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KVENTOS

Para la Copa ., vale la
cabeza fria (Palestino 2,
Colo Colo 1) 4-7
Ganas de vlvlr...
Resignacion (S. Morning 4,
Wanderers 1) 10-11
Porque mas sabe el diablo
por viejo (Cobreloa 3,
Malleco 0) 12-13
Con brillo y jerarquia
(Mejores deportistas) 14-13
La complicidad de los
"eternos" (Cobreloa 1,
S. Morning 1) 62-63
Sin pena ni gloria
(Malleco 1,
Wanderers 1) 64-65

TEMAS
iVilas o Borg? 20-21
El ano crepuscular
(Boxeo Internacional) 40-43
Arriba esas banderas verdes
(El descenso de
Wanderers) 55-57

PERSONAJES
Con el talento que sc hace
promesa (Domingo
Sorace) 22-25

RANKING
La flgura del ano
(Elias Figueroa) 26-27
Se esperaba mas
(Balance del torneo) 28-33
Los mejores de 1977 34-35
Enzo Escobar 36-37

PANORAMA
"Presiones, no"
(Renuncia del General
Eduardo Gordon) 16
Tibadulza gan6 bajo la Uuvia
(Marat6n de San Sllvestre) 16-17
Astros por una semana
(Tenls, torneo "Vlruta
Gonzilez")
Registro

SINTESIS
Las ligulllas

17-18
18

8-S

44-46

47

INTERNACIONAL
A reverdecer laureles
(Seleccion hungara)

COLUMNAS
El basquetbol se debate y
combate (Carlos Guerrero)

SECCIONES
Diganos 38-39
Entretlempo 48
Mlgajas 49
EI humor de Hervl 50
Sin Barrera 51-53
Polla Gol 58-59
La foto 66

estadio

Contrastes
al nacer el
nuevo ano

Esta es nuestra primera edicidn 1978. Ano
Nuevo, vida nueva —casa nueva tambiin,
aunque para nosotros sea un alero familiar—.
Se inicia el ciclo deportivo bajo nubarrones que
ya descargaron tormenta. Los acontecimientos
precipitaron la renuncia del presidente de la
Asociacidn Central de Futbol, General Eduardo
Gordon Canas, que manejd la entidad durante
tres ados y que debia estar al frente de ella
hasta 1979. Repelieron a su es^iritu y a su
formacidn los procedimientos empleados por
las directivas de los clubes para obtener un
aumento del porcentaje que corresponde al
futbol por los beneficios del Concurso de
Prondsticos (Polla Gol). No
encontraron istas otra manera de defender sus

puntos de vista que negarse a discutir las bases
de la competencia, que es la base del Concurso.

Mai augurio la terquedad —quizes la
precipitacidn— de quienes aspiran a un trato
mis equitativo en el reparto de los recursos que
esti brindando la Polla Gol. Oscuro el panorama,
engorrosa la situacidn, que no puede solucionarse
sin cumplir con trimites de larga
gestacidn. Una tensidn que no puede hacerle
bien al fiitbol, una posicidn que, con sus
derivados, hace mis dificil el acuerdo mis
armdnico y justo.

Al comenzar el ado, debemos expresar nuestro
intimo anhelo de que se haga luz y voluntad
en quienes tienen en sus manos la solucidn de la
grave Impasse.

Y en esta nuestra primera edicidn 1978,
debemos tambiin despedir con tristeza a ese
viejo amigo que ha sido Wanderers del
escenario del fiitbol de Primera Division y recibir
con alegria a un nuevo militante, de cuya
potencialidad, de cuyo fervor, el futbol espera
valiosa contribucidn. Que no sea Cobreloa ave de
paso, que no haya sido su esfuerzo para una

{jermanencia eflmera. El futbol necesitanstituciones robustas, como surgid de las
mirgenes del Loa este club que en su misma
cuna prometid ser grande.

MIERCOLES 4 DE ENERO DE 1978 N.t 1.795.



Palestino se adjudico la liguilla porque, a la hora de
la verdad, mantuvo su solidez, penso mejor y tenia a
Fabbiani al acecho. Colo Colo quiso siempre, pero cuando
imaginaba como, Galindo cometib el error definitivo.
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Oscar Lagos

^ El gol que significa Copa Libertadores.
Mario Qalindo la perdid ante Oscar Fabblani

al intentar sallr jugandola y el centrodelantero
argentino aprovecho la ofrenda para
irse sin dllaciones hasta el area. Cargado
a la izqulerda y cuando llegaba Angel Brunei,
metid el derechazo bajo que dio en el palo y se
fue adentro. Definicion a lo Fabbiani

Ese hombre serio, muy serio, que
antes del partido prefiere no habiar
mucho de lutbol es en verdad el que
va a decidirlo todo en la iofiuencia,
relativa por supuesto, de los tdcni-
cos. Y es que Caupolicdn Peiia, cur-
tido en el insulto y en la cautela, efli-
ge para enfrentar a Colo Colo un
diagrama notoriamente menos prote-
gido que el utilizado ante Everton y
la "U". Con dos punteros abiertos y
Rojas y Messen en mediocampo es
visible para las intuiciones mas con-
servadoras que Palestino arriesgard
mds de lo previsto, negando natural-
mente la opcion del suicidio...

Y como Colo Colo tampoco puede
elegir la alquimia esa de los cuatro
volantes, todo lo que se resuelva en
esa final debe ser definitivo. Como
pretende serio el primer zarpazo de
Orellana, que ya a los 3' ha remecldo
el palo derectho de Araya y luego
vuelve a exigir un manotazo del ar-
quero con otro disparo. Entonces to¬
do ese griterio con que la mayorla se
hace cdmplice anuncia Jornada de
"alto'voltaje", siempre ideal para Co¬
lo Colo. Pero pronto Palestino va es-
grimiendo sus armas que son como
nunca la suma de sus talentos. En
ese Manuel Rojas, que escapa a la
marca de InoStroza, explota la subida
de Galindo con pelotazos certeros y
va 61 mismo buscando el drea, en-
cuentra Palestino el primer factor de
desequilibrio.

Entonces, cuando el zurdo tricolor
se anima encarando por el medio, sa-
ca el zurdazo que da en Herrera y
se clava bien abajo junto al poste iz-
quierdo de Nef, Palestino puede em-
pezar a pensar como le conviene. El
inteligente trabajo de Messen por la
derecha, cuidando posiciones y sol-
tdndose con criterio, mds la fuerza de
Dub6, que no abandons su custodia
junto a la ultima linea, dan la pau-
ta de lo que hard Palestino. Los dos
acaso estan sacrificando lucimiento
por sujecidn tdctica; los dos, mds
Rojas, son desde temprano mucho
mds que el mediocampo de Colo Co¬
lo.

Ahl en esa zona Colo Colo muestra
fisuras que van negando su solidez de
los dos encuentros anteriores. Impre-
cisos Inostroza y Daniel Diaz, todo el
peso de la gestidn cae sobre Hdctor
Pinto. Pero este, salvo cuando se jun¬
ta con Crisosto para intentar alguna
pared, no gravita lo suficiente como
para equilibrar siquiera el trabajo ri¬
val. Por eso, aun cuando Colo Colo
dispone mds del baldn y 9e mueve
con mds gente en territorio rival,
siempre las llegadas mds limpias son
de Palestino, que pese a la marca im¬
placable de Atilio Herrera sobre Fab¬
biani, tiene a Pinto y Zamora en no-
ohe muy activa. Este ultimo sdlo pe- (
ca de mucha imprecisidn en el fini- ^
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demosirado capaz de manejar el tra
mite con astucia contragolpeadora

Y era Fabbiani. . .

No obstante los veinte minutos inl-
ciales del segundo lapso son progre-
sivamente de Colo Colo porque las re¬
plicas desahogantes de Palestino se
van espaciando, Rojas ya no la tiene
para administrarla y la perspectiva
del 1 a 0 empuja tanto a Colo Colo
como contiene a Palestino. Pero en
ese trance Colo Colo no puede con-
seguir por generacion espontinea la
claridad que le falta y as! todo se
va reduciendo a las intentonas indi-
viduales de cada uno. Aiirmado Cam-
podbnico en la marca de Ponce e im¬
placable Varas en la de Orellana, el
pelotazo abreo para Crisosto y los pi¬
ques de Pinto son las variantes mis
socorridas. Especialmente la de este
ultimo, que por fin encuentra espa-
cios para acelerar en linea recta, se-
gun la especialidad que lo distin¬
gue. . . Por eso cuando a los 22' Bru¬
nei conecta hacia el gol un rebote, el
Nacional es un mu'ltitudinario coro

que saluda el empate y anuncia una
tormenta de alba virulencia

Son cinco minutos inmediatos de
dominio colocolino con la subida de
Galindo, las patriadas de Atilio He-
rrera y toda la dinimica que agita los
esptritus en la galeria. Hasta que lle-
ga ese minuto fatal para Colo Colo,
el 26, cuando Galindo una vez mis ini-
cia el ataque desde el fondo y la pier-
de ante Fabbiani. Detris del lateral al-
bo no hay nadie y Fabbiani empren-
de el carrerbn hacia el irea con to¬
da la defensa a sus espaldas en de-
sesperada persecucibn. Ante el achi-
que de Nef el argentino una vez mis
no perdona y su derechazo cruzado
da en el poste mis lejano y decreta
el segundo gol.

Es tragedia para Galindo y Colo
Colo. Es festejo conmovido de Pales-

laL K '.tlL

£ El tributo de Rojas. Dentro
de un partido personal muy

bueno, Manuel Rojas tuvo
veinte minutos iniciales
imparables, desacomodando
marcas y metiendo pelotas de
gol. Para completarlo hizo el
primero a los diez, despues que
su zurdazo diera en Atilio
Herrera y venciera a Nef
cerca del palo izquierdo.

EVENTOS

Para la Copa . . .

quito, al punto que sobre los 20' se
pierde el segundo al pifiar en el irea
cihica.

Lo mejor de Colo Colo en ataque
es por la derecha, cuando Ponce en-
cara a Campodonico o bien Galindo
penetra profundamente en sus des-
cuelgues. Sin embargo el buen agru-
pamiento defensivo de Palestino obli-
ga a elevar la pelota en exceso para
inevitable lucimiento de Elias Figue-
roa. Al tbrmino de la etapa los ma-
yores sustos para Araya estuvieron,
ademis de otro zurdazo de Orellana
en el travesano. en una entrada de
Ponce y otra de Crisosto con remates
finales en el cuerpo del arquero. Colo
Colo suple su falta de real mecinica
ofensiva con el despliegue generoso
de sus delanteros incluido un Crisos¬
to mueho mis movedizo, que ubica es-
pacios propicios cuando se tira como
"10", acaso por el perfil menos cb-
modo para su cancerbero Fuentes.
Como sea, al cabo de la etapa no hay
calderas hirviendo y Palestino se ha

Uno que se perdio Brunei...
Poco antes de conseguir el
transitorio empate a uno,
el uruguayo habia marrado
esta ocasion con Araya
volviendo del otro poste y
plena libertad para el voleo.
^ Pronto se reivindlcaria con® la igualdad. .

i-eopoirjo C*n,»



Ltopoldo Canjlts

FABBIANI LO HABIA SONADO. . .

Ese martes 27 de dlciembre al filo de la medianoche ya entro en la his-
torla de Palestino. En el corazon de todos esos que llegan al camarin para
tejer la compllcidad del grito y descargar emociones alejados de los falsos
pudores. Cuesta rescatar los juicios quizas porque la euforia no se mide con
el razonamiento pausado y si en ese estremecimiento que los une a todos.
Cada cual en Palestino hizo su parte para llegar al objetivo copero; todos
saben que su esfuerzo ya es granito en el recuento del ano.

Entonces, mientras se van agregando risas, vale escuchar a uno muy es¬
pecial para que sintetice todo con su vivencia. A uno que quizes no estuvo
tan brillante y hasta por largos pasajes paso inadvertido. Pero a la hora
de liquidar las dudas y acercar la Copa, aparecio en toda su notable dimen¬
sion y termino con todo... El, Oscar Fabbiani, bien podia tomar el estan-
darte del verbo...

"iVio como es...? No la habia agarrado mucho, porque Herrera me si-
guio por todos lados y marco con justeza. Pero yo nunca me doy por vencido
y en esa pelota que le saque a Galindo creame que Jui con muchas esperan-
zas de quitarsela. Yo slempre he visto que el la toca por el costado cuando
sale jugando y me 'avive'... Ya en el area le pegue justo a tiempo, porque
se me cerrdban los otros y yo venia en diagonal. .. Estoy feliz, inmensamente
feliz y iQuiere que le confiese algo?: yo sohe esto. Palabra..., pensaba en
el partido y queria un triunfo de Palestino al que yo pudiera colaborar de-
cisivamente. Y no me va a creer, pero cuando llegamos al estadio se cruzo
un muchacho que es colocolino y dijo que hoy perdian 2-1 con gol mio. .. jYo
que se! Todos los goles son importantes, pero uno como este vale por cuatro.
Y es justicia, porque Palestino demostrd que era el mas equilibrado de los
participantes y es muy dificil pasamos a llevar. Tenemos grandes jugadores
aparte de que todos estabamos mentalizados para darle al club esta satis-
faccidn. No calcula cdmo me siento, quisiera que esta felicidad no se termi-
nara nunca..

Dicen algunos, no sin raz6n, que un gol tiene efectos incontrolables so-
bre la multitud. Algo asi como la formula secreta para pasar de la risa al
llanto sin muchas transiciones. Pensando en aquellos que se iban del estadio
soportando una honda frustracidn y de esos otros que alargaban el triunfo
en el fervor desatado, cabia escuchar a Fabbiani, como nunca vigente en
el estado de animo de la masa. Pero en el fondo nada raro, porque el ya lo
habia soiiado...



Para la Copa

tino y reivindicacibn de Fabbiani en
una noohe sin mudhas intervenciones.
Es en definitiva el suceso decisivo.

Emiprender otra vez el vuelco re-
siflta para Colo Colo en esas condi-
ciones un juego m&s de deseo que de
realidad. Apretados contra la solven-
cia de su defensa, incluido el impeca-
ble Manuel Araya en dl arco, Palesti-
no ahora si que saca la calculadora y
empieza a proteger esa ventaja bus-
cando con la presencia de Zelada otro
foco de retencibn. Entonces se paten-
tiza la impotencia de Colo Colo, que
termina tirando centros sin que Luis
Diaz o Alberto Ramos, ingresados re-
cientemente, acierten con algun re-
curso inbdito que sorprenda la forta-
leza tricolor. Toda la avalaneha con-

cluye casi siempre a las puertas del
Area cuando el trio Figueroa, Dub6,
Fuentes expone el cierre justo, mien-
tras a cuenta de la desesperacibn al¬
ba !a clausura por los costados ya
no tiene resquicios.

Casi veinte minutos de reiterado ase-

dio, de inutil busqueda se van inexo-
rablemente con la imagen de un Pa-
lestino solido en extremo, con remar-
cable disciplina para asumir las exi-
gencias de cada momento con cabal
sentido tbctico. Y el colofbn, la ulti¬
ma ofrenda de la Liguilla no es pre-
cisamente por el lado de Araya, ya

"Gatilla" Orellana y sufre ^
Araya. Muy bien marcado •
por Varas el wing izquierdo

de Colo Colo saco algunos
disparos de su estilo y no

estuvo lejos. . . Aqui Crisosto
no llegd a conectar al balonazo

cruzado mientras Araya la
"empujaba" con la mirada.,.

que es de Manuel Rojas ese zurdazo
que estremece el travesano en el ul¬
timo minuto y le pone definitivo si-
lencio a la masa.

Y no hay mbs. La Liguilla queda
para el que adem&s de virtudes, esti¬
lo definido, mayoria de buenos juga-
dores, hombres realmente desequili-
brantes (Figueroa, Fabbiani, Rojas)
y fortaleza animica aprovechb los
errores rivales como se debe. Contra
la "U" fue Ashwell, ante Colo Colo
fue Galindo. Los dos fallaron pelotas
decisivas para que Pinto y Fabbiani,
respectivamente, acercaran la Copa
Libertadores a Palestino. Pero no se
hable de mala o buena suerte. Es el
complemento necesario que tienen
los dotados, porque el azar tampoco
parece equivocarse.

Ah. . . y estaba ese hombre muy se-
rio que supo confiar en la interpreta-
ci6n de sus buenos jugadores y esbozb
el esquema justo. Ese hombre que se
alejb temprano de la euloria, $n ho-
menaje seguro a la eficiente y tbc-
nica sobriedad de su equipo. Reivin-
dicacibn para Pefia y justicia para un
equipo que nunca deja de pensar. . .

<0
0)
111
I-

0)

3
O)

EVERTON 4
Martinez (5' y S3'), Sa¬

linas (17' y 27').

U. DE CHILE 2
Barrens (39') y Neu¬

mann (65').

Liguilla Copa Liberta¬
dores.

Martes 27.
Estadlo Nactonal.
Partldo prellmlnar.
Arbltro: Juan Carvajal.
Expulsados: Soto (32')

y Pellegrini (62 ).

EVERTON: Leyes (5);
ZuAlga (5), Azdcar <S),
Diaz (5), Sorace (6);
Martinez (6), LcVpez (3),
Salinas (5); Caceres (5),
Galllna (4), Borquez
(4). DT: Pedro Morales.
Cambios: Salinas por
Gonzalez (5), Bdrquei
por Spedaletti (4).

U. DE CHILE: Carba-
llo (4); Ashwell (5), Pe¬
llegrini (3), Quintano
(4), Bigorra (5): Sodas
(5), Aringulz (4), Soto
(2); Neumann (3), Ba-
rrera (3), Salah (4). DT:
Luis Ibarra. Cambios:
Barrera por Guerrero
(5), Salah por Ghiso
<5>.

A Everton le bastaron
treinta y tres minutos
para liquldar un plelto
que se presumia pare-
jo. AdueMndose del me-
diocampo, apro v e c h 6
las Ucenclas de un ar-

quero y una defensa va-
cllantes para convertir
cuatro goles en ese lap-
so.

Universldad de Chile
despertd en la fraccidn
final con la entrada de
Guerrero y Ghiso, pero
no fue suflciente para
dar vuelta un resultado,
que lncluso pudo ser
mds amplio si los ever-
tonianos hubleran mam
tenido el mlsmo ritmo
del primer tiempo fren-
te a un rival que en la
inferioridad numdrica
crecld graclas al pundo-
nor de algunos.

EDUARDO NEIRA.

Domingo Sorace.

IGOR OCHOA^d \L

ttopoldo Ctnaits
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PALEJTINO 2
<7RoJas (g-) y Fabbiani
(010 (0L0 1

Brunei (67 ).

Ligullla Copa Liberia-
dores.

Martes 27.
Estadio NaclonaJ.
Partido de fondo.
Publico: 56.723.
Recaudacion:
S 2.912.060.
Arbitro: Mario Lira.

PALESTINO: A ray a

fat ^araf (5>- F'gueroai6)',Puentes (5), Campo.ddnico (4); Messen (5).
Dubo (5), Rojas (6); Za-
mora (5). Fabbiani (5).
Pinto (5). DT: CaupolL
can Pena. Cambios: Za-
mora por Zelada (4) v
Fabbiani por Graff (4 b

COLO: Nef (4);

2° (,3)' "errera(5), Brunei (5), Rodri-
fuez N>; D. Diaz (4 ,Inostroza (4), H. Pinto

1 ' <4)■ Crisosto(4), Oreilana (4). DT:
Sergio Navarro. Cam.
bios: Galindo por Ra-
mos (4) y Brunei por L.
Diaz (3).

Palestino fue siempre
mis coherente con la
sensata aplicacidn tacti-
ca de sus hombres. Sin

en "n juego dema-
stado conservador ei
cuadro de Pena supo
cautelar sus ultimas po-
siciones gandndole a Co-

C°l° en el primer
lapso una zona tan vital
">mo el mediocampo.
Los albos reaccionaron
con toda la fibra que los
caracteriza para desaco-
modar despuds a Pales-
tino que iba perdlendo
saiida y se conformaba
con la ventaja consegui-

P°i: Rojas. El empa-
te de Brunei parecid por
ello micio de un defini-
tivo repechaje de Colo
Colo, pero estaba Fab¬
biani para liquidar a su
manera.

IGOR OCHOA.

Flias Figueroa.

S. MORNING 4
Martinez (31'), Chivez

(67'), Lima (80') y Rivas
(83).

S. WANDERERS 1
Espinoza (85').

Ligullla de promocldn.
MiArcoles 28.
Estadio Nacional.
Partido prellminar.
Arbitro: Miguel A.

Luengo.

S. MORNING: Cabre¬
ra (5); Avendano (5), Vi-
llalobos (5), Pecoraro
(5), Gangas (6); Rivas
(5), PAez (4), Toro (4);
Bernales (4), Martinez
(4), Lima (5). DT: Luis
Alamos. Cambios: Toro
por Saravia (—), Marti¬
nez por Chivez (5).

WANDERERS: Frez
(3); R. Gonzalez (4),
Diaz (3), Maiuenda (2),
Riveros (3); Cordero
(4), Illescas (3), Osorio
(3); Espinoza (3), PArsi-
co (2), Quintero (2). DT:
Jose PArez. Cambios:
Osorio por Faur>dez (4)
y Quintero por Puntare-
Hi (4).

Santiago Morning, ju-
gando al contraataque,
por lo menos hasta que
asegurd el resultado, de-
jd al desnudo las defi-
ciencias del Wanderers
mis debil que vidramos
en el curso de todo el
ano futbolistico. El equi-
po porteno dispuso del
terreno y de la pelota,
pero no consiguid fran-
quear una defensa muy
bien parada y reforzada,
de la que salia el pelo-
tazo largo para el pique
de Lima o Martinez. La
lentitud y desubicacidn
de la retaguardia wan-
derina dieron toda clase
de facilidades para que
se estructurara ese 4-1
lapidario.

ANTONINO VERA.

Luis Gangas.

(OBRELOA 3
Correa (64'), Nuftez

(76') y ValdAs (83').

MALIECO 0
Ligullla de promocldn.
MiArcoles 28.
Estadio Nacional.
Partido de fondo.
Publico: 4.700.
Recaudacidn: S 128.380.
Arbitro: Benjamin Ba-

rros.

COBRELOA: Olivares
(6); Gonzalez (5), Jaure-
gui (5), Garisto (5), Go¬
mez (5); Alarcdn (|),YAvar (5), Valdes (5);
Nunez (5), Ahumada
(4), Correa (5). DT: An-
drAs Prieto.

MALLECO U N I D O:
Luna (4); Diaz (4), Vi-
dal (5), Sagredo (4).
Amlgo (4); Orrego (5).
Pinto (5), Burgos (5);
Moreno (3), Sepulveda
(5), Bascur (3). DT: All-
eel Belmar. Cambios:
Bascur por Carrasco
(3).

Malleco hizo todo el
gasto del partido, pero
los puntos fueron para
Cobrelda, porque en el
(utbol son los goles los
que mandan y no las in-
tenciones. El elenco su-
reAo, que llama la aten-
cion por el ritmo
con que rota y se des-
marca, carece de tran-
quilidad en los momen-
tos precisos y mezquina
el disparo al arco de
distancia por du®rer
asegurar el remate den-
tro del Area.

Cobreloa, haciendo pe
sar la veterania de sus
hombres, soportd el
chaparrdn cuando todo
hacia pensar aue sucum-
biria a la velocidad del
rival y con tres estocar
das asegurd un partido
que por momentos le
fue dificil, pero que su¬
po sacar adelante con
tranqullidad y oficlo,

SERGIO JEREZ.

Juan Olivares.

WANDERERS 1
IUescas, penal (46 ).

MALLECO 1
Vldal (73 ).

Ligullla de Promotion.
Vlernes 30.
Estadio Nacional.
Partido prellminar.
Arbitro: Enrique Ma¬

rin.

WANDERERS: Frez
(4); GonzAlez (4), Diaz
(4), Maiuenda (4), Rive¬
ros (4); Illescas (4),
Faundez (3), Lopez (3);
Puntarelll (3), Espinoza
(3) y A.' Quintero (3).
DT: JosA PArez, Cambio:
Espinoza por Perslco (2).

MALLECO: Casco (5);
Diaz (4), Vldal (5), Gae-
te (4), Amlgo (4); Orre¬
go (5), Pinto (4), Bur-
gos (4); Moreno (4), Ca¬
rrasco (4) y Sepulveda
(4). DT: Alicel Belmar.
Cambios: Carrasco por
Spada (5) y Palma por
Araya (4).

Wanderers tenia 90 mi-
nutos para rehabilltarse
de la pobrislma campa-
Aa de todo el aAo: si
hacia seis goles, mante¬
nia la posibilidad de evi-
tar el descenso. Y su im-
potencia llegd a ser pe-
nosa. Afrontd el partido
con la misma dlsposi-
cidn con que lo hlzo to-
das las semanas. Y con
el correr de los minu-
tos se comprobd que
eso no era tranquilidad,
sino entreguismo. Ni si-
quiera un penal regala-
do al minuto del segun-
do tiempo sirvid de es-
timulo. A Malleco le
bastd adelantar un po-
co sus tineas para con-
seguir la igualaad y bor-
dear luego el triunfo.

JULIO SALVIAT.

Luis Vldal.

S. MORNING 1
Martinez (15').

(OBRELOA 1
Ahumada <#').

Vlernes 30.
Estadio Nacional.
Partido de fondo.
Arbitro: Gulllermo

Budge.

STGO. MORNING: Ca¬
brera (4); AvendaAo (4),
Vlllalobos (5), Pecoraro
(4), Gangas (4); Rivas
(4), PAez (4), Bernal
(4); Chavez (4), Marti¬
nez (5) y Lima (4). DT:
Luis Alamos. Cambios:
Pecoraro por Tapla (5)
y Chivez por Vargas (4).

COBRELOA: Olivares
(4); M. GonzAlez (4),
JAuregul (4), Garisto (4),
Gdmez (4); Alarc6n (4),
YAvar (5), ValdAs (5);
Nuflez (4), Ahumada (5)
y Correa (4). DT: An-
drAs Prieto. Cambio: Val-
dAs por Cuello (4).

La relajada situacidn
de ambos, impidid un
partido intenso, de gran
esfuerzo fisico, pero es-
timuld una saludable in-
tencidn de Jugar correc-
tamente. En ese trimite
exento de marcas apre-
tadas Cobreloa pudo es-
tablecer superioridad en
algunos pasajes con su
toque, pero en cuanto
Santiago lo ahogd en la
salida ya no fue tan
fluida su gestidn. Em-
pate muy ldgico que
sirvid mis que nada pa¬
ra que la hinchada nor-
tlna descargara su eu-
foria de tantos kildme-
tros...

IGOR OCHOA.

Francisco ValdAs.
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GANAS DE VIVIR
(Santiago Morning)

RESIGNACION
(Wanderers)

Para redondear el comentario, uno
tlene que elegir en la importancia
de las consecuencias iQue fue mAs
trascendental? iQud Santiago Mor¬
ning aseigurara virtualmente su per-
manencia en Primera Divisidn o que
Wanderers se pusiera a las puertas de
la segunda? No nos cuesta mucho de-
cidir. Lo realmente importante de ese
partido tfue la derrota del conjunto
de Valparaiso, agravada 90 minutos
mAs tarde, cuando Cobreloa ganaba
por 3 a 0 a Malleco Unido.

Ya ahondaremos, como correspon-
de —y una vez que todo estd consu-
mado—, en el doloroso caso de Wan¬
derers. Estamos refiridndonos ahora
sdlo a un partido en el que los verdes
dejaron prActicamente su ultima es-
peranza de sobrevivencia en Divisidn
de Honor. (En esta misma cdicidn va
la consumacidn de los hechos, pero
valga decir que entre bohemios y ca-
lamenos dejaron a los portenos al
borde del abismo; al tdrmino del pro-
grama doble del midrcoles, Wande¬
rers necesitaba superar por mAs de 0

goles a Malleco, necesidad que pare-
cia diflcil de satisifacer.)

Como ocurri6

Luis Alamos mantiene viva una ver-
dadera obsesidn: el recuerdo del em-

pate con la URSS en Moscu. Se solaza
en la revivencia de aquella defensa que
entregd invicta la valla chilena y que
le abrid a nuestra seleccidn el cAmino
a Alemania. Siempre que el itdcnico
planilica un partido diflcil, vital, cla¬
ve, piensa en aquella que fue conside-
rada una proeza, y suena con repetir-
la, guardando por cierto las debidas
proporciones.

Santiago Morning le entregd a Wan¬
derers la cancha y la pelota. Desde
que se inicid el ipartido, y por lo me-
nos hasta que se puso 2-0, a los 67
minutos, sdlo salid de su sector por
la via del pelotazo en busca de Lima
o de Martinez; cuando el delantero
transandino estaba arriba, abierto por
la derecha, el morooho brasileno, ju-

gando esa vez de derecha al centro,
no tenia dxito en sus incursiones, no
por eficiencia de la defensa visitante,
sino por ineflciencia propla; se enreda-
ba, se equivocaba mucho, se perdla
en un estdril individualismo.

La posicidn de ataque era de Wan¬
derers, pero Villalobos y Pecoraro no
necesitaban ser los Figueroa y Quin-
tano de Moscu para evitarle proble-
mas a Cabrera. Dominlo no significa-
ba ataque. Y eso ocurrla con Wande¬
rers. Espinoza, Pdrsico y Alfredo
Quintero eran entes ambulantes de
escasa movilidad y de ningun tino.
Vaya en su descargo que fueron, ge-
neralmente, muy mal servidos de ba-
lones por un medlocampo que ya ha-
bla probado su fracaso ante Cobre-
lo, pero que se repitid el midrcoles.

Santiago Morning no parecla tener
apuro, confiando quizAs en el pique
explosivo de Lima. Lo grave estaba
en que tampoco parecla tenerlo Wan¬
derers, reiteratlvo en errores que no
se subsanaban. El empate podia ser-
virles a los bohemios; a los porteftos
les servla de muy poco. Pero ninguno
de los dos se inquietaba.

Sobre la media hora, Martinez
■arrancd por la banda izquierda. y ya
pon poco Angulo, rematd rasante, ade-
lantAndose a la apertura de Maluen-
da y a la salida de Frez. Santiago
abrla la cuenta.

Si en el cero a cero los bohemios
habian extremado sus providencias
defensivas, las agudizaron tras el golv
En Wanderers no se advirtid reaccidn.

Para el segundo tiempo, Faundez
sustituyd a Osorio y Pu^tarelli a
Quintero. Vinieron bien los cambios*
al menos a la imagen que estaba de-
jando el cuadro de Valparaiso. Faun¬
dez fue mAs dinAmico r Puntarelli
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— Se cumplia la media hora™

cuando Martinez, entrando
por la izquierda, exploto el
adelantamiento de Raul
Gonz&lez para llegar hasta
el fondo y rematar sobre
Frez antes que lo impidlera
Maluenda. Primer gol.

m6s incisivo, pero con todo el rival
atr6s, no supieron discernir los por-
tefios y su presidn siguid estdril.

Durante mds de 10 minutos hizo ca-
lentamiento previo en la pista Hdctor
Ch&vez, llamado a sustituir a un Mar¬
tinez que se hacia el desentendido y
se resistia a salir. A los 21 vino a
hacerse el cambio que se habia orde-
nado a los 10, y... a los 21 minutos
y unos cuantos segundos Qh&vez en-

tr6 por la lenta defensa wanderina,
finteando y dribleando, para derrotar
a Frez.

Lo dem&s resulta ya simplemente
anecddtico. Cordero tal vez pudo dar-
les otro curso a los acontecimientos y
a la historia, pero itird a ojos cerradoS
contra el cuenpo del arquero en lo
que pudo ser el descuento. Despuds
de esa oportunidad no quedd mds que
ver el tiro libre de Lima, con que el
marcador quedd en 3-0; la estupenda
jugada de Rivas para el 4-0, y el ex-
celente disparo de Espinoza para el
tinico gol de su equipo.

La frialdad, la docilldad a un es-
quema, los deseos de vivir habian
salvado a Santiago Morning. La de-
saprensidn, el desorden, quizds si la
resignacidn, habian dado un empujdn
hacia abajo a Wanderers.

antonino vera

Minuto 91
De verdad que a ratos parecia que los jugadores de Wanderers les estaban

gastando una broma de inocentes a sus hinchas
Durante todo el ano Andrds Pdrsico peled con todo el mundo; cuando te¬

nia realmente que pelear no lo hizo.
El humorista dijo que a los jugadores de Santiago Morning les venian

ofreclendo como lncentivo, si ganaban, un kilo de chaya para el Alio Nuevo y...
pagarles los sueldos de agosto...

Esperando que Martinez se decldiera a acatar la orden de reemplazo, Cha¬
vez hizo mds gimnasia que la Comaneci.

Buen arbttraje el de Miguel Angel L uengo. Demostrd que los drbltros nuevos
tambldn tlenen autoridad, aunque, para nuestro gusto, hiclera algunos gestos
de mis.

Viajar en bus desde Valparaiso a las 2 y media de la tarde de un 28 de
diciembre para jugar un partido trascendental a las 7, no parece lo mis ade-
cuado. Pero asi Jo hizo Wanderers el midrcoles pasado...

;Y qud querian! Tenia que ganar el equipo que tenia a un Toro si que
s61o tenia un Cordero.

No es precisamente una ganga enfrentarse con Gangas

a Hacia segundos que habia
entrado cuando Ch&vez

reciblo el balon, super6 a la
defensa con fintas y dribblings y
batio a Frez. Fue el segundo gol.

VH
SI0H0 DE

PSESTICUO

HOTEL GRAN PALACE
Hu4rfanos 1178 - 10.* piso
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PORQUE
MAS SABE
EL DIABLO
POR VIEJO.
Afirmado en la sapiencia que dan los anos
de futbol, Cobreloa supo frenar el impetu
de Malleco Unido y derrotarlo
con un categ6rico tres a cero. L

Icopoloo Cin^les

Ya habia mostrado sus armas en el
partido con Santiago Morning, pese a
que lo perdib. Pero tambibn hatoia
mostrado sus debilidades. Aun as£,
transcurridos los primeros minutos

Todos intuyeron que algo
podia acontecer cuando
"Chamaco" Valdes se aprontd
a servir el tiro libre. Y con su

proverbial maestria, el
mediocampista
a la colocd en un rincdn

alto. Tres a cero.

del encuentro, Malleco insinub serias
aspiraciones a llevarse los 2 puntos an¬
te Cobreloa, en esta segunda fecha de
la Liguilla de Promocibn. La veloci-
dad de sus atacantes —incluido el me-
diocampo—, el continuo rotar de los
arietes y los volantes, el ritmo de vbr-
tigo que el cuadro de Alicel Belmar
le imprtme a las acciones, hacla pen-
sar en los problemas que se le podian
crear a Cobreloa, un equipo lento en
defensa y mediocampo, aunque con
oficio para regalar. Y fue justamente
esto ultimo lo que le dlo al once nor-
tino, que dirige Andrbs Prieto, los dos
puntos frente a Malleco, quedando
asl, a las puertas de subir a la Pri-
mera Divisfbn.

El primer tiempo se va con un ce¬
ro a cero, que es mbs premio para Co¬
breloa, que ha debido soportar du¬
rante los cuarenta y cinco minutos,
el martilleo incesante de los hombres
de Malleco. Porque no sblo son los
delanteros o los mediocampistas los
que atacan en el equipo sureno. Tam-
bibn se suman Amigo y Diaz —los
marcadores laterales—, y el defensa
central Vidal, y adembs, con mucha
frecuencia. Pero pese a que todo hace
indicar los mayores mereclmientos
de Malleco, el juego de bstos carece
de la tranquilidad necesaria para po-
der vulnerar la valla de Juan Oliva-
res —que luce como en sus mejores
tiempos—, o descomponer a una de-

Ltopoldo Cifulti
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EVENTOS
a Ningun

defensa de
Malleco pudo
rechazar. El
rebote lo

recoglo Nunez,
que esta cai'do,
y su remate
llega a la red.
Dos a cero.

Juan Olivares
respondid como

en sus mejores
tiempos,

ordenando a

sus compafieros
y sin perder

ningun ^
balon adreo. ™

Leopoltjo Cinales

fensa que, aunque lenta, tiene la sa-
bidurfa de los anos.

Malleco tiene piezas que llaman la
atencidn. Su mediocaimpo es de una
vitalidad que obliga al elogio. Orre-
go, Pinto y Burgos se rnueven con
gran velocidad, camtoiando continua-
mente de puesto, lo que implde que
pueda ejercerse sobre ellos la marca-
ci6n al hombre. Lo imismo hacen sus
tres delanteros, aunque en esta opor-
tunidad los aleros, Moreno y Bascur,
no puedan eximirse del error.

Para comtrarrestar Qa movilidad del
rival, Cobreloa dispone sus piezas ade-
cuadaimente. Nada de salir a buscar al
hombre. Con YAvar como volante de
contencidn, casi pegado a sus defen-
sas centrales —los uruguayos JAure-
gui y Garisto—, impide el remate de
larga distancia, que por otro lado, es
arma poco usada por la gente ango-
lina, que prefiere buscar la pared, la
entrada personal, el remate corto. Y
eso, naturalmente, favorece los planes
de Cobreloa. que no se sale de su li-

breto, porque ipara eso tiene los ihom-
bres justos, que con mudhos anos de
fiifcbol encima, imponen la veterania
sobre el entusiasmo de la juventud.

Y se va el primer tiempo, con todo
el mundo preguntAndose si el equipo
calameno sera capaz de resistir en
la etapa complemen/taria el ritmo de
Malleco. Y hasta los 19 minutos todo
es igual: los surenos yendo y yendo,
y sus rivales agrupados atrAs, a la
espera de su posibilidad. Y en ese
minuto, Correa se hace presente para
convertir el gol, luego de una combl-
nacidn con Ahumada. Alii Cobreloa
encuentra la confirmacidn de su es-
quema, que por 16gica. sigue siendo
el mismo. Deja que Malleco haga el
gasto, para capitalizar los huecos que
dejan Diaz y Aimigo, cuando se van
al ataque, especialmente por el Ban¬
co ddl primero, hAbilmente explotado
por el uruguayo Correa.

El segundo gol calamefio viene a
completar el panorama. Porque ya
Malleco no tiene c6mo cambiar su

a Ahumada toco para Correa
^

y el uruguayo no perdono
dentro del area. Pese a la
estirada de Luna, el baldn va
rumbo a las mallas.
Uno por cero.

propio libreto, siempre el mismo: co-
rrer y correr. Y Cobreloa, afirmado
en la sapiencia de los uruguayos, de
ValdAs, de YAvar, y en el despliegue
fisico de Alarcbn —que es el que co-
rre en el mediocampo nortino—, saca
dividendos manteniendo la tranquili-
dad y tocando la pelota criteriosa-
mente. La estocada final de "Oha-
maco" ValdAs —en uno de sus pro-
verbiales tiros libres— s61o viene a

poner la rdbrica al dioho de que "mas
sabe el diablo por viejo que por dia-
bio".

rLiSERGIO JEREZ. ^
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Entrega de premios a los Mejores Deportistas

CON BRIUO
Y JERAROUIA

La imiponencia del escenario, la so-
briedad de la conduccidn, la calidad
de los artistas y su transmisidn por
TV a todo el pais, hicieron que se con-
virtiera en el acto de mayor jerarquia
en su historia.

Realizada el jueves en el Teatro
Municipal, la entrega de premios a los
Mejores Deportistas de 1977 tuvo bro-
ohe de oro: una ovaeidn interminable
como reconociimiento a los mdritos de
Patricio Cornejo. el Mejor de los me¬
jores.

Integrantes de una quina entregada

14

por sus respectivas Federaciones, los
Mejores Deportistas fueron elegidos
a travds de una votacion por los miem-
bros del Circulo de Periodistas De-
portivos. A su vez, el Comltd Ollmpi-
co de Chile entregd premios a los que
destacaron por sus mdritos deportivos:
los atletas Cristi&n Godoy, Alejandra
Ramos y Carla Herencia; los ciclistas
Richard Tormen y Fernando Vera; el
ajedrecista juvenil Iv&n Morovic; los
andinistas Gastdn Oyarzun, Iv&n Vi-
goroux, Claudio G&lvez, Jorge Quln-
tero, Fernando Mira, Julio Lanas,
Juan Pardo, Miguel Sepulveda y Gon-

zalo Salamanca (escaladores del Acon¬
cagua por la pared sur); la judoka
Rossina Cianelli; los ornamentalistas
Martin Zamora y Andres Egafia; los
boxeadores Juan Cruces y Juvenal
Ordenes; los golfistas Michael Gras-
ty y Benjamin Astaburuaga, y el yat-
chista Jaime Fernandez.

Tambidn hubo distinciones especia-
les para el Mejor Dirigente, premio
que merecid Ernesto Riveros. por su
destacada labor en el atletismo; el Me¬
jor Antiguo Deportista, para Luis
Ayala. El Premio al Mdrito Deportivo



Oscar L*aos

fue para Edmundo Warnke, ganador
de la Corrida de San Silvestre

El Cdndor, que distingue a los Me-
lores Deportistas, fue entregado por
perlodistas. Y sus receptores fueron
los siguientes:

RuWn Lamilla (andinismo), Ariel
Santolaya (atletismo), Juan Fernan¬
dez (automovilismo), Giovanni La-
vezzolo (bochas), Daniel Canales (bo-
xeo amateur), Eduardo Prieto (boxeo
profesional), Luis Salvadores (bds-
quetbol), Iv£n Diaz (bdisbol), Lean-
dro Contreras (ciclismo), Ricardo Gd-
mez (ctaza), Angel Mufioz (esgrima),
Amdrico Siiponetti (equitacidn), Ser¬
gio Magnata (futbol amateur), Gui-
llenmo Azdcar (ftitbol profesional),
Marta Andueza (gimnasia), Francis¬
co Cortds (golf), Marta Colombo
(hockey cdsped), Arturo Salvatierra
(hockey patln), Jaime Fuentes (ju¬
do), Luis Muraro (levantamiento de
pesas), Vincenzo Cascino (motociclis-
mo), Martin Zamora (natacidn), Max
Err&zuriz (polo), Eduardo Garcia
(pesca), Gonzalo Vial (rodeo), Eduai-
do Camelio (esqul), Patricio Cornejo
(tenis), Rosa Andrade (tenis de me¬

sa), Alfonso de Iruarrizaga (tiro a1
vuelo), Juan Azdcar (tiro al bianco)
v Herndn Barahona (yatching). ■»—->

a El momento final:
Patricio Cornejo es

designado El Mejor entre los
Mejores.

^ Patricio• Cornejo
(tenis).

£ Juan
Fernandez

(automovilismo) Guillermo
Azdcar ^

(futbol). •

Leandro
Contreras 9

(ciclismo).

Luis
9 Salvadores
(basquetbol).



San Silvestre:

Tibaduiza gano
bajo la lluvia

El General Gordon dijo:

"Presiones, no"
(Y se fue de la Asociacion.)

Hasta el cierre de esta
edicidn aiin todo era con-
fuso en torno al gobierno
del filtbol profesional. Co-
mo se temia, el Consejo
de presidentes de clubes,
convocado para el viernes
30 de diciembre, termino
en ruptura. Al discutirse
las bases del Campeonato
de 1978, los dirigentes de
dstos mantuvieron su de-
terminacidn de condicio-
nar tal discusidn a la se-

'guridad de obtener un
aumento del porcentaje
que le corresponde al fiit¬
bol por la Polla Gol.

La pertinacia de los pre¬
sidentes, en un acuerdo
que lleva la firma de 32
de los 36 clubes afiliados,
motivd la renuncia, en ca-
ricter de indeclinable, del
General Eduardo Gordon
a la presidencia de la
ACF. Tambidn el General
mantuvo el criterio que
ya nos expresara, en or-
den a disentir con el pro-
cedimiento de los clubes,
y a negarse terminante-
mente a ser presionado
por dstos en la tramita-
ci<5n de una solicitud de
mayor porcentaje del
Concurso de Prondsticos,
con la amenaza de renun-
ciar a participar de este
Concurso.

Al cierre, tanto la Aso-
ciacidn Central como la
Federacidn estaban sin
presidente, pues el Gene¬
ral Gordon renuncid a
ambos cargos simultd-
neamente; se presumia
que el directorio comple-
to de la ACF harla causa
comdn con el presidente.
Los altos dirigentes de los
clubes cambiaban ideas
respecto a la provisidn de
los cargos, baraj&ndose
todas las hipdtesis posi-
bles.

Los habia que propo-
nian la "sucesidn natu¬
ral", esto es que el vice-
presidente Carlos Pilassi
asumiera el mando, man-
tenidndose la directiva
que acompand al General
•Gordon; quienes propi-
ciaban la nominacidn de
una nueva mesa y quie¬
nes se mostraban partida-
rios de una renovacidn to¬
tal, con incorporacidn de
gente que no hubiese par-
ticipado hasta ahora en
las altas esferas directi-
vas. (Olvidaban, quiz&s,
que no es posible convo-
car propiamente a elec-
ciones y que cualquier de-
signacidn de nuevo direc¬
torio debe ser sometido
a la aprobacidn de la Di-
reccidn General de Depor-
tes y Recreacidn, la que
podrd tachar los nombres

^ General Gordon.
^ Los conflictos
de la sucesidn.

propuestos, para lo que
tiene plena facultad.)

La gravedad del cisma
hizo pasar a segundo pia¬
no las otras materias que
alcanzaron a discutirse
en el Consejo, y cuya
aprobacidn sorprende,
porque delatan que no
hay dnimo de rectificar
errores. Se rechazd la dis-
minucidn de la cuota de
jugadores extranjeros y
la obligacidn de incluir a
un juvenil en cada plan¬
ted ..

Es posible que a la apa-
ricidn de esta edicidn se

hayan aclarado los pun-
tos mds importantes de la
tensa situacidn.

Domingo Tibaduiza fue
el protagonists numero
uno de la ya tradicional
primera gran noticia de-
portiva del aiio. EI co-
lombiano de 27 aiias ga-
nd la 53.a edicidn de la
"Corrida de San Silves¬
tre", que se disputa la

noche del 31 de diciem¬
bre en las calles de Sao
Paulo.

Utilizando una t&ctlca
similar a la empleada
por su compatriots y
tres veces ganador de la
prueba, Victor Mora. Ti¬
baduiza se mantuvo en

una posicidn secundaria
hasta promediar la com-
petencia. Luego de des-
plazar del primer puesto
al alemdn Karl Fleschen,
el colombiano fue ga-
nando terreno en el lar¬
go trayecto cuesta arrl-
ba de la Avenida Conso-
lacao, donde habltual-
mente se decide la ca-

rrera. Al cruzar la meta,
habia sacado 150 metros
de ventaja a su mAs cer-
cano perseguidor.

Edmundo Warnke, la
gran carta chilena y

1<



triunfador el afio pasa-
do, no tnvo fortuna esta
vez. 1977 se habia lnlcla-
do con muy buenos au-
gurlos cuando "Conb"
culmind vlctorioso ei re-
corrldo de 8.900 metros.
Y este afto se esperaba
que repltiera la actua-
cidn. Sin embargo, un
accidente sufrido en vLs-
peras de la prueba hizo
bajar su cotizacidn como
uno de los grandes fa-
voritos: un automdvil lo
atropellb cuando realiza-
ba un recorrldo prevlo
al trazado de la compe-
tencla.

Pese a la lesidn —qub
en todo caso no fue gra¬
ve—, Warnke se clasifi-
c6 en ei decimotercer
puesto. El segundo ohlle-
no mejor clasificado fue
Alejandro Silva, qulen
llegd en el lugar 34.
Tambibn intervinl eron
Victor Rios y Octavio
O'Neil, los que obtuvie-
ron puestos secundarios.

Por equlpos, la aetua-
cl6n colombiana tambibn
fue mis que satisfacto-
ria. Ademis del primer
lugar de Tibaduiza, otros
representantes de Colom¬
bia tuvieron una desta-
cada actuacidn: Jairo
Cubillas ocupd el quinto
lugar y Jairo Correa el
dbclmo.

La siguiente fue la cla-
sificacidn final hasta el
lugar niimero 15:

I.° Domingo Tibaduiza,
Colombia, 23.55.

2.9 Karl Fleschen, Ale-
mania Occidental, 24.03.

3.° Detlef Uhlemann,
Alemania Occi d ental,
24.12.

4.° Greg Meyer, Esta-
dos Unidos, 24.13.

5.° Jairo Cubillas, Co¬
lombia, 24.17.

6.° Luis Hernindez,
Mexico, 24.18.

7.° Rafael Palomares,
Mexico, 24.19.

8.° Luigi Zarcone, Ita¬
lia, 24.21.

9.° Eloy Rodriguez,
Brasil, 24.22.

10.° Jairo Correa, Co¬
lombia, 24.23.

II.° Ari Paunonen,
Finlandia, 24.39.

12.° Aluisio de Araujo,
Brasil, 24.39,2.

13.° Edmundo Warnke,
Chile, 24.40.

14.° Josb Andrade da
Silva, Brasil, 24.46.

15.° Eberhard Weyel,
Aleimania Occidental,
24.59.

En la competencia fe-
menina, la ganadora fue
la danesa Loa Olafsson,
quien superb a la favori-
ta de la critica, la ale-
mana Christa Veinsiek.
El tlempo de la ganadora
fue de 29 minutos y 22
segundos. Dos dbcimas
mis atris llegd la ale-
mana. El tercer puesto
fue para la sueca Eva
Gustafsson, el cuarto
para la sueca Inger

A Domingo^ Tibaduiza.
Al estilo de su

compatriota Mora.

Knutsson y el quinto pa¬
ra la suiza Cornelia Bur-
ki.

Como todos los alios,
gran cantidad de piiblico
se dio cita para ver el
paso de los corredores
por las calles de Sao
Paulo, pese a la intensa
lluvia y al viento persis-
tente que empaflaron en
parte el desarrollo de la
prueba. Con la victoria
de Tibaduiza, bsta es la
cuarta oportunidad en
que un colombiano se
adjudica la carrera. En
1972, 1973 y 1975 el ven-

cedor habla sido Victor
Mora, que este afto fue
uno de los grandes au-
sentes, junto al italiano
Franco Fava.

Torneo de

pasadores de
pelotas "Viruta
Gonzdlez":

Astros por
una semana

Como un regalo que les
trajo la Navidad en sus
viejas zapatillas, por una
semana en el afio los ni-
fios pasadores de pelotas
se convirtieron en los as-
tros del tenis, deporte en
el que silenciosamente co-
laboran dia a dia en las
canchas del pais. Siem-
pre con la organizacidn
del Club de Tenis Munici¬
pal, se desarrolld brillan-
temente la sdptima ver-
sidn del torneo que reu-
nid a ciento setenta y dos
nifios en las categorias,
promocidn, infantil y me-
nores. Con la obtencidn
de dos titulos, los "pelo-
teros" del Club Stade
'Francais se llevaron el
trofeo que el afio pasado
perteneciera al Manque-
hue, club que en esta
oportunidad, al lograr el
tercer titulo en disputa,
tuvo que conformarse con
el subcampeonato. El ter¬
cer lugar, con un subcam-
pedn, lo obtuvo la delega-
cidn que viajd desde San
Fernando.

El ejemplo de Efrain
"Viruta" Gonz&lez, aquel
hombre de extraccidn hu-
milde, que dotado de ex-
cepcionales condiciones
maravillara afios atr&s no
sdlo a los grandes cam-
peones nacionales, sino
tambidn a grandes figu-
ras foraneas de paso por
Chile, y que sirviera para
f o r j a r, posteriormente,
otras grandes figuras na¬
cionales, como Luis Aya-
la, Patricio Cornejo, Jai¬
me Pinto y Alejandro Pib-
rola, entre otros, no ha
muerto. Es asi como en
el acto oficial de entrega
de premios, el presidente
de la Federacidn, Juan
Carlos Esguep, que llegd
acompafiado de la prime-
ra raqueta de nuestro

pais, Jaime Fillol, comu-
nicd que los cuatro nifios
que hubiesen mostrado
las mejores condiciones,
segun los tecnicos, serian
integrados, por cuenta de
su organismo, a la Escue-
la de Talentos Deportivos
para 1978. Fue la culmina-
cidn de la hermosa fiesta
deportiva que tuvieron en
el esforzado Club Munici¬
pal, enclavado en medio
del Parque O'Higgins, el
que guiado por su cabe-
za, Moisbs Avila, anuncia
mayores comodidades y
nuevas canchas para inte-
grarlo a las mejores com¬
petencies del afio.

Los campeones

El primer paso para la
conquista del Trofeo lo
dio para el Stade Fran-
gais su representante Car¬
los Gutibrrez, que en la
categoria menores, entre
15 y 16 afios, derrotd en
la final al unico represen¬
tante de provincias que
llegara tan arriba en la
clasificacidn, Juan Jor-
quera, de San Fernando.
Gutibrrez, de muy buenas
condiciones fisicas, fuer-
te y de buen saque, gan6
en la final 7-6 y 6-3, com-
pletando una campana
que lo llevd a eliminar al
segundo cabeza de serie,
Jorge Ulloa, de San Fer¬
nando; a Alejandro Cam¬
pos, del Club de Golf; a
Antonio Ldpez, del Esta-
dio Nacional; a Marcos
Quezada, del Club Pales-
tino; y en semifinales a
Jaime Llantbn, campedn
infantil del afio anterior.
Esta fue la categoria mis
numerosa, con 93 partici-
pantes.

