nacionales re-
cibieron elogios por la
posicibn en la bicicleta
y la forma de encarar
las pruebas. Entre las fi-
guras mds destacadas,
mencionb a Urquijo ("al
que lo traiciand la inex-
periencia"), Mbllna y
Rubio ("para mi, los me-
jores de la delegacidn").

Otra medalla que es¬
tuvo muy Cerca fue la
de gran fondo. Josb
Avendafto resulto cuar-
to en gran actuacibn.
Pero —segun bl mismo—
pudo mejorar esa ubica-
cibn: "Por marcar a los
mexicanos, se nos fue el
argentino. Ahi estuvo,
tal vez, el error".

Mientras el mecdnico
del equipo justiflcaba el
contratiempo de Urqui¬
jo, atribuybndolo a la
mala suerte: "Compra-
mos diet pares de co-
rreas de excelente cali-
dad, y la unica que fa-
116 fue la de Urquijo. Pa¬
ra que no le pose de nue-
vo tendrd que acostum-
brarse a usar dos co-
rreas".

En el puntaje global.
Chile rematb entre los
cuatro primeros, supe-
rando a las representa-
ciones de otros nueve

paises.
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Chile en Comodoro
Rivadavia:

Las pistas
del pelroleo

En esa zona del sur

argentino, el petrbleo es
motor indiscutible y ga-
rante de una considera¬
ble actividad Industrial.
Por eso al celebrarse
setenta aftos de su des-
cubrimiento local, en
Comodoro Rivadavia se
estimb procedente In-
cluir el atletismo entre
las fiestas del venerado
producto. Y la invitacibn
recayb en un selecciona-

^ Lorna Prado y la^ fellcidad despues
de su triunfo en el
lanzamiento de la bala.

do de la Federacibn atld-
tica de Chile y en otro
contingente de Aysen,
que competirla a nivel
de ciudades.

Pese al cardcter qui¬
zes Informal de la com-

peticibn, la resultante
tbcnica estiwo por sobre
cualquier expectativa y
aunque fue notoria la
superioridad argentina,
algunos trlunfos ohile-
nos no carecieron de re-
levancla. Asl, Lorna Pra¬
do en lanzamiento de la
bala, Alejandro Silva en
5.000 metros, Victor Rlos

en la maraton, Gladys
Aguayo en lanzamiento
de la jabalina, Emilio
Ulloa en 3.000 metros
con obstdculos y Eliza¬
beth Huber en salto al¬
to, alcanzaron marcas
significativas. De paso,
Carla Herencia batib el
record de su categorla en
los 100 metros, aunque
haya debido conformar-
se con un segundo lu-
gar, detrbs de Beatriz
Alloco, gran figura del
atletismo trasandino en
estos instantes.

Esa produccidn permi-
ti6 paliar en parte la
ausencla de elementos
como Alejandra Ramos,
Fernando Hoces, Jorge
Pefta, Alex Kaspch y
Ariel Santolaya, que ha-
brian sin duda confor-
mado un equipo mds po-
deroso. Los argentinos,
por el contrario, presen-
taron las columnas cen¬
trales de su actual po-
tencial y el mlsmo de-
catleta Tito Steiner, ga-
nador de cinco pruebas.
viajb desde Estados Uni-
dos para participar.

Con todo, las aprecia-
ciones del cuerpo tbcni-
co, integrado por Gui-
llermo Santana, Sergio
Guarda y Jorge Grosser,
concl u y e r o n positiva-
mente, estimbndose que
en este instante el atle¬
tismo nacional ostenta
un conglome r a d o de
gran futuro susceptible
de ser aprovechado con
una adecuada planifica-
cidn en 'las categorias
mbs altas.

En otro sentido, el via-
je reportd interesantes
aspectos de convivencia,
que a juicio del joven
Francisco Riquelme (ter-
cero en el salto con ga-
rrooha) no es justo de-
sestimar: "Fue una ex-

periencia muy enriquece-
dora porque a las acep-
tables marcas se agrego
una amistad y entendi-
miento colectivo muy
importante en la iorma-
cidn de los atletas mas

inexpertos".
Y si bien tampoco la

delegacibn de Aysen pu-
do salir airosa ante el
representativo local, pa¬
ra la sensibilidad de sus
esforzados de-portistas ya

la competencia habia si-
do evidente compensa-
dbn. . . Ese fue, en esen-

La labia de los mi
En el duelo particu¬

lar que sostienen entre
si los equipos capitali-
nos, la supremacia tam-
'bibn es pafcrimonio de
Unibn Espaftola. Y el co-
lista tambibn es Santia¬
go Morning.

Los rojos, que no ha-
bian sufrido derrotas en
la primera rueda, lamen.
taron dos contrastes en
la segunda: frente a. la
UC y frente a Palestino.
Y Santiago Morning —
el caso contrario— solo
pudo ganar un partido
en el afto enfrentando a
otro conjunto santiagui-
no: el 3x1 a Universidad
Catblica en la primera
rueda, la tarde que los
cruzados convir t i e r o n

dos autogoles.
Palestino fue el unico

invicto en la segunda
rueda: ganb 5x0 a San¬
tiago Morning, 3x1 a Au-
dax Itallano y Aviacidn,
y 2x0 a Unibn Espaftola.
Sus otros encuentros ter-
minaron empatados: lxl
con Colo Colo y la UC y
0x0 con la "U". A pesar
de todo, los tricolores no
fueron segundos. El es-
colta de Unibn Espaftola,
pese a su bajisima se¬
gunda rueda, fue Colo
Colo. Los alibos, en la
etapa de las revanchas,
sblo consiguieron un
triunfo: el logrado fren¬
te a la "U". Al revbs, los
azules sblo experimenta-
ron esa unica derrota en
la segunda rueda y ter-
minaron compart ie n d o
el tercer lugar con Pa¬
lestino.

Audax Italiano no se

cia, el tributo chileno pa¬
ra la "fiesta del petrb¬
leo".

hizo de enemigos: gano
la misma cantidad de
puntos que perdib: 14
Logrb cinco victorias,
cuatro empates y cinco
derrotas. Aviacidn y Uni¬
versidad Catblica sblo
fueron superiores a San¬
tiago Morning.

La campafta de cada
uno en el duelo de los
metropolitanos fue la si-
guiente:

UNION ESPANOLA
Ganb a Audax (2x0 y
3x2), a Aviacibn (5x1),
a Colo Cblo (3x1 y 1x0),
a Palestino (3x1), a San¬
tiago Morning (2x0);
empatb con Aviacibn
(lxl), Santiago Morning
(0x0), U. Catblica (lxl)
y U. de Chile (0x0 y
0x0); perdib con Pales¬
tino (0x2) y Universidad
Catblica (2x3). Siete
triunfos, cinco victorias,
dos derrotas; 23 goles a
favor, 12 en contra; 19
puntos.

COLO COLO: Ganb a
Audax Italiano (2x0),
Aviacibn (2x1), Palesti¬
no (1x0), Santiago Mor¬
ning (4x1), U. de Chile
(5x4 y 1x0); empatb con
Palestino (lxl), Santiago
Morning (lxl) y Univer¬
sidad Catblica (3x3 y
2x2); perdib con Audax
Italiano (0x1), Aviacibn
(1x2) y Unibn Espaftola
(1x3 y 0x1). Sels trlun¬
fos, cuatro empates y
cuatro derrotas; 24 go¬
les a favor, 20 en con¬
tra; 16 puntos.

PALESTINO: Ganb a

PANORAMA

Delegacion de Aysen: al futuro con esfuerzo.



Audax Italiano (3x1),
Aviacion (3x1), Santia¬
go Morning (3x1 y 5x0),
Unl6n Espaftola (2x0);
empatd con Audax (3x3),
Aviacidn (0x0), U. Catd-
lica (lxl) y U. de Chile
(0x0); perdid con Colo
Colo (0x1), U. Espaftola
(1x3), U. Catdlica (2x3)
y U. de Chile (2x3). Cin-
co triunfos, cinco empa-
tes, cuatro derrotas; 25
goles a favor, 17 en con¬
tra; 15 puntos.

U. DE CHILE; Gano a

Aviacidn (3x0), Palesti-
no (3x2), 8. Morning
(3x2) y U. Catdlica
(2x0); empatd con Au¬
dax (lxl), Avlacidn
(lxl), Palestino (0x0), S.
Morning (lxl), U. Espa-
ftdla (0x0 y 0x0) y U.
Catdlica (lxl); perdid
con Audax 11 a 1 i a n o

(0x2), y Colo Colo (4x5
y 0x1). Cuatro victorias,
siete empates, tres de¬
rrotas; 19 goles a favor,
16 en contra; 15 puntos.

AUDAX ITALIANO
Gan6 a Aviacidn (3x2),
Colo Colo (1x0), U. Ca¬
tdlica (2x1 y 2x1) y U.
de Chile (2x0); empatd
con Palestino (3x3), S
Morning (lxl y 0x0) y
U. de Chile (lxl); per¬
did con Aviacidn (0x2),
Colo Colo (0x2), Palesti¬
no (1x3) y U. Espaftola
(0x2 y 2x3) Cinco triun-
fos, cuatro empates y
cinco derrotas; 18 goles
a favor, 21 en contra; 14
puntos,

AVIACION: Gano a

Audax Italiano (2x0),
Colo Colo (2x1), S. Mor¬
ning (1x0) y U. Catdlica
(3x1); empatd con Pa¬
lestino (0x0), S. Mor¬
ning (4x4), U. Catdlica
(0x0), U. Espaftola (lxl)
y U. de Chile (lxl;; per-
di6 con Audax (2x3), Co¬
lo Colo (1x2), Palestino
(1x3), U. Espaftola (1x5)
y U. de Chile (0x3). Cua¬
tro triunfos, cinco em¬
pates, cinco derrotas; 19
goles a favor, 24 en con¬
tra; 13 puntos.

UNIVERSIDAD CATO-
LICA: Gan6 a Palestino
(2x1) y U. Espaftola
(3x2); empatO con Colo
Colo (3x3 y 2x2), Pales¬
tino (lxl), S. Morning
(lxl), U. Espaftola (lxl)

REGISTRO
Ventaja de Kortchnoi

El gran maestro Viktor Kortchnoi lleva una considera¬
ble ventaja de 6 a 2 sobre el ex campeon del mundo Boris
Spassky, al concluir la octava partlda del encuentro desti-
nado a clasificar al rival del actual campedn, el sovi£tlco
Anatoly Karpov. El encuentro se esti disputando en la clu-
dad de Belgrado.

Operodo Neeskens
Joan Neeskens, uno de los astros holandeses del Bar¬

celona, fue intervenido quinirgicamente por una rotura
del ligamento lateral de la rodilla derecha. La lesidn la su-
frid durante el partido de su club contra el Burgos. De
acuerdo a los informes mddicos, la operacidn no tuvo com-
plicaciones y el jugador tardard unos dos meses en vol-
ver a las canchas.

Junto a Cruyff, Neeskens constituye una de las figu-
ras del poderoso cuadro del Barcelona.

Venezuela, campedn
Con gran entusiasmo fue recibida en Caracas la selet-

clon Juvenil de bdisbol venezolana, a su regreso del torneo
mundial celebrado en Argentina. Venezuela obtuvo el cam-
peonato tras una dram&tica final con Cuba. Hasta la mi-
tad del noveno inning, los cubanos tenian una ventaja de
2 por 0. Sin embargo, en la parte final, Venezuela tuvo
una gran reaccldn, que le signified ganar por 3 a 2, con lo
cual se adjudicd el titulo mundial.

Peld, comentarista
De acuerdo a una mformacion del vespertino caraque

no "El Mundo", el "Bey Peld" estaria por firmar un sucu-
lento contrato con una estacidn privada de television para
desempeftarse como comentarista de la emisora en ocasion
del prdximo Mundial de Fdtbol. Si el contrato se firma,
el ex jugador renunciaria a su cargo de consejero tdcnico
del seleccionado de su pais, por cuanto su labor le impe-
diria integrarse plenamente a la selecciOn y al cuerpo tOc
nico.

Zagalo
EI ex tecnico de la seleccion brasilena Mario Zagalo

retornO a Rio de Janeiro luego de dlrigir el equipo de
Kuwait en la fase eliminatoria de la Copa del Mundo. Su re¬
greso suscitO gran interes en varios clubes, entre los cua-
les, se menciona a Botafogo, Fluminense y Cruzeiro.

- En breves declaraciones a su llegada, senalo que no
tiene compromiso con nlngun club y que descansara unos
dias antes de estudiar las eventuates ofertas que le sean
formuladas. Respecto al prOxlmo Mundial, manifesto que,
en su opiniOn, los favorltos son Alemania, Holanda e Italia.

Neeskens.

Pele.

y U. de Chile (lxl); per-
diO con Audax Italiano
(1x2 y 1x2), Aviacidn
(1x3), S. Morning (1x3)
y U. de Chile (0x2). Dos
triunfos, siete empates,

cinco derrotas; 17 goles
a favor, 23 en contra;
11 puntos.

S. MORNING: Gan6
solamente a Universidad

£ Colo Colo-Aviacion:
Un trlunfo para

cada uno. La Union
mandd entre
capitalinos.

Catdlica (3x1); empatd
con Audax Italiano (lxl
y 0x0), Aviacidn (4x4),
Colo Colo (lxl), U. Espa¬
ftola (0x0), U. Catdlica
(lxl) y U. de Chile
(lxl); perdid con Avla¬
cidn (0x1), Colo Colo
(1x4), Palestino (1x3 y
0x5), U. Espaftola (0x2)
y U. de Chile (2x3). Un
triunfo, siete empates,
seis derrotas; 15 goles a
favor, 27 en contia; 9
puntos.
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'USTED JUEGA
EL DOMINGO"

Esa frase que todos los
futbolistas jdvenes esperan
escuchar algun dla,
Laurense Tapia ya la tiene
en sus recuerdos.
Ahora aspira a ofrla
nuevamente, pero en un
club m6s grande o quizds
—se tiene fe— en la
Selecci6n Nacional.

•• , ■



PERSONAJES

Leopold® Cinales

I

"Usted juega el domingo". La ira-
se le parecid musica celestial en los
ofdos. La verdad es que hacia tie<m-
po estaba esperando escudharla, pero
tenia que aguardar su oportunidad.
Apenas tenia 18 anos y no podia as-
pirar a ser figura sin antes pasar por
el coro. "Cuidese, porque juega el do¬
mingo", le reiterd el entrenador y lo
unico que atino a hacer fue mirar a
sus companeros que lo observaban
sonrientes. "No te preocupes, vas a
tener un buen debut", le dijo Adan
Godov. el veterano arquero palmo-
teandole la espalda. Se sintio recon-
fortado. Estd bien, habrd que "ape-
chugar", pensd y ese dia el entrena-
miento fue rods alegre para el, los

ejercicios parecian tan faciles. Tra-
bajd mds fuerte que nunca. Ojala el
entrenador no cambiara de opinion
antes del partido. Recordaba cuando
se habla ido a probar a Santiago Mor¬
ning. Alld en las canchas interiores
del Estadio Nacional, Aurelio Valen-
zuela le tomaba examen a los apren-
dices de cracks. Tenia 15 alios, pero
era alto y fuerte. Le dio vergiienza
probarse con los de la primera infan-
til y lo hizo con los juveniles. Y aun-
que en el Unidn Arauco siempre fue
cenjrodelantero cuando le pregunta-
ron en qud puesto jugaba, algo le sa-
lid de adentro —quizds el destino lo
queria as!— y mostrd el tres, con los
dedos de la mano. Pas6 fdci'lmente la
prueba. Y cuando los entrenadores se
enteraron de su edad, con mayor ra-
zon lo inscribieron. No siempre se en-
cuentran muchachos de 15 anos que
ya llegan al, metro ochenta. As! estu-
vo q£cefta#*-n la primera infantil y
luegc^B^en el cuadro iuvenil. En

La ficha
Nombre: Laurense Tapia Gon¬

zalez.

Edad: 20 anos, nacio el 17 de
septiembre de 1957, en Santiago.

. Casado con Ana Maria Vasquez,
un bijo (Douglas).

Jitilalura.; .1.8.) m.

PelFHW
Se inicio a los 13 anos jugandc

en el equipo adulto del club Union
Arauco de la Asociacion Santiago.
En 1973 ingreso a las inferiores de
Santiago Morning, debutando en
el primer equipo en 1976. Esta ins-
crito como jugador aficionado.

En 1974 integro la Seleccion (Ja-
detes que fue campeon del Nacio¬
nal Juvenil jugado en Chilian.
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PERSONAJES
"Usted juega . . ."

tonces el entrenador de este ultimo.
Manuel Zuniga, lo recomendb para el
primer equipo. Fue una alegrla tre-
menda estar junto a los "faimosos",
jugando de igual a igual. Se sentia
imiportante, no podia negarlo. A pe-
sar de que siempre fue tranquilo, pe-
ro pronto podria jugar, quizes en el
Estadio Nacional, en Primera, frente
a Colo Colo, la Uni6n, o la "U". Mien-
tras tanto hat>Ia que trabajar fuerte
para estar listo cuando la ocasibn lle-
gara. Por eso cuando el entrenador le
dijo "Usted juega el domingo", la ca-
beza se le transformb en un torbelli-
no y lo unico que querla era llegar
pronto a su casa y contarle a su vie-
jo que iba a jugar en el primer equi¬
po. A su padre, que siempre habia
estado con 61. Lo habia entusiasmado
con esto del futbol y lo llevo al Uni6n
Arauco, donde ineluso jugaron juntos
Que contento iba a sentirse el viejo
Eddie cuando lo supiera. Seguro que
se lo iba a contar a todos sus ami-
gos. No importaba que lo hiciera, to¬
tal, se merecia la alegrla por todo el
tiempo que lo habia estado ayudando,

REMACH
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entusiasmindolo, llevAndolo al esta¬
dio a ver jugar a Colo Colo. "Usted
juega el domingo", habia dicho el en¬
trenador y para 61 fue como tocar el
cielo.

—El debut fue contra Huachipato
alia en Las Higueras. La verdad es
que estaba bastante nervioso, pero
cuando entri a la cancha lo olvidi
todo y me dediqui a jugar. Tenia con-
fianza en mis medios y sabia que no
iba a defraudar. Ganamos uno a ce-
ro y creo que es algo que no olvidari
nunca.

Hoy, Laurense Tapia est4 confor-
me con lo que ha conseguido a fra-
v6s del futbol. Tiene apenas veinte
aftos y un ancho porvenir por delan-
te. No hay que apresurarse ya que las
cosas van llegando solas. Y aunque
este ano ha jugado poco, estA tran¬
quilo. El proximo puede ser mucho
mejor.

—El ano pasado tuve una buena
temporada. Hice varios partidos ex-
celentes contra la 'U', contra Colo
Colo. Recibi buenas criticas, y en ge¬
neral quedi muy conforme. En este
torneo he jugado muy poco y cuando
lo he hecho, la verdad es que he te-
nido partidos buenos y otros mas bien
bajos.

Y en el an&lisis del rendimiento in¬
dividual no podemos soslayar la ma¬
la campana de Santiago Morning, que
si bien es cierto en ningun momento
fue alentadora, solamente al final vi¬
no el desastre.

—Pueden haber muchas considera-
ciones respecto a la mala campana
pero a mi entender la falla jue una
sola: falto un delantero que mandara
la pelota adentro en todas esas innu-
merables ocasiones que el equipo se
cre6. Nos faltd ese hombre de punta

que pudiera resolver los partidos
cuando el resto no podia. <;Miguel
Angel Martinez? Si, claro, el era el
hombre indicado para esa labor, pero
desafortunadamente estuvo mucho
tiempo lesionado, al igual que el {qui-
queho Saravia, que era el otro hom¬
bre para esa misidn. Yo le echo la
culpa a eso, porque de otros proble-
mas no si. Es cierto que unidos-uni-
dos no somos. para qui voy a decir
cosas que no son, pero problemos
graves entre nosotros jamds existie-
ron. Puede ser que posiblemente yo
no me enterara, pero mentiria si le
digo que alguna vez vi discutir a dos
compaheros. Ahora, en cuanto al
cuerpo ticnico nada hay que decir
Don Lucho es un verdadero maestro
que le gusta ensehar. A mi personal-
mente me ha ayudado una barbaridad
el estar a sus drdenes, al igual que
con Josi Gonzdlez. iCdmo? Si, claro,
he escuchado por ahi owe se dice que
bubo problemas de algunos jugado-
res con Gonzdlez, que ineluso dicen
que los trataba mal. Pero conmigo
siempre fue un caballero, no me pue
do quejar. En realidad no estoy muy
enterado de lo que haya pasado por
ahi. Si que al parecer la directive lo
margind del cuerpo ticnico, pero no
estoy seguro. Lo cierto es que desa-
parecid hace como dos semanas y no
lo he visto nuevamente. No si que
habra pasado en verdad.

Dejando un poco de lado el tema
Santiago Morning, volvemos al anali-
sis particular y alii el optimismo re-
cobra su sentido, especialmente al
pensar en lo que viene.

—Aun no si qui voy a hacer el pro
ximo ano. Posiblemente firme con
trato con Santiago Morning, porque
hasta ahora sdlo estaba inscrito como
aficionado. A lo mejor algun club me
quiere contratar y alii veremos lo que
pasa Pienso que si este ano hubiera
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jugado mas mi rendimiento habria
subido y me habria iwlorizado como
corresponde. Pero todavia tenffo mu-
eho tiempo. Debuti a los 18 ahos y
eso ya es algo positivo. Claro que me
gustarla jugar en un club grande, ia
quibn no?, pero no me hago ilusio-
nes. Primero quiero consolidarme y
despues no faltardn los interesados
Mi pensamiento es que trabajando
fuerte, hacidndole caso a lo que le di-
cen los entrenadores. uno puede lie-
gar lejos, a la Seleccidn, por ejem-
plo, o a un club con pretensiones. Me
agradaria jugar en Colo Colo —soy
btncha del equipo popular desde chi-
co—, o en Everton, que es sinbnimo
de tranquilidad econ&mica.

La confianza en si misino no lo exi-
me tambibn de la autocrltica. Y re-
conoce que tiene algunos ripios pro

pios del jugador que se hacien
do todavia

—Tengo a mi javor la estatura y la
jacilidad para cabecear, pero aun de
bo pulir algunos detalles Me cuesta
darme vuelta a tiempo y enfrental
mejor al delantero rapido

Reconoce en Sergio Messen a un
delantero peligroso y diflcil, porque
se hace respetar en la cancha de jue-
go. A Oscar Fabbiani le teme porque
es capaz de hacer cualquier cosa con
su habllidad y velocidaa. A Peredo lo
considera rbpido, pero no tan fuerte
como para que sea un grave proble¬
ms. Y entre los defensas, hay dos que
son Idolos: Ellas Figueroa y el brasi-
leno Luiz Pereira.

—Pereira es el mejor de los defen¬
sas centrales extranjeros que he visto
Pero para mi el mejor de todos es
Elias. Siempre me gustd su juego. Ten-
go fotos, recortes, entrevistas. Le ad-
miro la elegancia, su tdcnica, su fuer-
za para ir al cabezazo. Es un super-
dotado.

Y en el reconocimiento a los que sa
ben mas estriba su valor. No estb in-
fluido por el ambiente. Nunca dejb de
ser el mismo muchachito tranquilo de
las divisiones inferiores de Santiago
Morning. No lo cambib el primer equi
po. Fiel a su carbcter espera pacien-
temente la gran oportunidad. Cuan-
do estb en un gran equipo, lleno de
figuras, metido en peleas de grandes
Y entonces venga el entrenador y le
diga "usted juega el domingo". Y Se¬
rb como musica celestial en los oidos.
Porque ya no estarb en el coro, aho-
ra sera figura. "Usted juega el do¬
mingo" le dirbn, y de verdad tocara
el cielo.

SERGIO JEREZ^
LAURENSE Y NO LAWRENCE

—Toda la gente cree que mi nombre se escribe Lawrence, como el de la
pelicula "Lawrence de Arabia''. La verdad es que nadie lo escribe correcta-
mente, porque me llamo Laurense; por lo menos asi aparece en el Registro
Civil

—Tengo pocos amigos, porque soy demasiado tranquilo. Entre los mas
compinches estbn Saravia, Toro, Avendano y Carlos Rivas. i

—Cuando era chico vivlamos en un pasaje en la calle Portugal y practica-
mente pasaba todo el dia encerrado. Por eso, cuando empece a jugar a la pe-
lota lo hlce de inmediato en un equipo adulto, a pesar que tenia solo 13 anos.

—Mi padre fue el que me metid en la cabeza el gusto por el futbol; siem¬
pre me llevaba al estadio a ver a Colo Colo, prbcticamente era mi unica
entretencidn. Despubs del Mundial de 1970 fue cuando realmente me fanatice
por el futbol.

—Si me dieran a elegir entre jugar de defensa o de delantero preferiria
lo primero, aunque en las plchangas Informales siempre me gusta jugar ade-
lante.

—Somos cuatro hermanos bastante deportistas. Ivonne tl6) juega bas-
quetbol en el club Madeco; Eddie (13) esta en la segunda infantil de Santiago
Morning, y Flavio (11), el "Hachero", juega en diferentes clubes del barrio.

—Mis mejores partidos fueron el afio pasado. El ultimo de la competen-
cia, con Wanderers, en que empatamos a dos goles y nos salvamos de la Li-
guilla del descenso, y cuando le ganamos dos a cero a Cnlversidad de Chile,
en un partldo bravisimo bajo una lluvia torrencial.

—Pude ir a Venezuela con la Seleccidn Juvenil a las eliminatorias para
el Mundial de Tunez, pero don Lucho dijo que me necesitaba en el equipo, y
tuve que quedarme. Ibamos a hacer la pareja de centrales con Edgardo Fuen-
tes.

—Siempre voy a agradecer lo mucho que me han ayudado algunos com
paneros de Santiago Morning, como Pecoraro, el "Chocolo" Ramirez y AdanGodoy. Este ultimo no debena Irse nunca del futbol, porque su alegrfa conta
gla, siempre esta contento y ayudando a los mas jdvenes

q El partldo que todos
quieren jugar: contra

Colo Colo. Para Tapia, tarde
fellz: empataron a uno.

Las primeras trancadas: el ano
pasado, frente a Unlversldad
^ Catollca, anulando un
^ intento dp Manuel Garcia

JOHNSONS
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DIGANOS

Senor Director:
Esta prbxima a termi-

nar la temporada de fut-
bol profesional 1977.
Cuando aparezca en la
irevista esta carta —si
usted tiene a bien darle
cabida— ya se estar&n
jugando las liguillas. Ya
se sabra qui6nes son los
campeones. Qui6nes ju-
garan la Copa Libertado-
res. Qul6nes ascenderan.
Y qul6nes bajaran a Se-
gunda.

Es a los clubes de los
ultimos lugares de Pri-
mera y de Segunda que
quiero referirme. En la
mal llamada "Divisidn de
Honor" hay clubes que
esta probado no pueden
subsistir. Santiago Mor¬
ning, por ejemplo, sera
muy simpatico, pero no
tiene recursos y en los

iiltimos aftos ya anduvo
varias veces en el As-
censo. Todos los aftos los
autobuseros ase g u r a n
que "ayudardn al club",
pero esa ayuda o no se
hace o no tiene ninguna
importancia. Yo creo
que "el Chaguito" no tie¬
ne razdn de existir, ni
en Primera ni en Segun-
da Divisibn.

Pero donde los casos

son mas dramaticos es
en el Ascenso. Cuando le
escribo, Magalanes era
colista con Curled. dQud
posibilidades de seguir
viviendo 'tiene Magal'la-
nes? S61o una absurda
posibilidad reglamenta-
ria, que ya deberia mo-
dificarse: eso que no
pueden descender "los
clubes fundadores de la
Asociacidn Profesional".

En el penultimo lugar
estaba Ferroviarios. Otro
Club que se cree tiene
una base muy buena
(los Ferrocarriles), pero
tal base no existe, por-
que los ferroviarios son
hinchas de otros clubes.
Quizas el caso mas dra-
matico sea el de Unidn
San Felipe. Estuvo pe-
leando el titulo y estaba
peleando entrar en la
liguilla, pero sdlo gracias
a los esfuerzos persona-
les de su entrenador, el
record ado "Marinero"
Carrasco. Si no hubiese
sido por Isaac Carrasco",
los jugadores ya habrlan
"tirado la esponja" ha¬
ce mucho tiempo, tanto
como tiempo hace que
no les pagan...

Creo, sefior Director,
que con estos casos bas-

ta para darse una idea
de la realidad del futbo;
profesional chileno. Y
para buscar algunas so-
luciones. La mayoria
opina que "son muchos
18 clubes por divisidn"
pero nadie se decide a
hacer algo para que sean
menos. Hay soluciones a
la mano. Por ejemplo,
las fusiones. Antofagas-
ta, cuya prdxima partici-
pacidn en el campeonato
de Ascenso se ve, muy
verde, jx>dria formar con
Cobreloa un "Norte
Grande"; Coquimbo y
La Serena bien podrian
unirse en el "Norte Chi-
co", San Felipe y Tra-
sandino en un "Deporti-
vo Aconcagua". Y asi por
el estilo.

Dejo lanzada la idea.
Cuailquier cosa es prefe-
rible al triste espectdcu-
lo que dan clubes sin
publico, sin recaudacio-
nes, con Jugadores re-
clamando sus sueldos y
pre»mios, con dirigentes
que hasta sufren ataques
cardiacos en el propio ,

estadio. '
Quizes le parecera muy

pesimista el cuadro que
he hecho. Pero es la rea-

lidad. Y por serla, le rue-
go a usted que se sirva
incluirlo en la Seccldn
Diganos.

Sin otro particular sa-
luda Atte. a Ud.,

SILVIO LECAROS F
Santiago.

Espana e Italia
Seftor Director: ■

Le voy a quedar muy
agradecido si usted me
informa cudles fueron
las alineaciones de Espa-
fta e Italia en los iilti¬
mos Campeonatos del
Mundo que jugaron
Tengo entendido que los
espafidles no entraban
en las finales desde 1966
en Inglaterra y que los 1
italianos jugaron por Ul¬
tima vez en Mexico en
1970, cuando fueron fi-
nalistas con Brasl'l.

Reiterdndome agrade¬
cido de su informacidr
lo saluda respetuosamen-
te,

JESUS URIONA F
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a Gabriel
^ Galleguillos.

***Se le olvidA a us-

ted nada menos que la
(iltima participation ita-
liana en la Copa del
Mundo, la de 1974, en
Alemania, donde no paso
de su grupo, que integra-
ba con Haiti, Argentina
y Polonia.

Una formacion tipo de
Espana, en el Mundial
de Inglaterra, fue con:
Iribar; Sanchis, Gallego,
Eladio; Zoco, Pirri;
Amancio, Del Sol, Peir6,
SuArez y Gento.

Italia jugo el 74, en
Alemania, con: Zoff;
Spinossi, Fachetti, Be-
netti, Morini; Burgnich,
Mazzola, Capello; Anas-
tasi (Chinaglia), Rivera

(Caucio) y Riva (Bon-
ninsegna).

Chilenos en Espana
Senor Director:
A propbsito de los ju-

gadores chilenos que han
jugado en Europa, en el
ultimo numero de la re-
vista se hace referenda
a Ignacio Galleguillos y
a Juan Catafau, dAndo-
se como desconocido su
actual paradero. Me pa-
rece recordar que en la
propia revista, no hace
mucho, se informb que
ambos seguian en Espa-
fia. Como yo envio el
ejemplar que compro to-
das las semanas al ex-

tranjero, no puedo veri-
ficar exactamente esa

informacidn, pero le doy
la referenda para que
ustedes aclaren y me rel-
teren ddnde estAn jugan-
do, efectlvamente, Cata¬
fau y Galleguillos.

Pido a usted disculpas
por la molestia que le es-
toy causando y me pon-
go a sus gratas drdenes,

JUAN DE DIOS
PERALTA S.

Santiago.

*** Si, senor, Catafau y
Galleguillos siguen sus

carreras en Espana. El ex
jugador de Green Cross
y Union Espafiola que
fue al Valencia, donde no
jugo nunca y despuAs
paso al Levante, de 2.®
Divisidn B (2.° grupo),
esta actualmente en el
Getafe, ascendido a 2.®
esta temporada. El ex
defensor de Ferrobad-
minton y Concepcidn,
por su parte, termind
contrato con Salaman¬
ca y fue transferido al
Castellon. A fines del
mes pasado, precisamen-
te ambos jugadores chi¬
lenos fueron rivales en
el partido que Castelldn
gan6 a Getafe por 1 a 0.

Y por ultimo, Galle¬
guillos no es Ignacio —lo
ha confundido usted con

el gran "Nacho", tenis-
ta de hace algunos
ahos—, sino Gabriel.

Asistencia total

Senor Director:
Con objeto de termi-

nar una discusiOn al res-

pecto, le pido a usted
que se slrva proporclo-
narnos el siguiente dato:
cEn los ultimos 10 afios,
cuAl fue la mayor asis¬
tencia de pilblico regis-
trada en el total del

Campeonato? cComo an-
da la asistencia registra-
da este afio en compa-
raclOn con las anterio-
res? i

Le agradecemos mu¬
cho su ayuda.

CARLOS VELOSO F.
SERGIO D. MIRANDA

Santiago.

***Considerando el pe-
riodo 1967-1977, la mas
alta asistencia global al
Campeonato del futbol
profesional fue la de
1968, con un total de
3.611.269 espectad ores.
(En 1965 se liabia regis-
trado una concurrencia
de 3.846.357 y a mayor
abundamiento, les sena-
lamos que en el torneo
de 1963, al programa do-
ble U. Catolica-Green
Cross y U. df Chile-
Uni6n Espafiola asistie-
ron 72.855 personas.)

La asistencia total de
este ano sera, incluyen-
do liguillas, poco mas o
menos (mAs menos que
mAs), la del ano pasado,
que alcanzo a 2.356.283.

Completamos la infor-
macion requerida con el
dato de la concurrencia
mAs baja de los Altimos
10 aiios: fue la de 1975,
con 1.397.887.

M6s equipos
Senor Director:

Recurro- por prlnw-ra vez a la Seccidn Diganos para
que, por intermedJo de ella, sean ustedes jueces en
una apuesta amistosa. Una parte sostiene que Chile
tlene mas equipos de futbol profesional de Primera
Division que los mis grandes paises europeos. y que
Santiago es una ciudad con mas equipos que las m&s
grandes de Europa. La otra parte alega justamente lo
contrarlo en cuanto a la cantidad de equipos por pais,
aunque duda en cuanto a la relacidn entre Santiago
con las capltales u otras ciudades grandes de Europa.

Queremos saber cu61 de las dos esti en lo cierto,
agradecl^ndoles de antemano su informacidn.

Lo saluda Atte. S. S.,
PEDRO A. GALVEZ R.

Santiago.

***Nlnguna de las dos partes esti en lo Justo. Puede
declrse si que proporclonalmente al numero de habl-
tantes, efectlvamente Chile, en comparaclon con los
paises de Europa, tiene mAs equipos

Este cuadro les aclarard la duda:

PAIS HAB1TANTES EQUIPOS
Alemania Fed.
Alemania Or.
Bdlglca
Bulgaria
Checoalovaquia
Espana
Francia
Holanda
Hungria
Inglaterra
Italia
Polonia
Portugal
Rumania
Suiza
Yugoslavia
URSS

Estin en lo cierto los que sostlenen que
Santiago tiene mas equipos one capltales
y grandes ciudades europeas. Mientras aca
tenemos 8 equipos, en Madrid hay 3; en
Roma. Turin. Milan, Barcelona, Sevllia y
otras hay 3, y en Paris hay uno.

58 millones 18
14 >» 18
10 >» 18
8,5 M 16

15 M 16
35 »» 18
51 20
13 18
11 18
55 »♦ 22
53 16
33 »» 16
10 D 16
20 >• 18
7 12

21 It 18
245 *• 16
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TEMAS

Cada decada ha
tenido un protagonista
destacado.
Magallanes arraso
en los anos treinta;
Colo Colo y Audax
sostuvieron Undo duelo
en la decada del
cuarenta; Colo Colo
sin problemas en
los anos cincuenta;
el dominio de las
universidades en la
decada anterior.
Y ahora la historia se

escribe en rojo.

"Magallanes, 'con sangre en el ojo'
durante mucho tiempo, s61o queria
definir con Colo Colo, Antes del Ul¬
timo pantido del torneo, sus dirigen-
tes declararon: 'Anihelamos que Co¬
lo Colo gane, para asi ganarles noso-
tros en la final'. Los 'aguerridos' se
concentraron en Pefiaflor, y los albos
en Apoquindo. Pero a pesar del ca-
rdcter del encuentro, sdlo cuatro mil
personas llegaron a los Campos de
Sports, el 29 de octubre, a la defini-
cion. 2-1 gand Magallanes..."

Comenzaba el profesionalismo en el
futbol chileno. Y el primer torneo, re-
latado con lujo de detalles en el libro
"De David a Ghamaco", era un buen
anticipo de lo que ocurriria con el co-
rrer de la historia: dos equipos ha-
bian igualado en el primer lugar. Y
disputarian un partido extra para di-
lucidar el titulo. Corria el ano 1933. . ,

Por lo general, siempre fueron tor-
neos estreohos los de nuestro futbol.
Ocho veces la punta fue compartida
al finalizar el campeonato. La segun-
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da vez fue en 1950. Ya habian cam-
biado los tiempos y los gustos popu-
lares. Y a pesar de que se trataba del
enfrentamiento de un equipo sin gran
arrastre y uno provinciano, se llend
el Estadio Nacional para ver la obra
maestra de Rend Meldndez y el triun-
fo de 1x0 de Everton sobre Unidn Es-
panola. Al ano siguiente se repitid el
fendmeno. Otra vez Unidn Espanola
habia terminado en punta. Ahora su
rival era Audax, con su equipo crio-
llo y de elementos novatos. Y los ro-
jos, con gol de penal convertido por
Mario Lorca, se quedaron con el ti¬
tulo.

yor arrastre. La "U", ya gestando lo
que llegaria a ser llamado el "Ballet
Azul", se impuso en el encuentro de
finitorio por dos a uno.

El pais entero se conmovio en 1959
con el duelo de Colo Colo y Universi-
dad de Chile, los dos equipos de ma¬

La misma repercusidn tuvieron las
definiciones entre los equipos univer-
sitarios en 1961 y 1962. La primera
vez hubo necesidad de tres encuen-
tros antes de que Universidad Catd-
lica dirimiera la contienda a su favor
el ultimo partido de la competencia
era precisamente el ClAsico, y empa
taron. Volvieron a empatar en el pri¬
mer encuentro de definicidn. Y solo
al siguiente hubo desequilibrio. cuan
do Alberto Fouilloux acertd un pr
nal en los ultimos minutos
nal en los ultimos minutos. Al an
siguiente se definio a favor de la U
5x3.
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Una reglamentacion que pretendio
ser novedosa y termind siendo absur-
da penmitid que definieran en 1970
Colo Colo y Unidn Espanola. Los ro-
jos habian arrasado en el Torneo Me¬
tropolitan© y en el Nacional. Y en la
Liguilla, donde todos ipartian de ce-
ro, un inesperado contraste ante Ever-
ton le signified ser alcanzada por Co¬
lo Colo. Y en ed partido extra se pro-
dujo lo inesperado: ganaron los albos
2x1, con dos conquistas de Bison Bei-
ruth. Unidn Espanola habia logrado
61 puntos ese ano; Colo Colo 47

Y el afio pasado, otro duelo impac-
tante: Everton y Unidn Espanola. Y
otra vez dos partidos antes de saber-
se el campedn. A1 final, 3x1 a favor
de los vifiarnarinos

Otros oeho torneos terminaron con
diferencia de apenas un punto. Fue-
ron los de 1935 (Magallanes 14, A.
Italiano 13), 1938 (Magallanes 16, A.
Italiano 15), 1942 (S. Morning 29,
Magallanes 28), 1944 (Colo Colo 31,
A. Italiano 30), 1954 (U. Catdlica 43,
Colo Colo 42), 1958 (Wanderers 34.
Colo Colo 33), 1963 (Colo Colo 53,
U. de Chile 52) y 1968, en el Torneo
Nacional (Wanderers 25. U. Catdli¬
ca 24).

Seis mis se definieron con una ven¬

taja de dos puntos a favor del cam¬
pedn

Y las excepciones tambidn son
ocho: campeonatos que han termina-
do con ventaja de siete o m&s pun¬

tos a favor del campedn. El record lo
posee Universidad de Chile, que en
1967 aventajd a su escolta mis cer-
cano (Universidad Catdlica) por 12
puntos: 56 contra 44. Palestino de
1955 (sobre Colo Colo) y Universi¬
dad de Chile de 1964 (sobre la UC)
terminaron con ventaja de 9 puntos.
Colo Colo de 1939, 1941 y 1953 con-
siguid el titulo con ocho puntos de
diferencia; las prLmeras dos veces so¬
bre Santiago Morning, y la tercera
sobre A. Italiano; tambidn Unidn Es¬
panola de 1973 fue campedn con ocho
puntos de diferencia sobre Colo Colo
Y en 1947, el equipo popular fue cam¬
pedn con siete puntos de diferencia
sobre Audax Italiano. su gran rival de ,•*
esa ddcada (
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TEMflS
La era de la. . ,

Pero hay un hecho curioso en to-
da esta historia: solo Magallanes
(1933-1934-1935) y Universidad de
Chile (1964-1965) han logrado el tl-
tulo en anos cdnsecutivos. Uni6n Es-
panola pudo ldgrarlo el ano pasado
—habla sido campedn el '75—, pero
perdid la posibilidad en la definicidn.
Y Everton mantenfa las esperanzas
hasta la t'echa que se cumplio este
fin de semana

La era de Magallanes
En la decada del 30, los albores del

profesionalismo, Magallanes mantuvo
la hegemonia que habla establecido
hasta entonces durante la dpoca ama¬
teur. De los siete campeonatos dispu-
tados en ese perlodo, gand cuatro. Y
son los tinicos tltulos que exhibe has¬
ta hoy. A esas cuatro estrellas agrego
dos subcampeonatos y un cuarto lu-
gar.