Ratified el dominio del
Stade Franqais Rolando
Alvarado, que en infanc¬
ies 13 y 14 afios derro¬
td en la final a Ismael
"Pirulo" Ciceres, del Man-
quehue, subcampedn in¬
fantil de 1976, en tres sets,
6-0, 4-6 y 6-2. Rolando Al¬
varado, jugador de gran¬
des condiciones y uno de
los posibles integrantes
de la Escuela de Talentos,
propietario de una muy
buena tbcnica, elimind a
Francisco Palma, de Chi-
llin; Miguel Mesa, del
Country Club; Carlos Mo¬
lina, del Colegio Suizo; Jo-
sb Cuadra, del Manque-
hue, y a Pedro Castro, una
de las grandes cartas de
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Astros por

la delegacibn de San Fer¬
nando. Participaron en es-
ta categorla 62 jugadores.

Finalmente, en la cate-
goria promocidn, el pe-
quefto y pintoresco Luis
"Pirulin" Ciceres, herma-
no del subcampedn infan-
til, de sdlo nueve aftos de
edad, apenas un poco mis
alto que su raqueta —la
que domlna a la perfec-
cidn—, apabulld en la fi¬
nal a Rubdn Espinoza, del
Club Contraloria, por 6-2
y 6-0. "Pirulin" Ciceres,
que ya el afto anterior ha¬
bia sido subcampedn de
promocidn, para llegar al
titulo que le dio el sub-

"Pirulin" a

Caceres.
La raqueta no
tiene secretos.

campeonato al Manque-
hue, elimind previamente
a Antonio Gaete, del Club
Contraloria; a Eduardo
Alvarado, del Stade Fran-
Qais, y a Agustin Alcaino,
del Estadio Nacional. En
esta categoria participa¬
ron 17 jugadores.

Y asi, con el desfile fi¬
nal de las delegaciones, la
entrega de premios por el
propio Jaime Fillol y con
la esperanza de ser esco-
gidos para la Escuela de
Talentos, dejaron de ser
astros para volver a su
humilde oficio de los ni-
fios pasadores de pelotas.

CARLOS RAMIREZ

Registro
24 poises en Mundial de Espana

El presldente de la FIFA, Joao Havelange, anticipd
que en la Copa del Mundo de 1982, en Espana, interven-
drin 24 paises y no solo 16 como ocurrira en Argentina
este afto. Este criterlo se mantendri tamblen en las ver-
siones siguientes. La Idea fue sugerida en el mundial an¬
terior por el presldente de la Comiston Organlzadora de
ese evento Helmut Neuberger.

Joao Havelange.

Por otra parte, Havelange sefiato que Espana ya ha-
bia designado las 10 ciudades que seran sedes del cam¬
peonato. Lo mlsmo ha ocurrldo con la Federacl6n de Co¬
lombia, pais donde se disputari la Copa en 1986.

Finalmente, el alto dlrlgente manifesto que el 18 de
febrero, en Zurich, la Comiston de Arbltraje de la entidad
dari a conocer la llsta de los 30 mejores irbitros del
mundo, los cuales serin llamados para dirlglr los encuen-
tros del Mundial de Argentina.

Lauda
Con gran exito el campeon mundial de Fdrmula Uno,

Niki Lauda, ha proseguido sus entrenamientos para la
prdxima temporada que debe iniciarse el 29 de enero. Su
Brabham, la nueva marca que defender^ este afio, le ha
dado excelentes resultados. Pero tambiin Lauda ha tenido
ixito con su polemico libro de 260 piginas, qbe editd re-
clentemente. Su tibulo es "Protocolo: Mis aftos con la Fe¬
rrari" y en el cuenta su versidn del origen de las dlfe-
rencias con Enzo Ferrari, que lo llevaron a abandonar
la escuderia. En parte de su libro relata:

"38 dias despues de mi accldente regrese a la Ferrari.
Un poco de melodrama por parte de los aficionados, pero
mis blen noto desesperaclon en muchos. Empezando por
Enzo Ferrari, para quien yo ya no formaba parte de su
esquema. Yo me sentia de nuevo en mi lugar. En camblo
Ferrari estaba perplejo, sobre todo porque ya habia elegi-
do a Carlos Reutemann en lugar de Lauda."

Hasta hoy no hay respuesta de Ferrari.

Pronosticos para Argentina '78
De acuerdo a una encuesta realizada entre los entre-

nadores de los cuadros de Primera Diviston del futbol
ltaliano, Brasil ganara su cuarto titulo mundial en Ar¬
gentina. 14 ticnicos senalaron a los brasilenos como los
mis probables ganadores, ocupando luego las preferen-
clas AJemanla, Argentina y Holanda. En cuanto a las po-
slbllldades del seleccionado ltaliano, la mayoria piensa
que Italia debe estar entre los cuatro primeros equipos,
pero nadie dlo a su conjunto nacional como campe6n.

Nacional, campebn
Con el "triingulo migico", que formaron el medio-

campista Juan Rambn Carrasco y los atacantes centrales
Mamelli y Caillava, Nacional reconquistb el titulo urugua-
yo, que habia ganado por tiltima vez hace cinco aftos. En
la liltima fecha, empatando con Rentistas, se asegurd la
ventaja minima de un punto sobre su eterno rival, Pefta-
rol, al que no le bastaron los goles de su siempre vigente
astro Fernando Morena para encumbrarse al titulo.

Am4rico Tesorieri
Fue dos veces Campe6n Sudamericano (1921 y 1925),

cuatro veces Campein argentlno con Boca Juniors (1920.
1923, 1924 y 1926). Un arquero legendario, con 19 actuaclo-
nes en la seleccion de su pals. Formo en un trio defenslvo
que pasi a la historia: Tesorieri, Bldoglio y Mutls. Falle-
cl6 en Buenos Aires, el vleraes 30. a causa de una trom-
bosis cerebral.

Oscar Laoos

BIBNVEmS
ai'vimmw
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cVILAS 1TEMflSEl Torneo de Maestros,

0_^ en Nueva York,B3k dilucidara fue

del mundo en 1977.

tCual fue el mejor tenista del
ano 1977? La discusion gira en tor-
no a tres nombres. Para muchos
el mejor es ell sueco Bjorn Borg,
otros creen que el argentino Gui-
llermo Vilas logro superarfo y
hay algunos que tambien creen
que el norteamericano Jimmy Con¬
nors es todavia el mejor. En aten-
cion a los resultados, que son los
que en el fondo aclaran la situa-
cion, se debe circunscribir a Borg
y Vilas. Y la duda quedara resuel-
ta esta semana.

En el legendario Madison Square
Garden de Nueva York se inicia
el Torneo de Maestros, que reune
a los ooho jugadores mejor ubi-
cados en el Grand Prix de Colga¬
te-Palmolive, luego de setenta y
cinco torneos disputados a lo lar¬
go y andho de todo el mundo. Uno
de los grupos estara formado por
el argentino Guillermo Vilas, pri-
mero en el Grand Prix; el espa-
nol Manuel Orantes, cuarto en la
clasificacion; el norteamericano
Eddie Dibbs, quinto olasificado, y
el norteamericano Jimmy Connors,
septimo en el Grand Prix. El otro
grupo lo formaran el norteameri¬
cano Briand Gottfried, segundo
en la clasificacion; el sueco Bjorn
Borg (tercero); el mexicano Raul
Ramirez (sexto), y el zurdo nor¬
teamericano Roscoe Tanner (octa¬
vo). Un premio de cuatrocientos
mil ddlares a repartir es el pode-
roso estimulo, pero mas importan-
te sera ver si todo se desarrolla
normalmente, la final del Torneo
la disputan los dos cabezas de se-
rie. Es lo que todos desean: el
triunfo de uno de ellos dilucida¬
ra lo que fue el ano tenistico de
1977.

iPor que se descarta a Jimmy
Connors?

El zurdo norteamericano, naci-
do en East Saint Louis el 2 de
septiembre de 1952 y numero uno
el ano 1976, no tuvo la regularidad
de anos anteriores. Y ademas su-

BJORN
BORG.

frio derrotas claves con sus riva-
les mas dificiles, justamente en
los dos torneos mas importantes
del mundo. Connors gano en mayo
pasado el Torneo de Maestros de
la WCT, disputado en Dallas. Se
le llama pomposamente el Cam-
peonato Mundial de Tenis, pero se
trata de una competencia de cua-
tro meses con 25 torneos, a los que
no concurren todos los jugadores
mas importantes del mundo. Fal-
tan nombres de la talila de Borg.
Villas, Orantes y otros. Y es por
ello que a contar de 1978 el cir-
cuito de la WCT sera integrado al

Grand Prix, que es realmente el
torneo mas representativo: que in-
cluye los campeonatos mas impor¬
tantes del ano. Connors gano el
Masters de la WCT venciendo en

la final a su compatriota Dick
Stockton. Fue lo unico importan-
te que hizo en el aho. No partici-
po en los torneos de Italia ni en
Roland Garros. Perdio en la final
de Wimbledon a manos de Bjorn
Borg y perdio luego la final de
Forest Hills, que habia ganado el
ano anterior, ante el argentino
Guillermo Vilas. Tuvo otras de¬
rrotas inesperadas, como en North
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Conway (torneo auspiciado por
Volvo, que habia ganado los dos
anos anteriores), donde perdio en
cuartos finales con Harold Solo¬
mon. Ademas se retiro en cuar¬
tos finales del torneo de Boston,
cuando debia enfrentar al polaco
Wojtek Fibak. Hacia fines de aho
participo en otros torneos de
Grand Prix, ganando en Sydney
en la final a Ken Rosewal'l y en
Hawaii a Briand Gottfried, con
lo que logro los puntos suficientes
para clasificar entre los ooho del

Tiriac. Vilas logro ganar amplia-
mente el Grand Prix con nada
menos que catorce torneos:
Springfield, Roland Garros, Kitz-
buhel, Washington Star, Louisvi¬
lle, South Orange, Columbus,
Forest Hills, Copa Poree de Pa¬
ris, Teheran, Bogota, Santiago de
Chile, Buenos Aires y Sudafrica.
Dos de estos torneos forman par¬
te del Grand Slam y tuvieron mu-
cho significado para el argentino.
Roland Garros fue su primer gran
Campeonato y el punto de partida

de una serie de triunfos sobre es-

te rivad en numerosos torneos. Y
Forest Hills lo mostro en toda su

dimension ganando en su casa al
gran favorito, el norteamericano
Jimmy Connors. Vilas completo
poco tiempo despues de su triunfo
en Estados Unidos un record es-

pectacular: una seguidilla de 57
triunfos consecutivos. Vilas vino
a caer en su espectacular carnpa-
na en la final del torneo Aix en

Provence, en el sur de Francia, an¬
te el ruraano Ilie Nastase, que lo
gano jugando con la discutida ra-
queta de doble encordado.

Masters. Por su calidad indiscuti-
ble, podria producir alguna sor-
presa en su grupo, pero en general
este ano no fue de los mas favo-
rables para el.

La racha de Vilas

En caimbio, para Guillermo Vi¬
las si ha sido su mejor ano desde
que surgiera espectacularmente al
mundo del tenis en 1974. Para el
zurdo exuberante, nacido hace 25
anos, por fin llego el exito. Y es¬
te estuvo muy ligado a su profesor
y guia espiritual, el rumano Ion

Vilas, ademas, llevo a Argenti¬
na a la semifinal de la Copa Da¬
vis de tenis al eliminar a Chile
en la final sudamericana a Esta¬
dos Unidos en la final Americana
y al perder estrechamente con
Australia, a la postre el ganador
del trofeo.

La ventaja de Borg
El sueco Bjorn Borg, el mas

joven de los astros mundiales (na-
cio en Sodertlage el 6 de junio
de 1956), apodado "el hambre de
hielo" por su temperamento abso-
lutamente controlado aun en los
momentos de mayor tension, lle-
va una pequeha ventaja sobre el
argentino Villas. En Montecarlo,
por el circuito de la WCT, en el
que participo esporadicamente, le
gano comodamente en semifinales
por 6-2 y 6-3. Luego, jugando ya
por el Grand Prix, el sueco vol-
vio a ganarle al argentino, ahora
en la final del balneario de Niza
por 6-4, 1-6, 6-2 y 6-0, comple-
tando asi una categorica ventaja
de 15 a 4 en triunfos a lo largo
de sus enfrentamientos en cuatro
anos.

iPor que casi siempre le gana
Borg a Vilas?

El m i s m o argentino lo ha
aolarado: "Aunque los dos somos
jugadores de contraataque y nos
•movemos bien en el fondo del
court, la parte fundamental del
desnivel es la confianza y el gra-
do de concentracion".

Es, por lo tanto, una actitud
mental lo que hasta la fecha ha
otorgado una amplia ventaja a
Borg.

Borg gano nueve torneos de
Grand Prix: Memphis, Denver,
Wimbledon, torneo que gano por
segundo aho consecutivo, triun¬
fo ante Jimmy Connors 3-6, 6-2,
6-1, 5-7 y 6-4. Cuando parecia que
ratificaria ser el mejor jugador
del ano, al ser clasificado como
favorito para ganar Forest Hills,
debio retirarse en octavos finales
por una seria lesion cuando en-
frentaba al norteamericano Stock¬
ton. Estuvo alejado de los court
hasta que a contar de octubre rei-
nicio su campaha, logrando sus
ultimos cuatro torneos en forma
consecutiva. Llegara por lo tan-
to a la disputa de este Masters
en la plenitud de sus condiciones,
pero encontrara un Vilas mas
maduro que cuando lo derroto a
comienzos de aho.

m \
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Domingo Sorace:

CON EL
TALENTO
QUE
SE HACE
PROMESA

Ya estaba comenzando a sentir
cierta desilusion. Llevaba mas de
cinco meses entrenando duro y
aun no tenia la oportunidad de
jugar en el primer equipo. Y Mar¬
tin Garcia, el entrenador, ni si-
quiera se fijaba en el ni le dirigia
la palabra. Aunque nunca le ob-
sesiono jugar en un club profesio-
nal, afhora que ya estaba adentro
le habia tornado cisrto carino a la
camiseta. Habia sido Ramon Cli-
ment quien le habia dado la opor¬
tunidad de ingresar a Everton,
luego de verlo jugar por la selec-
cion de Miraflores en un Nacio-
nal Juvenil. Pero Climent se ha¬
bia ido con los primeros resulta-
dos adversos y lo habian sustituido
por Garcia. Bueno, tendria que se-
guir batallando para hacer meri-
tos. Entonces a trabajar, aunque
hoy fuera un dia lluvioso y el barro
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En el pequeno marcador de punta,
Everton tiene un jugador de
insospechables proyecciones,
que a los 21 afios juega con la
tranquilidad de un veterano.

se metiera hasta por las orejas.
"Eh, usted, venga", escucho que
lo llamaba el entrenador. "Diga-
me una cosa: justed tiene contra-
to?" La pregunta era tan extrana.
Claro que lo tenia, el deberia sa-
berlo. Pero bueno hay tantos ju-
gadores que pululan por los clu-
bes sin pertenecer a el'los, y tantos
entrenadores que ni siquiera cono-
cen su plantel. .. "Mira, iqueres
jugar de lateral? El de la reserva
le tuvo miedo a la lluvia. .Y por
supuesto que queria, aunque siem-
pre jugo de mediocampista. Le to-

r- co marcar a "Charola" Gonzalez,
| y no anduvo mal: el tecnico lo
f felicito despues de la practica.
? —A las tres semanas, exacta-
2 mente el 31 de agosto de ese 1975,
'

me toco debutar en el primer equi-
po frente a Aviacion. . .

Domingo Sorace, el pequeno
marcador lateral que Everton ha
venido mostrando ultimamente y
que en la Liguilla salio airoso en
sus duelos con Neumann, Pinto y
Ponce, comienza a recordar:

—Ese aho alcance a jugar solo
cuatro partidos, pero no me preo-
cupaba mucho; en realidad, siem-

pre preferi los estudios al fiitbol.
Incluso cuando Ramon Climent
me dijo que fuera a probarme, lo
hice con poco interes. Para mi el
futbol era un pasatiempo, y aun¬
que muchos me decian que tenia
condiciones para llegar bien arri-
ba, yo preferia abocarme a sacar
buenas notas en la Escuela Indus¬
trial de Valparaiso.

Su paso del amateurismo al
profesionalismo tampoco fue un
cambio violento para ed. Tail vez
porque tampoco estaba interiori-
zado de como se vsntilaban real-
mente las cosas en el futbol gran-
de.

—En esa epoca las cosas anda-
ban mal en Everton. Habia mucho
compaherismo, pero nos pagaban
siempre con atraso. Como yo no te¬
nia una exacta vision de lo que
era el profesionalismo, no hacia
mayor cuestion del asunto y no lo
tomaba a pecho.

Sin embargo, llego 1976 y con
el un grupo nuevo de dirigentes.
Estos traian grandes planes y tam-
bien muohos recursos. Vinieron
futbdlistas de alcurnia y entre ellos
varios marcadores laterales. Y pe-

La fficha
Nombre: Domingo Sorace Flgueroa.

Edad: 21 ahos. Nacio el 16 de noviembre
de 1956 en Vina del Mar.

Soltero.

Estatura: 1,65 m.

Peso: 58 Kg.

Se inicio en 1965 en el club "Rene Quitral"
de Chorrillos, en Vina del Mar, integrando su-
ceslvamente las selecclones juveniles de Cho¬
rrillos, Villa Alemana y Miraflores. Con esta
ultima participo en representacion de la Quin-
ta Region, en el Torneo Naclonal de 1975, en
Chlll&n. En abrll de 1975 firmd contrato con

Everton, como jugador cadete.
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I PERSORfflJES
Con el talento. ..

se a la feilicidad de ser campeones
y transformarse en un equipo es-
pectaculo, para Sorace el ano fue
perdido: no jugo ningun encuen-
tro.

■—El '77 comenzo mejor para mi.
Se lesiono Nunez, que era el late¬
ral izquierdo titular, y me llama-
ron a la banco para un partido
por la Copa Vina del Mar. Cuando
faltaban diez minutos para el ter-
mino, debio abandonar Zuhiga por
un golpe y entre a reemplazarlo.
Desde ahi en adelante estuve
siempre citado. Jugue toda la Co-
pa Chile y dos partidos por la Co-
pa Libertadores de America. Lue-
go, en el primer encuentro por el
campeonato, me expulsaron frente
a Union Espanola. La verdad es
que Novello me dio una patada y
el arbitro no cobro nada. Lamen-
tablemente reaccione mat y le di
un golpe.

Y tuvo que esjperar mucho tiem-
po para volver al equipo titular,
ya que las normas al respecto son
claras para Pedro Morales: el ju-
gador que es expulsado por pro-
pia culpa debe hacer mudhos me-
ritos para regresar al equipo o que

Futbol y
libros

"Cuando estaba recien empezando
habia varios que me decian que te¬
nia condlciones, que siguiera adelan¬
te. Otros, como ml madre, mi herma-
na y Sdcrates Pinto, que era mi pro-
fesor de lngl6s en la Escuela Indus¬
trial, me aconsejaban que estudlara.
Al final, creo que todos tenian razdn.
Porque hasta ahora me ha ido bten
en las dos cosas: los estudios y el
futbol".

las circunstan-cias sean muy espe-
ciales que obliguen a su retorno.

—Vine a reaparecer en la deci-
motercera fecha de la segunda rue-
da, frente a Regional Antofagasta,
alia en el norte. Bueno, desde ese
partido los jugue todos, hasta el
ultimo de la Liguilla, ante Uni-
versidad de Chile.

Se considera satisfecho con lo
que ha rendido hasta el momento
y agradecido de las oportunidades
que se le han brindado de poder
mostrar que puede jugar frente a
cualquier rival

—Por ahora mis pretensiones
son seguir teniendo buena suerte
y mantenerme en equipos grandes
como Everton. Despues, algun
dta, llegar a la Seleccion Nacio-
naI, que —por supuesto— debe
ser el sueho de todo futbolista.

Para avalar lo didho cuenta con

su velocidad y su insistencia en
la marcacion, ademas de su pasado
como delantero, que le permite te-
ner cierta ventaja en el momento
de enfrentar al rival.

—Sin embargo, estoy consciente
que aun me falta todo, es decir,
experiencia, roce, pulir los defec-
tos. Incluso confieso que soy de-
recho y estoy trabajando mucho
para perfeccionar la pierna iz-
quierda. Hay que cuidar todos los
detalles, porque el puesto de uno
es de gran responsabilidad, cual¬
quier error puede costar una de-
rrota. Por eso a todos los punteros
contrarios los respeto, los consi-
dero a todos dificiles, ast me apli-
co mas en su marcacion.

Y para que el futuro no lo en-
cuentre muy desguarnecido, los
estudios siguen siendo una acti-
vidad muy importante.

—Acabo de terminar el tercer
semestre en Ingenieria Electrica
en la Universidad Catolica de
Valparaiso. Aunque las notas fue-
ron regulares, por la misma exi-
gencia de cumplir con el equipo,
no hay problemas con los libros.
Se positivamente que nadie se be-
neficia con ello mas que yo mismo.
Por eso me epipeno en hacerlo
bien. Entreno en las mahanas,

"En mi puesto admiro a Enzo Escobar, a quien he seguido muy de cerca
toda Su carrera. Y tambten a Julio Nuiiez, con quien comparto la camiseta en
Everton. De los extranjeros, el que mis me gusta es el brasilefto Marinho".

"En la cancha siempre tengo el apoyo de mis companeros, especialme ti¬
le de Alfonso Lara y Erasmo Zuniga, con qulenes tengo mas aflnidad".

"En realidad admiro a todos mis compafteros de equipo y los respeto
porque son grandes jugadores".

"Entre el Everton de 1975 y el de ahora hay diferencias tan grandes
que es dlficll imaginarselas. En esa epoca almorzabamos juntos el dia del par-
tido y nada mis. Ahora nos concentramos dos dias antes".
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luego ulmuerzo, duermo siesta y
enseguida me voy a clases, de 18
a 23 horas. En la casa estudio una

hora por lo menos y a dorrnir pa¬
ra estar en condiciones al dia si-
guiente. Bueno, ahora ya no me
preocwpo, porque se terminaron
las clases, ast es que el tiempo li-
bre lo ocupo compartiendo con la
familia y yendo al cine con mi po-
lola.

Ya no hay desilusion ni espe-
ras para una oportunidad. Lo im-
portante ahora es consolidar lo ya
conseguido. Tampoco hay que ba-
ta!llar para hacer m£ritos, porque
el entrenador sabe cuanto puede
rendir. Y aunque nunca antes le
obsesiono jugar en un equipo pro-
fesional, ahora alimenta la llami-
ta del ent'usiasmo.

SERGIO JEREZ

0 "La velocidad y la inslstencia
en la marca son mis mejores

vlrtudes. Claro que aun tengo
mucho que aprender."

"Algunos me decian que mejor
me dedicara al estudio, otros

que siguiera con el futbol: Ahora
creo que todos tenian razdn.

porque me ha ido bien en las ^
dos cosas." ^

Leopoldo Canalts



La ffigura del ano:

ELIAS
FIGUEROA

No sdlo por cdmputos, no sdlo
por las calificaciones semanales.

Ha sido lo objetlvo y lo subjetivo,
lo matemAtico y lo visual lo que lo
ungen "La figura del afio".

Llegd para hacer la m&s grande
noticia, dando mentis rotundo a los
esc^pticos que dudaban de su re-
greso. Vino cargado de titulos. Ha-
ciendo pensar y decir a los que mi-
ran con malos ojos los triunfos aje-
nos, que "venia a morir" —futbolis-
ticamente, por cierto— en canchas
chilenas, que decidid el retorno
cuando ya no habia mas interds por
sus servicios en otra parte, cuando
buscaba ya la comodidad de un fiit-
bol subdesarrollado para prolongar
su carrera.

Pero entrd ganando la Copa Chile
—con un formidable gol de 6abe-
za—, fue un valor de siempre alto
rendimiento semanal, termind sien-
do pilar de su defensa en la "Ligui-
11a", que determind el segundo re-
presentante chileno en la prdxima
Copa Libertadores.

"Yo anduve como el equipo", nos di-
jo simplemente; "no creo haber si-
do un monstruo, sino el buen juga-
dor que mi equipo esperaba, y que
yo estaba seguro de ser, contra los
vaticinios de los derrotistas".

Su mayor alegria es haber sido
respetado con prescindencia de ban-
derias, de haber aportado algo a
una temporada que necesitaba figu-
ras de su calibre; su mayor emo-
cidn es haber ganado el carifto de
esa muchachada menuda que atin no
lo conocia, y que invariablemente lo
esperd a la salida de los estadios
para testimoniarle su admiracidn y
su carifio.

Capacidad, regularidad en alto ni-
vel, correccidn son atributos sufi-
cientes para que, objetiva y subjeti-
vamente, ELIAS FIGUEROA haya
sido la Figura del futbol chileno en
1977.

A. V. R.

Kit?" v ,-,v3- fwm | J

v

SU CAMPANA
A los escdpticos y a los agoreros, PRIMERA RUEDA SEGUNDA RUEDA

a los "chaqueteros" de siempre, les RIVAL NOTA RESULT. RIVAL NOTA RESULT.

enrostrd su error con grandes tar- Antofagasta N/J lxl Antofagasta 5 3x1

des, en las que se advirtid que no Wanderers 5 4x1 Wanderers 5 3x0

habia vuelto sdlo para jugar un Concepcldn N/J 5x1 Concepcidn 3 2x0

tiempo m£s ni para ganarse f&cil- Aviacidn N/J 0x0 Aviacidn 3 3x1

mente unos ddlares extras; volvid U. de Chile a 2x3 U. de Chile 6 0x0

para jugar con el seftorio, que no U. Espanola 5 1x3 U. Espanola 6 2x0

ha sufrido mengua, con el mismo Colo Colo 6 0x1 Colo Colo 6 lxl

fervor y la prodigacidn que da la Green Cross 5 lxl Green Cross 5 1x0

ilusidn de los verdes ahos. Ovalle 5 2x1 Ovalle 6 2x1

Everton 6 6x1 Everton 6 0x0
ELIAS FIGUEROA fue la Figura Huachlpato 4 lxl Huachlpato 4 1x0

del ftitbol chileno en 1977. Hizo una A. Itallano 6 3x3 A. Itallano 6 3x1
brillante Copa Chile, un excelente U. Catdllca 6 1x2 U. Catollca 6 lxl

campeonato, una gran "Liguilla" fi¬ S. Morning 5 3x1 S. Morning 6 5x0

nal. Fue figura atractiva en todo el Sublease 5 1x2 ftublense 6 3x1

ejercicio. O'Hlggins 5 4x2 O'Hlggins 5 lxl

Esa es la gran satisfaccidn del as¬
tro de Palestino al tdrmino del afio.

Lota Schwager 5 1x0 Lota Schwager S 5x1

TOTAL: 73 PROMEDIO: 5,21 TOTAL: #3 PROMEDIO: 5,47
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ESPERABA
MAS^H

S6bado 16 de abril - domingo 18 de
diciembre. Ocho meses y dos dias de
futbol oficial. Treinta y cuatro fe-
dhas para consagrar a un Campedn
y decidir el destino de los dos que
descendlan autom6ticamente. Ya to-
do estA consumado. Uni6n Espafiola
luce airosamente su titulo; Antofagas-
ta y Ovalle ya es££n en Segunda Dl-
visidn. A1 margen de esta nota, queda
el apdndice agregado para determi-
nar el acompanante del Campedn en
la Copa Libertadores y decidir la
opcldn que se da al 3.9 y 4.9 del As-
censo de subir tambidn a Priinera
con el Campedn y el subcampedn de
su serie.

Cuando se espera mucho. . .

Abramos el comentarlo recordando
lo mucbo que se esperaba de Sste
certamen oficial numero 45. Tal vez
sea por eso que, al momento del
recuento, nos parece menos de lo que
acaso fue realmente. Ocurre siempre
que nos hacemos ilusiones desmedi-
das de algo cuya realidad no alcan-
z6 los niveles esperados. La desboca-
da carrera en que se lanzaron al-
gunos clubes para ofrecer novedades,

Sin ser un mal
Campeonato, este de
1977 no alcanzo
los niveles que
prometia por lo
mucho que sugerian
por los menos seis
pa rticipontes.

autdnticas atracciones, legitimo po-
derio a sus equipos, nos hacla en-
trever un Campeonato pleno de sus-
penso, con grandes animadores que
pelearian hasta el dltimo dia por la
supremacia absoluta. Y no serian, se-
guramente, dos ni tres, sino varios
m^s. ..

Al final de la jornada, los que lle-
garon m£s arriba fueron los mismos
de la temporada anterior. Entre el
Campedn y el cuarto clasificado bu¬

bo 9 puntos de diferencia. Como se
ve, ni suspenso —esta vez no se ne-
cesitd de partidos de definicidn— ni
aglutinamiento en la meta; quidnes
en momentos determinado fueron
realanente los "animadores" no es-
tuvieron entre los que mis esfuer-
zos hicieron por asegurarse una cam-
pana boom. Aviacidn, Lota Scbwager,
Audax Italiano afrontaron modesta-
mente el campeonato y en los re-
cuerdos surgen como los que m6s

ANTOFAGASTA
Campafia: 5 triunfos, siete empates,

22 derrotas; 29 goles a favor, 66 en
contra; 17 puntos; 18.9.

Entrenadores: Jaime Ramirez, Do-
•. lingo Guajardo, Raul Pino, Donato
Hernandez.

Jugadores ocupados: 26.
Mejores aslstenclas: Julio Garcia

(33), Rafael Grillo y Jorge Pons (32),
Avelino Albornoz (31).

Penales a favor: 3 (los tres conver-
tidos).

Penales en contra: 8 (siete goles y
uno atajado).

Goleadores: R. Rojas (9), J. Pons
(4), J. Barrales (3), J. Vilddsola (2),
L. Naveas (2), J. Verdugo (2), L. Mar-
coleta (1), J. Garcia (1), J. Acevedo
(1), A. Albornoz (1), F. Araya (1).

Expulsados: 3 (Albornoz, Pons y
Vilddsola).

Mejor flgura: Rafael Grillo (arque-
ro).

AUDAX ITALIANO
Campana: 12 triunfos, 9 empates, 13

derrotas; 48 goles a favor, 53 en con¬
tra; 33 puntos; 9.9.

Entrenadores: Hern&n Godoy y Or¬
lando Aravena.

Jugadores ocupados: 25.
Mejores aslstenclas: Omar Berrio y

Luis Montero (33), Camilo Benzi (31),
Pablo Valenzuela y Alejandro Truji-
llo (30).

Penales a favor: 4 (tres convertidos y
uno malogrado).

Penales en contra: 5 (cuatro goles y
uno atajado). <

Goleadores: H. Astudillo (10), M Pi-
chulmin (10), A. Muftoz (7), L. Mon¬
tero (5), A. Trujillo (3), C. Benzi (3),
O. Berrio (2), L. Silva (2), C. Zamo-
rano (2), S. Pardr (2), J. Acevedo (2).

Expulsados: 6 (A. Muftoz (2), C. Za-
morano (2), P. Valenzuela y L. Silva).

Mejor figura: Omar Berrio (defensa
central).

AVIACION
Campana: 12 triunfos, 10 empates,

12 derrotas- 46 goles a favor, 51 en
contra; 34 puntos; 8.9.

Entrenador: Herndn Carrasco.
Jugadores ocupados: 27.
Mejores aslstenclas: Rodolfo Coffo-

ne (34), Luis Landeros (32).
Penales a favor: 2 (uno conve~tido

y uno malogrado).
Penales en contra: 2 (ambos conver

tidos).
Goleadores: R. Fabbiani (12), M.

Herrera (7), S. Pennant (7), E. Lobos
(5), B. *\5rez (4), Ledn Villalba (3),
R. Coffone (3), J. Aravena (2), L. Lan¬
deros (1), B. Valenzuela (1), L. Cam
bria (1).

Expulsados: ' (Posenatto (2), Coffo¬
ne, Rojas).

Mejor flgura: Luis Roja* (lateral
derecho).
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-A. NUGGET

aportaron con sus rachas inespera-
das. Ni Colo Colo con "el equipo con
que sonaba Simi6n", ni la "U" con
sus repatriados de Mexico y el "Bam¬
bino" Veira, ni Concepcidn con sus
alemanes, ni Palestino tambten con
sus "reenganchados" llegaron a cons-
tituirse en las fuerzas que sugerian a
exhibir el poderio que se les supo-
nia, aunque hayan tenido periodos
en que estuvieron realmente muy
bien.

% El campedn y una sorpresa:
Unl6n Espanola empata

con Lota Schwager, cuando los
surenos aun estaban
invictos. Peredo, el m&ximo
goleador rojo,.desvia
el cabezazo frente a Rodriguez.

No llegd a ser el de 1977 el gran
campeonato aguardado. El des6nimo

que produjo la eliminacidn para la
Copa del Mundo, los rigores de un
invierno que se ensafW con el fut-
bol —agravados con la obligacidn de
jugar bajo cualquier condicidn por la
Polla Gol—, la irregularidad de los
equipos atentaron contra una me-
jor produccidn de futbol.

Equipos de rachas
Esa fue una de las caracteristicas (

W

COLO COLO
Campafia: 15 triunfos, 12 empates, 7

derrotas; 56 goles a favor, 43 en con¬
tra; 42 puntos; 4.9.

Entrenadores: Ferenc Puskas y Ser¬
gio Navarro.

Jugadores ocupados: 34.
Mejores asistencias: Atilio Herrera

(32), Adolfo Nef (29).
Penales a favor: 5 (cuatro converti-

dos, uno malogrado).
Penales en contra: 7 (cuatro goles

y tres atajados).
Goleadores: J. Crisosto (15), J. Ore-

liana (9), H. Pinto (8), R. Ponce (6),
L. Diaz (3), L. Ramos (3), G. Rodri¬
guez (2), L. Araneda (2), O. Caballero
(2), A. Herrera (2), A. Brunei (1). Au-
togoles (3).

Expulsados: 4 (Inostroza, Ponce, Ro
driguez, Galindo).

Mejor figura: Gabriel Rodriguez (la-
tera' izquierdo).

CONCEPCION
Campafia: 14 triunfos, 7 empates,

13 derrotas; 48 goles a favor, 52 en
contra; 35 puntos; 7.?.

Entrenadores: Nelson Oyarzun, Ma¬
nuel Gonzalez, Alex Veloso.

Jugadcres ocupados: 22.
Mejores asistencias: Luis Droguett

(33), Rend Serrano (32), Nelson Ga-
llardo, Rolando Garcia, Leonidas Bur¬
gos y Francisco Cuevas (29).

Penales a favor: 6 (dos convertidos,
cuatro malogrados).

Penales en contra: 5 (dos goles y
tres atajados).

Goleadores: Victor Estay (15), L.
Burgos (10), R. Diaz (6), H. Schellberg
(4), R. Valenzuela (4), W. Lamour (2),
L. Droguett (2), F. Cuevas (2), R. Gar¬
cia (2), R. Berger (1).

Expulsados: 10 (Valenzuela (2). Es¬
tay (2), Schellberg, Burgos, Landeros,
Lamour, Serrar i y Cuevas).

Mejor figura: Victor Estay (ariete)

EVERTON
Campafia: 20 triunfos, 9 empates,

5 derrotas; 64 goles a favor, 38 en con¬
tra; 49 puntos; 2.9.

Entrenador: Pedro Morales.
Jugadores ocupados: 19.
Mejores asistencias: Erasmo Zufiiga

y Guillermo Azdcur (34). J. Ceballos
(33), Alfonso Lara (32), Sergio Ahu-
mada (30).

Penales a favor: 6 (cuatro converti¬
dos, dos malogrados).

Penales en contra: 4 (dos goles y
dos atajados).

Goleadores: J. Ceballos (16), J. Spe
daletti (13), S. Ahumada (12), S. Gon¬
zalez (7), G. Martinez (6), M. Salinas
(4), H. Ldpez (2), A. Lara (2), C. Diaz
(1), C. Cdceres (1).

Expulsados: 7 (Cficeres (2), Sorace,
Lara, Vallejos, Ceballos y Martinez).

Mejor figura: Jos£ Luis Ceballos
(puntero izquierdo).
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[ranking
Se esperaba mot.

del torneo recibn finalizado. Fue un
torneo de equipos "en rachas", bue-
nas y malas. Vamos viendo. Audax
Italiano llegb a la 7.* fecha con 3
puntos; en la octava, Orlando Arave-
na reemplazd a Hernbn Godoy en la
direccibn tbcnica y desde alii no vol-
vi6 a conocer la derrota hasta que
perdid con Uni6n Espaftola en la 20.*.

Aviacibn vino a caer derrotado por
rimera vez en la 9.* fecha, en el
"acional, cuando lo superb Concep-

clbn por 2 a 0. Colo Colo empezb

P1
N,

ganando, "se parb" dos fedhas e ini-
ci6 su serle ae 13 partidos sin per-
der; en la segunda rueda tuvo una
suite de empates, cinco consecutlvos,
entre la 21.* y la 25.* jornada. Ever¬
ton no sufrib derrotas entre la 1}.*
fecha de la primera rueda y la pri-
mera de la segunda.

Lota Sdhwager fue tfpico equipo
de "seguidillas": se mantuvo invicto
14 fechas (con 8 empates entre ellas)
y despubs tuvo otra de 6 (entre la
21.* y la 26.*). ftublense sblo tuvo
una breve buena racha en el afio:
la de 3 empates y 3 victorias entre
las fedhas 27.* y 32.*. Breve fue tam-
bibn la de Ovalle, 5 jornadas invic¬
to entre el \iltlmo partido jugado
en la primera rueda —correspondien-
te a la fecha 15.*, que habla sido
suspendida— y la 4.* de la segunda
rueda.

Pero la "suite" mbs espectacular
fue la de Palestlno, que no perdib
un partido en la segunda rueda,
agregando 2 de la primera. En con-
traste, los tricolores no ganaron du¬
rante cinco semanas consecutivas
(entre la 4.* y la 8.* del campeonato).

Tambibn fue contradictoria, dentro
de la misma tbnica, la campafia de
Universidad de Chile: no gano un
encuentro entre la 8.* fecha, cuando
cayb ante Antofagasta, y la 14.* cuan¬
do la ganb Colo Colo y despubs tu¬
vo 9 semanas en que ganb 4 par¬
tidos y empatb 5, consecutivamente.

El hbblto de ganar y el hbbito de
perder hicieron que no pudiera con-
siderarse "raoheros" a Antofagasta y
Unibn Espaftola, respectivamente. Co-
mo tampoco puede conslderbrsele a
Deportes Concepcibn, que nunca ga¬
nb mbs de dos partidos seguidos ni
perdib m&s de tres. De Resultados
alternados fueron las gestiones de
Universidad Catblica, cuya "gra-
cia" bnica en el campeonato fue no
perder con Unibn Espaftola, Colo Co¬
lo y Palestino. Alternados tambibn
los de O'Higgins y Huachipato y m&s
o menos alternados los de Green
Cross.

Esta caracteristica hizo que por la
discontinuidad de los equipos le fal-
tara continuidad, en mejor nivel, al
campeonato mismo.

Los hechos salientes

En la mirada retrospectiva al cer-
tamen salta al recuerdo aquella 14.*
jornada, la mbs espectacular de to-
do el campeonato. Colo Colo ganb a
la "U" por 5 a 4, Aviacibn a Green
Cross por 6 a 4, Concepcibn a Ova¬
lle por 4 a 1, Everton a Wanderers
por 4 a 3, con la cifra total, rbcord
para el afio, de 43 goles.

Pero hubo otras notas destacadas.
"Su gol y otro mbs" titulamos para
el empate a 3 entre Colo Colo y
Universidad Catblica. "La 'U' fue de
todos", para el 3 a 2 de los azules so-
bre Palestino, en dos de los partidos
de mejor calidad del torneo, juga-
dos en la 5.* fecha. En la 7.* se ha-
blaba del "milagro alembn", que pos-
teriormente no llegb a concretarse,
en Concepcibn.

Unibn Espaftola "aparecib" real-

mente en el campeonato, con toda su
capacidad creativa, con toda su sa-
piencia de equipo ducho y bien consti-
tuido. justo al tbrmino de la primera
vuelta, cuando superb por 3 a 1 a Colo
Colo y entrb a compartir el primer
lugar de la tabla con los albos y
Everton.

Mucho mbs demorb Palestino en
aparecer como candidato al titulo.
Vino a ser en la fecha nbmero 23,
cuando derrotb por 2 a 0 a Unibn
Espaftola. Dos semanas antes, cuan-

Fiesta en a

Sausalito:
Everton

gana a
Colo Colo

3x1 y
convlerte a

Enrique
Enoch en

gran figura.
Comlenzos de
campeonato,

cuando
los dos

mostraban
sus primcras

cartas.

GREEN CROSS
Campafia: 9 triunfos, 12 empates, 13

derrotas; 46 goles a favor, 62 en con¬
tra; 30 puntos; 12.'.

Entrenador: Gastrin Guevara.
Jugadores ocupados: 26.
Mejores asistencias: Domingo Loyo¬

la (33), Hiprilito Bojas (32), Patricio
Romero (31), Oscar Navarro (30), Vic¬
tor Gonzblez y Eduardo Cortbzar (29).

Penales a favor: 2 (uno convertido y
uno malogrado).

Penales en contra: 6 (cinco goles y
uno atajado).

Goleadores: D. Loyola (17), P. Ro¬
mero (12), H. Rolas (4), V. Gonzblez
(4), P. Silva (2), E. Cortdzar (2), O.
Navarro (2) R. De Carli (1). Autogo-
les: 2.

Expulsados: 4 (Ocampo, Melo, Mu-
ftoz, Gonzdlez).

Mejor figura: Hiprilito Rojas (enla¬
ce).

HUACHIPATO
Campafia: 9 triunfos, 12 empates, 13

derrotas; 40 goles a favor, 46 en con¬
tra; 30 puntos; 11.'.

Entrenador: Alberto Fouilloux.
Jugadores ocupados: 27.
Mejores asistencias: Carlos Marian-

gel (32), Hugo Rivero (30), Julidn Urri-
zola y Luis Carrtgado (29).

Penales a favor: 5 (cuatro converti-
dos, uno malogrado).

Penales en contra: 4 (tres goles y
uno atajado).

Goleadores: L. Carregado (12), E.
Fabres (7), J. Ormefto (5), L. Godoy
(4), M. Zurita (4), J. Mbndez (2), H.
Rivero (2), J. Suazo (1), R. Hidalgo
(1), J. Abatte (1), P. Delgado (1).

Expulsados: 5 (Hidalgo (2), Silva,
Maridngel, Delgado).

Mejor "lgura: Julidn Urrizola (volan-
te de contencirin).

LOTA SCHWAGER
Campafia: 11 triunfos, 14 empatesc 9

derrotas; 46 goles a favor, 45 en cen¬
tra; 36 puntos; 6.'.

Entrenador: Vicente Cantatore.
Jugadores ocupados: 22.
Mejores asistencias: Emiliano Azri-

car y Pablo Diaz (34), Victor Merello
y Carlos Linaris (33), Eduardo Jimb-
nez (32).

Penales a favor: 5 (tres convertidos,
dos malogrados).

Penales en contra: 3 (dos goles y
uno atajado).

Goleadores: E. Jimbnez (10). M. Gar¬
cia (8), W. Abad (6), L. Briones (5),
M. Baesso (5), C. Linaris (5), V. Me¬
rello (2), Geraldo Campos (2), C. Gri-
mez (1), P. Diaz (1), J. Jara (1).

Expulsados: 4 (M. Baesso (2), Ge¬
raldo y Durdn).

Mejor figura: Victor Merello (medio
de creacirin).
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do en extempor&nea y vehemente de-
cisl6n de bus dirigentes, Colo Colo
presentd a bus juveniles para enfren-
tar a Audax Italiano, habia empeza-
do la era en que los albos dejarlan
de ser aspirantes...

"Qu6 Undo es el futibol tin mle-
do" titulamos el comentario del 2
a 2 de la segunda rueda entre Co¬
lo Colo y Universidad Catdlica y en
la fedha 29 destacamos los "10 mi-
nutos deslumbrantes" que tuvo la
Uni6n frente a Aviacidn, en un par-

tldo en que habla jugado "20 mi-
nutos aceptables, 20 buenos, 20 muy
buenos y 20 excelentes". El equipo
que mds y con mayor justlcia movid
al elogio sin reservas fue precisamen-
te Unldn Espafiola, cuyas exhlbicio-
nes ante Green Cross, O'Higgins y
dsa frente a Aviacibn quedan en lo
mejor que se vlo a un equipo en las
34 fechas.

Otras cosas produjeron sensacidn,
como aquella tarde negra de Everton,
cuando Colo Colo le hizo 6 goles

(10.* fecha), como aque]ja otra
(11.4), cuando se jug6 bfcjo furioso
temporal en la mayor parte de la
geografia del futbol, como la reac-
cidn vigorosa de Audax Italiano y
la campana insospechada de Lota
gdhwager, que en la 13> fecha ha-
cia decir: "A Lota hay que tomarla
en serio".

La tabla
En nuestro comentario de la edi-

NUBLENSE
Campafia: 8 triunfos, 12 empates, 14

derrotas; 38 goles a favor, 45 en con¬
tra; 28 puntos; 13.'.

Entrenadores: Francisco Coloma,
Hdctor Scarone, Enrique Hormaz&bal.

Jugadores ocupados: 23.
Mejores asistencias: Hdctor Salinas

(30), Mario Cerendero, Germdn Rojas,
Cdsar Reyes y Rodolro Herrera (29).

Penales a favor: 1 (malogrado).
Penales en contra: 3 (todos conver-

tidos).
Goleadores: M. Cerendero (6), R.

Herrera (6), M. Silva (8), H. Soils (4),
O. Muftoz (4), C. Sintas (3), J. Gangas
(2), H. Salinas (1), V. Lugo (1), J.
Fonseca (1). Autogoles; 4.

Expulsados: 6 (Soils (2), Cerendero,
Reyes, Lugo, G. Rojas).

Mejor flgura: Mario Cerendero (de
fensa central).

O'HIGGINS
Campana: 10 triunfos, 11 empates,

13 derrotas; 40 goles a favor, 44 en
contra; 31 puntos; 10.9.

Entrenadores: Armando Tobar y
Nelson Oyaraln.

Jugadores ocupados: 22.
Melores asistencias: Victor Adriazo-

la (34), Miguel Laino y Miguel Hernan¬
dez (32), Freddy Ledn (31).

Penales a favor: 3 (todos converti-
dos).

Penales en contra: 5 (cuatro goles
y uno atajado).

Goleadores: J. Vargas (10). M. Her¬
nandez (6), L. Giribet (6), E. Herrera
(4), L. Montenegro (3), S. Gatica (3),
J. Lapalma (2), J. Guajardo (1), E.
Salas (1), N. Fredes (1), J. Riquelme
(1), J. Merino (1), V. De la Matta (1).

Expulsados: 5 (Merino, De la Matta,
Lapalma, Vargas, Hernandez).

Mejor flgura: Juan Lapalma (volan-
te de contencidn).

OVALLE
Campafia: 9 triunfos, 9 empates, 16

derrotas; 41 goles a favor, 52 en con¬
tra; 27 puntos; 17.9.

Entrenador: Guillermo Diaz.
Jugadores ocupados: 25.
Mejores asistencias: Victor Muftoz

(32), Rubdn Gdrnez (31), Hugo Tabilo
(30), Luis Bustamante y Julio Ortiz
(29).

Penales a favor: 7 (cuatro converti-
dos, tres malogrados).

Penales en contra: 3 (dos goles y
uno atajado).

Goleadores: J. Ortiz (11) R. Gdmez
(9), L. Bustamante (6), J. Ocampo (3),
F. Ddvila (3), V. Tapia (2), A. Tapia
(2), A. Cortds (1), W. Cabrera (1), E.
Araya (1), M. Arias (1). Autogol: 1.

Expulsados: 5 (Ddvila (2), Busta¬
mante, V. Tapia, Rolddn).

Mejor flgura: RuWn G6mez (ata-
cante de enlace).
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Se esperaba m6s...

c!6n anterior expusimos las razo-
nes, m^ritos y legitimidad del tltulo
de Unidn Espanola. "Un Campedn
convincente" titulamos y ahora rea-
firmamos aquel concepto. La regula-
ridad de los rojos contrast6 con la
irregularidad de la mayoria de los
participantes.

Aunque arbitraria y acomodatlcia-
mente las bases de la competencia
otorguen el titulo de subcampedn del
futbol ohileno a Palestino, para jus-
tificar su participacidn en la Copa
Li'bertadores, como ganador de la
"Liguilla", por estricto sentido co-
mun para nosotros el subcampedn
fue Everton. No llegd a constituir el

Uno de los mejores partidos: _

Tres a tres, Colo Colo y ™
Universldad Cat61ica en la

primera rueda. Y en la segunda
brindaron otro duelo de

calldad. Ollvos, Lihn,
Hernandez y Sanhueza rodean

a Hector Pinto

conjunto de Vifta del Mar la fuerza
anmdnioa y sblida de 1976, cuando
gan6 el titulo. Pero se defendid con
el orden de su defensa y con el apor-
te de los goles de Josd Luis Ceba-
llos. No fue un equipo espectacular,
sino simplemente rendidor, bien diri-
gido por anadidura.

Se dice que a Palestino "le fal-
t6 campeonato"... Muy tarde alcan-
z6 su mejor nivel el cuadro tricolor,
apuntalado en la emergencia en la ga-
rantia de seguridad de Ellas Figue-

w i
>

roa, la garantia de gol que fue Os¬
car Fabbiani, goleador del certamen,
y la garantia de talento de Manuel
Rojas.

A1 final, Colo Colo fue 4.?, buena
clasificacidn para un equipo que ra-
ra vez fue la fuerza que se pretendid
y que tuvo muchos problemas inter-
nos.

Universldad de Chile rematd en
5."? lugar. Ya en la Copa Libertado¬
res hablamos dicho: "A la 'U' le ha-
ce falta un caudillo". A1 tdrmino de
la jornada, debemos agregar que
tambidn le falta un centrodelantero.
Con un hombre de mando en el me¬
dio campo y de gol en el drea rival,
este cuadro que llegd a jugar muy
bien, que estuvo en una llnea de fut-

PALESTINO
Campafia: 18 triunfos, 11 empates,

5 derrotas; 70 goles a favor, 33 en con¬
tra: 47 puntos; 3.9.

Entrenadores: Fernando Riera, Cau-
policdn Pefla.

Jugadores ocupados: 26.
Me.iores asistencias: Rodolfo Dubd

(34), Manuel Rojas y Oscar Fabbiani
(32), Ellas Figueroa y Mario Varas
(31), Sergio Messen v Pedro Pinto (29).

Penales a favor: 6 (cinco converti-
dos, uno malogrado).

Penales en contra: 4 (tres goles y
uno atajado).

Goleadores: O. Fabbiani (34), S.
Messen (9), P. Pinto (7), R. Dubd (5),
M. Rojas (4), E. Graf (2), J. Zelada
'2), M. Herrera (1), G. Coppa (1), E.
Figueroa (1), L. Zamora (1), A. Hidal¬
go (1). Autogoles: 2.

Expulsados: 3 (Valenzuela, Varas,
Hidalgo).

Mejor figura: Ellas Figueroa (defen¬
sa central).

STGO. MORNING
Campafia: 6 triunfos, 15 empates, 13

derrotas; 37 goles a favor, 50 en con¬
tra; 27 puntos; 16.9.

Entrenador: Luis Alamos.
Jugadores ocupados: 21.
Mejores asistencias: Miguel Pecora

ro (34), Luis Gangas (33), Angel Ca¬
brera y Carlos Rivas (32) Eduardo
Lima (30).

Penales a favor: 5 (tres convertidos,
dos malogrados).

Penales en contra: 4 (dos goles v
dos atajados).

Goleadores: E. Lima (8), C. Rivas
(7), M. Martinez (5), R. Toro (4), P.
Gonzdlez (3), H. Chdvez (3), J. Villa-
lobos (2), V. Saravia (1). Autogoles: 4

Expulsados: 5 (Toro, Lima, Arrieta,
Pecoraro, Gangas).

Mejor figura: Eduardo Texeira Lima
(puntero izquierdo).

UNION ESPANOLA
Campafia: 21 triunfos, 9 empates, 4

derrotas; 72 goles a favor, 28 en con¬
tra; 51 puntos. Campedn.

Entrenador: Luis Santibdfiez
Jugadores ocupados: 20.
Mejores asistencias: Mario Osbdn

(34), Rafael Gonzdlez, Enzo Escobar
(32), Juan Machuca (30).

Penales a favor: 5 (cuatro converti¬
dos, uno malogrado).

Penales en contra: 7 (cinco goles y
dos atajados).

Goleadores: J. Peredo (23), L. Vdliz
(9), L. Miranda (8), R. Farias (6), N.
Novello (5). P. Ponce (4), W. Quiroz
(4), E. Escobar (3), L. Herrera (3), L.
Villalba (2), R. Palacios (2), V. Piza-
rro (1), R. GonzAlez (1), F. Las He-
ras (1).

Expulsados: 3 (Vdliz, Arias, Herre¬
ra).

Mejor "igura: Mario Osbdn (arquc-
ro).
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bol solvente, bien pudo discutir mas
francamente los primeros lugares.