Ibacache; Vargas, Jorge Cdrdoba;
Osorio, Julio Cdrdoba, Ponce; Pache-
co. Carmona, Ogaz, Avendano e Inos-
troza constituyeron la prlmera ali-
neacidn campeona del futbol profe-
sional y la primera en la era maga-
llAnica Y al afio siguiente eran casi

HOTEL PANAMERICANO
Teatinos y HuArfanos

^ Colo Colo del *41:
La alineacidn que se

aprendia de memoria.

campedn de la ddcada siguiente. Pero
no hace mucha historia. Los grandes
protagonistas de este perlodo son Co¬
lo Colo y Audax Italiano, los equipos
de mayor arrastre en la dpoca.

Colo Colo es campedn invicto en
1941, repitiendo la gracia de 1936. Y
vuelve a colgar estrellas en su pabe-
lldn en los campeonatos de 1944 y
1947. Audax Italiano conquista dos tl¬
tulos (en 1946 y 1948), los pelea y
sale segundo tres veces (en 1940,
1944 y 1947), remata tercero dos ve¬
ces (1941 y 1949) y results cuarto
una vez (1945). Colo Colo queda fue-
ra de tabla sdlo en tres torneos: los
de 1945, 1946 y 1949. En todos los
demds ofrece lucha. Y aparte de sus
tres tltulos exhibe un segundo lugar
(1943), dos terceros (1942 y 1948) y
un cuarto (1940).

Eran dpocas en que los equipos se
aprendian de memoria. Los viejos co-
locolinos no olvidan la alineacidn del
41: Diano; Salfate y Camus; Honna-
zdbal, Pastene, Medina; Sorrel, Soca-
rraz, Domlnguez, Contreras y Rojas.

Eran varios los nuevos en el tltulo
siguiente, en 1944: Sabaj; Vdsquez,
Fuenzalida; Hormazibal, Pastene,
Munoz; Aranda, Penaloza, Domln¬
guez, Contreras y Rojas. Y el tercer
tltulo de esta era lo consiguid con un
solo sobreviviente del 41: . Alfonso
Domlnguez. Y con varios del 44: Sa¬
baj; Machuca, Pino; Urroz, Miranda,
Munoz; Aranda, Oyarzun, Domlnguez.
Pefialoza y Ldpez.

Y en el recuerdo itAlico quedaron
dos alineaciones distintas para dos tl¬
tulos conseguidos con un alio de di-
ferencia. El '46 estaban Chlrlnos; De-
jeas, Chompi; Acuna, Cabrera, Reyno-
so; Pinero, Fabrini, Giorgi, Jimdnez y
Romo. Y el '48: Chirinos; Acuna,

ESTA
HAVE

ABRE SU
COMODIDAD

ios mismos: Ariuro carmona, en el
puesto de Osorio, y Guillermo Torres
en lugar de Pacheco. Y en 1935, man-
teniendo la estructura basica, Soto en
el arco y los punteros FarfAn y Na¬
varro. Y en 1938 —final de su reina-
do— estd Carlos Pdrez en la valla;
sus zagueros son Cdrdoba y Bernal;
el medio campo lo integran Dejeas,
Morales y Ponce; y su ataque estA
conformado por FarfAn, Avendano,
Osbdn, Chamorro y Munoz.

En ese mismo lapso, Colo Colo ob-
tiene dos tltulos, un subcampeonato,
tres veces es tercero y sale cuarto una
vez. Y el otro que siempre aparece en
tabla es Audax Italiano, que a su tl¬
tulo de 1936 agrega tres subcampeo¬
natos (1934-1935 y 1938), dos veces
es tercero (1937 y 1939) y sale cuar¬
to la vez restante (1933).

La decada del cuarenta

Universidad de Chile es el primer

30



f La era universitaria.w Los de la UC celebran
tras la definicidn del '61.

El Audax del '46:

^ Cuando el duelo con los™

albos era a muerte.
I

Klein; Azares, Attagich, Cabrera; Ro
mo, Z6rate, Walton, Varela y Hermo-
silla.

Albos y verdes se repartieron cin-
co tftulos. Y los cinco re9tantes tuvie-
ron diferentes duenos: la "U", en
1940; Santiago Morning, el *42; Uni6n
Espafiola, el *43; Green Cross, el '45.
y Universidad Catdlica, el '49.

La d£cada de Colo Colo

Los anos cincuenta tampoco tuvie-
ron un dueno absoluto. Ningun equi-
po pudo conseguir m£s de dos titu-
los en esos diez campeonatos. S61o
Colo Colo y Everton celebraron m6s
de una vez.

Pero la supremacia alba £ue indis-
cutible: fue dos veces campebn (1953
y 1956) y —batiendo un record— cin¬
co veces segundo (1952, 1954, 1955,
1958 y 1959). Otras dos veces rema-
t6 tercero (1950 y 1951). Y el balan¬
ce establece que s61o una vez no en-

o

Los campeones
Puntos Puntos

AFJO CAMPEON PJ Jugados Ganados Rendimiento

1933 Magallanes 7 14 12 86%

1934 Magallanes a 22 21 95%

1935 Magallanes 10 20 14 70%

1936 Audax ltallano 10 20 16 80%

1937 Colo Colo 12 24 21 88%

1938 lYfapallaries 12 24 16 67%,

1939 Colo Colo 23 46 36 78%

1940 Universidad de Chile 18 36 26 72%

1941 Colo Colo 17 34 30 88%

1942 Santiago Morning 18 36 29 80%

1943 Union Espanola 18 36 26 72%

1944 Colo Colo 22 44 31 70%

1945 Green Cross 22 44 30 68%,

1946 Audax Italiano 29 58 30 52%

1947 Colo Colo 24 48 38 79%,

1948 Audax Italiano 24 48 35 73%

1949 Universidad Catdlica 22 44 34 77%

1950 Everton 22 44 30 68%

1951 Union Espanola 27 54 36 67%

1952 Everton 33 66 48 73%,

1953 Colo Colo 26 52 41 79%,

1954 Universidad Catolica 33 66 43 65%

1955 Palestino 33 66 46 70%

1956 Colo Colo 26 52 41 79%,

1957 Audax Italiano 26
i 52 34 65%

1958 Wanderers 26 52 34 65%

1959 Universidad de Chile 26 52 38 73%

1960 Colo Colo 26 52 35 67%

1961 Universidad Catolica 26 52 38 61%

1962 Universidad de Chile 34 68 50 73%

1963 Colo Colo 34 68 53 78%

1964 Universidad de Chile 34 68 52 76%,

1965 Universidad de Chile 34 68 57 84%

1966 Universidad Catolica 34 68 48 71%

1967 Universidad de Chile 34 68 56 82%

1968 Wanderers 36 72 46 64%

1969 Universidad de Chile 37 74 57 77%

1970 Colo Colo 39 78 47 60%

1971 Union San Felipe 34 68 46 68%

1972 Colo Colo 34 68 52 76%

1973 Union Espanola 34 68 55 81%

1974 Huachipato 34 68 54 79%
1975 Union Espanola 34 68 50 73%
1976 Everton 34 68 53 78%



La era de la . .

tr6 entre los cuatro primeros: fue
en 1957.

El Colo Colo de 1953 estd conside-
rado entre los mejores de la tiistoria
del futbol. Sac6 oeho puntos de dife-
rencia a su escolta mds cercano y dio
una leccidn de futbol prdctico y gus-
tador. Bajo la batuta maestra de Jor¬

ge Robledo, ese equipo anotd 80 go-
les (la maxima cifra alcanzada hasta
entonces) y s61o lamentd tres derro-
tas en el afto. A1 lado del gringo es-
taban Aranda, Cremaschi. Mufioz y
Castro.

Y parecia ddcada para Everton:
campedn en 1950 (tras definicidn con
Unidn Espafiola), cuarto en 1951,
campedn nuevamente en 1952, cuar¬
to en 1953. Pero, salvo otro cuarto lu-
gar conseguido en 1955, nunca <m£s
consiguid entreverarse con los de arri-
ba. Y la Unidn, que tambidn habia
comenzado a todo vapor (segundo en
1950 y campedn en 1951), dejd pasar
cinco afios antes de entrar de nuevo
en labia: cuarto en 1956. Y de ahi en
adelante no vdlvid a aparecer en las
ubicaciones altas.

En 1956, de este ataque demoledor
sdlo quedaban Cremaschi y Robledo
Pero se completaba con un trio nota¬
ble: Mario Moreno, Enrique Horma-
zdbal y Jaime Ramirez. Tal vez uno
de los quintetos mds poderosos de la
historia del fiitbol chileno.

Y atrds, las variaciones eran esca-
sas; Escuti defendid el arco en los
dos tltulos, lo mismo que Caupolicdn
Pena, Arturo Farias y Rogelio Nu¬
nez. Sdlo cambiaba la linea media,
que integraban S&ez y Robledo, el
'53, y Carrasco con Villarroel, el '56

Los anos sesenta

El tltulo logrado por Universidad
de Chile en 1959 fue un anticipo de lo
que sucederia en la ddcada siguiente.
En los afios sesenta, los tltulos y los
honores fueron para los universita-
rios. La "U" logrd cinco tltulos, lo
que constituye rdcord en la historia

futbollstica nacional. Y, ademAs, siem-
pre estuvo en la pelea: fue subcam-
pedn dos veces, tercero dos veces >•
cuarto una vez. Logrd lo que ningu-
no: figurar entre los primeros en los
diez campeonatos.

Y escoltdndolo estuvo Universidad
Catdlica, campedn dos veces, una
vez cuarto y cinco veces subcampeon.
Los cruzados no figuraron entre los
cuatro primeros solamente en dos tor
neos: los de los extremos: I960 v
1969. '

La "U" fue tercero en 1960 (a tres
puntos del campedn); segundo en
1961 (tras partido de definicidn con
U. Catdlica), campedn en 1962 (de-
finiendo de nuevo con los cruzados),
segundo en 1963 (a un punto del
campedn), campedn en 1964 (con 9
puntos de diferencia sobre el segun¬
do), campedn en 1965 (con seis pun¬
tos de diferencia sobre su escolta),
cuarto en 1966 (a seis puntos del cam¬
pedn), campedn en 1967 (a doce pun¬
tos del que lo siguid), tercero en 1968
(a un punto del campedn), y campedn
en 1969 (ganador invicto del Metro-
politano, segundo en el Nacional y
campedn invicto en la Liguilla).



Festejos en
Temuco:
Despues de
23 anos,
Union
Espanola,
a campeon
w

(1973).

La ^
delantera ™

del Ballet:
Musso,

Alvarez,
Campos,
Marcos y

Leonel.

Y dej6 nombres ipara la historia.
Entre los grandes equipos, siempre se
menciona al que integraron: Astor-
ga; Eyzaguirre, Donoso, Navarro;
Contreras, Sepulveda; Musso, Alva¬
rez, Campos, Marcos y Sanchez.

Ese fue el "Ballet Azul". Un con-

junto tan poderoso que dejd en la
sombra a otro grande como el de la
UC de Fouilloux, Ramirez e Isella.

Y ahora, los rojos
As! como ihubo una era azul, ahora

existe la era roja. Siendo o no cam-
pe6n este afto, ya estd inscrito como
el mejor equipo de los ultimos tiem-
pos.

Perdid el tltulo que merecia en
1970, fue tercero en 1971, escoltd a
Colo Colo en 1972, logrd el tltulo en

1973, fue cuarto en 1974 (pero se
clasificd para la Libertadores en la
Liguilla y fue subcampedn de Ame¬
rica), campedn en 1975, subcampedn
(perdiendo el tltulo en la definicidn)
el alio pasado. Y ahora, primero otra
vez, sea cual sea la suerte corrida el
sdbado.

Alineaciones distintas para cada tl¬
tulo. Pero algo en comun: una direc-
tiva eatable y un entrenador que
comprobd cuanto valla justamente
cuando dejd al equipo. Luis Santibd-
nez tuvo el mdrito de sacar campedn
al equipo de Santa Laura cuando ya
eran muchos los que hablan fraca-
sado contando con los mismos medios.
Y redobld ese mdrito al mantener al
equipo como gran protagonista de to-
dos los ultimos torneos. W'"\

JULIO SALVIAT. [
Everton,campeon:
^ La alineacion del '50, cuando deflnio

con la Unidn Espanola.
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Cuando muchos aseguraban sin
pudores que su ciclo habia
conduido, el puntero de Union
Espanola se also entre la
ntaraiia del escepticismo y
ffue dedsivo otra vex.

PERSONAJES

El hombre que habita detrds del
futbolista siente que su batalla esta
ganada. Que superando los cantos de
la decadencia, Leonardo V£liz fue
otra vez importante para llevar a
Uni6n muy arriba, postergando el
desabucio y la amargura de la inuti-
lidad. Ese hombre que supo defen¬
der su luz propia 'm£s alld de la can-
cha sabe tambi£n que esta felicidad
de hoy no supone simple suma con
las anteriores, porque todo el desa-
tio la hizo distinta, sin sucumbir a la
tibieza conformista que imperaria a
los 32 anos. Por todo, la voz de Vd-
liz, la serenidad de su juicio, mezcla
orgullo con frialdad analltica, vehe-
mencia espiritual con raciocinio fut-
bollstico. Viajando con sus palabras
uno siente una vez m6s que ganar en
un estadio no s61o importa por los

pesos acumulados. Que contra la opi-
ni6n de muchos, hay como en todo
una lucha del hombre y sus princi-
pios que el futbol no puede negar.

"Y ahora cuando haga el balance
tendrd que poner en juego todos los
elementos. Porque usted sabe que a
comienzo de ano anduve muy mal.
Asi como pasa con los seres huma-
nos: mal en todo, fisica e intelectual-
mente. Entonces una vez Pedro Gar¬
cia se me acerca y sefiala una verdad:
Polio, tu sabes cdmo es la gente. En
la tribuna ya se habia de que estas
acabado, de que no eres capaz de
mds.., Tu deberias demostrarle su

equivocacidn. Pero solo lo alcanzards
con esfuerzo y fe'. Y era cierto, uno
se da cuenta de lo que piensa el pu¬
blico y aunque trate de no darle im-
portancia igual llega... Adem&s, en
ese momenta parecian tener razdn.
Me propuse darlo todo para desmen-
tirlos sin que eso significara una cues-
tidn personal, al margen de lo que
necesitaba el equipo. Entonces des-
contando que en esto las opiniones
pueden ser muy variadas, yo siento
que en esta campaha de Unidn, Vd-
liz no ha sido un simple espectador y
que con lo suyo ha colaborado para
alcanzar todo esto... iEntiende?. .. A
los que creian en la necesidad de mi
retiro, por supuesto que no voy a ir
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PERSONAJES
El imperio de

a gritarles en su cara. No, esta satis-
facci&n me In dejo para ronsumo in¬
terior. .

"iSera acaso la ultima meta que se
plantee Leonardo V61iz?

"No, de ninguna manera. Mire, yo
creo que en resultados, a mi me ha
tocado participar en la mejor dpoca
del futbol chileno. pudiendo partici¬
par en equipos de categoria como el
Colo Colo del 73, o la Unidn en la
Copa Libertadores del 75. Sin contar
las buenas selecciones. . . Pues blen
todo ese roce me estimulo siempre a
seguir colocdndome objetivos, metas
necesarias a las que no pienso renun-
ciar. Tampoco ahora, <;no?. .. Yo, que
he estado en varias Copas Libertado¬
res, sigo deseando ganarla y la sola
expectativa de intentarlo otra vez ya
me gusta. Y asi tambiin cada enfren-
tamiento dominical es un desafio re-
novado que incentiva. No hay caso,
despuds de Ievantarme este aho de la
depresidn inicial tengo ganas para
rato".

Entre el ahorro y la
funcionalidad

Pensar en Union es acudir a la ima-
gen de la eficiencia, pero distante del
estruendo popular. Si esto nace en un
rechazo ancestral de la gente o en el
mismo estilo del equipo, es algo que
nunea termina de discutirse. Ni me-
nos ahora.

"Es tan relativo todo eso. El del 75
era un equipo lleno de individualida-
des, con hombres como Spedaletti y
Ahumada que representan un juego
atractivo. Y, sin embargo, se decla
que era un conjunto 'egoista', que re-
gateaba el esfuerzo. El de ahora, po-
siblemente sea menos lucido para la
vista, pero yo creo que es tremenda-
mente efectivo, con un ftitbol varia-
do, de lineas modernas. El otro, co¬
mo le dije, tenia grandes jugadores,
pero menos funcionalidad que iste.
Usted ve cdmo en ataque ahora se
rota constantemente y nadie tiene
responsabilidades fijas. Un rato pue-
do aparecer yo por la derecha, Mi¬
randa por el medio, en fin. Y un ju-
gador como Peredo, que a lo mejor
no impresiona, se convirtid en gran fi-
gura porque tiene lo que le sobra a
este cuadro: contundencia para defi-
nir. Por otra parte, agrdguele una gran
dosis de resistencia animica y tendra
nuestras claves. Esta Unidn de hoy
puede asumir las presiones externas,
el rechazo de los hinchas y los vaive-
nes propios del partido. Este funcio-
namiento esta respaldado por juga¬
dores que han adquirido en Unidn su
madurez profesional, en un club de
lujo. Por todo eso es dificil hacer una
comparacidn entre los dos equipos,
pero colectivamente dste me parece
superior"
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f Las antiguas alegrias de Colo Colo Uderando
por su costado, aquel equipo de ataque facil

y gol inevitable. Una fase muy trascendente en la
historla de este "Polio" V61iz bien vigente.

El desborde que los anos no matan. 1977 parecia
ser un ano de poca gravitacion, mientras los

agoreros insinuaban la palpable cercania de su retiro-
Veliz les demostrd a todos que su baraja ^todavi'a tiene muchas cartas que jugar. ™ na

Pero hay cierta tendencia a consi-
derar el 6xito de ustedes como origi-
nado m£s en la mediocridad de los
otros. ..

"Bueno..ahi el asunto es extre-
madamente discutible. Es como des-
puds de la pelea que hizo Vargas en
Mdrida encontrando el juicio favora¬
ble de toda la prensa. Y, sin embar¬
go, despuds el mismo Canto seiiala
que esa vez estaba en un 50% de su
capacidad... Y en la balanza, uno al
final no sabe cdmo compensarlo con
justicia. Si los demds son medio-
cres. . ., iqud podemos hacer noso-
tros?. . . Igual lo nuestro tiene valor.
Ademds que sobre eso hay tambidn
opiniones discrepantes que no desca-
lifican tanto. He leido por ahi que
Puskas a su reqreso de Chile sehald

que acd el nivel era bastante bueno,
aduciendo eso si la comodtdad que
imperaba entre los jugadores, quizds
por las experiendas especificas que il
tuvo... Como sea, no es tan taxativo
para negarlo todo. Lo que si debo re-
conocer como defecto capital es la
irregularidad. No es posible que no-
sotros hayamos perdido con el colis-
ta en Santa Laura, recibiendo cuatro
goles... Son cosas que suceden acd,
originado un poco en la falta de pre-
sidn popular que estimule siempre,
no sdlo en los grandes partidos. No-
sotros acd, siendo efectivamente lo¬
cales, no podiamos perder con Anto-
fagasta... En definitiva, creo que esa
irregularidad termina perjudicando
la imagen global porque de repente
los 'grandes' se caen muy seguido y
va quedando la sensacidn de que no



hay escuadras realmente poderosas.
Nosotros por ahi tuvimos un 'baj&n'
hastante serio, que ajortunadamente
coincidid con un mal momento de los
otros y no pasd nada. En todo caso,
el andlisis no puede descartar el va¬
lor de Ios buenos conjuntos que hay
en Chile. No todo fue tan oscuro co-
mo lo pintan..."

Todas las mananas de Santa Laura
acumuladas en el ano quedaron co-
mo anbcdota, valiosa y relevante, de
ese presente de brindis alargado y
final eufbrico. Cada cual lo va vivien-
do a su modo, sacbndole los trozos de
vitalidad que requieren sus necesida-
des particulares. Para Leonardo Vd-
liz bien pudo haber sido otro capitu-
lo, apenas un e9cal6n, en el itinera-
rio minca anonimo que lo ha distin-

guido. Pero fue mucho mas. Casi, el
revitalizador justo que necesitaba su
ciclo para alejar todos los fantasmas
de la despedida. Y no es diffcil en-
contrarlo ahi, en el ejercicio de la
alegria y el trance del pensamiento
risuefio. Ese hombre que habita en el
jugador aun tiene tiempo para sacar-
le una hoja al diario de vida men¬
tal y esperar sin temores lo que vie-
ne.

"Son tantos ahos de ftitbol despuds
de todo. Uno aprende a conocerlo to¬
do y sabe que en esto se gana y se
pierde. Pero lo de ahora es mucho
mds importante. Desde esa mahana
en que Pedro Garcia me saco del le-
targo con la palabra justa y yo de-
cidi que cualquier cosa podia espe-
rarse de Vdliz. menos la resignacion

Quise seguir siendo influyente y lo
logrd. Para unos mds, para otros me¬
nos, pero nadie puede decir que Vd-
liz ni participd en esta obra. . Y me
gusta, isabe cdmo me gusta?..., esto
de poder mirar el calendario y con-
vencerse de que el camino aun estd
abierto. Y yo si que no es casuali-
dad ni gracia divina Yo quise y lo
logrd. Nada de rutina. . .. ise da cuen-
ta?"

Le seguiran gritando, anuncidndo-
le en el coro hiriente que su tiempo
ya terminb. Pero el "Polio" sigue en
ganador y como ante todas las ver-
dades inapelables. mds vale el silen-
cio del respeto.

IGOR OCHOA
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INTERNACIONAl

"Como deciamos ayer" . . . Espana
ya est£ "en los mundiales". Concurri-
rd a las finales, ahora en Argentina,
por quinta vez desde que se juega la
Copa del Mundo.

Su primera aparicion en la £lite
que se congrega cada cuatro anos,
convocada por la FIFA, desde 1930
—hubo un parentesis entre 1938 y
1950 ipor la Segunda Guerra Mun-
dial—, fue la de 1934, coincidiendo
ella con una de las mejores genera-
ciones —si no la mejor de todas— de
futbolistas que produjo la Madre Pa-
tria.

Drama en Florencia

Para la Copa jugada en canchas ita-
lianas elimlnd a Portugal 9-1 en el
antiguo estadio de Chamartin, de Ma¬
drid, y 2-1 en el campo Luimiar, de
Lisboa. Debutd en las finales, en G6-
nova, enfrentando a Brasil, que era
la gran novedad del certamen y q\ie,
incluso, habia side designado cabeza
de serie. El 3-0 con que finalizd el
primer tiempo daba por anticipado
el triunfo espanol (Iraragorri, de pe¬
nal, y L&ngara, en dos oportunidades,
hicieron los goles), que en el segun-
do tiempo, sin embargo, pudo verse
amagado. Leonidas descontd y tuyo
un penal a su disposieidn para estre-
ohar aun m&s las cifras, pero Ricar-
do Zamora hizo una de sus prodi-
giosas paradas y la cuenta quedo de-
finitivamente en 3 a 1.

El ganador enfrentaba a Italia, que
nabia tenido un f&cil primer partido
con Estados Unidos (7-1). Dice la
historia que en el estadio Berta de
Florencia se jug6 uno de los encuen-
txos mds violentos, no s61o de ese
Mundiail, sino de todos los mundia¬
les. Partido de una rudeza increible,
mal controlado por el belga Baert,
que no atind a frenar la brusquedad
de Luis Monti, especialmente. A pe-
sar de ello, fue Espana el que abrid
la cuenta con gol de Luis Regueiro,
empalmando pase de Isidro Ldngara.
En el ultimo minuto del periodo, Fe¬
rraris empatd para Italia en una ju¬
gada controvertida en la que, segun

cronicas de la dpoca, se habia heeho
foul a Zamora.

Un gol de Lafuente pudo dar el
gran campanazo del campeonato, pe¬
ro el drbitro lo anuld por off-side.
Los complementarios no rompieron el
empate y tuvieron que repetir el
partido al dia siguiente, con ambas
escuadras muy diezmadas, especial¬
mente la espanola. Ante Italia habia
formado con Zamora; Ciriaco, Quin-
coces; Cilaurren, Muguerza, Fede;
Lafuente, Iraragorri, L&ngara, Re¬
gueiro y Gorostiza. En la repeticyin
no pudieron jugar victimas de la vio-

lencia el "Divino" Zamora, el za-
guero Ciriaco, el medio Fede, el pun-
tero derecho Lafuente, el centrode-
lantero Ldngara, ni la famosa ala iz-
quierda de Regueiro y Gorostiza.

Un centro de Raimundo Orsi, ca-
beceado por Meazza, dio a Italia el
unico gol y con eso el paso a los
cuartos finales.

Zarra y los del '50
La Guerra Civil impidio que Espa¬

na concurriera a la Copa de 1938, en

La ultima incursion espanola porla Copa del Mundo: Inglaterra, 1966
La escena corresponde al partido

con Alemania Federal, en Birmingham.
y esta en ella el arquero Tilkowski

lanzandose a los pies de Marcelino.
M

Espana perdid 2-1 •
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Francia, y despues no hubo Copa has-
ta 1950, en Brasil. Para esta oportu-
nidad volvid a eliminarse con Portu¬
gal. El primer partido, en Madrid,
lo decidid practicamente en 3 minu-
tos. A los 11' Zarra, a los 13* Baso-
ra y a los 14' Panizo dejaron el raar-
cador 3 a 0; en el segundo tiempo
nuevamente Zarra y Molowny com-
pletaron la cuenta para Espaiia, cqn
an descuento portugues a cargo del
centrodelaratero Cabrita. Para el par-

Debuto Espana ganando 3-1 » Es-
tados Unidos (goles de Igoa, Basora
y Zarra), siguio adelante con el
triunfo sobre Chile, 2-0 (Basora y
Zarra) y culmind su actuacidn en
el grupo eliminando a los ingleses,
grandes favoritos, por 1 a 0 (Zarra,
a los 4 minutos del segundo tiempo).

En la rueda final, por puntos, tu-
vieron mala suerte los espanoles; de
entrada empataron con Uruguay (2-2,

La ultima vez

Vinieron anos oscuros en lo refe-
rente a la Copa del Mundo. En^je-
zaba el boom del futbal de club y
de Copas Europeas, con desinterds
manifiesto por la seleccidn. Espana
fue eliminada "por sorteo" del Mun-
dial de 1954 en Suiza. En su grupo
gand y perdid con Turqula (4-1 y
0-1), y como no se consideraba la

Espaiia llega a las finales
de la Copa del Mundo
precedida de una larga
historia de fracasos.
Su mejor performance:
4a. en 1950, en Brasil.
El grupo no corresponde a la formacion que tuvo en la
cancha el equipo que gano a Portugal la eliminatoria para el
segundo Campeonato del Mundo, en 1934, en Italia.
Estan, parados: Cilaurren, Chacho, Luis Regueiro, Langara.
^ Vantolra, Zamora y Fede: agaehados. Zabalo,^ Gorostiza y Marculeta.

tido de vuelta Portugal reestructu-
rd su formacidn y consiguid un me-
ritorio empate (2-2), aunque no dis-
cutid la clasificacidn.

Coincidid tambidn la reiniciacidn
de los mundiales con otra excelente
generacidn futbolistica espahola. Es-
pecialmente en delanteros andaba
muy bien Espaiia. Basora, Juncojsa,
Zarra, Herndndez, Igoa, Cdsar, Pani¬
zo y Gainza eran jugadores de gran
cartel, asi como los arqueros Rarha-
llets y Eyzaguirre, los zagueros Asen-
si, Parra y Gonzalvo II y los medios
Gonzalvo HI y Puchades.

ambos goles de Basora), un partido
que mereclan ganar. Fue muy afor-
tunado el gol de la igualdad defi-
nitiva conseguido por Obdulio Vare-
la. El golpe de gracia se lo dio a Es¬
pana el formidable conjunto dueno
de casa, al que se ie anticipaba cam-
pedn. En una de sus actuaciones m£s
deslumbrantes de todos los tiempos,
los brasilenos se impusieron por 6 a 1.
Y. desmoralizado ya el equipo penin¬
sular, fue batido tambidn por Suecia
(3-1), con lo que quedd relegado al
4° puesto final.

diferencia de goles para la clasifica¬
cidn, hubo partido de desempate. En
una de esas tarde en que todo sale
mal, empatd a 2 con los muy modes-
tos otomanos y ocurrid aquello "^e
la suerte". Un bambino italiano sacd
la bolita que clasificaba a Turquia.
(Tan agradecidos se sintieron los tur-
cos, que invitaron al bambino a las
finales de Suiza).

Para el 58, en Suecia, entrd en el
grupo eliminatorio con Escocia y Sui¬
za. Gand y perdid con los escoceses
(4-1 y 2-4), gand y empatd con lo?
helvdticos (4-1 y 2-2) Fue e9e pun- I
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INTERNACIONAL
La defensa espanola exigida por Zizinho, en el partido que ^Brasil gano en Maracana por 6 a 1. Espana fue 4.p en el primer '

Mundial de postguerra.

Por quinto.

to dejado en Berna el que elimino
a Espana en beneficio de Escocia.

No tuvo mayores problemas Espa¬
na para venir a Chile el '62. Elimi-
nb a Gales (2-1 y 1-1) y a Marrue-
cos (1-0 y 3-2). Tuvo la mala estre-
lla de ser sorteado para el grupo
m£s poderoso de nuestro Mundial, el
que jugb en Vina del Mar. De alii
salieron el campebn y el subcampebn,
Brasil y Ohecoslovaquia, respeotiva-
mente. Espana perdib con ambos por
el mismo marcador, 2-1, y solo ganb
a Mexico (3-1). Fue un equipo sin
identificacibn, sin espiritu de lucha,
mal dirigido por Helenio Herreja,
que fracasb no obstante los nombres
que tenia: Di Stbfano, Puskas, Peir6,
Gento, Subrez y otros.

Hasta que vino la reaparici6n de
1966, en Inglaterra, no mbs afor-
tunada. En las eliminatorias se cla-
sific6 a expensas del Eire (0-1, 4-1
y 1-0) y entrb en el grupo con Ar¬
gentina, Alemania Federal y Suiza.
De entrada perdib con los argeqti-
nos (2-1), ganb a Suiza (2-1) y per¬
dib con los alemanes (2-1).

Esta fue la ultima participacibn
espanola en la Copa del Mundo Pp-
ra el '70, en Mbxico, la eliminb B£l-
gica y para el '74, en Alemania, tu¬
vo que definir con Yugoslavia —a
la que le acaba de devolver la ma-
no—. perdiendo un tereer par-r^"}
tido en Francfort ^ ^

De dos terribles partidos necesito Italia para eliminar a Espana
^ en Florencia, en 1934. La escena corresponde al prlmero, 1 a 1,™

con Ricardo Zamora atajando un remate de Ferraris.



EL REENCUENTRO
DE UN

GRANDE
Preparondose a conciencia por primera vez en el ano,
Union Espanola se adjudico el Torneo "Erasmo Lopez".
89-78 sobre Bata en el partido de definicion.

Q Ratified superioridad.
Claramente gano Union

Espanola. La impotencia de
Coloma para alcanzar a Schulz
resaltd en los mlnutos finales.

a Los campeones: Osvaldo Rodnguez(DT). George Saint-Omer.
Berkley Bute, Alex Segovia, Javier Lourido y Juan Mosca (de pie).

Pedro Sartori, Edgardo Arizmendi, Claudio Duboy, Folch Schulz,
Francisco Martinez y Hermo Somoza.

El partido escapo del marco regu¬
lar que habla tenido el campeonato.
Jugado a <todo vapor, con fuerza, lu-
cha intensa y brava en los rebotes
—donde se decidid el resultado—, fd-
rreas marcaciones, buena tdcnica a
ratos, exceso de errores en otros pa-
sajes, movimiento constante en las
bancas. equilibrio en las cifras e in-
certidumbre, salvo en los minutos fi¬
nales, reapecto al ganador. Irtgredien-
tes mbs que suficientes para catalogar
de aceptable el cotejo y elevar la je-
rarqula del evento, el torneo "Erasmo
L6pez".

Union fue mejor
Derttro de esa tonica, Unidn Espa¬

nola fue mejor. Tuvo mds ansias de
triunfo que su rival. La distribucidn
de los hombres en la marcacion indi¬
vidual resultd mds acertada. Los cam-
bios en la alineacidn mejoraron el
juego del equipo o, por lo menos, este
no decayo en su rendimiento. No hu-

EVENTOS

bo puntos bajos entre sus integrantes.
Y cuando necesitd la inspiracidn in¬
dividual de alguno de ellos, tuvo
quien asumiera la iniciativa con dxi-
to. Y en los rebotes tuvo el dominio
necesario, pese a que en algunos pa-
sajes Bata equiparo la faena, para
equilibrar el encuentro.

El sentido colectivo de juego, la ca-
racteristica rnds acentuada de Bata en
la temporada, falld en la noche final.
Sdlo en defensa trabajd con acierto,
pero sin regularidad, decayendo jus-
to en los minutos decisivos. Es que
Union jugo con confianza. desarro-

llando su juego mis que preoeupin-
dose de la labor del contrario. Ahi
estuvo otra de las diferencias.

Desde el minuto inicial se notd que
Unidn tenia varios canales por donde
superar a su adversario. Bajo el ta-
blero de Bata, Saint-Omer y Bute
creaban problemas repetidos y eran
capaces de anotar, Desde un cuarto o
media distancia, Arizmendi y Schulz
aportaban su cuota. Somoza no estaba
en su nivel habitual, pero no desen-
tonaba.

En Bata, en cambio, Lichnovsky no
encontraba el espacio para sus lanza-
mientos, oscurecido por los brazos
en alto de Bute. Lamig no podia su-
plir al goleador. Contreras estaba
acertado, pero tenia demasiados pro¬
blemas con Arizmendi, y en un mis-
mo piano estaba Skoknic. S61o Colo¬
ma rendia y en proporcion superior
a todo lo esperado. Y fue precisamen-
te su accionar lo que le permitib a
Bata irse arriba por un punto (43-421
a) termino del primer tiempo
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Saint-Omer y Somozo
Union dio descanso a Bute, reem-

plazandoio por Sartori. Bata reempla-
i z6 a Contreras por Araya. a Beovic

que reaparecia, por Lamig, y poco
mas adelante a Barraza por Skoknic
Pero el equipo no salio de su rit-
mo, pese a una leve recuperacion de
Lichnovsky.

En cambio, Unidn aumentaba su
rendimiento paulatinamente. Sartori
suplia bien a Bute, Arizmendi y
Schulz mantenian su rendimiento y
Saint-Omer, especialmente. y Somo-
za, dominadores en rebotes y con al-
ta produccidn ofensiva. desequilibra-
ban el encuentro.

A1 entrar a los cinco minutos, Union
tenia ventaja de 8 puntos y era cla-
ro dominador. Coloma flaqueo en esos
instantes, lo mismo que Lichnovsky.
y Bata se confundid en el desorden.
cayendo por una diferencia que pudo
ser mayor: 89-78.

Triunfo estimulante

Unidn se preparo a conciencia por
primera vez en el ano. Incorpord a Sar¬
tori, Lourido (de Banco del Estado),
Schulz (de Valparaiso), como refuer-
zos, y calzaron como anillo al dedo
Bute reaparecio sin llegar a su me-
jor forma, pero su aporte fue impor-
tante. En la banca, Osvaldo Rodri¬
guez, alejado un tiempo de esta labor,
mostro tener habilidad para manejar
un equipo con muchas individualida-
des. La directiva le dio total respaldo
al cuadro.

Los deseos de ganar y rehabilitate
afloraron desde comienzos del torneo.
Un resultado estimulante para un
grande que estuvo a punto de disol-
verse a comienzos de ano y que se-
guramente sacara provecho de esta
leccidn. De mantener esta politica,
Unidn puede volver a entrar en la
disputa del bdsquetbol local, que pa-
recia tener como nuevos y unicos ac-
tores a Bata y Famae. —-

JUAN AGUAD ^ "d

Sintesis
Torneo "Erasmo Lopez".

Lunes 12 de diciembre. 21.35 ho-
ras. Gimnasio Nataniel.

UNION ESPANOLA (89): Saint-
Omer 20 (10 en el primer tiempo),
Schulz 11 (1), Bute 8(2), Sartori 8,
Somoza 26 (6) y Arizmendi 16 (10).

BATA (78): Skoknic 9 (8), La¬
mig 4, Coloma 33 (17), Lichnovs¬
ky 14 (6), Contreras 8 (8), forma-
cion inicial; Beovic 2, Araya 6,
Barraza 2.

Movimiento del marcador cada
cinco minutos: UE-B: 6-8. 20-20,
30-34, 42-43. 56-53. 68-64. 78-70

Tabla final: 1.°. Union Espahola;
2.°, Bata; 3.°, Universidad de Chi¬
le, y 4.". Sirio.

0 Saint-Omer: La mejor actuation del ano cumplio el panameno
en la noche final. Bute fue importante tambien en el triunfo.
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EN EL MAR
SE VERAN
LOS BRAVOS

En el "tridngulo" del
Paclfico se realizard
la Segunda Regata
Ocednica "Mil Millas".
Participardn Argentina,
Brasil, Peru y Chile.

Un triangulo en ei Pacifico. traza-
do desde Recreo a Isla Robinson Cru¬
soe al puerto de Talcahuano y Al-
garrobo, sera el escenario de la 11
Regata OceAnica "Mil Millas" que se
iniciara el 5 de febrero prAximo y
que es organizada por la Armada de
Chile, la Cofradia Nautiea del Paci-
fico Austral y el Club NAutico OceA-
nico de Chile.

Esta prueba deportiva de alta es-
pecializaciAn tendra en su segunda
version carActer internacional: con-

gregarA a representantes de Argenti¬
na. Brasil, Perti y Chile. Los yates
que participarAn deberAn ser de cas-
co unico y de un tipo tlpicamente ma-
rinero. Deben tener un motor auxi-
liar, el cual solo se podrA emplear
en casos de emergencia, ya que el
desplazamiento de las embarcaciones
se hace con las velas.

Es obligatorio en este tipo de com-
petencias (las cuales se realizan en
alta mar) llevar un transmisor para
uso de emergencia, un receptor de
radio, cartas nAuticas y '.os equipos
de navegaciAn necesarios, dos com
pases (uno de los cuales debe estar
montado firmemente), un juego de
banderas del C6digo Internacional y
el Libro del CAdigo, una sonda, un re¬
flector de radar, una balsa o balsas
inflables automaticamente, capaces de
llevar a toda la tripulaciAn, un cuer-
no de niebla, una vela de capa pe-
quena y un tormentin adecuados, ex-
tintores, salvavidas de acuerdo a las
reglas existentes en el pals donde el
yate estA matriculado, equipo de pri-
meros auxilios, bengalas. anclas. En
resumen, todos aquellos implementos
de seguridad que se precisan en la
navegaciAn.

La tripulacion
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En el "tridngulo" del Pacifico.. .

El recorrido es de 940 millas nau
ticas (1.739 kilAmetros) y tendra una
duraciAn de ocho dlas. Zarpara de
Recreo hacia la Isla RAbinson Cru¬
soe, esta primers "pierna" (etapa)
es de 360 millas nAuticas (666 kilA¬
metros). Como este tipo de embarca¬
ciones puede alcanzar un desplaza¬
miento de 120 millas diarias, serAn
tres dlas de navegaciAn en este pri¬
mer tramo. La segunda pierna es
desde RAbinson Crusoe a Talcahua¬
no y se recorrerAn 340 millas nAuti¬
cas (629 kilAmetros), y la tercera, de
Talcahuano a Algarrobo, comprende
un recorrido de 240 millas nAuticas
(444 kilAmetros),

lo en el Oceano Pacifico predominan
vientos sureste, cuya fuerza es de 30
nudos (55 kilAmetros por hora), lo
que hace que esta travesia sea consi-
derada una de las mAs dificiles del
mundo

Cabe senalar que en este triAngu-

Ademas de las instituciones orgs
nizadoras de este evento, que ya se
nalAramos, la Regata OceAnica "Mil
Millas" contarA con la asesorla de la
ComisiAn Nacional de Deportes NAu-
ticos de la DIGEDER (NAUTICOM),
entidad promotora de la politics
oceAnica de Chile en lo que respects
a los deportes nAuticos y a quien le
corresponde la importance misiAn de
incorporar a todos los chilenos, egpe-
cialmente a los nifios y jAvenes a es¬
ta cruzada de "acercamiento"
al mar. ^ ^

El minimo aceptado es de cuatro
personas, pero no se especifica un ma
ximo. El patrAn y el navegante de¬
ben ser aficionados: se trata de una

competencia deportiva. La tripulaciAn
debe estar especialmente preparada
para esta dura prueba, tanto fisica
como sicolAgicamente. porque se re-
quiere gran ipericia, valor, coraje y
experiencia. El sentido de equipo es
fundamental, como igualmente la for-
maciAn moral y cientifica de este gru-
po. cuyas vidas dependen justamente
de esos valores.

IT0 REGATA MIL MILLAS
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Nombres
para un ranking

Llega fin de ano
Epoca de balances, premios,

recuentos y graduaciones. Y para
el deporte, ipoca de escalafones
y resumenes. Lo positivo y lo ne¬
gative*. Sin olvidar el ranking...

Porque el ranking forma parte
del futbol y del ano.

Siempre se dice que no es fa-
cil confeccionar un ranking, por
aquello de las campanas parejas,
los meritos compartidos y los
atributos equilibrados. Muchas
veces se llega a la conclusidn que
sobre gustos no hay nada escri-
to, y que a la larga todas las opi-
niones resultan respetables si se
esgrimen con seriedad y docu-
mentacion.

Pues bien, en esta temporada
1977, el ranking ofrece, a mi mo-
do de ver, menos problemas que
otras veces. Hay figuras indiscu-
tidas, hombres que han destaca-
do nitidamente en determinados
puestos, jugadores que estdn en
boca de todos al calificar al me-

jor de cada posicidn, o al nume-
ro uno de ciertas funciones.

iQuien puede discutir a Mario
Osbdn, por ejemplo, entre los ar-
queros? Ha sido largo el mejor
entre los palos. El arquero del
ano. Fundamental en Union Es-
pahola. iQuien puede discutir, sin
ir mds lejos, a Oscar Fabbiani?
El mejor entre los atacantes cen¬
trales. El goleador del ano. Pri¬
mordial en Palestino. <,Quien pue¬
de discutir a Alberto Quintano y
Enzo Escobar? iA Elias Figueroa
y al vinamarino Josd Luis Ceba-
llos?