A Lota Sdhwager le faltd plantel
para afirmar la campana que insinud,
pero su 6.9 ubicacidn final queda co-
mo consecuencia de su espectacular
primera rueda, sostenida sobre la
base de la homogeneidad de su es-
tructura y el espiritu de "obrero" de
sus defensores. No llegd Concepci6n
al nivel que prometid; debe atribuir-
se en mudho a las conmociones in-
ternas —cambio de entrenador, con-
flictos con los jugadores alemanes,
transferencia del arquero Bratti—,
que repercutieron inevitablemente en
la campana. Para Aviacidn, el 8.9
puesto resulta satisfactory y meri-
torio, pero fue tambidn otro de los

a Palestino y la "U":
Dos que comenzaron como

favoritos por el poderio
de sus planteles. Esta es la
apertura de la cuenta
(cabezazo de Salah) en el
triunfo azul (3x2) de la
primera rueda.

que pudieron estar ligeramente mds
encumbrado. Audax Italiano "se em-

padhd" con aquella raoha espectacu¬
lar de la primera rueda y quedd 9.9;
O'Higgins esperaba mds del cambio
de tdcnico, Tobar por Oyarzun, pe¬

ro estd visto que los "milagreros" o
los vendedores de fdrmulas para ga-
nar no tienen dxito en el futbol. Nos
parece que el plantel de O'Higgins,
por lo demds, era para la clasifica-
cidn que tuvo (10.9). Green Cross y
Huachipato (ll.os), quedaron en deu-
da este ano, aunque el equipo de
la usina mejord su actuacidn y po-
sicidn de 1976.

Y entre el 13.9 y el 18.9 lugar nos
parece que hubo ldgica de acuerdo a
la capacidad de los equipos (ftublen-
se, junto a Universidad Catdlica y
Wanderers, Ovalle con Santiago Mor¬
ning y Antofagasta, en ese orden).

ANTONINO VERA.

UNIV. CATOLICA
Campana: 8 triunfos, 12 empates, 14

derrotas; 35 goles a favor, 48 en con¬
tra; 28 puntos; 14.9.

Entrenadores: Arturo Quiroz, Jorge
Luco.

Jugadores ocupados: 23.
Mejores asistenclas: Santiago Ofia-

te, Roberto Hernandez, Luis Roselli
(33), Oscar Wirth (29).

Penales a favor: 7 (cuatro converti-
dos, tres malogrados).

Penales en contra: 3 (dos goles y
uno atajado).

Goleadores: L. Roselli (12), C. Diaz
(5), J. Orellana (4), D. Horno (3), G.
Moscoso (2) H. Olivos (2), J. Masnik
(1), R. Hernandez (1), E. Bonvallet
(1).

Expulsados: 6 (Moscoso (2), Bon¬
vallet, Herndndez, Sandoval, Castro).

Mejor figura: Luis Roselli (puntero
derecho).

UNIV. DE CHILE
Campana: 13 triunfos, 13 empates,

8 derrotas; 50 goles a favor, 35 en con¬
tra; 39 puntos; 5.9.

Entrenador: Luis Ibarra.
Jugadores ocupados: 33.
Mejores asistenclas: Johnny Ashwell

(33), Alberto Quintano (32), Wladimir
Bigorra (31), Jorge Neumann (29).

Penales a favor: 7 (seis convertidos,
uno malogrado).

Penales en contra: 3 (un gol y dos
atajados).

Goleadcres: H. Veira (10), J. Socias
(8), J. Soto (7), A. Salah (6), J. Ba-
rrera (5), J. Koscina (3), J. Ghiso (3),
J. Neumann (2), E. Peralta (2), J.
Guerrero (1), A. Quintano (1), M. Pel¬
legrini (1), E. Ar&nguiz (1).

Expulsados: 10 (Socias (3), Neu¬
mann (2), Salah, Urzua, Bigorra, Ar&n-
guiz, Veira).

Mejor figura: Alberto Quintano (de-
fensa central).

WANDERERS
Campana: 9 triunfos, 10 empates, 15

derrotas; 50 goles a favor, 66 en con¬
tra; 28 puntos; 15.9.

Entrenadores: Alfredo Rojas, Jos£
P4rez.

Jugadores ocupados: 25.
Mejores asistenclas: Jos6 Illescas

(33), Rubdn Diaz (30), Manuel Maluen-
da (29).

Penales a favor: 4 (todos converti¬
dos).

Penales en contra: 7 (cinco goles y
dos atajados).

Goleadores: J. Illescas (10), A. Quin-
tero (8), F. Espinoza (8), A. Pgrsico
(6), J. Puntarelli (5), J. Ldpez (3), R.
Gonzalez (2), F. Osorio (2), E. Corde-
ro (2), R. Diaz (1). Autogoles: 2.

Expulsados: 9 (P^rsico (2), A. Quin-
tero (2), Ldpez, Puntarelli, Delvito,
Osorio, Gonzalez),

Mejor figura: Josd Illescas (medio
de creacidn).
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LOS MEJORES
DE1977

MARIOOSBEN(UE)34(5.03) HugoCarballo(U)28(4.98) MiguelLaino(OH)32(4.97) AdolfoNef(CC)29(4.86) OscarWirth(UC)29(4.75)

LUISROJAS(AV)27(4.62) JuartMachuca(UE)30(4.50) ErasmoZiiriiga(E)34(4.47) HugoTabilo(OV)30(4.46) SantiagoOnate(UC)33(4.33)
ELIASrFIGUEROA(P)31(5.35) MarioCerendero(fl)29^(5.00) GuillermoAzdcar(E)34'(4.82) ManuelPellegrini("U")28(4.75) AtilioHerrera(CC)32(4.71)

ALBERTOQUINTANO(U)32(5.06)OmarBerrio(AI)33(5.00) RafaelGonz&lez(UE)32(4.90) CarlosDiaz(E)25(4.64) EdgardoFuentes(P)25(4.64)
GABRIELRODRIGUEZ(CC)27 (4.66) WladimirBigorra(U)31(4.48) FreddyLedn(OH)31(4.46) LuisGangas(SM)33(4.30) EddieCampoddnico(P)26(4.30)



JUANLAPALMA(OH)28(4.82) AlfonsoLara(E)32(4.78) JulianUrrizola(H)29(4.75) RodolfoDubd(P)25(4.57) LuisMontero(AI)33(4.42)

JOSEACEVEDO(AI)24(4.87) VictorMerello(LSCH)33(4.72) GuillermoMartinez(E)24(4.58) WaldoQuiroz(UE)27(4.55) RodolfoCoffone(AV)34(4.52)

HIPOLITOROJAS(GC)32(4.56) NicolasNovello(UE)29(4.37) SergioAhumada(E)30(4.36) RaulToro(SM)25(4.36) RubenGbmez(OV)31(4.35) JOSECEBALLOS(E)33(4.60) EduardoLima(SM)30(4.50) VictorGonzalez(GC)29(4.50) LuisGiribet(OR)27(4.25) RicardoFabbiani(AV)26(4.23)

OSCARFABBIANI(P)32(4.73) VictorEstay(DC)28((4.60) JorgePeredo(UE)27(4.57) JuvenalVargas(O'H)26(4.46) JorgeSocias(U)27(4.11)

OSCARMUNOZ<N)27(4.66) JorgeNeumann(U)29(4.48) MiguelHernandez(O'H)32(4.46) RamonPonce(CC)25(4.28) LuisRoselli(UC)33((427)



jugador multiple

Enzo Escobar?

Si ya se formuld la pregunta, aqul va la respuesta
Enzo Escobar no estd en el ranking porque habria que ubicarlo en el

primer lugar entre los laterales derechos, en el primer lugar entre los
laterales izquierdos, en segundo lugar entre los volantes de contencidn y
en tercer lugar entre los centrales derechos.

O no ubicarlo en nlnguno, porque hemos fljado como mlnlmo
veintlcuatro partidos para ser incluido. Y Escobar actud nueve veces como
volante, sets como central derecho, tres como lateral derecho y catorce
como lateral izqulerdo.

Y se ha elegldo esta alternativa para destacarlo como se merece.

Fue el mejor lateral de nuestro medio. A la derecha o a la izquierda —no
hubo distingos—, mostro sus notables recursos para marcar (ningun puntero
brill6 a sus expensas), sus excelentes dotes tecnicas para salir jugando
desde las ultimas posiciones (los envios de Osben buscaron generalmente
hacia la Izquierda, porque con eso se garantizaba un avance bien urdido),
su mesurada vocacidn ofensiva (reflejada en tres goles, pero sin descuidos
en su fundamental labor de defender), su capacidad para trajinar sin
problemas desde un sector al otro de la cancha. Como lateral derecho
obtuvo dos notas clnco y un cuatro. Promedio: 4.66. Como lateral izqulerdo
merecid dos veces un sels, diez veces un clnco, una vez un cuatro y una vez
(su unlca actuation baja en el ano) un tres. Promedio: 4.93.

Su versatilldad le permitld reemplazar sin problemas a Leonel Herrera
o Rafael Gonz&lez en la delicada misidn de defensa central. Y marcando
generalmente al hombre de punta del equlpo rival demostrd que la
capacidad futbolistica no tiene puestos fijos. Cinco notas cinco y un cuatro
constituyeron su balance como guardian del area. Promedio: 4.83.

Y las mismas caracteristicas quedaron a la vista cuando se desempeno
como volante. La ubicacldn le permitid aprovechar mejor su potente remate
de distancia. Siete veces se le calificd con un clnco; las otras dos, con un
cuatro. Promedio: 4.77.

Enzo Escobar fue, sin duda, una de las figuras del afio. Con
mereclmientos para figurar junto con Ellas Figueroa, Alberto Quintano,
Oscar Fabbiani y Mario Osbdn, entre las estrellas m&s rutilantes del
torneo 1977. Y como ellos, con una conducta intachable en la cancha v un

comportamlento ejemplar fuera de ella: fue elegldo el mejor
compafiero en su club.

No est* en el ranking.
Lo sobrepasa
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DIGANOS

Arquero se ofrece
Seftor Director:

Soy Jugador de ftitbol,
tengo 20 aflos y desetaria
ingresar a algdn club
profeslonal. P o r lnter-
medio de 6sta, desearla
contactarme con algtin
dlrlgente o entrenador
de, estos clubes, de Se-
gunda o Primera Divi¬
sion. Le doy a conocer
algunos antecedentes de
ml vlda deportiva. Pul
arquero selecclonado Ju-
venll de Osorno etn 1974
—cuando estudlaba—.
Por problemas econbml-
cos emigrd al sur de Ar¬
gentina y Jugud en el
club "Villa Regina", al-
ternando con Santos
Amaya, qulen tengo etn-
tendldo Juega en un
equipo profeslonal1 chile-
no. Ahora he vuelto a ml
ciudad natal, Achao, y
qulero radlcarme defini-
tlvamente, en ml pals. Yo
podrla escrlblr a esos
clubes, si us ted me pro-
porclona sus dlrecclones.
(Podrlan ser S. Morning
o Ferrovlarlos, por ejem-
plo).

Desde ya let estard muy
agradecido.

JOSE HERALDO
PEREZ WOLF
Achao, Chilod.

*** Santos Amaya juega.
efectlvamente, en Green
Cross, de Temuco. Podria
contactarse con 01. A
Santiago Morning debe
escriblrle a Recoleta 444,
Santiago.

jAdelante,
Wanderers!
Seftor Director:

Soy uno de ilos desola-
dos wanderinos que fue-
ron a Santiago hasta el
segundo partido de la 11-
guilla "por la salvaciOn".
Hasta eise dla, yo todavia
tenia esperanzas de que
nuestro equipo sacara
fuerzas de flaquezas y se
desempeflara como su sl-
tuaciOn lo eixigla. Tlene

Jugadores, a mi Juicio,
para eso. Desgraciada-
mente nuestros jugado¬
res "sacaron flaquezas de
fuerza" y fueron goleta-
dos por un Santiago Mor¬
ning que no tlene nada
de extraordinario.

Como vlejo hincha
senti vergtlenza al ver
desempetflarse tan pobre-
mente a un cuadro que
antes —en otros tlem-
pos— fue temlble, espe-
clalmente, en su cancha.
Ahora en el Playa An-
cha, cuando lo tenia to-
do para asegurarse una
amplla diferencia de go-
les a favor sobre la mo-
desta Universidad Catd-
llca —me refiero al equi¬
po de ftitbol—, apenas

fue capaz de ganar por
1 a 0, no obstante haber
hecho el gol a los 4 mi-
nutos. Que me petrdonen
los Jugadores de Wand¬
erers, pero eso que hlcie-
ron en su casa en la Ul¬
tima fetcha, y despuAs,
cuando ya estaban semi-
condenados en Santiago,
primero antei un Segun-
da Dlvlsidn como es Co-
breloa y enseguida ante
Santiago Morning, fuet
demostracidn de cobar-
dla y de poca clase.

Yo dl por descendido a
ml club esa tarde del 4-1,
verdaderamevnte vergon-
zoso, especialmente des-
puds que Cobreloa gand
holgadamente a Malleco.

Sdlo queda ewperar que

se haga una renovacldn
de dirigentes y Jugado¬
res en Wanderers, y que
el pdblico porteflo acom-
pafle al equipo con el
grito de jADELANTE,
WANDERERS!

Le agradecerd publicar
mi carta, escrita "sobre
callente".

Sin otro particular se
desplde de usted salu-
dandolo Atte.,
JUAN M. INOSTROZA F.
Cerro Bardn, Valparaiso.

Error sobre error

Sefior Director:
Al aclarar una lnfor-

macidn que ustedes die-

estadio
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ron sobre los Jugadores
chilenos que» permanecen
en Espafta, volvieron a
incurrir en un error. En
la respuesta al lector
Juan de Dia: Peralta S.,
de Santiago, dicen que
Juan Oatafau pas6 dejl
Valencia al Levante, an¬
tes de ir —esta ultima
temporada— al Getafe.
La verdad es que Cata-
fau no jug6 nunca en oil
Levante. Quisiera pedlr-
le que rectificaran este
error.

Pido a usted disculpas

por eista molegtla y lo sa-
ludo respetuosamente,
MIGUEL SAINZ DE P.

Santiago.
*** Tiene razon el lector.
Se ha cometido involun-
tariamente un error so¬
bre otro error.

Campeonato
espanol
Seftor Director:

Molesto su atencibn a
fin de que, ahora que el

futbol de Espafta se ha
pue>sto de moda, con su
incorporacidn a la Polla
Gol chilena, me propor-
cione las referencias que
paso a solicitarle:

cCu&ntos clubes pro-
fesionales hay en Espa¬
fta?

dQu6 divisions entran
en el Concurso de Polla
Gol?

Le quedo sinceramente
agradecido por su valio-
sa informacidn,

PEDRO H. LARENAS
Concepcidn.

*** En el futbol protafio-
nal espanol hay la trio-
Lera de 198 clubes, distri-
buldos en cuatro divisio-
nes; este es el detalle:

Primera Division: 18.
Segunda Divisidn: 20.
Segunda Divisidn "B":

40, divididos en dos gru-
pos de 20 equipos cada
uno.

Tercera Divisi6n: 120,
divididos en seis grupos
de 20 equipos cada uno.

En la Polla Gol chile¬
na sdlo se incluyen las
dos primeras divisiones
mencionadas.

Sefior Director.
Nos dirigimos por primera vez a

ESTADIO que, dicho sea de paso, la
consideramos la mejor revista de

America y esta entre las mejores del
mundo. Nuestro propdsito es pedirle
que nos resuelva las siguientes consul-
tas:

1) iCudles son los clasificados para
las finales de la Copa del Mundo de
Argentina?

2) £Por que Johan Cruyff se niega
a jugar por su pais en el prdximo
Mundial?

3) Chile vencedor sobre Uruguay
en la Copa Davis, icon quien tendril
que enfrentarse ahora y ddnde?

4) iEn que quedd la posible contra
tacidn de Jorge Peredo por un club
belga, y cuAl era ese club?.

Se despiden cordialmente dos fa-
naticos del ftitbol:

ALBERTO VERGARA G. y
CLAUDIO VERGARA G.
Prat 1522. Antofagasta.

**#Ya se conoce quienes disputa-
ran la Copa del Mundo de 1978. Son:
Argentina, como pais sede; Alemanla
Federal, como Campedn; clasificados
en el proceso eliminatorio: Por Su-
dam6rica, Brasil y Peril; por Centro y
Norteamerlca, Mexico; por Asia y
Oceania, Ir&n; por Africa, Ttinez; por
Europa, Austria, Escocia, Espana, Fran-
cia, Holanda. Hungria, Italia, Polonla
y Suecia.

Chile jugari con Argentina —pro-
bablemente en marzo proximo— en
Santiago. La dlsputa anterior entre
ambos fue en Buenos Aires.

Deflnitivamente Peredo no fue con-
tratado por el Anderlecht, de Bel-
gica. El club belga ya contra t6 a un
centrodelantero escoces.

Cruyff no ha dlcbo a u n la ulti¬
ma palabra sobre su partlcipaclon en
la prdxima Copa del Mundo. La ver-

SUSCRIPCIONES

dad es que en la anterior (Alemanla.
1974) lo golpearon mucho y eso pare-
ce ser la razdir principal de su resls-
tencla . hasta ahora.

RESTAURANT

tit* t'xpcriont ia en
Parrillad as

Carnes de primera
Pescados y mariscos

ORDKNES
PARA BANQIJETES

Provident ia 11S8
Telelono 239821

Los valores de las suscripciones anuales, semestrales y trimestrales son los suguientes.
SANTIAGO (Mes6n): $ 620. $ 340 y $ 190. A domicilio: $ 880, $ 468 y $ 250. PROVINCIASr $ 880, $ 468 y
$ 250. EXTERIOR: Sudam6rica: US5 60, US$ 35, US$ 20. Centroam6rica y America del Norte: US* 70,
US$ 40 y US$ 25. Estados Unidos: US$ 88. USS 48 y US$ 28. Espana: US* 80, US* 45 y US* 25.
Europa: US* 85, US* 52 y US* 34. Africa: US* 110, US* 60 y US* 35. Australia: US* 150, US* 80 y US* 50.
NOTA 2.— Toda la correspondence de ESTADIO es certificada y su valor esta incluido en et precio.
Monjitas 454 - Oficina 206 - Telefonos: 380863 - 396754 - Gasilla 14t41-A, Correo 21. Santiago. CHILE.
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Este aho de 1977 ha sido mis bien
crepuscular en el pugilismo mundial.
Campeones que se van, campeones que
insisten en seguir en el oficio a pesar
de que s61o son el recuerdo de sus
grandes noches, varones de mis de
treinta ahos que alcanzan la gloria.
Y, en medio de 6sto, las excepciones:
la aparicibn de nuevos valores, de
campeones jovencitos que prometen
largos reinados.

En medio de este crepusculo boxis-
tico, dos figuras asombran: Muham¬
mad Ali y Carlos Monz6n. Dos cam¬
peones otonales. El santafecino, autin-
tico superclase, que el 26 de junio de
1976 reunid en su persona las dos coro¬
nas mundiales del peso mediano (Aso-
ciacibn Mundial y Consejo Mundial),

10

decidib conceder al colombiano el des-
quite y defender por ultima vez su
doble cetro. Fue el 30 de julio en
Montecarlo. Y luego de una contun-
dente demostracibn de superioridad,
retuvo sus dos coronas y declarb que
se retiraria definitivamente del duro
oficio, lo que ratified oficialmente
dias mis tarde. Habia cumplido ya,
cuando oficializb su retiro, 35 anos
de edad y 15 de boxeo activo. Habia
efectuado 102 combates, de los cuales
perdid s61o tres y ganb 61 por nocaut.
Se habia mantenido invicto desde oc-
tubre de 1964, totalizando como tal
82 matches. Impresionante hazana
que nadie ha conseguido, salvo bl,
hasta ahora.

El 5 de noviembre, en Roma, dos

Son m6s los campeones
en decadencia que
los que asoman como
posibles duenos de un
largo reinado. Mexico y
Puerto Rico, los paises con
mds coronas.



veteranos disputaron la herencia del
invencible peleador argentino: Rodri-
go Valdds, colombiano de 32 afios, y
Benny Briscoe, negro norteamerica-
no, de 35. Valdds es, ahora, el rey de
los medianos del mundo. Y es un cam-
pe6n otofial.

Los millones convencen

Cuando Muhammad All se llamaba
Cassius Clay y acababa de abrazar la
religidn de la Nacidn del Islam era
un brillante boxeador. Dotado de
unas piernas maravillosas, inteligente,
rapidlsimo y de reflejos estupendos.
Pero pasaron mds de diez anos, tres
de ellos de inactividad y victima de
persecuciones increibles, y todo eso
hizo que ya aquellas piernas incansa-
bles comenzaran a sufrir cansancio:
ya no podia bailotear durante sus
mds largos combates. Y en este afio
de 1977 todavia brindd dos matches
en detfensa de su cinturdn. En mayo
enfrentd al modesto uruguayo Alfre¬
do Evangelista y en octubre lo vlmos
ante el veterano estadounldense Ernie
Shavers, de 32 afios y de dilatada e
irregular campafta. Vencedor en las
dos ocasiones, quedd en claro que su
reinado puede prolongarse gracias a
la mediocridad de los actuales pesos
pesados del mundo. Ali tendria que
haber abandonado su profesidn, pero
es excesivamente grande la tentacidn
de sus suculentas bolsas, que siemore
van de dos a cinco millones de ddla-
res.

Mientras tanto, George Foreman ha
sido este afio el encargado de una
de las mds grandes de las sorpresas:
enfrentd a Jimmy Young y dste, que
nunca se ha distinguido por ser un
fuerte pegador, lo noqued en el pri¬
mer round. Foreman, despuds de es¬
te desalentador resultado, decidio
abandonar el boxeo, pero en noviem-
bre recidn pasado anuncid su vuelta
al ring. Ken Norton, considerado co-
mo el niimero uno de los aspirantes,
derrumbd a una "esperanza blanca"
que se estaba poniendo de moda:
noqued en un round a Duane Boblck.
El 5 de noviembre, en Las Vegas, el
mismo Norton vencid por decisidn a
Jimmy Young en una pelea que se
anuncid como la lucha por enfrentar
al campedn Ali. Pero quienes vimos
el match en la television estlmamos
que el veredicto habia sido injusto.
Young, que es quizd el que mejor
boxea entre los modestos aspirantes
a la sucesidn de Ali, se hizo merece-
dor a un puntaje ganador, sobre todo
por su clara expedicidn de los ulti-
mos siete asaltos.

Aunque Young no es un adoles-
cente —debe andar por los 30 afios
de edad—, Norton pasd ya los 32 y
sigue siendo un boxeador monocorde
y sin imaginacidn, aunque fuerte.

Otros veteranos

Una demostracidn mds de que el 77
ha sido en boxeo un afio crepuscular
la dan los mediopesados. Victor Ga-
lindez es hombre de sdlidos 29 anos
y mantiene su reinado poniendo en
juego su cinturdn con cierta frecuen-
cia en Julio fue a Roma a ganarle a
Ritchie Kates, en septiembre dio

cuenta del joven estadounidense Al-
varo Ldpez y en noviembre, en Tu¬
rin, se impuso a Eddie Gregory. Por
el otro lado, Miguel Angel Cuello,
campedn en la versidn CMB, conquis-
t6 el cinturdn al superar en Buenos
Aires a Jesse Burnet, luego de que el
inglds John Contah se negd a darle
la opcidn al argentino. Y sucede que
Cuello es hombre ya de 31 anos.

Otro veterano que ha vuelto a ser
campedn de los welters juniors es
Antonio Cervantes, "Kid Pambeld".
Su vencedor del afio pasado, el ado-
lescente puertorriquefio Wilfredo Be-
nitez, prefirid abandonar la categoria
antes de darle la revanoha al colom-
biano. Y la AMB puso en dlscusidn la
corona en un match entre "Kid Pam-
beld" y el argentino Carlos Gimdnez.
Por decisidn del drbitro (decisidn
que fue muy discutida), Pambeld re-
cuperd su perdido cinturdn. M&s tar-
de lo defendid frente al modestisimo
peleador Adriano Marrero y mostrd
que el veterano de 32 anos ha perdi¬
do ya sus mejores virtudes.

En peso welter siguen los dos cam-
peones coronados el ano pasado: Car¬
los Palominos, de unos 26 anos, y
Josd Pipino Cuevas, cuya gran arma
es su potente pegada de zurda. Lo
curioso es que Cuevas vino a llamar
la atencidn cuando ya estaba en los
29 anos de edad, cuando le quitd el
cinturdn el afio 76 a Angel Espadas
con un sorpresivo nocaut en el se-
gundo asalto. Ahora, que ya estft en
los treinta, ha obtenido varios triun-
fos en defensa del titulo de la AMB.
Pero siempre frente a rivales afiosos.

_ Duran y De Jesus:
9 Los estragos de
"IVIano de Piedra".

Gran veterano es el campedn de los
minimoscas, "Lumumba" Estaba, de
Venezuela. Ya es varias veces abuelo
y, segun dicen, pasd de los cuarenta
afios de edad. Pero su contundencia
continua haciendo estragos en sus pe-
quefios adversarios. En 1977 derrotd
al ecuatoriano Estupifidn y al mexi-
cano Orlando Herndndez, amdn de
otros combates de menor importan-
cia. Pero al parecer, Estaba estd sin-
tiendo el peso de sus afios y de su
vida disipada.

Los j6venes
Pero tambidn hay valores jdvenes

en la lista de los campeones: Yoko
Gudhiken, japonds nacido en Okina¬
wa, que se tituld campedn minimoscas
el afio pasado y que ha hecho varias
defensas de su corona, no tiene mds
de 23 anos de edad.

Ustedes saben que los dos campeo¬
nes mundiales del peso mosca, Miguel
Canto y Guty Espadas, son mexicanos
nacidos en Mdrida, pero mientras
Canto es un fino boxeador de 30 a-

fios, Espadas, que es el tipo de los
fuertes "fajadores" mexicanos, acaba
de cumplir 23, y tanto su conquista
de la corona el afio pasado como sus
defensas de este afio fueron combates
que no llegaron al tdrmino de los 15 .

asaltos. Al japonds Jiro Takada lo '
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Itemm
El qfio.

o b 1 i g 6 a abandonar en la sdptlma
vuelta y a Alfonso Ldpez, el ex-cam-
pe6n, lo noqued en el cuarto. Mdxlco
posee, pues, dos soberblos campeones
de peso mosca harto distintos. A Can¬
to lo conocemos muy blen por sus
dos peleas con 'Martin Vargas, sabe-
mos de su sapiencla y su bello estilp.
Espadas es la otra cara: un peleador
fogoso, que no perdona, tlpico pugil
azteca, de fuerte golpe y ofenslva
continua. Conviene decir que Canto,
en 1977, no tuvo mayores problemas
en sus cuatro defenses de la corona,
frente al venezolano Reyes Arnal,
al japonds KLmio Furesawa y al dhi-
leno Martin Vargas. Anuncia que ha¬
rd dos o tres combates mds en 1978
y luego se retlrard del puglllamo.

Qued6 uno solo

Se comenzd el aAo con dos mexl-
canos campeones del mundo de peso
gallo, ambos terrlbles pegadores: Car¬
los Zdrate (CMB) y Alfonso Zamora

ESTA
LLAVE

ABRE SU
COMODIDAD

(AMB). Hombres que no saben ga-
nar por puntos y que pareclan dueflos
absolutos de la divisldn de 53 kilos.
Pero, en un match fuera de tftulo, se
encontraron en Los Angeles y Z&rate
dej6 nocaut a su compatriots en
cuatro vueltas. Es posible que el duro
castlgo sufrido por Zamora en este
cotejo haya dismlnuido su flslco. El
hecho es que el 20 de noviembre
ultimo, el panamefio Jorge Lujdn le
arrebatd el clnturdn de la AMB al
noquearlo en el 11.9 asalto. Este Lu-
jdn es un valor joven que venia ha-
clendo mdrltos en los illtimos afios.
Habla noqueado, entre otros, a Sd-
crates Batoto, Reyes Arnal y John
Cajina. Figuraba entre los mis altps
del escalafdn mundial y tenia mdritos
suflcientes como para aspirar al cetro.

Be los dos terribles noqueadores
mexicanos, quedd uno solo: Carlos
Zdrate.

^ Miguel Canto:
Cuatro defensas

en el afio.

Otros mds

HOTEL PANAMERICANO
Teatinos y Hudrfanos

Wllfredo G6mez, de Puerto Rico,
tenia un rdcord impresionante de
vlotorias por nocaut antes de que el
campedn de los supergallos, Dong
Kyum Yum, de Corea, le dlera la
oportunldad. Y Gdmez la aprovechd
noqueando al coreano y arrebatdn-
dole el clnturon. Este puertorriquefio
es tambidn un Interesante valor jo¬
ven. La Asoclacldn Mundial, que In-
cluyd este afio la dlvisidn de superga¬
llos, acordd que la disputaran el co¬
reano Soo Hwang Hong y el paname¬
fio Hdctor Carrasqullla. Hwang Hong
gand por nocaut en el tercer asalto y
fue asi el primer campedn supergallo
de la AMB.

Danny I*dpez, de Los Angeles, sl-
gue siendo campedn de peso pluma
(CMB) y en las filas de la AMB hay
un nuevo campedn. Al retirarse Ale¬
xis Argtlello, que ahora millta en los

livianos juniors, se eatlpuld que el
vencedor del match entre el paname¬
fio Rafael Ortega y Francisco Coro-
nado serla el sucesor de Argtlello.
Gand Ortega, que es un boxeador de
varlos y curiosos recursos, poseedor
de una Izquierda notable que pega
de recto, de gancho y de uppercut, de
preferencla al higado, con gran pre-
cisidn. Pero es un campedn sin golpe
de nocaut y fue asi como en su pri-
mera defensa, en Okinawa, gand sdlo
por puntos a Flipper Uehara, al que
derribd dos veces, pero no pudo no-
quear.

'^Mano de Piedra" Roberto Durin,
de Panami, continiia su relnado del
peso llvlano, sdlo que en su liltima
defensa, frente a Vlruet, cortd su ra-
cha de nocaut# en peleas por el titulo.
El Consejo, por su parte, reconoce al
puertorriquefio Esteban de Jesds co¬
mo campedn llvlano en clrcunstan-
cias que, en defense de su clnturdn,
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dej6 nocaut a De Jesus en el und£ci-
mo asalto.

Los campeones

Veamos ahora la lista de campeones
mundiales de este momento. Los pri-
meros citados son del Consejo, los
otros, de la Asociacidn:

^ MINIMOSCA.— Luis Estaba (Ve¬
nezuela) y Yoko Gushiken (Jap6n).
j

4 MOSCA.— Miguel Canto (Mexico)
y Gustavo Espadas (Mexico).

■J GALLO.— Carlos Zirate (Mexico)
y Jorge Luj4n (Panam6).

. SUPERGALLO.— Wilfredo G6mpz

(Pto. Rico) y Soo Hwang Hong (Co-
rea).

J PLUMA.— Danny L6pez (USA) y
Rafael Ortega (Panama).

' LIVIANO Jr.— Alfredo Escalera
(Pto. Rico) y Samuel Serrano (Pto.
Rico).

*/LIVIANO.— Esteban de Jesus
(Pto. Rico) y Roberto Dur6n (Pana¬
ma).

• WELTER Jr.— Suangsak Muansu-
rin (Tailandia) y Antonio Cervan¬
tes (Colombia).

^WELTER.— Carlos Palominos (Me¬
xico) y Josi Pipino Cuevas (Mexico).

MEDIANO Jr.— Rocky Matteoli
(Italia) y Eddie Gazo (Nicaragua).

f Carlos Monzon:
Invlcto con la

doble corona.

'MEDIANO — Rodrigo Vald6s (Co¬
lombia ).

/
'MEDIOPESADO.— Miguel A. Cue-

llo (Argentina) y Victor Galindez
(Argentina),

iPESADO.— Muhammad Ali (USA).

Por paises tenemos que con 5 cam¬
peones aparecen Mexico y Puerto Ri¬
co; con 3, PanamA; con 2, Estados
Unldos, Colombia y Argentina. Con
un solo campedn, Venezuela, Jap6n,
Corea del
Nicaragua.

npeoi
Sur, Tailandia, Italia y

TlaRENATO GONZALEZ. Ls
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A
REVERDECER
LAURELES

Se dice que los hungaros nacen
•futbolistas. La historia puede tes-
timoniarlo. iRemotos origenes asidti-
cos? ilnfluencia del Danubio, que pa-
rece regar las mejores tierras para
el futbol de Europa (Viena, Buda¬
pest, Belgrado)? No se sabe, pero es
asi.

Hungria ha producido a Sarosl,
Szengenner, Simonyi, Ujlaki, Albert
y de golpe toda una generacidn de ju-
gadores excepcionales con Crosics,
Boszlk, Puskas, Kocsis, Hidegkuti,
Czibor, Kubala. Ya en 1938 andaba
rasgufiando el titulo en el tercer
Campeonato del Mundo, cuando lle-
g6 a la final con el formidable equi-
po italiano de Piola, Meazza, Ferrari
y Colaussi. Tambidn en 1954, opor-
tunidad en que fue llamado "el cam-
pe6n sin corona", porque superfavo-
rito, fue sorpresivamente derrotada
en Beraa 2 a 3 por Alemania, a la
que en la etapa previa habia ven-
cido por 8 a 3 en Basilea.

Tras los fracasos de 1958, 1962 y
1966 en Suecia, Chile e Inglaterra,
respeottvaimente, y de 1970 y 1974,
cuando no se clasificd para ir a Me¬
xico y Alemania, esta ahora, otra
Ivez, en las finales. Vencedor del
grupo que integrd con la URSS y
luego del subgrupo con Bolivia, se
prepara Hungria para presentar su
nueva generacidn, apuntalada en al-
gunos pocos valores de la anterior.

El profesor Baroti
Alto, los cabellos blancos desde

hace tiempo, la apostura distinguida
desde siempre, Lajos Baroti, a quien
es diffcil escucharle una palabra en
tono mds alto que la otra, se ha ga-
nado en su pais el calificativo de
"profesor". Tiene muy claras y pro-
fundas sus ideas de fiitbol y las sa¬
be lnculcar al equtpo que tenga a
cargo de manera convincente y defi-
nitiva.

Dirlgid a la seleccidn magyar por
primera vez en 1957, llamado para
suceder a Gustav Sebes. El equlpo
maravilloso del 54 se habia desmem-
brado y prdcticamente habia que re-
comenzar el camino partiendo de ce-
ro. Clasificd a Hungria para el Mun-
dial del *58 en el grupo que for-
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La nueva

generacion del
futbol hungaro
se dard a

conocer el
proximo ano en
Argentina.
Hungria vuelve
a la Copa del
Mundo por
primera vez
desde 1966.

de una gira abreviaron la permanen-
cia del cotizado tdcnico en Lima.

El equipo del Mundial
El 7 de mayo de 1975, Lajos Ba¬

roti reasumid sus funciones de selec-
cionador-entrenador naclonal de
Hungria. Desde entonces, y con la
mente puesta en la Copa del Mun¬
do, el equipo magyar jugd 27 parti-
dos y sdlo perdid 4. Conjuntd el
tdcnico una seleccidn de 25 aflos de
promedio de edad, con la anotacidn
particular que sus tres mejores va¬
lores son jugadores de 22 afios.

Baroti siempre expresd que se ne-
cesitan por lo menos tres afios para
que un equipo llegue a su madurez.

Tlbor Nylasi, considerado
el mejor jugador

hungaro del momento; un
creador de juego

talentoso, de brillante
t^cnlca. #

maron ^demds Bulgaria y Noruega;
ya en Suecia, no pasd de la serie
que integrd con el pais organizador,
Mdxico y Gales; cuatro afios despuds,
en Rancagua, pasd a cuartos de fina¬
les, y lo mismo hizo en 1966 en In¬
glaterra, sin avanzar mds alld.

Aunque Baroti siempre dijo que
un equipo naclonal no se forma ni
madura de la noche a la maftana, al
regreso de Londres entregd el man-
do. Sintldndose responsable del estan-
camiento. Se quedd en el Ujpest, al
que hizo tres afios consecutivos Cam-
pedn hungaro y al cabo de ellos
viajd a Peru para hacerse cargo de
la seleccidn de la banda roja. Las dl-
ficultades de idloma, la idiosincrasla
del jugador peruano y los resultados



%

La seleccidn que jugari el aflo prdxl-
mo en Argentina empezd a trabajar
en los primeros dias de 1976, con lo
que quiere decir que a la hora de la
Copa estarA realmente a puntq.

Ya no juega Hungrfa el 4-2-4 de
sus grandes dias. Baroti se plegd
tam'bidn al 4-3-3, pero con sentido
claramente olensivo, con dos punte-
ros-punteros, el "viejo" Fazekas (30
afios) a la deredha y el s61ido Vari-
di a la izquierda. Con menos veloci-
dad, pero con mAs sabiduria que an¬
tes, el prlmero; eficaz ciento por cien-
to, el segundo; tienen al centro al
joven Torocsik, lleno de talento, un
poco "gitano" al comienzo, pero de-
fin itivamente encauzado este afio a
ser el mejotr centrodelantero de Eu-

'V

^ Andreas Torocsik, la fntura granw estrella, un delantero ductll
con gran iinaginacldn y excelente tecnlca.

A la derecha, Lajos Baroti,
A "el profesor" que esti reconstruyendo el• nuevo gran equlpo de Hungria.

:

' *• ■ .'vl
"J" ^ *•

o
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llWTEBBIflClOWfll
A reverdecer. ..

ropa por sua aptitudes de creador y
realizador, segun las predlccioqes
de los tdcnicos de ese continente.

El verdadero airmador de juego
es otro de los jbvenes de la forma-
ci6n, Nyilasi. Todo pasa por 61. De
gran envergadura fisica, es un juga-
dor muy completo. A su lado tiene a
Pinter, medio defensivo de muy buen
rltmo, y a Zomboli, valloso por su

din&mica y la esponbaneidad de su
contragolpe.

Hungria juega con un libero, Ke-
reki, un poco al estilo de Becken-
bauer, que va arrilba por sorpresa,
con mudha decisidn. En la seleccidn,
ha hedho 6 goles. Los trea zagueros,
Torok, Kocsis y Toth, son ante to-
do defensores; sdlo el derecho suele
irse adelante.

Baroti trabajd en la primera eta-
pa (1975) con 31 jugadores, en la
segunda (1076), para 10 partidos,
con 32 jugadores y en la tercera
(1977), con 24. Su encuentro del
Neptadion con Bolivia, que gand 6-0
y con lo que virtuahnente se asegu-
r6 la clasificacidn, lo afrontb con la
siguiente alineacibn: Gujdar; Todok,

Kereki, Kocsic, Toth; Njilasl, Pinter,
Zomboli; Fazekas, Torocsic y Vara-
di. Pocas variaciones hizo para la
revancha en La Paz, que gand tam-
bi6n, 3-2. El equipo hUngaro perma-
necid unos dias en Lima para le-
vantarse la tarde anterior al partldo,
a los 3.200 metros de altura de la
capital boliviana.

En entrenador Baroti tiene 20
mundialistas punto menos que ina-
movibles. Como estlma que debe con-
tar con 2 hombres por supuesto (3
arqueros), de aqul a junio de 1978
tendrd a los otros dos. Confia el tdc-
nico en que esta nueva generacidn
va a estar capacitada para reverde¬
cer los laureles que el ftitbol htin- WT\
garo llevd con garbo en el pasado. ' ^

LOS 20 INAMOVIBLES:
ARQUEROS:

SANDOR GUJDAR. 25 aftos. 1.74 m. 73 Kg. 16 seleccio-
nes. Honved (Gran jugador bajo los palos, con algunas
deficiencias en las salidas).

FERENC MESZAROS. 27 aftos. 1.83 m. 70 Kg. 12 se-
lecciones. Vasas (Al contrario de Gujdar, su fuerte estd
en el juego alto).

LASZLO KOVACS. 26 aftos. 1.84 m. 78 Kg. 12 seleccio-
nes. Videoton (Muy atldtico y excelente director del Jue¬
go de su delensa).

ZAGUEROS:

GYOEZOC MARTOS. 28 aftos 1.80 m. 71 Kg. 8 selec-
ciones. Ferencvaros (Excelente en el contraataque).

PETER TOROK. 26 aftos. 1.77 m. 71 Kg. 26 selecciones.
Vasas (Rdpido, ofenslvo, lo que lo hace tener algunas
lagunas defensivas).

ISTAVN KOCSIS. 28 aftos. 1.82 m. 80 Kg. 3 seleccio¬
nes. Honved (Cuarto zaguero, muy fuerte en la marca-
cidn. Gran cabeceador).

LASZLO BALINT. 29 aftos. 1.79 m. 75 Kg. 53 seleccio¬
nes. Ferencvaros (Defensa central, duro sobre el hombre.
Mejor futbolista hdngaro en 1975*76).

ZOLTAN KEREMI. 24 aftos. 1.83 m. 76 Kg. 20 selec¬
ciones. Haladas (Libero, excelente ubicacidn, buen cabe¬
ceador y agresivo en el ataque).

JOSEPH TOTH. 26 aftos. 1.76 m. 72 Kg. 21 seleccio¬
nes. Ujpest Dozsa (Excelente marcador, rdpido, se man-
tiene en posiciones defensivas).

SANDOR LUKACS. 26 aftos. 1.80 m. 72 Kg. 7 selec¬
ciones. Honved (Buena ubicacidn y desplazamiento, buen
tiro, buen contraataque).

TIBOR RAB. 22 aftos. 1.82 m. 73 Kg. 10 selecciones.
Ferencvaros (Posee excelente tdcnica y una moral a toda
prueba. Simple y seguro),
MEDIOCAMPISTAS:

TIBOR NYILASI. 22 aftos. 1.89 m. 76 Kg. 23 seleccio¬
nes. Ferencvaros (Gran creatividad, brillante tdcnica, ce-
rebro del equipo).

SANDOR PINTER. 27 aftos. 1.79 m. 79 Kg. 29 selec¬
ciones. Honved (El hombre de mds contlnuidad y mejor
ritmo. Buen realizador).

SANDOR ZOMBOLI. 26 aftos. 1.74 m. 70 Kg. 12 selec¬
ciones. Vasas (Infatlgable. Rematador de media distan-
cia).

ANDREAS TOTH. 28 aftos. 1.81 m. 76 Kg. 14 seleccio¬
nes. Ujpest Dozsa (Elegante, preciso en el pase. Gran
tdcnica).

ATACANTES:

LASZLO FAZEKAS. 30 aftos. 1.80 m. 70 Kg. 66 selec¬
ciones. Ujpest (Un puntero mediocampista de vasta ex-
periencia y mucha sabiduria).

ISTVAN KOVACS. 24 aftos. 1.83 m. 74 Kg. 7 seleccio¬
nes. Vasas (Excelente dribleador y buen remate).
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ANDREAS TORCSIK. 22 aftos. 1.72 m. 67 Kg. 6 selec¬
ciones. Ujpest Dozsa (La prdxima gran estrella del fdtbol
htingaro, improvisador, tdcnico y fuerte).

BELA VARIDI. 24 aftos. 1.84 m. 80 Kg. 24 selecciones.
Vasas (Puntero izquierdo goleador. Sirve los tiros libres
y los penales).

LASZLO PUSTAI. 31 aftos. 1.79 m. 76 Kg. 19 selec¬
ciones. Ferencvaros (Veloz, mucha combatlvidad, facili-
dad para hacer centros muy precisos).

Los 23 hombres de Lajos Baroti (considerando 3 ar¬
queros) se completardn probablemente con LASZLO NA-
GY, 28 aftos, 16 selecciones, de Ujpest Dozsa, centrodelan.
tero o alero. IGNACIO IRSO, 21 aftos, una de las espe-
ranzas del futbol hilngaro, mediocampista del Vasas, de¬
butante. LAS2HO FEKETE, 23 aftos, 15 selecciones, me¬
diocampista o puntero, de Ujpest Dozsa.

Laszlo Fazekas, uno de los veteranos del
f conjunto, puntero que juega retrasado y

que muestra su sabiduria.



El basquetbol
se debate
y combate

La tarea de reconstruccidn, cqyo
mecanismo obliga a tareas ingentes
a los responsables de aqul y de
allA, ha sido inmensa. Organizar
ocho campeonatos naclonales en la
temporada es campafta recargada
para cualquier Federacldn. La del
bAsquetbol lo hizo.

Como para verlo llegar jadeante,
empecinado y a la vez satisfecho
y hasta orgulloso de haber cum-
plldo las metas seftaladas en el afio.

Asi esta el bAsquetbol chileno al
cerrar la temporada 1977.

Cierto: sin laureles internacionales
y sin poder escalar lugares de prima
cia en la cotizacidn sudamericana. Pe-
ro sin entregar la oreja, redoblando
esfuerzos por sallr de la mediania en
que se encuentra atascado desde ha-
ce varlos lustros.

"No estA muerto quien pelea", grita
el muchacho resuelto. Y es la con¬
signs idAntica de la gente que se des-
gaftlta entre y alrededor de los ces-
tos. En el norte, el sur y el centro
del territorio, en todos las regiones
existen los dirigentes que se debaten
y combaten, sin disminuirse frente a
los contraates las criticas y los re-
cursos limitados.

Con rubrlcas de preferencias en los
afanes hacia la ninez y la juventud,
vetas de donde emergerAn los contin-
gentes con la fundamentacidn tAcnica
indispensable. Ha comenzado a cami-
narse en la cruzada de recuperacidn
y perfeccionamiento, despegAndose del
ritmo remoldn que imponia la acti-
vidad irregular, sin la unidad reque-
rida. Induaablemente no serA posible
apreciar los brotes y toda la cosecha
anhelada en la prdxima temporada ni
en la siguiente. La tarea es demasia-
do compleja: habrA que rectificar hA
bitos, modelar conciencias y obtener
disciplinas colectivas en Areas loca¬
les, regionales y nacional. Derribar
viejos prejuicios para establecer or-
ganizaciones que se expidan en el or-
den prAotico y directo. En todos los
niveles: tAcnicos, directivos y admi-
nistrativos.

En este trajin se ha pasado el ano
y transcurrirAn otros: alistando y re-
forzando los recursos humanos, vita-
les en la campafta de expansion. Y
conviene seftalar un detalle elocuente
de la erupcidn que levanta: por pri-
mera vez en la historia del bAsquet-
bol chileno se han desarrollado ocho
campeonatos naclonales de sus res-
pectivas categorlas en una tempora¬
da, con elimlnatorias en todo el te¬
rritorio, que movieron a los jugado-
res varones y damas de diversas eda-
des, tras el propdsito de avanzar y
clasificar.

El bAsquetbol, deporte que camina
tras su ruta, merece un aplauso.

Carlos

Guerrero
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ENTRETIEMPO

Estadio Nacional. Audax Italiano y Antofagasta protagonizan un encuentro que no logra entusiasmar a la mul
titud y que termina 2x1 a favor del local.

1
El partido de fondo —ver foto— estuvo a

cargo de:
a) Colo Colo • U. Espanola.
b) U. de Chile - Colo Colo.
c) U. Espafiola - U. de Chile.

2
El ultimo club que dirigio Rudi Gutendorf en

Alemania fue el:
a) Colonia.
b) Schalke.
c) Hamburgo.

3
Antonio Urquijo es un destacado:

a) boxeador.
b) ciclista.
b) nadador.

4
El campeon mundial juvenil de beisbol es:

a) Venezuela.
b) Cuba.
c) Puerto Rico.

5
6

Gabriel Galleguillos juega en Espana por el:
a) Salamanca.
b) Getafe.
c) Castellon.

El primer titulo de campeon para Union Es
panola fue en:
a) 1939.
b) 1943.
c) 1947.

7
El arquero de Colo Colo, campedn invicto en

1941, era:
a) Obdulio Diano.
b) Valentin Erazo.
c) Josd Sabaj.

8
Espana gand a Yugoslavia, clasificandose pa

ra el Mundial de Argentina, con un gol de:
a) Pirri.
b) Dani.
c) Cano.

9
El unico equipo chileno que jugd con

Madrid, en Espafta, fue:
a) U. Espanola.
b) U. Catblica.
c) Colo Colo.

Real

10
El piloto Juan Carlos Ridolfi pertenece a:

a) AVOCH.
b) U. Espanola.
c) Colo Colo.

11
El autor del ultimo gol del Campeonato 1977

fue:
a) Luis Diaz (CC).
b) Raul Diaz (DC).
c) J, Aravena (AV).

12
El DT Mario Zagallo dirigia a la seleccion de:

a) Kenya.
b) Kuwait.
c) IrAn.
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Los titulos de la Uni6n
ya no sorprenden a nadie.

Y las transferences a

Europa tampoco.
Algulen sacaba la cuen-

ta de los jugadores que
el cuadro rojo ha transfe-
rido al Vlejo Mundo y
otras latitudes como par¬
te de su politica econd-
mlca tendiente a finan-
ciarse y favorecer a su
vez el futuro de los agra-
ciados. Del 73 a esta par¬
te la lista es nutrida. Pri-
mero fue Hernin Carva-
llo junto a Rogello Farias,
que partieron al Cadiz...
Luego, Juan Catafau, que
no tuvo la suerte de los
anteriores... Poster 1 o r-

mente le toco a Mario So¬
to, gran precio en su
transference al Palmei-
ras, uno de los grandes
del futbol braslleno. Y
ahora aparece la posibili-
dad de que Jorge Peredo
se vaya al Anderlecht.
Unidn, club campedn y
ademas exportador...

□ □□
Victor Galindez sigue

reinando en la categoria
mediopesado.

Todos sus triunfos son

muy parecidos. Estre-
chos, laboriosos, pero le-
gitimos.

Al final, el pugil argen
tino saca los puntos ne-
cesarios para lograr un
fallo favorable. Su ulti¬
mo adversario fue el nor-
teamericano Gregory, que
al final le faltrt el resoeto
al campedn. Pero ya era
tarde. Lo peor para Ga¬
lindez es aue sigue te-
niendo problemas con la
balanza. Le cuesta mucho
hacer el peso, porque tie-
ne buen diente y es hom-
bre tentado con un asado
al frente. No hace mucho,
debi<5 correr un dia ente-
ro por las colinas de Ro¬
ma para no perder el ti-
tulo en la balanza. Segun
Tito Lectoure —aue se
enoid muchisimo con lo
ocurrido—, lo de Galin¬
dez es fdcil de exnlicar.
Como la mavoria de sus
combates los hace en Ita¬
lia, tiene oroblemas con
las romanas...

oon
Aun no termlna la pri-

—era rueda del campeo-

nno

Oreliana:
Gol con dedfcatoria.

vo partida de caballo in¬
gles y llegada de burro...

□ □□
Entrd Cobreloa a la

cancha para iniciar su ac-
tuacidn en la Liguilla.
Con los uruguayos Garis-
to y Jduregui, que tienen
muchos aftos de circo.
Con Juanito Olivares en
el arco. Con "Chamaco"
Valdes y Ydvar en el me¬
dio campo. Y como era
Navidad, no faltd la sali-
da chispeante de im co-
lega:

—iEste es el equipo de
los viejos de Pascua...!

□ □n
En la sede de la "U"

conversaban dos hinchas
despues de la Liguilla.
Comentaban los planes
para el 78. Y el afan de la
directiva en buscar un nu-

mero "9" que sea una so-
lucidn.

—iUn centro forward?
—Si, un numero nueve

macanudo.
—Ya s6 cual sera ese

hombre.
—iQulen?
—Jaime Barrera...

nato espahol y varios en-
trenadores han sido sus

tituidos por la mala cam-
paha de sus equipos. Pri-
mero le toco a Mlljanic,
del Real Madrid. Luego a
Enrique Mateos, del Ca¬
diz. M&s tarde, el argen-
tino Felipe Mosones, del
Hercules. Y reclentemen-
te al uruguavo Jose San-
tamaria, en el Espahol.
De lo que se deduce que
en algo nos parecemos al
futbol hispano...

—jBorracho!... jBorra-
cho...! —le gritd la barra
de la "U" a Juan Carlos
Orellana cuando se acer-
c6 por ese sector en sus
primeras incursiones. Ac-
to seguido vino el primer
gol con un tiro libre im-
presionante. Y despues

El ano 77 partio con el
triunfo de Edmundo
Warnke en la Corrida de
San Silvestre. Parecio que
iba a ser el augurio para
un buen ano en materia
deportiva, pero no fue asi.
Como se dice en el cam¬
po, el deporte chileno tu-

Uno de los favorecidos
con esta renuncia puede
ser Caszely, pues el tdcni-
co uruguayo lo tenia mar-
ginado del cuadro de ho-

Caszely:
Perdid, pero gand.

nor. Lo curioso es que la
directiva ordend una vo-

tacidn secreta entre los
jugadores en torno a la
permanencia del tdcnico.
Quince votaron a favor de
Santamaria y siete en
contra. Pese a lo cual, se
le dio el sobre azul... Con
tal de llevar la contra, los
esDanoles son capaces de
darle la razdn a la mino-
ria...

□no
Y a proposlto de nues-

tro compatriota.
Real Madrid ya autori-

zd a Wolf para que de-
fienda a la seleccidn ar-

gentina en el prdximo
Mundial. Igualito a lo que
hizo el Espahol cuando
Chile le pidid en todos los
tonos a Caszely...

dejd a Universidad de
Chile fuera de la Liguilla
al seftalar la segunda ci-
fra con otro disparo es-
pectacular. Fueron goles
con dedicatoria. Y como

para brindar por ellos.. ^

□ □n
Cincuenta canchas fue¬

ron lnauguradas en el Par-
que O'Higgins en una ini-
clativa de la Munlcipali-
dad de Santiago, con el
ausplcio de los organis-
mos rectores del deporte
chileno.

Patricio Mekis, gran
impulsor del tenis, no po¬
dia disimular su alegria.
Cortd la cinta junto a Pa¬
tricio Cornejo, a quien
escoltaban Prajoux y Gil-
demeister. De la tribuna
surgio la talla oportuna:

—;Que jueguen un par-
tido de dobles...!

nnn
Patricio Cornejo, el me-

jor deportista del ano.
Luis Ayala, el mejor an-

tiguo deportista.
Cuando los periodistas

deportivos y las autorida-
des del deporte procedie-
ron a elegir al mejor di-
rigente, muchos creyeron
aue Juan Carlos Esguep
iba a completar la triple-
ta...