Lo curioso es que en "mi ran¬
king" asoman siete nombres sin
mayores problemas. De modo
que el andamiaje lo tengo. Me
falta el resto. Los otros cuatro.
El mediocampo y el alero dere-
cho. Incluso, en algunas ubicacio-
nes, el numero dos tambien re-
salta nitidamente. Por eso, estimo
que este ranking 1977 es menos
complicado que los anteriores.

Veamos entonces el panorama
con cierta calma.

Mario Osben, en el arco. Luego,
Adolfo Nef. Y mas atras, el apor-
te de los extranjeros: Hugo Car-
ballo —de buena campana en la
"U"—, el rancagliino Laino y el
grandote Leyes.

i,A la derecha? Porque habla-
mos ya de los zagueros. Y como
marcador de punta de ese costa-
do me quedo con Ashwell,. que
pese a todos sus ripios fue co¬
lumns fuerte en una defensa fuer-
te y brindd dps ruedas muy pare¬
jas. Luis Rojas, por contraste,
ofrecio ima primera rueda exce-
lente en Aviacidn, pero declind
posteriormente, sin que por ello
su capacidad se resienta. Otro
elemento parejo fue Zuniga, en
Everton. Machuca y Varas apa-
recieron al final en el nivel desea-
do. Por eso me quedo con el de
la "U".

t,Los centrales?
Hay tres parejas sobresalientes.

La intemacional, la de los mons-
truos, la de Quintano y Figueroa.
Luego, la de Unidn, la de Leonel
Herrera y Rafael Gonzdlez, con
el agregado que la rueda inicial
de Herrera fue descollante. Y
otra con Azdcar, de Everton, y
Berrio, de Audax. Este ultimo
vivio su mejor ano en Chile. Sin
olvidar, por cierto, al universita-
rio Pellegrini, o al chillanejo Ce-
renderos.

i,A la izquierda?
Escobar para todo el mundo.

De los buenos jugadores que tie-
ne actualmente nuestro futbol.
Muy ductil, ademas. Gabriel Ro¬
driguez comprobd en Colo Colo
que se trata de un marcador fiero
e implacable. De los pocos que
justified plenamente su contrata-
cidn en la tienda alba. Bigorra le-
vanto considerablemente su ren-

dimiento, y ese chico Gangas mos-
trd ancho futuro en el alicaido
Santiago Morning. Lo mismo Pa-
vez, en Aviacidn.

Nombres y mas nombres. Su-
gerencias. Apreciaciones perso¬
nates. Oscar Fabbiani, el "9" del
ano, con su envidiable promedio.
Le escolta Jorge Peredo, entre
los criollos. Con altibajos, Speda-
letti, pero siempre influyente en
Everton y dotado de una calidad
superior al resto. Baesso fue una
revelacidn en Lota Schwager y el
morenito Pennant conformo ple¬
namente en Aviacidn. Junto a

ellos, el penquista Estay y el te-
muquense Loyola. Un grupo nu-
trido de atacantes centrales, con

caracteristicas diferentes y esti-
los opuestos. En tal caso, es in-
teresante recurrir a los goles, al
rendimiento ante la red, a la pro-
duccidn en el drea. En tal sen-
tido, Estay y Loyola se ganan
lugares en un escalafdn tras Fab¬
biani, Peredo y Spedaletti.

Ceballos, puntero izquierdo ne-
to, escurridizo, endiablado, go¬
leador. Importante en las pre
tensiones semanales de Everton
y pesadilla para todas las defen-
sas. (,Y el 11? Leonardo Vdliz apa-
recid en la segunda rueda, pero
anduvo muy flojo en la primera.
Pedro Pinto lo mismo. Acaso los
mas parejos sean el brasileno Li¬
ma, que al final le quedd un po-
co grande al "Chago", y Juan
Carlos Orellana, con su zurda te-
mible, en Colo Colo. Orellana fue
a la postre el delantero mas ca
paz que tuvo el ataque albo. Y
en cuanto a Moscoso, la verdad
es que continua en deuda. Con-
diciones tiene, pero ... sigue sien-
do un puntero que escamotea
sus luces.

Esos son los siete para un ran¬
king: Osbdn, Ashwell, Quintano,
Figueroa, Escobar, Fabbiani y
Ceballos. <,Los otros cuatro? Ahi
estd el problema.

Comencemos por el mediocam¬
po, con toda su anchura y ex-
tensidn. De los volantes retra-
sados las preferencias suelen ser
para Inostroza y Dubo. Para Las
Heras y Lara. Para Linaris y el
porteno Illescas. Para el propio
Ardnguiz, pese a sus altibajos.

Inostroza brindd dos tempora-
das en una. Hasta el invierno y
despuds del invierno. Con "Pan-
cho" Las Heras ocurrid al reves
Asomo en primavera. Quizas si
el mas parejo sea Dubd, pero son
tres cartas que dividen las pre¬
ferencias.

La dupla Palacios-Novello se
hizo presente en tierra derecha.
Pero el recuento es del ano y no
del pasaje mas importante del
campeonato. Fue mds regular la
actuacidn de Merello, sin ir mas
lejos. Y la del propio Sergio Mes-
sen, cuya cuota de talento mu-
cho tiene que ver en las conquis
tas de Fabbiani. Otro que lucid
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gol en el area. Abad y Ricardo
Fabbiani, a su vez, aportaron lo
suyo en Coronel y El Bosque,
respectivamente.

El asunto del alero derecho se
arrastra desde que emigraron Pe¬
dro Araya y Carlos Caszely. <,No
fue el gran problema de la selec
cidn en la ultima eliminatoria?
No en vano termind jugando
Reinoso, que puede ser cual
quier cosa menos un puntero ne
to.

La primera rueda fue para Mi¬
guel Angel Herrera. Para Punta
relli. Para Ponce. La segunda, pa
ra Neumann —el hombre que
impresiond de verdad a Joao Ha
velange—, para "Charola" Gon
zalez, sus diabluras y sus goles
olimpicos. Para el chillanejo Mu-
noz. Junto a ellos surgen men
ciones indispensables como Luis
Alberto Roselli, Jimenez y Luis
Miranda. i,Hay alguno que pue
da ser senalado como el "uno"
indiscutido? No. Rotundamente,
no. Todos tuvieron rachas, mo-
mentos, fulgores. Lo que no pue¬
de negarse es que a Roselli le
faltd compania y se transformo
a la postre en un navegante soli-
tario en el inmenso oceano que
ofrece la UC en materia ofensi-
va. Quizas si Jimenez y Munoz
hayan tenido la virtud de ser
mas parejos que los otros. Por
ahi podria encontrarse una ter-
na al respecto. Aunque en el fon-
do es cuestion de gustos. En es-
te momento, el mejor es Neu
mann.

Por ultimo, otra interrogante
que caracteriza el mes de diciem
bre en lo futbolistico: <,E1 juga-
dor del ano? Aqui va una qui
na para satisfacer por anticipa
do esa respuesta. OSCAR FAB
BIANI, MARIO OSBEN, AL
BERTO QUINTANO, ELI AS FI
GUEROA y ENZO ESCOBAR
Los cinco con mayusculas, por
supuesto.

Julio

Martinez

regular y eficiente fue Acevedo,
cuya incorporacidn coincidid con
el espectacular repunte de Au-
dax. Buen ano para el "Coto".
Est4 entre los tres mejores "8"
del torneo. <,Otro "10" para ha-
cer la pareja? Juan Soto se que-
dd y habr£ que seguir esperdn-

dolo. El de mas condiciones es
Hdctor Pinto, pero su irregulari-
dad es manifiesta. Manuel Rojas
subid tambidn en tierra derecha.
Como si hubiese despertado con
el sol. Y el "Negro" Ahumada,
sin ser el del '73, mantiene su vi-
gencia en Everton. Es grito de

# Mario Osben: uno de los indiscutibles del ano.



A1 dia siguiente del CIA-
sico Universitario, Hugo
Guerra —antiguo dlrigen-
te de la "IF— Ueg6 a la
tertulla del Cafe Santos,
a la que concurren varios
adeptos de la Cat61ica.
Estos ultimos no disimu-
laban su satisfaccion por
el uno a uno... Mai que
mal, ese empate slrvio
para cortar un poco la
paternldad de Unlversi-
dad de Chile en la fiesta
estudlantll. Fue entonces
cuando Hugo Guerra ini-
cl6 el ataque con una sa-
llda muy celebrada:

—<,Asi es que la Cato-
lica cambio la letra del
himno?

—oLa letra...? <,De que
estas hablando...?

—Claro, antes llevaban
"en el alma el deseo de
triunfar..

—t,Y ahora?
—El deseo de empa-

tar...

□ □□

Cdsar Antonio Santis
contaba sus didlogos con
Alberto Martinez en uno
de los partidos de los ar-
tistas con los entrenado-
res en esa seguidilla de
homenajes a Puskas.

Iniciado el encuentro,
Santis reclamd por una
supuesta falta. Se acercd
Martinez y puso tdrmino
al asunto en forma ter-
minante:

—jSilencio, senor locu
tor...! jAqui el unico
que habla soy yo .!

□ □□

El juez de hlerro se to-
m6 desqulte en esas tar-
des beneficas, porque
cuando Raul Prado le-
vanto su voz para Inten-
tar una queja, encontro
la replica referil de inme-
diato:

—iJuegue, senor Pra¬
do. ..! ; Apague la radio...!

□ □□

La Direccidn de Depor
tes del Estado inauguro

sus nuevas oficmas. Una
sede a todo lujo. Se apro-
vechd la ocasidn para
distinguir a Joao Have-
lange. Medio en broma y
medio en serio, Juan Go-
ni le dijo a Jorge Ehlers:

—jChitas que da la Po
11a Gol...!

□ □□

Lo que va de ayer a
hoy.

Uruguay le gand a Bra-
sil cuatro a uno en Mon¬
tevideo.

—iEn futbol?
—No, en tenis. .

□ □□

El gol de Roselli en el
Cldsico Universitario pue-
de haber sido el gol del
ano. Una maniobra real-
mente hermosa la del
alero de la UC. Uno de los
m&s entusiasmados fue
el propio presidente de la
FIFA, que era invitado de
honor esa noche. Ponidn-
dose de pie, aplaudid a
los cuatro vientos:

—jEsto no es un gol...!
jEs una pintura...! —ase-
gurd.

□ □□

El senor Havelange se
mostrd tambien emocio-

nado con ese homenaje
que le rindl6 el publico
encendiendo un fdsforo
en la oscuridad. Ya lo sa-
be Rodolfo Soto para el

con la obsesidn del auto-
m<5vil cero kildmetro. Lo
prefieren a cualquier co-
sa, que a lo mejor puede
series mucho mds util

prdxlmo clasico. Un nu-
mero efectlvo y... bara-
to...

□ □□

Un emisario vino a co-
brar el pase de Pedro
Pinto, que pertenecia al
San Luis de Potosi. Si-
tuacidn delicada para Pa-
lestino, que lo ha utiliza-
do durante toda la tem-
porada. Pero la explica-
cidn en la calle de Santo
Domingo fue muy com-
prensible:

—iEstdbamos tan preo-
cupados de pagar las cuo-
tas de Figueroa que se
nos olvidd el pase de Pin¬
to. ..!

□ □□

Cerca de diez autogo
les en las ultimas fechas
del torneo. Algunos real-
m e n t e espectaculares.
Una de dos. O se ponen
los zapatos cambiados o
sencillamente son delan-
teros camuflados de de-
fensas...

□ □□

Ir a los entrenamien
tos de algunos equi-
pos —Unidn y Palestino,
por ejemplo— es encon-
trarse con una sorpresa.
Los futbolistas siguen

para el futuro. Hay de to-
do. Japoneses, europeos,
norteamericanos, todos
los modelos. Uno entra al
recinto y por momentos
cree estar en un stand de
la FISA...

□ □□

Extrano destino el de
Rafael Grillo, el buen ar-
quero brasileno que se
encarino con nuestro
pais.

El ano pasado fue cam-
pe6n con Everton y aho¬
ra fue colista con Anto-
fagasta... El hombre no
tlene terminos medlos. ..

En su ultima visita para
enfrentar a Catdllca, al-
guien apuntaba en la trl-
buna de prensa:

—;Este brasileno si
que es quemado...! ;Te-
nia dieciocho equlpos pa¬
ra eleglr y eligid Antofa-
gasta...!

□ □□

Iran y Tunez vienen al
Mundial del ano que vie-
ne.

Los argentinos no es
tdn muy preocupados de
su potencialidad futbolis
tica. Lo dnico que quie-
ren es que traigan petrd
leo...
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— Diganle que eso que dije de su
hermana era broma...



Hasta cuando lo echan. ..

Con Donato,
todo es insolito

Algo huele mal en torno a la decision de Antofagasta de rescindir el contra-
to del entrenador Donato Hern&ndez cuando solo restaba una fecha oflclal
por jugarse. Hasta ahora, "la suspensidn de sus funciones' a los entrenadores.
dlspuesta por el Tribunal de Penalldades, afectaba a estos solo en cuanto a sen-

tarse en la banca y dlrigir desde alii a sus equipos. Entrenaban durante la
semana, vlajaban con sus jugadores —si habia que viajar—, a puertas cerra-
das en el camarin "conversaban de cualquier cosa", que era naturalmente del
partido...

Antofagasta quiso ser mas papista que el Papa. Se tomo en serio lo de la
suspensidn y al parecer, buscando un pretexto para liquidar el contrato an¬
tes de tiempo, empezo por no autorlzar el viaje del tecnico a Santiago, al
partido con Universidad Catdlica; molestarse porque desde su aslento en el
Block J envio instrucciones a la cancha y despues porque llego hasta los
vestuarios, obligaciones todas de un entrenador, por suspendido que estd.

Un entredicho con el dirigente a cargo de la delegacion agravd la situa-
cion y determind la rapida determinacidn de la tambaleante directiva antofa-
gastina de "poner termino al contrato del senor Hernandez"...

Donato no ha hecho oir todavia su protests —cosa muy extraha—, pero que-
da en pie que results realmente insdlita la decisidn superior...

tSabia usted que...
UN

SIGNO DE
PRESTIGIO

HOTEL GRAN PALACE
Hu6rfanos 1178 - 10.? piso
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Dettmar Cramer, el entrenador
que Uevo al Bayern Munich a la cima
futbollstica (dos veces Campeon de
Europa y una vez Campeon Intercon¬
tinental), fue despedido del club. Y
que el motivo es el mismo que en
cualquier parte del mundo: cinco de-
rrotas consecutivas del equipo?

. .el Cosmos de Nueva York ofre-
cid tres millones de ddlares por el pa-
se de Rivelino. Y que de esa cantidad,
dos millones serian para el Fluminen
se y uno para el jugador. Y que
cuando Fluminense lo contratd su pa-
se costaba sdlo la ddcima parte?

. Luis Pereira, el brasileho del Atle-
tico de Madrid, rechazo una oferta de
diez mil ddlares que le formulo una
revista para que posara desnudo. Y que
antes que a el le habian ofrecido lo
mismo a Lelvlnha y al "Ratdn" Ayala?

. . para desmentir que Johan Cruyff
acaparaba demasiado la pelota se mi-
did el tiempo que estaba en su poder
durante un partido. Y que el resulta-

do fue de dos minutos y cuarenta se-
gundos?

los hinchas del Genova se decla-
raron en huelga y amenazaron con
no acompanar a su equipo a Turin
si no les garantlzaban proteccldn poli¬
cial que les asegurara que no iban a
ser agredidos por los hinchas locales?

... los belgas propusieron efectuar
un torneo europeo de consuelo con
las selecciones que no quedaron cla-
sificadas para el Mundial de Argen¬
tina. Y que podria resultar muy bue-
no, con la participacidn de Bdlgica,
Portugal, Bulgaria, Rumania, Norue-
ga, Unidn Sovidtica e Inglaterra?

en los siete anos que lleva La-
dislao Kubala a cargo de la seleccldn
espahola su equipo nunca perdio por
mas de un gol de dlferencia?

... Gabriel Galleguillos, actualmente
en el Castelldn de Espana, est£ insta-
lando un taller mecdnico en Salaman¬
ca y que no piensa volver a Chile?



s

Onda
corta

FIJESE: Con los jugadores que que-
dan libres este ano, se podria formar

i| el slgulente equipitD: Mario Osbdn;
5 Mario Varas, Leonel Herrera, Rafael

i Gonzalez, Wladlmir Bigorra; Ruben
- Palacios, Julian Urrizola, Sergio Ahu-
( mada; Jorge Neumann, Julio Crisos-

to y Eduardo Lima. (Es cosa de jun-
tar unos pesitos no mas).

TERNA: Tres son los candidatos pa¬
ra asumir la direccidn tdcnica de Uni-
versidad Cat61ica el pr6ximo ano. Pe-
ro no lo cuente porque podria echar
a perder las gestiones: Orlando Ara-
vena, Ndstor Isella y Vicente Cantato-
re (si es por pinta, ya hay uno des-
cartado).

REGALONA: Arica esta convertida
en la ciudad regalona del futbol. Se
deja querer por Ferroviarios, club con
el que se fusionaria para formar el
"Ferro-Norte", y por Magallanes, que
cambia cualquier cosa menos el nom-
bre.

ELOGIO: "Si hubiera que elegir a
un jugador fundamental para el equi-
po, aceptando que todos son buenos,
yo nombrarla a Enzo Escobar. Es ex-
traordinario como jugador y como
companero". (Mario Osbdn, luego de
repasar completa la lista del plantel
de Unidn Espanola).

SIN PELOS: "Los jugadores de mi
pais demostraron poco corazdn. Les
faltd amor a la cam!seta y actuaron
entregados desde el primer momento.
No dlgo que podian haber ganado, pe-
ro pudieron hacerle mas empeno". (La
nueva generacidn uruguaya tiene al-
gunas dlferencias con la anterior, de
acuerdo a las palabras de Francisco
Filipinl, presidente de la Confedera-
cidn Sudamericana de Tenis).

Enzo Escobar.

l
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Lo dijjeron
en serio

LUIS SANTIBANEZ: "Ojala hubiera muchas Unidn
Espanolas en Chile. Con los jugadores de Union, con los
dlrlgentes de Unldn, con el cuerpo tdcnico de Unidn". (<,Y
que pasaria cuando jugara la Union contra la Union?)

JUAN CARLOS ESGUEP: "Me parece que la medida
de Lucho Ayala de darle una oportunidad a todos, ya
que son igualmente titulares los cuatro, es de gran acier-
to. Asi tendrd oportunidad de verlos a todos". (jDe veras!)

LUIS ALAMOS: "Yo vine ac4 a descansar de todo
lo que signified la campana con Colo Colo y con la Se-

leccion Chilena". (Primer otrosi: eso fue hace tres anos.
Segundo otrosi: para descansar, Antofagasta: habria em. |
pezado las vacaciones al terminar la primer rueda).

DIRIGENTE MEXICANO: "Palestino tiene una sema >'
na de plazo para pagar la deuda de 70 mil ddlares al San it
Luis de Potosi". (Y en la sede de Santo Domingo insis
tfan en que el apellido del que tiene que pagar es Tronco-
so y no Tramboso).

GERENTE DE WANDERERS: "iSe esta persigulen- '
do a Pdrsico o a Wanderers?" (La respuesta: A Perslco...
Y si no le persiguen, no deja rival vivo).

OTRA DEL GERENTE: "El jugador Pdrsico es el Uni '
co jugador al que por acumulacidn de tarjetas amarillas
se le castiga por dos fechas". (Y el jugador Pdrsico es el I
unico que se da el lujo de fracturar a alguien sin que lo •
echen. Estdn empatados).

Fabricado en CHILE por lu
con telas PENALTY (Brasil)

TORRl S Dl TAJAMAR
TORRI D N° 8-A

I NTRf PISO



SIN BARRERA
Ltopoldo Canalts

LA ELEGANCIA

LA RAQUET* ?

No es un truco, sino el efecto foto-
graflco: se ve la pelota, se advierten el
movimiento de las manos y la expre-
sion del rostro de Hans Gildemelster,
pero no se ve la raqueta. De todos mo-
dos, no se preocupe: habia raqueta
Los uruguayos lo saben muy blen. Lo
que no veian ellos era la pelota.

jj ''i|0 111
LA CONFUSION

Dijo que era para no enfriarse. La sesldn de prepa-
racidn fisica habla sido intensa, y ahora correspondia
ensayar tiros llbres. Y habia que esperar turno. "Pini-
na" Palacios se enfundo en el saco donde guardan las
quince pelotas que la Unl6n utiliza en cada entrena-
miento. Y casl lo dejan ahi cuando hubo que guardar-
las.

ilA ELEGANCIA?

LA SEGURIOAD

No es muy agrada-
ble, con el calor que
hace, ponerse gorro,
carpiseta, calzoncillos
largos, calcetines grue-
sos. Y sobre eso, cas-
eo, buzo y pantalon.
Son normas minimas
de seguridad: el traje
antlflama reslste dos
minutos y medio a
pleno fuej,^. Y en ese
lapso se pu- d salVar
la vlda.



VM EVENTOS

i.—f t hj^j ''

El 1 a 1 con Lota Schwager
elimino a ffiublense las zozobras
de una liguilla. Honesta
oposicion hizo el conjunto minero.

Un partido tenso, en que cada ba-
Idn se disputd con ardor, brindaron
ftublense y Lota Schwager, tradicio-
nales rivales que afios atrds protago-
nizaron explosivos cldsicos. Esta vez
no hubo "guetTa" de barras en las tri-
bunas, pero la honestidad deportiva
del cuadro minero —que nada decisi-
vo se jugaba— llevd emocidn a la
cancha.

El empate parecid al final un mez-
quino premio .para tfublense, que asi
se salvd de la Liguilla del Descenso.
En los ojos del espectador quedd la
imagen de lo ocurrido en la segunda
etapa, cuando el equipo rojo avasalld
al visitante. Sin embargo, Lota Schwa¬
ger ya habia hecho sus mdritos en la
fraccidn inicial.

a Empata tfublense. El
w balon se incrusta en un

rincon del arco minero,
Impulsado desde fuera del
area por Hugo Soils. El
arquero Cartes alcanzo a

manotear, pero la
violencla del dlsparo hlzo
esteril su esfuerzo.

En efecto, el elenco de Cantatore
impuso una neta superioridad en ese
perlodo. Desde el primer minuto, Li-
naris, Merello y Gdmez se adueftaron
del mediocaanpo, ejerciendo una mar-
cacidn fdrrea e impidiendo as! la sa-
lida fdcil del duefio de casa.

Lota Schwager manejd con tranqui-
lidad el baldn y cada vez que fue ne-
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Oportunidad ^
perdida. ^
Juan Carlos

Gangas, de
excelente

campana en la
segunda rueda,
dispara a pocos
metros del arco

de Lota
Schwager, pero

el baton sera

desviado en

espectacular
volada del meta

Cartes.

--"or-
, fr.

■ #"■

cesario aplico una sana reciedumbre
en el juego. Los jugadores Ghillanejos
cayeron paulatinamente en errores de
peso. Su nerviosismo se tradujd en
entregas al contrario, faka de preci¬
sion en la puntada final y hasta fallas
defensivas, una de las cuales costd el
gol. Transcurrlan 28 minutos cuando
la zaga nublensina quedb estdtica an¬
te un contragolpe rival y G6mez co-
locd la esfdrica en la cabeza de Ma¬
nuel Garcia, quien no tuvo dificukad
alguna para derrotar al meta Mario
Lara.

El publico habia soportado casi es-
toicamente la sucesidn de equivoca¬
cies por parte de Sublense y la
conquista de Garcia termind por exas-
perarlo. Sdlo en el tramo final de esta
etapa la ofensiva roja comenzd a fun-
cionar con insistencia. El capitdn Ma¬
rio Cerendero se fue arriba y en tres
ocasiones tuvo el gol en sus pies; tam-
bidn las incursiones de Munoz, Gan¬
gas y Herrera llevaron zozobra a la
valla de Cartes. En medio de un domi-
nio local, que ya se insinuaba abru-
mador, termind el primer lapso y que-
dd latente la recuperacidn de los "dia-
blos rojos".

Esa sensacidn se hizo evidente rei-
niciadas las acciones.

Enrique Hormazdbal, "Salvador" de
Nublense en este campeonato, inclu-
yd a Carlos Sintas y renuncid a un
mediocampista, Iturra, lo que le dio
mds penetracidn al ataque. El alero
derecho Oscar Mufioz encontrd nue-

vamente su vertiginoso ritmo y todo
el conjunto adelantd sus lfneas en
procura de la igualdad. Esta vino a
ralz de un tiro libre desde el costado
derecho. Juan Carlos Gangas toed sua-

vemente para Soils, quien avanzd unos
metros y, luego de acomodar la pelo-
ta para su izquierda, dispard violen-
tamente a un costado, desde fuera del
area, venciendo a Cartes

De ahi en adelante Lota Schwager
se replegd, pero sin renunciar al con¬

tragolpe. Esa disposicidn tictica se vio
fortalecida por el ingreso del brasile-
no Geraldo de Campo en reemplazo
de Manuel Garcia. Pero el dominio
nublensino provocd demasiada intran-
quilidad en el pdrtico contrario. Ce¬
rendero pudo anotar y tambidn Sin¬
tas, que en una jugada del mendocino
Mufioz quedd solo frente a la valla
de Cartes y desvid inexplicablemen-
te. El propio Munoz, que superd repe-
tidamente la marcacidn de Pablo Diaz,
incursiond por la derecha y su cen-
tro retootd en una pierna rival, azotan-
do despuds el vertical. Herrera fue
trabado en dos oportunidades, cuando
el gol ya se coreaba

El pitazo final encontrd a ftublense
en la misma disposicidn de ataque y a
Lota Schwager cuidando el empate
como si de ese punto dependiera su
destino. El entrenador Cantatore de-
clararla mds tarde que el campeonato
"tiene treinta y cuatro feohas y no
treinta y tres, y mis mudhadhos tenlan
instrucciones de ganar, aunque ello
hubiese significado el descenso de ftu-
blense, una institucidn por la que sen-
timos aprecio y respeto".

La igualdad fue recibida con desen-
canto por los jugadores de Nublense,
quienes reconocieron, sin embargo, su
bajo rendimiento en la primera etapa
del cotejo.

RESTAURANT

MARIO LANDA s

tic experiencia en
Panil ladas

Carnes de primera
Pescados y mariscos

ORDENES
PARA BANQIJETES

Provident ia 1188
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. .el 22 de julio pasado se solitito anteceden-
tes, a traces del Comite Olimpico de Chile, a la Fe¬
deration de Futbol de Chile, con el objeto de apre-
tiar sobre bases concretas los reales problemas del
depcrte espectaculo. Dicha information aun no obra
en nuestro poder, por lo que no se esta en conditio-
nes de emitir un pronuntiamiento definitivo de la
materia."

Esta es una de las explicaciones que la DIGE-
DER da en su exposicion publica de la semana pa-
sada, a proposito de la ofensiva iniciada por los clu-
bes del futbol profesional en orden a obtener un ma¬
yor porcentaje en la distribucion de los fondos que
procura Polla Gol.

Los "antecedentes" solicitados no son otros que
el estado financiero actual de las instituciones, "un
estado de situacion" que demostraria la necesidad
que aquellas tienen de una mayor participacion en
los beneficios del Concurso de Pronosticos Deporti-
vos. Cuatro clubes —Colo Colo, Everton, Palestino
y Union Espanola— se negaron a proporcionar tal
information, basados en que "se esta hatiendo una
petition justa y legitima, independiente de la buena
o mala administration que hayan tenido las entida-
des del futbol profesional". Suponiendo que quizas
el fondo de esa petition de antecedentes era que
con un "estado de situacion en mano" la DIGEDER
daria por demostrado la improcedencia de una ma¬
yor participacion —para que fuera usada en contra-
taciones, primas, altos sueldos a los futbolistas—,
I05 clubes mencionados retardaron o decidieron no
enviar a la ACF tales antecedentes para que esta
los pusiera en conocimiento de DIGEDER, soste-
niendo el principio que "la administration de una
institution es asunto interno, que no tiene por que
conocerlo quien no corresponde".

Asi se initio "la batalla de la Polla". en la que,

5C

en un comienzo, parecio divorciado el grupo de clu¬
bes peticionarios del presidente de la Asociacion.
General Eduardo Gordon, y su Comite Ejecutivo
La opini6n del presidente

—No hay opiniones contrapuestas —asegura el
General Gordon—. Comparto el criterio de los clu¬
bes sobre la necesidad y la justitia de obtener, por
los cauces que corresponde, un mayor porcentaje
en la distribution de los fondos de la Polla. Solo di-
sentimos en los procedimientos que han empleado
los dirigentes para plantear el problema. Algunos.
muy vehementes, han propuesto soluciones que no
se pueden aceptar. Esa ha sido toda nuestra dife-
rentia. Se me ha hecho aparecer como contrario a
los clubes en su demanda, lo que es absurdo.

Gordon estima que se han entorpecido mas que
allanado las vias para obtener un mejoramiento de
la participacion del futbol profesional en los bene¬
ficios del Concurso, y senala la responsabilidad que.
a su juicio, ha tenido en esto la prensa con sus in-
formaciones desproporcionadas con la verdadera en-
tidad del problema.

El hombre visible

Rolando Molina, presidente de la rama de fut¬
bol de Universidad de Chile, abogado, aparece co¬
mo el lider de la solicitud de los clubes de la ACF
En la amplitud y comodidad de su estudio, expone
los puntos de vista de estos, con acopio de antece¬
dentes historicos.

—Desde que el entonces parlamentario Jaime
Egaha Baraona presento un proyecto de Fomenta
del Deporte, que contenia la creation del Concurso
de Pronosticos Deportivos, se hablo de que al fut¬
bol le corresponderia "no mas de un 15, ni menos de



un 12 por ciento". El proyecto paso por todas las Co-
misiones, se le hicieron mas de 80 indicaciones, y fi-
nalmente se aprobo por unanimidad que el futbol
retibiria el 13 por ciento de los fondos que procura-
ra el Concurso.

"Con el actual Gobierno en el poder, y reactua-
lizada la Polla Gol (que todavia no tenia nombre),
en las conversaciones previas se reconocid al fut-
bol entre un 12 y un 10 por ciento (que podia ser
10 por ciento para futbol profesional, que hace po-sible el Concurso, y 2 por ciento para la Federa-

cion). Al promulgarse la ley, aparecio este 5 por
ciento, que es sencillamente absurdo."

Rolando Molina explica el porque de la posi¬
tion aparentemente beligerante e intransigente de
las instituciones que se sienten afectadas por un re-
parto injusto.

—En sesion de Consejo del mes de agosto, se
le represento al General Gordon la incongruencia de
la distribuci&n y se le pidio su intervention para
obtener, por los conductos regulares, la modifica-
cion de los porcentajes, en lo que al futbol atane.
Incluso se modificaron los Estatutos de la Federa¬
tion, para que la presidencia recayera en el sector
profesional, y asi fuera el General Gordon quien lo
representara, con plenos poderes en las eventuates
conversaciones al respecto. Pero nos encontramos
con que no se avanzo nada. Incluso la D1GEDER, en
su exposition publico (viernes 16), en su acapite 2,
dice, refiriendose a las declaraciones de los dirigen-
tes de clubes: "Aunque dichas opiniones no consti-
tuyen la expresion oficial de la Federation de Fut¬
bol de Chile, ni de su afiliada, la Asociation Central
de Futbol, que son los conductos regulares de co-
municacion entre dichos clubes y esta Direction
General. . con lo que esta indicando que no hu-
bo atln gestion a nivel oficial, como se pidio. Asi

pues los procedimientos empleados por los clubes
no han sido sino la consecuenda del desarrollo de
los acontecimientos.

Lo que piden y por qu6
El futbol esta pidiendo que se respeten los fun-

damentos que inspiraron a todos los legisladores que
de alguna manera intervinieron en un proyecto de
Polla futbolistica. Esto es, el 10 por ciento, como
minimo, para el futbol profesional, de los recursos
que la Polla provee.

Rolando Molina muestra cifras:
—No puede ser —insiste— que, tomando como

ejemplo un sorteo cualquiera, a cada club de Prime-
ra Division le correspondan $ 29.098, y cada uno de
Segunda Division, $ 12.848. Es una burla. No nos
preocupa que aun en algunos sectores se hable de
"condicionar un mayor porcentaje al uso que se le
diera a los fondos", porque esto quedo aclarado con
el Decreto Supremo 241, del 5 de julio ultimo, que
reglamento esta materia, disponiendo que los ingre-
sos del Concurso deben ser invertidos "en organi¬
zation y realization de eventos deportivos locales,
regionales, nacionales o internacionales". Nuestros
gastos corresponden a "organization y realization"
del evento, que es cada partido de nuestros equi-
pos.

La position de los clubes es firme y solidaria.
No discutiran las bases del proximo campeonato
sin saber con que recursos contaran en 1978 y, db-
viamente, entre estos recursos cuentan con los de
Polla Gol, incrementados con el aumento del por¬
centaje que esperan.

Otras razones

Los dirigentes de los clubes estan en pleno
acuerdo. Coinciden en sus puntos de vista. Si re-
claman una mayor participacidn es porque, actual-
mente, lejos de beneficiarse con la Polla pier-
den dinero. La necesidad de respaldar el Concurso
los obliga a sacrificar recaudaciones, como de hecho
ocurrio con mucha frecuencia este ultimo invierno,
cuando hubo que jugar aunque lloviera y tronara,
con la logica consecuencia del ausentismo del pu¬
blico.

Abel Alonso, combativo presidente de Union
Espanola, senala otro factor que avala la legitimi-
dad de la peticion formulada:

—En los momentos actuates, que seguramente
seran superados, el ciudadano medio se ha visto
fuertemente restringido en su presupuesto, y el di¬
nero no le alcanza para jugar a la Polla y tambien
para ir al futbol. ..

Quizas el analisis mas simplemente expuesto
al problema de esta Polla, que ha puesto huevos re-
vueltos, sea el que planted el lector Ramon Sante-
lices C., de Vina del Mar (ESTADIO 1.790, seccion
"Diganos"), cuando nos escribio opinando id res¬
pecto: "El exito de la Polla esta en un buen cam¬
peonato (se ha visto que los concttrsos con Copas o
competencias extranjeras no han dado resultados).
Mientras mejor sea el campeonato chileno, mas es-
timulari a los apostadores. Y para que haya un
buen campeonato, tiene que haber buenos equipos,
sin problemas financieros. Por eso estimo razona-
ble la iniciativa de los clubes de pedir un mayor
porcentaje a Polla Gol, sin limitarlos a inversiones
determinadas". ANTONINO VERA.FV}
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Everton asumio su compromiso con seriedad, en contraste con la actitud de la "U".
Y lo que pareci'a apronte para la fase decisiva no paso mas alia de una practica
en publico: 3x0 ganaron los vinamarinos.

Se salvd por la seriedad de Everton.
Porque si los dos hubiesen pensa-

do y actuado como lo hizo la "U",
el asunto habria bordeado la estafa:
el publico habia pagado para ver un
partido de futbol profesional de pri-
mera divisidn; habia adquirido entra-
da con precio de programa doble; ha¬
bia ido a ver a Everton con la ">U".

Menos mal que estaba Everton.
Asi por lo menos resultd un entrete-

nido entrenamiento. La reserva de la
"U" fue adecuado "sparring": modes-
to, limitado, sin posibilidades de poner
en peligro el triunfo vihamarino. Es¬
pecial para que Everton se moviera
en la canciha en que se disputaria la

i Liguilla y a la hora en que se estan
jugando los encuentros. Y con algo
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de publico —los de Union Espanola
se fueron a celebrar temprano— pa¬
ra que no fuera tan frio el asunto.

Seriedad en la formacidn y serie¬
dad en el juego. Para los vinamari¬
nos era como un ensayo general, y
se aplicaron. Los de la "U" —orgullo-
sos, a pesar de todo— hicieron lo que
podian. Y el priimer tiempo, pese al
desequilibrio de planteamiento, de
mdtodos de ataque y de figuras, re-
sultd aceptable. La "U" llegd dos ve-
ces al arco de Vallejos con cierto pe¬
ligro. Everton puso siete veces en
apuros a Urzua. Y la proporcidn de
goles fue adecuada: cero por tres.

Entre una formacidn que hasta no-
venta minutos antes tenia esperanzas
de ser campeon y un revoltijo for-

mado por dos titulares (Bigorra y
Ashwell, ^ste fuera de puesto), seis
reservas (Urzua, Chirinos, Benaven-
te, Ohiso, Guerrero y Veira) y tres
juveniles (los debutantes G6mez y
Castex, adem&s de Puyol) no podia
haber equilibrio. Y las diferencias
quedaron expuestas de comienzo a fin.

Cuando "Charola" Gonzalez abrid
la cuenta luego de ser habilitado en
posicion adelantada —y se cumplia
recidn el cuarto de hora—, Urzua ya
habia sido exigido al m&ximo al cor-
tar al borde del drea una excelente
metida para Ahumada. Y anterior-
mente el arquero habia motivado
con su desaplicacidn otra situacidn de
verdadero riesgo, malograda por el
propio Gonzd'lez.

EVENTOS

0»t«'

ENTRENAMIENTO
PARA LA LIGUILLA

Gonzalez abre el camino.
Estaba adelantado el puntero

cuando recibio de Ahumada,
pero la banderola no se

levanto. La sallda de Urzua
fue timlda y el arquero fue

desbordado. Bigorra no
alcanzd a evitar el ^

disparo. Minuto 15: 1x0.



Posibilidades de desborde no tenia
la "U": ni G6mez era capaz de elu-
dir a Sorace ni Puyol podia ganarle
el fondo a Zuniga. Castex, el mAs do-
tado fisicamente, ludhaba sin bxito
frente a una pareja de centrales que
ha salido airosa frente a arietes mAs
experimentados. Y desde medio cam-
po hacia adelante, supremacia total
de Everton. Se supone que el expe-
rimento de Ghiso como organizador
ser& debut y despedida: no pudo rea-
lizar nada de provecho. Veira sblo se
hizo ver cuando la pelota le lleg6 al
pie. Meti6 un par de pelotazos inten-
cionados y aportb las unicas situa-
ciones de riesgo para Vallejos: un ti¬
ro libre manoteado apuradamente por
el arquero y un sorpresivo zurdazo
desde fuera del Area que fue a dar
al horizontal. Pero su aporte en la
contencibn fue nulo. Y todo el tra-
bajo destructivo se recargb en Gue¬
rrero, incapaz Al solo de taponar todo
el mediocampo. Y atrAs, Bigorra se
batia entre dos fuegos: Gonzalez y
Martinez. El puntero, siempre abier-
to, esperaba la cortada; el volante
aparecia continuamente por ahi con
pelota dominada, luego de desemba-
razarse sin problemas de Veira. Ohiri-
nos tenia al frente al mejor puntero
izquierdo del torneo, Ceballos, y sus

posibilidades de anularlo eran mini-
mas. Y Ashwell con Benavente de-
moraron demasiado en complemen-
tarse: cuando lo hicieron, Everton ya
habia festejado el tres por cero.

Ceballos habia demostrado que es
igualmente efectivo con la cabeza que
con la zurda. Con un frentazo seco
habia puesto fin a una excelente ma-
niobra de Zuniga (esquive corto pa¬
ra superar a Bigorra, ganar la linea
de fondo y poner el centro medido).
Y con un zurdazo demoledor habia
culminado otra gran maniobra colec-
tiva que habia comenzado con cruce
largo de Martinez y que habia segui-
do con recepcibn y oportuno pase ha-
cia atrbs de Ahumada.

El ingreso de Socias y Soto le dio
algo de animacidn al ataque azul. Se
distribuyeron mejor las piezas (So¬
cias y Ghiso por las puntas), pero se
perdio precision en la entrega. El ar-
mado qued6 bajo responsabilidad de
Soto, y ya se sabe que no es un ex-
quisito en la entrega. Lo que influyo
fue que ambos trajeron mis marca y
pierna mds fuerte. Y —tambi^n se
sabe— a Everton no le gustan los
roces.

La banca evertoniana prefirio no
correr riesgos. Sac6 a Spedaletti y lue¬
go a Ceballos.

Y cuando se fueron los dos delan-
teros se acabb el ataque vinamarino.
Ahi comenzb a trabajar la defensa.
Y lo hizo con la eficiencia de cos-
tumbre: la fortaleza de Zuniga, la ca-
lidad de Azbcar, la personalidad de
Diaz y los recursos de Sorace consti-
tuyeron una cortina demasiado gTue-
sa para los dbbiles rayos del ataque
azul.

Y cuando el partido termino, no
quedaba nadie para despedirlos. Hasta
el de la bocina de sonido desesperan-
te habia perdido las ganas de cele-
brar.

JULIO SALVIAT

a Ceballos liquida el triunfo.
Martinez, gran figura, puso

el cruce largo. Ahumada
reciblo junto a la linea de fondo
y metio el pase hacia atras.
Ceballos tuvo tiempo
de acomodarse antes de sacar

elzurdazo que bordeo los
cuerpos de Benavente y
Ashwell antes de clavarse en

un angulo. Minuto 39: 3x0.
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Wanderers fue complice
del festejo: EVENTOS

LA UC
SE GRADUO
EN MATEMATICAS
DEL HIELO...

O.cir L«t«i

Pese a estar ganando
antes de los cinco
minutos, los portenos
no pudieron hacer
todos los goles que
necesltaban para
dejar en la "Liguilla" a Universidad Catolica.
Y esto porque el cuadro de Luco lo enfrio
todo a cuenta del reloj y de esas estadisticas
que le devolvieron la risa... y le permitieron
"ganar" perdiendo...

a 'J

Es el derechazo de Osorio a los
4 minutos el que obliga a mirar
esas tribunas que se mecen en la
euforia y a pensar en un largo su-
frimiento para la UC. Porque alhi
en Playa Andha, con ese marco
que se enciende en la apertura, se-
guramente sera muy difkil enfriar
y contagiar algo de calma. Pero
como nunca el preambulo se con-
trapone al desarrollo. Despues del
sofocon, Wanderers deja que la UC
piense, y en esa licencia esta fir-
mando su paso a la "Liguilla".

Y es que el esquema de los cru-
zados esta hecho para el toque len¬
to, la pausa serena, y solo si el ri¬
val lo permite tiene la variante

del pelotazo para Roselli y Mosco-
so. Wanderers se preocupa notoria-
mente de esto ultimo, porque sal¬
vo los laterales, la ultima linea.
con el agregado de Cordero, se

El unico estremecimiento en

Playa Ancha. Osorio capturo
un rebote en el area de la UC
y acerto con el disparo just®

que penetro junto al poste
derecho de Wirth. Despues
el festejo del goleador con

Espinoza y Cordero, pensando
en todo lo que faltalM

todavia. Sin embargo, .

no habria mas.., w

lb* •*

r
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a El gol anulado a Wanderers.™

Arrancd Espinoza como wing
derecho y Puntarelli "peino"
su centro. Por atras, a
espaldas de Onate, aparecia
Quintero para marcar el gol.
El arbitro cobro el off-side,
pese a las protestas portenas.

mantiene inconmovible. Pero esa

precaucion no tiene el complemen-
to de un destacamento que destru-
ya y ahogue a Catolica mas arri'ba,
ahi donde el "9" mentiroso de Oli-
vos, el toque de Prieto, la fuerza
de Lihn y la vitalidad de Carlos
Diaz van manejando el partido
con gran eficiencia. Ellos no se
apuran, utilizan todas las pelotas
con cuidado, y ya en pleno primer
tiempo han congelado aquel incen-
dio que supuso el gol de Osorio.

Wanderers no puede encontrar
resquicios en el fondo de la UC,
porque el unico que trabaja abier-
tos es Puntarelli. Pero, bien cubier-
to por Morales y la "asesoria" de
algun volante, el puntero deredho
va perdiendo en todas, ratificando
que siempre sera mas util en el
contragolpe veloz. Por el otro la-
do, Quintero y Osorio van turnan-
dose en ocupar la raya, pero tam-
poco con posibilidades ciertas de
provocar algun desborde, salvo en
una ocasion que tiene Quintero en
plena area, sin que pueda sacar el
remate con rapidez. Mientras tan-
to, "Polilla" Espinoza soporta la
marca implacable de Castro, y si
bien tirandose atras arranca del
acoso, su salida casi como volante
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EVENTOS
La UC se graduo. . .

termina atrofiandole llegada, y no
hay nadie que en el area de la UC
Lnquiete seriamente...

Por todo, a Wanderers le cuesta
mucho acercarse al terreno neu-

ralgico de su rival, y los centros
altos que terminan por mandar
sus hombres solo hacen ahorar al
suspendido Persico, el mas capaci-
tado fisicamente para ir arriba. Se
va la etapa y no hubo aluvion. Ni
siquiera resistencia desesperada
de la Catolica.

El hielo definitivo

Y la segunda fraccion no es mas
que esta comprobacion: Catolica
se salva sin apremio y Wanderers
al final parece conformarse con
no descender de inmediato y ju-
garse otra opcion en la cancha.
Esto fluye de todo lo que va aca-
llando los gritos de la gente, de
toda esa impotencia que va consu-
miendo la ansiedad de los wande-
rinos.

Todo lo que habia hecho la UC
en el lapso inicial lo puede reite-
rar ahora con mayor libertad y
tranquilidad. Siempre hay un vo-
lante destapado que inaugura la
salida lenta, y la sociedad del to¬
que establecida en el medio, ya es
tirania para los hombres de Wan¬
derers, que no aciertan en la
marca ni con la pelota. Entonces
Catolica puede asentarse en ese
sector, mientras Olivos, tirado
ahora a la izquierda, se va trans-
formando en repetido receptor de
los saques defensivos.
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a El abrazo de Ignacio Prieto
y Jorge Luco celebrando la

"salvacion". Catolica logro
evitarse cualquier complicacion
con un futbol en extremo
utilitario que, evidentemente,
fue mucho mas practico que
valido como estilo o modelo. . .

Wanderers no encuentra la coor-

dinacion, y eso se hace visible
cuando Illescas mete un pelotazo
y Puntarelli se queda frenado mu¬
cho mas atras, o cuando Osorio le-
vanta la cabeza para el centro y
no se anima, porque entre ocho
jugadores de la UC, hay apenas
dos de Wanderers esperando. .. Y
progresivamente Universidad Ca¬
tolica se acerca a Frez, traslada el
juego al campo de Wanderers y

0 Wanderers se acerco muy
poco a Wirth, sin

desequilibrar nunca por los
costados. Una de las mejores
"insinuaciones" fue esta del
primer tiempo, cuando
Quintero entro "destapado",
pero demoro el remate y
favorecio el cruce de Castro,
impecable valor en la zaga
cruzada.

sus defensores terminan cumplien-
do una faena hasta comoda.

Es notorio en esas circunstan-
cias el desconcierto de Wanderers,
porque Osorio va perdiendo im-
portancia y el muy tecnico Illescas
se equivoca en casi todas las en-
tregas. Como el primero es el uni-
co que puede llegar de atras para
sorprender, y el segundo, el talen-
to mas claro del equipo, no es di-
ficil saber por que Catolica logra
en Valparaiso su definitiva salva¬
cion, sin rozar la desesperacion.

Recien al final, un gol anulado
a Quintero vuelve a remecer Pla-
ya Ancha, pero como un inutil y
postumo tributo a lo que queria
la gente. No aparecio el Wande¬
rers hecho de temperamento que
iba a clausurar las vias de escape
a Catolica, condenandola a un
bombardeo inclemente. Se olvida-
ron del fuego, dejaron que la UC
pusiera todo el hielo que tenia re-
servado y eso les fue fatal. En el
frio, esta Catolica ya es experta, y
manejando numeros, una verdade-
ra computadora. EII03 lo ganaban
todo perdiendo por poco, y Wan¬
derers se sometio mansamente a
esa verdad, acaso porque el solo
hecho de seguir viviendo ya los
conformaba. ..

fu
IGOR OCHOA



EL 5-0 EvElvTOS

SE ESTA
HACIENDO
COSTUMBRE
Se repitio frente a Uruguay el marcador obtenido
frente a Bolivia (esta vez sin perder un solo set).
Y de nuevo Gildemeister se lleno de aplausos.

Un cinco a cero y sin ceder un solo
set es un resultado categorico: Es la
diferencia entre uno de los grandes
equipos de tenis del mundo, el chile-
no, y un promisorio equipo juvenil,
el uruguayo. Con esta contundente de-
mostracidn, Chile se gano el&erecho
a ser el rival de Argentina en la fi¬
nal de la Subzona Sudamericana de
la Copa Davis los dias 10, 11 y 12 de
marzo prdximo, en el Court Central
del Estadio Nacional.

Aunque los antecedentes de los ri-
vales eran muy dispares la fiesta de-
portiva tuvo pleno dxito. Los cuatro
jugadores ohilenos se eneuentran ran-

queados (tres de ellos entre los cien
priimeros y el cuarto dentro de los
doscieritos), mientras los uruguayos,
debutantes en Copa Davis, habian de-
vuelto el entusiasmo en este deporte
a un pais que no conocia de dxitos
desde hace diesisiete anos. Ello no

importd para que el publico concu-
rriera, incluso en mayor cantidad, el
dia damingo cuando ya todo estaba
definido.

El capitdn dhileno, Luis Ayala, ha-
bia anticipado cambios en relacion al
partido con Bolivia. Los realizd y tuvo
dxito. Tanto los singlistas (Jaime Fi-
llol y Hans Gildemeister) como la pa-
reja de dobles (Patricio Cornejo y
Belus Prajoux) eumplieron dentro de
lo presupuestado. Ahora que hay mas
jugadores en condiciones de entrar al
equipo, la misidn del capitdn es mds
diflcil. Y el mesurado tdcnico del plan-
tel nacional salid adelante con todos
los honores.

Dos a cero

Se not6 en Jaime Fillol la inacti-
vidad a que lo obligd su prematura e
imprevista eliminacidn en el torneo
de Sud&frica y luego su ausencia en
los singles frente a Bolivia. Su ritmo
de competencia disminuyo. y frente
a Hugo Roverano tuvo serios proble-
mas durante el priimer set y parte
del segundo. Le costo encontrar su
ubicacidn en la cancha y principal-
mente su plan de juego. Cometid al-
gunos errores bdsicos, como golpear
a destiempo y recibir algunas pelotas
junto a sus pies lo que denotaba su
falta de movilidad. Le costd entrar en
el "match" y esto lo aprovechd el
uruguayo para llegar induso a tener
un "set point", estando 7 a 6 en ven-
taja. Luego, haciendo pesar su mejor
juego ante su novato rival, Fillol lo-
gr6 superar el mal momento y en 47
minutos conseguir el tranquilizador
9 a 7 en el primer set.

El segundo set lo comenzo bien lie
gando a ponerse tres a cero. Ahi tuvo

El balance de Gildemeister:
cuatro partidos, cuatro triunfos,
doce sets a favor, cero en

^ contra; 72 games ganados,™
solo 26 perdidos.



EVENTOS

El 5-0 se. . .

su ultima baja, lo que le permitid a
Roverano ponerse 2 a 3. Pero fue su
ultimo empeno. De ahi para adelante,
con profundos ataques sobre el revds
de su adversario, Fillol comenzd a
desnivelar y en 29 minutos logrd el
6 a 3. En el ultimo set el ohileno no
encontro resistencia: en 21 minutos
logrd un categdrico 6 a 0.

Roverano estuvo en su nivel. Jugo
lo mismo que en el Carrasco Bowl y
en la Mitre. Mostrd algunas condicio-
nes en el fondo de la cancha, pero se
vio mal en la red, donde fue perma-
nentemente superado por Fillol da-
da vez que intentd atacar. A Jaime
lo conocemos bien. Durante la prime-
ra parte del encuentro mds que por
virtudes del rival fue por errores su-
yos que permitid la equiparidad en
la lucha. Luego, al encontrar su jue-
go, dejo en claro la diferencia que hay
entre un buen "junior" y uno de los
veinte mejores jugadores del mundo.

La actuacidn de Hans Gildemeister
ante Josd Luis Damiani fue una de las
mejores que se le han visto en nues-
tras candhas desde que "debutara en
sociedad", el aho pasado en el torneo.
ATP. Ni esa vez ni este ano en el
Grand Prix, ni en su primera incur-
sidn con Bolivia se le vio tan certero
ni tan seguro en su jaego. El ntimero
uno uruguayo le habia hecho un par-
tido apretado en Rosario, en Copa Mi¬
tre, y habia conseguido un espectacu-
lar triunfo ante Thomas Koch, en la
etapa anterior de la Copa Davis. Sin
embargo, Damiani no fue nunca rival
de cuidado para el chileno. El partido
estuvo parejo sdlo durante los prime-
ros cuatro games, cuando cada uno
gand su servicio hasta llegar al 2 a 2.
Luego Gildemeister quebrd el de Da¬
miani en dos oportunidades para do-
nerse 6 a 2. Posteriormente, en el se-
gundo set, le quebrd el saque otras
dos veces para imponerse tambidn
6 a 2. El tercero fue calcado al pri-
mero con quiebre en el quinto y sdp-
timo juego para un definltivo 6 a 2.
Sintcmdtico: Gildemeister gand todos
sus saques y ademds acertd la mayo-
ria de sus primeras pelotas. Simole-
mente aplastd a Damiani en poco mds
de una hora con su juego de gran
violencia y variedad, cada vez distin-
to uno del otro. matizados con lobs
y drop shots. Al terminar el encuen¬
tro, Damiani reconocid honestamente
que no tuvo nada que hacer con el
que para el era "el jiigador numero
uno de ChVe". Y el publico a su vez,
tambidn termino entusiasmado con la
brillante exhibicidn de e«ta nueva fi-
gura, que ahora si mostrd cdmo y por
que se ha encumbrado a los lugares
de privilegio en el tenis mundial.

El punto definitivo
No es nueva la pareja de Patricio

•Cornejo y Belus Prajoux. El 18 de
septiembre en la final de Bogotd del
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Circuito Marlboro derrotaron a Vic¬
tor Pecci y a Pat Gonzdlez, para re-
petir luego este triunfo sobre los mis-
mos rivales en la final de Santo Do¬
mingo, el 2 de octubre. Por ello Lucho
Ayala ya lo habia anticipado la se-
mana anterior y decidid probar con
ellos. A su vez, los uruguayos Damia¬
ni y Roverano constituyen una buena
dupla. Tenian triunfos importantes so¬
bre la pareja de los hermanos Gilde¬
meister en Rosario y sobre Thomas
Koch y Carlos Kyrmayr en Montevi¬
deo. Y con eso habian completado
quince victorias consecutivas. Sin em¬
bargo, ahora fueron rivales de cuida¬
do sdlo hasta el cuarto juego en que
empataron a dos. Luego dos quiebres
consecutivos sobre el saque de Da¬
miani para ponerse en 28 minutos en
6 a 4. En el segundo set dos quiebres
al servicio de Roverano v triunfo de
6 a 4, en 27 minutos. En el tercer
set tambidn se atacd al saque de Ro¬
verano, el que fue quebrado en am-
bas oportunidades para los chilenos
en cdmodos 20 minutos imponer un
definitivo 6 a 2.

La pareja chilena sdlo tuvo algunos
problemas al comienzo. Un poco por
dificultades de Belus Prajoux para im¬
poner su servicio; al efectuarlo contra
el viento hizo que la pareja nacional
cediera el saque en dos oportunidades.
Sin embargo, la seguridad de Patricio
Cornejo le dio tranquilidad mas ade-

a Cornejo y Prajoux en el do hie. <>
^ Un set demoraron en

complementarse. Despues
se acabo la lucha, pese
al esfuerzo de Roverano (que
volea) y Damiani.

lante a su companero y el nerviosis- (
mo del comienzo se trocd en una per¬
fects sincronizacidn. Los uruguayos x

fueron poco a poco entregdndose al
entender que estaban ante una pareja g
superior. Roverano, que comenzd bien, ;j;
al final fue el punto m&s bajo.
La pareja chilena pasd el examen |

con pleno dxito. Y para Lucho Ayala, t,
la conclusidn fue importante: se trata >,
de una de las alternativas de juego
para los proximos compromisos inter-
nacionales. Cornejo siempre fue gran j
doblista y Prajoux acompanado del .
argentjno Ricardo Cano, tambidn ha
obtenido grandes dxitos. El actuar aho¬
ra juntos resultd una formula a la »
que se puede echar mano en cualquier
momento. t
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Broche de oro
5

Para la jornada final no disminuyo
el entusiasmo. El publico queria el
cinco a cero y el equipo no lo defrau-
dd. Mas de cinco mil personas llegaron
a la jornada del domingo, dando un



LeopoMo ( an
ra imponerse en 22 minutos por 6 a
1. Siguid luego su tenis arrollador has-
ta un tres a cero. Aihi algunas actitu-
des de Roverano que a Gildemeister
le parecieron de entrega, lo descon-
centraron .para hacerlo perder dos ve-
ces su saque. Pero fue solo una peque-
na nube en una brillante actuacion.
Se concentro nuevamente y estructu-
r6 un 6 a 4 en 32 minutos. Posterior-
mente, y en 31 minutos, Gildemeister

obtuvo el tercer y definitive set por
6 a 2, concretando asi un marcador
absolutamente expresivo para un bri¬
llante triunfo que en ningun momen-
to tuvo dudas.

Un cinco a cero que hace renovar la
fe en el futuro internacional del tenis
chileno: el equipo se ve cada vez mds
completo.

L0CARLOS RAMIREZ.

'~1' • • jsj*
"TS 6, ft

L. TATTERS

^ Las preocupaciones de Fillol.
En los dos singles fue lo mlsmo: Comenzo mal y

termino abrumando.

Leopoldo Canal*--

estupendo marco a una ultima etapa
tenistica de un ano lleno de aotividad.

Jaime Fillol reconocid despuds de su
encuentro con Josd Luis Damiani que
se sentia un poco agotado por la in-
tensa cam'pana del ano, y ello se noto
en parte en su parti-do. Le costd domi-
nar a un rival muy empefioso que se
jug6 entero por conseguir al menos
un set frente al rival de mayor pres-
tlgio que habia enfrentado en su cor-
ta carrera. Con este incentivo, el uru-

guayo luchd bastante. Llegd Damiani
a ponerse 4 a 4, al quebrar el saque
de Jaime Fi'llol en el octavo game.
Sin embargo, el campedn bhileno lo-
gr6 mantener de ahi para adelante su
servicio y en el ddcimo tercer juego
quebrar el del rival con gran variedad
de ubicacidn en los golpes, los que
terminaron por agotar a Damiani. Asi,
manteniendo luego su saque, pudo im¬
ponerse en 54 minutos por 8 a 6. Tal-
vez deamoralizado por su esrfuerzo va-
no, Damiani cay6 categdricamente en
el segundo set para entregarlo en 17
minutos por 6 a 0. El tercer set fue de
trdmite. Fillol quebrd en tres oportu-
nidatjes el servicio del uruguayo y ce-
did una vez el suyo para imponerse
cdmodamente por 6 a 2.

Hans Gildemeister tambidn cumplio
como se esperaba. Con una especta-
cular devolucidn de saque ante un ser¬
vicio de Roverano que era ddbil, le
quebrd el primero y quinto juego, pa-

LA ZONA AMERICANA
Mientras en la parte sur del cuadro el panorama era mas complejo por la

Idaipresencia de seis equipos, por la parte de arriba la situacidn quedo rapidamen-
te aclarada. Estados Unidos, el campedn de la Zona Norte, esperaba ganador
de Sudafrica y Colombia, que tenian que jugar en Bogota, pero que finalmentc
(ante la n^ativa del gobierno sudamericano de autorlzar la participacidn de los
"segrecionistas raciales") se enfrentaron en Johannesburgo.

El primer dia la cuenta quedd emparejada a un punto con los trlunfos de
Ivdn Molina (sobre Ray Moore) y Byron Bertram (sobre Alvaro Betancourt).
Luego, en dobles, los veteranos, pero siempre convincentes Bob Hewitt y Frew
MacMillan, dieron el segundo punto a Sudifrica, al imponerse a Molina-Betan
court. Y el sdbado, Ray Moore y Byron Bertram se impusieron en los singles
para conseguir el inobjetable cuatro a uno.

Asi el ganador de Estados Unidos con Sudafrica, tendra que enfrentar por
la final americana al ganador entre Argentina y Chile, alia por el mes de junio
del prdximo ano.

1.* etapa 2.* etapa 3.* etapa Semlnales
subzonas

Finales
subzonas

Final
zona

Estados
Unidos

Sudafrica

Colombia

Sudafrica
4x1 I

Chile
Bolivia

Chile ,
5x0 Chile I

L L 5x0 L
r Uruguay T ^

txi I r
I Argentina |

Ecuador

Uruguay \
Brasil
Uruguay
4x1

Uruguar
4x1

Chile
5x0
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LA FOTO

En el tumulto final, los jugadores de Union Cam peon se abrazan jubilosos. Como telon de fondo
a su expansion tienen el homenaje emotivo, inesperado, de profundo sentido, que les rindio
Everton de Vina del Mar, el Campeon saliente.

Apenas el arbitro dio por terminado el partido, y tacitamente proclamo a los rojos vencedores
del torneo, ingresaron al campo solemnemente, precedidos de su "tambor de batalla", los portadores
de un enorme lienzo con la inscripcion: "Union Espanola Campeon. Everton te saluda".

Hacia instantes no mas, la bulllciosa barra hispana, ya en ganadora, habia estado haciendo mofa
de las pretensiones de su perseguidor mas lnmediato, que fue su vencedor en las trascendentales
jornadas por el titulo de 1976. "El Everton... Ja-ja-ja" habia herido el espacio como una incongruencia
sin asunto, propia solo de hinchadas de futbol...

Ese reconocimiento publico, ese gesto hidalgo, digno y caballeroso, impacto hondamente y
transformo la pulla en aplauso agradecido.

El Campeon de 1976 les estaba diciendo a los propios hinchas de Union Espanola lo que dijo el
insigne Eduardo Marquina de Espana: "Vina del Mar y yo somos asi, senora"...
6«
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hoy
EVENTOS

Orellana y la verdad de los
;anones (Colo Colo 2, U.

de Chile 2) 4-9
Lo salvo su oficio (S.
Morning 2, Malleco 1) 12-13
Cuando los ahos se vienen
encima (Cobreloa 1,
Wanderers 1) 14-15
Los resultados mandan
el resto es pura fabula
(Palestino 1, U. de Chile 0) 22-25
Cuando entro Ponce
(Colo Colo 1, Everton 0) 28-31
Pecoraro tenia la ultima risa
(S. Morning 2, Ovalle 1) 54-55
Porque lo ultimo en perderse
es la esperanza (Palestino
2, Everton 2) 63-65

TEMAS

Un campeon convincente
(Union Espanola) 34-39
Handbol, algo mas que un
juego 47
El mejor (Patricio Cornejo) 56-57

PERSONAJES

"No tuve tiempo para ser
loquito" (Guillermo Azocar) 40-43
Un boton que revienta
(Pablo Caram) 44-46

PANORAMA

Mejores deportistas 1977 16
Las Iras de Lapalma 16-17
El pascuero es osornino
(Marat<Sn de Navidad) 17
Dos costlllas rotas y una
ilusion perdida (Antonio
Garrido) 17-18
Uno necesita, el otro quiere
renovarse (Concepcidn
y Huachipato) 18
Ni entrenadores ni
.fugadores (Seleccion
peruana) 19
Chris Evert, sin discusion 19-20
O'Higgins ya hace noticia 20-21
Registro 21

SINTESIS

Las liguillas 10-11

SECCIONES

Diganos 26-27
Entretiempo 48
Migajas 49
EI humor de Hervi 50
Sin barrera 51-53
Poila Go) 58-61

estadto

Entre

Navidad

Ano Nuevo
Una edicidn inAs entre Navidad y Aho Nuevo.

Oportunidad propicia para entablar
contacto mAs Intimo y subjetivo con el lector.
Hacerle sentir nuestro personal afecto en
los dlas que son de paz y amor, y que
son tambiAn de esperanza. A la hora de los
villancicos, pensamos en ustedes, y para ustedes
quisimos. desde el londo del corazdn, la mAs
placentera de las noches. A la hora de los
regalos sentimos que hemos recibido de ustedes
el precloso presente de su adhesidn.

Cuando toquen las campanas anunciando que
ha llegado 1978, haremos la invocacidn
porque permanezca inalterable esta relacidn
lector-revista, y que podamos ofrecdrsela
cada dia mejor.

Invocaremos tambidn por el buen
entendimiento entre la gente del deporte, por
el mejor aprovechamiento de recursos y
experiencias. A1 desprender la ultima hoja del
calendario no podremos dejar de reconocer
que 1977 trajo muchos desencantos. El balance
tendrA necesariamente que ser negativo, en
todos los rubros, con muy pocas excepciones De
tanta desilusidn que queda deben fluir las
directivas para que Chile tenga un nuevo
ano deportivo de superiores realizaciones.

QuizAs lo poco positivo del ejercicio que
terminarA en la medianoche del sAbado sean los
brotes que despuntaron en las filas jdvenes
de nuestros deportes; atletas, tenistas,
equitadores, animciaron que se estA incubando
una renovacidn que hay que mirar con
optimismo y cuidar con celo y carino. El ano
que va a iniciarse recoge esa herencia.

Que los fracasados de hoy sean los vencedores
de manana. Que se haga luz en los que
erraron, propdsitos de superacidn en los que se
dejaron estar, armonia en los que disintieron,
todo ello en beneficio de un afto deportivo
que nos permita al cabo de los prdximos 365 dias
hacer un recuento mAs risueno que el que
estamos haciendo.

i
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ORELLANA
Y LA VERDAD

LOS CANONES
%

Un gol para gritarlo varios
dias... Se equivoco Ashwell en
mitad de campo y Ramos
capitalizo la falla habilitando
profundamente a Orellana. El
zurdo espero que picara y le
pego con la comba justa para que
la pelota se abriera ante
Carballo y culminara su
trayectorla golpeando el otro palo
y yendose hasta la red. Una
joya de antologia...

fern,"r-J-

_ &
*?' ? • tjr*

y

Colo Colo elimino a la "U" de la liguilla porque trabajo con acierto
a cuenta de las limitaciones azules para atacar, ratifico su disciplinado
e$tilo actual y tuvo a Orellana en "explosiva" noche.

-v V«-». •4\1*
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Si hay una zurda que mata . . .

Impedida por la posibilidad de eli-
minacidn, la "U" crece en el segundo
lapso a medida que en el medio sus

^ La esperanza que trae Pellegrini. Socias la metio^ profunda para el zaguero totalmente jugado en
ofensiva y este derroto a Nef con zurdazo seco que
dio en la red lateral del otro lado. 2 a 2 y algunos
minutos para creer, pero fue inutll.

ALBAS Y AZULES:

El exagerado dijo que Juan Carlos Orellana habia
hecho su gol de tiro libre sobre el arco sur, desde.las can-
chas de tenis...

"iCa-se-rds...! jCa-se-rds...!, era el grito regocijado de
la barra colocolina cuando ganaban 2 a 1. Y tenlan razdn.
El ultimo triunfo estudiantil sobre los albos se produjo
en la segunda rueda del campeonato de 1975, 1-0, con gol
de Hdctor Pinto.

—iQue tremenda falla la de Nef! —dijo uno tras el
gol de Socias.

—Esa no es una falla, es una desgracia —le retrucaron.

Otra observacidn en la tribuna: —Ese senor Silvagno
estd aplicando la regla numero 18 del Reglamento.

—Sefior, las reglas son sdlo 17...
—Pero usted se olvida de "la del embudo"... Lo ancho

para uno lo angosto para otros. —(Y la verdad era que el
juez se mostraba rigurosisimo con los azules y contem-
plativo con los blancos.)

Cuando le mostraron tarjeta amarilla a Esteban Aran-
guiz por un simple pechazo, ya habia varios que hasta
mas de amarilla merecian, pero estaban "invictos".

Veira y Crisosto estaban pareados. Ninguno de los dos
hacia nada.

Un ejemplo de funcionalidad: la de Daniel Diaz. Ha
jugado marcando al puntero derecho, el jueves era medlo-
campista, y cuando se leslond Galindo pasd a marcar la
punta izquierda.

Don Juan Silvagno debe ser muy amigo de Gabriel
Rodriguez. Vino a mostrarle tarjeta amarilla a los 55'

Entre las figuras atractivas del partido estuvieron los
arqueros. Adolfo Nef y Hugo Carballo merecieron, con en-
tera justicia, sonoros y reiterados aplausos por su faena.

A. V. R.

7



EVENTOS
Orellana y la.

Tiro Socias y Nef no pudo ^
retener. Del rebote la tomo ^

Neumann cabeceando muy alto
con el arquero todavia

adelantado. Fue cuando la "U"
buscaba romper el 1 a 1.

volantes ganan con mas facilidad y
terminan por imponerse en el sector.
En la levantada de Ardnguiz y la ma¬
yor agresividad ofensiva de Koscina,
la "U" tiene salida clara para que
Neumann ya no muera de soledad
por la dereoha. Son buenos rqinutos
de la "U" en la gestibn, aunque mds
arriba se prolongue la confusidn. Vei-
ra y ahora tambien Salah esperan
los centros muy estacionados junto a
Herrera y Brunei, dos que andan muy
bien, especialmente el primero, en su
mds alto nivel de rendimiento desde
que estd en Chile. Asi la "U" llega a
Nef por la via de algun de^borde que
se procura Neumann o el disparo
de Socias, el unico que intenta desde
fuera del area exigiendo al arquero.
Y el gol puede estar en un cabezazo
de Neumann por sobre el travesano
despuds que a Netf se le soltd un en-
vlo de Socias o en otro rebote que
Salah no puede conectar en el area
chica.

A los 20' Ibarra decide un camnbio
que no modifica nada porque Barre-
ra tambidn es promesa de gol, pero
no hombre de mayores misterios que
desequilibre por su cuenta y ademas
en su intento de no aprisionarse, como
Veira se echa demasiado atras. Para
la emergencia la "U" no tenia en la
banca (no fue citado) a un hombre
como Gbiso que aun fuera de esta-
do abre la cancha y hubiera ocupado
un sector hudrfano por el ala iz-
quierda azul.

Pero antes que la "U" pueda re-
solver sus deficiencias ofensivas, al
otro lado el gol se presiente, aunque
la defensa de la "U" parezca haber
recuperado toda su coordinacidn. Es¬
td en los pies de Ponce que desvla
desde encima, a dos metros, un cen-
tro desde la izquierda o en un tiro
libre de Orellana que pasa relativa-
mente cerca. Hasta que a los 33', cop
la "U" en pleno ataque el paragua-
yo Ashwell corrido al otro lado reci-
be un rechazo y se la baja a Ramos...,
el argentino la pone inmediatamente
para el descuidado Orellana por la
izquierda y lo demds ya corre por
cuenta de esa zurda privilegiada que
no perdona. Antes que se cierre Quin-
tano, Orellana le da de sobrepique
y la camba s61o concluye en el palo
opuesto con Carballo volando, la red
mecidndose y una masa humana gri-
tdndolo largamente. Otra vez golazo
e inmediatamente Sergio Navarro
saca a Crisosto para que Ormeno
agregue piernas en mediocarrlpo.

A esa altura la "U" ya no tiene
mds que su inclaudicable mistica y se
va encima de Nef sin mds alternati-
va, ahora inevitable, que el pelotazo
adreo para que la peleen todos. Colo
Colo se afirma en su drea, deja sin
tregua sobre el arco sur. Y a los 40',
Pellegrini destapado por la izquierda

alienta esperanzas batiendo a Nef,
con tiro cruzado que estimula a la
"U" con renovada ilusidn. Pero dsta
no tiene la coherencia ni el sentido
praotico imprescindible para ganar en
esta Liguilla. Algo tan importante co¬
mo los tiros libres. es una cuestidn
de inspiracidn personal, sin que me-
die un thador senalado, buscando al¬
go mds que el "chanfle" suave. Con
toda la gente que habia en el drea
de Colo Colo un balonazo fuerte po¬
dia provocar cualquer estropicio. Y
as( el ultimo cabezazo de Quintano se
lleva todas las esperanzas porque Sil-
vagno lo concluye sin agregar des-
cuentos.

Y entonces todo el botin es para

Colo Colo, porque la "U" con el empa-
te queda fuera de carrera. Este Colo
Colo, nada de impactante para la vis¬
ta como equipo ofensivo, pero nada
de ingenuo a la hora de trabajar por
un resultado. Colo Colo ahora marca
sin licencias, sus hombres estdn men-
talizados para "ensuciar" la gestidn
rival con total disciplina, y arriba
tienen amenazas constantes, pese a
que Crisosto, no encuentra ni la pe-
lota ni el arco en esta Liguilla.

Contra la "U" bastd que funciona-

La "U" y su recurso preferido:
w el centro alto. Nunca ganaron
los hombre de Unlversldad
de Chile en ese trance, porque
por arriba Brunei y Herrera las
sacaron todas...

ra de manera inapelable la zurda de
Orellana y que sus zagueros confir-
maran su buen momento para liqui-
dar a una "U" que, defenslvamente,
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incluyendo a los volantes de ese es-
tilo, no tiene problemss. Pero a la
hora de atacar con algo de imagina-
cion, le sobran ganas y le faltan re-
cursos. ^

IGOR OCHOA.0
Ponce fue un importante
desahogador en el ataque de
Colo Colo y varlas veces exigio
_ a Carballo muy atento en eso
® para achicar el angulo.

PENAS Y ALEGRIAS:

Hay mis rabia que amargura ail t^rmlno del cotejo en los hombres uni-
versitarios. Ibarra sostlene un agrio dialogo con el guardalineas Rafael Hor-
mazibal, todavia dentro de la cancha: "Para que hacen teatro con el reloj, si
despues no dan descuentos", dice el entrenador azul. "Cdllese y preocupese de
sus jugadores", le responde el Jura. Luego, en el camarin, Rolando Molina se
dirige a los jugadores felicltindcflos por su entrega y les da inimos en la de-
rrota. Hay un "Ceachei" reconfortante, y mientras algunos dlilogan con la
prensa, Pellegrini prefiere el ingreso aipresurado a la ducha y Quintano mues-
tra en su rostro la aimangura. "Hay que reconocer que los goles de Orellana
fueron extraordinarios", dice Luis Ibarra en el anilisis, agregando que, "los
muchachos se esforzaron mucho y no merecieron tanto castigo. Es curioso
ver a Colo Colo refugiado atrds, pero en fin, ya todo termind y les deseo suer-
te para el encuentro con Palestino". En la Camilla de masajes, Carballo cuenta
los goles del zurdo colocolino, mientras se acaricia la herida en la pantorrilla,
produoto de una caida anterior durante un entrenamiento. "Fueron impresio-
nantes. Pese a que lo conozco, y se cdmo le da a la pelota, esta vez me sorpren-
dio".

En el vestuario ailbo hay euforia, pero moderada, porque todavia falta
Palestino. Todo el mundo habla de Orellana y sus dos golazos. "Esos goles solo
se dan de tarde en tarde", expresa Sergio Navarro, agregando que "de todas
maneras, creo que nosotros estuvimos mds cerca. El gol que nos anularon fue
legitimo, porque el jugador que estaba adelantado no intervenia para nada en
la accion. Esie partido era parejo y sdlo los pequefios errores podian desnive-
larlo". Hector Pinto aclara su ausencia, sefialando que "parece que fue un en-
friamiento, pero anoche estuve vomitando y con colitis. Espero recuperarme
pronto". A su lado, Mario Qalindo indica que "mi lesidn parece ser de menis-
cos. Fue un choque con Salah, intrascendente, pero me impidid seguir. El doc¬
tor me echd una mirada y maiiana veremos cdmo anda la cosa. Veo dificil que
pueda recuperarme antes del partido con Palestino".

Y mientras todo el mundo se desea Felices Pascuas", el camarin albo si-
gue vivlendo la ilusidn de la Copa Libertadores.

SERGIO JEREZ.

leopoldo Ctmles
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PALESTINO 1
Pinto (66').

U. DE (HUE 0
Liguilla Copa Liberta-

dores.
Maries 20.
Estadlo National.
Partido preliminar.
Arbitro: Alberto Marti¬

nez.

PALESTINO: Araya
(5); Varas (6). Flgueroa
(7), Fuentes (5), Campo-
donlco (4); Zelada (5),
Dubd (5), Messen (4);
Pinto (4), Fabblanl (5)
y Rojas (6). DT: Caupo-
lican Pena. Cambio:
Messen por Zaraora (4).

U. DE CHILE: Carba-
llo (5); Ashwell (3), Pe¬
llegrini (4), Qulntano
(6), Bigorra (6); Soclas
(5), ArAngulz (4), Soto
(2); Neumann (4), Ba-
rrera (2) y Salah (4).
DT: Luis Ibarra. Cam-
bios: Barrera por Feral-
ta (5) y Soto por Velra
(4).

Palestino se mostrd
como un cuadro intell-
gente, aue sabe positiva-
mente lo que correspon-
de hacer 1rente a de-
terminado rival. A la
"U" —un equipo que
necesita espacios, que
juega un futbol largo y
siempre en profundi-
dad— el cuadro de co-
lonia le achicd la can-
cha, le redujo el terreno,
lo ahogd. Y en ese trA-
mite el partido iba pa¬
ra empate, porque nln-
guno de los dos llega-
ba con reales oportunl-
dades de gOl. Y en ese
predicamento, el error
decidla el resultado. Y
el error lo cometid la
"U" cuando menos se
esperabe. A partir de
ese momento el esque-
ma de Palestino fue mAs
adecuado aun, y con la
ventaja a su favor jus¬
tified su triunfo mane-
jando el partido a su
manera.

SERGIO JEREZ.

Eli'as Flgueroa.

(0L0 (0L0 t
Orellana (64').

EVERTON 0
Liguilla Copa Liberia-

dores.
Maries 20.
Estadlo Nacional.
Partido de fondo.
Publico: 33.879.
Recaudacl6n:

$ 1.741.800.
Arbitro: Rafael Hor-

mazAbal.

COLO COLO: Nef (6);
Galindo (5), Herrera (5),
Brunei (6), Rodriguez
(5); D. Diaz (5). Inos-
troza (5), Pinto (5); Ra¬
mos (3), Crisosto (2),
Orellana (4). DT: Sergio
Navarro. Camblos: Ra¬
mos por Ponce (6) y Cri¬
sosto por Ormeno (—).

EVERTON: Vallejos
(5); Zuniga (5), Azdcar
(6). C. Diaz (5), Sorace
(5); Martinez (4), Lara
(6), Ahumada (—); Gon¬
zalez (5), Spedaletti (3),
Ceballos (5). DT: Pedro
Morales. Camblos: Ahu¬
mada por Caceres (5) y
Spedaletti por Galllna
(-).

El contraste con el
juego atolondrado e im-
predso impuesto por la
*U" en el preliminar,

hizo que pareciera un
gran partido. El juego
sincronlzado, rApido y a
ras de suelo —limpio
por anadidura— no de-
sembocd, sin embargo,
en los goles que la ges-
tacidn merecla. Las po-
sibilldades de triunfo
estuvleron siempre mAs
cercanas para Everton,
pero un fulmlnante con-
tragolpe inlciado por
Pinto, llevado por Pon¬
ce y culminado por Ore¬
llana le signified a Colo
Colo un triunfo hasta
cierto punto inesperado.
Y junto con ser un cas-
tigo demaslado severo
para los vlftamarinos,
constituyd un premlo
para una defensa muy
aplicada (con Brunei co¬
mo gran figura) y para
un trio de mediocampis-
tas incansables.

JULIO SALVIAT.

Angel Brunei.

PALESTINO 2
Fabblanl (83), Dubo

(90').

EVERTON 2
Ceballos (43'), Speda¬

letti (75').

Liguilla Copa Liberta-
dores.

Jueves 22.
Estadlo Nacional.
Partido preliminar.
Arbitro: Sergio Vas-

quez.
Penal atajado: Araya a

Ceballos.

PALESTINO: Araya
(7); Varas (3), Figueroa
(7), Fuentes (6), Cam-
podonico (4); Zelada
(5), Dubo (5), Messen
(5); Pinto (4), Fabblanl
(4), Rojas (5). DT: Cau-
pollcan Pena. Camblos:
Messen por Hidalgo (5)
y Zelada por Zamora
(-).

EVERTON: Vallejos
(5); Zufilga (4), Azdcar
(7), G Diaz (6), Sorace
(6); Martinez (4), Lara
(5), Salinas (4); GonzA-
lez (5), Spedaletti (4),
Ceballos (6). DT: Pedro
Morales. Cambio: Sali¬
nas por Caceres (5).

Encuentro de fdtbol
(gustador que fue su-
biendo en intensidad en
el segundo tiempo hasta
Uegar a un final dramA-
tlco. Mejor Everton'.en
la primera etapa, Ju$ti-
ficando su ventaja par-
cial de uno por cero.
Mejor Palestino en la se-
gunda, aunque llegd a
estar perdiendo 0x2, pa¬
ra descontar y luego
igualar en definitiva tra6
vlgorosa levantada. Por
el reparto de tiempo y
oportunidades, y por el
mdrito del alza palesti-
nista cuando parecia
irremisiblemente perdi-
do, fue justa la igual-
dad.

RENATO GONZALEZ.

Manuel Araya.

COLO (0L0 2
Orellana (5' y 78").

U. DE CHILE 2
Soclas (7') y Pellegrini

(85').

Liguilla Copa Liberta-
dores.

Jueves 22.
Estadlo Nacional.
Partido de fondo.
Publico: 29.370.
Recaudacidn:

$ 1.426.275.
Arbitro: Juan Silvagno.
COLO COLO: Nef (5);

Galindo (—), Herrera
(6), Brunei (6), Rodri¬
guez (5); D. Diaz (5).
Inostroza (5), Ramos
(5); Ponce (5), Crisosto
(5), Orellana (6). DT:
Sergio Navarro. Cam¬
blos: Galindo por L.
Diaz y Crisosto por Or¬
meno (—).

U. DE CHILE: Carba-
Ho (5); Ashwell (4), Pe¬
llegrini (5), Qulntano
(6), Bigorra (5); Kosci-
na (5), ArAngulz (5),
Soclas (6); Neumann
(5), Velra (3), Salah (4).
DT: Luis Ibarra. Cam¬
blos: Velra por Barrera
(4) y Koscina por Soto
(-)•

Partido pera "sentir-
lo" intensamente por la
vocacidn guerrera de
ambos equipos Univer-
sidad de Chile, obligada
a ganar, tuvo que asu
mir el control del par¬
tido y cuando lo pudo
lograr —ya en el segun¬
do tiempo—, carecid dc
finiqulto. Colo Colo vol-
vld a mostrar su actual
caracterlstica, donde el
esfuerzo de todos lo
transforma en un equi¬
po de mucha marca.
gran poder flsico y anl-
mico. AdemAs contd con
un Orellana inspirado en
la definicidn, factor que
termind por condenar a
la "U".

IGOR OCHOA.

Juan C. Orellana.



S. MORNING 2
Toro (16') y Pecoraro

(90').

OVALLE 1
Ortiz (30 ).

Deflnlclon Descenso.
MiArcoles 21.
Estadlo Valparaiso.
Publico: 4.812.
Racaudacidn: $ 135.875.
Arbitro: Mario Lira.

S. MORNING: Cabre¬
ra (6); Avendano (5),
Vilialobos (4), Pecoraro
(5), Gangas (4); Rivas
(4), PAez (6), Bernal
(4); ChAvez (4), Toro
(5), Lima (5). DT: Luis
Alamos. Cainblo: Chavez
por Martinez (4).

OVALLE: Gantz (5);
Tabilo (4), Arriagada
(5), Munoz (4), Arias
(4); Ocampo (4), Rol-
dan (5), R. Gomez (5);
Davila (4). Ortiz (5), V.
Tapia (3). DT: Guillermo
Diaz. Camblo: Ocampo
por E. Gdmez (—).