 



SIN BARRERA

Lo dijeron
en serio

JOSE M. LOURIDO (entrenador ayu-
dante de Wanderers): "Con este equl-
po no le ganamos ni a la orquesta de
Canaro" (Perfecto si lo hubiera dlcho
despues del partido con Malleco. El
pero es que lo dijo antes de comenzar.
Y si el entrenador trasmite esa con-
fianza...).

DIRIGENTE DE CODELCO: "Hay va-
rios asuntitos bastante mds importan-
tes de qu6 preocuparse. Entre la situa-
cidn de los mineros y la pretemporada
de O'Higgins no hay ddnde perderse"
(Y eso habrfa provocado la suficiente
irS de Nelson Oyarzun para que pre-
sentara la renuncia).

"CHAMACO" VALDES: "Quiero Ju-
gar un ano mas antes de colgar los
hotines. OJala sea en Prlmera y por
Cobreloa" (Ya se cumplid una parte.
Cobreloa esta en Prlmera. Sdlo falta
la renovacion).

JUGADORES DE LA UNION: "Es
dlflcil que sigamos. Universidad Catd-
lica nos estd ofreciendo mucho mas"
(Y los dlrigentes todavla no saben si
Mario Osbdn, Rafael Gonzalez y Leo-
nel Herrera hablaron efectivamente
con otro club o es la tlpica maniobra
para que mejoren las condiciones).

LUIS IBARRA (ex entrenador de la
"U"): "Cumpli ml ciclo y lo hice bien.
Saque a la "U" de la mediocrldad en
que se encontraba y la dejd donde nos
habfamos propuesto al comenzar cada
temporada: en la Copa Llbertadores
el ano pasado y en la Ligullla en este".
(Pero desde que se cambiaron de ba¬
rrio, los azules estan muy exigentes.
Y el sobre azul le llegd igual).

ROLANDO MOLINA (presidente de
la "U"): "Tenemos una lista de siete
entrenadores nacionales y tres extran-
jeros para la sucesidn de Ibarra" (Pe¬
ro sdlo menciond a los que han des-
cartado (Caupolicdn Pefia, Pedro Mo¬
rales y Orlando Aravena) y al que
viene detr&s de ellos: Nelson Oyarzun.
Los otros tres nacionales se descono-
cen. Y los extranjeros son Juan Carlos
Lorenzo. Carlos Bilardo y Josd Plzu-
tti).

JORGE EHLERS (Director de De-
portes y Recreacldn): "En Italia, don¬
de comenzd el slstema de prondstlcos
deportlvos, los clubes no reciben unepc
solo peso por prestarse para el Con-
curso" (Y el opositor retrueo que en

e ha 'Espana, donde ha tenldo mayor dxlto,
los clubes reciben un trece por clen-
to).

con estadio y Ml Sport
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Entrevista en Bromo

Predicciones '78

Brille en su Deporte con la "OFICIAL
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Fabricadoen CHILE porl'PiM
con telas PENALTY (Brasil)

TORKISDI MJAMAR
TORSI D N° 8 A

Por este tiempo se ponen de
moda. Todo el mundo las consults
con la esperanza de conocer
anticipadamente quA traerA el afio.
La mAgica bola de cristal no sdlo
proyecta el futuro econdmico y la
suerte de las celebrldades
cinematogrAficas y polltlcas, sino
que tambiAn tlene una seccldn
deportes. Consultamos a tres
a falta de una. Y Astas fueron
las predicciones.

Prlmera consulta: "iQuiAn serA
el campedn del Mtbol?"

AL UNISONO: "jReal Madrid!"

—iY de los de acA?

ADIVINA 1: "iCuAles son los
de acA?"

ADIVINA 2: "No tengo idea".
ADIVINA 3: "(Chuata! Se me

borrd..."

Tampoco bubo consenso — ni
jsiquiera mayoria relativa— para
adelantar quiAnes descenderAn,
cuAles ascenderAn, quA entrenador
terminarA el afio en su club, cuAl
serA el Arbitro mAs aplaudido, hasta

ddnde llegaremos en la Copa Davis,
cdmo le irA a Martin Vargas,
cuAnto durarA el nuevo

presldente de la Central, cuAntas
serAn las victimas de PArsico y
cuAntos expulsados tendrA la "U".

Sdlo estuvieron de acuerdo en
una cosa: sube Wanderers.

Y lo explicaron asi:
—Fue campedn por primera vez

en 1958. Su segunda estrella la
obtuvo en 1968... iQuiAn podrA
quitarle el tltulo en 1978?

—De veras...



SIN BARRERA

En el p r 1 m e r
tiempo habia fuma-
do clgarrillo tras
clgarrillo. Y hasta
los 20' del segundo
lapse la manlobra
de b o t a r-prender-
asplrar-expeler se-
guia a todo ritmo.
Despuds fue distln-
to. Y al final, con el
tres a cero de Co-
breloa sobre Malle-
co, Andres Prleto
se relajd y se puso
cdmodo. Pero no

soltd el clgarrillo.

LA DESPEDIDA

M&s que desatinado fue cruel. Su
error habia sido grave: signlficaba na-
da menos que dejar a su equipo mar-
glnado de la Copa Llbertadores. Pero
al sacarlo de la cancha casl inmedlata-
mente, Sergio Navarro le impuso a Ma¬
rio Gallndo un castigo demaslado se-
vero. Y el jugador se fue como el es-
colar cuando es expulsado del colegio.

LA SIESTA

LA REVISION

Es algo que s61o
se hace en los parti-
dos lmportantes. Y
que ya no tiene ra-
z6n de ser. Desde
que los zapatos de
futbol tienen suela
de goma y estopero-
les atoraillados ya
no existen los clavos
que antes rasgaban t
canillas.

No era un partido muy bueno. Y el sol se lba:
en un rato mAs la sombra que da la marquesina
cubrlria toda la cancba. Y el que estaba ahi, na-
dle sabe cdmo nl por qud, aprovecho para dor-
mir la siesta.

LA EMOCION

En el escenarlo, Patricio Cornejo recibia la ovaclon mis clamorosa de
su vida: el Teatro Municipal lo aplaudia por haber sido designado "El
Mejor Deportista de 1977". En la platea, Lupita lloraba. Y su hljo la con-
solaba.

LA TRANQUI-
LIDAD
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{ARRIBA
ESAS
BANDERAS

La tarde se va y ya no cabe sa-
car cuentas ni especular con re-
sultados; tamvbien se va Wanderers
de la Primera Division, por prime-
ra vez en sus 34 anos de futbol
profesional. Santiago Morning ga-
na 4 a 0... ( El descuento de Es-
pinoza no pasa de ser algo sim-
plemente episodico. Los portenos
jugaran aun con Malleco, pero ese
1-4 definitivo con los "bdhemios"
es la lapida.)

Salimos del estadio pensando en
muchas cosas y en mucha gente.
Se nos vienen nombres a la me-

moria: Arsenio Fernandez, Esci-
pion Cortez, Otto Liihrs. Pensa-
mos en Juan Garcia y Rafael Be-
rruezo y hasta en ese terrible
"Chacarero" Escobar y en las ge-
neraciones siguientes, las de Jose
Fernandez y Guillermo Diaz, de
Raul Sanchez, Armando Tobar y
Carlos Hoffmann...

Estamos pensando en el Wande¬
rers punto menos que imbatible
en su bastion de Playa Ancha, en
esas tardes lflenas de sol y de bu-
llicio, con el aliento de aquel
"jAdelante Wanderers!", que era
como la orden de "iA la carga!"
de los campos de batalla.

iQue paso, que fue pasando con
el tiempo, que se llego a este tris-
te desenlace de una tarde de di-
ciembre de 1977?

Encadenamiento de circunstan-
cias, de los problemas que son pro-
pios dell futbol profesional de hoy,
de ayer y que seguramente seran
tambien de manana. Una gran ciu-
dad portuaria que no vibra como
debiera, que vuelve las espaldas
con facilidad al equipo. Descuido
de lo que fue la gran obra de
Wanderers, sus divisiones inferio-
res, de las que nutrio sus planteles
por muchos anos, evitando asi te-
ner que entrar en la danza de
millones que desangran a los clu-

TEMAS

VERDES!

a Tristeza en la cancha v en la
tribuna de socios. No se

sabe si esos hinchas estan
arriando o levantando la
bandera de Wanderers. Esa
bandera debe estar
siempre arriba...
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POT

jArriba esas. . .!

y San Felipe por ejemplo), sino
la dedlinacion paulatina a traves
del tiempo.

Este 1977

bes. Desavenencias o cortocircui-
tos internos. Errores en la eleccion
de los ihombres para cargo tan im-
portante como el de entrenador,
por ejemplo, y de este en la for¬
mation del plantel.

El descenso suele ser la conse-
cuencia de detalles encadenados
no solo a traves de una, sino de
varias temporadas. Despues de su
titulo de Campeon de 1968, la me-
jor u'bicacion de Wanderers fue el
7y lugar de 1971. Enseguida fue
13."?, >12.°, ,14.°, 10.° y 8.9, en 1976,
para terminar 13.9 el ultimo ano
y entrar en la iliguilla de promo-
ci6n que sello su destino. No fue
pues la precipitation de una caida
sorpresiva y espectacular, como
hubo otras (Universidad Catdlica

No podia Wanderers contratar a
Alfredo Rojas como DT, un entre¬
nador recien iniciado, sin antece-
dentes, que "venia a fonmarse" en
Valparaiso. Ni esperar una rueda
entera para su remocion, cuando
ocupaba el .17.° lugar de la tabla.

Mudhas veces tuvimos que decir
que el de Wanderers era un equi-
po sin fisonomia definida, sin es-
quemas fatilmente identificables y
encasillables, mal trabajado fisi-
camente por anadidura. Bajo la
direccion de Rojas no llego a ga-
nar dos partidos seguidos, pero si a
perder cinco consecutivamente.
Experimento un repunte cuando lo
tomo a su cargo Jose Perez. En las
6 primeras fechas de la segunda
rueda gano 7 de 12 puntos en
disputa y parecio que afirmaria la

a En ese partido de
"Liguilla" contra Santiago

Morning quedd sellada la
suerte de Wanderers, aunque
tuviera que Jugar aun con
Malleco.

levantada, poniendose a resguardo
de peligros, a pesar que el calen-
dario se le dalba demasiado seve-

ro (jugaba consecutivamente con
Universidad de Chile, Union Espa-
nola y Colo Colo).

Mirando hacia atras, reconoce-
mos dos momentos claves en esta
zigzagueante campana. Uno fue
justamente ese partido con los al-
bos en Playa Andha. Ganaba
Wanderers 3 a 1, a 12 minutos del
termino del encuentro y en ese
lapso final Colo Colo se le fue en-
cima y le empato a 3. El resto de
moral que quedaba en la escuadra
verde se derrumbo esa tarde. El
otro momento clave fue el de la
ultima fecha, cuando necesitaba
ganar a Universidad Cat61ica por
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gunda Division. EI club dos veces
Campeon, tres veces subcampeon,
animador de grandes jornadas, en
corral ajeno como en el propio, de-
saparece del escenario grande.

Y retornan a la mente los nom-

bres de quienes sentaron una fa-
ma de guapeza que ha venido a
ser desmentida estos ultimos anos

y que llego a las profundidades del
abismo una tarde de diciembre.

Es propio de organismos bien
cimentados y constituidos sobrepo-
nerse al infortunio. Wanderers no

puede ser solo un pequeho punado
de dirigentes entusiastas y de cu-
ya generosidad por su club tene-
mos constancia y un grupo de ju-
gadores en que, como en esta vina
del Sehor, hay de todo. . . ( hasta
un mal profesional que se nie-
ga a prestar su concurso al equi-
po en la ultima instancia). Wan¬
derers tiene que ser mas que eso.
Y esta en el momento de demos-
trarlo.

Muy cerca tiene el ejemplo.
Es el momento de reaccionar vi-

gorosamente, de estrecihar filas, de
olvidar esta pesadilla de 1977 y
trabajar hombro con hombro para
que el ostracismo sea breve y pa¬
ra que de el el club saiga fortale-
cido, como salieron otros de la du¬
ra prueba.

Las banderas "verdes como los
pinos" no han sido arriadas. jTj^
33 ANOS
DE HISTORIA

1944: 9.9
1945: 5.9
1946: 4.9
1947: 6.9
1948: 10.9
1949: 2.9
1950: 4.9
1951: 9.9
1952: 10.9
1953: 9.9
1954: 5.9
1955: 10.9
1956: 2.9
1957: 4.9
1958: Campedn
1959: 3.9
1960: 2.9
1961: 6.9
1962: 7.9
1963: 7.9
1964: 3.9
1965: 10.9
1966: 3.9
1967: 17.9
1968: Campeon
1969: 6."
1970: 15.9
1971: 7.9
1972: 13.9
1973: 12.9
1974: 14.9
1975: 10.9
1976: 8.9

Del Wanderers legendarlo, el
de Berruezo, Martin Garcia
^ (de pie) y el^ mediozaguero Cepeda.

Un grupo se agranda en el recuerdo ante el momento que vive
el club porteno: el entrenador Jos6 P6rez, el
_ arquero Felix Martinez, Valentini, Reynoso,
• Raul Sanchez y Botolla, Campeones de 1958.

debil, tan preocupado —o mas,
por su condition de visitante— co¬
mo el mismo Wanderers. Pero los
portehos se quedaron con ese mar-
cador mlnimo, temerosos de arries-
gar, pensando que en las confron-
taciones con Santiago Morning,
Cobreloa y Malleco asegurarlan
su permanencia en Primera.

Esta fresco lo ocurrido. Empato
con los nortinos, cayo estrepitosa-
mente con Santiago y empato tris-
temente con los surenos.

Por primera vez en sus 34 anos
de futbol profesional conocera
Wanderers la oscuridad de la Se-

mas de 3 goles de diferencia para
quedar sin problemas de "liguilla".
A los 2' abrio la cuenta "Polilla"
Espinoza. . . No podia ser mas ri-
sueno dl panorama; tenia 88 mi-
nutos para golear a un adversario
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IAtletico BilbaoReal Sodedad

La campafta: No ha sido tin gran afto para los bllbai-
nos —estin en sexto lugar con 16 puntos—, pero en casa
cuesta ganarlos: de las ocho confrontaciones como local
seis fueron victorias y dos empates. Esti invicto en su
campo. Pero Real Sociedad, que en la fecha pasada pro-
dujo la gran sorpresa al derrotar a Valencia como visi¬
tante, espera repetlr la gracla. Lleva un punto menos que
el Bilbao, pero es yno de los equipos que mis puntos han
logrado en campos ajenos: cinco. Los dos ganaron en
la Ultima fecha. Bilbao, en su casa, dio cuenta del agran-
dado Salamanca (3x1). Y el Real Sociedad gand a Valen-
cia 1x0.

La tincada: Local. Y empate, por si siguen las sorpre-
sas del Real Sociedad.

2BotisValencia

La campafta: Hay que buscar en mitad de tabla pa¬
ra encontrarlos. El Betis esti undicimo, con 13 pun¬
tos (compartiendo la ubicacidn con Elche, Atlitico Ma¬
drid y Espafiol). Valencia, sexto con 16 puntos, Junto con
Las Palmas y Atldtico Bilbao. Los dos perdieron preciosas
oportunidades de aumentar puntaje en la Ultima fecha:
los valencianos cayeron sorpresivamente en casa frente
al Real Sociedad (0x1), mientras que Betis fue derrotado

Sor Rayo Vallecano (2x4). Como local, Betis no es invenci-le: exhibe una derrota y dos empates, junto con sus
cuatro triunfos. Y como visitante, Valencia hace muy poco
dafto: dos empates y cinco derrotas constituyen su cam.
pafta en canchas ajenas.

La tincada: Empate.

3 BarcelonaRayo Vallecano
La campafta: Los catalanes no aflojan en la persecu-

cidn del Real Madrid, de quien lo separan cuatro puntos.
Y debe aprovechar esta semana para estrechar mis la di-
ferencia: Juega en casa, mientras el Real lo hace como
visitante. El equlpo de Cruyff recuperd los negativos que
le habian significado la derrota con el Real en su campo
al veneer como visitante al Elche (3x1). Rayo Vallecano,
uno de los equipos constituidos en sorpresa, esti cuarto,
con 17 puntos y viene de ganar en casa al Betis (4x2). Pe¬
ro su rendimlento como visitante es pobre: en sus siete
salidas sdlo cosechd dos puntos, producto de empates.
Barcelona, en cambio, sdlo exhibe la derrota con Real
58

Madrid en su Nou Camp. Los seis partidos restantes los
gand. Y varios por cifras contundentes.

La tincada: Local.

4Atletico MadridElche

La campafta: Los colchoneros —pese a Luiz Pereira y a"Ratdn" Ayala— son la gran decepcidn del torneo. Cam-
peones el afto pasado, no han podido reeditar esa exce
lente campafta y ocupan el 11.° lugar con sdlo 13 puntos.Lo curioso es que esos trece puntos fueron logrados en
casa: afuera no lograron ninguno. En la Ultima fecha
—salida— fue derrotado por el Gijdn (2x3) y esti ansio
so de rehabilitacidn. Elche no deberia ser rival de riesgo,
aparentemente. Pese a compartir la ubicacidn con el Atli-
tico, su campafta como visitante es tan pobre como la de
su rival: sdlo logrd un punto en campo ajeno. Viene de
ser derrotado en casa por el Barcelona (1x3). Y con eso
completd cuatro derrotas consecutivas.

La tincada: Local.

5 CadizGijdn
La campafta: Los gaditanos hicieron una gracia: le

ganaron 1x0 al Real Madrid hace dos fechas. Pero, fuerade eso, es muy poco lo positivo que ofrecen este afto
y aparecen con muchas posibilldades de volver a la Se.
gunda Divisidn, donde estuvieron tantos afios. Con once
puntos estin penUltimos, superando solamente al Himu¬les. La campafta de Gijdn, en cambio, es bastante acepta-ble. Esti noveno, junto con Real Sociedad, con 15 pun-tos. La campafta del Cidlz como local (4 triunfos, dosempates y una derrota) es inversamente proporcional ala del Gijdn como visitante (un triunfo, dos empates ycuatro derrotas). Distinta suerte corrieron en la Ultima
fecha: Gijdn gand en casa al Atlitico de Madrid (3x2),mientras que Cidiz fue derrotado por el Burgos en can-cha de iste (1x2).

La tincada: Aqui podria ir la triple.

6SantanderBurgos
La campafta: Partldo importantisimo para ambos

por la dificil posicidn en que estin en la tabla. Santan-
der, que no pudo hacerle mucha pelea al Real Madrid
(perdid 0x2), esti penUltimo —Junto con Cidiz—, superando solamente, y por un punto, al Hdrcules. Burgos,
que gand en casa al Cidiz, esti un poco mis arriba: an
tepenUlttmo con 12 puntos. Como local, Santander ha ob-tenido cuatro victorias, dos empates y una derrota, quees el rendimlento normal de los equipos mis malos. Co
mo visitante, el Burgos logrd un empate, seis derrotas ynlnguna victoria, que tambiin es lo normal entre los
equipos malos.

La tincada: Entre malos, el dueno de casa. Local.

7 HerculesReal Madrid

La campana: Se topan los extremos: Resfi Madrid es
puntero absoluto con 24 puntos; Hdrcules es colista con



10. Y eso debe compensar la ventaja que signifies en el
futbol espanol jugar como local. Los "merengues" no
tienen tdrminos medios cuando salen del Bemabeu, su
estadlo: ganan (as! ocurrid tres veces) o pierden (asl
pasd otras cuatro). Pero en casa estdn Invictos y con cam-
paiia perfecta: ocho partidos, ocho triunfos. Hdrcules,
cuya campana como visitante es pobrlsima (sdlo un em-
pate en ocho partidos), en casa se defiende precariamen-
te: es el equipo que mis puntos ha perdido como local.
Obtuvo tres triunfos, tres empates y una derrota. Mien-
tras el Real viene de ganar sin sustos al Santander (2x0),
el Hdrcules viene de caer frente al Espaflol com visitan¬
te (1x2).

La tincada: Visitante.

8
Las Palmos
Espanol

La campafta: Pese a su derrota con el Sevilla en la
ultima fecha (0x1), Las Palmas sigue constltuido en buen
animador. Estd sexto con 16 puntos, junto con Valencia
y Atldtico Bilbao. Espaftol en cambio no es la sombra
del equipo sensacidn del afto pasado. Confliotos internos
(guerra con la prensa) y lesiones de figuras claves (Cas-
zely entre ellos) han repercutido para que estd entre los
ultimos con 13 puntos. El cambio de entrenador (salid el
uruguayo Santamaria y asumid el paraguayo Heriberto
Herrera) le hizo bien: gand en la liltima fecha al Hdrcu-
les 2x1. Las Palmas estd invicto como local (cinco triun¬
fos y dos empates). Espaftol estd invictisimo como vi¬
sitante: salid siete veces y le propinaron otras tantas
derrotas.

La tincada: Local. Pero como puede reaparecer Cas-
zely, y como alguna vez tiene que ddrsele como visitante
al Espaftol, empate tambidn.

da en casa propia. Corufta, el equipo donde destacd ha-
ce algunas temporadas el chileno Guillermo Muftoz, no
ha podido despegarse de los liltimos. Su valioso punto
conquistado como visitante frente al Cdrdoba le signifi¬
ed un respiro solamente: tiene 15 puntos y sdlo supera a
tres (Getafe, Calvo Sotelo y Mdlaga) en el cdmputo. No
ha logrado triunfos como visitante, pero ha hecho algUn
daflo: empatd cuatro veces.

La tincada: Local.

M CdrdobaOvledo

La campana: Ambos estdn de mitad de tabla hacia
abajo. Un poco mejor el Cdrdoba, que con 17 puntos ocu-
pa el 12.° lugar junto con Alavds. Oviedo estd 14.°, con
tin punto menos, compartiendo posicidn con Castelldn.
Y son tan parejos, que los dos empataron en la ultima
fecha. Sdlo que el punto tuvo distinto sabor: fue amargo
para Cdrdoba, porque lo logrd en casa empatando con
Corufta (lxl), y fue dulce para Oviedo, que lo logrd co¬
mo visitante, empatando con Tarrasa (0x0). Quince de
veinte puntos obtuvo Cdrdoba actuando en casa (seis
triunfos, tres empates y una derrota). Sdlo seis puntos
consiguid el Oviedo actuando como visitante (dos triun¬
fos, dos empates y seis derrotas). De todos modos, su
campafta no es mala: ya se sabe^lo dificil que resulta en
Espafta lograr puntos afuera.

La tincada: Local y empate.

12 Malaga
Calvo Sotelo

9 Salamanca
Sovllla

La campana: A Salamanca lo Uegaron a apodar "equi¬
po gallito". Asi se identifies al conjunto que no estd con-
siderado entre los favoritos, pero que se supera y brinda
sorpresas. La prueba estd en que pese a perder en su
Ultimo compromiso (1x3 con Atldtico Bilbao) se mantie-
ne en tercer lugar —sin compafiia— con 18 puntos. Con
menos estruendo, Sevilla tambidn ha sido buen anima
dor: estd cuarto, con 17 —conjuntamente con Rayo Va
llecano—, y cumplid cinco fechas consecutivas sin derro
tas (lo que es una gracia en el fiitbol espaftol). En la ul
tima fecha derrotd a Las Palmas —rival dificil— 1x0. Sa
lamanca sdlo perdid un partido en casa, donde todos lo
temen. Sevilla, por su parte, no ha podido ganar como
visitante (sdlo obtuvo dos empates en sus siete salidas).

La campafta: Partido decisivo para las pretensiones
de ambos. El que pierde puede irse despidiendo de Se-
gunda Divisidn. Calvo Sotelo, con 13 puntos, es el penul-
timo de la tabla. Mdlaga, con 11, es el colista absoluto,
Los dos vienen de perder en la liltima fecha, ambos como
visitantes. Malaga cayd frente al Alavds (0x2), mientras
que Calvo Sotelo fue derrotado por el Jadn (0x1). Los
malagueftos ni siquiera han sacado partido de su condi-
cidn de local: sdlo dos veces obtuvieron la victoria; em-
pataron cinco partidos y perdieron uno. Calvo Sotelo,
que salid a Jugar como visitante ocho veces, sdlo obtuvo
dos empates. El resto, derrotas.

La tincada: Local y empate.

La tincada: Local.
13 Baracaldo

Granada

Zaragoza
JLl ' Coruna

La campafta: Zaragoza escolta a Huelva, puntero de
Segunda Divisidn, y aparece como uno de Los mds pro¬
bables candidatos a jugar en Primera el prdximo ano. Su
campafta como local es notable: de diez partidos gand
nueve y empatd el restante. Viene de ganar 2x1 al Grana-

La campafta: Estos dos estdn ubicados de mitad de
tabla hacia arrlba. Y tambidn son muy parejos en su
rendimiento: Baracaldo estd sdptimo, junto con Murcia yOsasuna, con 19 puntos. Granada, con un punto menos,comparte el ddcimo lugar con Jadn. Hasta la semana pa-sada, el orden era el inverso. Pero Baracaldo gand en la
ultima fecha como local (2x0 a Tenerife), mientras queGranada cayd como visitante ante el Zaragoza (1x2). Bue-
na la campafta de Baracaldo en casa: siete triunfos. un
empate y una sola derrota; discreta la campafta de Gra¬
nada como visitante: un triunfo, dos empates y sietederrotas.

La tincada: Local.

59



[X><H\aGot
PARTIDO EQUIPOS c OM 0 LOCAL COMO mm TOTAL

PJ PG PE pp GF GG Pis. Rend. PJ PG PR PP GF fir, rts. Rend. PJ PG PE 'P GF X Pts. Rend

Atletlco Bilbao 8 6 2 0 16 4 14 87.5% 7 0 2 5 5 10 2 14,2% 15 6 4 5 21 14 16 53.3%

i Real Sociedad 1 4 2 i 18 1 10 71,4% 8 2 i s 5 10 5 31,2% 15 6 3 6 h 17 15 50.0%

2 Bet Is 7 4 2 l 13 6 10 71,4% 8 0 3 5 9 16 3 18,7% 15 4 5 6 22 22 13 43.3%

Valencia 8 7 0 l 22 5 14 87,5% 7 0 2 5 2 12 2 14.2% 15 7 2 6 24 17 16 53,3%

3
Barcelona 7 6 0 l 16 4 12 85,7% 8 2 4 2 7 5 8 50.0% 15 8 4 3 23 9 20 66.6%

Rayo Vallecano 8 7 1 0 22 8 15 93,7% 7 0 2 5 5 13 2 14,2% 15 7 3 5 27 21 17 56,6%

4 Atletlco Madrid 7 6 1 0 17 7 13 92.8% 8 9 0 8 7 20 0 0ft 15 6 1 8 24 27 13 43,3%

Elche 9 9 0 ? 16 8 1* 75.0% 7 9 1 6 4 34 \ 15 6 1 8 20 32 13 43,3%

5
Cadiz 7 4 2 1 7 4 10 71.4% 8 0 1 7 6 25 1 6.2% 15 4 3 8 15 29 11 36,6%

TSijiin 8 4 3 1 15 8 11 68,7% 7 1 2 4 6 11 4 28,5% 15 5 5 5 21 19 15 50,0%

6
Santander 7 4 2 1 12 6 10 71,4% 8 0 1 7 0 15 1 6,2% 15 4 3 8 12 21 11 36,6%

Burgos 8 5 1 2 12 12 11 68,7% 7 0 1 6 2 10 1 7,1% 15 5 2 8 14 22 12 40,0%

7
Hercules 7 3 3 1 9 5 9 64,2% 8 0 1 7 4 20 1 6.2% 15 3 4 8 13 25 10 33,3%

Real Madrid 8 8 0 0 26 6 16 ioiw 7 4 0 3 12 10 8 57.73 15 0 '
16 24 80.0%

B Las Palmas 7 5 2 0 13 7 12 85,7% 8 l 2 5 8 13 4 25.0% 15 6 4 5 21 20 16 53.3%.

EspaAol 8 6 1 1 15 9 13 81,2% 7 0 0 7 6 22 0 0% 15 6 1 8 21 31 13 43,3%,

9 Salamanca 7 5 1 1 12 6 11 78,5% 8 3 1 4 9 11 i 43,7% 15 8 2 5 21 17 18 60.0%

Sevilla 8 7 1 9 14 6 15 93,7% 7 0 2 5 4 15 2 14.29 IS 7 3 S 18 21 17 56,6%

io Zaragoza
10 9 1 0 20 8 19 95,0% 8 0 4 4 10 13 4 25.0% 18 9 5 4 30 21 23 63,8%

Coruna 8 4 3 l 17 8 11 78,5% 10 0 4 6 9 19 4 20,0% 18 4 7 7 26 27 15 41,6%

11
Cdrdoba 10 0 3 l 13 6 15 75,0% 8 0 2 6 7 14 2 12,5% 18 6 5 7 20 20 17 47,2%

Oviedo 8 4 2 2 11 10 10 62,5% 10 2 2 6 7 15 6 30,0% 18 6 4 8 18 25 16 44.4%

12 Malaga 8 2 5 1 6 5 9 56,2% 10 1 0 9 4 20 2 10,0% 18 3 5 10 10 25 11 30,5%

10 5 1 4 16 11 11 55,0% 8 0 2 6 6 23 2 12,5% 18 5 3 10 22 34 13 36,1%

13 Baraealdo 9 7 1 1 17 9 15 83,3% 9 1 2 6 8 19 4 22,2% 18 8 3 7 25 28 19 52,7%

Granada 8 6 2 0 13 5 14 87,5% 10 1 2 7 4 15 4 20% 18 7 4 7 17 20 18 50,0%

EL POLLO
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La cabala

Resuttada de cada um de lot
90 (onciirsos.
*.• I E V

1 33 31 26
2 38 23 29
3 39 18 23
4 44 22 24
5 45 25 20
6 38 31 21
7 40 26 24
8 43 25 22
9 49 17 24

10 42 29 19
11 45 26 19
12 44 22 24
13 46 28 16

La ganadora

La qua viene
f GANA
\ 10CAI

EMPATE
1

GANA
VISITANTE ! partioo d0h.e

uj

a bilbao r.sociedad 1
betis valencia 2
barcelona r.vallecano 3
A. madrid elche 4
cadiz gijon 5
santander burgos t>
hercules real madrid 7
palmas espanol 8 *

salamanca sevilla 9
zaragoza corufta 10
cordoba oviedo 11
malaga c.sotelo 12
baracaldo granada 13

ULT1MOS RESU1TADOS

2

3

4

5

7

t

10

11

12

13

ATLETKO BILBAO
2-1 Hercules (L)
2x3 R. Vallecino (V)
2x1 L. Palmes (L)
1x2 Valencia (V)
3x1 Salamanca (L)

REAL SOCIEDAD
C. '77 2x3 Burgos (V) C. '77
" " lxl Gijdn (L) " "
" " 2x1 Elche (V) " "
" " lxl Rayo Vallec. (L) " "
" " 1x0 Valencia (V) " "

BETIS
0x4 Real Madrid (V) C. '77
2x1 Burgos (L) " "
3x4 Gijdn (V) " "
4x0 Elche (L) " "
2x4 R. Vallecano (V) " "

VALENCIA
0x0 Gijdn (V)
4x1 Elche (L)
0x3 Rayo Vail. (V)
2x1 At. Bilbao (L)
0x1 R. Sociedad (L)

C. '77
ii. ii

BARCELONA
3x1 Seville (L)
lxl Espaftol (V)
2x3 Real Madrid (L)
1x0 Gijdn (L)
3x1 Elche (V)

RAYO VALLECANO
C. '77 0x3 Elche <V)
" " 3x2 At. Bilbao (L)
" " 3x0 Valencia (L)
" " lxl R. Sociedad (V)
" " 4x2 Betls (L)

C. 77

ATLETICO MADRID
0x3 Seville (V)
2x1 Espahol (L)
2x4 Real Madrid (V)
2x1 Burgos (L)
2x3 Gijdn (V)

ELCHE
C. '77 3x0 R. Vallecano (L) C. '77

1x4 Valencia (V) " "
1x2 R, Sociedad <L) " "
0x4 Betis (V) " "
1x3 Barcelona (L) " "•

CADIZ
1x2 Salamanca (V) C. '77
0x0 Seville (L) " "
2x4 Espahol (V) " "
1x0 Real Madrid (L) " "
1x2 Burgos (V)

GUON
0x0 Valencia (L) C. 77
lxl R. Sociedad (V) " "
4x3 Betis (L) " "
0x1 Barcelona (V) " "
3x2 At. Madrid (L) " "

SANTANOER
0x3 Las Palmes (V) C.
0x3 Salamanca (L)
0x1 Seville (V)
4x0 Espahol (L)
0x2 R. Madrid <V) "

BURGOS
'77 Oxl Valencia (V) C. 77

3x2 R. Sociedad (L) '\ "
1x2 Betls (V) " "
1x2 At. Madrid (V) " "
2x1 Cddiz (L) " "

HERCULES
1x2 At Bilbao (V)
1x2 Las Palmas (L)
0x2 Salamanca (V)
2x2 Seville (L)
1x2 Espahol (V)

REAL MADRID
C. '77 4x0 Betls (L) C. '77
" " 3x2 Barcelona (V) " "
" " 4x2 At. Madrid (L) " "
" " Oxl Cddiz (V) " "
" " 2x0 Sanunder (L) " "

LAS PALMAS
3x0 Santander (L)
2x1 Hdrcules (V)
1x2 At. Bilbao (V)
0x0 Salamanu (L)
Oxl Seville (V)

ESPAHOL
C. '77 lxl Barcelona (L) C. '77
" " 1x2 At. Madrid (V) " "
" " 4x2 Cadiz (L)
" " 0x4 Sanunder (V> " "'
" " 2x1 Hdrcules (L) " "

SALAMANCA
2x1 Cddiz (L)
3x0 Santander (V)
2x0 Hdrcules (L)
0x0 L. Palmas (V)
1x3 At. Bilbao (V)

SEVILLA
C. '77 3x0 At. Madrid (L) C. '77
" " 0x0 Cddiz (V) " "
" " 1x0 Sanunder (L) " "
" " 2x2 Hdrcules (V) " "
" " 1x0 L. Palmes (L) " "

ZARAGOZA
1x2 Cdrdoba (V)
4x0 BaracaMo (L)
lxl Tenerife (V)
3x1 Malaga (L)
2x1 Grenada (L)

CORUfiA
C. '77 2x2 Jadn (L)

1x4 Huelva (V)
" 1x3 Tarrasa (L)

1x2 Valladolid (V)
lxl Cdrdoba (V)

C. '77

CORDOBA
2x1 Zaragoza (L)
1x0 Alavds (V)
2x0 Tenerife (L)
1x2 Granada (V)
lxl Coruha (L)

OVIEOO
C. '77 1x2 Osesuna ft)

2x1 Murcla (V)
3x0 Valladolid (1)
0x3 CelU (V)
0x0 Tarrasa (V)

C. 77

MALAGA
0x3 CelU (L)
0x3 Tarrasa (V)
lxl Baracaldo (L)
1x3 Zaragoza (V)
0x2 Alavds (V)

C. 77
CALVO SOTELO
2x0 Geufe (V)
0x2 Castellin (L)
3x2 Alavds (V)
2x1 Osasune (L)
Oxl Jadn (V)

C. '77

BARACALDO
1x2 Tarrasa (L)
0x4 Zaragoza (V)
lxl Malaga (V)
2x1 Alavds (L)
2x0 Tenerife (I)

GRANADA
C. '77 0x0 Murcia (L)
" " 0x2 CelU (V)
" " 2x1 Cdrdoba (L)
" " 0x2 Tarrasa (V)
" " 1x2 Zaragoza (V)

C. '77

LAS TABLAS

PRIMERA

DIVISION

1.? Real Madrid 24

2.9 Barcelona 20

3.9 Salamanca 18

4.9 Rayo Vallecano 17

4.9 Sevilla 17

6.9 Las Palmas 16

6.9 Valencia 16

6.9 Atldtico Bilbao 16

9.9 Gijdn 15

9.9 Real Sociedad 15

11.9 Elche 13

11.9 Atldtico Madrid 13

11.9 Betis 13

11.9 Espafiol 13

15.9 Burgos 12

16.9 CAdlz 11

16.9 Santander 11

18.° Hdrcules 10

SEGUNDA

DIVISION

1.9 Huelva 24

2.9 Zaragoza 23

3.9 Tarrasa 22

3.9 Celta 22

5.9 Sabadell 21

5.9 Valladolid 21

7.9 Osasuna 19

i.9 Murcia 19

7.9 Baracaldo 19

10.9 Granada 18

10.9 Jadn 18

12.° Cdrdoba 17

12.9 Alavds 17

14.9 Castelldn 16

14.9 Oviedo 16

16.9 Tenerife 15

16.9 Cornna 15

18.9 Getafe 14

19.9 Calvo Sotelo 13

20.9 M&laga 11
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Cobreloa a Primera Division:

La complicidad
de
los "eternos"...
Solo una temporada necesito el equipo nortino para ascender,
cimentado en la experiencia talentosa de algunos y la mistica
de todos en un club muy profesional, donde el jugador es la primera
prioridad. El resultado esta a la vista.

Si alguien no los ubica, su presen¬
tation es fAcil. La descripcidn de Co¬
breloa no tiene misterios y se susten-
ta en varias cosas. A saber: una hin-
ohada fervoro9a que puede recorrer
1.700 Km. entre Santiago y Calama;
un equipo maduro, cerebral, que pen-
sando les gano a otros que s61o co-
rrlan; un financiamiento asegurado, lo
que sin embargo no le resta mArito
a una administracidn eficiente y res-
petuosa del jugador, y un tAcnico co-
mo Andres Prieto, que sigue creyendo
ante todo en la potencialidad del hom-
bre que bay en cada futbolista.

Esa es la suma de Cobreloa, que sa-
li6 a jugar ante Santiago Morning
con el sedante de saber que previa-
mente Wanderers ya se habia con-
denado. .. Por eso el ultimo partldo
de la liguilla promocional fue imAs
una vitrina que un sufrimiento, to-
mando en cuenta que el mismo San¬
tiago enfrentaba por primera vez en
varios meses un partido sin amena-
zas ni traumas del descenso.

Y en ese piano Cobreloa pudo mos-
trar sus recursos sin apresuramien-
tos, con una llbertad creadora que
acaso no tenia desde hace varias jor-
nadas. Porque no es raro que "Cha-
maco" siga siendo un lujo para la
coleccibn cuando resuelve con un so¬
lo toque algo que otros demoran va¬
rios segundos en enredar, o que Y£-
var transite con su habitual aplica-
cion jugando ahora desde mAs atrAs.

Ante Santiago Morning, Cobreloa
es la dimensibn de su futbol sin exu-
berancias, con el trajin incesante
del uruguayo Correa para trabajar
por toda la raya izquierda, los pulmo-
nes del otro volante, Alarcbn, que va
a todas, y la vertiginosa responsabi-
lidad de Nuftez y Ahumada, los dos

^ Ahumada
condimenta

elfestejo de
Cobreloa.
Apertura del
marcador frente
a Santiago
Morning a cargo
del goleador,
recoglendo un
rebote tijas un
disparo de Valdes.

f Como dato
anecdotico:

Miguel Martinez,
el ultimo gol del
ano. Fue un centro
del brasileno Lima
que posibilito el
cabezazo del
ariete y el empate
definitivo a 1.



"voladores" del equipo en ofensiva.
Es un estilo que sugiere solidez, con
la abrumadora eficiacia que imponen
en el fondo JAuregui y Garisto a des-
pecho de que el tono ya "amistoso"
del partido no vaya con su tempera-
mento.

Entonces es buen partido en las
intenciones de los dos, porque San¬
tiago no regala nada y a partir del
fragor que pone PAez en el medio,
en su duelo quizAs legendario con
"Ohamaco", todos se estimulan para
buscar la llegada contundente de Lima
o ios piques de Martinez. Sobre los 10'
Ahumada anota el primero despues
que Cabrera deja rebotando un dis-
paro de ValdAs. Es apertura coinci-
dente con el mejor momento de Co-
breloa, motorizado por ValdAs. Des¬
pues Santiago levanta el vuelo con la
supremacia fisica que establecen en
mediocampo Rivas y Bernal, este ul¬
timo un juvenil que corre con envi-
diable continuidad.

Apretando arriba Santiago encuen-
tra su mejor negocio, ahogando la sa-
lida pulcra de los volantes nortinos.
Y en el ultimo partido del afio San¬
tiago muestra un "ordenamiento" tem¬
peramental que no tuvo en la tempo-
rada. Esto porque todos los roles es-
tAn clarificados y ya Rivas no inten-
ta escamotearle un tiro libre a Lima
ni tampoco se dedica a protestar sin
medida. Y es importante la sereni-
dad del dotado "8" bohemio, porque

^ Para la historia.,. Cobreloa^
en pleno el dia de su ascenso.

Arriba: YAvar, Manfredo
Gonzalez, J&uregui, Gomez,
Garisto y Juan Olivares.
Abajo: Nunez, Alarcdn,
Ahumada, Vald6s y Correa.
Dirigido por Andres Prieto este
cuadro de toque y oflclo
consiguid muy luego el
anhelado objetivo del ascenso.

a su influjo se caiman varios y todos
piensan s61o en jugar.

No es injusticia entonces cuando
Miguel Angel Martinez le gana a G6-
mez en un centro de Lima y senala
el empate con ajustado cabezazo. Es
empate y para la historia el ultimo
gol del ano 1977...

Ya en el segundo tiempo las bate.-
rias de los dos disminuyeron su vol-
taje amparados ambos en la certeza
de que todo el drama lo monopoliza-
ba Wanderers y ellos s61o tenian de-
recho a las sonrisas...

Al cabo de los noventa, jugados
sin variaciones notables en el com-
plemento, Santiago pudo celebrar a
gusto como "campeones" de la ligui-
11a, prometiAndose lAgicamente no rei-
terar los errores de esta temporada.
Pero Cobreloa era mucho mAs que una

mera reivindlcacidn. Era el sueno pri-
merizo del debutando que asciende a
primera divisidn cuando una racha
negativa al final de campeonato ha-
bia obligado a reparar "en la edad
de sus jugadores que no aguantaron
el ritmo".

Cierto o no ese desgaste, en tierra
derecha, los hombres de Cobreloa ra-
tificaron su apego a una linea de fut-
bol con pelota asegurada y gestidn
asociada. Con eso, mAs la mezcla de
sabia veterania e impulsiva juventud,
consiguid el ascenso y completaron la
rara costumbre de un club donde to¬
dos cumplen: dirigentes, hinchas y. . .

jugadores.
En plena euforia ningun jugador

dej6 de resaltar las virtudes del irres-
tricto profesionalismo que caracteri-
za a Cobreloa. Todos los que pensa-
ron que Juan Olivares, Guillermo YA-
var o Francisco ValdAs iban a "mo-
rir" futbolisticamente en el nor.te se
equivocaron rotundamente. .. Y es
que al conjuro de una direccidn tAc-
nica que cree en los valores humanos
mAs allA del pizarrdn, todos se unie-
ron para gratificar la sensible espe-
ranza minera. De todos esos que cuan¬
do inauguraron el viaje de regreso
acariciaban la felicidad distinta de
llegar al "futbol grande" con un equi¬
po de hombres que le ganaron al es-
cepticismo del calendario. ..

IGOR OCHOA.kJd
S3



El descenso de Wanderers era

previsible desde que no se atrevio a buscar
mas goles en el partido con la UC. Lo
inesperado fue la forma en
que sello su suerte:

SIN PENA
Nl GLORIA

Se puede pensar en once leones ju-
g&ndose el todo por el todo. Se puede
predecir que tambten jugar& la tra-
dic:6n y que volverA la garra del
Wanderers de antano. Que el espiri-
tu superard las flaquezas fisicas. Que
cada uno se habra juramentado para
conseguir los seis goles que por lo
menos servir&n para mantener la es-
peranza. Que debajo de esas camise-
tas verdes habr& un corazdn acelera-
do que exigir6 entregar hasta la ulti¬
ma energla.

Y se les ve entrar casi caminando,
como si estuvieran ya cansados. Y
con unas camisetas blancas que no
pueden esconder otra cos", que el te-
mor a humillar las verdes.

En el camarln se quedo Delvito,
el arquero, que no quiso jugar, por-
que "despu^s nos ganan y me echan
la culpa" Y en la tribuna hay diri-
gentes que no tienen una pizca de
conftanza, porque "si nunca hicimos
seis goles en el ano, no veo c6mo po-

Lo anecdotico.
Una ocasion perdida por
Puntarelli en el primer tiempo
y el gol de Malleco, a los 28'

del segundo: cabezazo de
9 Vidal empalmando un corner.

-m

mgVr ■

s \ V'

Lecnoifio Canales
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damos hacdrselos a Malleco". En la
banca esti el entrenador ayudante,
porque el titular tampoco cree en los
suyos.

Ese es el Wanderers que pretende
salvarse del descenso.

Y el partido sdlo resulta un refle-
jo de lo poco que quieren los jugado-
res a su institucidn, de la nula con-
fianza de los dirigentes, de la resig-
nacidn prematura del entrenador.

No es el ansia descontrolada lo que
atenta contra la suerte de Wanderers.
Si asi fuera, hasta se le perdonarian
los errores. Es s61o incapacidad. Y
desde el primer momento se advierte
que Malleco tiene ideas mis claras de
c6mo jugar al futbol. Tdcnicamente
los surenos son inferiores, como que-
da retratado a la hora de disputar la
pelota. Pero su sentido colectivo es
mayor. Lo que gestan sus mediocam-
pistas es simple, pero efectivo. Y los
primeros sustos son para Frez, que
se ve favorecido por el deficiente fi-
niquito en jugadas que merecian me-
jor destino. La apertura a las puntas
es punzante y reiterada, y Moreno (el
puntero dereclho), tiene oportunidades
de mostrar la potencia de sus dispa-
ros y Sepiilveda (el puntero izquier-
do), su velocidad. El pelotazo por el
centro no siempre es preciso, pero
igual complies a la defensa porteria,
porque Ely Carrasco —el goleador de
segunda— no da pelotas por perdidas.

Y Wanderers, a lo que saiga. Y a
veces sale, cuando Illescas acierta al-
gun pase bueno o a Jorge L6pez le
resulta el esquive que produce huecos.
Y sin mostrar coordinacidn, desde el
cuarto de hora comienza a llegar con
frecuenoia a las cercanias de Casco.
Illescas, Espinoza, Puntarelli y Quin-
tero van malogrando las oportunida¬
des y agrandando al arquero. Pero no
se advierte esa cuota extra de sacri-
ficio que aconsejan las circunstancias
ni se ve alguna maniobra que dela¬
te estudio previo.

Y cuando el irbitro le regala un
penal a Wanderers apenas comenzado
el segundo tiempo (impecable servi-
cio de Illescas), se acaba el afin por-
tefio. No aprovedha el momento ni
explota el momentineo desconcierto
del rival.

De ahi en adelante, todo es de Ma¬
lleco. El ingreso de Spada le da ma¬
yor precisidn a las entregas en cam-
po ajeno. Y pese a que recibe un gol-
pe fuerte en su primera intervencidn,
el argentino se las ingenia para preocu-
par, cojeando y todo. Le saca partido
a la velocidad de Sepulveda. Y Orre-
go, que habia perdido el control de
mediocampo, lo recupera y vuelve a
organizar con cierta dosis de talento.

El empate se vislumbra, pero no
se concreta, porque Malleco sigue ex-
poniendo las ineficiencias reiteradas
en la Liguilla a la hora del remate.

Sepulveda los elude a todos, pero no
da con el arco desde el drea chica.
Spada, Moreno y Sepulveda urden
una combinacidn preciosa, pero el pun¬
tero otra vez desvia desde el area
chica.

Y Wanderers sigue trotando, ahora
sin siquiera tener la pelota. Pdrsico
entra a cumplir con lo suyo: su pri¬
mera intervencidn es para amedren-
tar a uno; la segunda, para lesionar a
otro. Pero con nueve jugadores en
buenas condiciones le basta a Malleco.
Y a los 73', Vidal aprovecha un cdr-
ner para cabecear sin oposicidn y con-
seguir el empate.

De ahi en adelante, Wanderers se
entrega.

El descenso es costumbre para al-
gunos. Faundez vivid la experiencia
en Universidad Catdlica y en O'Hig-
gins; Rubin Diaz y Fernando Espi¬
noza, en Magallanes; Puntarelli, en
San Felipe. Y son pocos los que pa-
recen sentirlo. Riveros, Gonzilez, Frez,
Maluenda...

El pitazo final resulta un alivio.

Era demasiado triste ver a un
Wanderers impotente frente a un
equipo de Segunda Divisidn.

Y ahi queda la mejor prueba de que
merece quedar donde quedo. ^

JULIO SALVIAT. lJ!

Jos6 P6rez:
"ECHENME A Ml LA CULPA"

Nl drama nl escindalo. Salvo la actltud destemplada de un dirigente que
Impedia el paso hacia el camarin, ed amblente en el vestuario de Wanderers
era solamenle el prapio de un equipo derrotaido. Jugadores en silencio. Po-
quistmos dirigentes. El camino a las duchas es mis lento que de costuanibre
y son pocos los que quieren hablar. Riveros parece el mis afectado, pero
se aguanta las ligrimas.

Y Josi Pirez, a cargo del equipo desde que comenzd la segunda rueda,
concita la atencion. Y dice lo que todos quieren declr:

—Yo soy el unlco culpable. Primero, por haber recomendado al ticnico.
Segundo, por haber aceptado dirlgir a este equipo sablendo que estaba mal
trabajado flsicamente y absolutamente convencido de que iba a descender.

—iQui antecedentes tenia de Alfredo Rojas para recamendarlo como
entrenador?

—Lo conocia de cuando fuimos con Universidad Catdlica a Europa. Fue
como refuerzo y me llamo la atencidn la forma que tenia de ayudar a los
mas jdvenes. Me parecid una excelente persona. Pero volvid cambiado. Como
persona no tiene nada de bueno...

—iQui alcanzd a hacer por el equipo?
—Muy poco. El Ucnico anterior los tenia fundidos. hacitndoles todos los

dias trabajo de playa. Eso esta bien para la pretemporada, pero no cuando
ya se esta jugando. Puse infasis en la parte futbolistica, pero ya sentian los
efectos flsicos. Usted los vio: duraban apenas un tiempo en todos los partidos.

—iFalto responsabilidad en el planted?
—Yo respondo de lo que yo vipl con ellos. De antes no me pregunte,

porque yo se que salian a fiestear con el propio ticnico. Pero conmigo se por-
taron bien. Ellos no tienen la culpa...

—iY los dirigentes?
—Tampoco la tienen. Digan que yo soy el culpable.
—4 Qui harin el prdximo afto?
—No lo si. Yo vuelvo a las divisiones inferiores, que es donde me gusta

estar. Si dir'gi al primer equipo fue porque no habia otro. Yo no queria ha-
cerlo. Pero soy wanderino de corazdn y tuve que declr que si. En todo caso,
hemos trabajado bien con los chlcos. Hay cinco o seis que son mejores que
los que terminaron jugando, pero no estaban inscritos. Con ellos se puede
formar la base para un buen equipo.

^ El sino de Faundez: tercer™

descenso en su campana.
Primero con la UC, luego con
O'Hlggins, ahora con
Wanderers.



LA FOTO

Unos se quedan y festejan su "exito". Los otros se van,
teniendo como ultimo gesto la altivez de irse con la
cabeza levantada. Esa tarde quedo sellada la suerte de
Wanderers, cuando perdio 4-1 con Santiago Morning. Esa
tarde los bohemios supieron tambien que permanecerian, por
lo menos un ano mas, en Primera Division.

El viejo instituto porteno, que participo
ininterrumpidamente en el torneo de Primera Division desde
1944, que fue dos veces Campeon (1958 y 1968) y tres
veces subcampeon (1949,1956 y 1960), esa tarde se
despidio virtualmente. Tenia que jugar aun el ultimo partido
de la "liguilla de promocion", pero no cabia esperar un
milagro. La sentencia estaba dictada. Se habia Hictado esa
tarde en que todo fue anarquia en su funcionamiento, quizas
al conjuro del presagio que venia desde varias semanas atras.

Unos se abrazan en el desahogo. Los otros se van.
{Lastima que sean los de Wanderers!

La ehispa

l»lfiC0P0L'J
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C C C Consuftores de Comumcacion Creative

cCUAL ES LA IDEA?
to

Que USTED no ingiera bebidas alcoholicas
cuando tenga la responsabilidad de conducir.
Se trata de su vida y la de los demas.

iESA ES LA IDEA!
Se lo dice

Un amigo en su camino
*■
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LA ROPA PARA EL HOMBRE ACTTVO
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EVENTOS

Primero, sorpresas; des-
pu6s Clerc (Grand Prix de
Las Condes) 4-7
Le ganaron a la indiferen-
cia (Nacional "Mini" de
Basquetbol) 19-21
El Luna Park fue de "Ye-
ye" 44-47

TEMAS

El ano (Resumen) 8-13
Despues de la borrasca, to-
do sigue igual (Asociacion
Central de Futbol) 14-15
Los grandes del ano 29-41
La guerra esta declarada
(Automovillsmo F6rmula 1) 62-65

PERSONAJES

"Me siento como un resuci-
tado" (Caupolican Peiia) 22-25
"Uni6n me dlo mucho, pero
yo tambien le di" (Luis San-
tlbinez) 53-57

PANORAMA

La dulce tentacion del re-

torno (Nelson Oyarziin a
la "II") 16-17
Martin en el ranking: siem-
pre segundo 17
La venganza de Jimmy Con¬
nors 17-18
La dlstancia se alarga (Na-
tacion: UC-YPF) 18

INTERNACIONAL

El policia goleador (Steve
David) 42-43

SECCIONES

Diganos 26-27
Entretiempo 48
Migajas 49
El humor de Hervi 50
Sin Barrera 51-52
Polla Gol 58-61
La foto 66

estadio
La voluntad
estd; falta
la solucion

"Que se haga luz y voluntad en quienes
tienen en sus manos la solucidn de la grave
impasse", deciamos en nuestra edicidn anterior,
refiriendonos al conflicto Futbol Profesional-
Polla Gol, agudizado con la renuncia del
General Eduardo Gordon a la presidencia
de la ACF.

La voluntad se 'ha hecho, segun se informa
en detalle en las p&ginas 14 y 15. Ahora
falta que se haga la luz. El retiro de la dimisidn
del presidente, a peticidn de los 36 clubes'
afiliados, aJbrid el camino al futuro
entendimiento. Y no se ve dste tan dificil, a
poco que las partes estdn dispuestas a hacer
algunas concesiones.

Ese "mayor porcentaje de los beneficios
de la Polla", que reclaman los clubes
para solucionar situaciones extremas que sus
propios manejos crearon, no sera obtenido
con posturas intransigentes que irian en grave
perjuicio de todo el deporte chileno. Esta
en lo justo la Direccidn General de Deportes y
Recreacidn cuando defiende el destino de
los recursos que el Concurso de Prondsticos
proporciona. Est& en lo justo el futbol
cuando reclama mayor desahogo para sus
finanzas, que lejos de aliviarse se han
visto perjudicadas en determinadas
circunstancias por el sistema. Que se busque
entonces el equilibrio, la reparacidn de esos
perjuicios.

Una buena ayuda, se nos ocurre, seria la
indemnizacidn por las pdrdidas que el riguroso
cumplimiento del calendario impone al futbol,
asegurandosele, para tales casos, una
recaudacidn de fecha normal. Otra forma de
asistencia bien podria ser la cobertura de los
gastos de traslado de los equipos para
cumplir sus compromisos oficiales a lo largo
de la geografia futbolistica (desde Arica a
Temuco). Y como dstas, pueden haber
otras fdrmulas que salven los principios de la
Direccidn de Deportes, legitimamente
fundamentados, y contemplen los intereses
del futbol, que es la base de la Polla Gol.

Si el General Gordon aceptd retirar su
renuncia, ha tenido que ser en la confianza
que su prestigio personal, su alta posicidn, el
respaldo que se le ha dado son los avales
necesarios para llegar al entendimiento que se
requiere, en bien del deporte, en general,
y del futbol, en particular.

MIERCOLES 11 DE ENERO DE 1978. N.' 1.796.



eventos

Jose Luis Clerc:
Palizas a Ayala y
Cornejo;
superioridad sobre
^ Prajoux y Heinz• Gildemelster.

La temprana
eliminacion
de Hans
Gildemeister
dejo
expedito
el camino
al promisorio

i#«j jugador
argentino.
Y este

no lo
desaprovecho.HeMyl>5Sa •

6-3 y 6-3
a Heinz
Gildemeister
-la gran
revelacion-
en la final.



Grand Prix de Las Condes:

PRIMERO,
SORPRESAS;
DESPUES, CLERC

Oscar Lagos

La revelacion:
El ano pasado (ue
^ Hans; ahora~

fue Heinz.

Cuando finalizb la primera Jorna¬
da todo era normal: sielte de los ocho
clasificados habian sorteado con bxi-
to su primer compromiso, seis de ellos
con notalble facilidad. S61o la derro-
ta de Armando Cornejo, frente al
juvenil Heinz Gildemeister, podia con¬
siderarse sorpresiva.

Cuando comenzb 'la ultima jornada
nada era normal: los favoritos ha-
bian quedado en el camino. La final
seria disputada por uno clasificado en
sbptimo lugar (el argentino Josb Luis
Clerc) y otro que no estaba en el
cuadro (el sorprendente Heinz Gilde¬
meister ).

Pero los cuatro dias de batalla te-
nistica en los courts del Estadio Si-
rio constituyeron un buen manjar
para los entendidos. Las sorpresas,
lejos de quitarle brillo al torneo,
constituyeron sabroso condimento. Y
el Mini Grand Prix, de Las Condes,

^ La inesperada final:^ Clerc derrota a Heinz Gildemeister
por 6-3 y 6-3.

llamado a transformarse en un cam-

peonato tradicional de comienzos de
ano, salib aprobado con buena nota:
al buen nivel tenistico se agregaron
una eficiente organizacibn, im ade-
cuado respaldo del publico y una va-
liosa promocibn al ser televisado en
directo por Canal 4 de Valparaiso.

Estaban, con excepcibn de Jaime
Fillol, los mejores de Chile. Y el prin¬
cipal interbs radicaba en la expedi-
ci6n de los seleccionados para la Co-
pa Davis. El estudio del cuadro hacia
suponer que los tres (Hans Gilde¬
meister, Patricio Cornejo y Belus

Prajoux) no encontrarian escollos de-
masiado severos para llegar a semi-
finales. Y que en los encuentros fi¬
nales servirian para determinar el
orden de capacidades actuates.

Tras la segunda jornada,, dos de los
tres favoritos ya estaban eliminados.
Hans Gildemeister, el gran favorito,
habia demostrado que no estaba en
su mejor nivel y habia tenido impre-
vistas dificultades para derrotar al
promisorio Juan Nufiez (6-2, 7-5).
Y su precaria preparacibn fisica y su
escasa disposicibn animica quedaron X
al descubierto en su confrontacibn con V/

5



EVENTOS

Primero, sorpresas,-. ..

su hermano Heinz: no pudo imponer
su ritmo y fue derrotado en tres sets.

Mayor aun fue la sorpresa por la
eliminacidn de Patricio Cornejo. Sin
estforzarse y dando clase de recursos,
habia eliminado el primer dia a Car¬
los Eynaudi (6-1, 6-1). Pero al dia
siguiente fue apabullado por quien a
la postre se clasificaria campedn, el
argentino invitado, por iddntico mar-
cador.

Por los otros carriles hacia el titu-
lo avanzaban Belus Prajoux, que jia-
bia dejado a la vera del camino a
Carlos Feksted en la jornada inaugu¬
ral (6-2, 6-0), y que ahora hacia lo
propio con Patricio Rodriguez, cuya
experiencia le habia servido para eli-
minar apuradamente a Ricardo Eynau¬
di (2-6, 6-3, 7-5), y Alvaro Fillol,
que habia encontrado dificultades
ante Jose de Camino (6-2, 4-6, 6-2),
y que luego habia eliminado a Jaime
Pinto, vencedor de Antonio Hartmann.

Final anticipada

Ya no se podia cambiar. Pero, de
haber dependido de los organizado-
res, se habria alterado la constitucidn
de parejas en las semifinales.

La confrontacion de Josd Luis Clerc
con Belus Prajoux constituia una fi¬
nal adelantada: se suponia —y se
confirmd luego— que el vencedor de
este encuentro seria el ganador del
torneo.

Algo quedo en claro, en todo caso,
en la otra semifinal: que Heinz Gil-
demeister es un juvenil de tanta o
mayor proyeccidn que su hermano
Hans y que ya esti por sobre Alvaro
Fillol en el escalafdn del pais. Pese
a su menor experiencia (Alvaro ya
ha recorrido el mundo participando
en el Grand Prix), Heinz hizo pre-
valecer Sus recursos fisicos y tdcnicos
para mantener siempre dl control del
partido y acomodarlo a sus mejores
caracteristicas. Y salvo en un mo-
mento en que se dej6 llevar por cier-
to nerviosismo, su victoria no pare-
cio nunca en peligro.

Luego, el duelo de la potencia con¬
tra la tecnica. La fortaleza fisica y la
dureza de los golpes de Clerc con¬
tra el juego Cl£sico y los golpes con
efectos de Belus Prajoux.

La incognita no duro muoho. Cuan-
do el argentino quebro el servicio de
Prajoux, en el sexto game del primer
set, recuperando el que habia perdido
en el juego anterior, se acabd el equi-
librio. El estupendo revds del trasan-
dino y su oportuno desplazamiento a
la red fueron desacomodando a Pra¬
joux, obligcindolo a devoluciones exi-
gida's y propicias para la volea. Seis
a cuatro termind el primer set. Y el
segundo, con las mismas caracteristi¬
cas, fue un poco mis holgado para el
argentino: seis a tres.

Y aunque Clerc confesd luego que
habia estado muy nervioso en deter-

La final de damas:
Y otra vez el triunfo de
^ Leyla Musalem sobre

Patricia Rivera: 6-0 y 6-3.

Comienzan las sorpresas:
Clerc apabulla a Patricio Cornejo: m

6-1 y 6-1. ™



Osca ■ Iaqos

La final que no se dio:
Hans Gildemeister estaba con la mente en otra cosa.

minados momentos del partido, desde
afuera no lo pareci.6: concentrado y
seguro, su porcentaje de errores fue
minimo. Los puntos perdidos iueron
meritos de Prajoux mis que vacila-
ciones suyas. Y, exigido por primera
vez (habia ganado 6-1 y 6-1 a Jose
Miguel Ayala y Patricio Cornejo), de-
mostro por qui esti tercero en el ran¬

king argentino y por qub se le consi-
dera como el mis legitimo sucesor de
Vilas en el concierto argentino.

El final logico

Mayor experiencia (temporadas en
Europa), mejores antecedentes (inte-
grante del equiipo que ganb la Copa
Galea, equivalente al campeonato
mundial para Juniors), mejor dota-
do fisicamente. Aunque el nivel te-
nlstico fuera similar, esos factores
tendrian que desequilibrar el duelo.

Y eso ocurrib en la confrontacibn
por la final entre Jose Luis Clerc y
Heinz Gildemeister.

Las posibilidades del chileno radi-
caban en sacar al argentino de su rit-
mo, colocando la pelota o levantin-
dosela para quitarle potencia a la
replica. Pero no pudo mantener el
control, pese a que por momentos lo-
gr6 descomponer a su rival. Clerc
mostro inteligencia para cargar el
juego hacia el revbs de Gildemeister
menos seguro que el derecho a dos
manos, y le ihizo cometer errores que
poco a poco fueron reflejindose en
la cuenta. El calor agobiante influyb
por momentos. Ambos buscaron ga-
nar sus puntos a expensas del error
del rival, y eso tambibn favorecib al
argentino, mis seguro en las devolu-
ciones.

Seis-tres y seis-tres. Asi se definio.
Y con toda justicia.

En el Grand Prix de Las Condes
sblo habia un jugador capaz de ga-
narle a Clerc, si no participaba Jai¬
me Fillol. Pero Hans Gildemeister
estaba todavia con la mente en el Re-
gistro Civil. ra

"Crepuscular" de Mendoza: REPETICION DE EXITOS

Una nueva demostracidn de que el tenls chileno esta
bien sustentado en su base dieron los jugadores meno-
res de 18 anos, al adjudicarse el Torneo "Crepuscular' de
Mendoza por tercer ano consecutivo.

Al claslficar tres campeones y cinco subcampeones, el
conjunto nacional acreditb amplia superloridad y retuvo
en forma definltiva el tradlclonal trofeo en disputa.

Con veintitres integrantes para las cuatro categorias,
y dirigido por el tbcnico Luis Guzm&n, Chile no sblo se
"hizo aplaudir, slno que conflrmb ser la mis poderosa po¬
tencia sudamericana a nivel de menores.

En la categoria hasta 16 anos, el titulo fue para Leo¬
nardo Benetti, ganador del mendoclno Jose Eltz, en la fi¬
nal. por 6-2 y 6U.

En la categoria de 14 anos, la final fue entre chllenos.
Y el titulo fue para Juan Pablo Queirolo, que derrotb a
Marcelo Giaverlni por 6-1,4-6 y 6-0.

Lo mismo ocurrib en infantiles, donde dos chllenos
disputaron la final mas renlda del torneo, con triunfo de
Claudio Santibinez sobre Jean-Paolo Ralnierl por 7-6 v
6-4

Los subcampeonatos fueron para Mbnlca Garcia (me¬
nos de 12 anos), derrotada en la final por Claudia Codlanl,
de Misiones, por 6-2, 6-7 y 6-2; para Shirley Ecbaiz (juve¬
niles hasta 18 anos), vencida por la jugadora mis promi-
soria del tenis argentino, Sandra Lbpez, por 64) y 6-3, y
para Fernando Perretta (juveniles varones), derrotado porel bonaerense Enrique Andrb, por 7-5, 6-7 y 6-3.



TEMAS EL ANO '77
EMERO

— Edmundo Warnke gana la corrida de San Silvestre en Sao Paulo, escol-
tado por el italiano Franco Fava y el mexicano Luis Hernandez.

— Hans Gildemeister y Silvana Urroz son los vencedores en el Gran Prix
de Tenis de Las Condes.

— Chile obtiene el trofeo "Jos6 Sella", como el mejor conjunto en el tomeo
"Crepuscular" disputado en Mendoza para tenistas menores, infaretiles y juve¬
niles.

— Everton, el campedn 1976, vuelve a jugar despu^s del receso y en Sau-
salito cae ante Atlanta de Buenos Aires por 4 a 2.

— Se inicia el Campeonato Hexagonal de Verano con la participacidn de
Santos, River Plate, Austria de Salzburgo, Colo Colo, Everton y Universidad
de Chile. En el partido inaugural Santos vence a Colo Colo 3 a 1.

— El representativo de Pedro de Valdivia se titula campedn juvenll de
futbol en la competencia desarrollada en esa ciudad. Posterga, por mejor dife-
rencia de gales al equipo de Cadetes de la Asociacidn Central, que obtienen el
vicecampeonato.

— El atleta de Colo Colo Higinio Bustos ocupa la primera ubicacidn en
la Maratdn del Roto Chileno.

— Martin Vargas gana por puntos al costarricense Feliz Madrigal en corn-
bate a diez rounds efectuado en el Teatro Caupolicto.

— Unidn Espafiola y Paimeiras de Sao Paulo llegan a acuerdos sobre la
base de 200.000 ddlares para la transference de Mario Soto.

— Retorna Ellas Figueroa desde Brasil para incorporarse a Palestino.
Su llegada adquiere gran repercusidn pUblica, completando el grupo de juga-
dores (Quintano, Peralita, Rojas, entre otros) que regresaron para otorgarle a
los cflubes renovado poderlo.

— Chile obtiene un octavo lugar en el Sudamericano de Golf Juvenil dispu¬
tado en Bogota.

— La serie de partidos preparatories que cumple la Seleccldn chilena es-
tablece un ciclo de resultados positivos, especialmente por los triunfos ante
Banfield (8-0) y Paraguay (4-0). Dos empates a un gol con Quilmes y otro con
iddntlco guarisrno frente a Cruzeiro completan la fase de amistosos a un mes
de las eliminatorias. Sin embargo, la primera confrontacidn de una gira es en
Montevideo, donde Chile pierde 3 a 0 ante la Seleccidn uruguaya.

A Edmundo Warnke por las calles de Sao Paulo, poco antes
de concretar su historico triunfo en la corrida de "San Silvestre".

FEBRERO
— Santos se titula campeon del torneo Hexagonal pese a perder en su

ultimo partido con el Austria de Salzburgo por 1-0.
— Se lnlcia la "Copa Chile" con participacldn de 32 equipos, Incluyen-

do a los de Primera y Segunda Divisldn.
— Ei nlcaragiiense Alexis Argiiello vence por KO a Godfrey Stevens,

qulen comenzaba en esa pelea su intento de retornar al ring a la edad de
40 anos. El combate se efectuo en Managua.

— Jaime Pinto y la argentina Beatriz Araujo imponen superiorldad
en el Nacional de Tenis de Verano.

— La Seleccldn chilena de futbol completa su gira perdiendo con Pa¬
raguay (2-0) e Internacional de Porto Alegre.

— Se producen algunos problemas en Colo Colo porque, segun versio-
nes periodisticas, "los Jugadores no aprobaban el ritmo demasiado fuerte
que imprimia el tecnico Ferenc Puskas a la preparacion".

Peru alcanza un Importante empale a uno con Ecuador en el primer
partido del grupo eliminatorio que incluye ademas a Chile. Oblitas y Paz
y Mlno son los goleadores del encuentro jugado en Quito.

— Chile obtiene un tercer lugar en el cdmputo general del "Carrasco
Bowl", evento tenistico reservado para Jugadores lnfantiles, menores y
juveniles realizado en Montevideo.

— Despues de ganar a Flamengo (2-1) y perder con Internacional (1-2),
la Seleccidn de futbol se despide con una victoria (2-0) ante Velez Sars*
field, poco antes de viajar hacia Ecuador para disputar su encuentro ell-
rainatorio.

— Cuarenta y dos records superados es el saldo del Torneo Nacional
de Natacidn, en el que destacan Paola Levrini, Gonzalo P6rez e Ingeborg
Miiller.

— Con gol de Miguel Angel Gamboa, Chile se impone a Ecuador en
Guayaquil y queda como transitorio llder del grupo.

Santos gana el torneo hexagonal, ^
que resultd menos atractivo •

de lo esperado.

*



MES A MES TEMAS

MARZO Peru asegura su clasificacion venciendo a Chile
en el partido declsivo por 2 a 0. Lima de fiesta..

— La representacibn chilena gana el Suda
mericano de Yatching, efectuado en Villarrica.

— Brasil es el nuevo campedn sudamericano
de bisquetbol al veneer en el torneo que tuvo
corao escenario la ciudad de Valdivia.

— Al empatar con Peru en el Estadio Na-
cional, Chile compromete sertamente su op-
cidn. Las anotaciones correspondieron a Ser¬
gio Ahumada y al peruano Juan Josd Muftante.

— El Nacional de Tenis de Menores atrae
gran cantidad de participantes a Talagante y
la figura mis descollante resulta el pequefto
Wilson Macaya.

— El equipo chileno ocupa el cuarto lugar
en el Sudamericano de Vdleibol realizado en

Lima, que deja como campedn a Peru.
— ^1 triunfo de Chile sobre Ecuador (3-0)

y la derrota de dste frente a Peru (4-0), deja
el Ultimo partido de Chile y Peru en Lima co¬
mo definicidn. La oncena dirigida por Caupoli-
cin Pena sdlo necesita un punto para clasifi-
carse.

— Martin Vargas derrota por puntos al ni-
caragiiense Maurioio "Halcdn" Buitrago.

— Argentina es el nuevo campedn de la sub-
zona sudamericana de la Copa Davis al ven¬
eer en Buenos Aires a Chile por 4 a 1.

— Peru logra el titulo en eH Sudamericano
de BAsquetbol Femenino jugado en Lima. Chi¬
le queda sdptimo.

— Cerrando el exitoso mes del deporte pe
ruano, su equipo de futbol se clasifica para
el Mundial de Argentina, despuds de superar
a Chile por 2 a 0. Sobil y Oblitas son los golea-
dores de una Jornada que provoca gran eufo-
ria en Penl.

ABRIL
— Everton derrota por 2 a 0 a Universidad de Chile en el par¬

tido inaugural del Grupo 4 de la Copa Libertadores, que tambien
incluye a los coiijuntos paraguayos Libertad y Olimpia. Estos igua-
lan a uno su oonfrontacldn.

— Palestino se erige como campe6n de la Copa Chile despues
de ganar en la final a Union Espanola por 3 a 2.

— La Asoclacidn Metropolitana acumula cuatro de los cinco ti-
tulos en disputa en el Nacional de Ciclismo, que tuvo como sede a
Talca. Fernando Vera y Richard Tormen son sus figuras mas ru-
tilantes.

— Universidad Catdlica se impone en el Nacional Infantil de
Hockey.

— Se inicia el Campeonato Profeslonal de Futbol con una pri-
mera fecha sin mayores sorpresas. Destaca la victoria de Colo Colo
sobre Ovalle por 4 a 2.

— Martin Vargas alcanza otro triunfo cuando el espanol-argen-
tino Angel Lois Fernandez es declarado perdedor por puntos en dls-
cutido fallc.

— Eduardo Prieto se cine la corona sudamericana de los plu-
mas al ganar a Raul Astorga en Iquique por puntos.

— El representativo de "Universdtaria" se alza como campedn
en el 33.° Campeonato Nacional de Bisquetbol.

Eduardo
Prieto

consigue el
titulo

sudamericano
en la categoria

pluma,
despues de

imponerse a
Raul Astorga

en ^
Iquique. ~
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MAYO
— Retorna a Argentina el zaguero Jorge Troncoso, cos-tosa inversidn de Colo Colo, que no alcanzd a jugar nin-

gun partido por la lnstitucldn alba. Aduce problemas de
adaptacidn.

— El Internado National Barros Arana (INBA) se
clasifica campedn en el torneo sudamerlcano de Colegios
Nacionales.

— Fallece el destacado perlodlsta deportlvo Victor
"Can6n" Alonso.

— Cumplldas ocho fechas del campeonato profesional,
Avlacion se mantiene coino puntero lnvicto, escoltado por
Unldn EspaAola.

— Llbertad, de Paraguay, se clasifica en el Grupo 4 de
la Copa Libertadores, cuyos resultados generates fueron
los slgulentes:

Everton 2, U. de Chile 0. U. de Chile 1, Everton 0.
Llbertad 1, Olimpia 1. Ollmpla 0, Llbertad 0.
U. de Chile 1, Llbertad 0. Olimpia 1, U. de Chile 0.
Everton 1, Llbertad 3. Llbertad 3, U. de Chile 0.
U. de Chile 1, Ollmpla 0. Olimpia 2, Everton 2.
Everton 1, Olimpia 0. Llbertad 2, Everton 1.

Everton y Universidad de Chile
son eliminados de la Copa Libertadores. Se _

clasifica el campe6n paraguayo Llbertad. •

JUNIO
—Martin Vargas vence al argentino

Carlos Escalante, quien no sale a com-
batir en el cuarto asalto de la pelea
pactada a diez en el ring del Teatro
Caupolican.

—Fernando Vera se clasifica segun-
do en la prueba cicllstica "9 de julio",
corrida en Sao Paulo.

—A estadio lleno Colo Colo derrota
a Universidad de Chile por 5 a 4 en
un partido de gran intensidad que sig¬
nifies el llderato para los albos.

—Josd Ramirez gana la "Maratbn de
los Barrios".

—Gran repercusidn publlca adqule-
re el caso del jugador Luis Araneda,
sancionado por Colo Colo luego que
desapareciera de los entrenamientos.
Araneda reconoce su falta, pero no
trepida en comentarla: "uno no puede
encerrarse y ver como el mundo sigue
viviendo". Dos meses alejado del pri¬
mer equipo es el castigo para el.

—Chile se ubica en tercer lugar en
el Sudamericano de Atletismo de Me-
nores, disputado en Montevideo. Cua-
tro records y 19 medallas exhiben los

deportistas nacionales al cabo de la
campetencia.

—Con indiscutible exito se realizan
las jornadas internacionales de Medl-
cina del Deporte, auspiciadas por la
sociedad chilena.

Colo Colo toma la punta en el
campeonato, despu6s de su
triunfo sobre Universidad
de Chile ante 60.000 personas.

^ Orellana y Crisostow celebrando...
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JULIO
— Jaime Fillol llega a la

final del torneo de Nottin¬
gham, junto al norteameri-
cano Tim Gullikson. El par-
tido es aplazado lndeflnlda-
mente por mal tiempo y
ambos tenistas se reparten
el premio.

— Universidad de Chile
logra una contundente vic¬
toria frente a Alianza de Li¬
ma (4-0), en amistoso inter-
nacional realizado en Arica.

— San Antonio es cam-

gidn en el Naclonal degisbol jugado en Antofa-
gasta.

— La seleccidn de boxeo
amateur se adjudica seis de
los siete combates efectuar
dos en Mendoza, ante un re-
presentativo local.

— Nelson Sanhueza, za-
guero y caplt&n de Unlver-

^ Jaime Fillol llega"

a la final en

Notthlngham, pero
debe dividir el premio
con Tim Gullikson,
ya que el mal tiempo
impide efectuar la
definicidn.

sidad Catdlica, es transferl-
do al Monterrey de Mexi¬
co, por aproxlmadamente
100.000 ddlares.

— Escocia ofrece una
gran exhibicidn para derro-
tar a Chile por 4 a 2, en el
Estadio Nacional. Para la
emergencia, el conjunto na¬
cional es dirigido por Luis
Santibdfiez.

— Unldn Espanola queda
como lider en el campeona-
to profesional, luego que
Avlacldn plerde su invicto
ante Deportes Concepcidn.

AGOSTO
— Cumpllendo una gran

actuacidn, la Seleccidn chilena de
rugby derrota 9-6 a Cahor, equipo
francos de primera division.

— Confirmando sus progresos,
Hans Gildeaneister llega a las
semifinales en el torneo de
Louisville, Estados Unidos. Derrota
al australiano Dick Clearly y al
paraguavo Victor Pecci, antes de
ser eliminado (7-5, 4-6 y 7-6)
por Eddie Dibbs.

— Edmundo Warnke y Alejandra
Ramos son los unicos chilenos
clasificados para integrar la
seleccidn sudamericana de
atletismo que participara en las
ellmlnatorlas para el Mundlal
Atldtico de Diisseldorf.

— Atldtico de Madrid derrota
a un combinado de Colo Colo y
Unidn Espanola 3x2, en el
Estadio Nacional. Leal, Ayala
y Cano, anotan los goles espaftoles;
Miranda y Ramos, los del
combinado.

^ El Atletico de Madrid
enfrenta a un combinado

Colo Colo-Union Espanola,
y gana por 3 a 2, ofreciendo
pasajes futbolisticos de
gran jerarquia.

— Excelente Impresldn deja
la seleccidn mascullna de
basquetbol, de China Popular,
recientemente incorporada a la
FIBA, al ganar 94x90 a Bata.
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£ Miguel Canto retiene la
corona de los moscas

ai ser declarado vencedor de
Martin Vargas en (M6rida.
No obstante, la produccidn del
osornino merece elogios.

SEPTIEMBRE
— Gutllermo Vilas se adjudlca el

Torneo de Forest Hills, en Estados
Unidos, derrotando en la final a Jim¬
my Connors. Es la ultima oportuni-
dad en que el tradicional torneo se
efectua en el West Side Tennis Club,
que abrid sus puertas en 1881.

— En partido amlstoso, Colo Co¬
lo empata a dos con el campedn

de I09 moscas, pero su actuacidn re¬
sults sorpresiva y eloglada. Con un
pomulo roto a partir del 4.? round,
el campeon mundial adopta una tic-
tica conservadora que implde que el
desafiante vuelva a calzarlo. La vo-
tacidn del jurado estadounldense fa-
vorecio a Canto por 146-141; la del
jurado portorriqueflo, por 146-142; y
la del irbltro, tamblen estadounlden¬
se, por 148-145.

— Vifla del Mar se clasifica cam-
peon national Juvenil de hockey, en
el torneo disputado en Santiago, y
consagra como goleador y maxima
flgura a Osvaldo Rodriguez. Le pre-
ceden U. Catdlica, U. Tdcnica, San
Miguel, Huaohlpato, Las Condes,
Santiago, Concepcidn, Seleccidn In.
fantil y Nacional Ferrovlarla.

— Jugando con una raqueta de
doble encordado, el rumano llle
Nastase, derrota en Francia a Gui-
llermo Vilas, e interrumpe una ra-
cha de 57 partidos sin derrotas del
argentino.

del futbol paraguayo, Cerro Porte-
no.

— Roberto y Jose Luis Koifman
acaparan los titulos de adultos en
el Campeonato Nacional de Esqui,
en La Parva. Maria Jesus Honorato,
ganadora de las tres especialidades
en la categoria juvenil, es la maxi¬
ma estrella femenina.

— En Mdrida, Mexico, Martin Var¬
gas es derrotado por Miguel Canto,
en combate por la corona mundial

OCTUBRE
—Marcas de categoria ofrece un gru-

po de ases alemanes de atletismo que
se presenta en dia lluvioso y frio en
el Estadio Nacional. Entre los nacio-
nales destaca Ariel Santolaya, que
iguala un record antiguo: el de Gusta¬
vo Ehlers (47.9) en 400 metros.

—Con el brillo acostumbrado y una
concurrencia record (seservta mil perso-
nas en las dos jornadas) se realiza el
Torneo Nacional Escolar "El Mercu-
rio". En el balance tdcnico resulta no-
toria la superioridad de la Regidn Me-
tropolitana, especialmente de los co-
legios particulares.

—El mejor resultado en muchos
anos obtiene la seleccidn chilena de
hockey al igualar a cuatro con su si¬

milar de Argentina. El encuentro se
efectua en Caucete, localidad cercana
a San Juan, y sirve de revancha a un
triunfo anterior argentino de 10x5.

—Clasificindose cuarto en el Grand
Prix de los Estados Unidos, Niki Lau-
da obtiene los puntos suficientes para
titularse campedn mundial de Autorno-
vilismo en Fdrmula Uno e iguala un
record que tenia un cuarto de siglo: el
de clasificarse campedn dos anos con-
secutivos. El de la hazana anterior
era Juan Manuel Fangio, tambidn pi-
loto de la Ferrari.

—Acreditando su superioridad, Bata
se clasifica campedn metropolitano de
basquetbol.

—Patricio Cornejo y Leyla Musa-
lem son los vencedores del torneo

"Salvador Deik", realizado en las can-
chas del Estadio Palestino.

—La dupla chileno-argentina forma-
da por Jorge Bravo y Carlos Pizzuto se
adjudica las "Tres horas internacio-
nales" de automovilismo en Las
Vizcachas.

—Ariel Santolaya registra la mejor
marca del Torneo Nacional de Atle¬
tismo al batir el record chileno de los
400 metros. La marca anterior, de 47.9,
pertenecia a Gustavo Ehlers desde oc-
tubre de 1951 y es rebajada en tres
ddcimas.

El Torneo Nacional Escolar
m "ElMercurio" yun6xito• popular ya habitual...



NOVXEMBRE
— Tres colombianos ocupan los primeros lugares en

la Segunda Vuelta Ciclistica de Chile "El Mercurio", dlspu-
tada en diez etapas. El ganador de la prueba es Antonio
Londono y el chileno mejor clasificado es Leandro Contre-
ras, cuarto en la general. Farticipan equipos de Alemania,
Argentina, Belgica, Colombia, Espana, Estados Unidos, Ita¬
lia y Chile (Audax, U. Espanola, Bata, Correos y "El Mer¬
curio") .

— Dos medallas de oro (ambas logradas por Alexandra
Ramos), cuatro de plata y seis de bronce es la modesta
cosecha dhilena en el 29.? Campeonato Sudamericano de
Atletismo, celebrado en Montevideo. El torneo es calificado
un&nimemente como "el mas discrete de la historia".

— Tras seis empates y dos derrotas en las ultimas ocho
fechas, Colo Colo rescinde contrato al entrenador hunga-
ro - espanol Ferenc Puskas. Simultaneamente, cuatro ju-
gadores del plantel sorprendidos en estado de ebriedad
corren la misma suerte: Luis Araneda, Luis Diaz, Augusto
Vergara y Alfredo Pontigo. Posteriormente se revoca la
sancion a los tres liltimos.

— Chile se clasilica tercero en el Sudamericano de
Rugby, disputado en Tucuman, Argentina. Derrota a Para¬
guay (23-3) y a Brasil (33 - 27) y pierde con Uruguay
(6 - 10) y con Argentina (10 - 25).

— Acreditando neta superiorldad, Santiago se clasifica
campeon nacional de b&squetbol en el torneo disputado
en Temuco: cuatro de sus cinco partidos los gano por
diferencias superiores a treinta puntos. Segundo fue Te¬
muco; tercero, Valparaiso; cuarto, Valdlvia; quinto, Talca;
sexto, Iquique.

— Derrotando en la final a Jaime Filiol, Guildermo
Vilas se adjudica el primer Gran Prix de Tenis de Santia¬
go. Fillol y Cornejo ganan el campeonato de dobles. Una
semana despues, en Buenos Aires, vuelven a encontrarse
Fillol y Vilas en la final y nuevamente gana el argentino.

^ Para Antonio Londono, de Colombia, es la^ Segunda Vuelta Ciclistica de Chile "El Mercurio".

DIC1EMBRE
—Miguel Canto derrota a Martin Var¬

gas en Santiago con mayor amplitud
que en Merida y mantiene la corona
mundial de los moscas. El combate,
en el Estadio Nacional ante unos
doce mil espectadores, concita la aten-
ci6n del pais. El puntaje de los jue-
ces fue el siguiente: jurado chileno,
146 para Canto, 144 para Vargas; jura-
do mexicano: 149-141; arbitro estado-
unldense: 146-142.

—Chile derrota a Bolivia en la prime-
ra eliminatoria de la Zona Sudame-
ricana de la Copa Davis. Hans Gilde-
meister y Belus Prajoux ganan sus sin¬
gles a Mario Martinez y Ramiro Be-
navides; Jaime Fillol y Patricio Cor¬
nejo pierden el unico set de la con-
frontacidn en su viotoria sobre Bena-
vides y Juan Carlos Alvarado.

—U. Espafiola se clasifica campedn
de Primera Divisldn. Lo escoltan y se
claslfican para la Liguilla Everton, Pa-
lestino, Colo Colo y U. de Chile. An-
tofagasta desciende automaticamente
y luego es acompanado por Ovalle, que
pierde el partido de deflnicldn con
Santiago Morning en Valparaiso. Para
la Liguilla de promocidn quedan S.
Morning y Wanderers.

—Coquimbo Unido y Rangers ascien-
den a Primera Division al ocupar los
primeros puestos en el torneo de Se¬
gunda. Mag a 11 a n e s y Ferroviarios
comparten el ultimo lugar. Cobreloa
y Malleco participardn en la Liguilla
de promoci6n al ubicarse tercero y
cuarto.

—U. Espanola se adjudica el torneo
"Erasmo Lbpez", de basquetbol, al de-
rrotar a Bata 89-78 en partido de defi-
nicidn.

—Chile se clasifica finalista de la Zo¬
na Sudamericana de la Copa Davis
al derrotar a Uruguay sin perder un
set. Los singlistas Jaime Fillol y Hans
Giidemeister derrotan a Hugo Rovera-
no y Josd Luis Damiani. Lo propio ha-
cen los doblistas Patricio Cornejo y
Belus Prajoux.

—Tras empatar con Everton y ganar
a Colo Colo y U. de Chile, Palestino se
clasifica para la Copa Libertadores.

—Santiago Morning logra mantenerse
en Primera Division y Cobreloa logra
el ascenso al ocupar los primeros pues¬
tos en la Liguilla de promocidn con
Wanderers y Malleco.

—Patricio Cornejo es designado co¬
mo El Mejor Deportlsta de 1977.

£ Mario Osben levantala Copa que consagra
a Union Espanola como
campebn 1977.
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Central de Futbol: 0. car Lagos

TEMAS

DESPUES DE
LA BORRASCA
TODO
SIGUE
IGUAL

Oscar Lagos

Los dubes le pidieron
al General Gordon que
retirara la renuncia

que ellos mismos habi'an
precipitado.

Cuando el asunto parecia no tener
salida, surgio la solucidn, no exenta
de la sorpresa, para dejar todo igual
que antes. El viernes pasado el Con-
sejo de Presidentes de clubes, de Pri-
mera y Segunda Divisidn, decidio
darle el respaldo, que antes le habia
negado, al titular de la Asociacion
Central de Futbol, General Eduardo
Gordon Canas, y le solicitd fortmal-
mente que retirara su renuncia al
cargo. Al final Ihubo champana para
celebrar la "union del futbol chi-
leno", luego de una semana de incer-
tidumbre, de declaraciones resonan-
tes y de veladas amenazas.

Exactamente siete dias antes el
Consejo le habia presentado al Gene¬
ral Gordon una carta firmada por 32
de los 36 clubes, en la que le comu-
nicaban su marginacion del Sistema
de Pronosticos Deportivos, Polla Gol,
mientras no 'hubiera un mayor por-
centaje para los clubes. C<?mo una
manera de presionar y de demostrar
que su actitud era firme, todos se ne-
garon a confeccionar el calendario
del torneo de este ano hasta que no
existiera un pronunciamiento defini¬
tive de las autoridades de la Direc-
cidn de Deportes y Recreacidn.

Ante la posicidn, que calificd de
"intolerable presidn", el General
Gordon presentd su renuncia verbal
al cargo de Presidente de la Asocia-
ci6n Central de Futbol, entregando
el manejo de la reunidn al vicepresi-
dente, Carlos Pilassi. quien dio por

a Todos se congratulan, elw General Gordon recibe —con cierta
rmocl6n— los parablenes.

Oscar Lagos

Sonrlente, el General
Gordon entrega las
fellces novedades a la

• prensa.. "Ahora todosa luchar juntos".

suspendido el Consejo hasta nuevo
aviso.

El lunes siguiente la sede de la Cen¬
tral de Futbol, en Erasmo Escala
1872, mostrd una febril actividad. Los
representantes de algunos clubes
—^Unidn Espanola, Santiago Morning,
Naval, Everton, entre ellos— busca-
ban una solucidn armdnica al proble-
ma que permitiera seguir contando

con el General Gordon a la cabeza de
la ACF. Sin embargo primd la acti¬
tud de los otros clubes —Colo Colo
y Universidad de Chile, las cabezas
m£s visibles— de mantenerse margi-
nados del sistema de apuestas. Dos
reuniones de los dirigentes de los clu-
bles —a puertas cerradas— y otras
dos entre una comisidn representa-
tiva y la directiva de la Central no
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• Finalizado el Consejo, losrepresentantes de los clubes
entregan su version sobre la reunidn
y el final deja a todos contentos.

tuvieron 6xito y la situaci6n no su-
fri6 variaciones. Los clubes margi-
nados y el General Gordon renun-
ciado.

Como directiva dimisionaria —los
dem&s integrantes solidarizaron con
el General Gordon—, el Comite Eje-
cutivo de la ACF determinb fijar

t la continuacidn del Consejo para el
I viernes seis. Se presumla que ,en el
i el General Gordon presentarla su re-

nuncia por escrito y el cisma se pro-
i duciria dei'initivamente.

Pero hubo otras cosas que hicieron
variar todo el panorama. A1 renun-

ciar al cargo, el General Gordon ha¬
bia manifestado que "hice las gestio-
nes extraoficiales pertinentes ante
las autoridad.es y hay predisposicion
a estudiar el aumento del porcentaje,
pero nada se puede hacer con presio-
nes y amenazas". Todo estaba claro.
Sin el General Gordon al mando, la
cosa cambiaba para las autoridades
de la DIGEDER. Porque ante la ame-
naza de marginacidn de los clubes
del Sistema 'de Pronosticos Deporti-
vos el organisimo estatal bien podria
negar los escenarios para que el fut-
bol realizara sus competencias. Sa-
bido es que la mayoria de los estadios
de nuestro pals son fiscales. Adem&s
el Director de Deportes, Jorge Ehlers,
habia sefialado que preferia seguir
perdiendo dinero utilizando el futbol
espanol para las apuestas a aceptar
una presidn como aqudlla.

Entonces el asunto tenia visos de
culminar en guerra total. Pero al
final triunfb la posicibn conciliadora
y el problema termino con un happy
end. El Consejo entregb una carta al
General Gordon, donde —aparte de
expresarle que mantenia su posicion
de marginarse de la Polla Gol si no
habia un mayor porcentaje— le so-
licitaban encarecidamente que no cur-
sara su renuncia como Presidente de
la ACF y que se encargara personal-
mente de los tr&mites correspondien-
tes ante la Direccibn General de De¬
portes. Era la salida m4s oportuna.
Todos quedaban bien y ninguna puer-
ta se cerraba para nadie.

El General Gordon acepto la peti-
ci6n de los clubes, indicando que "pe-

A El Comite Ejecutlvo en pleno
recibe las felicitaciones al

termino del Consejo. Waldo
Crovari, el General Eduardo Gordon,
Carlos Pilassl y Eduardo Herreros.

se a que no es usual que una renun¬
cia de caracter indeclinable sea reti-
rada, pienso que debo hacerlo por el
bien de todos, por la unidad del fut¬
bol chileno. Iniciaremos de inmediato
las conversaciones oficiales con la DI¬
GEDER para obtener ese mayor por¬
centaje, a lo que siempre estuve de
acuerdo. Lo que no me parecia co-
rrecto era el procedimiento. Esto es
lo que siempre quise, que los clubes
estuvieran unidos, y para ello segui-
remos trabajando juntos".

La situacibn actual es la siguiente:
el calendario queda postergado hasta
otra oportunidad, el numero de ex-
tranjeros siigue siendo de cuatro, se
recahaza la inclusibn obligatoria de un
juvenil en el equipo que ingresa a la
cancha y el General Gordon tiene
plenas atribuciones para gestionar el
aumento del porcentaje de Polla Gol
para los clubes.

Al final todos contentos, charnpa-
na, abrazos y brindis. La borrasca ya
pas6 y ahora todo est& tranquilo. El
cuento tuvo un final feliz, aunque la
sustentacibn sea algo <defoil. Y paso
por un zapatito roto, para manana...
contarles otro.

SERGIO JEREZ^

RESTAURANT

de experiencia en
Parrilladas

Carnes de primera
Pescados y mariscos

ORDENES
PARA BANQUETES

Provident ia 1188
Telefono 239821



Oyarzun y la "U"
La dulce tentacion
del retorno...

En sus conversaciones
mis intimas lo reconocla
como un suefio. Ahora
Nelson Oyarzun asuime la
realidad de esa ilusidn al
convertirse en el director
tdcnico de la "U" para
1978. Pero mds alld de
esa particular translcidn
entre la ficcidn y lo con-
creto ihay toda una pold-
mlca gama que parece
Iniherente a la vehemen-
cia de Oyarzun.

Hasta lines de diciein-
bre Oyarzun 'lideraba en
O'Higgins toda una co-
rriente renovadora que
liaria del cluib rancagUi-
no un poderoso candida¬
te para el 78. De regreso
desde Aleanania, donde
habia pulldo los planes
para una pretemporada,
Oyarziin comenzd a for-
mar la escuadra de su

gusto consiguiendo pri-
mero el traspaso de los
penquistas Droguett, Se¬
rrano y Valenzuela. Esa
inversidn s61o era el prd-
logo y pronto Guido Cop-
pa y Carlos Valenzuela
de Palestino, fueron tam-
bidn seducidos por el op-
timlsmo de Oyarziin y las
evldencias monetarlas de
O'Higgins.

Paralelamente, sin em¬
bargo, en Universidad de
Chile la salida de Luis
Ibarra generaba una pro¬
funda inquietud entre los
jugadores, que decidieron
proponerle a la direotlva
el nombre del tdcnlco, fa-
vorecido en votacidn se-

creta del plantel. Asi, la
"comisidn" que habttual-
mente se entiende con los
dlrigentes (Pellegrini, Sa-
lah, Socias y Carballo) le
plantearon a Molina la
opcidn de Oyarziin como
preferencia mayoritaria

^ Oyarzun: las sonrlsas volveranw
con la "U".

de los Jugadores. En ese Quintano, ausente no
grupo s61o fait6 un habl- por alguna reticencia ha-
tuai integrante, Alberto cia Oyarziin, sino porque

no le parece atlnado que
los Jugadores anden "re-
comendando entrenado-
res".

Como sea, informado
Oyarziin del interns de
la "U" no pudo menos
que sentirse entusiasma-
do. Primero por una
identificacidn sentimen¬
tal y "dootrinaria" (siem-
pre ha entendldo a los
hombres de la "U" como
sus mejores intdrpretes)
y despuds porque en
O'Higgins algunas defi-
ciencias estructurales y
la revision de los orite-
rios directivos sobre la
pretemporada relativlza-
ban su labor futura.

Sorprendidos y acaso
heridos los dlrigentes de
O'Higgins por la rapldez
del proceso ("de un dia
para ptro"), pareclO di-
ficil el finiquito de Oyar¬
ziin por las cifras que
inicialmente se atribuyO
como deuda del entrena-
dor: $ 500.000. No obs¬
tante la devoluciOn de
dooumentos adelantados
por la prima y una can-
tidad correspondiente al
viaje a Aleanania zanJO
la difieultad.

Lo curioso de todo es
que en un momento da¬
do (despuds de perder
con Antofagasta) los dl¬
rigentes de la "U" discu-
tieron el relevo de Ibarra
y un importante sector
queria a Oyarziin. La ra-
tificaciOn de Ibarra, coin-
cidente con la firma de
Oyarziin en O'Higgins, se
debid en gran parte a las
argumentaciones de Ro¬
lando Molina, que apa-
rentemente no queria a
Oyarzun. Ahora, con el
sentlmiento de los Juga¬
dores, muy decisivo en la
"U", y el fin del ciclo
Ibarra, todo parece des-
pejado para Oyarziin, al
punto que el mismo tdc-
nico saliente de la "U"
apoyd el retorno de Oyar¬
ziin ouando los directivos
le preguntaron sobre al¬
gunas cosas muy especi-
ficas.

En Universidad de Chi¬
le Nelson Oyarzun con-
sldera que tiene todo,
hasta una hindhada muy
acorde con su idea de
fiitbol agresivo y cons-
tante. El linico factor ne-
gatlvo para un "tdcnico
caro" como Oyarziin es la
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situacldn econdmlca de
la "U", que lmpide de-
sembolsos muy notorios
y obllga a negoclar un
par de jugadores. Acaso
la experiencia haya caim-
biado un poco a Oyarzdn
en ese aspecto y sus exi-
gencias ya no sean tan
tncompatibles con la pre-
cariedad financlera de
los clubes nacionales.
Aunque mis no sea por
aceptar que no hay sueifto
perfecto...

Boxeo:

Martin en

el ranking:
siempre segundo

El campedn mundlal
rde peso welter junior,
Sansaek Muangsurin, de
Tallandia, fue nominado
el ptigil del mes por el
Consejo Mundlal de Bo¬
xeo (CMB), gracias a su
triunfo sobre el retador
Joseph Impwani, de Zai¬
re, logrado el 30 de di-
ciembre ftltimo.

Las claslficaciones del
OMB correspondientes al
ftltfano mes de 1977 son
las sigulentes:

Peso pesado: campedn
Muhammad All (EE.UU).

1.— Ken Norton (EE.
UU.).

2.— Jimmy Young (EE.
TJU.).

3.— Earnie Shavers
(EE.UU.).

Peso medio pesado:
caimpebn Miguel Angel
•Cuello (Arg.).

1.— Matte Parlov (Yu¬
goslavia) .

2.— John Conteh (G.
Bretafta).

3.— Mathew Franklin
(EE.UU.).

Peso mediano: cam-

pebn Rodirigo Valdez.
1.— Ron Harris (EE.

UU.).
2.— Grattien Tonna

(Francia).
3.— Norberto Cabrera

(Argentina).
Peso mediano ligero:

campedn Rocco Mattioli
(Italia).

1.— Maurice Hope (G.
Bretafta).

2.— Loucif Hamani
(Argelia).

Peso supergallo: cam-
pe6n Wilfredo Gdmez (P.
Rico).

1.— Royal Kobayashi
(Japdn).

2.— Sean Grady (EE.
UU.).

3.—Saad Porn taveo
(Tailandia).

Peso gallo: campedn
Carlos Zirate (Mdxico).

1.— Guadalupe Pintor
(Mdxlco).

2.— Alberto Divila
(EE.UU.).

3.— Roberto Rutoaldino
(Mexico).

Peso mosca: campedn
Miguel Canto (Mexico).

1.— Francisco Mirquez
(Mexico).

2.— Martin Vargas
(Chile).

3.— Shoji Oguma (Ja¬
pdn).

Peso minimosca: cam¬

pedn Luis Estaba (Vene¬
zuela).

1.— Ignacio Espinal
(Rep. Dominicana).

2.— Freddie Castillo
(Mexico).

3.— Sangil Chung (Co-
rea).

(N. de la R.) Con los
primeros dias del aflo
este ranking ha sufrido
su primera modificacidn,
que deberi ser registra-
da en enero: el campedn
de los mediopesados, el
argentino Miguel Angel
Cuello, perdid su titulo
en Mil&n a manos del
yugoslavo Matte Parlov,
que lo puso KO en el 9.°
round.

^ Martin Vargas
^ sigue vigente en el
ranking.

3.— Ayub Alule (Ugan¬
da).

Peso welter: campedn
Carlos Palomino (Mix.).

1.— Wilfredo Benitez
(P. Rico).

2.— Harold Weston
(EE.UU.).

3.— David Green (G.
Bretafta).

Peso welter junior:
campedn Sansaek Muang-
surin (Tallandia).

1.— Saoul Marniby (EE.
UU.).

2.— Bruce Curry (EE.
UU.).

3.— Monroe Brooks
(EE.UU.).

Peso liviano: campedn
Estetoan de Jesiis (P. Ri¬
co).

1.— Andy Mizzo Gani-
ban (EE.UU.).

2.— Jin Watt (G. Bre¬
tafta) .

3.— Putt Lawle (Tai¬
landia) .

Peso liviano junior:
campedn Alfredo Escale-
ra (P. Rico).

1.— Alexis Argtiello
(Nicaragua).

2.— Rafael Limdn (Me¬
xico).

3.— Diego Alcald (Pa¬
nama) .

Peso pluma: campedn
Danny Ldpez (EE.UU.).

1.— David Otei (Gha¬
na).

2.— Oscar Arnal (Ve¬
nezuela).

3.— Ron MacGarbey
(EE.UU.).

Maestros de Tenis:

La venganza de Jimmy Connors

^ Connors ratified su paternldad sobrew Borg, y se resarcid de una oscura
temporada.

Se habian enfrentado
dos veces en 1977 y en
ambas habia ganado el
sueco Bjorn Borg. La de-
rrota que mds dolld al

norteamericano Jimmy
Connors fue esa de la fi¬
nal de Wimbledon: el
afio pasado, pues, Borg
parecia haberse despren-
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PANORAMA
La venganza...

dido definitivamente de
la paternidad que habia
establecido sobre 61 en
los courts el estadouni-
dense, que llegd a infli-
girle 7 derrotas consecu-
tivas.

Pero llegd el Master —

Torneo de Maestros, en
que partlcipan los 8 pri-
meros clasificados en el
ranking de la ATP— y
"Jimbo" Connors resur-
gi6 con toda su formida¬
ble potencia. Cerca de 20
mil espectadores vieron
c6mo superaba al inex-
presivo sueco en tres
sets: 6-4, 1-6 y 6-4.

Cuando el norteameri-
cano perdid en esta serie
con Guillermo Vilas, se
pensd que la corona —el
Master equivale al tltulo
mundial del tenis— que-
daria en manos del ndr-
dico, de campafia m&s
fdcil en esta competen-
cia que su antagonista.
Alcanzd a confirmarse
esa impresidn en el se-
gundo set de la final, en
el que Borg estuvo impe-
cafole y en los primeros
games del tercero; pero
tras empates a 2, a 3 y a
4, Connors Impuso su
fuerza.

En una temporada en
que no fue el brillante y
poderoso jugador de sus
mejores campafias, Jim¬
my Connors reservd lo
mejor de su repertorio
para vengarse de esas de¬

rrotas consecutivas del
ano pasado y para reva-
lidar la calificacidn que
se le dio de ser el tenista
numero 1 del mundo. Pa¬
ra ganar; adem&s, los 100
mil ddlares de premio al
vencedor.

La clasificacidn final
del Master qued6 en de-
.finitiva asi: 1° Jimmy
Connors; 2.° Bjorn Borg;
3.° Brian Gottfried; 4.°
Guillermo Vilas y 5.°
Raul Ramirez. Clasifica-
cidn discutible y discuti-
da pues el mexicano ha¬
bia superado al estado-
unidense, al reemplazar
a Vilas que no se presen-
t6 a ese match por le-

sidn. Incluso los 40 mil
ddlares para el tercer lu-
gar le habian sido adju-
dicados al azteca, deci-
sidn que se rectified,
ddndole sdlo los 24 mil
correspondientes al 5.°
lugar. Borg recibid 64 mil
ddlares y Vilas 32 mil.

Nuestros conocidos Bob
Hewitt y Frew McMillan
fueron los campeones de
dobles (40 mil ddlares a

repartir), ganando a la
pareja norteamericana
de Bob Lutz y Stan Smith
(20 mil ddlares), en es-
trecha lucha de tres sets,
7-5, 7-6 y 6-3.

Marti n a Navratilova,
la checoslovaco-estado-
unidense, gand el torneo
de damas (100 mil ddla¬
res) , superando a la ho-
landesa Betty Stove (20
mil ddlares).

U. Catolica-YPF
en la pileta:

La distancia
se alarga...

Un buen indice del ba-
jo nivel en que estd la
natacidn ohilena puede
,ser la confrontacidn de
Universidad Catdlica con
YPF (Yacimientos Petro-
liferos Federales) de
Mendoza. Ambas entida-
des est&n disputando su
Campeonato de Confra-
ternidad desde hace 10
arios, y desde hace 3 ja
superioridad de los men-
docinos es incontrarres-
table. Ya el ano pasado,
cuando se impusieron en
22 pruebas de las 36 del

^ Gran puntal de YPF^ fue Juana Bonano,
que gano todas las
pruebas en que
participo.

programa, hubo comenta-
rios que reflejaban alar-
ma. M&s encendidos de-
pen ser alhora, cuando
los visitantes ganaron 23
pruebas y los duefios de
casa 9.

La competencia es bi-
anual, se celebra en ene-
ro en Santa Rosa de Las
Condes y en septiembre
en las instalaciones de-
portivas de YPF y da lu¬
gar efectivamente a una
simpdtica expresidn de
confraternidad (los par-
ticipantes se distribuyen
en los hogares de sus ad¬
versaries). Durante siete
anos la lucha fue alter-
nada y pareja, pero el

equilibrio se rompid en
1976 con la primera
aplastante victoria tra-
sandina.