El final dramAtico
resume bien lo que iue
el segundo tiempo de la
definicidn disputada en
Valparaiso. Pese a que
Ovalie atacando se mos-
trd profundo y peligTO-
so, la perspectiva del
empate que los favore-
cia lo indujo a pensar
con todo el Anfasis en la
destruccidn. A Santiago
Morning le costd supe-
rar la marca fArrea de
los nortlnos y Gantz
contd con la colabora-
cidn de los postes para
salvarse dos veces ante
requerimlentos de Lima,
lo que hizo presumir un
fatal infortunio para
Santiago Morning. Sin
embargo, Pecoraro acer-
td con el gol decisivo en
el ultimo minuto y lo
dejd todo como anAcdo-
ta.

GONZALO GUTIERREZ.

Guillermo Paez.

S. MORNING 2
Vilialobos (51') y Lima

(80).

HALLECO 1
Moreno (68').

Llguilla de promocidn.

Domingo 25.
Estadlo Naclonal.
Partido prelimlnar.
Arbitro: Ricardo Ke¬

ller.
Expulsado: Chivez

(6').

S. MORNING: Cabre
ra (5); Avendafio (4),
Pecoraro (5), Vilialobos
(5), Gangas (5); Rivas
(5), PAez (5), Bernal (3);
ChAvez (1), Toro (4) y
Lima (7). DT: Luis Ala¬
mos. Camblo: Rivas por
P. Gonzalez (—).

MALLECO UNIDO: Lu¬
na (4); Diaz (4), Vldal
(4), Sagredo (4), Amigo
(4); Orrego (5), Pinto
(5), Spada (4); Burgos
(6), Carrasco (3) y Bas-
cur (5). DT: Alicel Bel-
mar. Cambios: Pinto por
Inostroza (4) y Spada
por Moreno (5).

Santiago Morning de-
bid asumir una neta dis-
posicidn defensiva a par-
tir de los seis minutos
del primer tiempo, cuan-
do quedd con sdlo diez
hombres por expulsidn
de ChAvez (golped alevo-
samente a un rival), de-
jando al brasileno Lima
como unica arma de ata-
que. Y pese a que Ma-
Ueco Urddo tuvo la pe-
lota en su poder a lo
largo de casi todo el en-
cuentro, fue justamente
el carloca quien desni-
veld el partido. Primero
le hicieron el penal que
derivd en la apertura de
la cuenta y luego consi-
guid un golazo para la
victoria final.

Mallleco exhibid entu-
siasmo y estado fisico,
pero poca claridad para
entregar el baldn, oayen-
do en la madej a tendi-
da por el oficio de San¬
tiago Morning.

SERGIO JEREZ.

(OBRELOA 1
Nufiez (24').

WANDERERS 1
PArsIco (77').

Llguilla de promocidn.

Domingo 25.
Estadlo Naclonal.
Partido de fondo.
Publico: 7.511.
Recaudacidn: $ 273.545.
Arbitro: NAstor Mon-

drfa.

COBRELOA: OUvares
(4); M. Gonzalez (5),
Jauregul (5), GaHsto
(5), Gdmez (4); YAvar
(5), Alarcon (6), ValdAs
(4); Nufiez (5), Ahuma-
da (4) y Correa (4). DT:
AndrAs Prieto. Cambios:
Nufiez por PArez (2) y
Correa por Sasso (—).

WANDERERS: Frez
(5); R. Gonzilez (6), R.
Diaz (6), Maluenda (5),
Riveros (4); Cordero (3),
Illescas (3), Osorlo (4);
Espinoza (5), PArsIco
(4) y Quintero (5). DT:
JosA PArez. Cambios:
Cordero por Faun<Vz
(5) e Illescas por Ldpez

No parecia partido de
"llguilla", sino un buen
encuentro de primera di-
visidn, a mitad de cam-
peonato. Cobreloa y
Wanderers jugaron sin
ataduras animicas, sin
vehemenclas nacidas de
la situacidn de uno y de
la posibilidad del otro.
Buen primer tiempo de
Cobieloa y buen segun¬
do de Wanderers; mien-
tras a los nortinos les
durd el fisico, fueron
mejores que su antago-
nista, justificando la ven-
taja parcial de los pri-
meros 45 minutos. Wan¬
derers justified el empa¬
te conseguido en el se¬
gundo periodo.

ANTONINO VERA.

Leopolds Canales

a Abrazos para Orellana despues^ del segundo gol a la "U",
el mejor de la Llguilla.

£ La ultima atajada de Gantz
en Primera Divlsi6n. Del cdrner

sall6 el gol de Pecoraro.

Se salva Vallejos: el cabezazo
• de Dub6 da en la arista del

vertical, se pasea por la raya y sale.



Lo salvo
su oficio
Con diez hombres todo el encuentro, Santiago Morning
doblegd a Malleco Unido con su bagaje de
experiencia y la habilidad sorprendente
de Eduardo Lima.

EVENTOS
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Villalobos en la primera
estocada, mediante tiro penal.
La falta de Sagredo a Lima
0 permitio a Santiago abrir

la cuenta.

LA ALEGRIA:
Hay abrazos, visitas y aplausos en el camarin de San¬

tiago Morning. El presidente Guillermo Maglio se estre-
cha con Luis Alamos, con Cabrera, con Gangas. Luis Iba¬
rra, el director tecnico de Universidad de Chile, Waldo
Quiroz, el mediocampista de Unidn Espanola, y Juan Car¬
los Gangas, de Sublense, llegan a felicitar a los hombres
del "Gbaguito'. Un aplauso continuado recibe a Eduardo
Lima, el ultimo en entrar al vestuario, despues de conce-
der entrevistas a casi todas las radios. "El m£rito inio fue
solo el tener la suerte de hacer el gol del triunfo, nada
mas", dice el moreno brasileno con una gran sonrisa blan-
ca, agradeciendo los halagos . Luis Alamos, sentado en la
mesa de masajes, indica que, "Nosotros no tenemos la ve-
locidad de Malleco, pero tenemos mas futbol, y por eso
ganamos".

La preocupacion de Alamos y Venegas durante
^ el partido, cuando Santiago se defendia.® Despues el triunfo oficio de calmante.

DA I 3£O V!
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No caben planteamientos previos
cuando un equlpo queda con diez ju-
gadores a solo cinco minutos de ini-
ciado el partldo. Y especial-mente
cuando los puntos son vitales. Debe
haber sido el pensamiento de Luis
Alla/mos cuando el juez expulsd al pun-
tero Ch&vez, luego que £ste le diera
un puntapi^ aleve a un rival. Nunca
se sabrd cuAl era la intencidn de San¬
tiago Morning para enfrentar su com¬
promise con Malleco Unico, porque la
salida de Chavez trastocd todos los
planes. Lo cierto es que a partir de
entonces el euadro caipitalino se en-
cerro atrfis, dejando como unica arma
de ataque al brasileno Eduardo Lima
y espor6dicamente a Raul Toro, no-
minalimente centrodelantero.

Y el reloj comienza a correr en dis-
tioto sentido para ambos. Para Ma¬
lleco parece ser cuestidn de tiempo el
vulnerar la valla de Cabrera, porque
tiene todo dl terreno a su di^posicidn
y controla totalmente la pelota. E)
cuadro de Belmar muestra algunas
cosas que llaman la atencidn, como la
rotacion continua de sus hombres de
ataque y mediocampo. No hay posi-
ciones fijas y eso evita la posible
marcacidn al hombre que pudiera in-
tentar el rivail. Aunque en este caso,
a Santiago no le interese perseguir
a alguno en particular. Mas bien se
trata de agruparse atras para evitar
filtraciones.

Pero, aunque el panorama es cla-

^ Lima retiene los deseos deal ™ gritftr. El balon se va por
> centimetros fuera de la cancha.
# en otra de las intervenciones

del moreno puntero brasileno.

ro, de pronto se producen situaciones
que no eximen al publico de la pol£-
mica y de la incertidumbre. A los 25
una excelente jugada de Lima deja a
Toro solo frente al arco, pero el arie-
te desvla en forma increible. Y a los
28 y 33, dos nuevas llegadas provo-
can riesgo en la valla de Luna. Son
pocas las ocasiones de Santiago, pero
claras. Por el contrario, Malleco tie¬
ne mueho el baldn, con Orrego ad-
ministrando la calma y Burgos con
Bascur finteando reiteradamente. Pe¬
ro falla la finiquitacibn, falta preci-
si6n en el pase final, que permitla en¬
frentar a Cabrera libre de rivales.
Y entonces el oficio de Santiago Mor¬
ning comienza a establecer la diferen-
cia que seri a la postre la que deter- i
mine el resultado. Ell contragolpe
—vieja costumbre de los que estin
en inferioridad de condiciones o nu-

im^rica, como es el caso— produce es-
tragos en la lenta defensa surena.

Y la segunda etapa trae sorpresas
para todos. Porque a los seis minutos
Santiago ya estfi arriba en el marca-
dor, gracias a un penal convertido
por Villalobos, luego de un empujdn de
Sagredo a Lima dentro del 5rea. La
ventaja favorece enormemente los I
planes del equipo bohemio, que re-
fuerza su esquema, dejando esta vez
sdlo a Lima en posicidn de ataque
Y aunque Malleco establece justicia
en el marcador, igualando con un gol
de circo (la pelota dio un bote falso
y pas6 por sobre la cabeza de Ca¬
brera), Santiago ya presupuesta el
empate como resultado positivo.

Pero es Lima nuevamente quien
desnivela todo. A los 35' escapa des-
de la mitad de la cancha, eludiendo
a dos contrarios que tratan de de-
tenerlo —de cualquier forma—, pero
sin conseguirlo. Al pisar el 5rea, el
brasileno saca un diaparo de izquier-
da, alto y a un rincdn, que transforma
el grito partidario en explosidn de
jubilo. Y cinco minutos despu^s, el
mismo Lima estrella un remate en
un palo, luego de un centro de Aven-
dano. Y a continuacion una escapada
de Rivas es detenida con foul por el
arquero Luna. En los ultimos instan-
tes Malleco ataca con todo, sin impor-
tar sutiilezas, pero reiterando el cen¬
tro arriba que siempre es despejado
por Pecoraro, para que llegue a Lima
y este, con sus amagues y desbordes,
termine por hacer de la emocion un
nectar para el publico.

ruSERGIO JEREZ "2

El golazo del triunfo. Media
cancha corrio Lima perseguidn
por los defensores de Malleco.
— Su izquierdazo violento se™

clava en un rincon alto.



EVENTOS

CUANDO
LOS ANOS
SE VIENEN
ENCIMA...
Cobreloa superaba a Wanderers en futbol y en el
marcador, hasta que el trajfn de un partido muy bien
jugado resintid a sus piezas vitales. El empate
a 1 fue la soluci6n m6s justa.

Ni desesperacidn de uno ni ansias del
otro. Podia pensarse que Wanderers
iba a salir a arrasar, a imponer su
contextura, su futbol simple y fuer-
te, porque en esta Liguilla le va la
vida. Y que Cobreloa, a pesar del "ki-
lometraje" de sus hombres bases, iba
a correr con todo el fervor propio de
su ilusidn de jugar en Primera. Y he
ahi que vimos un muy buen partido
de futbol, de futbol pulcro, bien ela-
borado, sin factores que lo distorsio-
naran ni lo desorganizaran. Futbol
sin nerviosismo ni truculencias, sin
arrebatos. Futbol, nada m£s que fut¬
bol. Y de buena calidad.

Excelente el primer tiernpo de Co¬
breloa, muy seguro atris, donde los
uruguayos J^uregui y Garisto se im-
ponian con autoridad por el sector
central y el lateral derecho Manfredo
Gonz&lez se imponia en la marca, en
el quite y hasta se iba adelant^, por
la banda derecha; muy diestro en el
mediocampo, donde Guillermo YAvar
controlaba el sector en contaoto con
"Chamaco" Vald^s, y quien nos resul-
tara el mejor valor de los calamefios:
Armando Alarcdn; peligroso en la
otfensiva con el ex lotino Luis Ahuma-
da y el puntero izquierdo uruguayo
Julio Correa, el primer sudamericano
que llego al "Cosmos" neoyorquino.

Un equipo grato, fluido este Cobre-



loa en que, si no se advertia mucha
velocidad fisica, se apreciaba s( gran
velocidad futbolfstica. La pelota co-
rria aceleradamente llegando a desti-
no con precisidn para que el receptor
hiciera siempre algo intencionado.

Sorprendia el rol pasivo de Wan¬
derers, pensando en su situacidn.
Tambidn el conjunto porteno jugaba
atildadamente, tambidn jugaba bien
la pelota, pero como si se tratase de
un partido cualquiera de mitad de
campeonato y con menos esponta-
neidad que el adversario, con menos
soltura y como consecuencia, con me¬
nos llegada.

iHabia planificado Wanderers su
partido pensando en los 34 anos de
edad de Ydvar y Valdds y en los 32/
33 de Jduregui y Garisto? iSe tra-
taba de que se gastaran, en la seguri-
dad que llegaria el momento en que
perderian fuerza, agilidad, precisidn
y claridad por ese desgaste? Diriase
que si. Porque no era dste el Wan¬
derers guerrero que se suponia iba
a entrar a arrasar. Cobreloa era supe¬
rior por la superioridad que nacia del
mediocampo; alii Wanderers era muy
poca cosa, con dos hombres absolu-
tamente defensivos, Cordero e Illes-
cas, y uno que corria mucho, pero
aportaba poco, Osorio.

Por eso resultd perfectamente 16-

I rez habia cortadu el centre
(tiro de esquina). que fue desde
la derecha. La pelota quedo
a disposicion de Nunez, que
remato superando la
recuperacion del arquero. Fue el
go I de Cobreloa.

los portenos de las tribunas porque
no surgia el Wanderers aguerrido, el
Wanderers que jugara de acuerdo o
las circunstancias, se produjo el de-
sequilibrio deflnitivo motivado por
dos factores, a nuestro juicio: uno,
el reemplazo de Nufiez por Sergio
Pdrez, que no dio pie en bola, y otro,
que a esas alturas —promediando el
periodo— "se les vinieron los anos
encima" a quienes sostenian el anda-
miaje nortino. Ya a los 23 minutos
Alfredo Quintero debid igualar las
cifras en un cabezazo que alguien
desvid de manera providencial cuan-
do Olivares estaba fuera de la juga-
da, Osorio y Espinoza anduvieron con
mejor punteria, Pdrsico y Quintero
tuvieron mds presencia ofensiva. Y a
los 34' vino el empate. Centro de Es¬
pinoza sobre el &rea, vacilacidn de
Jduregui, que creyd en el off-side de
Pdrsico y entrada del atacante cen¬
tral para batir a Olivares.

Uno a uno que quiz&s haya tenido .

sabor amargo para la gente de Cala-
ma, en recuerdo de lo muy bueno que
hizo en el primer tiempo, produccidn
de futbol que no llegd a nivelar Wan¬
derers con su constancia y con la in-
sistencia ofensiva del segundo.

ruANTONINO VERA.l-3 i
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gico y justo que los nortinos abrie-
ran la cuenta. Un corner cerrado, des¬
de la izquierda, el corte parcial de
Frez y la recepcidn del derechazo por
Niiiiez, para tirar sobre el arco, que
habia quedado desguarnecido.

Agradables 45 minutos con la td-
nica de ese futbol dgil, bien tramado,
de muy buen toque, de Cobreloa.

Para el segundo tiempo Wanderers
entrd con Faundez por Cordero, con
lo que ya mejord en la salida desde
el fondo, y mds adelante sustituyd a
Illescas con Jorge L6pez con lo que
mejord en propulsidn. Apretd ademds
las marcas.

Desde los primeros minutos se ad¬
vertia que Cobreloa perdia soltura y
seguridad, que Ydvar y Valdds no po-
dfan maniobrar con la misma como-

didad, que Aihumada y Correa per-
dian trascendencia en el ataque. Pdr-
sico tuvo dos excelentes oportunida-
des para empatar en ese buen co-
mienzo porteno del segundo tiempo.
El partido se hizo menos "fino", pero
de mds alto nivel emotivo. Se rehizo
el conjunto de Andrds Prieto, y en
esa reaccidn pudo lograr el 2-0. que
quizds hubiese sido decisivo, en al-
gunos de tres remates que salieron
mordiendo los verticales.

Cuando cundia la impaciencia en

do experiencia en
Pan illadas

Carnes de primera
Pescados y mariscos
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Luis
Salvadores.

Mejores
deportistas 1977

Como ya es tradicional,
el Circulo de Periodistas
Deportivos designd los
Mejores Deportistas de
cada especialidad duran¬
te 1977, a travAs de la vo-
tacidn que hicieron los
profesionales afiliados a
la organizacidn. La ndmi-
na seleccionada es la si-
guiente:

Andinlsmo:
Ruben Lamilla G.

Atletismo:
Ariel Santolaya (Talca).
Automovillsmo:
Juan Fernandez Orrego.
Bochas:
Giovanni Lavezzolo.
Boxeo Amateur:
Daniel Canales.

Boxeo Profeslonal:
Eduardo Prieto.

Basquetbol:
Luis Salvadores S.
(Temuco).
Beisbol:
IvAn Diaz Orellana
(Tocopilla).
Ciclismo:
Leandro Contreras.

Caza:
Ricardo Gomez Rodriguez.
Pesca:
Eduardo Garcia.

Esgrima:
Angel Munoz.
Equitacion:
AmArico Simonetti.

Futbol Amateur:
Sergio Magnata
(Copiapd).
Futbol Profeslonal:
Guillermo Azdcar.

Gimnasia:
Maria Luisa Anduesa.

Golf:
Francisco CortAs.

Hockey sobre Cesped:
Maria Colombo Campbell.

Leandro
Contreras.

Hockey en Patin:
Arturo Salvatierra
(Penaflor).
Judo:
Jaime Fuentes.

Levantamiento Pesas:
Luis Muraro.

Motocicllsmo:
Vicenzo Cascino.

Natacion:
Martin Zamora.

Polo:
Max ErrAzuriz.

Rodeo:
Gonzalo Vial Vial
(Rancagua).
Esqui:
Eduardo Camelio
(Punta Arenas).

Tenls:
Patricio Cornejo.
Tenls de Mesa:
Rosa Andrade.
Tiro al Vuelo:
Alfonso de Iruarrizaga
Tiro al Blanco:
Juan Azdcar S.
(Concepcidn).
Voleibol:
Gustavo Pollier G

Yachting:
Hernan Barahona J.

Los premios correspon-
dientes a cada elegido, asi
como el de Patricio Cor¬
nejo, galardonado como
El Mejor Deportista del
Ano, serAn entregados ma-
nana a las 19.30 horas, en
ceremonia a efectuatse
on ol Tpat.ro Municioal-

; Ariel
Santolaya.

Eduardo
Prieto.

i
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La iras de Lapalma
Junto con Miguel Angel

Laino fue ei jugador de
mejor rendimiento en el
alio de OHiggirus. Hom-
bre de ibuena pegada con
las dos piemas, Juan
Carlos Lapalma pronto se
constituyd en el eje del
equipo cuando lo dlrigla
Armando Tobar. Poste-
riormente al asumir Nel¬
son Oyarztin siguid como
cerebro central de O'Hig-
gins ihasta que lo sacaron
de su puesto habitual,

Nelson Oyarzun:
iVedettismo?

vblante retrasado, para
llnalmente perder la ti-
tularldad. Como nunca
sobra explicar por qud
los buenos jugadores de-
jan de serlo sorpresiva-
mente... el mismo Lapal¬
ma anAliza su proceso.

"Todo fue muy extra-
fio. Yo no quise hdblar
antes porque podia per-
judicar la imagen del
equipo, pero ahora puedo
decir mi verdad. En toda
esa racha que tuvimos
desde que Oyarzun asu-
mid el cuadro, yo era, se-
gdn 61, el que manejaba
la cosa desde adentro.
Tanto es asl que en el
entretiempo de cada par-
tido me agarraba a mi
para que le sefialara lo
que sucedia y 61 lo re-
presentaba despu6s con el
sistema de poner en el

suelo las zapatillas... Aho¬
ra lo puedo decir: el t6c-
nico era pr&cticamente
yo. Muchos pensardn que
esto es una pavada, pero
es cierto y todos lo sa-
bian. Despu6s Oyarzun
empezd el hostigamiento
contra Laino y posterior-
mente conmigo. Parece
que no le gustan los juga¬
dores populares para que
61 sea la unica 'vedette'.
Y se lo digo sin mira-
miento: para mi Oyarzun

Pese a todo, entre
los mejores.

es muy capacitado como
preparador fisico, pero
como t6cnico todavia sa-
be poco... Ademds tiene la
contra de su cardcter, de
sus salidas infantiles que
no pueden aceptar hom-
bres hechos y derechos.
Y no se crea que no me
am arf/ 6 la situacidn.
Imaginese que contra Co¬
lo yo estaba lesionado y
jugu6 sdlo porque 6i me
lo pidid... y despu6s ya
ni me consideraba. En
fin, si con Laino, que es
figura indiscutible, tam-
bi6n tuvo problemas, por
algo serd."

Esa es la versidn de La¬
palma para un caso que
sigue vigente en su mls-
terio. En todos los planes
ya publicitados de reno-
vacldn que tiene OHlg-
gins no aparecen Lapal¬

ma y Laino, acaso dos de
los pocos extranjeros que
no defraudaron en. 1977.
Para Oyarztin lo de La¬
palma lue un problema
de rendimiento: "Otros
rendian mds en un mo-
mento dado". El argen-
tino stilo sonrie irdnica-
mente cuando se lo sefia-
lan...

"El tiene sus ideas,
ivio? Ante Vnidn Espa-
fiola nos mandd a pegar,
nos descontrolamos to-
dos y despu6s seguia eno-
jado porque segun 6l se
hubiera sentido orgulloso
si termindbamos con sie-
te en la cancha. Frente
a Everton salimos a ju-
gar futbol y obtuvimos
nuestro triunfo mds im-
portante. Le falta. .

Marat6n de
Navidad:

El pascuero
es osornino

La primera versidn (di-
ciembre de 1976) fue to-
do un Axito: 128 atletas,
representando a diez ciu-
dades, demostraron que
el fondismo chileno no es¬
taba muerto —como mu¬
chos aseguraban—, sino
que ostentaba una poten-
cialidad que podia llevar-
lo a reverdecer glorias his-
tdricas.

La versidn 1977 de la
Maratdn de Navidad fue
aun superior: mejores
marcas, mAs participan-
tes y mayor publico si-
guiendo sus alternativas.

El numero de partici
pantes (175) bate records:
nunca se habian juntado
tantos en Chile para una
prueba pedestre. Realiza-
da con luz natural (el ano

pasado comenzd a las
21.00 horas) y con un re-
corrido de 800 metros me-
nos (esta vez fue de 9.500
metros), los fondistas
concitaron la atencidn en
las calles de la Poblacidn
Josd Maria Caro. Y el es
fuerzo de la Junta de Ve-
cinos N.9 34 (organizador
del evento) y de "El Mer-
curio" (auspiciador) tu¬
vo como recompensa un
gran espect&culo.

Veintinueve minutos y
14 segundos demord Ale¬

jandro Silva en recorrer
la distancia y consagrarse
vencedor. El osornino,
que ya el ano pasado ha-
bia mostrado sus dotes, al
ubicarse en segundo lu-
gar, esta vez asumid la
iniciativa desde tempra-
no, y no tuvo rivales que
pudieran cambiarle el rit-
mo. Victor Bios, uno de
los favoritos, llegd segun¬
do, con 16 segundos de di-
ferencia. Y fue el que me¬
jor resflejd lo que fue la
prueba: "Fue imposible
darle alcance. Demostrd
que es el mejor, y que
puede convertirse en una
figura de proyeccidn
mundial si se le otorgan
los medios necesarios pa¬
ra su perfeccionamien-
to". Tercero fue Patricio
HernAndez, del club Ro¬
yal; cuarto, Rolando
Frias, de Valparaiso;
quinto, Osvaldo Cornejo,
de Colo Colo; sexto, Car¬
los Carvajal, de la Univer-
sidad Tdcnica; sdptimo,
Higinio Bustos, de Colo
Colo; octavo, Anibal Bri-
ceno, de Suplementeros;
noveno, Julio Campos, de
Suplementeros, y ddcimo,
Octavio O'Neill, de Uni-
versidad de Chile.

Como ganador de la
Maratdn de Navidad, Ale¬
jandro Silva representara
a Chile en la Corrida de
San Silvestre, cuyo ven¬
cedor del ano pasado fue
Edmundo Warnke. Poste-
riormente competirA en la
Corrida Internacional de
San Fernando, en Uru¬
guay. El premio lo conce¬
de la Federacidn Atldtica
de Chile. A la vez, el Co-
mitd Olimpico de Chile
dond un premio similar
al juvenil mejor ubicado,
y dste recayd en Octavio
O'Neill. Y el premio al
novicio mejor clasificado
que concede la DIGE-
DER se lo gano Manuel
Balbontin.

Antonio Garrido
en Mendoza:

Dos cosiillas
rotas y una
ilusion perdida

Las criticas son duras
tan duras como los gol \ >
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Dos cosfillas. ..

pes de Corro, que le pro-
dujeron, entre otros trans-
tornos, la rotura de dos
costillas. Es que, propor-
cionalmente, la aventura
que fue a correr Antonio
Garrido a Mendoza —dis-
putarle el cetro sudame-
ricano de los pesos me-
dianos al argentino Hugo
Corro— era muchisimo
mas audaz que la de Mar¬
tin Vargas —enfrentar al
campedn del mundo de
los moscas en disputa de
la corona mundial—. Var¬
gas tiene, por lo menos,
su pegada. Garrido no tie¬
ne nada.

El voto del jurado chi-
leno en esta confronta-
cion, Humberto Peroni,
de 119 puntos para el
campedn y 111 para el de-
safiante ahorraria todo
comentario. (Los otros
dos votos fueron aun
m£s amplios: 120-109, el
del argentino Francisco
Guarna, y 120-101, el del
uruguayo Enrique Borde-
rolle, ambos obviamente
favorables a Corro.)

El campedn de Chile no
expuso ningun atributo de
consideracidn en el ring
del club Andes-Talleres,
como no fuera su estoi-
cismo para hacer frente
a un rival inmensamente
superior y al serio pro-
blema de dos costillas
fracturadas.

Ninguno de los dos res-
pondid a sus titulos. En la
comparacidn con Carlos
Monzdn y con el colom-
biano Rodrigo Valdds, con
quien el mendocino aspi-
ra a enfrentarse en una

pelea por el titulo del
mundo, Hugo Corro sale
abrumadoramente desfa-
vorecido, apareciendo ese
combate como una incon-
gruencia. Por su parte,
Garrido, para ser cam¬
pedn de Chile, mostrd
muy poca cosa a los afi¬
cionados de Mendoza. Am¬
bos recibieron la reproba-
cidn de la concurrencia,
que por mal tiempo de-
bid esperar con sus entra-
das en el bolsillo desde
el viernes —dia Drevia-
mente filado para el com¬
bate— hasta el martes.

Incluso durante la pelea
cayd persistente llovizna.

Garrido, un pugilista de
muy espaciada actividad
por falta de rivales, tiene
la explicacidn de esa le-
sidn que, segun dl, se la
produjo Corro en el 2.°
asalto, con un gancho de
izquierda sobre su costa-
do derecho, lo que le im-
pidid el uso de esa mano
tanto en ataque como en
defensa. Ese gancho tras-

£Como hacerlo?:

Dos vecinos en apuros.
Concepcidn y Huachipa-
to uno m&s que otro, por-
que por lo menos el club
de la usina tiene la exis-
tencia (recursos) asegu
rada.

En el clan lila, sin em-

trocd todos los planes tac-
ticos del chileno. No ha-
bidndose mostrado el bo-
xeador de Mendoza —

hombre del ranking de su
categoria— como un va¬
lor excepcional, poseia de
todas maneras los recur¬
sos suficientes para de¬
fender con dxito su titulo
sudamericano ante un ri¬
val muy animoso, muy
honesto, pero pugilistica-
mente muy limitado.

bargo, todos son proble-
mas. Necesita desde un

presidente hasta un pun-
tero izquierdo, pasando
por el importantisimo ru-
bro de entrenador. Se an-

ticipa que el conjunto
penquista quedard des-
mantelado. aunque ofi-

cialmente hasta el mo¬
menta no hay nada en
concreto. Los alemanes no
vuelven —hecho irrever¬
sible—, estdn en subasta
Droguett, Valenzuela, Se¬
rrano y Estay; no hay mu-
cho interds en retener a
Francisco Cuevas, por ra-
zones futbolisticas y ex
trafutbolisticas. Dicho es
td que por los tres za-
gueros se interesa O'Hig-
gins, y que por el centro-
delantero suspira Unidn
Espanola.

Lo de Estay, que sin
duda seria un gran tdnico
para el equipo campedn,
estd supeditado a lo que
resulte de Peredo en el
Anderlecht. Concepcidn
tiene cotizado a su golea-
dor en 90 mil ddlares. El
predicamento de la Unidn
es no pagar mds de 12
mil ddlares por contrata-
cidn. salvo que..., que la
transference de Peredo
proporcionara los recur¬
sos. En todo caso, queda
en pie que con 90 mil dd¬
lares Concepcidn no arre-
gla los problemas que le
van a quedar. Apenas si
le alcanzaria para achicar
el hoyo que se viene ahon-
dando desde comienzos
de ano.

No menos inquietante
es la situacidn de Huachi-
pato, aunque circunscrita
dsta a la parte deportiva.
Son 14 los jugadores del
plantel que terminan con-
trato. La direccidn tdcni-
ca es de opinidn de pro-
ceder a la renovacidn del
plantel —no de los contra-
tos—, pero se encuentra
con el serio problema de
los precios actuales. Es
prdcticamente imposible
formar un nuevo contin-
gente con valores en el
mercado. Fouilloux es de
opinidn, incluso, de for¬
mar un equipo joven, pe¬
ro al parecer a la directi-
va le preocupa el papel
que en el campeonato le
corresponderia a esa for-
macidn.

Se rumorea que el en¬
trenador, si el asunto que-
dara en "medias tintas"
—lo que seria renovarles
a algunos de los que ce-
san y rellenar los huecos
—, estaria dispuesto a
abandonar la tienda ne
griazul, en la que se en
cuentra por ahora a pie
na satisfaccidn.

Uno necesifa, el otro quiere
renovarse



Selection peruana:

Ni entrenador ni jugadores
Muchos son los paises

en donde ya se vive un
clima de mundial. A1
menos en aqueilos que
ya tienen los pasajes.
Varias son las represen-
taciones que est&n cum-
pliendo intensos progra-
mas de preparacidn.

Pero hay excepclones.
Una de ellas es Peru.
Luego de halber supera-
do en la primera fase a
las selecciones de Chile
y Ecuador, y m&s tarde
obtenido la cflasificacidn
en 'la llgullla junto a
Brasll. los peruanos no
tienen en este momento
nl slquiera entrenador.

Tras terminar el trian¬
gular con Brasll y Boli¬
via, la comisibn de alto
nivel nomibrada por el
gobierno present6 su re-
nuncia. Y desde hace ya
tres tmeses no exist®
cuerpo directivo ni tdc-
nico y por consiguiente
tampoco hay plantel.

Reeienternente, el Ins-
tltuto National de Re-
creacidn. Educacidn Fi-
sica y Deportes (INRED)
otorgd a la Federacidn
de Ftitboi la autonomia
para adoptar las medi-
das necesarias a fin de
llevar a cabo la prepa-
racidn y particioacidn
del seleccionado en el
prdximo Mundial.

La primera y urgente
tarea de 'la Federacidn
ser& la de nombrar el
cuerpo tdcnico, ei que a
su vez eligird el plantel
de jugadores. Respecto a
la designacidn del entre¬
nador existen dos crite-
rios. Uno de ellos serla
el de 11amar a Marcos
Calderdn, quien llevd al
equipo a obtener la cla-
sificacidn. El otro se in-
cdina por nominar una
comisidn o comando tdc-
nico que podria asesorar
al propio Calderdn.

Sin lugar a dudas,
Calderdn es un entrena¬
dor que se destaca entre
los tdcnicos de su pais,
pero no son pocos los que
lo critican, sefialando

que no ha evolucionado
al ritmo que lo ha hecho
el futbol mundial en los
ultimos aftos, en especial
el europeo. Los que asi
opinan estiman necesa-
rio constituir una comi¬

sidn asesora en la que
podrian estar los t6cni-
cos uruguayos Roque
Mdspoli y Juan Eduar-
do Hohberg, los que di-
rigen equipos locales.

M&spoli ha dirigido
durante este aflo al
Sporting Cristal, en cu-
yas filas estd la inmensa
mayoria de los jugado¬
res que avala la idea de
incorporarlo a la comi¬
sidn tdcnica.

En cuanto a Hohberg,
dste entrena a Alianza
de Lima, que tambi6n
tiene a muchos seleocio-
nados, y se considera va-
liosa su experiencia al
haber clasificado tercero
a Uruguay en el Mundial
de Mdxlco.

Sea quidn sea el que
tenga a su cargo la di-
reccidn tdcnica, el equi¬
po peruano seguird te-
niendo el titulo de la
"seleocidn vieja", ya que
seguramente los vetera-
nos que consiguieron la
clasificacldn estardn

nuevamente en el primer
equipo. En el campeona-
to de este afio no han
surgido figuras nuevas
que desplacen a los titu-
lares por ya muchos
aftos.

Mientras tanto, la afl-
cidn peruana continua
especulando sobre 1 o s
nombres del entrenador
y los jugadores que los

Con 23 aftos recidn
cumplidos (nacid el 21
de dieiembre de 1954 en
Fort Lauderdale), Chris
Evert se ha consagrado
por segundo afto conse-
cutivo como la mejor te-
nista del mundo. Y el
hecho de que por su be-
Jleza y femlneidad ade-
mds destaque por sobre
la mayoria de las muje-
res mejor ranqueadas del
orbe, junto con su gran
dominio del juego, la
convierte no sdlo en una
de las grandes persona-
lidades tenisticas d e 1
afto, sino en uno de los
personajes del afto.

Su exqutsita feminei-
dad no le lmplde ser una
lider dentro de la Aso-
ciaciftn de Mujeres Te-
nlstas. Fue ella quien
consiguid la igualdad an¬
te los hombres para ac-
ceder a los premios de
los grandes torneos que

representar&n en Argen¬
tina. Pero sobre todo es-
tdn sufriendo al ver la
ausencia —a estas altu-
ras— de un programa de
preparacidn con miras al
Mundial.

Marcos Calderon.

£ Dudas sobre su^ nombramiento.

se disputan durante el
caJlendario tenistico in-
ternacional. Sus inquie¬
tudes sc vieron satisfe-
chas en el Campeonato
Abierto de los Estados
Unidos del afto pasado,
cuando la campeona re-
cibid un premio de 30.000
dAlares, similar al que se
le otorgaba al campedn
de singles varones. Y el
hecho de que normal-
mente sea ella quien lo-
gre los principales cam-
peonatos del afto le ha
permitido indirectamen-
te cosechar los frutos de
su labor como dirigente.

El Grand Prix

Por ser la jugadora
singlista que logrd la
mayor cantidad de pun-
tos en la serie de 24 tor¬
neos disputados a travds

Tenis femenino 1977:

Chris Evert, sin discusion
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Chris Evert, sin. . .

del mundo, Cihrts recibid
hace algunos dias un
dheque por cien mil dd-
lares. La siguid en el se-
gundo lugar la holande-
sa Betty Stove, que al-
canzd un premio de se-
senta mil ddlares y cuyo
mdrito principal fue ha-
ber sido finalista del
torneo de Wimbledon. El
tercer lugar fue ocupa-
do, con una lmpresio-
nante arremetida final,
por la legendaria Billy
Jean King, ganadora en-
tre 1963 y 1975 de seis
campeonatos individua¬
ls de Wimbledon, quien
estuvo retirada de los
courts por la materni-
dad, pero que al ganar
los illtimos tres torneos
del circuito logrd los
puntos necesarios para
ubicarse tercera y reci-
bir un premio de cua-
renta mill ddlares. El
cuarto lugar del Grand
Prix fue para la checos-
lovaoa avecindada en los
Estados Unldos, Martina
Navratilova; el quinto,
para la brit&nica Virgi¬
nia Wade (sorpresiva ga¬
nadora de Wimbledon,
ante la unica defeccidn
de Chris Evert); sexta,
la australiana Kerry
Reid; sdptima fue la
australiana Wendy Turn-
bull, finalista de Forest
Hills; octava. otra aus¬
traliana, Dianne From-
hofltz; novena. la ingtlesa
Sue Baker, y ddctma, la
yugoslava Mima Jauso-
vec. Dentro de las 35 ju-
gadoras premiadas ocu-
na la ubicacidn 34 la
transexual Rende Ri¬
chards, que gand en to¬
tal dos mil cien ddlares.

Entre otros torneos
conseguidos por la rubia
norteamericana Chris
Evert estd el Virginia
Slim disputado en mar-
zo pasado en el Madison
Square Garden de Nue-
va York, donde derrotd
en la final a la britdnica
Sue Baker. La Federa-
ci6n Cup, equivalente a
la Copa Davis en versidn
femenina, en la que jun¬
to a Billy Jean King re-

tuvd para Estados Uni-
dos el trofeo al ganar en
la final a Australia, que
tambidn habia sido fina¬
lista el afio pasado. Gand
tambidn Chris Evert por
tercer afio consecutivo
el torneo de Forest Hills
o Campeonato Abierto
de los Estados Unidos.
Las dos veces anteriores
habia vencido a Helen
Gourlay Cawley de Aus¬
tralia. Ahora derrotd a
otra australiana: Wendy
Turnbull. Su unico tras-
pid del afio fue la derro-
ta que sufrid en semifi-
nales del Torneo de
Wimbledon a manos de
Virginia Wade, jugadora
a la que habia vencido en
22 de 27 encuentros dls-
putados hasta la fecha.

Con todos esos triun-
fos mds otros tantos tor¬
neos menores logrd in-
cuestionablemente el pri¬
mer lugar del Grand
Prix.

Torneo de Maestros

Y, al igual que entre
los varones, para culmi-
nar el afio internacional,
las mejores ociho ubica-
clones del Grand Prix
disputan el torneo de
maestros en versidn fe¬
menina. Este afio el
gran acontecimiento se
desarrolld en el Country
Club Mission Hills, en
Rancho Mirage, Califor¬
nia. Se formaron dos
grupos. Uno. integrado
por Chris Evert, Dianne
Fromholtz. Martina Na¬
vratilova y Virginia
Wade. El otro, constitui-
do por Wendy Turnbull,
Betty Stove, Kerry Reid
y Billy Jean King. Las
vencedoras de ambos
grupos f u e r o n Chris
Evert y Billy Jean King,
mientras que segundas
de ambas series fueron
Virginia Wade y Kerry
Reid. Las dos primeras
disputaron la final y
Chris Evert logrd su ul¬
timo gran triunfo del
afio, al veneer cdmoda-
mente a la King por 6-2
y 6-2. For el tercer pues-

to triunfd Virginia Wade,
derrotando a la Reid 7-6
y 6-2.

Asi, acaparando 1 o s
principales titulos y s61o
con una pequefia sombra
sobre el cdsped dp Wim¬
bledon, Chris Evert es la

En dlez dias recorrid
ooho centros deportivos
en Alemania, dejd todo
dispuesto para el mes
que permanecerd O'Hig-
gins en ese pais, observd
todos Ids partidos que
pudo y contaotd con sie-
te jugadores alemanes y
un dands como conver-
sacidn nreliminar de fu-
turos contratos.

A Nelson Oyarzfin se
le pueden criticar mu-
chas actitudes, pero no
se puede desconocer su
dinamismo. Ni su ambi-
cidn: pretende un equl-
po que no sdlo entusias-
me a Rancaeua, sino que
dd la pelea por el titulo.
Su mdxima es contun-
dente: "Ei devorte no es
para competir: es para
ganar".

En su libreta ya tlene
delineada una posible

reina indiscutible de los
courts del mundo.

CARLOS RAMIREZ

Chris Evert.
Otra vez ^

reina del tenis. ^

formacidn 1978: como ti¬
tular no figura ninguno
del actual equipo, pero si
abundan los de Concep-
cidn. su equipo anterior.
Si no prosperan las ges-
tlones para contratar a
Sohellberg y Lamour,
auiere a otros alemanes.
Y como ariete central
piensa en un dands "por-
que son tan buenos co¬
mo los alemanes, pero
mds baratos".

Optimista, piensa en
Enoch para el arco; en
una linea, defensiva in-
tegrada por Luis Dro-
guett, Rend Valenzuela,
Carlos Valenzuela (Pa-
lestino) y Rend Serrano;
en un mediocampo con
Guido Conoa, Eduardo
Peralta y Eduardo Bon-
vallet, y un ataque for-
mado por Patricio Ro¬
mero, el dands y Jorge

Los planes 1978:

O'Higgins ya hace nolicia
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Salah y Ghiso. A
iGoles con la

camiseta de
O'Higgins?

Ghiso. Y como alterna-
tlvas le quedan Sohell-
berg y Lamour (u otros
alemanes), Santiago Ga-
tlca, Victor Adrlazoia,
Edgardo Salas, Jos6 Gua-
Jardo y Arturo Salah.
M&s adn: no descarta la
poslbilidad de conseguir
los traspasos de Ricardo
Rojas, goleador de Anto-
fagasta, y de Rubdn G6-
mez, de Ovalle. Ellos, mds
el arquero Jose Quiroz,
constituidan la base de
un plantei nominalmen-
te poderoso.

Su idea es tenerlos a
todos antes de efectuar
la pretemporada en Eu-
ropa, donde alternardn
con equipos de Primera
y Segunda Division de
Alemania y Francia. El
c u a r t e 1 general de
O'Higgins estard en la

Escuela Estatal Deporti-
va del Estado de Saar,
cerca de la frontera con
Francia.

Mientras tanto, la sl-
tuaeiOn de Hans Schell-
faerg y Werner Lamour
no estaba clara. Viaja-
ron a mitad de semana

a su pals sin aclarar sus
prOxiimos pasos. Ambos
se quejan de que el club
penquista no los tratO
con la debida considera-
ci6n. Mientras el rutoio
se queja por los descuen-
tos de sueldo que le hi-
cieron por las sanciones

del Tribunal de Penali-
dades (al parecer con
otros jugadores no se ac-
tuaba de la misma ma-

nera), los cargos del mo-
reno Lamour eran m£s
contundentes: "Me de-
ben cinco mil marcos de
la prima de contrato".

Registro

Guillermo Vilas. Carlos Monz6n.