Universidad Catdlica
presentd sdlo dos figuras
de categoria, el joven Ro.
drigo Araya, nuevo re-
cordman chileno de los
200 metros peoho y con
excelente registro en 200
metros libre, ademis del
triunfo en 200 metros es-

palda, y la ya hace tiem-
po consagrada Claudia
Cortds, cuyo retorno a
las piletas ha sido und-
nimemente celebrado.

El conjunto de Mendo¬
za, en un nivel muy pa-
rejo, tuvo tambidn sus
estrellas; e n t r e ellas,
Juana Bonano. partici-
pante en varias pruebas
y vencedora en todas, y
Leandro Montaner, un
librista que gand los 100
metros en 57" (cuatro
especialistas del YPF ba-
jaron del minuto en la
prueba).

La amplitud del triun-

a Rodrigo Araya, el
nuevo recordman

chileno de los 200
metros pecho.

fo fue una sorpresa para
los propios mendocinos,
que esperaban una mejor
actuacidn chilena, des-
puds del resultado apa-
bullante del aflo pasado.
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LE GANARON
A LA
INDIFERENCIA
EVENTOS

El Torneo "Mini" de
Basquetbol realizado
en Antofagasta
no logro atraer
publico, pero
entusiasmo a los
teenicos. Valdivia
retuvo el cetro

conquistado en Lebu.

Valdivia y Valparaiso son los me-
jores, se asegurd cuando apenas se
hablan jugado dos etapas del Torneo
Nacional de Bdsquetbol "Mini" (has-
ta 12 anos) en Antofagasta. Y como
ocurre generalimente, la opinion se
fue confirmando con el correr de las
noches, cinco en total, para desembo-
car en una final entre dos invictos:
Valdivia y Valparaiso. Antofagasta.
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EVENTOS

Goleadores
l.<? Carlos Lauller, Punta Arenas 118

2.9 Guillermo Ocayo, Antofagasta 98

3.Q Carlos Gallardo, Punta Arenas 97

3.v Jorge Reimann, Valdivia 97

5.v Fernando Sandoval, Valparaiso 91

6.9 Pablo Reimann, Valdivia 86

7.0 Juan Uriarte, San Fernando 76

8.o Enzo Repetto, Valparaiso 69

9.o Jorge Guevara, San Fernando 67

10.o Alain Rodo, Valparaiso 58

10.0 Carlos Diaz, San Fernando 58

10.o Carlos Zuleta, Iquique 58

Tras la ^
segunda ®

jornada ya se
preveia que

Valdivia y
Valparaiso

disputarian la
final. Y al

igual que en
Lebu,ganaron

los surenos.

Lebu, donde tambi6n se midid con

Valparaiso.
Tercero fue San Fernando, que ca-

y6 solo ante los dos grandes y clerro-
t6 a Antofagasta, Punta Arenas e
Iquique. De excelente tdcnica, al equi-
po colchagiiino sdlo le faltd estatura.

Cuarto fue Antofagasta, con alti-
bajos pronunciados y con evidentes
fallas de fundamentos. Fue el unico
que tuvo a Valdivia por "los corde-
les", que lo derrotd por 69-68 en los
ultimos 3 segundos del cotejo. Luego
Punta Arenas, con un team muy dis-
parejo, y ultimo Iquique, sin triunfos,
con un equipp muy nuevo.

Deportivamente el torneo alcanzd
buena estatura, porque demostrd que
hay preocupaoidn por los niiios, pero
el trabajo debe y tiene que ser mejor
si no se pierde de vista lo bdsico: in-
culcar los fundamentos del juego an¬
tes que nada. Son ninos de hasta 12
anos, razdn por la cual no hay que
apurarlos en el sentido de competen-
cia, sino de hdbitos, de fundamentar
el juego y que la tdcnica sea ubicada

Le ganaron. . .

Punta Arenas, San Fernando e Iqui¬
que fueron quedando postergados y
debieron conformarse con formar
parte del elenco, pero sin ser "estre-
llas" en el reparto.

Valdivia vencio a San Fernando
75-38, a Antofagasta 69-68 (el resul-
tado m&s estrecho de su campana y
tambidn del torneo), a Punta Arenas
66-46 y a Iquique 75-46. A su vez,
Valparaiso derrotd a San Fernando
por 104-66 (el unico partido que pa-
s6 de los 100 puntos), a Antofagasta
80-56, a Punta Arenas 84-70 y a Iqui¬
que 83-44.

Elocuente campana de ambos en
cuanto a su mayor capacidad, a sus
mejores medios de juego y a sus me-
jores figuras individuales. Lo mejor
de Valdivia, su "presionante" defensa

en toda la cancha, implacable, tenaz
y positiva. De Valparaiso, su cohesion
de equipo, el rendimiento parejo de
casi todos sus integrantes y su idea
de la accion. Cuando Ueg6 el momen-
to de enfrentarse, ambos sacaron a
relucir estas caracteristicas. Y por
ello primd inicialmente Valparaiso
por su serenidad, por su juego sen-
cillo y el excelente aprovechamiento
de su material humano: un muy buen
conductor (Erick Aldunce) y un pi-
vote de acuerdo a su altura (Enzo
Repetto), con tres acompanantes dies-
tros, habiles y de buen manejo del
baldn. Valdivia marcd, pero con fa¬
ilas, y eso le llevd a perder los dos
primeros cuartos que terminaron con
ventaja para Valparaiso de 18-10 y
33-27

En ei tercero Valdivia logro el em-
pate a 43 puntos y empezd a primar
en el juego y en el tablero. Se des-
controlo el conjunto porteiio (y con
eso perdio una de sus mejores anmas)
y Valdivia se fue arriba para veneer
63-60 y mantener el cetro conquista-
do desde el torneo anterior jugado en
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Los campeones.
Una sola vez en peligro
de perder: la noche que
a ganaron por un punto a
w Antofagasta.

como parte de un aprendizaje que,
con el tiempo, deber& rendir buenos
resultados. Y en esto la Federacion
debe tener una politica >definida y
avalada con lo que nacionaknente
puede y tiene la obligaoi6n de hacer.
Lo sensible fue que la aficibn de An¬

tofagasta le dio la espalda al torneo
y le quito su apoyo. Antofagasta de-
j6 de ser la ciudad del b&squetbol.
Es, ahora, la ciudad de la indiferen-
cia.

HOMERO AVILA

Rolando Gomez

2.° Nacional

MINI

1977

Antofagasta Valdivia Valparaiso Sn.Fernando Antofagasta PuntaArenas Iquique Puntos Ubicacjon
Valdivia 63-60 75-38 69-68 66-46 75-46 10 l.o

Valparaiso 60-63 104-66 80-56 84-70 83-44 9 2.0

Sn, Fernando 38-75 66-104 72-61 66-55 44-37 8 3.0

Antofagasta 68-69 56-80 61-72 82-67 68-49 7 4.0

Punta Arenas 46-66 70-84 55-66 67-82 93-63 6 5.0

Iquique 46-75 44-83 37-44 49-68 63-93 5 6.0

f
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La llegada a Pudahuel despues de la elimiiiaturia perdida
_ ante Peru. El rostro de Pena sintetizando la desazon^ colectiva y su drama personal.

PERSONAJES

Pena y
las risas
que trajo
Palestino

If

Hace un ano su reino era Juan
Pinto Dur&n, ahi donde la seleccibn
iniciaba la fase final de su preparacidn
previa a las eliaminatorias. Ese hom-
bre tenia el cr^dito de todo el pais
y sus decisiones no podian quedar en
el anonimato. Hoy su imagen es para
mucihos proyeccidn de un fracaso que
el tiempo no puede sosJayar, pero que
de algun modo toma sorpresiva vigen-
cia con el 6xito de Palestino. Saber
c6mo Caupolicdn Pena pas6 del de-
nuesto publico al elogio es materia

Me siento
como un

resucitado
Entre la pena de ayer con la seleccion
y esta euforia de hoy Caupolican Pena
puede hablar otra vez sin que sus juicios
parezcan de insolente audacia.

11

de toda una confesidn, acaso un ejem-
plo de c6mo la experiencia es maes-
tra en la amargura.

"Ahora que todo termind y Pales¬
tino ha conseguido llegar a la Copa
Libertadores puedo decir sin osten-

tacidn ni reneores que gand mi bala¬
lia particular. Despuds de las elimina¬
torias necesitaba urgentemente seguir
viviendo, arrancarle a esa decepcidn
con el trabajo. Por eso estuve a punto
de irme a ftublense con todos los in-
convenientes que podia significar el



trasladfo. Pero llego lo de Palestino y
descant la oferta de los chillanejos,
que era muy favorable en lo econd-
mico porque Palestino representaba
un equipo ya conocido, con jugadores
que evaluaba sin problemas y plantel
para ganar. . . Ahi empezd mi conva-
lecencia, si no, hubiera tenido que sa-
lir del pais para olvidarlo todo."

"tDonde empieza y termina su cul-
pabilidad?"

"Mirdndolo a la distancia yo creo
que lo mds equivocado de mi parte
estuvo en el mdtodo de trabajo ele-
gido, aunque las circunstancias hayan
sido muy presionantes. Yo siempre fui,
y soy, un partidario absolute del tra¬
bajo fundamentado en el tiempo, que
niega la improvisacidn. Empecd ha-
ciendo concesi.ones cuando despuds de

la postergacion, en agosto del 76, op-
te por no seguir con el trabajo sema-
nal. Eso fue mds o menos Idgico, pero
pienso que perjudicd mi imagen con
el dirigente, que vio una inconsecuen-
tia. Y despuds, cuando jugud con to-
dos los incorporados que llegaban a
ultima hora. Pero esto tiene una ex¬
plication. Hasta enero yo contaba con
un equipo de 'caras sutias', que go-
leaba y estimulaban el elogio de todos.
Con esa delantera de Miranda, Pinto,

La gran alegria de estar
nuevamente con Palestino en la
Copa. Los abrazos que ya son
realidad antes del pitazo final,
para un reencuentro con el
^ exito, que es como una^ nueva vida...

Crisosto, Rojas y Orellana yo tenia
poco peso fisico, pero gran movilidad
y llegada continua. Vamos entonces a
la gira y los resultados negativos me
obligan a perderles la fe. Quizas exa-
gerando, porque ni otros mds expe-
rimentados habian conseguido mejo-
res resultados en giras simiiares; yo
pensd que su juventud les iba a im-
pedir un funcionamiento tranquilo en
algo tan dificil como las eliminato-
rias y me cargue a los mds veteranos
A esos que por kildmetros recorridos
podian bajarse del avidn y obtener
un resultado. Nacio asi un equipo im-
provisado, entregado mds que nada a
la interpretation particular que ha-
ria buenos o malos los esquemas. No
sd, a lo mejor debi haber seguido con
los mds jdvenes, pero tecnicamente
en ese momento me quedd con esa
alternativa. Despues vinieron los par-

o
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mos en todo ni que formemos un
bloque perfecto. Pero algunos cole-
gas se enojaron por mi posicion y di-
jeron que en agradecimiento al apo-
yo que me habian dado en la selec-
cion, debia guardar silencio. Si San-
tibanez, por ejemplo, esgrime ese jui-
cio, estd negando toda la etica del
tecnico, porque la idea al no atacar-
me publicamente era defender el pa-
pel profesional al margen del nom-
bre. Es cierto que estamos divididos,
para que decir una cosa por otra, pe¬
ro no veo por qui yo no podia parti-
cipar. Respeto a todos mis colegas,
pero no puedo alejarme de la critica
cuando la Asociacidn, por ponerle un
caso, designa un presidente por ser
el orientador de un equipo invicto
algunas fechas y se olvida de darle
mas proyeccidn. Ellos no quieren dis-
cutir con nosotros, que somos la mi-
noria: se dedican al ataque perso¬
nal. . ."

"U9ted indudablamente con esto de
Palestino ha recuperado posiciones. .

j PERSONflJES |
'Me siento como..."

tidos con Peru, y toda la polemica por
tantos detalles que nunca pude acla-
rar debidamente. Como ese del cam-
bio de Miranda por Soto ante Peru
acd. . . Ellos habian crecido, yo tenia
un volante como Ahumada disminui-
do fisicamente y necesitaba otro que
taponara. Pongo a Soto, mando a Rei-
noso mas arriba, y cuando el hombre
de refresco no llevaba un minuto en
la carvcha Muhante clava ese zurda-
zo. Entonces todo se va a la basura
y nadie acepto que yo hubiese saca-
do un delantero para poner un de-
fensa. Los prejuicios tactlcos tan co-
munes en Chile me condenaron sin
remedio. Alia en Peru paso otro tan-
to, porque sali con cuatro medio-
campistas; no era solo para defender.
Pinto y Reinoso debian juntarse con
Castro y Spedaletti, pero entre los
cuatro no hicieron la salida adecuada.
Mala noche de algunos y no hubo ca¬
so. .. Ya ve, ojald que todo haya ser-
vido para que nunca mas un s&lec-
cionado se forme con llegados a ulti¬
ma hora."

"iLe fallaron como hombres?"

"No. Mire usted el caso de Reinoso.
Humanamente respondid por sobre
la imagen que yo tenia de 41. Futbo-
listicamente, claro, anduvo por deba-
jo, pero era el riesgo. Admito tambiin
que a los jugadores pudo haberles
afectado cierto deterioro de la cargo
sicoldgica que yo exhibia esos dias.
Todo el periodismo venia hacia mi
esperando la dec Iaracidn que sirviera
para primera pdgina. Bien o mal in-
tencionados presionaban igual y todo
estaba sobredimensionado con respec-
to al equipo. Eso me afecto y pude
proyectarlo en la relacidn con los ju¬
gadores. Ahora me cuidaria mas. Vi-
pir las tensiones de la seleccidn es algo
tan dificil como inolvidable. Y no ha-
bia tiempo para aclarar cosas. Como
cuando solid Ortlieb. Yo con Gustavo
tenia algunas diferencias, porque el
estd acostumbrado a hacer trabajo fi-
sico y tambiin futbolistico en Unidn.
Eso entraba en la esfera de Luco como
ayudante cuando no estaba yo y por
ahi se produjeron los roces. Tambiin
publicamente no lo manejamos con
Lj claridad debida. Es que todo suce-
dia muy rdpido. . . Lo importante es
jerarqulzar la labor del ticnico para
que tenga los jugadores a tiempo y
pueda trabajar tranquilo. Lo otro es
jugar a la casualidad."

"Diffcilmente se logrard eso si los
entrenadores chilenos mantienen sus
distrepancias. Muchos han dicho que
su participacidn en el grupo de los
"europeistas" es oportunismo y que
mejor se hubiese quedado callado. , ."

"Mire, yo comparto criterios y con-
ceptos con Oyarztin, Pesce, Ramirez y
otros. Esto no significa que coincida-

"Es posible, pero lo mas relevante
estd en los atributos del equipo. Yo
creo que de una manera u otra Pa¬
lestino tiene el mejor desdoblamiento
de los clubes chilenos. Por necesidad
muchos partidos tuve que jugarlos
sin punteros netos y los cinco medio-
campistas debian arregldrselas para
cumplir funciones de ataque. Cuesta
convencer al futbolista chileno, por¬
que, entre otros factores, la gente acd
estd acostumbrada a que el puntero
sea puntero y el mediocampista se li-
mite a su zona. Pero en Palestino us¬

ted vio cdmo Manuel Rojas ocupa la
raya izquierda, aplica desde ahi su
talento y no pierde gravitacion. O
Zamgra puede ir a la derecha, pese a
ser zurdo. Entonces para el futuro
tengo a Messen, Zelada y Rojas, que
rotaran en diversas posiciones y ya
si que no les resultara extraho. Aho¬
ra bien, todo esto sustentado en una
defensa muy solida, donde ademds de
Figueroa crecieron los otros en ren-
dimiento y seguridad en si mismos."

"Pero si se va Elias se derrumba el
armado.. ."

"Claro, yo solo les he dicho a los
dirigentes que para la Copa es im-
prescindible, pero no me puedo negar
a su traspaso tomando en cuenta la
posicion del club y lo que sehala el
propio jugador."

"Sin embargo, ante esa emergencia,
ya se desprendib de un zaguero como
Valenzuela."

"Es que Carlos se me acerco y dijo:
'Yo tengo 28 ados y necesito jugar.
Si Elias no se va seguiria haciendo
banca. . .' Y yo no puedo romper ese
sentimiento por un capricho. Lo que
pasa es que Palestino tiene muchos
buenos jugadores y tambiin ahi estd
el mirito, porque todos los que se
quedaron en la reserva aceptaron sin
odiosidades la situacidn. Muchos pien-
san que yo tengo algo contra Hodge
porque a veces no lo citaba. Es que
estando Dubo yo tenia que cubrir
otros puestos y tenia que dejar afuera

a Roberto, lo que no implica nada
premeditado. Como le decia, algunos
necesitan jugar y no se les puede ce-
rrar el camino. Valenzuela y Coppo
se van a O'Higgins y Fairlie a Hua-
chipato. Hay que racionalizar el fut-
bol profesional de los clubes y no se
puede seguir ademds perjudicando a
algunos muchachos de 22 anos que no
han jugado en primera y deben se¬
guir esperando. Aunque sea doloroso
es mejor que vayan a otros equipos."

"iQud necesita?"

"Quiero un puntero como Puntarelli
y un lateral, que podria ser Serrano. ..

o Machuca. Con ellos completo la lis-
ta y creo que puedo entrar a la Copa
para pretender algo importante. Chile
no ira al Mundial y requiere una re-
vitalizacion de ese tipo. Ahora Pales¬
tino ya no es el debutante del 76,
cuando por el simple hecho de jugar
ya nos sentiamos satisfechos. Las exi-
gencias son distintas y creo que mi
equipo estd en condiciones de respon-
der. Esto se lo digo porque ademds
de lo futbolistico hay una identifica-
cion con el club que llama la aten-
cidn. Es sabido que la actual directi-
va estd tratando de reordenar la eco¬
nomic. interna del club, pero al mis-
mo tiempo debe mantener el poderio
futbolistico. Entonces todas las reno-
vaciones que se han hecho han sido
favorables para ambas partes contan-
do, eso si, con la elogiable disposicidn
de los jugadores para renunciar a
ciertas ventajas. Eso me abona el op-
timismo para pensar en empresas ma-
yores. . ."

Y en este caso la mencibn de esas

"empresas mayores" es algo m4s que
la expresibn de un deseo. Representan
la energla recuperada de uno que es-
tuvo condenado y se gan6 otra opor-
tunidad a la vida. Porque en marzo
del ano pasado, pensar que Caupolic&n
Pena iba a tener el derecho de hablar
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omo ahora, era un recurso mas de
a companion que de la minima 16-

ru
IGOR OCHOAkJ^

QUISO Y LO QUE QUIERE...

Aunque muchos digan lo contrario,
en Lima teniamos que salir protegidos porque
ellos por las puntas ganaban el fondo en el
enfrentamiento individual. Si no tuvimos
contragolpe mas continuo fue por las defecciones
individuales de los encargados . .

^ ,l_r. *'

"Necesito algunos jugadores.
• Un marcador de punta, que

puede ser Serrano o el mismo
Machuca, aunque a Varas no

quiero cambiarlo de lado. Arriba
me conformaria con Puntarelli.

Es veloz y desequilibraria.
Ojala que no le pongan precio

muy alto."

Los resultados de la gira previa
a las eliminatorias me hicieron
perder la confianza en los
mas jovenes. Por eso me quede
con los mas experimentados,
aunque llegaban a ultima hora.
De nada vale arrepentirse, pero
por ahi me falto mayor fe en
los nuevos ..."

"En Palestino he tratado de
incubcar una mentalidad de

futbol moderno sin jugadores
especialistas rtgidos. Uno que

lo entiende muy bien es Messen.
En el medio o arriba construye

y Uega al gol respetando las
necesidades tdcticas de coda

partido"%
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"Persona no grata"...
Senor Director:

Como rancagliino le es-
cribo para expresarle mi
indignacibn por la artera
jugada que el entrenador
senor Oyarzun le ha he-
cho a mi club, el O'Hig-
gins. El senor Oyarzun
viajd a Alemania con Pla¬
ta de O'Higgins. Contra-
to jugadores "segun sus
planes" y dejo hablados
a otros. Recibid plata
adelantada de la prima y
cuando todo estaba listo
para despegar en 1978, se
mandd cambiar.

Yo quiero consultarle
si no hay sancidn para es-
tos malos profesionales,
si se pueden reir asi de
una institucidn respetable
como es O'Higgins de
Rancagua, y por unos pe¬
sos m&s desconocer los
compromisos contraidos.

El senor Oyarzun ya de
ninguna manera podria
venir a O'Higgins; en
Rancagua no lo acepta-
riamos. Yo propongo que
se le considere "persona
no grata" para la ciudad,
pero si debe indemnizar
al club. Debe pagarle lo
que dste gasto en su ulti¬
mo viaje a Europa, del
que llegd diciendo que te¬
nia preparada "la gira de
precampeonato", la que
seguramente solo existid
en su imaginacidn; debe
devolver lo que le paga-
ron de prima y pagar to-
dos los perjuicios que le
ha ocasionado al club.

Es la opinion de un so¬
cio de O'Higgins, que es-
toy seguro comparten to-
dos los hinchas de los
"calypsos".

Sin otro particular sa
luda Atte. a Ud.,

MARIO OTEIZA J.
Rancagua.

Herrera y Gonzalez
Senor Director:

Molesto su atencidn pa
ra que me d6 algunas re-

ferencias sobre los juga¬
dores Leonel Herrera y
Rafael Gonzalez. ^Es
efectivo que e,>t&n en los
planes de Colo Colo para
1978? i,Cuanto tiempo ju-
garon antes en Colo Colo
y de addnde vinieron?

Soy colocolino y no
puedo negar que me gus-
taria mucho verlos a los
dos nuevamente con la
camiseta del "Cacique".

Reconocido de su aten
cidn queda de Ud. Atte. y
S. S.,

PEDRO E. LOAYZA A.
Santiago.

*** En estos dias nadie
puede asegurar cuanto
hay de verdad y cuanto de

fantasia en las transfe¬
rences que se anuncian.
Respecto a Herrera y
Gonzalez lo unico concre-

to es que tienen —o te-
nian— problemas de re-

^ Leonel Herrera y® Rafael Gonzalez:
En las nostalgias y
esperanzas de un
colocolino.

novacion con Union Espa-
nola. No nos parece que
sus actuates pretensiones
esten a la altura de lo que
el club albo piensa inver-
tir para la prdxima tem-
porada.

Los datos que solicita:
Leonel Herrera vino del
norte a las divisiones in-
feriores de Colo Colo y
debuto el 9 de julio de
1967 en Primera Divisldn
ante Palestino (gano Colo
Colo 2-1); Rafael Gonza¬
lez tambien es "producto
colocolino"; hlzo su pri-

estadio
Miercoles 11 de enero de 1978.
Edicidn 1.796,

Fundacion: 12 de septiembre de 1941.

Avenida Santa Maria 076. Telefono 779522.

DIRECTOR: Antonino Vera.

JEFE INFORMACIONES: Julio Salviat.

REDACTORES Y COLABORADORES: Igor Ochoa, Sergio Jerez,

Juan Aguad, Carlos Ramirez, Gilberto Villarroel.
COLUMNISTAS: Julio Martinez, Renato Gonzalez, Carlos Guerrero.

FOTOGRAFIA: Oscar Lagos.

DIAGRAMACION: Cesar Boasi.

DOCUMENTACION: Carlos Barahona.

ESTADISTICAS: Sergio Diaz.
DIBUJOS: Hernan Vidal (Hervi).

COPRESPONSALES EN EL PAIS: Homero Avila lAntofagasta),

Mario Meza (Norte Chico), Gonzalo Gutierrez (Valparaiso),
Rodolfo Munoz (Rancagua), Mario Landa (Chilian), Carlos Vergara y

Carlos Alarcon (Coneepeion) y Hernan Osses (Temuco).
Servicio Internacional: Agencia ANSA.
REPRESENTANTE LEGAL: Rodolfo Letelier G.
IMPRESA Y EDITADA POR: Editora Gabriela Mistral.



mer partido en el cuadro
superior el 6 de diciem-
bre de 1969, cuando Colo
Colo gano 4-1 a Antofagas-
ta. Ambos se fueron a

Union Espanola en 1976.

Wanderinos
con la palabra

Senor Director:

Le escribo para hacer
un llamado, por interme-
dio de ESTADIO, a la
hinchada wanderina. Co-
mo porteno e hincha de
Wanderers, me duele que
mi club haya descendido,
pero me duele mas toda-
via ver la indiferencia con

que la gente de Valparai¬
so ha tornado esta situa-
cidn. Han dicho muy bien
ustedes en ese articulo
del numero pasado "Arri¬
ba esas banderas verdes"
que el descenso no fue
provocado sdlo por este
mal equipo que tuvimos
en 1977, pesimamente di-
rigido en la primera rue-
da, por anadidura, por un
senor que no era m&s que
un charlatan de bar y ca¬
fe (me refiero al "Tan-
que" Rojas). Este descen¬
so se venia preparando
desde hace m£s tiempo.
Desde que los jugadores
de Wanderers dejaron de
tener una cancha fija don-
de entrenar; desde que
no hubo un potrero si-
quiera para que seleccio-
naran juveniles que po-
drian ser despues los ele-
mentos del primer equi¬
po, como lo fueron tan-
tos muchachos portenos
y de las vecindades en
tiempos pasados. Ustedes
citan sdlo algunos nom-
bres, pero hay mds, mu-
chos m&s; hubo una epo-
ca en que Wanderers no
necesitaba de mas de dos
o tres jugadores compra-
dos a otros clubes o del

extranjero para armar su
equipo, jy qud equipo!
t

iRecuerda Ud. esa de-
fensa Coloma (o Valenti-
ni), Sanchez y Julio? Era
toda portena. £Y esa de-
lantera con Reynoso, Pi¬
ed, Tobar, Moreno y
Hoffmann? Ahi habia 4
jugadores de esta zona; y
de ac& era tambien el pe-
queno gran capitan que
fue Jorge Dubost. Ahi tie-
ne 8 d 9 jugadores por¬
tenos, con sdlo el arquero
Fdlix Martinez, el medio
zaguero Andres Bozalla y
el delantero Nicolas Mo¬
reno venidos de otras
partes. Y ese equipo, for-
mado en Playa Ancha
—cuando Wanderers po¬
dia entrenar en Playa An¬
cha—, fue campedn.

El publico nunca baja-
ba de 15 mil personas en
el Estadio Valparaiso y
no dejaba de gritar en to-
do el partido. Yo no sd
cu&l habrd sido el pro-
medio de asistencia a Pla¬
ya Ancha en 1977, pero la
verdad es que daba pena
ver a 2 d 3 mil espectado-
res tan desinteresados co¬

mo el equipo mismo.

Tambien ustedes han
dicho que en Chile no es
el publico el que levanta
a los equipos, sino los
equipos al publico. Este
es el objetivo de mi car¬
ta: hacerle ver a la hin¬
chada portena que el As-
censo es mds dificil que
la Primera Divisidn y que
aqui el cuadro de Wan¬
derers va a necesitar mas

que nunca del aliento de
su barra. Que Wanderers
sea como fue Everton
cuando descendid. Sdlo
asi podremos volver.

Agradezco a Ud. se sir-
va publicar mi carta en
la seccidn Diganos, con lo
que estara haciendo una
contribucidn valiosa al

verdadero decano del fiit-
bol chileno.

Lo saluda respetuosa-
mente,

ADRIAN SAAVEDRA C.
Valparaiso.

Senor Director:

Yo se que las asam-
bleas estan prohibidas,
pero creo que pueden ha-
cerse pidiendo la autori-
zacidn a la autoridad.
Wanderers se transformd
en 1977 —y creo que an¬
tes— en el club del Cuer-
po de Carabineros. Tiene
mayoria de dirigentes que
son distinguidos oficiales
de este Cuerpo. Ellos po-
drian obtener el permiso
para que se realice una
asamblea de socios, antes
que los dirigentes empie-
cen a contratar entrena-
dor y armar equipo para
el Ascenso.

noce la Division de As¬
censo —el hizo subir a
Ovalle— y es porteno. Un
buen nombre, sin duda.
Pero tambien hay que ha¬
cer equipo. De los juga¬
dores del actual plantel
creo que no deberia que-
dar ninguno, porque en
"los potreros" no son
"nombres" los que se ne-
cesitan, sino "hombres"...

Una asamblea podria
ayudar a los dirigentes.
por eso que muchos ojos
ven mas que dos.

Dejo lanzada la idea y
espero verla publicada en
la proxima edicidn de
nuestra revista.

Muy agradecido de su
deferencia, lo saluda con
toda atencidn,

VICTOR SANHUEZA F.
Valparaiso.
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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
Avda. Sta Maria 076 - Teldfono 779522 ■ Casilla 96-D, Santiago-Chile.

Los socios tendrian mu-

chas cosas que decir. Se
habla que vendra a hacer-
se cargo del equipo el ex
entrenador de Ovalle,
Guillermo Diaz. Mi opi-
nidn es de que esta bien.
"Yemo" Diaz fue jugador
del club muchos anos, co-

£ Wanderers '77.
Lamentos y criticas

a la hora del descenso.
Sugerencias. ahora,
para que el regreso
sea pronto.



ES MAS DEPORTE
PARA CHILE

CHILENA DE BENEFICENCIA
PRESENTS EN TODAS LAS RECIONES DEL PAIS



DEL ANO
Edmundo Warnke (Atlefismo)

Jaime Fillol (Tenis)
Sergio Jimenez (Esgrima)

Leandro Contreras (Cidismo)
Nicolas Atalah (Tiro al Vuelo)
Manuel Herrera (Bdsquetbol)

Martin Vargas (Boxeo)
Juan C. Silva (Automovilismo)

Roberto Gomez (Equitacion)
Ivan Morovic (Ajedrez) r



Atletismo:

Edmundo

Empezo y termino el ano en
las calles de Sao Paulo, Brasil.

Las sirenas que anunciaban el
advenimiento de 1977 hacian
musica de fondo al triunfo del
chlleno Edmundo Warnke en la
tradlclonal Corrida de San Sil-
vestre. S61o con ello se gano un

lugar entre las maximas figuras
del periodo.

Pero hizo mas. En el mes de
abril se realizo el torneo "Orlando
Guaita" y alii el fondista nacional
ratified su excepcional valia. Fue
el vencedor de los 5.000 y los
10.000 metros de una competen-
cia a la que concurrieron auten-
ticas figuras del atletismo mun-
dial. En la primera de las dist&n-
cias, Warnke registrd 13'54"8, su-

perando por 4" al muy bien dota-
do italiano Fava. En la segunda su

victoria fue de igual jerarquia,
con el tiempo de 29'07"2, aventa-
jando al colombiano Tibaduiza.

Interrumpid su temporada ale-
mana, pero antes y despues del
pardntesis aloanzo muy buenos
registros y redonded excelentes
performances en los cross eu-
ropeos.

El no haber respondido en la
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ultima noche del ano al favori- largo de 1977 y que le valid el
tismo que como ultimo vencedor reconocimiento expresado en el
le acompanaba para la nueva Premio al Merito Deportivo que
version de la San Silvestre (fue le fue acordado por las mas altas
13.9) no mengua los meritos que autoridades del deporte nacio-
EDMUNDO WARNKE hizo a lo nal.



Tenis:

Jaime Fillol
Su ciclo parecia haber culmi-

nado con la dlsputa de la final
de la Copa Davis el ano pasado.
Pero. con 32 anos de edad, no
solo se mantuvo como numero

uno del ranking chileno de tenis,
sino que cumplio su mejor tem-
porada interriacional. Su actua-
cion en el Grand Prix de la Colga¬
te Palmolive, circuito internacio-
nal mas importante del mundo,
fue (pese a no concurrir a los tor-
neos en el ultimo mes), excelente.
Y su ubicacion final (14.p) lo
mantiene entre los mejores del
mundo.

Desde que comenzara a partici-
par, en 1970, nunca habia logrado
llegar a cinco finales. Este ano

disputo el titulo en Nottingham
(Inglaterra). sin definicion con

Tim Gullikson per mal tiempo
reiterado. Fue finalista y subcam-
peon en el importante Torneo
Abierto de Toronto, derrotado
sorpresivamente por Jeff Boro-
wiack. Finalista, llevando a cua-

tro sets al sueco Bjorn Borg, en
el Campeonato de Madrid. Y fi¬
nalista en los torneos de Santia¬
go y Buenos Aires, cayendo en
ambas oportunidades ante el ar-

gentino Guillermo Vilas, al que
en cada oportunidad le gano un
set.

Cuando se pensaba en el oca-

so, JAIME FILLOL demostro su

vigencia y expuso por todo el
mundo su notable calidad.



Esgrima:

Sergio Jimenez
Competidor de larga trayectoria

en los niveles nacionales, sudameri-
canos, olimpicos y mundlales, ha
practicado con 6xito las tres disci-
plinas de la esgrima. Pero es con la

espada donde luce mas diestro. Des-
pues de 18 anos de esforzarse con
marcada devocion en la peana, cum-

pli6 en 1977 la mejor campana de
su vida deportiva.

Ya habia descollado en el Sudame-
ricano de las Fuerzas Armadas, y en

importantes j u s t a s abiertas de
orden internacional, cuando llego a

competir al Mundial de Buenos Ai¬
res. Y alii se consagro como el me¬
jor espada de America, entre 96 par-
ticipantes de todos los continentes.

Arquetipo de la disclplina y el fer¬
vor deportivo, sus declaraciones
constituyen verdaderos mensajes:

"Me felicito de haber encontrado
en la peana una de las actividades
mas gratas de mi vida. El deporte,
sobre todo cuando se trata de un

juego limpio, noble y prestante co¬
mo la esgrima, no se puede dejar.
El espiritu deportivo, que es acicate
para alcanzar mas de lo que se lo-
gra, infunde una personalidad, que
luego trasciende en todos los reque-
rimientos del vivir. A la larga, el
deporte da mucho mas de lo que
uno le entrega."

El mayor SERGIO JIMENEZ, sin
rivales en America, es asi.
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Ciclismo:

Leandro
Contreras

Pequeno, enjuto, nadie puede
adivinar de donde saca fuerzas

para acometer las m&s duras
competencias ciclisticas. Hay una
fuerza espiritual en LEANDRO
CONTRERAS que lo impulsa a

logros aparentemente superiores
a su capacidad fisica. Fue el chi-

leno mejor clasificado en la ul¬
tima Vuelta "El Mercurio", si-

guiendo en la clasificacion final a
los ases colombianos Londono,
Manriquez y Donney.

En el llano o en las rudas as-

censiones, en los Dos Dias de Vi¬
na del Mar o en Farellones, en el

velddromo como persecucionista,
en los circuitos, generalmente co¬
mo lider —porque es "hombre de
punta"—, el ciclista del club Ra¬
ta dejo sentada su capacidad de
luchador inclaudicahle contra el

rival, los elementos, los acciden-
tes.

La simple filosofia del batino:
"el corredor tiene obligacidn de
llegar" encontro plena expresion
en la ultima temporada, con
el agregado que no se conformo
solo con eso, sino que siempre
lucho para llegar vencedor y lo
consiguid muy a menudo, en la
pista o en la ruta
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boom del ano: Hans

Proveniente de una familia con apeilido te
nistico, destaco desde nino: dos veces fue campedn
en el Orange Bowl de Miami, verdadero campeo-
nato mundial para infantiles y menores.

Despues de estudiar en Estados Unidos, so¬
lo el ano pasado se decidio definitlvamente por
el tenis. Y su avance resultd arrollador. Dehuto
como profesional en el Grand Prix de Sao Paulo,
llegando a cuartos de final. Y desde entonces
siempre hizo noticia. Clasificado en el ranking
mundial mds abajo del numero doscientos, debio
partlclpar en las dlficiles ruedas de clasificacion
para intervenir en torneos importantes. Pero no
fue problema para dl. No sdlo gano sus claslfica-
clones, sino que llego a cuartos de final en va-
rios torneos: en Niza, por ejemplo, donde cayo
frente a Vilas; en Florencia, donde perdio con
Feaver. A mediados de ano ya estaba entre los
cien primeros. Y en su bitacora habia anotado
triunfos importantes ante el italiano Corrado Ba-
razzutti (en Roland Garros) y ante el polaco Woj-
tek Fibak (en Alemania).

En los torneos de verano de Estados Uni¬
dos confirmo progresos: cuarto finalista en varios
torneps, disputo tambien una semifinal, en la que
fue derrotado por Eddie Dibbs. Ademas, enfren-
to a Jaime Fillol en la primera ronda de Forest
Hills, y lo derroto.

A fines de ano volvio a Chile. Fue titular de
Copa Davis y gano sus cuatro singles, sin perder
un sOlo set, frente a Bolivia y Uruguay. Su jue-
go moderno y explosivo provoco un entusiasmo
pocas veces visto: se lleno el court central para
verlo, pese a que la confrontacion con los urugua-
yos ya estaba decidida categoricamente a favor de
Chile.

Su espectacular avance (esta entre los cin-
cuenta mejores del mundo) sdlo tiene parangon
con el del juvenil norteamericano John MacEn-
roe, semifinalista en Wimbledon, luego de partl¬
clpar en la ronda clasificatoria. El estadouniden-
se es la unica figura joven que esta sobre el en las
listas de clasificacion.

Y en Chile no se recuerda, desde la epoca de
Luis Ayala, un tenista que se haya empinado tan-
to como lo hizo en 365 dias el boom del deporte
chileno de 1977: HANS GILDEMEISTER.
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Gildemeister



Tiro al vuelo:

Nicolas Atalah
Entro a la terraza de las ma-

quinas lanzadoras con la parsi-
monia de siempre, sereno y con-
centrado, y dijo: ";Ya, listo!" Y
los cien platillos que pasaron ba-
jo su vista volaron hechos ani-
cos.

Competia en Tiro Skeet. Y la
hazana, merecedora de ovaciones
en los mas dispares continen-
tes, solo le signified la felicitacion
de los pocos que competian y mi-
raban. No tuvo el eco que mere-
cia.

Defensor del club Granadilla
de Vina del Mar, defensor chile-
no internacional en justas de gran
relieve y deportista de vasta tra-
yectoria, probo esa tarde del 18
de diciembre que sigue dedicado
a su causa con el mismo amor

que hace diez anos.

Y lo ocurrido en el Club de Lo
Curro constituyo uno de los re-

gistros mas brlllantes para el de-
porte chileno.

No todos los dias y en cual-
quier parte del mundo se logra
el cien en cien. Ese fue el gran
merito de NICOLAS ATALAH.



Bdsquetbol

Manuel Herrera
No brillo como en otras tempo-

radas. No fue el encestador insa-
ciable y deslumbrante. Su equi-
po dej6 de ser el seguro y aplas-
tante ganador de cualquler con-
frontacidn local. Pero en el re-

cuento de los 365 dias de 197?
MANUEL HERRERA BLANCO
fue el basquetbolista chileno de
rendimlento mas regular, con me-
jores resultados, manteniendo la
calidad que lo tiene incorporado

a la galeria de las mas grandes fi-
guras naclonales de todos los
tiempos en este deporte. En el ca-
mino dejo a cuatro jovenes que
tuvleron un ano consagratorlo,
como Milenko Skoknic, Folch
Schulz, Daniel Araya y Alejandro
Coloma y a un veterano como
Juan Lichnovsky, que cumplio
una de las mejores temporadas
de su largo historial.

Los meritos acumulados en el
ado no dejan lugar a dudas sobre
la eleccidn. Titular y el mejor de
la seleccidn de Chile en el Sud-
americano de Valdlvia. Igual ac-
tuacidn en el torneo de apertura
de Santiago, en que su equipo,
Famae, se titulo campedn. Inte-
grante insustituible del quinte-
to de Santiago, campeon nacio-
nal en Temuco; como tambien de
Universidad Catolica, campeon
nacional universitario en Valdi-
via.

El de mayor calidad interna-
cional. En la gira de la seleccldn
a comienzos de ano a Argentina
fue el mas destacado. Asimismo,
el desempeno mas resaltante an¬
te los equipos norteamericanos
de Ambassadors, North West y
Spalding, como tambien en el
Sudamericano de Clubes Campeo-
nes en Argentina. Su actuation
mas relevante fue reforzando a

Bata frente a China Popular, en
la presentacion mas brillante del
basquetbol chileno en el piano in¬
ternational.

Una lesion, a fines de ano,

conspiro para que su equipo pu-
diera retener el titulo del cam-

peonato oficial y del Metropolitan
no, en los que hasta antes de es¬
te percance era una de las prin-
cipales figuras.

Otras facetas han venldo a com-

plementar su juego, cuando cum-
pie recien 26 aiios. De goleador
nato a excelente conductor, sin
perder su certera punteria. Ma¬
yor aplicacion en la marca y re-
botes, mas fuerza y bravura y
manteniendo su intachable com-

portamiento y correction, pese al
permanente mal trato de la ma-
vor parte de las defensas
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Boxeo:

Martin Vargas

Aunque vencido dos veces en las
instancias decisivas, MARTIN VAR¬
GAS fue el boxeador del ano. En la
primera parte llend el Caupolican;
alcanzo el mas alto nivel la noche
que obligo al abandono prematuro
a Carlos Escalante, en el combate
que puso fin a la serie de confronta-
ciones entre ambos, que constd de
4 episodios.

Podra argumentarse que Eduar-
do Prieto consiguio el titulo sud-
americano de los pesos plumas y lo
defendio con exito cuando empato
en dramatico combate con el argen-
tino Malvarez, pero la verdad es que
la proyeccidn que alcanzo Martin
no fue orilleada por ningun otro de-
portista chileno. Una proyeccidn a
nivel mundial.

Su maxima expresidn la alcanzo
la noche del 17 de septiembre cuan¬
do en Merida sostuvo su primer
combate con el campedn del mun-
do, Miguel Canto, en disputa de la
corona de los pesos moscas. Esa no¬
che Chile entero se recogio mucho
antes del toque de queda para re-
cibir las imagenes de la trascenden-
tal lucha a traves de la TV.

El campeon de Chile y de Sud-
america hizo un airoso papel en el
cuadrilatero mexicano, respondien-
do, aunque vencido con claridad, a
la expectativa que habia despertado
y a las esperanzas que en su actua-
cion se habia cifrado la aficion de-
portiva del pais.

El gran acontecimiento del ano
fue la revancha de Santiago, mini-
mizado es cierto por el resultado
anterior y por otros factores. Pero
de nada se habld mas, nada preocu-
p6 mas en la vispera —consideran-
do cualquier acontecimiento—, que
de este Vargas-Canto del 2 de di-
ciembre.

Martin Vargas fue el boxeo chi¬
leno en 1977.

38



Automovilismo:

Juan C. Silva
Dlficil la elecci6n del "automo-

villsta del ano". La contlnuldad
competitlva y el alto nivel con-
ductivo alcanzado por varios pi-
lotos hacen que se vaclle al mo¬
menta de elegir al mejor. Se
trata ademas de volantes de seis
categorias. cada cual con sus ca-
racteristicas y problemas diferen-
tes.

SI se tratara solo de Turismo
Carretera, nos Inclinariamos de-
cldldamente por Juan Fernandez,
espectacular en la segunda mltad
del Campeonato; si fuera por la
serie mayor de Turismo Nacio-
nal, no vacilariamos en la nomi-
naclon de Jorge Bravo, que se
adjudico todas las pruebns en
que lntervino; el piloto-prepara-
dor demostro en competencias
internacionales que es hombre
que necesita desbordar su campo
de accion para demostrar su ca-
pacidad. En la serle inmediata-
mente inferior quizas estuviera
el mas agudo problema: destaca
el Campeon, Eduardo Fernandez,
pero no le van en zaga Santiago
Bengolea, Cristian Court y Car¬
los Fernandez, piloto de alto ni¬
vel conductivo.

Llegamos a la Formula 4 con
un par de figuras atractivas que
rayaron a gran altura: el Cam-
pe6n Juan Carlos Silva y Ellseo
Salazar. Silva consiguio su cuar-
to titulo consecutivo a los 22 anos
de edad, demostrando que es un
valor del que vale la pena preo-
cuparse y que cabe en los planes
a futuro para participaciones in¬
ternacionales fuera del pais. En
cuanto a Salazar, consiguid un
par de victorias que lo dejaron
en el umbral de la consagracidn
definitiva.

De todo el ramillete de ases que
hemos destacado, nos quedamos
finalmente con JUAN CARLOS
SILVA coino la mejor figura del
automovilismo deportivo en 1977.



Equitacion:
♦

Roberto
Gomez

Indiscutido como el numero

uno de los equitadores chilenos
en la disciplina de Adiestramien-
to y carta valiosa para lucir en
justas sudamericanas y paname-
ricanas. como lo ha comprobado

en las ultimas competencias de
esas jerarquias.

El Adiestramiento es una espe-
cialidad que requiere de especial
aplieacion. Y si ha conseguido

elevarse para no tener rivales que
lo sobrepasen en nuestro medio
(donde existen otros de indiscu-
tible valia), es porque es un ena-
morado de su deporte y posee en
alto grado las virtudes que consi-
guen la comunicacion integral con
el caballo: constancia, paciencia
y carino.

Su nombre es el mas voceado
a la hora de entregar escarapelas
y trofeos de triunfo. Hace poco,
en la Escuela de Caballeria de
Quillota, consiguio por novena
vez el titulo de Campedn de Chi¬
le en la Categoria Dificil y Livia-
na, montando a "Trovador". Y
tambien se impuso en la catego¬
ria Facil y Principiante (la deno-
minacion va para los caballos
clasificados), en "Manquehue".

Es formador de caballos, es ji-
nete, es maestro y es campedn.
Es el mayor ROBERTO GOMEZ.
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Ajedrez:

Ivdn Morovic

Catorce anos que le permiten
sonar con un futuro promlsorio.
Catorce anos que son antesala de
triunfos importantes en un de-
porte diffcil como el ajedrez. Pe-
ro IVAN MOROVIC demostro su

gran personalidad y su talento
innato cuando en septiembre de
este afio, en Cagnes-Sur-Mer, en
Francia, logro el qulnto puesto
en el Torneo Mundial para juga-
dores menores de 17 anos. Y con

solo 14 es ya una de las grandes
promesas del deporte - ciencla a
nivel internacional.

Antes de partlr de Santiago su
profesor en la Escuela de Talen-
tos que mantiene el Comite Olim-
pico y actual campeon nacional,
Pedro Donoso, manifestaba que
"si sigue en este ritmo de pro-
greso, podria figurar entre los
diez prlmeros en este Mundial y
alcanzar la categoria de gran
maestro internacional antes de
cumplir los veinte anos". Moro¬
vic no lo defraudo. Su quinto
puesto en la justa, en la que se
dio el lujo de hacer tablas con
el campeon, fue mucho mas de
lo que se esperaba.

Sin considerarse un "superdo-
tado", el joven ajedrecista cono-
ce sus proyecciones y estfi dis-
puesto a trabajar, a esforzarse,
para conseguir consolidar lo que
promete y entregarle al pais los
triunfos que aumentarian el pres-
tigio del ajedrez ehileno.



policies
goleador
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Steve David
dej6 su puesto
de policia en
Trinidad para
transformarse
en el mdximo

goleador del
futbol
norteamericono.

Velocldad y
oportunismo son
las caracteristica*
del ex policia de
Trinidad. En la
eleccldn del
Jugador del Ano
resulto tercero,
detras de

• Beckenbauer
v Pele.

Seguramente otra habria sido la
historia del ultimo campeonato de
futbol en la Liga Norteamericana si
Steve David, este imponente negrazo
de Trinidad, no se hubiese fraoturado
su pierna dereoha en los primeros
tramos de la liguilla para determinar
al campebn. Y Steve David no se ha¬
bria lesionado de tal gravedad si no
fuera tan arriesgado en su aifbn de
marcar goles y m6s goles. Faltando
poco para tenminar el partido entre
su equipo de los Aztecs y los Terre-
motos de San Jos6 y con el score pr6c-
ticamente definido a favor de su cua-

dro, fue con todo a una pelota divi-
dida con el arquero contrario y el
tremendo encontronazo destruyb de
un solo golpe los suenos de la ciudad
de Los Angeles de ver a su equipo en
las finales contra el Cosmos.

"Inmediatamente despuds del cho-
que 8upe que hasta alii habian lle-
gado las aspiraciones de mi equipo
—declarb el entrenador de los Aztecs,
Terry Fischer—, porque pese a con-
tar en el cuadro con valores como

George Best y Charlie Cook, un go¬
leador de la talla de David es algo
muy necesario en la liguilla, donde
cada gol vale oro..

Y el mismo David concuerda con
su entrenador, sin ser petulante. Se-
gun 61, cada uno en el equipo tiene
una> labor que cumplir, y la suya es
tal vez la mils dificil: poner la pelo¬
ta en la red contraria.

"Por supuesto que las lesiones son
parte del futbol —dice David— y Ioj
entrenadores tratan de ser filosdficos
al respecto, pero hay que ser since-
ro y reconocer que reemplazar a un
tipo que ha convertido 26 goles en 24
partidos es algo bastante dificil. Por
eso, despuds de mi lesion declari que
veia muy disminuidas las posibilida-
des de mi equipo en las rondas fina¬
les de los 'playoffs' y mucha gente lo
tomd como una fanfarroneria. Pero
usted ve lo que pasd. .

Y lo que pasb fue que los Aztecs
ganaron dos partidos mbs sin su go¬
leador mbximo y luego sucumbieron
ante los Truenos de Seattle. Faltb al-
guien que pusiera la pelota en la red
enemiga. Faltb el gol de Steve David,
quien con sus enormes muletas y su
pierna enyesada miraba impotente las
desventuras de sus companeros. La
temporada habia terminado tempra-
no para Siteve David, una temporada
sencillamente espectacular, llena de
goles y llena de reconocimiento de
parte de publico y prensa. La mejor
de su carrera en los Estados Unidos,
Inglaterra y Trinidad, donde 26 anos
atrbs Davii veia la luz en el puebli-
to de Port Fontin. el 3 de noviem-
bre de 1951.

Como cualquier otro nifio de la is-
la, Steve practico deporte desde su
mbs tierna infancia y como 61 mismo
lo cuenta "me pasaba el dia entero



corriendo en las calles y pateando na-
ranjas y pomelos". Reoien en la es-
cuela pnmaria comenzb a jugar fut-
bol organizado y ya cuando llego a la
secundaria era un jugador mbs que
aceptable. Pero tambien estaba el
atletismo, donde verdaderamente so-
bresalia con sus laxgas piernas y su
increible velocidad. Era tan bueno,
que corria los 100 metros pianos en
10,3 y 10,4, batiendo en varias opor-
tunidades a su amigo Haseley Craw¬
ford, quien m4s tarde se convirtio en
campeon olimpico en la esjpecialidad,
ganando la medalla de oro para Tri¬
nidad. Todavia son grandes amigos
y Crawford es un fanitico hincha
suyo.

"Creo que elegt el futbol —recuer-
da David—, porque el entrenamiento
en atletismo es muy aburrido. No es
lo mismo correr todo el dia detras de
una pelota o jugando 'pichangas', que
dar vueltas y vueltas a la pista co¬
rriendo solo."

Siguiendo el consejo de su madre,
que lo urgia a tener una carrera
mientras jugaba al futbol, Steve se
presento para pasar el exaimen para
la policia de Trinidad. Una vez acep-
tado, sirvib dos anos en el Servicio
de Patrullaje, y otros dos como ex-
perto en huellas digitales. Al mismo
tiempo jugaba al futbol e integraba
el equipo nacional de su pais, donde
fue consagrado por tres anos conse-
cutivos como el Mejor Jugador del
Ano. Alii fue donde los veedores de
Inglaterra y Estados Unidos comen-
zaron a hacerle ofertas para integrar
diversos equipos eurqpeos y norte-
americanos.

"Al principio no me interesaba nin-
guna oferta. La labor en la policia
me encantaba. Pero llegd el momento
en que no pude rehusar y parti a
Inglaterra a integrar el equipo de Lei¬
cester City en la Primera Divisidn
inglesa". Dallas, Nueva York y Miami
quedaron con los crespos hecihos es-
perando a David.

Pero no por mucho tiempo. Al final
iba a ser en el futbol norteamericano
en el que iba a triunfar.

"Era mucho frio para mi en In¬
glaterra —dice Steve David—, asi es
que llam£ a Miami, donde hace ca-
lorcito todo el aho, y Ies pregunti si
todavia me querian."

El bxito en los Toros de Miami fue
inmediato. Convirtib 13 goles en su
primera temporada y jugb al lado
de Esteban Arbnguiz, llegando a la
final del campeonato que perdieron
en el ultimo minuto justamenfe con¬
tra su actual equipo, los Aztecs. El
ano siguiente, 1975, fue aun mejor:
sus 23 goles lo convirtieron en el go-
leador mbximo de la Liga y en El
Jugador del Ano en la encuesta pe-
riodistica de fan de temporada.

Hasta que llegaron los problemas
con el nuevo entrenador, John Young
(sobre quien David prefiere no opi-
nar). Estuvo en la banca gran parte
de 1976 y sblo se pudo anotar con

UN GOL en todo el ano. Algo increi¬
ble para un tipo que dondequiera
que jug6 fue sdempre el goleador ma-
ximo.

"Es que me habia prometido a mi
mismo que no iba a jugar para Young

explica Steve—, porque sabia que

si jugaba bien y marcaba goles, el se
iba a llevar parte de la gloria. Lo
unico que queria era irme a otro
club. Aunque fuera a un lugar con
frio. . ."

Asi es que cuando llego la oferta
de los Aztecs y los Toros se disolvie-
ron para piudarse al vecino balnea-
rio de Fort Lauderdale, se le abrieron
las puertas del bxito una vez mbs.
Jugaria con George Best y segura-
mente quebraria todos los records en
materia de goles en la Liga Norte-
americana.

Y lo estaba haciendo hasta el mo¬
mento de lesionarse. Sus 26 goles lo
convirtieron en el goleador de 1977
pese a faltar a los ultimos dos par-
tidos. Sus 10 goles consecutivos que-
braron otro rbcord y seis de sus go¬
les sirvieron para decidir encuentros
a favor de su equipo. Quedo a cinco
goles del rbcord miximo en goles
marcados en una temporada, que os-
tenta John Kowalik con 30.

En 1978 seguramente se oirb ha-
blar mucho mbs aun de este more-
no de Trinidad. No estando Pele, se-
r£ mas fbcil destacar a otros astros
eternamente opacados por el brillo
inigualable del "Rey". Y a no ser
que venga Rivelino, Cruyff o algun
otro superclase, Steve David va a
estar en la pelea por el titulo de
Jugador del Ano.

"Este ano deberia haberlo ganado
—dice David con amargura—, pero
seguramente por mi lesion y porque

el tipo costo millones de dolares se
lo dieron a Beckenbauer, seguido por
Pele y tercero yo."

Muchos estbn de acuerdo con Steve
David y estiman que hubo mucho de
polltica en la eleccion del "Kaiser",
pero este no desmaya en sus afanes
de convertirse en una figura inter-
nacional de relieve y de quedar en
los anales del futbol norteamericano
con records indestructibles.

"Quiero progresar en el juego de-
fensivo —dice David—, ya que el
futbol actual requiere de jugadures
que hagan varias funciones. No quie¬
ro que se diga que soy sdlo un 'lau-
chero' o un tipo que solo marca go¬
les cuando se los regalan sus compa-
heros."

Pero de esto ultimo, Steve David
puede estar tranquilo: todos saben
c6mo se la juega dentro del brea.
donde hay que ser verdaderamente
bravo para pelebrsela a los defensas
que en esta Liga no son de los m£s
suaves. Y si no, ahi estb la impresio-
nante bota de yeso para atestiguarlo
Steve David, con sus 63 goles, es una
mercaderia valiosa para cualquier
equipo del mundo. Y los Aztecs pue-
den sentirse tranquilos, sabiendo que
empiezan cada partido con un gol de
ventaja. Este ex policia de Trinidad
se lo asegura. . .

Sergio Ried.
Desde USA ^

A pesar de su lesi6n y de
la derrota de su equipo,
Steve David abandona
el Coliseo de Los Angeles
sonrlente: "El proximo
ano batir£ todos los
records", asegura.



 



EVENTOS

EL
LUNA
PARK
FUE

■YEYEtt
HECTOR HERNANDEZ
se consagro en el exigente
escenario bonaerense noqueando al
campeon argentino Carlos Maria
Gimenez y quitandole la corona
de los mediomedianos ligeros.

<

Fue la gran sorpresa del ano: en
dos minutos 10 segundos Hector 'Ye
yd" Hernandez, hijo de chilenos, con
formacion y residencia pugilistica en
Bariloche, noqued a Carlos Maria Gi¬
menez. La espectacular y sorprenden-
te derrota de este signified mucho mds
que un simple cambio de manos de

El nuevo campeon: la corona argentina de los mediome-
E1 arbitro ya detuvo el combate. dianos ligeros; el imprevisto resulta-
Y "Yeve" Hernandez el bahiense do de la pelea> que tuvo por escena"

^ "ernanaez, ei oamense rio eJ Luna park cancel6 virtuaimen-
0 hijo de chilenos, expresa su te las esperanzas de Gimenez de vol

jubilo en el Luna Park. ver a disputarle el tftulo mundial al ( j
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EVENTOS
El Luna Park. . .

colambiano Antonio Cervantes, "Kid
Pambeld".

El aficionado chileno conoce a Car¬
los Maria Gimenez; en su oportunidad
debe haberse enterado del "robo" de
que fuera victima ante "Kid Pam.be-
16", en aquella pelea en la que estuvo
en juego la corona mundial vacante;
posee un antecedente directo para
evaluaT su capacidad: lo vio de cerea
cuando vencio de un inodo claro y
convincente en el Caupolicdn a Ricar-
do IMolina. Y si subrayamos la jerar-
quia pugilistica de Carlos Maria es
con el propdsito de que se tenga una
idea mds cabal acerca de la hazana
protagonizada por Hector Hernandez.
El nuevo campedn argentino, de acen-
tuados rasgos araucanos, cuenta ape-
nas con 20 anos de edad.

"Yeyd" registra una campana de
30 combates, de los que gano 24, em-
patd 4 y perdid 2. En abril de 1976
vino por vez priimera al Luna Park,
perdiendo por puntos ante Ceferino
Morales, en una de esas peleas que se
televisan los dias lunes y midrcoles.
Y en otra similar, esto fue en noviem-
bre pasado, supero por puntos en de-
cisidn tecnica en dos asaltos a Ramdn

Allende. Es decir, se consagro cam-

pedn argentino en su primera pelea
de los sabados en el estadio famoso
de la calle Corrientes. Poco conocido
como era, se decia de 61 que era zurdo.
Cosa cierta. Aunque mientras Carlos
Maria Gimenez parecia cuidarse de
esa mano "Yey6" Hernandez de en-
trada le metio una dereciha recta a la
cara que lo dejd claramente sentido,
con las piernas flojas. De ese impacto
Gimenez no logro reponerse, hecho
que tuvo rapida comprobacidn cuando
Hernandez tiro un gancbo izquierdo
partiendo detrds otra derecfha que se
estrelld contra la nariz del challen¬
ger a la corona mundial. Gimenez
esta vez se fue a la lona y aun cuan¬
do se puso de pie a la cuenta de tres,
nadie dudd de que estaba irremisi'ble-
mente derrotado. El juez llevd hasta
ocho la cuenta de proteccion y luego
que Herndndez volvid a atacarlo Gi¬
menez se bamboled peligrosamente, lo
que movid al drbitro a detener una
lucha que ya no era tal. El juez Al¬
fredo Ferndndez lo ayudd a retornar
a su rincdn y fue en ese momento
cuando se aprecio mej'or cud.1 era el
estado de inferioridad de Gimenez,
quien estuvo a punto de volver a caer,
como si sus piernas se hubiesen tor¬
nado de lana.

Sorprendido y quizds si hasta cons-
ternado por la derrota de Carlos Ma¬
ria Gimdnez, acaso aun mds por el
dramatismo de la misma, Tito Lectou-
re admitid que este severo contraste
del ex campeon pasaba a convertirse
en el argumento que estaba necesi-
tando "Kid Pambele" para justificar,
athora mds que nunca, su renuencia pa¬
ra volver a enfrentar a Gimdnez por
el titulo mundial. Serd, ademds, irre¬
versible la decision de la Asociacion
Mundial de Boxeo cuando en su ran¬
king del prdximo fin de mes despoje
al argentino de su condicidn de reta-
dor obligado para relegarlo a un lu-
gar secundario del escalafdn de los 10
mejores.

Gimdnez quiere la revancha con
Herndndez. Y sin duda la merece en
atencidn a su notable campana de mds
de un centenar de peleas. Pero tam-
bidn servira para comprobar si su de¬
rrota fue obra de un "lucky punch"
o el producto de una declinacidn fi-
sica que denuncid el primer deredhazo
de "Yeyd"* Herndndez. Mientras tan-
to, "Yeyd" Herndndez acapara aten¬
cidn y titulares. Ya hay quienes pien-
san que seria interesante enfrentarlo
con Juan Josd Gimdnez, hermano de
Carlos Maria, quien como consecuen-
cia de su excelente campana en Eu-
ropa tiene una promesa de una pelea
con el tailandes Miuansuring, el
campedn reconocido por el Consejo
Mundial de Boxeo. Sin embargo, vale
la pena recordar que Herndndez y
Juan Josd Gimenez ya pelearon dos
veces, con un triunfo para cada uno.
Y luego de Id sucedido a Carlos Ma¬
ria no parece muy seguro que Juan
Josd estd di9puesto a arriesgar su
chance al titulo mundial que le malo-
grd a su hermano Carlos Maria este
singular noqueador. Hector "Yeyd"
Herndndez pega "sin grupos", al de¬
cir porteno. En los escasos dos minutes
y fraccidn que durd el combate se

condujo con la sapiencia y sobre todo
la pachorra de un veterano. Y mien¬
tras parecia acomodarse imaginaria-
mente sobre la c^beza su flamante co¬
rona, nos confesd con una ancha son-
risa que parecia acentuar los rasgos
araucanos de su rostro, que se parece
mds al de un travieso "pelusa" que
al de un campeon: "iSabe una cosa?,
realmente soy zurdo, pero pego con
la derecha. Usted lo vio esta noche.
Cuando voy a la media distancia tiro

UN
SI6N0 DE

PRESTI6I0
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enseguida el recto de esa mano apro-
vechando mi alcance de brazos. Y
porque me tengo mucha fe. Entiendo
que todos estan sorprendidos con mi
victoria, porque acd en Buenos Aires
casi no me conocen. Pero ya va a ver
usted qud campedn voy a saber ser".

Y lo dijo con tal convicci6n que no
tuvimos mis remedio que creerle.
Despuis de todo, venia de ofrecer
una imprcsionante demostracidn del
poder de sus manos. Y cuando reciin

f Combate liquidado:
La combinacion de izquierda

y derecha fue precisa y
contundente. Y Carlos Maria
Gimenez cae sin posibilidades
de recuperacion. El tltulo ya
esta cambiando de manos.

tiene los 20 anos. Quizis si la derro-
ta categorica de Carlos Maria Gime¬
nez nos convirtid en testigo del naci-

miento de una nueva estrella destina
da acaso a lograr el lauro que el des
tino le nego al ex campeon argentino
en sus dos intentos ante "Kid Pam-
beld". El nucleo de los elegidos es
siempre escaso. Y "Yeyd" Hernindez
parece haber sido rozado ya por la
varita migica.

RAUL HERNAN LEPPE
Desde Buenos Aires, cortesia

de Aerolineas Argentinas. ^
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ENTRETIEMPO

Estadio Santa Laura. Pese a este gol, anotado por Villalba cuando el partido expiraba, Audax Itallano derrota a
Aviacion y cumple once fechas sin derrotas desde que asumlo Orlando Aravena como DT.

1
El resultado de ese partido £ue:
a) 2x1
b) 3x2
c) 4x3

2
El equipo que cortd la serie de victorias de
Audax en el torneo fue:
a) Colo Colo
b) Unidn Espanola
c) Universidad Catdlica

3
El Mejor Deportista del Motociclismo fue:
a) Vincenzo Cascino
b) Kurt Horta
c) Cristi&n Haleby

4
El ganador de la Maraton de Navidad fue:
a) Josd Ramirez
b) Victor Rios
c) Alejandro Silva

5
Eddy Gazo es campedn mundial de boxeo en
la categoria:
a) Mediopesados
b) Mediomedianos
c) Superwelters

6
Lorna Prado es una destacada:
a) Basquetbolista
b) Atleta
c) Nadadora

7 Wanderers fue campedn de Primera Divisidn:
a) Una vez
bj Dos veces
c) Tres veces

8
El tercer lugar en el Mundial de Brasil (1950)
fue para:
a) Suecia
b) Espana
c) Inglaterra

9
El campedn del torneo "Erasmo L6pez 1977"
fue:
a) Bata
b) Unidn Espanola
c) Famae

10
El rival de Estados Unidos en la zona norte
americana de la Copa Davis es:
a) Australia
b) Colombia
c) Mdxico

11
Constantino Mohor jugd en Espana en el club:
a) Valladolid
b) Hospitalet
c) Real Sociedad

12
El defensa mas goleador del torneo 1977 de fut-
bol fue:
a) Atilio Herrera
b) Eduardo Herrera
c) Mario Cerendero
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El Mundial de Argenti¬
na avanza.

Todo gira en torno a
la prdxima justa en el
pals veclno. Reciente-
temente se instituyo el
premio "Fdtbol de Oro
1977" en una iniciativa
de los periodistas depor-
tivos destinada a distin-
guir al futbolista del
ano. Pues bten, el tro-
feo fue donado por el
joyero Uber Ricciardi,
tiene un valor de 3.500
ddlares y ha sido confec-
cionado al mis puro es-
tilo europeo. Con incrus-
taciones de metales va-
lioslsimas. Cosas del
Mundial...

□ □ □

siones tendientes a for-
talecer el equipo en sus
puntos mis debiles. Al
respecto, en la tertulia
del "Santos" hubo un
cambio de opiniones:

—Yo creo que a la UC
le falta un ocho —dijo un
contertulio.

La respuesta no se hi-
zo esperar:

—Yo pienso que estis
equivocado.

—iPor qu6?
—Le faltan ocho, que

es distinto...

□ □ □
Nos escribe un lector

a propbsito de las nue-
vas consignas de la barra
de la "U" en el mis sa-
broso estilo bonaerense.

Delvito y Wanderers.
Las culpas del descenso.

Los colegas argenti-
nos instituyeron tambibn
un estiimuilo para el club
que mejor atencibn dis¬
pense a los medios de
comunicacibn. H u e 1 g a
decir que para el afio en
curso se entablari una
verdadera carrera de
asados para quedar bien
con los muchachos de la
prensa. Y los amigos tra-
sandinos por carne no
se quedan...

□ □ □

La Catblica quiere ser
grande otra vez en el
concierto futbol 1 s 11 c o.
Sus dirigentes estin de
acuerdo en que el papel
cumplido en la reciente
temporada no es el que
corresponde a una insti-
tucibn tan sdlida y pres-
tlgiosa. Se harin inver-

Coros a garabato lirnpio.
La pregunta que se hace
el suscriptor es clara:

—iTiene algo que ver
todo esto con el apagbn
cultural...?

□ □ □
La tarde que cay6

Wanderers hubo llanto
en la barra y silencio en
los camarines. La verdad
es que los jugadores se
sentian derrotados mu-
cho antes. Para ellos el
descenso se produjo
cuando perdieron con
Santiago Morning. Josi
Pirez se encargd de ex-
plicar el momento que
vivia en esos instantes el
viejo instituto caturro.
En los pasillos, mientras
tanto, un hombre llora-
ba de impotencia y de
rabia. Era Josi Maria
Lourido, quien se hizo fa-

moso defen diendo a

Everton. ;Qui6n lo iba a
decir! Un "vinamarino"
llorando el descenso de
Wanderers...

□ □ □
La indisciplina catu-

rra se hizo presente en
la vispera del match con
Malleco. El arquero Del¬
vito, al ser requerido por
el tbcnico, se negb a ju-
gar esa tard'e. Simulb
una lesion para salir del
paso. Pero se le esca-
pb una frase en el desa-
gradable diilogo:

—cQui quiere, que me
echen la culpa del des¬
censo a mi...?

□ □ □
Noche de emociones y

contrastes.
Las barras de Santiago

Morning y Cobreloa —

reducidas pero entusias-
tas— encendieron an-

torchas y recibieron el
empate con evidente be-
neplicito. Para los bohe-
mios significaba ganar
la Liguilla. Para Cobre¬
loa, remachar su ascen-
so a primera.

Del sector recoletano
surgio un grito esponti-
neo y contagioso: ";Cam-
peones... Campeones...
Campeones!..."

En la tribuna de pren¬
sa, una reflexion oportu-
na: "Esto no se escucha-
ba desde 1942"...

□ □ □
En la oremonia de

entrega de premios a
los Mej ores Deportistas
el aniimador Antonio Vo-
danovic invitb a subir al
escenario del Teatro Mu¬
nicipal a la directiva
del Comitd Oltmpico, en-
cabezada por Armando
Gellona y sus colabora-
dores. Cuando iban por
la pasareia el colega
Johnny Teperman tuvo
una salida que provocd
risas:

—jEste es el viaje mis
corto que ha hecho Isaac
Froimovich...!

□ □ □
Cuando se distribuyd a

los profesionales que iban
a entregar los premios

se reparo en que Patri¬
cio Cornejo se iba a re-
petir los espirragos. Pri-
mero, como representan-
te del tenis y luego co¬
mo el Mejor de los
Mejores. Considerando
la estatura de "Pato", al-
gunos colegas pensaron
en el contraste que se
iba a producir con la fo-
to. Finalmente, Hercules
Zamorano —que bordea
el metro sesenta—« acep-
t6 el compromiso. Y por
mis que quiso empinar-
se fue terrible. Cuando
posd junto a Cornejo, pa-
recia una alcuza. La acei-
tera y el salero...

^ Patricio Cornejo.
^ La aceitera de la
alcuza.

□ □ □
Edmundo Warnke fue

13.° en la Corrida de San
Silvestre.

Es de esperar que el
fatldico nuimerito no sig-
nifique un mal augurio
para el afio deportivo que
comienza...

□ □ □
Humberto Ahumada es

el presidente del Circulo
de Periodistas Deporti-
vos. Escribe con el seu-
donimo de Tito Norte,
pues se identifica con

Antofagasta. Ahora ten-
dri un competidor. Fe-
rroviarios piensa insta-
larse en Arica y se 11a-
mari Ferro Norte....

—

9^
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—urn I.—
—HI juez esta gritando algo. Parece
que hemos perdido el compas. ..



Ranking especial
.. En las ediciones destinadas al an&li-
sis del torneo 1977, no se incluyeron
—por falta de espacio— los aspectos
accesorios del mismo. Y, como mis
vale tarde que nunca, reparamos la
omisidn:

LAS MEJORES PATADAS:

1). La de Socias al evertoniano Acoe-
ta do dejd sin jugar todo el ano);

2). La de P6rsico, al audino Omar
Berrio Mo mandd de la candha al trau-
matoldgico);

3). La de A9hwell a Ceballos en el
partido por la Copa Libertadores (la
vieron hasta en Santa Laura),

LOS MEJORES PARTIDOS:

1). Colo Colo-Wanderers, el rato que
jugaron en el Estadio Nacional con la
cancha inundada;

2). Unldn Espanola-Unlversidad de
Chile, cuando ningun jugador se atre-
vid a entrar al drea contraria;

3). Wanderers-U. Catolica, porque
Wanderers sdlo queria ganar por un
gol (y lo hizo a los 3 minutos), y la
UC, sdlo queria perder por un god.

LOS MEJORES GOLES:

1). El de Alfredo Quintero a su ar-
quero Frez en el ultimo minuto del
partido de Colo Colo con Wanderers
y que signified el empate a tres. Gola-
zo por el momento en que se produjo,
por la trascendencia que tuvo y por
la serenidad del delantero para colo-
car la pelota lejos del guardavallas.
La ovacidn fue interminable.

2). El de Manuel Pellegrini a Hugo
Carballo en el partido de la "U", con
Colo Colo en la primera rueda. Hubo
nueve goles esa tarde, pero el del za-
guero central fue notable: conectd de
volea un centro de Ponce, adelantdn-
dose a Crisosto, y fusild a su arquero.
Lo aplaudieron hasta los rivales.

3). El de Crisosto a Oscar Wirth, en
el partido de la primera rueda entre
Colo Colo y Universidad Catdlica. La
maniobra del arquero fue genial: es-
condid la pelota a sus espaldas y, cuan¬
do nadie lo miraba, se la dejd caer al
ariete. Merecid las felicitaciones efu-
sivas de todos sus companeros.

LAS MEJORES IDEAS

1). Poner juntas a las barras de Uni¬
versidad de Chile y Unidn Espafiola
en la primera rueda. Las peleas re-
sultaron —en contraste con el parti¬
do— entretenidisimas.

2). Jugar a la defensiva en lima,
buscando el empate que permitiera
la olasificacidn para el Mundial. Resul-
td espectacular el af£n del unico de¬
lantero, Osvaldo Castro, por tocar al-
guna vez la pelota.

3). Disputar la revancha Vargas-Can¬
to, por el titulo mundial, en el Esta¬
dio Nacional. Habria sido demasiado
cruel ver la paliza desde cerca.

LOS GRANDES MISTERIOS

Se fue 1977. Y con el ano se fueron interrogantes sin respuestas.Misterios que tal vez nunca se aclaren.
Los principales:
—iComo se las arreglaba Juan Soto para darles todos los pases

a los contrarios?

—<,Como lo hacia Gabriel Rodriguez para que no lo suspendieran
por acumulacion de tarjetas?

—iQue hizo Luis Alamos en las ultimas fechas para virar y sal-
var a Santiago Morning?

—iQue fue de la vida de Luis Araneda y Alfredo Pontigo?
—oQue hicieron los clubes con la plata de la Polla Gol?
—<,Quien tuvo la culpa del descenso de Wanderers?
—iComo sera Carlos Buticce para el arco?
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SIN BARRERA
EL OBSERVADOR

En el court, Jose Luis (Here y Heinz
Gildemeister. En las graderias, mucho
publico. Y en primera flla, alguien que
pudo estar jugando: Hans Gildemeis¬
ter. Y a su lado, alguien que lo acorn-
panara siempre: su esposa, Margarita.

LA ACLARACION
Sus relaciones con la Federacidn de Tenis quedaron de-

terioradas hace un tiempo, cuando propuso un plan para tra-
bajar con juveniles y no hubo respuesta. Pero s61o ahora se
supo cuanto pedla Patricio Rodriguez por su trabajo: dos
mil ddlares. Y lo encontraron caro.

"HAPPY END"
EI Consejo termind. Y el final fue fellz: los clu-

bes sacrificaron posiciones en beneficio de la unl-
dad del futbol. Eduardo Gordon slgue como pre¬
sident^ de la Asociacion Central. Y el brindis de
Eduardo Herreros —con agua mineral— es por-
mm ae«k iint/lo/1 oa mAninn<ra

LA "MATERNIDAD"
Patricia Rivera abre su termo con bebida. Leyla Mosalem la observa y se

seca tranquilamente las manos. Ha terminado el primer set, con triunfo para
la segunda por seis a cero. Despues ganaria el otro por seis a tres. La paterni-
dad —isera maternidad en este caso?— queda otra vez a la vista.

FRIO, FRIO...
La pelota vlene de

vuelta despues de dar
en el aro. Y comien-
zan los impulsos para
capturar el rebote.
Las jugadoras con el
numero cinco son las
que tienen mayores
poslbilldades de exi-
to. Y la numero quin¬
ce, las menores: no
va a encontrar la pe¬
lota debajo de la ca-
miseta de su rival.
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PERSONAJES

dio
pero yotcambien

Oscar Lagos

le di
•«

El entrenador del cuadro campeon del futbol
chlleno analiza la campana del ano 1977 y
habla de la situacion actual del plantel y las
razones de por que no ha renovado contrato.

Han pasado casi veinticinco dlas
desde aquella tarde de s&bado en el
Estadio Nacional, cuando Uni6n Es-
pafiola —al derrotar a Ovalle por dos
goles a cero— conquistb su quinta
estrella de campebn del futbol pro-
fesional chileno. Hoy, el hombre que
le ha dado al club hispano tres de esos
cinco galardones, re9tafia las heridas
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'Union me dio mucho",. . .

de un ano entero. All£ por Vitacura,
a la altura de Padre Hurtado, con
el fondo imponente de los cerros, el
aire puro que emborraaha los pulmo-
nes y el silencio que caLma los m£s
inquietos esplritus, Luis Santibdnez
recorre con el pensamiento toda la
temporada futbolistica, con sus mo-
mentos alegres, sus motivos de preo-
cupacidn y mis de un mal rato. Y
aunque el ruido de los martiilos, el
ripio amontonado en la vereda, las
cajas arrumbadas por doquier y los
tarros de pintura denuncien los as-
pectos de la reciente mudanza a la
casa nueva, la cordialidad del anfi-
tridn y una oerveza helada en una

tarde que se calcina ayudan al and-
lisis e Lnvitan al recuerdo. El entre-
nador del elenco rojo, primer actor
de la dicada actual, no se exime de
su pasidn futbolistica y pese a que
el mamento invita mi.s a una siesta,
no hay reparos para hablar de la
campana.

"Lo que les voy a contar podria
no tener gracia ahora que ya estd to-
do consumado, si no fuera porque en
la historia intervinieron Abel Alon-
so, Juan Facuse y otros. Cuando a
principios de ano vino la fiebre de
las contrataciones Abel vio que era
una loca carrera a la quiebra. Se tra-
to entonces de planificar el ano con
una politica de austeridad. Para eso
hicimos una evaluacion de lo que se
iba y lo que llegaba. Como titulares
fijos perdiamos sdlo a dos: Inostroza
y Letanu, aun cuando el argentino
ya se habia marchado antes del tdr-
mino del campeonato. Para el medio-
campo teniamos a Las Heras, y para
suplir al 'Loco', pensdbamos en la

consolidacidn de Pizarro o en la su¬

peracids. de Peredo. Ocurrid esto ul¬
timo. Se habia ido Enoch y llegd
Buttice, se reincorpord Farias y Esco¬
bar avanzd muchisimo en ductili-
dad. De manera que podiamos pen-
sar tranquilamente en los 51 puntos.
Decidimos entonces enfrentar el ano
con una premisa: si aparecia un super-
equipo capaz de sobrepasar los 51
puntos era muy dificil que estuvii-
ramos en la lucha por el titulo. Si
ello no ocurria y los puntajes eran pa-
rejos, teniamos que estar en la pe-
lea. Y asi fue. Hicimos 51 puntos y
fuimos campeones."

Los enemigos
Y la primera parte del torneo pare-

ci6 darle la razdn a Santibdnez, y a
lo planificado previamente al cam¬
peonato. Aun cuando hubo otros fac-
tores que alteraban el esquema.

"Nosotros estdbamos en lo presu-
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f "Palaclos, pr&cticamente
no jugo en todo el ano.

Solo al final estuvo en su nivel,
en una recuperacion
notable."

msso
"En el f

cuerpo
tecnico nos

respetamos, sin
entrometernos

en lo que el otro
sabe, pero todos

trabajando en
funcidn de

una sola idea."

"La superacion
de Peredo la
esperabamos, y
resultd mas

• de lo quecretfamos."

puestado y ademds teniamos a favor
dos hechos: uno, que Palestino par-
tio asombrosamente por debajo de lo
que se esperaba, y el otro, que Ever-
ton, si bien es cierto estaba en el
puntaje adecuado, mostraba un rendi-
miento distinto al ano anterior y sin
ese factor suerte que lo habia ayuda-
do a conseguir el titulo 1976. iColo
Colo? Claro, hubo un momento en que
el gran temor fueron ellos, pero dejo
un poco la sensacidn de que se auto-
elimind. Los otros equipos como Avia-
cidn y Lota Schwager no nos preocu-
paban, por tradicidn. Siempre, todos
Ios ahos, hay cuadros que parten, pe¬
ro que no llegan. La 'U', que era una
amenaza grandota q.1 principio, deca-
y6 y sdlo mostrd recuperacidn al fi¬
nal. En suma, no surgid el superequi-
po."

Al comenzar la segunda rueda na-
ci6 un enemigo a quien habia que to-
mar en cuenta, porque insinuaba una
reeuperacidn basada en la consolida-
cidn de su juego colectivo: Palestino.

"Cuando Palestino partio en racha,
nos encontrd, coincidentemente, en
un tramo en bajada. Perdimos cinco
de seis puntos. Hubo tremenda preo-
cupacidn en el orden interno y fue en
ese momento cuando Unidn mostrd
'clase' directiva. Contrariamente a

lo que se podia suponer, actud con
una politica de respeto, de respaldo,
de apoyo. Y lo hizo con hechos, no
con frases de buena crianza. Cuando
nos toed jugar en 'Chilldn, frente a
Nublense, se le ofrecid al equipo la
posibilidad de obtener en ese partido
la suma de los premios perdidos en los
encuentros anteriores. Fue la jugada
maestra, extrafutbolisticamente ha-
blando. A contar de esa victoria en

Chilldn, disputamos 24 puntos, de los
cuales ganamos 23, con el empate an¬
te la 'U', que fue un resultado 'tra-
bajado', porque ellos venian en alza,
estaban en racha. Con ese porcentaje
de puntos, neutralizamos la racha de
PalestimL. Claro que hubo otro factor
que ayuad a que llegdramos primeros.
El triunfo de O'Higgins sobre Ever-
ton en Vifia del Mar no estaba en
nuestros cdlculos, aunque a cambio
de eso Everton gand algunos puntos
que no le ddbamos. En la recta final
ganamos todos los partidos, adentro
y afuera. Logramos un factor que en
los equipos estelares cuesta mucho:
la motivacidn de una mentalidad re-

vanchista. Nunca vi un equipo mds
decidido a ser campedn. Claro, es cier¬
to que no habldbamos del titulo y
creo que fue una buena medida, por¬
que si nos quedd una experiencia del
aho 76, fue justamente dsa. El exceso
de favoritismo nos provocd una sobre-
carga emocional, una hipertension li-
mitante."

La marcha que asfixia

Al promediar el torneo, pocos habla-
ban de Unidn Espanola y de una nue-
va modalidad adoptada por el cua-
dro de colonia: la marca a presidn
por todo el campo. Y en la oiportuni-
dad Santibdnez se quejd de que na-
die lo mencionara.

"En Chile hemos vivido en los ul-
timos ahos sobre la base de esquemas

muy reiterados, muy cdmodos para
el jugador y arrastrando a todo el
medio a una forma muy estdndar de
ver el futbol. Tanto es asi que cuando
un equipo hace algo distinto, hasta
los mds entendidos no lo advierten.
Ha sido mi propdsito, desde que estoy
en Unidn, darle al equipo una versa-
tilidad que creo que cada dia domina
mds. Unidn hace marca zonal, mixta
y en toda la cancha; Unidn ataca en
forma masiva y al cont.-agolpe; Unidn
congela el juego y apura. Creo que es
el equipo chileno que mds se acerca
a lo que debe ser, reconociendo que
Palestino en el ultimo aho avanzd al¬
gunos tomos."

Lo importante era comprobar si
los jugadores chilenos estdn capaci-
tados para adecuarse a sistemas co¬
mo el mencionado por el tdcnico del
campedn chileno.

"Mis jugadores entendieron. no sin
esfuerzo, que toda planificacidn es
buena cuando se hace bien. La lec-
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PERSONAJES

"Union me dio mucho,. .

ci6n mas dura y humillante la vivi-
mos con Regional Antofagasta en San¬
ta Laura. Salimos en marca a presidn,
perdimos las marcas y terminamos
siendo un caos. Pero nos sirvid para
de ahi en adelante no dar ventajas en
cuanto a la aplicacion. En todo caso
creo que dentro del medio chileno
llegamos a equilibrar bastante bien,
la estadistica lo demuestra. Fuimos
la mejor defensa, fuimos el mejor
ataque y desde el punto de vista ofen-
sivo tuvimos un reparto en la llegada
al gol bastante mas equitativo de lo
que sugieren los convertidos por Pe-
redo. Hasta los defensas consiguieron
goles."

Tiempo para conocerse

. Se coincide en seiialar como uno
de los factores del buen rendimiento
de Unidn Espanola, a la permanencia
del cuerpo ticnico y de los jugadores
en el plantel, lo que posibilita un co-
nocimiento m&s profundo de lo que
es capaz de realizar cada cual.

"Indiscutiblemente que el conoci-
miento del plantel es algo que facili-
ta todo. El acercamiento humano es

Pot el
*momento,

estoy
preocupado de
arreglar mi
casa y a
descansar de
un ano

bastante duro."

"Los
muchachos

son los que m&s
descansan.

Ahora los llevo
a Los Andes,

donde pasaran

m sus
w vacaciones."

mas importante de lo que la gente
se imagina. En Unidn no hubo celos
perturbadores, ni hubo intocables. Y
al respecto creo que en la institucion
se ha hecho escuela en varios aspec-
tos. Primero, se compra en funcidn
de la calidad humana, necesidades
futbolisticas y posibilidades de expor-
tacidn, que es un aspecto muy im¬
portante en el autofinanciamiento.
Esto tambiin involucra reconocer

que el futbol chileno, con sus limita-
ciones econdmicas, se ve en la necesi-
dad de vender cuando un elemento
desborda los mdrgenes locales. Se-

gundo, se ha hecho escuela, en el
trabajo del cuerpo tdcnico, en que
entrenador, preparador fisico, ayu-
dante, mddico, kinesidlogo y utilero,
trabajamos sin perturbarnos entre
nosotros, sin celos, con lealtad y en
una misma idea. Aunque injustamen-
te el entrenador aparece siempre co¬
mo vedette. Tercero, que siendo todos
los jugadores figuras en el ambiente
chileno, se trabaja con absoluta pres-
cindencia del tdolo, del crack, orien-
tando todo al rendimiento y a las ne-
cesidades del equipo. Hubo ocasiones
en que Novello no jugd y no existid

HOTEL PANAMERICANO
Teatinos y Hu^rfanos

n ESTA
LLAVE

ABRE SU
COMODIDAD

O'.car Laoos



identificacidn con determinados co-
lores. Y lo unico que hace eso es de-
mostrar cudn equivocados estamos en
cuanto a mentalidad. Tiene que en-
tenderse de una vez por todas que el
futbol profesional es una actividad
altamente competitiva y rentada. Lo
que si existe es el buen y mal profe¬
sional. Yo ereo que el jugador que fir-
ma un contrato tiene la obligacidn de
darse entero por el club que adquie-
re sus servicios. Unidn vive una eta-
pa de dificultades contractuales, pera
Abel Alonso debe ser el dirigente chi-
leno de mejor expedicidn en este rw
bro. Tiene, ademds, resortes regla-
mentarios que lo protegen. Lo que
estd por verse es si los muchachos
quedardn contentos o no. Creo a Abel
lo suficientemente astuto para que
todo quede tan bien como siempre."

Pero, la incertidumfore alcanza
tambidn al tdcnico, que eSte ano fi-
naliza contrato y que (hasta el mo-
mento no (ha clarificado su situacidn.

"Ha sido tradicidn y norma en
Unidn que siempre he sido yo el que
menos dificultades ha tenido para re-
novar. Generalmente he sido el pri-
mero en hacerlo. Este ano aun no he
sido citado a conversar. De manera

que ni siquiera se me ha ofertado ni
uno ni dos pesos. A cambio de eso yo
he conversado con otros clubes. Aho-
ra no me he sentido agraviado por-
que no me hayan llamado y espero
que Abel Alonso, tampoco se sienta
agraviado si yo hablo con otros clu-
bes y hasta firmo por uno de ellos.
Al margen de eso Unidn ha sido mi
casa, Abel ha sido casi mi hermano,
le debo reconocimiento, pero que
acepte que a veces los hermanos tarn-
biin pelean. Creo que si me voy se-
rd con mucha pena, pero a lo mejor
es bueno para Abel, porque sd que
ha recibido muchas criticas, incluso
en el orden interno, por mantener-
me a mi. Unidn me dio mucho, pero
yo tambidn le di."

SERGIO JEREZ.Q

drama por ello. Farias, que comenzd
muy bien, se lesiond y quedd al mar¬
gen. Palacios no pudo actuar gran par¬
te del torneo. Buttice, que debe ser
uno de los arqueros con mds perga-
minos que ha llggado al pais, no ju-
gd. Se nos enfermd Rafael Gonzdlez,
se lesiond Machuca, operaron a An¬
tonio Arias. Tuvimos muchos proble-
mas, pero reitero, en Unidn no hay
sometimiento al nombre, aceptando
que son todos importantes."
Los problemas actuates

El calor de la tarde ha disminuido
un poco y la cerveza deja paso al ca-

V
£ "No he renovado, porque

hasta el momento no me han
llamado a conversar siquiera."

(0 "Farias fueun
buen aporte, pero se

lesiond temprano."

fd. Santib&nez recuerda cada momen¬
to del campeonato como si lo estu-
viera viviendo. Y hablando justamen-
te del conocimiento existente en el
plantel, se plantea la situacidn ac¬
tual, con las incertidumbres que pro-
voca el tdrmino del contrato de varios
jugadores.

"Estas son las cosas que la gente
de afuera no alcanza a captar. En
Chile, se sigue hablando del amor a
la camiseta, de los simbolos, de la
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Hagale un €iOl
a la Wlla

IReal SociedadBetis
La campana: Ninguno de los dos ha respondido a las

expeotativas de sus hinchadas. El Real Sociedad, que
viene de perder 0x1 con Atlbtico de Bilbao, estb dbcimo
—compartiendo lugar con Atlbtico de Madrid— con 15
puntos. Y 14 Betis, que igualb a uno con Valencia como
local, tiene uno menos. Real Sociedad no es inexpugnable
en casa: tiene cuatro victorias, tres empates y una derro-
ta, pero el Betis no es muy temible como visitante: en sus
ocho salidas obtuvo tres empates y fue derrotado en los
cinco encuentros restantes. A fuerzas defensivas simila-
res —los dos anotaron 23 goles en los partidos jugados—
Real Sociedad ofrece mejor defensa: sdlo le hicieron
18 goles, cinco menos que a su rival.

La tincada: Local.

2 ValenciaBarcelona
La campana: Mientras Valencia se mantiene en el

grupo intermedio con 17 puntos, Barcelona es el escolta
inmediato del Real Madrid con 21. Pero el puntaje puede
ser disimulado por la condicidn de local. Los dos obtu-
tuvieron empates en la ultima fecha, pero el sabor fue
distinto: Barcelona dejd ir un punto al igualar a uno con
Rayo Vallecano, en la ultima fecha, mientras que el Va¬
lencia gand uno al empatar por igual marcador con el
Betis, en campo de este. Valencia es temible en su cam-
po: de ocho partidos jugados ahi, gand siete y solamen-
te perdid uno (0x1 con Real Sociedad). Barcelona, a la vez,
es uno de los equipos que mejor se desempenan como fo-
rastero: gand dos partidos, empatd cuatro y perdid los
restantes. Valencia hizo mbs goles (25-24), pero su defen¬
sa resultd mbs aportillada: cayd 18 veces, ocho mbs que
la porteria del Barcelona.

La tincada: Empate.

3Rayo VallecanoAtletico Madrid
La campana: Rayo Vallecano es uno de los equipos

sorpresas de la ipreserrte temporada: invicto en su can-
cha (siete triunfos y un empate), comparte el cuarto
lugar con Las PaLrnas con 18 puntos. Esta invicto desde
hace cinco fechas y su ultima gracia fue empatarle al
Barcelona en el Nou Camp, una gracia que muy'pocos
equipos logran cada ano. Atlbtico Madrid, pese a su pode-
rio, se mantiene en ubicaciones secundarias; esta dbcimo,
junto con el Real Sociedad. con quince puntos. Y su ren-
dimiento como visitante es misbrrimo: salid ocho veces
y perdid los ocho partidos. Ni siquiera se ha dado el
gusto de un empate. Rayo Vallecano presents mayor po-
derio ofensivo (28 goles contra 27) y su defensa es mbs
solvente (le hicieron 22 goles, seis menos que a los "col-

choneros ). En su ultima actuacidn Atlbtico Madrid de-
rroto 3x1 al Elche, insinuando una esperada recuperacidn.

La tincada: Local. Y como alguna vez tiene que dbrse-
le al Atlbtico como visitante, cubrase.

4ElcheCadiz
La campana: Dos equipos que estbn con luz roja en

la tabla de posiciones. El Elche ocupa el decimotercer
lugar —compartiendo ubicacidn con Burgos y Espanol—
con 13 puntos. Cbdiz, el equipo de Fernando Carvallo,
estb 16.° con un punto menos. El problems del Elche es
que hace cinco fechas que no gana: perdid los ultimos
cinco partidos en forma consecutiva. Cbdiz, que ha ex
perimentado leve reaccidn desde que reaparecid el me-
diocampista chileno, viene de empatar a uno con el
Gijdn, un rival diflcil en cualquier parte. Veintiun goles
anotd el Elche en esta temporada, siete mbs que el equi¬
po gaditano; pero su defensa es de las mbs dbbiles del
torneo: lamentd 35 contrastes, cinco mbs que en la por¬
teria del C&diz. El Elche perdid dos veces en casa (los
otros seis partidos los gand), pero el Cbdiz sdlo exhibe
un empate como visitante (perdid los siete restantes).

La tincada: Empate y visitante.

SGijonSantander
La campana: Se enfrentan el noveno en la tabla (Gi-

jon) con el penultimo (Santander). Y las posibilidades
de este no parecen muy acentuadas: no ha podido ganar
fuera de sus lares; lo unico que consiguid en sus ocho
salidas fue un empate (con el Cbdiz). Gijdn, en cambio,
se hace respetar hasta cierto punto en su casa: gand cua¬
tro partidos, empatd tres y solamente perdid uno. Los
dos empataron en una ultima fecha. Y dada su posicidn,
a los dos les vino el punto: Gijdn lo logrd en casa fren-
te a Cbdiz; Santander, en casa frente al Burgos. Muy supe¬
rior el Gijdn en ataque; anotd 22 goles, nueve mbs que su
rival. Y parejos en defensa, con leve superioridad pa¬
ra el que actuarb de local: al Gijdn le hicieron 20 goles;
al Santander, veinte.

La tincada: Local.

6 BurgosHercules
La campana: Ninguno tiene muoho de qub alegrar

se. Pero, por lo menos, el Burgos no estb tan comprome
tido en la zona de descenso: tiene 13 puntos —igual
que el Espanol y el Elche— y est4 en 13° lugar. El
Hbrcules, en cambio, es solitario colista con sdlo 10
puntos. En la ultima semana se ampliaron las diferen-
cias: el Burgos sacd un valioso punto frente al Santan¬
der, mientras que el Hbrcules perdid los dos —y en ca¬
sa— frente al Real Madrid. Burgos no es imbatible en ca¬
sa, pero cuesta ganarle; ostenta cinco triunfos, dos
empates y una derrota (con Salamanca), pero el Hbr¬
cules es practicamente nulo como visita: de ocho sali¬
das, sdlo cosechd un punto. Apibos equipos anotaron la
misma cantidad de goles: escasisimos 15, pero la de¬
fensa del Burgos resultd m4s afortunada: recibid 23
goles, cinco menos que su rival.

La tincada: Local.

7Real MadridLas Palmas
La campana: Real Madrid es el equipo mis parejo

de la competencia y el candidato mbs seguro al titulo
de campedn. La campana en su estadio Bernabeu es
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perfecta: ocho compromisos y ocho triunfos. Y como
visitante, es el equipo que ha logrado causar mayores
danos: gand cinco partidos y empatd tres. La ultima
gracia lejos de sus lares la hizo en la ultima fecha, de-
rrotando 3x2 al Hircules. Las Palmas, equipo en el
que se hace sentir la influencia argentina de Carnevalli,
Brindisi, Morete, esti en cuarto lugar —junto con Se-
villa, Rayo Vallecano y Atldtico Bilbao— con 18 puntos,
ocho menos que los "merengues". Su rendimiento co¬
mo visitante es mejor que el de la mayoria: gano
una vez (al Hdrcules), empatd dos (con Gijdn y Rayo
Vallecano) y perdid cinco. En poder ofensivo no hay
proporcidn: el Real Madrid anotd 41 goles, contra 25 de
los mallorquinos; en defensas hay mis equilibrio: 18
goles le hicieron al Real, 22 a Las Palmas. Los dos ju-
garon como local en la Ultima fecha y los dos ganaron.
Real Madrid lo hizo como visitante; Las Palmas, como
local frente al Espanol (4x2).

La tincada: Local.

8 Espanol
Salamanca

La campana: El equipo catalin de Carlos Caszely si-
gue constituyendo la gran decepcidn del ano. Con 13
puntos, comparte el decimotercer lugar con Burgos y
Elche, y sdlo supera a Cidiz, Santander y Hdrcules en
la tabla de posiciones. Como visitante todavia no logra
un punto, pero como local se defiende: gand seis parti¬
dos, empatd uno y perdid el restante. Contra eso, Sala¬
manca ofrece una gran campana como visitante, con
rendimiento sdlo superado por el Real Madrid: gand tres
partidos, empatd uno y perdid cuatro. El ultimo fin de
semana fue discreto para los dos: Espanol fue derro-
tado por Las Palmas en campo ajeno (2x4), pese al
ingreso de Caszely, que reaparecia, en el segundo tiem-
po. Salamanca no supo sacarle partido a su condicidn
del local y perdid un punto al igualar a uno con Sevi-
11a. Con delanteras muy discretas (23 goles el Espanol
y 22 el Salamanca), pueden decidir las defensas. Y la
del Salamanca se ve mis contundente: recibid 18 go¬
les, contra 25 en la valla del Espanol, ya que no cuenta
con su arquero titular: el "Gato" Femindez, lesionado
de consideracidn y en peligro de no poder jugar nunca
mis al futbol.

La tincada: Empate.

9 Sevilla
Atletico Bilbao

La campana: Sevilla, que completd seis fechas sin
derrotas, ya esti encaramado en el cuarto lugar. Y Atle¬
tico Bilbao, que sigue la ldgica de una semana si y otra
no, se ubica en la misma posicidn. Los acompana, con
18 puntos, Las Palmas. El rendimiento sevillano como
local es intachable: siete triunfos y un empate. Los vas-
cos, en cambio, no destacan como fuertes al jugar como
visitantes: en sus siete salidas sdlo han logrado dos
empates. Los dos quedaron contentos el ultimo domin-
go: mientras Sevilla fue a quitarle un punto al Sala¬
manca en el Helveantico, lo que equivale a un triunfo,
Atldtico Bilbao se quedd con los dos al veneer en casa
al peligroso Real Sociedad. A pesar de la igualdad de
puntaje, el balance de goles es netamente favorable a
los vascos: su ataque anotd tres goles mis (22-19) y su
defensa cayd cuatro veces menos (18-22).

La tincada: Si juega una triple, pdngala aqui.

10 Jaen
Huelva

ra Division. Con 17 puntos, sdlo supera a cinco equipos
y esti a sdlo cuatro puntos del colista. Huelva. en cam¬
bio, es el equipo con mis posibilidades de jugar el
proximo ano en Primera Divisidn: esti puntero, sin
compahia, con 28 puntos. Y las ubicaciones se reflejaron
en los resultados de la ultima fecha: Jaen cayd como vi¬
sitante al enfrentar al Murcia (1x2), mientras que el
Huelva derroto sin problemas al Osasuna por tres a
uno. Jaen es uno de los equipos que mis puntos han per-
dido en casa: sdlo gand tres veces. En cambio empatd
seis y perdid el partido restante. Huelva, a la vez, tiene
un aceptable rendimiento como visitante: gano dos par¬
tidos, empatd tres y perdid cuatro. Huelva anotd casi
el doble de goles que el Jaen (32-17) y su defensa fue
batida casi la mitad de las veces que su rival (14-22).

La tincada: Visitante.

11 Osasuna
Celta

La campana: Otro partido en que el visitante opaca
los meritos del local. Osasuna esti en el unddcimo
puesto, con 19 puntos, y el Celta es uno de los escoltas
inmediatos del puntero —junto con Zaragoza— con 26.
Corrieron distinta suerte en la ultima fecha: Osasuna,
como visitante, no pudo evitar la derrota frente a Huel¬
va (1x3), mientras que Celta no dio licencia en su casa
y derrotd 1x0 al Castelldn. Lo que complica el pronds-
tico es que Osasuna esti invicto como local: gand seis
partidos y empatd los dos restantes. Y Celta es buen
visitante: tres triunfos, tres empates y tres derrotas.

La tincada: Empate y visita.

12 OviedoZaragoza
La campana: Otro partido aparentemente favorable

a la visita. Oviedo esti dntre los ul/timos con 17 puntos,
mientras que el Zaragoza aparece como uno de los
mis serios candidatos al ascenso y se ubica como es-
colta del Huelva con 26. Zaragoza aun no se da el gus¬
to de ganar como visitante, pero ha conquistado cinco
empates en canchas ajenas. Oviedo, a la vez, no es muy
duro como local: gand cuatro partidos, empatd dos y
perdid ties. Oviedo viene de igualar sin goles con el
Cdrdoba. El Zaragoza, de ganar dos por cero al Co-
runa.

La tincada: Empate.

13 Granada
Alaves

La campana: Jain batalla por no descender a Terce-

La campana: Los cinco puntos de diferencia a favor
del Granada se agregan a su condicidn de local, donde
ningun equipo ha logrado doblegarlo en esta teanpora-
da: gand siete partidos y empatd dos. El Alavds, que
en casa tambidn esti invicto (cinco triunfos y cinco
empates), muestra rendimiento inverso como visitante
(cinco empates y cinco derrotas). Pese a su menor pun¬
taje, el Alavds presenta mejor rendimiento ofensivo-
defensivo: 28 goles a favor y 22 en contra. El Gra¬
nada, por su parte, tiene 24 a favor y 23 en contra. En
la ultima fecha, Granada cayd ante Baracaldo como vi¬
sitante, mientras que Alaves derrotd en casa 3x1 al Te-
nerife.

La tincada: Local y ciibrase.
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Hdgale un CoI
a la T?oifa

La cabala

Resultado de cada uno de los
91 Concursos.

N.° L E V
1 34 31 26
2 38 32 21
3 49 19 23
4 45 22 24
5 45 26 20
6 38 32 21
7 40 26 25
8 44 25 22
9 49 18 24

10 43 29 19
11 45 27 19
12 45 22 24
13 47 28 16

La ganadora
GANA
LOCAL

EMPALE
?

santander

hercules

CANA
VISITANTE

R.VALLECANO

real madridi

salamanca

: coruna

oviedo

■baracaldo qranada

11
12
13

ULTIMOS RESULTADOS

2

J

5

7

8

La que viene
f GANA
1 LOCAL

EMPATE
I

GANA f
VISITANTE I

s

1
o.

Ul

5'
s

141

£

R SOCIEDAD BETIS 1
VALENCIA BARCELONA z

R VALLECANO A MADRID 3
ELCHE CADIZ 4
GIJON SANTANDER 5
BURGOS HERCULES 5
REAL MADRID PALMAS 7
ESPANOL SALAMANCA Is
SEVILLA A BILBAO 9
JAEN HUELVA 11)
OSASUNA CELTA 11
OVIEDO ZARAGOZA 12
GRANADA ALAVES 13

10

11

12

IB

REAL SOCIEDAD
lxl Gijon (L)
2x1 Elcht (V)
lxl Rayo Vallecano (L)
1x0 Valencia (V)
0x1 Attetico Bilbao (V)

BETIS
2x1 Burflos (L)
3x4 Gijon (V)
4x0 Elche (L)
2x4 Rayo Vallecano (V)
lxl Valencia (L)

VALENCIA
4x1 Elche (L)
0x3 Rayo Vallecano (V)
2x1 Atletico Bilbao (L)
0x1 Real Sociedad (L)
lxl Betis (V)

BARCELONA
lxl Espanol (V)
2x3 Real Madrid (L)
1x0 Gijon (1)
3x1 Elche (V)
lxl Rayo Vallecano (L)

RAYO VALLEiCANO
3x2 Atletico Bilbao (L)
3x0 Valencia (L)
lxl Real Sociedad (V)
4x2 Betis (L)
lxl Barcelona (V)
ELCHE
1x4 Valencia (V)
1x2 Real Sociedad (L)
0x4 Betis (V)
1x3 Barcelona (L)
1x3 Atletico Madrid (V)

ATLETICO MADRID
2x1 Espanol (L)
2x4 Real Madrid (V)
2x1 Burgos (L)
2x3 Gijon (V)
3x1 Elche (L)

CADIZ
0x0 Sevilla (L)
2x4 Espahol (V)
1x0 Real Madrid (L)
1x2 Burgos (V)
lxl Gijon (<L)

GIJON
lxl Real Sociedad (V)
4x3 Betis (L)
0x1 Barcelona (V)
3x2 Atletico Madrid (L)
lxl Cadiz (V)

SANTANDER
0x3 Salamanca (L)
0x1 Sevilla (V)
4x0 Espanol (L)
0x2 Real Madrid (V)
lxl Burgos (L)

BURGOS
3x2 Real Sociedad (L)
1x2 Betis (V)
1x2 Atletico Madrid (V)
2x1 Cidiz (LI
lxl Santander (V)

HERCULES
1x2 Las Palmas (L)
0x2 Salamanca (V)
2x2 Sevilla (L)
2x2 EspaKol (VI
2x3 Real Madrid (L)

REAL MADRID
3x2 Barcelona (V)
4x2 Atletico Madrid (L)
0x1 Cidiz (V)
2x0 Santander (L)
3x2 Hircules (V)

LAS PALMAS
2x1 Hercules (V)
1x2 Atlitico Bilbao (V)
0x0 Salamanca (L)
0x1 Sevilla (V)
4x2 lEspafiol (L)

ESPAAOL
1x2 Atletico Madrid (V)
4x2 Cadiz (L)
0x4 Santander (V)
2x1 Hercules (L)
2x4 las Palmas (V)

SALAMANCA
3x0 Santander (V)
2x0 Hercules (L)
0x0 Las Palmas (V)
1x3 Atletico Bilbao (V)
lxl Sevilla (L)

SEVILLA
0x0 Cidiz (V)
1x0 Santander (L)
2x2 Hercules (V)
1x0 Las Palmas (L)
lxl Salamanca (V)

ATLETICO BILBAO
2x3 Rayo Vallecano (V)
2x1 Las Palmas (L)
1x2 Valencia (V)
3x1 Salamanca (L)
1x0 Real Sociedad (L)

JAEN
2x1 Sabadell (L)
0x4 Osasuna (V)
2x0 Castellon (1)
1x0 C. Sotelo (L)
1x2 Murcia (V)

HUELVA
4x1 Coruna (Lj
lxl Getafe (V)
1x0 Sabadell (L)
2x0 Castellon (L)
3x1 Osasuna (Lj

OSASUNA
3x2 Getafe (L)
4x0 Jaen (L)
1x2 >C. Sotelo (V)
1x5 Murcia (V)
1x3 Huelva (V)

CELTA
2x0 Granada (L)
1x2 Sabadell (V)
3x0 Oviedo (L)
2x0 Getafe (L)
1x0 Castellon (L)

OVIEDO
2x1 Murcia (V)
3x0 Valladolid (L)
0x3 Celta (V)
0x0 Tarrasa (V)
0x0 Cirdoba (V)

ZARAGOZA
4x0 Baracaldo (L)
lxl Tenerife (V)
3x1 Malaga (L)
2x1 Granada (Lt
2x0 Coruna (L)

GRANADA
0x2 Celta (V)
2x1 Cordoba (L)
0x2 Tarrasa (V)
1x2 Zaragoza (V)
1x2 Baracaldo (V)

ALAVES
0x1 Cdrdova (V)
2x3 C. Sotelo (L)
1x2 Baracaldo (V)
2x0 Malaga (L)
3x1 Tenerife (L)

LAS TABLAS

PRIMERA
DIVISION
1.9 Real Madrid 26
2.? Barcelona 21
3.9 Salamanca 19
4.9 Rayo Vallecano ... 18
4.9 Sevilla 18
4.9 Las Palmas 18
4.9 Atletico Bilbao .... 18
8.9 Valencia 17
9.9 Gijdn 16

10.9 Real Sociedad 15
10.9 Atletico Madrid — 15
12.9 Betis 14
13.9 Elche 13
13.9 Espa&ol 13
13.9 Burgos 13
16.9 C&diz 12
16.9 Santander 12
18.9 Hercules 10

SEGUNDA
DIVISION

1.9 Huelva 28
2.9 Celta 26
2.9 Zaragoza 26
4.9 Murcia 24
4.9 Tarrasa 24
6.9 Valladolid 23
6.9 Baracaldo 23
8.9 Sabadell 22
9.9 Granada 20
9.9 Alav&s 20

11.9 Osasuna 1®
12.9 C6rdoba 18
12.9 Castell6n 18
14.9 Ja£n 17
14.9 Oviedo 17
16.9 Tenerife 16
16.9 Getafe 16
18.9 Corufia 15
18.9 M&laga 15
20.9 Calvo Sotelo 13

LA FECHA:
1.* DIVISION

A. Bilbao X, R. Sociedad 0;
Betis 1, Valencia 1;
Barcelona X, R. ValXecano I;
A. Madrid 3, Elche 1;
Cidiz 1, Glj6n 1;
Santander 1, Burgos 1;
Hircules 2, R. Madrid 3;
Las Palmas 4, Espaflol 2;
Salamanca 1, Sevilla 1.