Mejor Deportista
El tenista GulUermo Vilas fue designado el Mejor

Deportista argentino de 1977 por el CSrculo de Periodis-
tas Deportivos de ese pais. De esta forma Vilas recibid
el "Olimpia de Oro" en el transcurso de una cena efec-
tuada en el Luna Park, donde, adem&s, recibieron premios
otros treinta deportistas que represenL-.ban dlstintas dis-
ciplinas.

Retiene corona

Eddy Gazo, campeOn mundial de los superwelter (ver-
sidn Consejo Mundial de Boxeo), retuvo su corona al ven¬
eer por puntos al surcoreano Yim Jae-Keun. El combate
se realizd en Corea del Sur. Los veinte mil espectadores

manifestaron su decepcidn al silbar reiteradamente tanto
al campedn nicaragiiense como al dueno de casa.

Campeonato brasileno
Con la clasificacion de 24 equipos para la fase final

concluyo la fase intermedia del campeonato brasileno de
futbol. Pasaron a la etapa semifinal los elencos de Corin¬
thians, Sao Paulo, America, Bahia, Palmeiras, Santos,
Ponte Preta, Vasco da Gama, Remo, Oprario, Botafoeo,
Botafogo de Ribeiraopreto, Flameneo, XV de Novembro,
Crucerio, Atletico Mlneiro, Santa Cruz, Gremio, Caxias,
Sport Recife, America de Natal, Londrina, Vitoria Bahia-
no y Hast.

Quedaron elemlnados dos importantes clubes, como
son Internacional de Porto Alegre y Fluminense de Rio.

Indultado Monzon
El ex campedn mundial Carlos Monzdn fue indulta¬

do por el gobierno de la provincia de Santa Fe y, en conse-
cuencia, no deberd cumplir con la sentencia de seis me-
ses de prisidn que habia sido dictada en su contra. Se
le impuso esa pena al encontrarselo responsable de le-
siones de car&oter leve en contra de su esposa. El inci-
dente ocurrid en 1975, durante una fiesta familiar. Pos-
teriormente Monzdn se separd de ella.

Seleccion argentina
El entrenador de la seleccidn argentina, Cesar Luis

Menotti, dio de baja a cinco integrantes del plantei por
"no haber alcanzado el nivel deseado" y a otro por "estar
lesionado". Se trata de los jugadores Garcia (Rosario
Central), Longo (Huracan), Orte (Banfield), Gurrieri
(Estudiantes de la Plata) y Pavdn (Boca). El lesionado
es Oscar Trossero (Union Santa Fe).

Por otra parte, el tecnico incorpord al plantei a Hec¬
tor Bottaniz (Unldn Santa Fe), pero no hizo ninguna re¬
ferenda a la inclusion de tres jugadores que juegan en
Espana y Francia: Enrique Wolf, Mario Kempes y Osval-
do Piazza, a los que diferentes versiones de prensa daban
como seguros nombres que serjan incorporados por Me¬
notti al seleccionado.

fffSg C&:
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| EVENTOS

Los resultados
mandan...,
el resto
es pura fabula

Todo consumado. Ya se produjo el error de
Ashwell y todo el arco esta a disposicion de
Pedro Pinto para que termine con las ilusiones
de Universidad de Chile. Y con ese go) bastaba.



Palestino adopto hace
tiempo este !
predicamento. Por |
eso 'trabajo" el 5
partido achicandole
los espacios a la "U",
ahogandole sus
mejores armas:
velocidad y
agresividad.
Despues..., a esperar
el error, que por
supuesto se produjo.

a El festejo de siempre,
la alegria que se hace abrazo,

grito y emocion. Oscar Fabbiani
y Manuel Rojas estrujan a
Pedro Pinto luego del gol del
triunfo.

Niraguno de los dos esconde nada.
Amlbos entran a hacer su negocio des-
de el comienzo y el espectador sabe
perfectamente lo que viene. No hay
marcaciones individuales, ni duelos,
ni nada que se le parezca. Cada cual
asume su estilo y en ese predicamento
el que lo haiga mejor, el que cometa
menos errores, seri a la larga el ga-
nador. De eso no hay dudas. Enton-
ces s61o cabe esperar.

A1 principio Palestino asume el
control de la pelota ganando el sec- ^
tor central con Messen, Dubo y Zela- {
da. y el aporte de Rojas, mAs que ^
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EVENTOS

Los resultados. . .

por su mayor calidad, por las defi-
ciencias mostradas por Aringuiz y
Soto, erriticos y coonpletamente des-
coordinados. Pero todo eso no alcan-
za para llegar al arqo de Canballo con
alguna poslbilidad cierta de gol.
Ashwell y Bigorra cierran el camino
por los flancos y en el medio Pellegri¬
ni y Quintano no tienen problemas
para controlar a Fabbiani.

Tampoco la "U" tiene llegada. So-
cias corre por Aringuiz y Soto, pero
no basta tampoco, porque Salalh ja-
mis puede con Varas y Neumann
—aunque es un especticulo casi cir-
cense para el piiblico— no aporta
nada para el conjunto. Barrera pier-
de desde el principio con un Fuentes
aplicado y con un Fiigueroa brillante.

No hay sorpresas para nadie. El
cuadro de Pefia inteligentemente aehi-
ca el terreno, amarra a su adversario,
que necesita espacios mis libres para
poder imponer sU estilo de velocidad,
de fuerza, de empuje. Y el mirito
hasta la media hora es para el equi-
,po de colonia, que consigue imponer
su ritmo, su esquema. Pero aunque
Soto sigue favoreciendo las preten-
siones de Palestino con sus continuos
desaciertos, la levantada de Aringuiz
le permite a la "U" equiparar un tan-
to la lucha e incluso un desborde de
Neumann no alcanza a ser aprovecha-
do por Barrera, en la jugada mis cla-
ra del primer tiempo.

El match carece de emocidn, no
hay ocasiones de gol frente a los p6r-
ticos, porque las defensas mandan ni-
tidamente sobre los ataques y enton-
ces el cero a cero comienza a cobrar
vigencia no s61o en el tablero marca-
dor, sino tambien para las lucubra-
ciones del piiblico.

En la segunda etapa la "U" intenta
variar el panorama y Peralta reem-
plaza a Barrera, yendo Socias como
eje de ataque. Pero tampoco sirve,
porque este ultimo necesita mis espa-
cio para su dribbling y no lo encuen-
tra entre Fuentes y Figueroa. Pero
aun asi, le pertenece la linica accidn
de riesgo para Araya hasta los 15 mi-
nutos, cuando el portero debe esfor-
zarse en desviar un remate del ariete
estudiantil.

Nuevo cambio en Universidad de
Chile. Se va Soto —que debid haber
salido mucho antes— y entra Veira,
bajando Socias como enlace y el ar-
gentino —con mis estatura— se

queda en el irea para hacer el pivote.
Esta vez las cosas mejoran para

el equipo de Luis Ibarra. Alentado
por su barra empieza a presionar con
mis posibilidades y Araya pasa algu-
nos apremios, aunque ninguno tan
claro como para desnlvelar el cotejo.
Palestino no pierde la calma y busca
el contragolpe. Para ello, cambia las
posiciones de algunos elementos. Mes-
sen se va a la punta derecha. Pinto
a la izquierda y Rojas hace el enla¬

ce y es alii donde adquiere su real
dimension de hombre talentoso,

Y cuando mis busca la "U", viene
el pelotazo largo para Pinto, al que
llega primero Ashwell. Y el error,
que a juicio de todos deberia decidir
un partido de acciones parejas, se
produce. El paraguayo —contra su
costumbre— toca atris para Carba-
llo, pero el pase resulta demasiado
corto. Y Pinto que viene corriendo
detris, se encuentra de pronto con el
baldn a su disposicidn, con Carballo
fuera del marco y aprovechando el
impulso lo elude y toca de derecha
para convertir, totalmente libre.

Ya no es empate, ya es uno a cero.

Y con la ventaja a su favor, Pales¬
tino afirma sus convicciones, mien-
tras Universidad de Chile entra a bus-
car la igualdad con todo lo que tiene.
Y ista casi llega tres minutos despuis,
cuando Veira baja con la cabeza una
pelota para Socias y iste le da pi-
fiado, permitiendo que Araya alcance
a manotear al cdrner.

Los veinte minutos restantes tienen
una sola caracteristica. Si con el mar-
cador en bianco Palestino le cerri el
camino a su rival, le adhicd los es¬
pacios, lo maniatd, ahora con mayor
razdn cobra vigencia su esquema. La
"U" busca, pero desordenadamente,
con centros aireos que son todos de
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Figueroa, que hasta se permite algu-
nos lujos dentro del irea. La elari-
dad sigue ausente en los atacantes
azules y s61o consiguen algunas es-
caramuzas confusas, que en ningnin
caso son angustias para Araya.

Tampoco Palestino tiene otras opor-
tunidades. El error ya se produjo, no
puede volver a ocurrir. Y todo conclu-
ye en jugadas de mediocampo, sin es-
truendo, como Palestino lo quiso. No
fue un gran partido, ni siquiera al-
canzd para bueno, pero los tricolores
entienden que aihora los resultados
mandan y el resto es pura fibula.

SERGIO JEREZ a

El primer punete:
Hay abrazos emocionados para Caupolicin Pefia en el vestuario tricolor.

Un aplauso recibe a Figueroa. Todo es alegria en este camarin que hace
ltlempo que no conoce la trlsteza. "Estos partidos son de detalles y nosotros
los cuidamos", dice Pefia, agregando que "sabemos que la 'V es un equipo
agresivo y su defensa es invulnerable, por eso teniamos que esperar el error,
achicarle el terreno, porque ellos necesitan mucho trecho libre para actuar.
Quizds por eso el partido fue mondtono, porque nosotros hicimos lo que co-
rrespondia y al final el resultado nos dio la raz&n". Pinto revive su gol para
todo el mundo. Aunque esta fellz, no olvida que fue un regalo. "Ibamos en
velocidad y Ashwell la toco muy suave para Carballo. Yo segui corriendo por
'siaca' y justo me encontri con la pelota; y como iba embalado, no tuve pro-
blemas para sortear a Carballo y hacer el gol". Figueroa monopoliza la aten-
ci6n, luego de una faena impecable. "Es que frente a rivales buenos como los
de la 'U\ uno siempre se supera. Creo que ganamos bien, hicimos lo que co-
rrespondia, enfriamos el juego y eso los perdid".

Al otro lado hay confonnidad. Y Luis Ibarra no justiflca los errores.
"No sd qui pasa con Soto; tendri que hablar con el para saber si tiene
algun problema. En fin, creo que el partido era para un empate clavado,
pero como siempre ocurre en. estos casos, el error lo decide todo y el error
lo cometimos nosotros. Hubo puntos bajos y habrd que trabajar en ese sentido
para recuperar terreno. Palestino sdlo tuvo mas claridad despues del gol por¬
que antes la cosa era bastante pareja. Bueno, nos pegaron el primer punete."
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Al final la "U" bused el
w empate con todo, pero sdlo
conslgulo crear algunas
situaciones confusas que no
significaron un real pellgro para
J(a valla de Manuel Araya.

Neumann hizo malabarismos, —

deleito a los asistentes con ^
su gambeta prodigiosa,

pero siempre termino mal
la jugada. Solo este, un centro

que no alcanzo a conectar
Barrera, rompio la regla.

Hasta lujos se permitlo
Ellas Figueroa dentro del area.
Aqul rechaza con golpe de taco
uno de los numerosos centros
altos, obsesl6n de la "U", y
que permltieron el lucimiento

del defensa central
• pialestinlsta.



Sefior Director:

Quiero referirme al te¬
nia "Los extranjeros uno
por nno", aparecido re-
cientemente en la revista
(ESTADIO 1.789). En 61
se habla de los 66 jugado-
res extranjeros que ac-
tuan en el futbol chileno.
He aqui mi pregunta:
iSon en- realidad 66 los
jugadores extranj e r o s
que juegan en el futbol
profesional chileno?...

iQue sucede con los
que juegan en el Ascen-
so?... O acaso no son im-
portantes Rom&n (para-
guayo), goleador de Ran¬
gers; Fontora (uruguayo),
factor importante en los
triunfos del mismo equi-
po; Onega (argentino),
goleador de La Serena;
Garisto, (uruguayo), figu-
ra en Cobreloa, y tantos
otros?...

Con todo el prestigio y
respeto que se merece la
revista, le levanto TAR-
JETA AMARILLA por fal-
tarle el respeto a la Se-
gunda Division, que cuen-
ta con ciubes como Ran¬
gers, La Sprena, Cobreloa,
Naval, Coquimbo, etc.,
que prestigian al futbol
chileno. '

Saluda Atte. a Ud.,
•

UN HINCHA DE
RANGERS

C. I. 6.968.132—8, Talca.

*** Acatamos "la san-
cion". Se escapd advertir
que la nota se referia a
los jugadores extranjeros
de Primera Division —sin
menospreciar a la Segun-
da—. Quedamos debien-
do el analisis de los ex¬

tranjeros en £sta.

Senor Director:

Como lolas simpatizan-
tes de Unidn Espanola,

1 queremos, por interme-
dio de tan prestigiosa re¬
vista, enviar un' cogollo
para todos los hinchas
"espanoles"' que por fin
decidieron unirse y for-
mar la tan esperada ba-
rra que muchos "unionis-
tas" queriamos ver algiin
r'fa identificada en un lu-

gar del estadio. Felicita-
ciones entonces para todo
ese compacto grupo que,
ahora si, alienta al equi-
po. En la ultima fecha
jSE PASARON!

Quisieramos pedirle un
gran favor, que ojala nos
fuera concedido: nos gus-
taria saber algunos datos
(edad, lugar de nacimien-
to, club en que militaban
antes de llegar a la Unidn,
estado civil) de los si-
guientes jugadores: Jorge
Peredo, Villalba, Avila,
Neira, Villazdn y Ubeda.

No tomen a mal esta
peticidn, sdlo es con el
objeto de conocer algo
mas de los cracks de
Unidn, ya que somos hin¬
chas fan&ticas del equi-
po (Valga la explicacidn).

Esperando ansiosas su

Santiago, 12 de diclembre de 1977.
REVISTA "ESTADIO":
Te escribi a "Conocernos mejor" en cuanto surgio

la encuesta. Como aparentemente el correo nos jug6 una
mala pasada, vuelvo a hacerlo para que sepas, querida
amiga, que eres mi preferida desde el verano de 1945,
cuando mi padre (Q.E.P.D.) comprd el numero exiraor-
dinario con motivo del Sudamerlcano que se jug6 ese ano.

Durante mi adolescencia (;Oh juventud irresponsa-
ble!), las fotos de los arqueros que aparecian en tus pagi-
nas adornaban las paredes de mi aormitorio Cuando me
cas6, empece a juntar y empastar tus ejemplares y, al
mismo tiempo, a tratar de completar la coleccidn desde
el N.° 860 en adelante; poquito a poco lo he ido logrando.

En fin, creo que en estas lineas te podras haber da-
do cuenta de lo flel que te he sido y del alivio que senti
cuando en tu Editorial avisaron: "ESTADIO no morira"^
ESTADIO no puede morir, porque forma parte de la fa-
milia y en mi caso personal me he empapado en tus sabios,
amenos y nunca pasados de moda conceptos, ya que leer
el N.° 100 o el N.° 1.000 guardando las debidas proporcio-
nes, como en la Biblia se encuentran cosas aplicables a
toda epoca.

Hoy, con 42 alios, fan&tico por el futbol —cumpli 30
aiios de practlca activa—, hablendo logrado hacer reall-
dad el 90% de mis suenos deportivos, en gran parte, lo
repito, a lo leido en tus paginas, sigo esperando el dla de
tu aparicidn, con la misma ansiedad de siempre.

Te saluda:
IVAN RAMIREZ E.
Santiago.
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respuesta nos despedi-
mos respetuosamente,

SONIA, PATTY,
CLAUDIA y SUSSY.

NOTAf Ojald que esta car¬
ta no vaya al canasto de
la basura por el hecho de
ser mujeres y por las in-
formaciones algo' tontas
(para nosotras no lo son)
que hemos pedido. Sean
buenitos, £ya? Fue hecha
con mucho respeto y con
harto entusiasmo por
nuestra parte. Si la ve-
mos publicada en la sec-
ci<5n Diganos, aparte de
estarle inmensam e n t e

agradecidas, lo tomare-
mos como un hermoso
regalo de Pascua...
*** Ya "nos conociamos"
desde que por intermedio
de estas mismas colum-
nas Uds. llamaron a los
hinchas de Union Espano-
la a hacer lo que... hicie-
ron el sabado pasado.
Transmitido queda el co-
gollo a esos entusiastas
hinchas.

Ahora van los datos so-
licitados: Jorge Peredo,
24 anos, santiaguino; la
Union lo inscribid como
amateur despues del cam-
peonato Nacional de 1913,
cuando jugo por Castro.
Fue a prestamo sucesiva-
mente a ftublense y a
Aviacion, volviendo para
la Copa Chile de este ano.
Casado. Dos hijos.

Luis Alberto Villalba,
uruguayo, procedente del
Club Danubio de Monte¬
video, 28 anos, casado, 2
hijos.

Miguel Neira, 25 anos,
casado, sin hijos; vino a
Unidn Espanola el 76, pro¬
cedente de Huachipato,
club en el que se formd.

Hector Avila, 24 anos,
soltero, chillanejo, vino a
la Unidn este ano proce¬
dente de Nublense.

Y les quedamos deblen-
do los datos de Villazdn y

Ubeda, que por lo demas,
no jugaron el campeonato
(Ubeda esta a prestamo
en San Felipe y fue el go;
leador del equipo).

Senor Director:

Como asiduo lector de
su revista. me ha llamado
la atencidn de que en la
lista de jugadores extran-
jeros no aparece el juga-
dor Sorace, que milita en
el Club Everton, y el cual,
tengo entendido, es de na-
cionalidad Uruguay a.
Agradecerd a Ud. aclarar-
me esta duda.

Le saluda Atte.,
R. A. GONZALEZ P.

Vallenar.

***
.. .Es que resulta que

Domingo Sorace F., es
mas chileno que los poro-
tos y ha jugado desde ni-
no en los equipos ama¬
teurs de Vina del Mar.

Senor Director:

Asiduo lector de la re¬

vista, le escribo estas li-
neas para hacer mencidn
a dos detalles que Uds.
pasaron por alto.

A una consulta del lec¬
tor Sr. Javier Olguin F.,
Santiago, sobre en que
clubes ha jugado Eduar-
do Cortazar, Uds. le se-
nalaron que empezd en
Green Cross, siguiO en La
Serena, U. Espanola, U.
de Chile y regresd nueva-
mente a Green Cross, pe-
ro olvidaron que antes de
regresar a Temuco, o sea,
el ano pasado, defendid
los colores de Rangers de
Talca.

El otro problema, que
se esta haciendo poldmi-
ca, es sobre la tabla de
goleadores. Hace dos me-
ses envid una carta con
la estadistica de los go-
les convertidos por Green

# Domingo Sorace.
Chileno de San Ines.

Cross y en especial los de
Juan D. Loyola, donde lo
hacen aparecer con 16 go-
les, cuando lo correcto es
18 goles, como lo ha ex-
presado reiteradas veces
el mismo goleador por ra¬
dio y prensa.

Saluda Atte. a Ud.,
LUIS BOEHMWALD

TORRES
C. I. 195.249, Temuco.

Socio N.9 .160 de G. Cross.

*** Toda la razon en el
primer punto. Efectiva-
mente, omitimos el paso
d« Eduardo Cortazar por
Rangers, en 1976.

En cuanto a los goles
de Loyola, al recibo de Su
carta anterior se hizo la

PATRICIO PAEZ, de Ari-
ca.

Para proporoionarle to-
dos los datos que nos soli-
cita en carta del 5 del pre-
sente, necesitariamos un
secretario especial, dedlcado
exclusivamente a usted du¬
rante bastante tiempo...
Lo sentimos slnceramente.

rectificacion correspon-
diente. Loyola termino el
campeonato segun nues-
tros controles con 17 go¬
les. Hay uno que el no hi¬
zo, pero que se lo adjudi-
c6, como se lo adjudicaron
prensa y radio como Ud.
dice. Los goles de Loyola
fueron: 1 a Lota Schwa-
ger, Everton, Audax, S.
Morninsr, Palestino, O'Hig-
gins, Antofagasta y Avia¬
cion (total 8) en la pri-
mera rueda. En la segun-
da rueda: 2 a Lota Sch-
wager, 1 a Catolica, 1 a
Nublense, 2 a Wanderers,
2 a Concepcidn y 1 a Co¬
lo Colo (total 9).

SUSCRIPCIONES
Los valores de las suscripciones anuales, semestrales y trimestrales son los slguientes:
SANTIAGO (Meson): $ 620, S 340 y $ 190. A domicilio: $ 880, $ 468 y $ 250. PROVINCIAS: $ 880, $ 468 y
$ 250. EXTERIOR: Sudamerica: US$ 60, US$ 35, 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 USS 25.
Europa: USS 85, USS 52 y US$ 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 est3 incluido en el precio.
Monjitas 454 - Oficina 206 - Telefonos: 380863 - 396754 - Casilla 14141 -A, Correo 21, Santiago, CHILE.
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Everton
comenzo

a perder
cuando
sali6
Ahumada,
Colo
Colo
comenzd
a ganar

CUANDO
ENTRO
PONCE

Y de pronto, el pase profundo.
Treinta metros entre remitente

y destinatario para que la pelota
pueda ser seguida en toda su lim-
pia trayectoria: se eleva en sec¬
tor medio de Colo Colo, por la iz-
quierda, y va a caer a tres cuar-
tos de sector evertoniano, a es-
palda de los zagueros vinamarinos,
por el centro. Y hacia alia, co-

28

rriendo en diagonal, va Ramon
Ponce.

Esas piernas son las unicas que
aun conservan las energias fres-
cas en Colo Colo. Estan en la can-

oha desde hace veinte minutos,
mientras que las restantes ya sien-
ten el trajin de sesenta y cinco. Y
el pique resulta imparable.

Despues funciona el cerebro. En

su traslado, Ponce se fue hacia la
izsquierda. Y aunque solo tiene al
frente a un Vallejos muy indefen-
so, prefiere el enganche. Y con
eso no solo descoloca al arquero y
descarta la oposicion de Azocar,
sino que da tiempo para que al-
guien llegue. Es Orellana. Y el
zurdo le da como viene, casi con
todo el arco para el, antes de que
Sorace alcance a trabar.

V junto con el estallido de la
barra —ihasta entonces muy silen-
ciosa— y con los abrazos en la
pista de ceniza cerquita del em-
blema del cacique, el partido que-
da definido. Porque ya esta de-
mostrado que en encuentros de es¬
ta importancia, con tanta marca y
tanto vigor, un gol basta para de-
finir. Aunque el otro sea superior,
como lo era Everton frente a Colo
Colo, y aunque faltaran aun trein¬
ta minutos para cambiar la histo-
ria.

Cuando se empieza a perder

Quizas haya sido el contraste
con el preliminar lo que diera la

0
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£ Y ya se puede
celebrar.

Azocar quedo
descartado tras
el enhance de
Ponce. Vallejos
(cuyo pie alcanza
a verse) esta
descolocado. La
zurda de Orellana
ya le dio a la
pelota antes de
que prosperara
el cruce de
Sorace. Y nada se

interpone entre el
balon y la red.
Es el gol del
triunfo albo en el
minuto 65.

Nef estaba
superado y

salvo Angel Brunei,
que espero

enfrentar su ex

club para jugar su
mejor ^

partldo del ann.



EVENTOS

Cuando entro . . .

sensacion de gran partido. Everton
.y Colo Colo jugaron como Pales-
tino —con soltura, coordinacion y
orden y a ras de pasto—, pero a
mayor velocidad. Con jugadores
capaces de zafarse de marcas me-
diante recursos individuales. Con
pases profundos, intencionados y
certeros. Con llegadas de riesgo.

Y esos primeros quince minutos,
jugados a buen ritmo pese a las
amarras intentadas, crearon el am-
biente propicio para un gran en-
cuentro. Despues, ya no fue lo
mismo. La soltura de Everton que¬
do trabada en la zona de creacion.
Martinez se sintio atorado por Da¬
niel Diaz y no pudo reeditar su in-
fluencia. Alfonso Lara se mante-
nia en su zona, preocupado de la
posible subida de Pinto, y Sergio
Ahumada se lesiono muy tempra-
no.

ESTA
HAVE

ABRE SU
COMODIDAD
HOTEL PANAMERICANO
Teatinos y Hu^rfanos

Everton. Este fue un

sorpresivo disparo de Gabriel
Rodriguez, luego de recibir un
lanzamiento lateral. La pelota
se fue rozando el poste.

i >S

Ahi comenzo a perder el cam-
peon del ano pasado. Ahumada era
el que mostraba mas recursos pa¬
ra superar marcas y el que ponia
los pases mas intencionados. Y su
presencia no solo gravitaba en el
sector medio, sino que podia dese-
quilibrar en el area. En sus pies
habia estado la primera gran oca-
sion de gol, cuando entro solita-
rio a un cruce muy bien medido y
no pudo darle a la pelota. Ya habia
insinuado tambien algunos contac-
tos con Spedaletti, y el tuya-mia
en velocidad habia descompuesto
a Atilio Herrera.

Entro Caceres. Y ya no fue lo
mismo. Y no por deficiencias del
remplazante. Caceres —general-
mente conservador— esta vez fue
buen instrumento de ataque. Pero
el ataque perdio fisonomia. Speda¬
letti quedo aislado entre los cen¬
trales y Ceballos no tuvo acompa-
nantes para distraer la atencion de
rivales en sus zigzagueantes avan-
ces.

En otras palabras, para Colo
fue un alivio: no es lo mismo te-
ner que marcar a un jugador que
anoto doce goles en el torneo que
a otro que solo convirtio uno.

La atencion se concentro en Ce¬
ballos. Por ahi estaba su mas pro¬
bable via de acceso al triunfo pa¬
ra Everton. Se conoce la habilidad
del argentino, su facilidad de es-

quive y la contundencia de su dis¬
paro. Y se sabe tambien que Ga-
lindo se desaplica en la marca y
tiene problemas frente a punteros
veloces. Pero esta vez no hubo
desaplicacion. Y en el mejor duelo
de la noche, termino ganando el
zaguero.

Al otro lado, la velocidad de
Gonzalez solo servia para demos-
tfar el notable poder de recupera-
cion de Gabriel Rodriguez, sppe-
rado a veces en los cruces. Y al
centro, Spedaletti ya sentia la
marca asfixiante —la que no le
gusta— de Atilio Herrera.

Y cuando Crisosto quedo solo
frente a Vallejos y no pudo con-
tactar con la pelota, auedaron de-
mostradas dos cosas: que Colo Co¬
lo tambien tenia armas de ataque
y que el ariete central pasa por el
peor momento de su carrera. Y co¬
mo Ramos no aportaba traslado,
pared ni cabezazo y Orellana no

i
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resulto una entrada a fondo de Ga¬
briel Rodriguez (conjurada con
corner) y un intento individual
de Orellana por el centro (desba-
ratado por el arquero con el pie).

Mientras, Nef seguia calentando
las manos y pasando sustos en los
corners de Gonzalez. De un servi-
cio de esquina habia derivado la
situacion mas angustiosa en la va¬
lla alba: el servicio los sobro a

todos y fue conectado por Carlos
Diaz. La reaccion de Nef para lie-
gar a la base del vertical y echar
la pelota al corner fue instantanea.

Cuando se empieza a ganar

Salio Ramos y entro Ponce.
Tras el descanso, la banca alba

subsano el gran deficit de ataque
colocolino. Ponce fue desahogo y
peligro. Habilidad para retener y
velocidad para escapar. Y un freno
para la subida de Sorace, prota-
gonista de la mas espectacular ju-
gada del partido: inicio el arran-
que al borde de su area, y solo
pudieron quitarle la pelota cuando
habia eludido a medio equipo albo
—Nef incluido— y estaba junto
a la linea de fondo del otro arco.

Y aunque Everton siguio presio-
nando, imponiendo un mejor juego
de conjunto y demostrando sus ma-
yores recursos, ya ihubo respiros
para la zaga blanca. Hasta Galin-
do, hasta ahi mero marcador, se
atrevio en la subida. Y un disparo
suyo provoco zozobras cuando dio

0 Un revolcdn de Net".
Martinez habia llegado al

area chica, y el cruce de Atilio
Herrera era tardio. La zambullida
del arquero termino con el
peligro. Impecable fue el
desempeno de la defensa blanca.

en el cuerpo de Azocar desviando-
se del camino hacia Vallejos para
salir rozando un poste.

Si Colo Colo estaba cumpliendo
bien su plan, se aplico aun mas
despues del gol. Y a Everton no
le basto el empuje de Lara ni los
amagues de Ceballos. Ni siquiera
los triunfos personales de Gonza¬
lez en su duelo con Gabriel Rodri¬
guez. Tampoco los remates de Mar¬
tinez ni las subidas de Zuniga. To-
dos intentaron lo suyo.

Pudo anotar Ceballos en una es-

capada que finalizo con tiro de de-
recha que resulto desviado. Pudo
anotar Lara, tras una pared' con
Caceres que le permitio enfrentar
libre a Nef, pero no pudo contra
el achique del arquero. Pudo ser
Martinez en un tiro libre, en un

sobrepique y en un tiro de distan-
cia, todas situaciones conjuradas
por Nef. Pudo entrar algun cor¬
ner cenido de Gonzalez.

Pero el gol no llego. Se habia
ido con Ahumada.

Si le salio al otro lado fue por-
que habia llegado con Ponce.

JULIO SALVIAT

:<]

podia superar a Zuniga, el buen
juego que propiciaban Daniel Diaz
y Pinto no encontraba receptores.
Y lo mas peligroso para Vallejos
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Tres para Santiago
y tres para Provincias
en el Sorteo N.° 3 de

Interrumpio vacaciones y le qulto
tlempo a las compras navidenas. Pero,
a la hora senalada, Leonardo V61iz es-
taba revolviendo cupones y dispuesto a
actuar como mlnlstro de fe en el ter-
cer sorteo del Concurso "Equlpe a su
equipo con ESTADIO y BULL SPORT"
¥ su esposa, Maria Angelica Villalo-
bos, colabord gustosa en la tarea.

El puntero izquierdo de Unl6n Es-
panola fue equltativo: les dlo suerte a
tres santiagulnos y tres provlnclanos.
Y pudo comprobar la enorme cantidad
de cupones enviados.

El premlo a la constancla provoco
nuevos records. El mes pasado lo ga-
naron con 62, cantidad que casl do-
blaba a la del primer concurso. Esta
vez los ganadores —porque se supone
que pertenecen a un club o colegio—
se aseguraron enviando ;119! Estan a
nombre de Luis Alcayaga G., domlci-
liado en Vlcufia Mackenna 2250, en
Santiago, y cuyo carnet de Identidad
es 3.314.983.

El sorteo, efectuado el Jueves en la
redaccitin de ESTADIO, consignd los
sigulentes ganadores:

CUPON N.9 1: Rosarlo Flores, domi-
cillada en Millacura 58, Santiago.

CUPON N.9 2: Hern&n Cea Cea, de la
Hacienda "Canteras", de Los Angeles.

CUPON N.9 3: Ramon Quijada, de
Beauchef N.9 282, Teno.

CUPON N.9 4: Luis Muiioz Cabrera,
de Lucca della Robbla 7709, Las Con-
des, Santiago.

CUPON N.9 5: Mauricio D. Barraza
V„ de La Ferla 620, Poblacldn 21 de
Mayo, Ovalle.

CUPON N.9 6: Sergio Tapla Cuevas,
Antofagasta 3065, Santiago.

Como en los sorteos anterlores, ES¬
TADIO ya esta tomando contacto con
los ganadores, a fin de que precisen
como quieren sua premios. De acuer-
do a las bases, BULL SPORT confec-
cionar& especlalmente los equipos se-
gun las lnstrucclones de dlseno v colo-
res que lndiquen los ganadores.

¥ se reltera: no es neeesarlo envtar
un tupdri en cada sobre

"EQUIPE
A SU

EQUIPO"
j Record en el premio a
la constancia: 119 cupones!

Leonardo Veliz y su esposa.
Maria Angelica, testigos y
protagonlstas del sorteo.

Favorecieron a un nortlno,
tres capltallnos
y dos surenos. #

Oscar Lagos

Oscar Lagos
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Un campe6n.

Estamos pensando en esta Uni6n
Espanola 1977. Esta Unidn que por
primera vez en los tiltimos anos, des-
de que entrd en eso del "futbol es-
pect&culo" y del "futbol empresa", no
hizo ruidosas contrataciones ni an-
duvo a la caza de los mejores valo-
res de otros clubes para robustecer
sus filas. Por el contrario, se despren-
di6 de dos muy importantes, de gran
gravitaci6n en las ultimas campanas:
Mario Soto, transferido al Palmeiras
brasileno, y Eddio Inostroza, ahora
en Colo Colo, junto al arquero En¬
rique Enoch.

Recuperd a Francisco Las Heras
(de Mdxico) y a Jorge Peredo (de
Aviacidn), trajo a Buttice, a Ponce,
Avila y Guerrero. De ellos, sdlo apro-
vechd debidamente, en carActer de
titulares, al medio de contencidn y al
centrodelantero. Los otros adquiridos
para este afio jugaron muy poco —ge-
neralmente sdlo entraron a hacer
reemplazos en el curso de los par-
tidos—, y hasta se dio el caso del ar¬
quero argentino que no jugd im solo
partido de Campeonato.

Sin remecer el ambiente con las no-
ticias de sus adquisiciones, sin com-
prometer el patrimonio institucional
ni el presupuesto, ganando mds que
gastando, mantuvo el nivel elevado
de rendimiento y produccidn que la
viene destacando desde hace por lo
menos cinco anos.

LOS GOLEADORES
Desbordd por la izquierda y cerca de la linea de fon-

do sacd el zurdazo. Leyes se abrid esperando el centro, y
la pelota entrd por el hueco entre arquero y vertical. Fue
el uno a uno con Everton. Y Enzo Escobar, como un
adelanto a lo que serfa su ano, fue el autor de la valiosa
conquista.

Estaba en el punto penal cuando se sirvid el corner
Desde ahl vio cdmo Palacios conectaba de cabeza y la pe
lota iba a dar al vertical. Y sdlo debid dar un par de pa-
sos para aprovechar el rebote y empalmar de zurda en
cima del arco. Fue el 2x0 contra Ovalle. Y Luis Villalba se
lid el titulo de Unidn Espanola.

En total fueron 72 goles, la marca mis discreta den
tro de los equipos goleadores de los ultimos siete anos
(La "U" anotd 73 en 1971; Colo Colo, 90 en 1972; la Unidn,
72 (igual que ahora, en 1973); Colo Colo, 78 en 1974; la
Unidn, 76 en 1975, y Everton 77, el aflo pasado). Pero fue
la mejor delantera del torneo. Su maximo goleador fue
Jorge Peredo, autor de 23. Pero otros trece rojos tambidn
se inscribieron en la lista de artllleros.

Estos fueron los que anotaron los goles para el titulo:
JORGE PEREDO: 23 (2 a Huachipato, 3 a Audax Ita-

liano, 2 a Lota Schwager, 4 a Green Cross, 2 a Colo Colo,
1 a Everton, 5 a OHiggins —todos en el mismo partido—,
1 a Antofagasta, 2 a Concepcidn y uno a Aviacidn).

LEONARDO VELIZ: 9 (1 a S. Morning, 2 a Rublense.
1 a Huachipato, 1 a Audax Italiano, 1 a OHiggins, 2 a
Aviacidn y uno a Green Cross).

LUIS MIRANDA: 8 (1 a Huachipato, 2 a Green Cross,
2 a Ovalle, 1 a O'Higgins y 2 a Antofagasta).

ROGELIO FARIAS: 6 (1 a Huachipato, 1 a la UC, 2
a Palestino, 1 a Rublense y 1 a Concepcidn).

NICOLAS NOVELLO: 5 (1 a Aviacidn, 1 a Green Cross,
2 a Colo Colo, 1 a la UC).

WALDO QUIROZ: 4 (1 a Palestino, 1 a ftublense, 1 a
Ovalle, 1 a Audax Italiano).

PATRICIO PONCE: 4 (1 a Huachipato, 1 a S. Morning,
1 a Antofagasta, 1 a Wanderers).

ENZO ESCOBAR: 3 (1 a Everton, 1 a Nublense, 1 a
Aviacidn).

LEONEL HERRERA: 3 (1 a Antofagasta, 1 a Wande¬
rers, 1 a Aviacidn).

LUIS VILLALBA: 2 (1 a Wanderers, 1 a Ovalle).
RUBEN PALACIOS: 2 (1 a Concepcidn. 1 a Lota

Schwager).
VICTOR PIZARRO: 1 (a U. Catdlica).
RAFAEL GONZALEZ: 1 (a Wanderers).
FRANCISCO LAS HERAS: 1 (a Wanderers).
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leopoldo Canales

gUno de los baluartes:
Enzo Escobar.

Victor Pizarro lo felicita.

Los estragos de Peredo.
Veintitres goles en 27 actuaciones.
q que hizo la tardew del 7x0 a Green Cross.

Ahl esta anotando uno de los clnco

El equipo
Mantuvo sus caracteristicas esencia-

les, que son: a) equilibrio, b) funcio-
nalidad, c) ductilidad, d) personali-
dad.

Las anotaciones estadisticas confir-
man el equilibrio. Fue eficiente en la
defensa y positivo en el ataque. Los
numeros lo dicen: fue el suyo el ar-
co menos vencido (28 goles, lo que
significa un promedio de 0,82 por
partido). Fue su ataque el mis eiec-
tivo (72 goles, lo que da un promedio
de 2,11 por encuentro). De los 19
jugadores de eaimpo que utilizd en el
ano, 14 hicieron goles. Quiere decir
que aunque Jorge Peredo fue su
scorer mftximo, cualquiera podia ha-
cer un gol en ese equipo, como con-
firmacibn de su equilibrio.

De la funcionalidad que es propia
de Uni6n Espanola dan fe algunos
antecedentes: Enzo Escobar puede ju-
gar —y de hecbo jug6— en cualquier
puesto y desempenar cualquier fun-
ci6n de mediocampo hacia atr&s; No-
vello sale de los m&rgenes especificos
de enlace para abordar el rol que se
requiera; la rotacidn de los hombres
de ataque indica que estAn capacita-
dos para asumir cualquier papel, des-
de cualquiera posicidn segun lo acon-
sejen las exigencias del partido.

La ductilidad del campedn se
prueba con la adaptacidn a diferen-
tes esquemas. Puede marcar a pre-
sidn o ser m£s el^stico; puede for-
zar el ritmo o llevar al rival al que
le convenga, como ha sucedido mu-
chas veces, especialmente en los par-
tidos trascendentalcs; sus punteros se
acomodan indistintamente a cual¬
quiera de las dos bandas. a jugar /
abiertos o cerrarse, a venir de atr£s '



I TEMflS
Un campeon. . .

o a jugar adelantados; a Nicolas No-
vello lo vimos mbs defensor y mas
atacante; a Las Heras, mbs defensor
y al mismo tiempo mbs ofensivo; a
los zaqueros laterales, igualmente
aplicados a la marca y al desborde.

De que Union Espanola es equipo
de gran personalidad lo demuestra
el solo hecho de sobreponerse inva-
riablemente a un ambiente injusto
y torpemente hostil. Los jugadores
rojos no son de los que se enervan,
de los que pierden la linea o extra-
vian los papeles porque los silban
desde afuera, o los golpean desde
adentro. Las alternativas del marca-
dor tampoco constituyen argumentos
necesarios para explicar profundos
pozos en una actuacidn.

Los hombres

De los 20 jugadores que empleo el
Campeon en el certamen, la asisten-
cia completa coincidib con uno de sus
mejores valores: el arquero MARIO
OSBEN. El penquista estuvo en los
34 partidos del campeonato y en los
90 minutos de cada uno. Fue este ano
que alcanzo su plena madurez, que
llego al dominio de todos los aspec-
tos del diffcil e ingrato puesto. Par-
ticularmente plausibles fueron sus re-
flejos, expuestos en reacciones increi-
bles. Domind el arco y el area con
resaltante autoridad y agilidad.

La llnea de zagueros de Unidn Es¬
panola fue la mbs completa, la mejor
sincronizada, la de mejores recursos,

1
que le permitieron ser una de las mbs

I limpias. Superd JUAN MACHUCA
problemas de lesiones, llegando a la
excelente asistencia de 30 partidos;
en el otro costado, ENZO ESCOBAR,
con 32 "presentes", fue el "defensa
orquesta" por excelencia, habienaose
desempenado con igual acierto en
ambas puntas, en el sector central y
en el mediocampo. Fue solucion para
reemplazar a ANTONIO ARIAS, que
sdlo alcanzd a jugar 19 partidos. Los
"centinelas" del brea RAFAEL GON¬
ZALEZ, con 32 partidos —ultimo

, hombre en esa defensa—, y LEONEL
HiERRERA, con 28 partidos, el rom-
pedor, constituyeron en conjunto la
mejor pareja de zagueros centrales
de club. De Herrera habria que agre-
gar que al parecer definitivamente
limb los ripios de su juego fuerte, los
que en otros tiempos lo hicieron vl-
sitante asiduo del Tribunal de Pena-
lidades.

PALACIOS-LAS HERA S-NOVE-
LLO fue la mejor formacidn de me¬
diocampo de Unidn Espanola. "Pi-
nina" luehd denodadamente contra
una lesidn rebelde que hizo que su
participacidn en el torneo fuera sdlo
de 13 partidos. En ellos desbordo su
"entusiasmo por jugar", su entrega
total v su calidad. Las Heras volvid

Oscar Lagos

0 Osben y la Copa.
El arquero y capitan fue otro valor decisivo.

Solo 28 goles le hicieron en los 34 partidos.

en plena sazon de Mexico; se enten-
did a la perfeccidn especialmente con
Novello, fue mbs que un medio de
contencidn —supo incorporarse deci-
didamente al ataque—, termino re-
sultando una de las piezas mbs valio-
sas, por su influencia y su regulari-
dad, en el equipo. Talvez haya bri-
llado menos que el ano anterior NI¬
COLAS NOVELLO, pero en nuestro
concepto aporto mds al equipo que
entonces. Adembs de su talento, de su
inspiracidn, le dio una prodigacion,
una din&mica superior.

WALDO QUIROZ debe tener la
satisfaccion de no haber fracasado
nunca, ya fuera llamado a integrar
el cuadro como titular o a reempla¬
zar a alguien durante el partido. Es¬
tuvo en 27 encuentros; cuando entrd
en el curso del juego, fue generalmen-
te para aclarar ideas y para ser fuer-
za de refresco en momentos claves.
Menos oportunidades tuvo MIGUEL
NEIRA (20 actuaciones), menos tras-
certdencia tambibn

Tres valores fundamentales tuvo el
ataque hispano: JORGE PEREDO,
LEONARDO VELIZ y LUIS MIRAN¬
DA. Los goles del centrodelantero
que fue a prueba a Belgica, el espi-
ritu de luoha inclaudicable del pun-
tero izquierdo, los raptos de inspira¬
cidn del puntero derecho fueron los
fundamentos de un equipo goleador.

De menos continuidad y repercu-
sidn fue el rol cumplido por ROGE-
LIO FARIAS —lesionado cuando era
el goleador del equipo con seis go¬
les—, VICTOR PIZARRO, PATRICIO
PONCE, FRANCISCO GUERRERO y
HECTOR AVILA.

La campana

Muy regular* tambibn: 21 partidos
ganados, 9 empatados y sdlo 4 per-
didos. Solo dos baches tuvo Unidn
Espanola a travbs de todo el cam¬
peonato. Entre la 8.® y 9.® fecha de
la primera rueda y la 4 ® y 6.® de
la- segunda.

38



39

f El cuerpo tecnico.
El entrenador Santibanez,

el doctor Valdecantos y el
profesor fisico Gustavo Ortlieb.

En el primero de esos baches, per-
dio consecutivamente con O'Higgins
(en Rancagua) y con Antofagasta (en
Santiago, producibndose una de las
mayores sorpresas del certamen); en
el segundo, perdid con Universidad
Catdlica, empato con Santiago Mor¬
ning —dos de los colistas— y perdio
con Palestino.

Tuvo en ambas oportunidades fuer-
za moral el cuadro —y respaldo tec¬
nico y directivo— para abreviar la
fugaz declinacion.

Dentro de esta campana, de muy
pocas notas negativas, tuvo episodios
que fueron distfrutados no solo por los
hinchas de Uni6n Espafiola, sino por
todos los que van al futlbol, por lo que
el futbol es como espectaculo. Las
exhibiciones brindadas, el nivel a'r
canzado —en individualidades y in
conjunto— cuando goleo 7-0 a Gre-jm
Cross en la 15.0 fecha de la prime-
ra rueda, 7-0 a O'Higgins en la 8.9
fecha de la segunda rueda y 5-1 a
Aviacibn en la 12.9 fecha, quedaron
como las altas demostraciones de fut¬
bol vistas en el aho; s61o a Everton,
Santiago Morning, Universidad Catb-
lica y Universidad de Ohile no pudo
ganar el Campeon en el Campeonato.

Una cacmpana convincente la de
Unibn Espanola, un Campedn que
tiene que satisfacer plenamente, aun-
que se siga pensando que, en deter-
minados momentos, pudo regalar con
mayor esplendidez los frutos naci-
dos de su futbol, de sus individuali¬
dades y de su direccion tbcnica.

ANTONINO VERA.

La campaiia
primera rueda

ESTADlO RIVAL RERMLTADO

Nacional Everton lxl
Las Hlgueras Huachlpato 4x1
Nacional A. Itallano 2x0
Santa Laura U. Catdllca lxl
Santa Laura S. Morning 2x0
Nacional Palestino 3x1
Nacional Nublense 3x1
El Tenlente O'Higgins 0x1
Santa Laura Antofagasta 2x4

Valparaiso Wanderers 2x0
Nacional Concepddn 1x0
El Bosque Avlacidn lxl
Nacional U. de Chile 0x0
Nacional Lota Schwager lxl
Nacional Green Cross 7x0
Ovalle Ovalle 2x1
Nacional Colo Colo 3x1

SEGUNDA RUEDA

Sausallto Everton lxl

Nacional Huachlpato 2x2
Nacional A. Itallano 3x2

Nacional U. Catolica 2x3
Santa Laura S. Morning 0x0

Nacional Palestino 0x2
ChillAn Chilian 2x1
Nacional O'Higgins 7x0

Antofagasta Antofagasta 3x1
Nacional Wanderers 3x1

Collao Concepcldn 3x0
Nacional Avlacion 3x1

Nacional U. de Chile 0x0
Coronel Lota Schwager 2x0
Nacional Colo Colo 1x0
Temuco Green Cross 1x0
Nacional Ovalle 2x0

GOLEAbORES

Escobar
Farias, Peredo, Ponce, Miranda
Peredo (2)
Farias
V611z, Ponce
Farias (2), Quiroz
Farias, V611z, Quiroz

Ponce, Herrera
Herrera, Ponce
Farias
Novello

Peredo
Peredo (4), Miranda (2), Novello
Miranda, Quiroz
Peredo (2), Novello

Peredo

V611z, Peredo (p)
V611z, Peredo (p), Quiroz
Pizarro, Novello

Escobar, V611z
Peredo (5), Miranda, Vellz
Miranda (2), Peredo
VUlalba, Gonzalez, Las Heras
Peredo (2), Palacios
V6Uz (2). Escobar. Peredo, Herrera

Palacios. Peredo
Novello
Vbliz
Miranda, VUlalba

1*5! .-sr*

Oscar Lagos



PERSONAJES
El titulo de hombre, ese que al-

gunos encuentran solo con la ex-
periencia y que otros apenas lo mi-
ran, Guillermo Azocar tuvo que
ganarselo muy joven. Alhi en esa
fase intermedia con los resabios de
la adolescencia, cuando hay tiem-
po para dilapidar, el "Chueco" ya
era el sosten, junto con su padre,
de una gran familia. Y pese a que

"NO
- TUVE

PO
RA

SER
WTO'

Guillermo Azocar ha
expuesto siempre
la verdad del esfuerzo

en Lota era l'dolo, tenia el recono-
cimiento del palmoteo facil y el
saludo franco, siempre supo que
lo suyo era trabajo y mas trabajo.
Entre otras cosas porque cuando
su padre bajaba a la mina no acep-
taba imaginarselo de otra manera.
Y ahora, casi catorce afios despues,
nominado por los periodistas de-
portivos como el mejor deportista

y la eficacia porque en
Lota aprendio a
ser adulto con edad de
adolescente. Y
ahora, despues de
varios anos, tiene
recompensas publicas
para su exito de
anonima y admirable
disciplina.



en su especialidad, resaltado como
un fenomeno de regularidad y pi¬
lar defensivo de Everton, Guiller-
mo Azocar va rescatando su his-
toria con la claridad reservada pa¬
ra los limpios.

"Es que alia en Lota no podia
ser de otra manera. Eramos nueve

hermanos, despues murio el me-
nor, y con los ingresos del viejo
no alcanzaba. Entonces usted pue-
de imaginarse que yo no podia dar
ventajas. Sabia que de mi depen-
dian otros y todo lo que podia ga-
nar en el futbol tenia ese desti-
no... Claro que esto puede pare-
cer un enorme sacrificio para al-
gunos, pero para mi no lo fue en
absoluto, porque yo lo entendi co¬
mo una grata obligacion, tanto que
solo me vine a casar a los 24 ahos,
cuando ya podia pensar un poco

mas en mi. .. Y esta mentalidad se

me traspaso al futbol. Siempre me
intereso ser util, una pieza confia-
ble para el tecnico, por sobre otras
consideraciones. Todos me fueron
valorando en ese sentido y en Lota
era verdaderamente un lider. Ese
ciclo tuvo su mejor momento con
aquel cuadro dirigido por Lucho
Alamos en 1970, que liego hasta la
liguilla. Estabamos muy bien ar-
mados. .. Despues los dirigentes
entraron en la onda esa del futbol
de renovacion y desmantelaron el
equipo para darle paso a la gente
mas joven. Comenzaron las dife-
rencias de criterio con ello y la
verdad es que el final del 71 las
relaciones con el club estaban muy
malas y yo aparecia como cabeci-
lla... Ahi aprendi tambi&n que
asi como en la cancha el arbitro es
el que manda en esto del futbol,

los dirigentes ponen las reglas del
juego y no hay mas. .."

"^Huachipato, en esas condicio-
nes, fue su revaneha?"

"Si, ellos me ayudaron en el ins-
tante justo, confiaron nuevamente
en mis virtudes y tuve la suerte
de estar en un periodo brillante
del club, cerrado con aquel titulo
del 74. Equipo muy solido ese al
que le falto mas experiencia para
andar bien en la Copa Libertado-
res. Y yo siempre con lo mio. Cre-
yendo en mis virtudes y respetan-
do a los demas..., jsabe que nun-
ca me gusto pegar? ... En serio,
no me parece adecuado recurrir a
la violencia si con otros recursos
basta y sobra. Tengo velocidad,
gano por arriba a pesar de ser chi-
co, no me lesiono nunca y trabajo
sin descanso. Con eso me alcanza
para preocuparme solo de la pe¬
loid. .. Bien, concluyo eso de Hua-

0 El crucd certero a las puntas:
"Tengo velocidad y calculo

bien, por eso no me gusia
golpear".

chipato y llego lo de Everton, que
es lo maximo. Yo creo que en Chi¬
le el sueho profesional de todo ju-
gador debe ser actuar en este
club. Aqui se valoriza al jugador
no como un simple trabajador al
que cada mes se le paga y listo. . . (
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PERSONAJES
"No tuve. . "

Hay trato de amigos con los diri-
gentes, son personas de bien que
se preocupan de todos los aspec-
tos y eso estimo que es fundamen¬
tal para el jugador. Y futbolistica-
mente ya fuimos campeones y aho-
ra nos falto otro poco de suerte
para haber repetido. Don Pedro
Morales, a mi juicio el mejor tec-
nico de Chile, formo el ario pasado
un plantel de lujo que obtuvo muy
luego grandes resultados. Este aho
perdimos unos puntos decisivos por
ahi con O'Higgins y la Union nos
saco la ventaja justa. Pero eso no
invalida nuestros meritos. .

"Pero en su intimidad, Guiller-
mo, justed no ha sentido que el
reconocimiento a su capacidad ha
sido poco generoso?"

"Sineeramente debo ronfesarle

\
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que si. . . He estado en varias se-

lecciones, pero la experiencia de-
cisiva fue muy amarga. Fijese que
debiamos jugar con Peru por las
eliminatorias en el 73 y yo era ti¬
tular seguro, tanto que en el es-
quema iba 'a muerte' sobre Cu-
billas. . . Bueno pues, resulta que
Huachipato me pide para un parti-
do y yo viajo con permiso de Luis
Alamos, que quedo de volver el lu¬
nes a mediodia. Todo arreglado,
pero cuando intento volver habia
una huelga en el aeropuerto. . . Una
larga espera y recien puedo llegar
a Santiago a medianoche. .. Don

catalogarme bien y creo que final-
mente eso es mas importante. Ellos
me tienen como garantia en el
fondo y aunque si yo pudiera ir-
me mas arriba se fijarian mas en
mi, el tecnico decide que yo me
quede protegiendo y hay que obe-
decer. Don Pedro por ejemplo me
tiene como el ultimo guardian alia
atras y prefiere que se vaya Carlos
Diaz u otro que juegue a mi la-
do. .. Por eso le digo, creo que ha
sido un reconocimiento mas bien
silencioso y a veces habia mereci-
do mas. Pero lo que vale es la efi-
ciencia mas alia de los juicios..

Lucho, conociendome y todo, no
acepto las explicaciones y quede
descartado. Imaginese mi animo...
A mi, que siempre cultive la pun-
tualidad y entrega profesional, me
dejaban afuera por indisciplina. . .

Reclamo el club, pero no hubo ca-
so. Y yo tampoco quise hacer ma¬
yor aspaviento, porque no habia
caso.. . Bueno, despues participe
en otras selecciones y no hubo
rencores contra nadie. Todo esto
se lo digo para sehalarle que de al-
guna manera me falto mas reso-
nancia publica. Quizas sea por mi
estilo, pero usted habra podido
comprobar que jamas 'sueno' de-
masiado entre el publico. Sin em¬
bargo. los entrenadores ban sabido

% Huachipato, su equipo del
71 ai 76: "Ellos me ayudaron en
un momento dificil y ahi
conoci la alegria de ser
eampeon en primera".

"Con todo, ahora el premio de
los periodistas hace justicia en mas
de un sentido"...

"Ah, por supuesto. Yo digo que
si se demoraron y ahora viene ex-
presado en ese galardon, perfec-
to. . . Para mi el futbol ha sido una
fuente de ingresos, he conocido
otros paises, hago buenos amigos
y aun me sigue gustando Gozo
jugandolo. . . A si que todo lo que
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^ Azocar y la® mision que
siempre cumple:
defender sin
permitirse
un segundo de
distraccion.
Rendimiento y
permanencia.

venga es para bien. Jugar al fut-
bol es para mi como estar un rato
con la Raquel Welch..., iquien
podria alegar dlgo..."

"iSus hermanos siguen la senda
del sacrificio al estilo Azocar... ?"

"Yo estoy consciente de que ellos
me tienen como modelo y que mis
consejos no los echan en saco ro-
to. Pero indudablemente ellos de¬
aden con total independencia. Y
por ejemplo a Emiliano, el zague-
ro de Lota, yo solo puedo decirle
lo poco que me gusta que haya de-
jado sus estudios por el futbol. Se
lo digo asi como opinion no mas,
porque si a el le gusta tanto...,
iqui se va hacerfi En todo caso,
ahi la semilla fundamental la po¬
ne mi papa. Yo siempre he pensa-
do que no hubiera llegado tan arri-
ba en el futbol sin el apoyo de el
para comprender y ayudar con la
palabra justa. Y por eso en este
aho feliz me gusta dedicarle una
parte muy grande a el, que supo
trabajar duro y ser un buen ami-
go. .. ;Que se yo!.,. Hay tantas
cosas que lo van alegrando a uno
y le adelanto que me gustaria se-
guir en Everton. No se cual va a

La misma imagen en £
la Selection chilena. Este fue

en 1972, durante la Minicopa
realizada en Brasil, cuando Chile

le gano a Irlanda 2 a 1
con el "Chueco" en el fondo.

ser la politico del club ni las ofer-
tas que podria tener. Pero asi en
frio, sdlo deseo continuar en Vina
del Mar. Estoy bien, muy tran-
quilo, como me gusta a mi...,
aceptando las buenas y las malas
sin chistar porque en el futbol no
hay invento mejor que el trabajo.
Como en todo, ^no? A la vida se
le gana luchando. Asi enseha la
mina..

Y no se crea que este Guiller-
mo Azocar va ir repartiendo su
verdad con la continuidad de un

predicador. Por el contrario. El
siempre estara mas cerca del si-
lencio, esperando que, como ahora,
el "estilo Azocar" se imponga por
si mismo. Como se hace en Lota,
alia donde los que le van tribu-
tando dias enteros al carbon, solo
tienen la publicidad del sudor, esa
que no se canta ni se dice.

IGOR OCHOA
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BOTON
QUE REVIENTA
En Pablo Caram ya
hay un equitador
con hechuras de crack:
es en justas
internacionales donde
mejor se muestra.
En Asuncion ratified
lo que hizo en el
Sudamericano de
Santiago.

La creencia que predomina en las
esferas deportivas —"Chile es pais
de buenos equitadores"— se confir-
ma una vez mbs. Y lo que se ha di-
eho y repetido a travbs de medio si-
glo, desde hace diez anos tiene co-
mo aditamento obligado un anhelo
expresado como un suspiro: "iAh,
si tuviiramos caballos de la misma
calidad. ..!"

iProblema de pastos, de clima, de
dedicacibn? No se sabe. El hecho es
que no se producen "fina sangre" de
la calidad del otro lado de la Cor¬
dillera. Jinetes tenemos, pero no los
podemos montar bien. Y eso se re-
fleja en los torneos donde cada equi-
po concurre con caballada propia.

Sensible. Porque ahora, como en
todos los tiempos, al primer toque de
clarln se puede alistar una media
docena de equitadores de primera fi-
la para compromisos internacionales
de saltos.

Pero pese a todas estas estreche-

ces, la equitacion se mueve y se es-
i'uerza tras la superacion. Hay un
aliciente poderoso: detrbs de los que
ya maduraron, surge una generacibn
nueva con idbnticos atributos. De los
juveniles de ayer, varios ya estbn
entreverados con los de Serie A:
Gustavo Rosselot, Eduardo Meschi,
Pablo Rodriguez. Y hay otro de la
misma edad que se adelanta en las
candhas exigentes de Europa, donde
permanece desde hace dos anos: Joa¬
quin Larrain, primera figura en Aus¬
tria.

Y a sus talones van otros: Pablo
Drapela, Enrique Nef, Andres Fusch-
locher, Raul Haz, Francisco Navei-
llcin, Alicia Subercaseaux. .. y Pa¬
blo Caram. Juveniles que aun no
han pasado de los 18 de edad y
que ya han dado un campanazo de
triunfo en la reciente justa de varias
banderas en Paraguay. Chile, prime-
ro en individual y en equipos. Y
como gran figura, Pablo Caram.

Partieron casi de incbgnito. Se hi¬
zo poca publicidad sobre la flelega-
cibn y el viaje. Pocos se enteraron de
la existencia de este concurso inter-
nacional de tipo sudamericano para
igente joven en Asuncibn. Era el
"Campeonato de Confraternidad" y
constituia una especie de examen pa¬
ra la equitacibn del Paraguay, que
hace mbritos para afiliarse oficial-
mente. La reaccibn bvida sblo se

produjo cuando las agencias cable-
grbficas comenzaron a anunciar los
triunfos Chilenos.

Chile primero en el orden indivi¬
dual, con Pablo Caram en "Chim-
bote II". Y Chile primero por equi¬
pos, con Pablo Caram, Enrique Nef,
Josb Luis Lbpejz y el osornino An-
drbs FuschloCher. Para Chile, tam-
bibn, la "Copa de la Amistad".

Resume Caram:
—Indudablemente que fue una vic¬

toria que nos proporciono mucha ale-
gria. Imponerse sobre equipos de la
jerarquia de Argentina y Brasil es
meritorio en cualquier parte del mun-
do.

Las cabalgaduras puestas por los
dirigentes paraguayos eran todas ar-
gentinas. Y el nivel era equiparado.
La pista no estaba en condiciones
bptimas y el clima caluroso —cua-
renta grados— parecib afeotar a los
caballos. En esas condiciones, deci-
dian los jinetes. Y Chile tuvo 33
puntos en contra; Brasil, 46; Para¬
guay, 47,5; Argentina, 50,5, y Boli¬
via, 75.

—El rendimiento de todo el equipo
fue muy bueno. Brasil y Argentina
llevaban a sus mejores elementos jo-
venes (desde luego, con mayor expe-
riencia internacional que nosotros),
pero no pudieron superarnos. En el
equipo argentino estaban Esteban *
Brucco, campedn sudamericano en el V,

ENTRE PARENTISIS
SUS MAESTROS: Tres personas han influido decislvamente en sus nota¬

bles progresos: Alfonso Reyes, que lo sacb de la cascara rustica; Braulio Saa-
vedra, profundo observador tecnico, y Manuel "Polaco" Rodriguez, hoy general
de Ejercito, experto director de equipos seleccionados.

SUS TRIUNFOS: Campedn nacional juvenil en 1975, subcampedn sudame¬
ricano en 1976 y campedn sudamericano por equipos, nuevamente campedn
nacional juvenil en 1976. Y lo reciente: campedn individual y por equipos en el
Campeonato de la Confraternidad en Paraguay... Cinco anos de equitador en
serie menores, y ya no hay pared en la casa para colgar las escarapelas conquis-
tadas: cerca de 200, de las cuales mds de la mitad son azules.

SUS CABALLOS: Actualmente dispone de "Antorcha" —con la cual com-
pltid en el Sudamericano de Santiago—, "Mister Body", "Michingo" y "Mau-
llin" (uno de los caballos argentinos que designd la Federacidn como recono-
cimiento a sus posibilidades futuras). "Mister Body", de un metro setenta y
cuatro de alzada, es el que mejor se proyecta.
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1PEBSOMAJES 1
Un bot6n que. . .

torneo efectuado en Chile, y Fede-
rico Castamg, que estuvo tambidn
en ese torneo y que posee un do-
minio tdcnico fabuloso: sequramen-
te estard muy luego compitiendo por
la seleccidn grande de su pais. Les
gand a ellos y al brasileho Marcelo
Arteaga de Castro. Y para mi fue
un poco la revancha: Castamg me
habia ganado hace algun tiempo en
el Internacional de Bogotd.

El desempeno de Pablo Caram, que
ahora cumple 18 afios y pasa a la
serie adulta, no puede sorprender:
desde que aparecid montado como
infantil, evidencid notables condicio-
nes para el deporte ecuestre. Y al
analizar su campana como menor
(cinco temporadas) surge un hecho
curioso: no vino del campo; su pa¬
dre no tuvo fundos ni caballos a

destajo para que el nino supiera del
agrado de montar desde sus prime-
ros anos, como le ha sucedido a la
mayoria de los equitadores de car¬
tel. No nacid a caballo ni vino de
San Rosendo. Es de la ciudad y del
barrio alto. Vivid por Lo Barnechea
y aprendid a galopar montando ca-

UN
SIONO DE

PRESTieiO

f Los Pablos.
Caram, cuando fue campeon juvenil sudamericano,

junto a su companero de equipo, Pablo Drapela.

ballos que encontraba por ahi. Y
cuando podia salia en grupo a co-
rrer por las laderas de El Salto.

Recidn cumplia los doce anos cuan¬
do lo invitaron a ingresar al San¬
tiago Paperdhase Club, que tiene su
jardin de saltos y su acogedora sede
en la falda trasera del cerro San
Cristdbal. Ingresd en febrero del '72.
Y en ootubre de ese mismo ano, ya
'habia debutado como infantil en
un concurso oficial. Desde entonces,
todo por un tubo: debut y primer
lugar (con el caballo "Nocturno").
El Santiago Paperchase, su club de
siempre, le facilitd el enriquecimien-
to de su aficidn: competentes maes-
tros, equitadores experimentados, lo
est&n desde entonces aconsejando, co-
rrigiendo, alentando y empujando.
Y el entusiasmo del aventajado alum-
no contagid a la familia: Pamela, su
hermana de 15, es una decidida ama-
zona que busca perfeccionamiento y
que ya aparece en los concursos. Y
toda la familia, con don Miguel a
la cabeza, estd entusiasmada.

£Y ahora?

Las aspiraciones de Pablo Caram
son las normales: llegar a dominar
una nueva monta. Y, si lo logra, for-
mar una seleccidn chilena de jine-
tes "A".

Pero hay un pero:
—Ahora viene la parte mds difieil.

Mi dedicacidn estard un poco sujeta
a la Universidad. Voy a estudiar In-
genieria, y eso tal vez me exija qui-
tarle tiempo a la equitacidn. De cual-
quier modo, no dejard los caballos.
Ird a montar todas las veces que
pueda, aunque sea sdlo para oxigenar-
me.

Sobre el momento de la equita¬
cidn chilena a nivel sudamericano y
sus perspectivas, su pelicula estd muy
clara:

—Argentina y Brasil estdn traba-
jando muy bien y tienen mayor can-
tidad de jinetes y caballos que no-
sotros. Pero con equipos bien pre-
parados, no desentonamos: siempre
estaremos en la disputa con ellos. Lo
importante es mantener un continuo
trajln competitivo. Un constante ma-
no a mano con ellos aqui y en el
extranjero. Afortunadamente, los di-
rigentes tambidn parecen entenderlo
asi. La prueba es que hace algunas
semanas habia tres equipos chilenos
compitiendo en distintos paises: en
Saltos, adultos, en Peru; en Prue¬
ba Complete en Argentina y en Sal¬
tos en Paraguay.

Pablo Caram parece inmutable. Pe¬
ro no lo es tan to:

—Soy tranquilo —afirma—, pero
hay mucho de apariencia. Cuando
monto, la procesidn va por dentro.
El dominio viene despuds de los pri-
meros galopes.

*

CARLOS GUERRERO
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TEMflS |

HANDBOL:
ALGO MAS
QUE
UN JUEGO

Es uno de los deportes que cuenta
con mayores facilidades para ser prac-
ticado en todos los estratos. Y en con-
sideracion a eso, se proyecta una
campana sostenida para llevarlo a to-
das las regiones del territorio. Ade-
mds, tanto por su atractivo como por
su efeoto de desarrollo fisico, ha si-
do incorporado a los deportes bdsi-
cos en los planes de la Direccidn Ge¬
neral de Deportes y Recreacidn.

Popularizado en Alemania, el hand-
bol es actualmente uno de los depor¬
tes que mayor entusiasmo provoca
en los aficionados europeos. Y el
apasionante espectdculo que produ-
cen sus encuentros recibid el espal-
darazo universal cuando Alemania lo
incluyd en el programa oficial de los
Juegos Olimpicos (Munidh, 1972).

Recomendable para todas las eda-
des, puede ser jugado por nifios des-
de los siete anos y por personas de
edad avanzada. En la liga de Seniors
de Alemania —mayores de 33 afios—
la rama de handbol es una de las
que poseen mayor numero de practi-
cantes de ambos sexos.

Como reconocimiento de sus carac-

teristicas eminentemente formativas,
el Ministro de Educacidn lo incorpo-
rd en Chile en sus programas de edu¬
cacidn fisica para el nivel de segun-
do ciclo de ensenanza bdsica hasta el
cuarto ano de ensenanza media.

Sergio Carrasco, entrenador nacio-
nal y profesor investigador, ha se-
halado las cualidades principales de
este fdcil y atractivo juego. Afirma
que es un deporte motivador y emo-
cionante: "Los goles se suceden con
rapidez y la concentracidn en el jue¬
go debe ser permanente. Un descuido
puede significar una goleada. Esto ha-
ce que el juego sea variado y de mu-
cha velocidad en sus acciones".

El jugador y el equipo llevan una
variada gama de posibilidades y so-
luciones ante las dificultades. La crea-

tividad tiene vigencia en todo mo-
mento. No puede haber lentitud, aun-
que no sea imperioso correr y correr:
es el baldn el que debe movilizarse
lo m&s rdpidamente posible.

—Es un deporte colectivo —expli-
ca Carrasco—, que consiste en el en-
frentamiento de dos equipos de siete
jugadores. Como en el futbol cada
equipo intenta introducir el baldn en
el arco contrario, al mismo tiempo
que defiende el suyo contra el ata-
que del equipo adversario. El ba¬
ton debe ser jugado con las manos,
y solamente el arquero puede usar
los pies en la custodia de su valla.
Los reservas son cinco y pueden sus-
tituir en cualquier momenta del
partido sin que se interrumpa el jue¬
go.

"La distribucion en el campo de-
pende del tipo de tactica que se em-
plee, pero el arquero siempre debe
estar dentro de su area. En general,
la tarea de los jugadores de campo
consiste en: situaciones defensivas pa¬
ra rechazar los ataques del equipo
contrario, bloqueando los lanzamien-
tos, evitando penetraciones y/o inter-
ceptando pases. En situaciones ofen-
sivas, para ejecutar pases, lanzamien-

tos y penetraciones, intentando conse-
guir goles. Para que el goil sea va-
lido, la pelota debe ingresar integra-
mente en la valla.

Es un deporte de bajo costo. Se
requiere un terreno liso (ideal de
40x20 metros), dos arcos de 2x3 me-
tros y un baldn de handbol (que i

puede ser reemplazado por una pelo¬
ta de goma N.<? 6 o una de futbol
N.<? 3). "Y si no hay —sugiere Ca¬
rrasco—, tambien sirve una de tra-
po".

Es un juego de f&cil tecnica: si al-
guien puede correr, saltar y lanzar,
entonces tambidn puede jugar hand¬
bol. Solo se requieren dominar al-
gunos tipos de pases y lanzamientos
—lo que se obtiene con, la pr6ctica—, jrecibir bien —prdctica tambien— y
tener deseos de jugar.

Su pr&ctica permite el mejoramien-
to de las cualidades fisicas, siquicas
y afectivas de quienes lo practican.
FISICAS. Carreras, Saltos, Lanza¬
mientos, Coordinacidn, Velo c i d a d,
Fuerza, Resistencia y Agilidad. SI¬
QUICAS: Concentracidn, Cdlculo,
Andlisis, Discriminacion, Compren-
sion y Creatividad. AFECTIVAS:
Cooperacidn, Respeto, Puntualidad,
Companerismo y Participacion.

Y ahora, a jugar. m



Estadio Santa Laura. Cabrera esta lejos del arco. Tapia y Avendano no llegan a cubrirlo. Y el tiro suave
do de Leonardo Veliz se transforma en gol y se abre la cuenta en el minuto 39.

I En ese partido —ver foto— Unidn Espailola
gand:
a) 1x0
b) 2x0
c) 5x0 7

El futbolista Rodolfo Coffone es:

a) cordobes
c) marplatense
c) rosarino

2
El ultimo gol de Antofagasta en el Estadio
Nacional lo anotd:
a) Juan Acevedo
b) Jorge Pons
c) Ricardo Rojas 8

La gira de Green Cross a Europa fue el ano:
a) 1948
b) 1952
c) 1956

3
El goleador del Sudamericano de Hockey fue
un:

a) brasileno
b) chileno
c) argentino 9

Victor Mahana, gran basquetbolista, jugaba
por:
a) Sirio
b) Palestino
c) Arabe

4
El Grand Prix de Brasil (Automovilismo) 8e
efectuard en el autddromo:
a) Interlagos
b) Jacarepagud
c) Maracanazinho 10

La esposa de Martin Vargas se llama:
a) Mdnica
b) Maritza
c) Mireya

5
El partido inaugural del Mundial de Alemania
fue entre:
a) Alemania-Chile
b) Yugoslavia-Brasil
c) Holanda-Uruguay 11

La final de la Copa Davis 1977 la disputaron:
a) Australia-Suecia
b) Italia-Australia
c) Suecia-Italia

6
El arquero Luis Arconada, seleccionado espa-
nol, defiende al:
a) Real Sociedad
b) Atldtico Madrid
c) Atletic Bilbao 12

Eddie Campoddnico, lateral de Palestino, es:
a) ariqueno
b) antofagastino
c) iquiqueno
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Euforia comprenslble
en el camarin de la Union
tras la obtencion del ti-
tulo.

Eisas y lagrimas en un
momento de abrazos, vi-
tores, brindls y emocio-
nes. En un rlncon, Pala-
cios no pudo contener el
Uanto al ser abrazado por
su hijo. El pequenuelo, un
poco ajeno al parecer a lo
ocurrido en el partido, fue
entrevistado por una eml-
sora:

—iPor que llora tu pa¬
pa. ..?

—Porque hizo un gol...
□ □□

Carlos Buttice sonrela

Carlos Buttice.

a todo el mundo, confir-
mando su excelente hu¬
mor y su resignacidn.

—Cuando lo cuente en
Buenos Aires no lo van a
creer.

—;.Qud cosa?
—Imaginense. Fui cam¬

pedn en Chile sin jugar
un partido...

□ □□
Pancho Las Heras brin-

do otra nota emotiva.
Se apoderd del baldn

con que se jugo el encuen-
tro y lo hizo firmar por
todos sus companeros.
Acto seguido se lo regald
a su padre...

Y el viejo Pancho se
i:tremeci6 porque nunca

pudo ser campedn con la
Unidn...

ODD
Para el gol del ano hay

dos opiniones.
Muchos estiman que

fue el de Roselli en el ul¬
timo Cl&sico Universita-
rio. El que hizo levantar
de su asiento al propio
Joao Havelange. Otros,
sin embargo, estiman que
el gol del ano lo marcd
Everton con ese lienzo
oue sacd al campo para
saludar el titulo de la
Unidn...

En materia de relacio-
nes publicas, lo que se lla¬
ma un golazo...

□ □□

Hay entrenadores que
se especiallzan en sacar
campeones en el Ascenso.
Uno de ellos fue Pancho
Hormazabal, que ahora
actua con mucho aplauso
en Colombia. Tambien es-
ta vivo el recuerdo de
Isaac Carrasco y sus exl-
tos en varios clubes sure-

hos. Ahora les salid un

competldor. Se llama Ra¬
mon Climent. Hizo subir
a Everton y sacd campedn
a Coquimbo. Todo eso en
breve lapso. Mas que de
entrenadores, estos pro-
fesionales se reclben de
ascensoristas...

□ □□
La famosa pelea de Co-

rro y Garrido batid un re¬
cord en Mendoza.

—i,De taquilla?
—No, de postergacio-

nes...

□ □□

El Presidente Videla
indulto a Carlos Monzon
de una sentencia de seis
meses que pesaba sobre
el boxeador por haber
agredldo a su mujer. Des-
pues del retiro triunfal
del mediano argentino,
resultaba doloroso que
termlnara en la cdrcel por
ese KO... Y por ultimo,
en cuestidn de casados no

hay que meterse...

□□□
El drbitro general de la

confrontacidn tenist i c a

Chile-Uruguay estaba ma-
ravillado con el publico

que asistid el domingo, va¬
le decir el ultimo dia de
confrontacidn.

El senor Billoch apun-
taba cordialmente:

—iCinco mil personas
cuando ya estdn tres a
cero, y ademds lo dan por
televisidn...! ;Qud publi¬
co lindo, palabra...! Yo

Belus Prajoux.

me habria quedado en ca-
sa...

□ □□
El uruguayo Roverano

—que pese a su juventud
tiene su genio— tiene
una particularidad: juega
con reloj en una de sus
munecas. No se sabe si
para llevar el tiempo o sa¬
ber a qu€ hora le tocaba
ganar el unico juego en
cada set...

nnn
Belus Prajoux —que de-

be luchar bastante con la
balanza— tuvo una sali-
da poco airosa cuando
Claudio Sanchez preten-
did entrevistarlo para la
televisidn:

—iNo quiero mds en-
trevistas!... [Los periodis-
tas ya me tienen hincha-
do...!

El colega de Canal 13
quedd estupefacto y sdlo
atind a una intima refle-
xidn:

—iHinchado? Y yo

creia que era por su buen
apetito...

nnn

Seiscientas pers o n a s
asistieron al ultimo parti¬
do de Antofagasta en un
estadio que tiene capaci-
dad para treinta mil..

La despedlda no pudo ser
mas triste porque ademas
Santiago Morning le en-
dilgd cinco poles... O sea,
que el cuadro nortino ni
siquiera tuvo un funeral
de primera... Fue mas
bien un entierro para
montepiados...

□ □□
Unidn Espanola es el

campedn de los anos im-
pares.

Sus estrellas correspon-
den a 1943..., 1951...,
1973..., 1975... y 1977...

Los rivales ya pueden
estar tranquilos para el
78. Ese campeonato lo
pueden ganar ellos...

□ □□
Produjo hilaridad el

umpire del match de do-
bles Chile-Uruguay cuan¬
do pidid: jSilencio, por fa¬
vor! Es que el silencio lo
habia roto una guagua de
meses que rompio a llo-
rar en la tribuna, en bra-
zos de su madre...



 



SIN BARRERA

Lo dijeron
en serio

"Somos la institucion mas antlgua
de la capital y no podemos morir. El
prdximo alio vamos a hacer las cosas
en grande. Se unlra toda la gente del
rodado para formar uno de Ios equi-
pos mas poderosos del pais". (Se con-
slgnan las palabras de Gulllermo Ma-
glio, presidents de Santiago Morning.
Suenan parecidas a las escuchadas a
otros presidentes de la misma insti¬
tucion, en otras fechas, pero en igua-
les circunstancias.)

"Creo que este ano perdimos como
diez partidos en el ultimo minuto".
(Como nadie en Ovalle se da el traba-
jo de investigar cudntos fueron efecti-
vamente, les ayudamos: con goles en
el minuto 90 perdieron solamente dos
partidos: con Huachipato (1x2), y con
Wanderers (1x2). Tambidn les hicie-
ron goles en el minuto 90, pero no in-
fluyeron en el resultado, O'Higgins
(0x2), y Audax Italiano (4x2). Otro
gartido que perdieron en las postri-
merlas fue con Palestino (gol de Mes-
sen a los 88'); con Unidn Espanola
(gol de Quiroz a los 82') y con Huachi¬
pato en la segunda rueda (gol de Or-
meflo a los 82') tambidn se les fueron
puntos a ultima hora.)

"Hasta ahora Ovalle no ha hecho
ningun merecimiento para estar en
Primera Divisidn". (Un ano le basto a
Teodoro Gantz para formarse una opi¬
nion muy solida sobre el club que de-
fendld y la ciudad donde vivid.)

"Me ofrecieron 60 mil ddlares para
que me quedara en el club". (En un
diario inglds se aseguraba que el An-
derlecht de Bdlgica ya contratd al cen-
trodelantero de la seleccidn escocesa,
Joe Jordan, pero Jorge Peredo se vino
muy optimista, luego de someterse a
la prueba —no era examen mddico—
impuesta por el club belga.)

"Y yo puedo asegurarles que Elias
Figueroa jugara por Internacional el
prdximo ano". (Marcelo Feijo, presi-
dente de los colorados de Porto Alegre.
en la cena navldena de la Institucidn.
Asegurd que Figueroa pasara sus va-
caciones veraniegas en Brasil y que
ahi se arreglard todo.)

con estadio y Sport
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(Enftrevista en broma)

Dura es la
ley, pero...

Estaba en pauta, pero no hubo ne-
cesidad de iniciar pesquisas. Cuando
el redactor encargado recl6n lnlciaba
las averlguaclones sobre donde encon-
trar a los lntegmntes de la bandlta
de Magallanes para felicitarlos por su
fidelldad, llegaron en masa.

Y hablaron ellos:

—Queremos, sefior, presentar nues-
tra mas en&rgica protesta.

—iPorque?

—&No le parece absurdo, sefior, que
haya que jugar un partido a estadio
vacio para decidir cual de los dos
equipos es el mas malo?

—Pero el reglamento...

—Justamente, nosotros queremos
que se aplique el reglamento.

—iY no se aplicb?

—No, pues, sefior. Uno va entusias-
mado al estadio porque al fin va a lo-
grar lo que se ha buscado por tantos
afios, y se lo echan todo a perder...
No es justo, pues, sefior...

—No enttendo.

—El reglamento es claro. Dice: ' el
equipo que resulte ultimo debera vol-
ver a su Asociacidn de origen". Noso¬
tros ensayamos mis que nunca, llega-
mos mis temprano que de costumbre
al estadio, tocamos todo el partido, y
no hubo caso.

—Pero, icomo?... iNo ganaron?

—Perdimos, sefior. Esta vez le hici-
mos barra al Ferro. iNo ve que si sa-
liamos ultimos volviamos a la Asocia¬
cidn de origen? Pero no queremos que
la situacidn se repita. Y por eso vini-
mos. Ojali el prdximo afio apliquen el
reglamento. Y si salimos ultimos, que
nos manden a la Asociacidn de ori¬
gen. Sin contemplaciones, sefior, sin
contemplaciones...

Y se fueron rezongando.

Brille en su Deporte con la "OFICIAL
i
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SIN BARRERA
EL RECLAMO

Las interrupctones hahian sido frecuentes y
prolongadas. Pero el pitazo final sond cuando
el mlnutero indico los 45 minutos exactos. Y
inientras Colo Colo celebraba, los de la "U"
fueron a pedlr explicaciones. A Esteban Aran-
gulz le habrla gustado Uevar reloj para poder
ilecirles a Sllvagno y Hormazabal cuanto tiem-
po habia que agregar.

EL GESTO
Compartieron con los ninos y les brindaron clases tedrleas y prae-

ticas de tenis. Despues, pusaron con ellos y les firmaron autografos. Y
a la misma hora en que Jaime Fillol y Patricio Cornejo acompanaban
al padre Ruiz Tagle en la inauguracidn de la cancha de la Fundacl6n
Mi Casa, Cornejo era elegido El IMejor Deportista 1977.

Oscar Laqos

EL OESQUITE
Dos minutos antes habia malogrado un penal. Su tiro anunciado habia sig-

nlficado lucimiento para Araya y bochorno para el. Y se pico, como deben
picarse los deportistas: redoblando esfuerzos. Dos minutos despuds, recibia
el premlo. Al anotar el primer gol de su equipo, Jose Ceballos se tomaba des-
quite. Y costd pillarlo para celehrar.

LA BANDITA
Sallo publlcado que la en-

trada era gratuita, y algu-
nos lo creyeron. De todos
modos, no habia mas de
cien personas. La definicidn
del ultimo puesto de Segun-
da Divisldn solo tuvo como

testigos a los infaltables de
la bandita de Magallanes.
Y por lo menos se fueron
contentos.

Ouji Lago<

INDIFERENCIA
Raul Toro ha convertido el pri¬

mer gol. Y comienza a reclbir los
efectos de la euforia. Ese gol pue-
de slgnificar la salvacidn. El pu¬
blico, sin embargo, no reacciona
igual. Y si hubiese sido gol de
Ovalle —como se comprobd lue-
go—, habria sido lo mismo. A
Playa Ancha fueron los querian
ver sufrir. Y no los que querian
ver gozar.
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PECORARO
TENIA
LA ULTIMA

Cuando Ovalle ya pensaba resistir el
alargue de 30 mlnutos y quedar en Primera,
el zaguero de Santiago Morning tenia el epilogo
de la historia en su cabeza.
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a Pecoraro condena a Ovaile. En el ultimo
mlnuto el zaguero se adelanto en un corner

servido por Lima y se zambulld justo para
meterla por sobre Tabilo y Gantz parados en la
linea. Despues, el festejo mis largo por ese gol
que le permite a Santiago Morning seguir
disputando en la cancha su sobrevivencia

Fue, como era de prever, un parti-
do jugado mis con el corazon que con
el cerebro. Por lo menos el primer
tiempo resultd una paridad de erro-
res y deseos que justificaron el equi-
librio. Todo lo bueno que hizo San¬
tiago en ese lapso culmind con el gol
de Raul Toro, porque despuds Ova-
lie salio de su territorio y apurando
en ataque desnudo las vacilaciones
del fondo bohemio.

Por eso cuando Julio Ortiz acerto
el cabezazo del empate, se hizo justi-
cia en Playa Anaha. En cuarenta y
cinco minutos de luclha con generoso
■temperamento, ninguno habia sido
mejor y el 1 a 1 patentizaba tal cosa.

Sin embargo el segundo tiempo de-
finid lo que ambos buscaban en Val¬
paraiso. Ovalle progresivamente co-
menzd a jugar con la posibilidad de
mantener el empate pensando en el
alargue de media hora. y todos sus
esfuerzos se dirigieron a la marca.
Fue una persecucidn individual en que
cada defensor y mediocampista nor-
tino tenia su hombre y lo seguia "a
muerte". Nadie de Santiago Morning
podia recibirla tranquilo y aunque
como en el caso de Lima se cambia-

ran de lado, el custodio seguia impla¬
cable. Pero ese trabajo donde desta-
caban Roldin, Tabilo, Ocampo y Arria-
gada no podia estar exento de des-
gaste y avanzando los minutos ya
Santiago era dueno, por lo menos, del
sector central. Alhi crecid Guillermo
Piez, se asentd algo mis Carlos Ri-
vas, y todo lo que sugeria Ovalle
en el contragolpe de G6mez y Ortiz
carecid de continuidad. Cada vez que
la rdplica nortina llegaba a Cabrera
habia peligro cierto, pero aquello era
mis bien una excepcidn que se permi-
tia Ovalle en una preocupacidn de-
fensiva.

Jugando contra el reloj Santiago
parecia no tener ese hibito de fortu-
na que decidiera su destino. Ya Lima
habia estrellado un derechazo en el
travesano, Rivas la habia sacado ape-
nas desviada y poco despuds que Gd-
mez exigiera el ultimo esfuerzo de
Cabrera al otro lado, otro disparo de
Lima 'habia dado en el poste. Era el
alargue la gran ilusidn de Ovalle con
la certeza de que ahi Santiago se sui-
cidaria en su desesperacidn ofensiva.

Pero todo el andamiaje cuidadosa-
mente protegido por los hombres de

• Cuando Ovalle se empezoa despedir... A los 16' de la
primera frpccidn Raul Toro
entrd dribleando desde atras y
a la entrada del irea cruzo el
derechazo que Gantz solo pudo
observar. Despues igualaria
el ovallino Ortiz.

Guillermo Diaz se derrumbd en ese
minuto fatal con el corner desde la
dereoha que mandd Lima. Pecoraro
la recibid despuds que saltaron va-
rios y su "paloma" triunfal dejo a
Santiago en Primera Divisidn y a Ova¬
lle con la tristeza inconmensurable
del retorno.

iJusto?... No caben aqui ese tipo
de especulaciones, porque nadie en
un final de ese tipo puede acreditar
mdritos por "jugar bien". Ovalle cre-
yd que podia mantener la igualdad y
"aguantd" la fase final con esa espe-
ranza. Y se daba, hasta que Pecora¬
ro decidid quien se quedaba con las
ligrimas... .

GONZALO GUTIERREZ.L^
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EL MEJ

";Pato . Corazon de chileno!' grito
una tarde un espectador conmovldo
por el soberbio esfuerzo que habia
dado el trlunfo a Patricio Cornejo, en
defensa del tenls chileno, en ocasidn
trascendental.

Habria mucho mas que decir de
este exponente nuestro de excepcio-
nales virtudes humanas y deportivas.
Desde que un dia, slendo muy nino,
empezo asimilar las ensehanzas de su
padre, profesor en las canchas de
Llo-Lleo, se consagrd por entero a lo
que seria la pasidn de su vida, hacien-
dolo con autentico fervor, con pris-
tina limpieza, con conmovedora en-
trega. Ha cumplido una camDana in-
ternaclonal de 14 ahos, en todos los
courts del mundo, prestigiando a Chi¬
le con su conducta, con su bonhomia.
con su disciplina.

Fueron los antecedentes que tuvo
en cuenta el Jurado integrado por el
directorio del Circulo de Periodistas
Deportlvos, por el director General de
Deportes y Recreacidn, el presidente
del Comity Olimpico de Chile y un
representante del Comlte Olimpico In-
ternacional, para otorgarle el titulo
del Mejor Deportista de Chile de 1977.

No podia caer en mejores manos el
galarddn.

"Pato... Corazon de chileno", mu-
chacho humilde que se empino por so-
bre todas las limitaciones, hace per-
fecto honor a la distincidn. Colabora-
dor como pocos de cuanta iniciativa
tienda a la difusion del tenis, aun a
niveles sin resonancia (como aquella
de empunar un rastrillo y arrastrar
una carretilla con arcilla nara secar
el court un dia de lluvia); voluntaric
profesor de chicos, que lo miran como
su idolo y lo tienen como ejemplo;
caso de superacion impelido por una
fuerza espiritual ejemplar; capitan dc
juveniles. Todo eso y mucho mas es el
bombre, que, a los 33 ahos de edad.
es senalado como EL MEJOR entre
todos los deportistas chilenos.

Hondamente conmovido con esa
sensibilidad tan propia de el, por la
designacidn, Patricio Cornejo no ha
hablado de el, de su carrera graneada
de grandes victorias. En la hora de
la maxima distincidn, sus primeras
palabras han sido de recuerdo y reco-
nocimiento para qulenes lo ayudaron
porque tuvieron fe en el, como Eduar
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do Garcia —ex presidente de la Fe-
deration, ya faUecido— y Alfredo Es-
guep, entre otros. Y sus prlmeros ac-
tos han sido los de siempre, los de
colaborar. La eleccidn del Mejor De-
portlsta lo sorprendid en una exhibi¬

tion —ccn Jaime Fillol— para inau-
gurar una modesta cancha de la Fun-
dacion Mi Casa. A1 dia slgulente, re-
cibld la ovacidn espontanea, procla-
macidn anticipada del titulo otorgado,
en la inauguracion de las 30 canchas

de la elipse del Parque O'Higgins. pa¬
ra ninos de escasos recursos.

Patricio Cornejo es asi. Y por ser
asi, es el Mejor Deportlsta chileno
1977.



Hdgale un OQ\
a la ^oWgl

i Valencia
Real Socledad

La campana: Debutd en la temporada recibiendo una
goleada contundente del Real Madrid, que lo derrotd 3x0
en el Bernabeu, pero posteriormente Valencia se recu-
perd y estd convertido en buen animador. Con 16 puntos,
ocupa el cuarto lugar de la tabla junto con Las Palmas.
Como es normal en el futbol espanol, pierde poco en ca-
sa, pero tambidn son escasos sus triunfos como visitante.
Pero tiene una gracia: ha ganado todos los puntos que
disputd como local. Real Sociedad, decimo en la tabla
(junto con Atldtico, Betis y Gijdn) hizo la gracia de darle
mucha pelea al Real hace tres fechas, pero no ha podido
estabilizar su rendimiento. Sus dos ultimos encuentros
como local fueron empates; en cambio, su ultimo parti-
do como visitante fue triunfo.

La tincada: Considerando posiciones y el hecho de
que Valencia estd invicto en su campo; local.

2 Rayo Vallecano
Betis

La campana: El local comparte la sexta ubicacidn en
la tabla con el Sevilla. Y su rendimiento en casa bordea
lo perfecto: de siete partidos, gand seis y empatd el res-
tante (ese punto se lo quit6 Las Palmas); como visitante,
en cambio, el Rayo todavia no se da el gusto de obtener
un triunfo. Betis, su rival, estd en el grupo de los ddcimos
(con Atldtico, Real Sociedad y Gijdn), y entre sus carac-
teristicas estd la de no haber logrado triunfos como visi¬
tante: salid siete veces y su cosecha total fue sdlo de tres
puntos. Dos de ellos fueron obtenidos en reductos esti-
mados inexpugnables: el de Atldtico de Bilbao y el del
Atldtico de Madrid. El Rayo hizo mds goles (23-17), y reci-
bid tambidn mis (19-18).

La tincatte: Local y empate.

3 Elche
Barcelona

La campana: Como locales estin perfectamente igua-
lados: los dos obtuvieron seis victorias, un empate y ce-
ro derrota. Es como visitante donde se advierten las di-
ferencias de poderlo. Y pese a que las luces de Johan
Cruyff han estado muy mortecinas en esta temporada, el
Barcelona sigue como escolta del Real Madrid (a cuatro
puntos), mientras que el Elche sdlo esti noveno con 13
pimtos. Como visitante, el Elche sdlo obtuvo un punto en
siete salidas. Los azulgranas, en cambio, ganaron dos ve
ces y empataron otras dos. El poderio del equipo Cata¬
lan se basa especialmente en su defensa, que en los ca
torce partidos disputados sdlo ha podido ser doblegada
nueve veces. Es la mejor del torneo.

La tincada: Visitante.

4 Gijdn
Atletico Madrid

La campana: Estin igualados en puntaje y ubicacidn:
ddcimos en la tabla con trece puntos. Aparte de quitarle ei
titulo de invicto al Salamanca, el Gijdn no ha hecho mu-
chas gracias y exhibe un discreto rendimiento casero y
una regular cosecha como visitante. Su ultimo partido
lo jugd ante Barcelona y termind con derrota de cero por
uno. Anotd diecisdis goles en total y le hicieron diecisie-
te. El Atldtico Madrid, un grande que decepciona, no lo-
gra reeditar la campana del ano anterior. Como local
mantiene su poderio (seis victorias, un empate y ninguna
derrota), pero como visitante ha sido un desastre: fue
derrotado en sus siete salidas. Su delantera estd en el
grupo intermedio con 22 anotaciones. Su defensa, pese
a la solvencia de Luis Pereira, ha perdido efectividad y ya
llevan 24 goles. Su Ultimo partido fue en casa frente al
Burgos: gand 2x1.

La tincada: Alguna vez tendrd que ddtsele al Atldtico
como visitante. Y dsta parece buena ocasion. Empate y
visita.

5 Burgos
Cadiz

La campana: Uno (Burgos) es colista. El otro (C&diz)
estd penultimo. El enfrentamiento de los equipos que su-
man menos puntaje en el campeonato espanol podria
prestarse para sorpresas. Por de pronto, el ultimo en-
cuentro es significativo: Cddiz, en uno de los resultados
bombas del futbol espanol, le gand al puntero Real Ma¬
drid. Y Burgos le hizo bastante collera al Atldtico Madrid
en campo madrileno y perdid uno por dos. En casa, Bur¬
gos obtuvo cuatro triunfos, un empate y dos derrotas.
Pero como visitante no le hace dafio a nadie: ningun
triunfo, un empate (con Las Palmas en la fecha inau¬
gural) y seis derrotas. Cddiz anda por las mismas; como
casero su campana es regular: cuatro victorias, dos em¬
pates y una sola derrota. Pero afuera, pobreza absoluta:
ningun triunfo, un empate y seis derrotas. Al unico que
le empatd afuera fue al Hdrcules. Tanto Burgos como
Cddiz anotaron doce goles en las catorce fechas dispu-
tadas. Pero al Burgos le hicieron menos: 21 contra 27 en
la valla gatitana.

La tincada: Por el triunfo sobre el Real y por las
simpatias a Carvallo, que juega en el Cadiz, empate.

6 Real Madrid
Sanftander

La campana: El tropezdn sufrido por el Real Madrid
en la ultima fecha (derrota frente al entonces colista Cd-
diz) le signified disminuir las diferencias, pero mante-
nerse como holgado puntero. Con 22 puntos, tiene cua¬
tro de luz sobre el Barcelona y el Salamanca. Y como la
irregularidad es caracteristica de ambos, los "merengues"
asoman como los mds problables campeones de este tor¬
neo. En casa parece imbatible: jugd siete veces en su es-
tadio Bemabeu, y todos terminaron igual: con victoria
del Real. Y como visitante no tiene tdrminos medios: ga-
na (asi pasd tres veces) o pierde (asi le ocurrid cuatro
veces). Todavia no hay empates —ni en casa ni afuera—
en su campana. Santander, uno de los peniiltimos en la
tabla (un punto mds que los que cierran el cdmputo),
llegard con la consigna de no ser goleado. Y, a su enten-
der, no son esperanzas desproporcionadas: a su defensa
sdlo le hicieron 19 goles, sdlo cinco mas que los anotados
en la valla del Real Madrid. Pero si uno tiene cara de
campedn y el otro lucha por no descender es por los dis-
tintos mdtodos ofensivos: el Real anotd 36 goles (la delan¬
tera mas positiva del certamen), mientras que los del
Santander sdlo se abrazaron doce veces. Santander viene
de golear cuatro a cero al Espanol (sin Caszely), y fue
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acontecimiento: nunca habian anotado mas de dos goles
en un partido durante esta temporada.

La tincada: Local.

7 EspanolHercules
La campana: La decepcionante oampana cumplida por

el Espanol de Barcelona estd cabalmente reflejada en el
cdmputo: penultimo (superando solamente por un punto
a Burgos y Hdrcules). Las ausencias de Caszely (mas por
lesiones que por conflictos) le han significado una mer
ma notable en su poderio. Son casi los mismos que die
ron espectdculo y le hicieron pelea a todos el ano pasa
do. Sin embargo, esta vez no han podido lucir. En ca-
sa exhiben cinco triunfos, un empate y una derrota (con
Real Madrid). Afuera, totalmente inofensivos: siete sa

lidas, siete derrotas. Ni siquiera un empate como con
suelo. Su unico consuelo es que el Hdrcules lo ha hecho
peor: es uno de los colistas (el otro es Burgos) y es de los
que no danan jugando como visitantes: de catorce puntos
disputados afuera, sdlo lograron uno (empate con Rayo
Vallecano). Y en casa, no es tan dificil quitarle los pun¬
tos: tres le quitaron uno empatdndole, y otro le quitd los
dos al ganarle (Las Palmas). Es mejor la ofensiva del
Espanol (anotd 19 goles, siete mas que su rival). Pero en
defensa anda mejor el Hercules (23 contrastes, siete me-
nos que su rival).

La tincada: Con Caszely o sin Caszely, local.

8SevilloLas Palmas
La campana: Hace cuatro fechas que el Sevilla no

pierde y eso le ha valido saltar algunos lugares hasta ubi-
carse sexto. Estd consiguiendo lo que buscan todos: ga
nar en casa y empatar afuera. Asi lo hizo con Atletico
Madrid (3x0), Cddiz (0x0), Santander (1x0) y Hercules
(2x2). Hasta ahi todo resultaba de acuerdo a la costum-
bre: ganaba en casa y. perdia afuera. Como local, Sevi
11a es de los buenos: seis triunfos, un empate y ninguna
derrota. Las Palmas es un equipo mas irregular: capaz
de entregar puntos fdciles en casa (empatd con Burgos
por ejemplo), pero capaz tambidn de quedarse afuera con
los dos. Salvo su contraste de 1x5 con el Barcelona, to¬
dos sus partidos han sido apretados. Y esto se refleja
en la tabla de goles: anotd 21 y le hicieron 19. Sevilla, por
su parte, tiene deficit: anotd 17 y le hicieron 21. En la
ultima fecha, Las Palmas iguald a cero con Salamanca,
actuando como local.

La tincada: Empate.

9 Atletico BilbaoSalamanca
La campana: Se enfrentan un grande capa caida y un

chico con pretensiones. El rendimiento como local de los
bilbainos es inversamente proporcional el exhibido como
visitante: en casa gand cinco veces, mientras que afuera
perdid cinco veces; como local exhibe dos empates, el
mismo mimero que como visitante. Y mientras en casa
estd invicto afuera no ha podido conseguir un triunfo.
Anotd 22 goles y le hicieron 17. A Salamanca le dicen el
equipo "gallito". Es la sorpresa que nunca falta en los
torneos de cualquier parte del mundo. Estd segundo,
jimto con Barcelona, a cuatro puntos del Real Madrid
Entre sus gracias estd, precisamente, haber ganado al
Real. Hace cuatro fechas que no pierde. Y en ese lapso
obtuvo siete de los ocho puntos en disputa: gand a C&diz
y Hdrcules como local, gand a Santander como visitante
y empatd con Las Palmas en cancha ajena. En total, ano
td veinte goles y le hicieron catorce. Y junto con el Real
Madrid, el equipo de mejor rendimiento como visitante:
tres triunfos, un empate y tres derrotas.

La tincada: Local y visitante.

Valladolid
Sabadell

La campana: Constituye el enfrentamiento de dos bue¬
nos animadores del torneo de Segunda Divisidn. Valladolid
esta sexto, a sdlo tres puntos del lider en la tabla (Huel-
va), mientras que Sabadell estd segundo (jimto con Za-
ragoza y Tarrasa) a un punto solamente. Curiosamente,
Valladolid tiene mejor rendimiento como local: disputd
nueve partidos en casa y gand siete. Los dos restantes los
empatd. No exhibe derrotas. Sabadell, en cas,a obtuvo
cinco triunfos y ores empates. Tampoco ha lamentado
contrastes. La cosecha de Sabadell como visitantes es su¬

perior: salid nueve veces y su balance es de tres triunfos,
dos empates y cuatro derrotas. Valladolid, en cambio,
salid ocho veces y sdlo pudo conseguir un triunfo y un
empate. Los seis partidos restantes fueron derrotas. En
goles Sabadell gana por dos en los dos aspectos: a favor
tiene 24, dos mas que Valladolid; y en contra tiene 19,
dos menos que Valladolid. En la ultima fecha Sabadell le
gand en casa a Ceita (2x1). Su rival cayd como visitante
frente al Oviedo 0x3.

La tincada: Triple.

Zaragoza
Granada

La campana: Zaragoza, buen animador de anteriores
torneos de Primera, busca afanosamente volver a la se
rie que parece corresponderle. Esta en segundo lugar
(junto con Sabadell y Tarrasa), a un punto de Huelva.
Siete triunfos y dos empates constituyen su excelente
campana como local. Y como visita, empata o pierde:
compartid puntos cuatro veces y perdid los dos en las
cuatro restantes. Granada estd un poco mfis arriba de
mitad de tabla (8.°), con 18 puntos, tres menos que su ri¬
val. Su campana como local tambibn es buena (seis triun¬
fos y dos empates), pero como visitante sdlo gand una
vez y empatd dos (se completa con seis derrotas). Ulti-
timo partido del Zaragoza: lxl con Tenerife afuera. Ulti-
timd partido del Granada: 2x1 a Cdrdoba en casa.

La tincada: Local.

Cordoba
Coruiia

La campana: Dos que tratan de quedar mas arriba de
la mitad de la tabla. Cdrdoba, que en la ultima fecha per¬
did con Granada, estd 11.° con 16 puntos. Coruna, que
viene de perder con Tarrasa 1x3 como visitante, esta 16.°
con 14. Ninguno de los dos estd invicto como local (am-
bos perdieron un partido en casa) y los dos estin zapate-
ros como visitantes (ninguno pudo ganar algun partido
afuera).

La tincada: Local.

Alaves
Malaga

La campana: Pese a sufrir cuatro derrotas consecuti-
vas en las ultimas cu.atro fechas, el Alavds esta en 14.°
lugar con quince puntos. Y el Malaga, con un punto con-
quistado en ese mismo lapso, es el unico colista de la
Segunda Divisidn: tiene sdlo 11 puntos. La diferencia radi-
ca en que el comienzo del Alavds fue excelente; incluso
estuvo entreverado entre los primeros. Malaga, en cambio,
siempre ha estado entre los ultimos.

La tincada: Local y empate.
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[voilatiot
PARTIDO EQUIPOS c OH 0 LOCu COMO VISITANTE OTAl

PJ PG PE pp GF GG Pis. Rend. PJ PG 'E PP GF PG rts. Rend. PJ PG PE T GF SC Pts. Rend

1
Valencia 7 7 0 0 22 4 14 100% 7 0 2 5 2 12 2 143% 14 7 2 5 24 16 16 57,1%

■ Real Sociedad 7 4 2 1 18 7 10 71,4% 7 l 1 5 4 10 3 21,4% 14 5 3 6 22 17 13 46,4%

2 Rayo Vallecano 7 6 1 0 18 6 13 923% 7 0 2 5 5 13 2 143% 14 6 3 5 23 19 15 53,5%

Betis 7 4 2 1 13 6 10 71,4% 7 0 3 4 7 12 3 21,4% 14 4 5 5 20 18 13 46,4%

3 Elche 7! 6 0 1 15 5 12 85,7% 7 0 1 6 4 24 1 7,1% 14 6 1 7 19 29 13 46,4%
Barcelona 7 6 0 1 16 4 12 85,7% 7 1 4 2 4 4 6 42,8% 14 8 2 4 20 8 18 643%

4 Gij6n 7 3 3 1 12 6 9 64,2% 7 1 2 4 6 11 4 28,5% 14 4 5 5 16 17 13 46,0%

Atletlco Madrid 7 6 1 0 17 7 13 923% _7- ft 0 7 5 17 0 0% 14 6 1 7 22 24 13 46.0%

5 Burgos 7 4 1 2 10 11 9 643% 7 0 1, 6 2 10 1 7,1% 14 4 2 8 12 21 10 35.7%

Cadiz 7 4 2 1 7 4 10 71,4% 7 0 1 6 5 23 1 7,1% 14 4 3 7 12 27 11 393%

6
Real Madrid 7 7 0 0 24 6 14 100% 7 4 0 3 12 10 8 57,7% 14 11 0 3 36 14 22 783%

Santander 7 4 ft 1 1? 1ft 71.4% 7 0 1 fi f) 13 1 7.1% 14 ft 3 7 1ft 19 11 39.3%

7
Eapanol 7 5 1 1 13 ft 11 78.5% 7 0 ft 7 ft ss ft 0% 11 ft 1 ft 19 3ft 11 39.3%

Hercules 7 3 3 1 9 5 9 643% 7 0 1 6 3 18 1 7,1% 14 3 4 7 12 23 10 35,7%

s Sevilla 7 6 1 0 13 6 13 92,8% 7 0 2 5 4 15 2 143% 14 6 3 5 17 21 15 533%

Las Palmas 7 5 2 0 13 7 12 85,7% 1 1 2 4 8 12 4 283% 14 6 4 4 21 19 16 573%

9 Atl6tlco Bilbao 7 5 2 0 13 3 12 85,7% 7 0 2 5 5 10 2 14,2?. 14 5 4 5 22 17 14 50.0% ~
Salamanca 7 5 1 1 12 6 11 78,5% 7 3 1 3 8 8 7 50,0% 14 8 2 4 10 14 18 643%

io Bailladolld 9 7 2 0 15 9 16 88,8% 8 1 1 6 7 12 3 18,7% 17 8 3 6 22 21 19 553%

Sabadell 6 5 3 0 14 6 13 813% 9 3 2 4 10 13 8 44,4% 17 8 5 4 24 19 21 61,7%

11
Zaragoza 9 8 1 0 18 7 17 94,4% 8 0 4 4 10 13 4 25,0% 17 8 5 4 28 20 21 61,7%

Granada 8 6 2 0 13 5 14 873% 9 1 2 6 3 13 4 223% 17 7 4 6 18 18 18 52,9%

12 Cdrdoba 9 fi 2 1 12 5 14 77,7% 8 0 2 6 7 14 2 123% 17 6 4 7 19 19 16 47,1%

Coruna 8 4 3 1 17 8 11 68,7% 9 0 3 6 8 18 3 16,6% 17 4 6 7 25 26 14 413%

13 Alaves 8 3 4 1 12 3 10 623% 9 0 5 4 9 15 5 27,7% 17 3 9 5 21 18 15 454%

Milaga 8 2 5 1 6 5 9 563% 9 1 0 8 4 18 2 113% 17 3 5 9 10 23 11 64,7%

No se considers 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 Aviacion, que juega como visitante fuera de El Bosque.
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Hdgale un <SOI
a la

La cabala
Resultado de cade uno de los
89 Concursos

H."

1
i

33
£
31

V
25

2 37 31 29
3 29 18 22
4 43 22 24
5 44 25 20
6 37 31 21
7 39 26 24
8 42 25 22
9 48 17 24

10 41 29 19
11 44 26 19
12 44 21 24
13 48 28 16

La ultima
ganadora

f GANA IEMMTEI GANA T | a 71 LOCAL L J VISITANTE11 II
NUBLENSE LOTA □ 1
O'HIGGINS PALE8T1NO LJ 2

'

ANTOFAQAS MORNING ■ 3
WANDERERS K CATOLICA 4

A. ITALIAN 0 II
■AVIACION HUACHIPATOi 3d

U DE CHILE EVERTON 7
U.ESPANOLA OVALLE _L■ COLO COLO i CROSS 9

I COQUIMBO RANGERS

SAN FEUPE ■ JNDEPEND. ]T
COBRELOA 1MAGALLANES [it
FERRO

_

UNARE8 Mm

La que viene
f GANA
\ LOCAL

EMPATE
1

GANA f
VISITANTE 1 1 i

VALENCIA R.SOCIEDAD 1
R-VALLECANO BETIS 2
ELCHE BARCELONA 3
OIJON A. MADRID 4
BURGOS CADIZ 5
REAL MADRID SANTANDER 6
ESPANOL HERCULES 7
SEVILLA PALMAS 8
A. BILBAO SALAMANCA 9
VALLADOLID SABAOELL 10
ZARAdOZA GRANADA 11
CORDOBA CORUftA 12
ALAVES MALAGA 13

ULTIMOS RESULTADOS

2

3

5

6

8

9

10

11

12

13

VALENCIA
1*0 Burgas (L)
0«0 Gijon (V)
4x1 Elche (L)
0x3 Rxyo Vat). (V)
2x1 At. Bilbao

REAL SOCIEDAD
C. '77 2x3 Real Madrid (L) C. '77

2x3 Burgos (V) " "
lxl Gijon (L)
2x1 Elche (V) " "
lxl Rayo Vallec. (L) " "

RAYO VALLECANO
3x1 Gijon (L)
0x3 Elche (V)
3x2 At. Bilbao (L)
3x0 Valencia (L)
lxl R. Sociedad (V)

BETIS
C. '77 3x1 Espanol (L) C. '77

0x4 Real Madrid (V) " "
2x1 Burgos (L) " "
3x4 Gijon (V)
4x0 Elche (L) " "

ELCHE
2x1 At. Bilbao (L) C. '77
3x0 Rayo Vallec. (L)
1x4 Valencia (V)
1x2 R. Sociedad (L)
0x4 Betis (V)

BARCELONA
0x1 Salamanca (V)
3x1 Sevilla (L)
lxl Espaftol (V)
2x3 Real Madrid (L)
1x0 Gijbn (L)

C. '77

GIJON
1x3 Rayo Vallec. (V) C. '77
0x0 Valencia (L) " "
lxl R. Sociedad (V) " "
4x3 Betis (L) " "
Ox). Barcelona (V) " "

ATLETIC0 MADRID
4x2 Salamanca (L)
0x3 Sevilla (V)
2x1 Espanol (L)
2x4 Real Madrid (V)
2x1 Burgos (L)

C. '77

BURGOS
2x1 Rayo Vallec. <L) C. '77
0x1 Valencia (V) " "
3x2 R. Sociedad (L) " "
1x2 Betis (V)
1x2 At. Madrid (V) " "

CADIZ
3x2 Las Palmas (L) C. '77
1x2 Salamanca (V) " "
0x0 Sevilla (L) " "
2x4 EspaAol (V) " "
1x0 Real Madrid (L) " "

REAL MADRID
3x2 R. Sociedad (V) C.
4x0 Betis (L)
3x2 Barcelona (V)
4x2 At. Madrid (L) "
0x1 Cadiz (V)

SANTANDER
'77 1x0 Hercules <L) C. '77

0x3 Us Palmas (V) " "
" 0x3 Salamanca (L) " "

0x1 Sevilla (V) " "
4x0 EspaAol (L) " "

ES PAROL
1x3 Betis (V)
lxl Barcelona <L>
1x2 At Madrid (V)
4x2 Cidiz (L)
0x4 Santander (V)

HERCULES
C. '77 0x1 Santaoder (V)
" " 1x2 At Bilbao (V)
" " 1x2 Us Palmas (L)
" " 0x2 Salamanca (V)
" " 2x2 Sevilla (L)

C. '77

SEVILLA
1x3 Barcelona (V) C.
3x0 At. Madrid (L) "
0x0 Cadiz (V)
1x0 Santander (L) "
2x2 Hdrcules (V)

LAS PALMAS
'77 2x3 Cadiz (V)

3x0 Santander (L)
2x1 Hercules (V)
1x2 At. Bilbao (V)

" 0x0 Salamanca (L)

C. '77

ATLETICO BILBAO
1x2 Elche (V)
2x1 Hdrcules (L)
2x3 R. Vallecano (V)
2x1 L. Palmas (L)
1x2 Valencia (V)

SALAMANCA
C. '77 1x0 Barcelona (L)
" " 2x1 Cadiz (L)
" " 3x0 Santander (V)
" " 2x0 Hdrcules (L)
" " 0x0 L. Palmas (V)

C. '77

VALLA DOLID
2x0 Alaves (V)
0x0 Tenerife (L)
2x1 CoruAa (L)
0x3 Oviedo (V)

C. '77
SABADELL
0x2 Castellin (L)
1x2 Jain (V)
0x1 Huelva (V)
2x1 Celta (L)

C. '77

ZARAGOZA
1x2 Cordoba (V)
4x0 Baracaldo (L)
lxl Tenerife (V)
3x1 Milaga (L)

C. '77
GRANADA
0x0 Murda (L)
0x2 Celta (V)
2x1 Cdrdoba (L)
0x2 Tarrasa (V)

C. '77

CORDOBA
2x1 Zaragoza (L)
1x0 Alavds (V)
2x0 Tenerife (L)
1x2 Granada (V)

C. '77
CORUAA
2x2 Jadn (L)
1x4 Huelva (V)
1x3 Tarrasa (L)
1x2 Valladolid (V)

C. '77

ALAVES
0x2 Valladolid (L)
0x1 Cordoba (V)
2x3 C. Sotelo (L)
1x2 Baracaldo (V)

MALAGA
C. '77 0x3 Celta (L)
" " 0x3 Tarrasa (V)
" " lxl Baracaldo (L)
" " 1x3 Zaragoza (V)

c. n

LAS TABLAS

PRIMERA
DIVISION

Pts.

1.9 Real Madrid 22

2.9 Barcelona 18

2.9 Salamanca 18

4.9 Las Palmas 16

4.9 Valencia 16

6.° Rayo Vallecano 15

6.9 Sevilla 15

8.9 Atletico Bilbao 14

9.9 Elche 13

9.9 Atletico Madrid 13

9.9 Betis 13

9.9 Gijon 13

9.9 Real Sociedad 13

14.9 Espanol 11

14.9 Cadiz 11

14.9 Santander 11

17.9 Burgos 10

17.9 Hercules 10

SEGUNDA
DIVISION

Pts.

1.9 Huelva 22

2.9 Sabadell 21

2.° Zaragoza 21

2.° Tarrasa 21

5.9 Celta 20

6.° Osasuna 19

6.9 Valladolid 19

8.9 Granada 18

9.® Murcia 17

9.9 Baracaldo 17

11.9 Castelldn 16

ll.o Cordoba 16

11.9 Jaen 16

14.9 Alaves 15

14.9 Tenerite 15

14.9 Oviedo 15

17.® Getafe 14

17.9 Corona 14

19.9 Calvo Sotelo 13

20.® Milaga 11
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EVENT05PORQUE
LO ULTIMO EN
PERDERSE
ES LA
ESPERANZA...
Palestino remonto un 0-2 para llegar al empate en
el ultimo minuto con un Everton infortunado.



Minuto 83: Cuando todo parece
perdido para Palestino. Es
Figueroa el que siembra el
desconcierto apareciendo en el
area y es el mismo qulen pone
el pase magistral. Fabblani le

da de derecha a la pelota y la
clava lejos de Vallejos.

Minuto 90: Cuando Palestino
se juega la ultima posibilidad.

Ahora es Rojas el que abre el
camino por la izquierda con
tuneles sucesivos a Zuniga y Lara.
Y es Dub6 el que empalma en
la boca del arco cuando le
llega la habilitacion.

En el liceo solian decirle a uno en
la cflase de Flsica que la electricidad
se escapa por las puntas. A Palesti¬
no, en la noche del jueves, le estaba
sucediendo lo mismo: el triunfo se
le escapaba ipor las puntas. Porque
Varas y Campoddnico eran incapaces
de controlar a "Oharola" Gonzdlez y
a Ceballos y por ahl Everton llevaba
todo el 'peligro. No bastaba la muy
eficiente zaga central tricolor para
evitar los riesgos de aquello que se
estaba escapando por las puntas.

Por el centro de la ofensiva pales-
tinista Fabbiani no acertaba. Insis-
tia en meterse por entre dos defensas,
olvidaba a sus companeros y Azdcar
siempre se le adelantaba a sus iraten-
ciones. Messen apoyaba, Messen po-
nla orden, pero arriba no pasaba na-
da. Tan sdlo los disparos de Zelada,
de distancia, podian haber alterado la
situacidn, pero casi siempre iban al¬
tos o encontraban bien ubicado a Va¬
llejos. En todo caso, Zelada intentaba,
trabajaba, ponla pimienta.

Mientras tanto, Everton andaba
mejor, mds ordenado y con una re-
taguardia solida y bien plantada. El

mediocampo palestinista parecia me-
jox, pero era sdlo eso, "que parecia"
mejor.

Ya queda dicho, el triunfo se esca¬
paba por las puntas, sobre todo por
el llado de Varas, que no podia con la
velocidad de Ceballos. Primero fue un

penal. Se le fue el puntero y Varas
tuvo que derribarlo. Salinas uno de
los mejores especialistas en tiros de
doce pasos, no sirvid la falta, quizds
por qud. Y Ceballos se encargo. Gran
tapada de Araya, nuevo disparo de
Ceballos y otra vez tapo Araya. Asi
fue, no mds. Pero cuatro minutos mds
tarde otra vez se le escapo a Varas
el puntero zurdo y ahora si que dste
hizo fama, pero el empate pudo lie-
gar en seguida, cuando Dubd cabeceo
un centro de la izquierda y la bola
dio en una orilla del madero y capri-
ohosamente no quiso entrar. En esos
tiros generalmente la pelota torna
efecto hacia adentro, p>ero esta vez lo
tomd hacia afuera y el baldn volvio a
la cancha.

Everton estaba comenzando a con-
vencer. Su juego era mds ordenado.
mds rdpido y mds directo. Palestino
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Porque lo ultimo. .

aflojaba, como si comenzara a desa-
nimarse. Y es probable que (los cam-
bios decretados por Pefia (entradas al
campo de Hidalgo y de Zamora) ha-
yan dado mis vida y mbs velocidad
a los tricolores.

Cuando perdia por uno a cero Pa-
lestino no levantaba presibn. Pero
cuando vino ese gol de Spedaletti
—cbrner servido por Ceballos, cabe-
za de Ciceres y cabeza del eje de
ataque—, ya fue otro el team pales-
tinista. Como si le hubiera venido eso

que en boxeo Hainan "segundo ai¬
re". Apretb el acelerador, ya no se
vio bajo de revoluciones, corri6 y ju-
g6 de primera a ratos con inusitada
rapidez, de acuerdo a su tranco de
costumbre. El match se puso de veras
hermoso, porque Everton tenia tam-
bibn mucho resto y no se achicb, no
quiso defender echindose todo atrbs,
la peleb y siguib el tren del contrin-
cante. Se repartian los peligros en las
dos breas, el juego iba de aqui para
allb en un tren de veras entusias-
mante. Y el publico ya se comenzb a
interesar al rojo por el duelo.

"Esto se acabb. Palestino no puede
remontar, a estas alturas, un marca-
dor de dos a cero" —se pensb y se
dijo—. Porque, es claro, quedaban
menos de diez minutos para el pitazo
y Everton se mantenia firme. Hasta
que llegb el deseuento. Elias accionb
con talento e Hidalgo estuvo oportu-
no. Le llegb la bola "huachita" al go-
leador Fabbiani y bste fusilb a Va-
llejos.

Sblo que el reloj seguia corriendo,
despiadadamente y ya el bribtro en-
traba a consultarlo. Pero no estb
muerto quien pelea y lo ultimo que
se pierde es la esperanza, segun di-
cen. Entonces vino esa jugada sober-
bia de Rojas. Pasb a medio mundo,
discutib el balbn con quien quiso dis-
cutirselo. Parecia que lo perdia y no

Minuto 41: f
Cuando

Everton malogra el
penal. La falta fue

de Varas a

Ceballos. Y sirvio
el proplo afectado.

Araya desvio el
primer impacto y

tuvo reaccion para
bloquear el

segundo. Ahi
parecib que ganaba

Palestino.
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lo perdia, parecia tropezar con las
piernas de los zagueros, pero conti-
nuaba en su marcha increible. Hasta
que tuvo el huequito preciso para
centrar con la justa y fue Dubb el
llamado a decretar, ya sobre los 45'
del segundo tiempo, la igualdad que
ya parecia imposible.

Esa fue toda la historia. La historia
de un match ardoroso y limpio, de
futbol leal y con un segundo tiempo
digno de la importancia que signifies
la Liguilla Grande. Aunque llegb en
el minuto final, el empate fue rae-
recido. Hubo . alternativas, goles per-
didos y todo eso. Pero los hubo en

Minuto 91
De que las alas se han hecho para volar, lo estaba

demostrando claramente Everton con "Charola" Gon¬
zalez y Ceballos.

Es verdad que a este endiablado Jose Luis Ceba¬
llos lo golpean mucho. jPero cdmo se lo busca!

Palestino no es precisamente un eqUipo popular,
pero pocas veces habia tenido que enfrentar tanta
"contra". Como vencedor del martes, las tres cuartas
partes, y algo mis, del estadio querian verlo perder.

iQub oportunamente vino el gol del "flaco" Spe¬

daletti! Fue como para que la gente reparara en que
estaba jugando.

Habri que poner mas atencibn en ese espigado
moreno que sacb Everton este afio para compartlr la
defensa central con Azdcar. Nos referimos a Carlos
Diaz, una joya a la que le falta apenas pulimento.

Manuel Araya salio varias veces del brea a recha-
zar y siempre lo hizo sensatamente. Fueron pelotas
en que el "loco" Araya habrla producido mis de una
desazdn para su equipo.

De otra envergadura fisica, de otro estilo, Gulller-
mo Azbcar esta, sin duda, entre los grandes zagueros
centrales de 1977.
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9 Minuto 75: Cuando Everton parece definitivo ganador. Corner de Ceballos por la derecha
Peinada de Caceres. Y detras de el, otro cabezazo suave de Spedaletti casi

sin angulo. Todos sorprendldos. Y la ventaja vinamarina se amplia a dos por cero.

los dos lados, aunque habrb de re-
cordarse que Manuel Araya —gran
figura en su equipo— se dio el lujo
de atajar un penal con repetida. Fab-
biani, goleador por excelencia, fue es-
tupendamente vigilado durante todo
el partido y Azbcar no le dejb mayo-
res oportunidades. Una, cuando Fab-
biani elevb (en el primer tiempo), y
otra, la del gol en el que tuvo espe¬
cial importancia la gestibn de Ellas
Figueroa y de Hidalgo.

Everton encontrb en Azocar, Car¬
los Diaz y Sorace buenos defensores
—buenlsimo Guillermo Azdcar—.
Contb otra vez con la veteranla de

un Lara rejuvenecido y mbs jugador
que en otras temporadas y con "Cha-
rola" Gonzblez y Ceballos, punteros
que tuvieron de cabeza a la zaga pa-
lestinista, sobre todo en el primer
tiempo.

Ellas Figueroa cumplib un match
redondo, de acuerdo a lo que es 61
en nuestro medio: un fuera de serie.
Tenemos la impresibn de que el Gran
Ellas ha terminado 61 ano en un muy
alto rendimiento, acaso el mas alto
de todo el ano. Y Fuentes, joven re-
velacibn, junto al maestro dla a dla
afirma mbs su personalidad y su efi-
ciencia.

Y como esa misma noche Colo Co¬
lo empatb con la U. de Chile, que-
daron para el encuentro final Palesti-
no y los albos con igual puntaje y
unicos candidatos a acompanar a la
Unibn Espanola en la diflcil aventu-
ra de la Copa Libertadores. Ustedes,
a estas horas, ya conocerdn el resul-
tado de este pleito que acaso habra
sido memorable.

Lo cierto es que este encuentro de
Everton y Palestino habla sido hasta
el sibado pasado lo mejor de la Li-
guilla.

RENATO GONZALEZ
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Fiitboi profesional en Santa Laura Un partido que nadle puede expllcar todavia, coberentemente,
por que se jugd. En la cancha estan Magallanes y Ferroviarios, los dos ultimos de la tabla de
Segunda Division. Para determinar la ubicacion definitiva bastaba con remitlrse al mejor promedio de
goles que, en este caso, favorecia a los "carrilanos" (-16 por -21).

El absurdo de la confrontacidn, que sdlo intereso a dos miembros del Cuerpo de Carabineros
—seguramente de guardia en el estadio—, nace del absurdo de los reglamentacldn y de sus
interpretaciones. Esta dlspuesto que para que los clubes fundadores de la Asociacion desclendan (o
desaparezcan) de la Segunda Division, deben cumpllrse determinados requlsitos. Ellos favorecfan
a Magallanes, legitimo fundador de la Asociacidn Central. Aunque anacronlco, y dlgno de revisldn,
el reglamento estaba de su parte.

Pero ique tiene que ver el club Ferroviarios con los origenes de la Central? Los sels clubes
que subscribieron el acta de fundacidn de la Asociacion de Football Profesional de Santiago (antecedente
historico y valido de la Asociacion Central) fueron Audax Italiano, Badminton, Colo Colo, Magallanes,
Santiago Morning y Union Espanola. Badminton se fusiond con Ferroviarlo en 1950, simbiosis que
se deshizo, recuperando cada cual su originaria identidad.

A Ferroviarios no puede favorecerle el reglamento que le permite ser ultimo o penultimo en el
torneo de Segunda Divlsldn y no descender, porque no le corresponde heredar un derecho que, en caso
de subsistir en el futbol profesional, le segulria correspondlendo a Badminton, con qulen este Ferroviarios
no tlene ningun parentezco...

Oscar LM
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El trago
del estribo

El alcohol anula su capacidad para conducir

Se lo dice

Un amigo en su camino
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