2.» DIVISION
Murcia 2, Jain 1;
Huelva 3, Osasuna X;
Celta 1, Castell6n 0;
Valladolid 2, Getafe 0;
Tarrasa 2, Sabadell 0;
Cirdoba 0, Oviedo 0;
Zaragoza 2, Coruna 0;
Baracaldo 2, Granada 1;
Alavis 3, Tenerife 1:
Milaga 3, C. Sotelo 0.
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LA CUERRA
ESTA
DECLARADA

TEMAS

El Grand Prix de Buenos Aires, que se

disputa este domingo, es la primera batalla
entre Ferrari y Brabham-Alfa Romeo,
enemigos desde que Niki Lauda cambio
de tienda.

Con el comienzo del ano, el Au-
tbdromo Municipal de Buenos Aires
adquirid una fisonomia diferente. La
tranquilidad de las fiestas de fin de
ano dieron paso a una febril actividad
que est6n desarrollando los distintos
equipos de Fdrmula Uno, que partici-
par&n el domingo 15 en el Gran Pre-
mio de la Repuiblica de Argentina.

La fedha inicial que les corresponde
organizar a los trasandinos se ha con-



vertido en un acontecimiento espec-
tacular en el deporte mecinico mun-
dial. La Fdrmula Uno se ha transfor-
mado en el "'boom", y sus alternati-
vas son seguidas en casi todo el mun-
do.

Las novedades de esta temporada
han sido condimentos que le han otor-
gado especial espeotacularidad. La
mis importante es el debut de Niki
Lauda en el eqiuipo Brabham Alfa
Romeo, Este ha sido el traspaso mis
bullado en el historial de la catego-
ria. El austriaeo golped al mundo con
su alejamiento de Ferrari, algo que
por primera vez ocurria en la escude-
ria del Comendatore Enzo. Ningun
piloto se habia atrevido nunca a desa-
fiar las iras de Ferrari, y Lauda lo hi-
zo despuis de conquistar el tltulo de
campedn mundial por segunda vez.

El alejamiento de Lauda (tenta do
por el contrato de Bernie Eclestone
que asciende a los 800 mil ddlares)
ha provocado una verdadera guerra,
de declaraciones golpeadas, matizada
con un trabajo especialmente arduo
de los volantes. Concluido su contrato,
Lauda comenzd a probar el Brabham
BT 45, ya que el nuevo modelo (el
BT 46), solamente estari listo para
el Gran Premio de Espaila, sexta fe-

cha del campeonato. Y aunque no con-
tard con el nuevo modelo, los entre-
namientos realizados por Lauda en
Rio Janeiro, nuevo escenario del Gran
Premio de Brasil, lo han dejado muy
conforme y optimista .para retener su
corona.

La partida del austriaco favorecid
al argentino Carlos Reutemann, quien
se desempenaba como segundo pilo¬
to. El trasandino sigue en Ferrari y
tendri como segundo piloto al joven
canadiense Gilles de Villaniueve. Los
ibdlidos de Ferrari comenzaron sus en-
trenamientos a fines de la semana pa-
sada, con su modelo T 2. Y aun no se
sabe si la aventura de Reutemann
—perdido durante un viaje en yate y
encontrado en una isla— fue una ma-
niobra publicitaria o un ineaperado
contratiempo para la preparacion.
Los trabajos, en todo caso, lo han de¬
jado bastamte conforme. Especialmen¬
te porque se ha superado el aspecto
estabilidad de los autos con los nue-
vos neumiticos Michelin.

La tercera arista de este duelo en
Fdrmula Uno serin los autos Lotus,
del constructor inglds Colin Chapman.
Durante la temporada pasada su pri¬
mer piloto, Mario Amdretti, se adju-
dicd cuatro grandes premios. Pero

o

^ Carlos Reutemann:• iArdid publlcitarlo o
contratiempo en la preparacion?

Niki Lauda en Ferrari:
m El domingo debuta

defendiendo a la Brabham.
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I

TEMAS
£ Emerson Fittipaldl:

La esperanza en el
Copersuoar.

lacidn: el britfmico James Hunt, cam-
pebn en 1975 con McLaren, y Jody
Sciheckter. Con su nuevo modelo
M 26, Hunt recuperd terreno luego
de un oscuro comienzo en la tgmpora-
da pasada. Por su parte, el sudafri-
cano Sciheckter es piloto de sorpresas.
El afio pasado comenzd en punta al
ganar el Gran Premio de Argentina.
Por prknera vez un modelo que
debutaba. (con la sola excepcidn del
Lotus 49) conseguia el triunfo. Pese
a que a su Wolf no era el auto mil
r&pido ni el que mejor doblaba, el
sudafricano logrd cosechar importan-
tes puntos en varias pruebas, para es-
coltar al campedn en el ranking final

Varlos son los equipos que estdn en
una zona intermedia y que en cual-
quier momento pueden sorprender
con una victoria. Se pueden esperar
triunfos del auto francos, el Ligler-
Matra, que el afio pasado consigule-
ra una victoria con Jacques Laffite.
Lo miano acontecid con Shadow, con
con el inglds Alan Jones. A ellos de-
bemos agregar el Mardh Hesketh, y el
Turbo Renault (este ultimo con ma¬
dias posibilidades de llevar a los fran-
ceses al primer piano). Y el Tyrre,
que vuelve con cuatro ruedas.

La guerra estd. . .

Jody Scheckter:
El piloto de las sorpresas,
A ganador en Buenos Aires™

el ano pasado.

sdlo pudo terminar en el tercer lu-
gar del ranking. El problema mayor
fue la fragilidad que demostraron los
motores Cothword, incapaces de re¬
sistor el ritmo demonlaco de la cate-
gorla. Lotus fue el chassis de mejor
comportamiento y del cual se espera
que tenga primacla este ano al con-
tar con una mec&nica m&s sdlida. An-
dretti tendrd co-mo compafiero al sue-
co Ronnie Peterson, que el afio pasa¬
do compitiera con Tyrrel, luego que
por desavenencia con Chapman de-
jara la Lotus. Los autos auspiciados
por John Player Special, con su ca-
racteristico color negro con Tibetes
dorados, serdn candidatos muy fir-
mes al tltulo.

Hay dos volantes que no pueden de-
jarse al margen en cualquiera especu-
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En un grado menor, y con esperan-
zas limitadas, se encuentran equipos
como el brasileno de Copersucar, con
Emerson Fittipaldi. Los brasilefios
animciaron que tendrdn mudhas nove-
dades que los Uevardn al primer pia¬
no. Otro que produce esperanzas es
el BRM, auto ingles que se mantiene
en competencia en la F6rmula Uno
desde sus comienzos, en la ddcada del
50. El ano pasado tuvo una p&lida
particlpacidn. Junto a ellos estar&n
los equipos William y Martini, que
proporcionan su cuota de espectacu-
laridad a la categoria.

Con la llegada del director tecnico
de Brabham, Bernie Eclestone, la
Fdrmula Uno adquirio otra cara. Las
17 m&quinas participantes de hace un
par de ahos se vieron incrementadas,
superando largamente la treiwtena. Y
eso obligo a realizar pruebas de clasi-
fiCacidn para que quedaran solamen-
te los 25 codhes que permiten los di-
versos autddromos. Por otra parte, la
difusidn adquirid dimensiones inusua-
les. Todo esto ha transformado la
Formula Uno en un espeotdculo de in¬
tends mundial.

Los argentinos tendrdn por primera
vez la oportunidad de presenciar la
participacidn de una mujer en la F6r-
mula Uno. Es la segunda que incur¬
sions en esta categoria. La anterior
fue la italiana Leila Lomibardi. La
inglesa Divina Galica, de 31 anos, que
anteriormente participd en un torneo
de esqui en Argentina y fue campeo-
na, ser& la representante femenina.
Su paso al automovilismo ha sido una
grata nueva. Diivina participard en
un Hesketh 308 y es de esperar qtie
su actuacldn sea como su nombre.

James Hunt:

^ El ingles va tris la™

recuperacidn del cetro.

GILBERTO VILLARROEL.ry

Chile presenfte
Los chilenos tendrin la oportunidad

de competir en el prellmlnar de la
Formula Uno. Argentina ha organizado
una competencia para Formula Cua-

tro, que este aiio presentari una nue¬
va imagen con la autorizacldn de los
neumaticos patones.

La prueba contara con los 26 mejo-

res pilotos argentinos, entre los que
se cuenta nuestro compatriota Eliseo
Salazar, transformado en gran figura
en el imblto automovllistico trasandi-
no. Junto a el competlr&n otros chile¬
nos: el campedn Juan Carlos Silva,
para qulen serd una excelente oportu¬
nldad de dar a conocer sus cualidades
conductivas; Juan Carlos Ridolfi, Pa¬
tricio Fernandez, Alejandro Schmauk
y Sergio Santander.

La competencia permitira la parti-
cipacion de treinta volantes. Los argen¬
tinos han invitado a dlversos volantes
sudamerlcanos que buscaran claslfi-
carse en esta prueba, que estd llamada
a convertirse en la categoria escuela
del automovilismo continental y que
se encuentra aprobada en la reglamen-
taclon de la Confederacldn Sudameri-
cana de Automovilismo.

A las 14 horas del domingo 15 se
largari la carrera, ya que a las 15 ho-
ras esta programado el comlenzo de
Fdrmula Uno, que tendrd los dias vier¬
nes y sabado como dlas oflciales de
ciasificaci6n.
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LA FOTO

es Hans, jugador de la Copa Davis, participante en importantes torneos
a lo ancho y largo del mundo. Los caprichos del seeding hicieron que
Hans encontrara en su camino, en el Mini Grand Prix de Las Condes,
a su joven y aun menos experto hermano menor, Heinz. Y como
en deporte nunca debe darse nada por consumado, antes que
verdaderamente se consuma, se registrd la sorpresa: Heinz Gildemeister
elimino a Hans Gildemeister.

Y ahi la escena final. El vencedor ha saltado la red, y ya en el patio
adversario, con una sonrisa que no le cabe en la boca y los ojos,
va al fraternal apreton de manos, mlentras la tribuna aplaude con la
simpatia que siempre se aplaudira la victoria del que se supone
mas debil.
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Cuando beba,
no conduzca.

6CUAL ES LA IDEA?
Que LISTED no ingiera bebidas alcoholicas
cuando tenga la responsabilidad de conducir.
Se trata de su vida y la de los demas.

iESA ES LA IDEA!
Se lo dice

Un amigo en su camino
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EVENTOS

Andretti, dueno de Buenos
Aires (Formula Eno) 4-5
El Nacional de la genera¬
tion olvidada (Infantil Fe-
menino de Basquetbol) 32-33
Poco desafiante... (Boxeo:
Maciel-Aracena) 53-55
Sportiva Iialiana fue un
equip o (Campeonato de
Campeones) 62-65
TEMAS
Si no entran los brujos
(Sorteo del Mundial) 6-9
La ilusion nace en la ban-
ca (Contrataciones de entre-
nadores) 10-11
Para el me.jor binomio (Na-

| cional de Equitation) 12-13
No hubo tregua (Balance
atletico mundial) 42-47

PERSONAJES
"Bendito el momento en

que decidi partir" (Joaquin
Larrain) 22-25
Esa franqueza que es her-
mana de la amistad (Or¬
lando Aravena) 28-31
;,Oue calendario usa usted,

I* Guiilermo? (Guillermo Ya-
var) 34-37

PANORAMA
En damas, tambien campeo¬
nes (Nacional Femenino de
Basquetbol) 14
Jose Figueroa, el vengador
(Combate con Julio Gomez) 14-15
Con la idea del "peor es na-
da" (Arica en 2.a Division) 16
Premio "Amador Yarur"'
(Carlos Barahona) 16
Mortzon en la bola de cris-
tal 16-17
De las ofertas al trueque
(Elias Figueroa) 17
Desventuras en Mexico (M.
Gamboa y J. Rodriguez) 17
"Por que soy el N.° 1" (Po-
lemica del tenis) 18
Registro 19

INTERNACIONAL
Una fabrica de campeones 20-21
Un danes entra en la histo-
ria (Balon de Oro 1977) 38-41
COLUMNAS
Escarbando en los Mundia-
les (Renato Gonzalez) 56-57
SEGCIONES
Digauos 26-27
Entretiempo 48
Migajas 49
El humor de Hervi 50
Sin barrera 51-52
Polla Gol 58-61
La foto 66

estadio

Empezo
a jugarse
la Copa
del Mundo

La capital del futbol fue ya el sabado ultimo,
como lo sera entre el l.'y el 25 de junio
prbximo, Buenos Aires. Con el ceremonial de
rigor y con la expectacidn de siempre se
realizd el sorteo para la fase final de la Copa del
Mundo (segunda Copa de la FIFA).
Dirigentes, tdcnicos, periodistas de los cinco
continentes estuvieron en el Centro Cultural
San Martin pendientes de un nino de tres anos,
Ricardo Teixeira, nieto del presidente de la
FIFA, Joao Havelange, que al sacar las balotas
que daban estructura a los cuatro grupos en
que se distribuyen los finalistas ponia
virtualmente en marcha la competencia
deportiva mis amplia y de mayor repercusidn
en el mundo,

Ya cada cual sabe en que subsede y. contra
qud adversarios jugara la primera fase
—clasificacidn para segunda rueda final— del
11.° Mundial de Futbol. Culmind asi un largo y
vast© proceso que se inicid al comenzar 1976
y que entrd en plena ebullicidn hacia
mediados de 1977.

De 10s 16 finalistas, 14 ganaron ese derecho
en la cancha y esta yez, con las excepciones
que confirman la regla, puede decirse que han
llegado los mejores de sus respectivas zonas.
Tenemos la impresion de que la de este ano es la
mejor representacidn europea en los ultimos
mundiales. La presencia de Argentina —como
organizador— y Brasil, secundariamente
Peru, hacen tambidn una buena muestra
sudamericana. Tunez fue legitimo ganador de la
dificil zona africana, e Irdn, el mejor en la
engorrosa doble zona Asia-Oceania, como lo fue
Mdxico en la no menos complicada
combinacidn Norte-Centroamdrica.

Ya estdn distribuidos los 16 finalistas en sus

respectivos casilleros. De ellos, no mds
de cuatro o cinco pueden optar, realmente, a
inscribir su nombre en la Copa de la FIFA, pero
la presencia de 14 de ellos en Argentina
representa el.esfuerzo y la preocupacidn de dos
aftos, el dxito en duras jornadas afrontadas
con la ilusidn de ser uno de los "elegidos".

El 11.° Campeonato del Mundo de Futbol echd
a andar el sdbado, en el Centro Cultural San
Martin, de Buenos Aires.

M1ERC0LES 18 DE ENERO DE 1978. N.» 1.797.
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DUENO
BUENOS
AIRES
Las expectativas de todos los argentinos tertian
a Carlos Reutemann como visible propietario.
Al cabo del Gran Premio de Formula Uno,
Mario Andretti se quedaba con la corona
y una alargada ovacion.

Lo del sibado cuando habia sido
el mis veloz en los piques de clasifi-
cacidn fue como un adelanto. El do-
mingo, con las graderias del Aut6-
dromo de Buenos Aires abarrotadas
por una imultitud de 50.000 personas,
Mario Andretti confirmd que era el
conquistador de Buenos Aires y se
quedb con la primera prueba del ano
en Fdrmula Uno.

Andretti, que el ano pasado fue el
que gan6 mis grandes premios, esta-
blecid perentoria superioridad, al pun-
to que su escolta Niki Lauda no al-
canzo a amagarlo con alguna propie-
dad. El italo-norteamericano, condu-
ciendo un Lotus, ofrecid desde el co-
mienzo una maciza conduccidn ale-
jindose tempranamente de la compe-
tencia mis seria que oponian los Fe¬
rrari. El esfuerzo de Carlos Reute¬
mann, acicateado por el publico, en-
contrd muchas dificultades y para An¬
dretti sus rivales mis claros se defi-
nieron con Peterson, Lauda, Depalller
y Hunt, mientras el argentino cedls
posiciones por el mal asentamiento de
sus gomas a la pista.

Promediando la carrera las miqul-
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EVENTOS

nas Brabham que conducian Lauda y
Watson eran las linicas capaces de
volcar el resultado ya previsible, em-
pero Lauda debib continuar solo tras
ese objetivo, porque Watson abando-
n6 cuando iba segundo. No obstante
el regular acoso de Lauda, Andretti
mantuvo su itinerario de lider sin fa-
llas logrando una victoria inobjeta-
ble. Despubs de Lauda se ubicaron
Depailler a bordo de un Tyrrel, Hunt
en un McLaren, Peterson en otro Lo¬
tus, Tambay en McLaren para pos-
tergar a un sbptimo lugar el trabajo
de Carlos Reutemann. Este, pese a
realizar una magnifies labor despues
del cainblo de gomas, no pudo des-
contar mbs ubicaciones, provocando
quizAs una impensada decepclbn en-
tre sus hinehas.

Una carrera sin mayores problemas
atizada por el fuego deportivo de una
masa que ya patentb el Gran Premio
de Buenos Aires como una fiesta con¬

tinental, sblo comparable a la de In-
terlagos a disputarse prbximamente
en Brasil,

Adentro, en la decisibn del as-
falto, todo fue de Andretti, , . [

CLASIFICACION FINAL
1) Mario Andretti (Lotus): 52 vueltas • 1 H. 37' 04" 47.

(Promedio: 191,820 Km. / H.)
2) Niki Lauda (Brabham/Alfa Romeo): 52 vueltas ■ 1 H. 37' 17" 68.
3) Patrick Depailler (Tyrrel): 52 vueltas • 1 H. 37' 18" 11.
4) James Hunt (McLaren): 52 vueltas • 1 H. 37' 20" 52.
5) Ronnie Peterson (Lotus): 52 vueltas ■ 1 H. 38' 19" 32.
6) Patrick Tambay (McLaren): 52 vueltas • H. 38' 24" 37.
7) Carlos Reutemann (Ferrari): 52 vueltas • 1 H. 38' 27" 07.
8) Gilles Villeneuve (Ferrari): 52 vueltas - 1 H. 38' 43" 35,
9) Emerson Fittipaldl (Copersucar): 52 vueltas • 1 H. 38' 45" 07.

10) Jody Scheckter (Wolf): 52 vueltas - 1 H. 38' 47" 97.
11) Jochem Mass (ATS): 52 vueltas • 1 H. 38* 53" 54.
12) Jean-Pierre Jarrier (ATS): 51 vueltas • 1 H. 37' 12" 76.
13) Dretter Lunger (McLaren): 51 vueltas ■ 1 H. 38' 05" 06.
14) Ddier Tironi (Tyrrel): 51 vueltas • 1 H. 38' 05" 80.
15) Clay Regazzoni (Shadow): 51 vueltas • 1 H. 38' 21" 81.
16) Jacques Laffitte (Ligier/Matra): 50 vueltas • 1. H. 34' 26" 61.
17) Hans Stuck (Shadow): 50 vueltas - 1. H. 38' 08" 08.
18) Vittorio Brambilla (Surtees): 50 vueltas • 1 H. 38* 12" 17.
19) John Watson (Brabham/Alfa Romeo): 41 vueltas • 1 H. 16' 56" 34.
20) Danny Ongals (Ensign): 35 vueltas ■ 1 H. 07' 28" 80.
21) Alan Jones (Williams): 35 vueltas • 1 H. 11' 32" 39.
22) Lamberto Leoni (Ensign); 28 vueltas - 0 H. 53' 58" 62.
23) Arturo Mersario (March): 9 vueltas • 0 H. 17' 36" 66.
34) Rupert Keegan (Surtees): 4 vueltas ■ 0 H. 8' 7" 24.
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El sorteo para

la Copa del Mundo:

SI NO
ENTRAN
LOS BRUJOS

Argentina e Italia, Polonia
y Alemania, Esparia y
Brasil, Holanda y Escocia
surgen con la primera
opcion para clasificarse
en sus grupos.

Los dados estan tirados. La Copa
del Mundo de 1978 "empezo a jugar-
se" el sabado a las 6 de la tarde, cuan-
do en el Centro Cultural San Martin
de Buenos Aires, aislado y fuerte-
mente protegido, el pequeno Riear-
do Teixeira Havelange saco la balo-
ta que designaba a Polonia como
rival del actual Campedn, Alemania
Federal, en el partido unico del 1.9
de junio, en el estadio de River Pla¬
te.

La conformacibn de' los grupos en
que se distribuyen los 16 finalistas
quedo un tanto desequilibrada. Mien-
tras hay una "serie reina" con Argen¬
tina, Hungria, Francia e Italia, hay
otras en que no tesulta dificil aven-

Entre las dificultades que
afrontara el seleccionado
argentino estara Francia.
Por primera vez desde 1966
llega a las finales, comandada por

f el talento Michel Platini^
y una renovada fe.

turarse en el terreno de los vaticinios,
como aquella de Alemania, Polonia
Tunez y Mexico, o la otra de Holan¬
da, Iran, Peru y Escocia.

Grupo 1

Tres poderosas selecciones europea-
y la del pais organizador jugaran en
Buenos Aires. Argentina tendra como
rivales a Hungria, Francia e Italia
A primera vista, y segun los ultimos
antecedentes Uegados desde Europa
son los italianos los que aparecen
con las mejores posibilidades para
acompanar al dueno de casa en el
paso a la segunda vuelta final

Excelente campana hizo la squa-
dra en la etapa de clasificacion, con
un antecedente novedoso, digno di
tenerse en cuenta: elimino a Ingla-
terra por mejor diferencia de gole;
El seleccionador-entrenador nacional
Bearzot, ha dado —se dice— una nue
va fisonomia a su equipo, haci£ndo-
lo mds ductil y ofensivo.

Hungria y Francia jugaron el aho
pasado en Buenos Aires; los hunga-
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ros fueron goleados por el equipo
que prepara Menotti y los franceses
salieron con un sugestivo empate. Des-
de aquellas confrontaciones de tan-
teo hasta ahora tanto hungaros co-
mo franceses mejoraron consldera-
blernente —Lajos Baroti aseguro que
su equipo recl6n estar6 a punto para
las finales—pero no parecen, en
todo caso, lo suficientemente fuertes
cojpo para desplazar a italianos y ar-
gentinos,

^ Houseman habia anotado
el gol inicial y parecia que

Argentina era ganador ante
Italia. Sin embargo entre el
italiano Benetti y la salida
de Carnevali se metid la pierna
de Perfumo para el autogol.
Argentina e Italia seran rivales
en el Grupo 1, reeditando el
choque de Alemania.

Grupo 2

Virtualmente decidido sin necesi-
dad de jugarse: el Campeon del Mun-
do y el 3."? de 1974, Alemania Fede¬
ral y Polonia, no pueden encontrar
rivales de peso en Tunez y Mexico.
La incognita est6 en el orden de cla-
sificacidn, nada m&s.

El cilculo alemcin podria funcio-
nar en Argentina como funciond en

Alemania hace 4 anos, cuando Sdhoen
sacrifice el partido con la RDA pa¬
ra no encontrarse en la segunda vuel-
ta con Holanda. Y fue justamente el

partido con Polonia el que aseguro
al entonces local su acceso a las se-
mifinales. En el Wald-Stadion de
Franofort, en una tarde de tormenta,
los alemanes vencieron a los polacos
por 1 a 0.

Grupo 3

De aparente equilibrio, al menos
por los nombres: Austria, Espana,
Suecia y Brasil. Tres europeos de se¬
gunda fila y un sudamericano de pri-

mera. Para este ultimo es la pri-
mera opcion: Brasil. Campeon del
Mundo en 1958, '62 y '70, Uega a
Mar del Plata buscando el desquite
de 1974, cuando, aunque semifinalista,
fue derrotado por Polonia en el par¬
tido que definia al tereer puesto.

Por antecedentes, la segunda op
cion corresponde a Espana. El equi¬
po de Kubala hizo una muy buena
eliminatoria, teniendo dos huesos du-
ros de roer para ganarse el derecho
de llegar a las finales: Rumania y
Yugoslavia, y aseguro su clasifica-
cion ganando en Belgrado en una
verdadera batalla.

El tercero en discordia podria ser
Suecia, de honorable desempeno en
la Copa del '74, a la que presento
un conjunto de gratos perfiles y de
destacadas figuras.

El outsider en este grupo es Aus¬
tria, cuya ultima participacion en
Copa del Mundo fue la de 1958,
en Suecia. De fino futbol, herencia de
la vieja escuela del Danubio, los vie-
neses parecen carecer de la fuerza
necesaria para superar por lo me¬
nos a Brasil y Espana. c



ITEMAS
Si no entron.. .

Giupo 4

Un europeo de t ango 1 Holatvia) ,

subcampeon del '74; otro que surgio
como una de las mejores selecciones
del continente en 1077 (Escocia). el
ganador de la zona asiatica (IWm) y
un sudamericano (Peru).

Muy parecido el panorama de es-
te grupo al del numero 2. Los holan
deses, tanto m&s si reconsiders* su
decision de no enrolarse en su equi-
po nacional Johan Cruyff, destacan
como los primeros no s61o ante el
recuerdo de lo que hicieron hace cua-
tro afios en Alemania, sino por su
eampana internacional desde enton-
ces. Los mds prdximos al "futbol to¬
tal" de que hablan los tdcnicos se-
ran los favoritos en la subsede de
Mendoza.

Escocia hizo una provechosa gira
por Sudamdrica el ultimo invierno y
convencid plenamente. . Ya habia si-
do el gran infortunado del '74 en
Alemania; se le califico como el mejor

RESTAURANT

el Mundial de Mexico y la base de
la seleccidn es la misma de entonces,
con los Chumpitaz, los Cubillas y los
Sotil. . .

En slntesis, nuestros candidatos pa
ra pasar a la segunda vuelta son;
Argentina e Italia, Polonia y Alema¬
nia, Brasil y Espana, Holanda y Es¬
cocia, opinidn por lo demds que com-
parten los tdcnicos y criticos que se
dleron cita en Buenos Aires para
la ceremonia del sorteo.

ANTONINO VERAk/d

de los eliminados: quedd en su grupo
sin 'haber perdido un partido (un
triunfo y dos emtpates) y sin haber re-
cibido un gol. Desde entonces traba-
jaron muy bien los escoceses, son los
Campeones del Reino Unido y pro-
meten ser la gran sorpresa en Ar¬
gentina.

El numero 3 en el grupo es Irdn,
que por ahora nada tiene que hacer
en la Copa del Mundo, aunque "jue-
guen bien", como nos ha dicho en
estos dias alguien que los vio jugar
en el proceso eliminatorio. Los re-
presentantes del continente asiatico
no son, sin embargo, desconocidos en
Sudamdrica; en 1972 jugaron en el
Minimundial de Brasil y mostraron
una buena base, pero nada mds.

A primera vista, no parece muy
alentadora la opcion de Peru esta
vez. Ya transcurrieron 8 anos desde

^ En el juego de las• especulaciones tanto Brasil
como Escocia parecen
favorecidos por el sorteo, con
notorias posibilidades de
clasificacion.

de experiencia en
Parrillad as

Carries de primera
Pescados y mariseos

ORDENES
PARA BANQCETKS

Providencia 1188
Telelono 239821



Slempre hay un "desconocldo"
que puede sorprender. En
Argentina^ los Iranies creen
poder interpretar ese rol, con
la mlsma potencla que
^ les permitlo eliminar
w

a los australianos.

El Calendario: HORA, FECHA, LUGAR

2 — 6 12.45
2 — 6 13.45
3 — 6 12.45
3 — 6 12.45
3 — 6 13.45
3 — 6 13.45

6 — 6 13.45
6 — 6 13.45
7 — 6 12.45
7 — 6 12.45
7 — 6 12.45
7 — 6 13.45

PARTIDO DE APERTURA:
1 — 6 14.00 Horas Alemanla-Polonia
PR1MERA JORNADA:
2 — 6 18.15 Horas Argentlna-Hungria
o u n« •• Francia-Hungna

TuneziMdxlco
Austria-Espana
Suecia-Brasil
Holanda-Iran
Perd-Escocla

SEGUNDA JORNADA:
6 — 6 18.15 Horas Argentina-Francia
6 — 6 12.45 " Italia-Hungria
c c " Polonia-Tunez

Alemania-Mexico
Austrla-vSuecia

" Brasll-Espana
Iran-Escocia
Holanda-Peru

TERCERA JORNADA:
10 — 6 12.15 Horas Argentina-Itaiia
10 — 6 12.45 " Francia-Hungria
10 — 6 13.45 " Alemania-Tunez
10 — 6 13.45 " Mdxlco-Polonia
11 — 6 12.45 " Suecla-Espafia
11 — 6 12.45 " Brasll-Austria
11 — 6 13.45 " Peru-Irdn
11 — 6 13.45 " Holanda-Escocla
PRIMERA RONDA FINAL:
GRUPO "A":
14 — 6 Ganador Grupo 3 - Segundo
14 — 6 Segundo Grupo 2 • Ganador
GRUPO "B":
14 _ 6 Ganador Grupo 2 • Segundo
14 — 6 Segundo Grupo 3 • Ganador
GRUPO "A":
18 — 6 Segundo G*upo 4 - Segundo
18 — 6 Ganador Grupo 1 • Ganador
GRUPO "B":
18 — 6 Segundo Grupo 1 • Segundo
18 — 6 Ganador Grupo 4 - Ganador
SEGUNDA RONDA PINAL:
GRUPO "A":
21 — 6 Ganador Grupo 3 ■ Segundo
21 — 6 Segundo Grupo 4 • Ganador
GRUPO "B":

Ganador Grupo 4 ■ Segundo
Segundo Grupo 3 - Ganador

(Grupo 2) en Buenos Aires

Grupo 1) en Buenos Aires
Grupo 1) en Mar del Plata
Grupo 2) en Rosarlo
Grupo 3) en Buenos Aires
Grupo 3) en Mar del Plata
Grupo 4) en Mendoza
Grupo 4) en Cdrdoba

21—6
21—6

24 — 6 Se (J'sputa en el estadlo de Rive
tercer lugar, y el

25 — 6 Culmina en el mismo escenario
'78.

Grupo 1)
Grupo 1)
Grupo 2)
Grupo 2)
Grupo 3)
Grupo 3)
Grupo 4)
Grupo 4)

Grupo 1)
Grupo 1)
Grupo 2)
Grupo 2)
Grupo 3)
Grupo 3)
Grupo 4)
Grupo 4)

en Buenos Aires
en Mar del Plata
en Rosarlo
en Cordoba
en Buenos Aires
en Mar del Plata
en Cordoba
en Mendoza

en Buenos Aires
en Mar del Plata
en Cordoba
en Rosarlo
en Buenos Aires
en Mar del Plata
en Cdrdoba
en Mendoza

Grupo 2) en Cdrdoba
Grupo 1) en Buenos Aires

Grupo 1) en Rosario
Grupo 4) en Mendpza

Grupo 2) en Cdrdoba
Grupo 3) en Buenos Aires

Grupo 3) en Rosario
Grupo 2) en Mendoza

Grupo 2) en Cordoba
Grupo 1) en Buenos Aires

Grupo 2) en Rosario
Grupo 2) en Mendoza

r Plate en Buenos Aires el encuentro por el

con la finalisima el Campeonato Mondial

£ El salto del polaco Gadocha ante la expectatlva de Vogts durante el Mundlal de 1974. Ahora Alemania
y Polonia abriran el torneo el jueves l.v de junto.



Aunque muero
en la cancha... TEMAS

La ilusion nace

en la banca
El contrato de
Luis Santibariez
en O'Higgins
es el hito mas

espectacular en
la serie de

incorporaciones
que hacen de
los tecnicos los
mas solicitados en

este periodo.
En un ambiente removido mas por

la especulacion que otra cosa el mo-
vimiento de los entrenadores es en
verdad la unica evidencia concreta
de un periodo supuestamente espec¬
tacular. . Parece ser que ante las
cotizaciones muy elevadas de los ju-
gadores' muchos clubes han preferi-
do otorgarle racionalidad al proceso
electivo, designando previamente al
orientador para que 6ste, en medida
generalmente austera, escoja con fi-
no olfato los "buenos y baratos" que
anden circulando.

No obstante la norma de ahorro,
no han faltado los que mediante do-
lares pueden considerarse los mas
aventajados en la carrera. E indiscu-
tiblemente es O'Higgins el que al
asegurar a la dupla Santibanez-Or-
tlieb ha dado el gran "golpe" del ve-
rano, despu£s que la renuncia de
Oyarzun le habla dejado un vacio
tan sorpresivo como importante. San¬
tibanez esperd un tiempo prudencial
para que Unidn Espanola definiera
sus objetivos para la temporada, pero
entre esa resolucidn aun postergada
y la autoridad de las cifras propues-
tas por los rancagiiinos se acabaron
10

las dudas. Un desafio distinto para
el tecnico mds ganador en esta deca-
da, aun considerando que O'Higgins
contara con un muy reforzado plantel.

El que Nelson Oyarzun haya aban-
donado tan inapreciable veta en Ran-
cagua solo pudo tener explicacion en
una ya acendrada ilusidn retornista
que le sugeria la "U". Segun explici-
tas confesiones, en Universidad de
Chile tiene todo lo que necesita y des-
de ya anuncia un equipo que, para
bien o para mal, no dejar& indiferen-
tes.

En la busqueda de un estilo que
la saque del ostracismo, Universidad
Catdlica se decidio por Orlando Ara-
vena, cuyos conceptos e intenciones
son siempre bien resumidos en la for¬
mula "correr, luchar y marcar". Pa¬
ra la UC, la llegada de Aravena, mas
que un mero cam-bio de nombre, pue-
de ser una profunda modificacion en
el "6nimo tecnico" de su tradicion
m^s "tocadora" que fo-gosa.

Coincidentemente, Audax, que con-
t6 con Aravena el ano pasado, con-
tratd a Armando Tobar, adscrito a
la linea del "buen futbol", m^s clasi-
co y ansioso de revancha despu£s de

£ La vehemencia de
Guillermo Diaz para

resucitar a Wanderers.

su cortada campana en O'Higgim
(primera rueda)

En Concepcion, mientras tanto
Isaac Carrasco encuentra una opor-
tunidad en Primera Division, que se
le venia negando pese a sus noto-
rios meritos en el Ascenso. Ahora
tendra a su cargo a Deportes Con
cepcion, que enfrentara el ano sin ma
yores suenos.

Y como ya es tradicional, los dos
entrenadores que comandaron el as¬
censo Rangers y Coquimbo, Jorge
Venegas y Ramdn Climent, parecen
condenados a esperar similares tran¬
ces en otros equipos, porque extra-
namente la renovacidn no es en esos
casos tan obvia como podria pensar-
se. Por lo pronto, Venegas dirigira a
Regional Antofagasta, que espera d-
sus conocimientos "especificos" de
Ascenso r&pidos beneficios.

Esa necesidad tambien se ha hecho
carne en la gente de Wanderers, que
pretende volver con un conjunto pie-



Santibanez: la sonrisa
se va a Rancagua.

no de mistica e identificacion parti-
daria, en abierta contradiccion con el
que bajo. . . Para esto, nada mejor
que un hombre de sus filas, Guiller-
mo Diaz, que transmite inevitable-
mente fuego temperamental.

Son esos los contratos mas resonan-
tes, entendiendo que este ano algunos
como Nublense han olvidado los nom-
bres para optar por el trabajo, qui-
zas anonimos, de los m&s jovenes. En
Chilian, despues de la experiencia
con Scarone y pese a la buena cam-
pana final de Hormazabal, se queda-
ron con Eugenio Jara, ex DT de In-
dependiente de Cauquenes.

Un grupo tambien considerable no
quiso correr mas riesgos y mantuvo
sus cueripos t^cnicos, esperando que
la continuidad sea mejor consejera
que la novedad. . . Cantatore, en Lo¬
ta, Navarro en Colo Colo, Pena en
Palestino, Fouilloux en Huachipato,
Prieto en Cobreloa, Hern6n Carrasco
en Aviacibn, y Morales en Everton
conforman ese contingente. Adem&s,
por supuesto, de Gaston Guevara,
cuya permanencia en Green Cross
ya constituye un milagro de eonfian-
za mutua.

Hay otros que aparentemente no
quieren apurarse, como Union Espano-
la y Santiago Morning, descontando
que el letargo del campeon es una
carnada para la colaboracibn de sus

0 Aviacion sigue creyendo
en Hernan Carrasco.

socios y que acaso lo de Ferenc Pus-
kas sea mucho m^s que un nombre
a", vuelo.

Como sea, un "mercado" bastante
movido con mas sorpresas que entre
los jugadores y varios que no apare-
cen en listas, pero que ya a mitad
de ano tendran su oportunidad c-uan

0 Gaston Guevara y un
"matrimonio" con

Green Cross que no
necesita treguas...

do a mucbos sus promesas de ahora
ies pesen como condena -jI. o

n



 



CLASIFICACION FINAL
1." Campeon dc Chile, Rend Varas en "Quintral", Escuela

de Carabineros. 29,5 puntos a favor.
2." Subcampeon, Araerico Slmonetti en "Equinoccio", IJni

versidad Catolica. 21,5 puntos.
3." AJvaro Arriagada en "Orondo", Escuela de Carabine¬

ros. 21,5 puntos.
4.° Sergio Carrasco en "Platino", Escuela de Caballeria.

16 puntos.
5.° Ricardo Miranda en "Rex'', Escuela de Caballeria. 14

puntos.
> 6." Ricardo Izurieta en "Minell", Escuela de Caballeria.

13 puntos.
Se retlraron Guldo Larrondo con "Frondoso" y Javier

Labbe con "Bonnv", luego de la prueba de Velocidad >
Conduccidn.

El Mayor de Carabineros
Rene Varas, en "Quintral",.
Campeon de Chile

El mismo binomio de los viejos exitos renovados: Re¬
ne Varas en "Quintral". El noble y veterano animal sigue
mostrando su capacldad, aunque en ldgico grado decre-
ciente, bajo la conduccldn maestra del experto jinete de
la Escuela de Carabineros.

Varas-"Quintral", especie de jertirquica razdn social
en nuestro deporte ecuestre, volvid a saber de las escara-
pelas del triunfo y del titulo nacional. Fue en el Jardin de
la Escuela de Caballeria de Quillota, en el Campeonato de
Chile de Saltos correspondiente a 1977.

Ldstima que le faltara repercusidn al m&ximo aconte-
cimiento, incluydndolo en un concurso hipico oficial de
dilatado programa y acudiendo a la disputa de la corona
sdlo seis blnomios, de los cuales dos eran de primerisima
categoria y un tercero fue una revelacidn. Rend Varas en
"Quintral" y Amdrico Siinonetti en "Equinoccio" estaban
a la altura de un Campeonato de Chile y el teniente de
la Escuela de Carabineros Alvaro Arriagada, en "Orondo",
se encumbrd sorpresivamente al nivel de la alcurnia de la
competencia, siendo los tres quienes dieron categoria al
Campeonato.

El dificil momento porque pasa la equitacidn chilena
quedd reflejado en este Nacional de Saltos en la calidad
y estado del ganado. No encontrd gran oposicidn el cam¬
pedn de Chile en esta oportunidad por esa razdn, lo que
no rebaja el mdrito de su desernpeiio y de su titulo. El
mayor Varas confirmd que sigue siendo uno de los mas
altos valores del deporte ecuestre chileno, pues, con re-
doblada calidad pudo superar problemas de una tempo-
Tada que no le ha sido del todo halagiiena. Sus estudios
en el Instituto Superior de Carabineros no le permitie
ron dedicar todo el tiempo necesario a la pr&ctica del
deporte. Y por otra parte, el noble "Quintral" no puede
ser el mismo de temporadas pasadas, por efecto del tiem¬
po y de diversos males que lo aquejaron. Con todo eso
en contra, sin embargo, el capacitado binomio, a la hora
de disputar el mejor titulo, se empind para lograr la
victoria tan anhelada, laurel mds para su cartel y para
su escuela.

En el primer dia de Campeonato el recorrido de Ve¬
locidad y Conduccidn con 13 obst&culos fue buena tarea
por la exigencia de tiempo, que obligaba a correr fuerte
sobre las vallas a 1.40 m. de altura; alii fue donde surgid
el teniente Arriagada en "Orondo", el de mejor recorrido,
aventajando por segundos a Varas-"Quintral". Desde ya,
sin embargo, apreciando el desempeno de todos los com
petidores, se estimd que era este ultimo el binomio de
mejores trazas de campedn, por su experiencia y la hdbil
conduccidn del jinete.

Y asi se confirmd m&s adelante. En la prueba de
Potencia tres b'inomios lograron pasar sin derribos la
primera vuelta de saltos de 1,60 m. En la segunda, para
definir, sobre obstdculos a 1,70 m., sdlo Varas-"Quintral"
lograron el 0 falta. "Equinoccio" tuvo una rehusada y
"Rex", con el capit&n de Caballeria Ricardo Miranda,
anotd 7 puntos en contra.

Lo m&s importante en estos campeonatos es la prue
ba decisiva del ultimo dia, Doble Recorrido —tipo Copa
de Naciones—, por las mayores exigencias de una cancha
dificil, con obst&culos de mayor altura y grosor y con la
obligacidn de las dos pasadas. Es tarea que pone a prueba
la experiencia del jinete y la eficiencia de su cabalgadura.
No pudo haber esta vez el 0 falta, resultando el binomio
Varas-"Quintral" el mds eficiente de todas maneras con
4 faltas, que le valid el titulo de campedn de Chile una
vez mas (Sensible que Amdrico Simonetti no presentara
a "Hajiri" y que otros jinetes no pudieran salir mejor
montados para haber protagonizado una final mas apre-
tada y espectacular).

CARLOS GUERRERO
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Valores portenas.
Patricia Arellano y Nevenka Trebotic, ^

juntas desde juveniles. ™

Y en damns,
tambien
campeones

El basquetbol porteno
coronb una semana de
bxitos, ai consagrarse
campebn nacional feme-
nino adulto en el vieio
Fort,in Pi at de Valparai¬
so

En la noche final el
elenco local superb a
Santiago, anterior cam-
peon, por 64-58 (32-30).
Cientos de aficionados
quedaron fuera del re-
cinto para presenciar la
ultima Jornada. A su tbr-
mino, la fiesta fue do-
ble, ya que los jugadores
de Sportiva alcanzaron a

llegar a la ceremonia de
clausura. .

Santiago y Valparaiso
llegaron invictos al en-
cuentro decisivo, despubs
de superar a los otros
partlcipantes: T a 1 c a,
Concepcibn, La Serena y
Chuquicamata.

El problema porteno
era anular a la "gigante"
santiaguina Magdalena
Burner y paralizar a la
goleadora Juana Gajar-
do. Hasta faltando es-

casos miputos para su
tbrmino no lo habian
podido conseguir y San¬
tiago mantenla ventaja

de tres y cuatro pun-
'tos—, pero ai igual que
en el partido Sportiva-
Bala asomb el mayor
sentido colectivo de jue-
go para yolcar el resul-
tado en su favor, ayuda-
do con la sallda por li-
mite de faltas persona-
les de Juana Gajardo.

Si Sportiva tuvo a Josb
Verdejo, la seleceibn fe-
metiina contb con la pe-
quefta Gabriela Azria pa¬

ra manejar el equipo y
adembs hacer goles. Su
actuacibn fue decisiva en
la noc'he final, sin des-
merecer ei aporte de las
juveniles Lorna Guerre¬
ro, Patricia Arellano, Ne¬
venka Trebotic e Ivonne
Oertel, esta ultima con-
sagrada como la mejor
del campeonato. Y en la
banca, Kiko Valenzuela,
una de las "glorias" del
bbsquetbol porteno, agre-
gb un importante galar-
dbn a su curriculum co¬
mo tbcnico.

Viviana Setz, Gabriela
Azua (31 puntos), Maria
Pimentel, Edith Vargas,
Lorna Guerrero (2), Ali¬
cia Setz, Patricia Arella¬
no (13), Doris Serrano,
fvonne Oertel (8) y Ne¬
venka Trebotic (10) for-
maron el equipo cam-
peon.

Magdalena Berner (27
puntos), Ana Alvarez
(11), Bella Lemus (3),
Juana Gajardo (14), So^
ledad Briones (2), Cata-
lina Cameratti (2), Ma-
galy Diaz, Erika Toro y
Teresa Diaz estuvieron
en el conjunto de San¬
tiago, que quedb en se-
gundo lugar y que en
descargo de su actuacibn,
cabe sefialar que no lle-
vb a sus mejores juga-
doras, modlficando su
estructpra en la vispera
del evento.

Talca fue tercero al
ganar la noche final a
Chuquicamata 99-66. Co-
rina Ortiz, Erika Pare-
des, Gilda Valenzuela,
Gladys Rlos. Narcia Cbs-
pedes y Maria Bazbn
fueron sus mejores valo¬
res

Concepcion quedb en
ouarto lugar, ganando en
la ultima fecha a La Se¬
rena por 57 a 40. Patri¬
cia Villablanca, Josefina
Esparza y Cecilia Thi-
toaut fueron sus figuras
mbs destacadas. Las per-
dedoras obtuvieron la
quinta colocacibn y Chu¬
quicamata el sexto pues-
to.

Julio Gomez, KO
en el primer round:

Jose Figueroa,
el vengador

Esta vez no se tratb de
un accidente, como aquel
de su pelea con Bruce
Curry, Fue simplernente
la "guerra relbmpago",
declarada por Josb Fi¬
gueroa, tercero del ran¬
king de los mediomedia-
nos mexicanos.

Julio Gbmez llegb al
Arena Coliseo de la ca¬

pital azteca con la ilu-
sibn de ganarse el dificil
medio mexicano —tanto
mds dificil para un chile-
no, como quedb demos-
trado con la recepcibn
nada amistosa que le hi-
cieron 8 mil concurren-
tes— y fortalecido por la
buena reaparicibn que

habia hecho despubs de
su derrota por KOT con
Curry, noqueando a An¬
tonio Leyva.

Josb Figueroa vengb a
todos sus compatriotas
que han caido bajo los
punos de Gbmez en los
Estados Unidos. Y los
vengb rbpidamente: en
apenas 2'39". Un cross de
izquierda del mexicano
antes de los 2 minutos de
pelea hizo bianco y efec-
to, obligando al cihileno a
retroceder y refugiarse
en las cuerdas, muy sen¬
tido. Sin defensa ni reac-

cibn, recibib alii el furio-
so ataque del rival, que
intuyb el tbrmino del
combate. El brbitro me¬

xicano Ernesto Magafia
hizo lo que tenia que ha¬
cer: se interpuso entre
los adversaries, mandb a
Gbmez, pruy vacilante, a
su rlncbn, y levantb la
diestra de Figueroa.

Lbgico desconclerto del
pugilista, que gigue —o
seguia— pensando en
una opcibn al tltulo
mundial de la categorla.
Menos afligido parecia
su mentor, Sergio Ojeda,
que no renuncia despubs
de esta experiencia al
trabajo que esta hacien-
do con Gbmez. Lo que
iqueda en claro de su
reaccibn despubs del
breve combate es que no
volvera tan pronto a

M



ARICA AL FtJTBOL PROFESIONAL:

Con la idea
del "Peor es nada"

"Colo Colo'' Munoz,
La idolatria de ayer,

^ la responsabilidad® de hoy.

011^

wjjfr

elementos de "primera
necesidad"

Consejo de
Segunda Division:

Una taza
de leche

Mexico en busca de
oportunidades para su
pupilo. . .

Jugadores de la "U":

Aprobar no es
recomendar

Aunque ya Nelson
Oyarzun est& trabajando
en la "U", su paso de
O'Higgins al conjunto
univeisitario mant i e n e

aristas pol6micas que
hieren la susceptibilidad
de los jugadores. Estos
niegan ser los promoto-
res del retorno de Oyar¬
zun, al menos en los t6r-
minos taxativos que se
les atribuyen. Arturo Sa-
lah, a modo de vocero,
considera imprescindlble
hacer algunas precisio-
nes en aras de la ver-
dad. . .

'Se ha dicho que noso-
tros en votacion secreta
habriamos e I e g i d o a
Oyarzun, cuestion que es
falsa. Despuds de la sa-
lida de Ibarra un grupo
de jugadores conversb
con Rolando Molina para
xntercambiar ideas sobre
el futuro en un esquema
de didlogo no impositivo.
El menciond muchos
nombres de tec n i c o s,
quince mds o menos, a
los cuales los siete juga¬
dores presentes no veta-
ban o aceptaban, simple-
mente emitian juicios de
conocimiento. Asi entre
otros se nombrb a Riera
e imaginese que nosotros
pensamos: 'Riera, maca-
nudo, iquien podria ne-
gar su categoria?'. Cuan-
do Rolando Molina ha-
blo de Oyarzun nuestra
opinidn fue clara, por-
que lo conocemos bien,
pero ese sentimiento no
es de ahora, asi que mal
los dirigentes a ralz de
esa sola reunion podian
decidir su incorporacidn.
Que quede bien claro:
los jugadores de la 'U'
somos profesionales y
consideramos que esta-
rnos para jugar en cual-
quier circunstancia y di¬
rection. Si como ahora
el tdcnico tiene una po-
sitiva imagen en el plan-
tel es por una favorable
coincidencia, pero nun-
ca andaremos cambiando
entrenadores por nues¬
tra cuenta. Eso es todn "

La geografia del futbol
profesional se ha estirado
con la incorporacidn a la
Segunda Division de Fe-
rroarica, en la plaza que
hasta el ultimo torneo

ocupo Ferroviarios. No
satisface del todo a los
ariquenos la solucidn que
se ha dado a sus aspira-
ciones, pero muy a la chi-
lena piensan que, despuds
de todo, peor es nada.. .

Y que este extrano Ferro-
arica puede ser el antece-
dente historico de un

club netamente ariqueno
en la ACF.

Radicado en la ciudad
desde hace varios anos y
con titulo de entrenador,
vuelve a la actualidad una

de las figuras mas popu-
lares y queridas del fut¬
bol chileno, "Colo Colo"
Munoz, aquel gran juga-
dor nortino que fue astro
inconfundible en los anos

50 (jugd 10 temporadas
con la camiseta alba>.
Manuel Munoz, interna
cional desde 1949 a 1956,
ha tornado la direccidn
tdcnica de Ferroarica y
esta abooado en estos mo

mentos a la formacion del
equipo que presentari a
la competencia del Ascen-
so de 1978.

La idea es hacer una

estructura basica con ju¬
gadores de la zona y re-
forzarla dentro de las po-
sibilidades financieras de
la institucion, las que, por
el momento, son una in¬
cognita. El Campeonato
Nacional Amateur a rea-

lizarse en Iquique y el so-
brante de algunos plante-
les profesionales metro-'
politanos serian los surti-
dores para el club arique¬
no, sin descartar la pro-
babilidad de nutrirse de
algunos valores peruanos,
especialmente de Tacna.

El club Norte Unido y
la seleccidn amateur de
la Asociacidn de Arica
aportardn la parte "au-
tbctona" al equipo; de
afuera se espera Uevar
un arquero de primera
categoria (se piensa en
Juan Olivares y el brasi-
leno Rafael Grillo), un
defensa central, un volan-
te de contencibn y un vo
lante de creacidn. como

Por cierto no tuvo la
resonancia del realizado
por los clubes de Prime¬
ra Division, pero el Con¬
sejo de presidentes de
clubes de Ascenso tarn
bien aportd algunas sor-
presas al acontecer noti-
cioso. Aunque se espera-
ba que siguiera las aguas
de los institutos de la se

rie de honor, en cuanto
al asunto de la Polla Go)
se refiere, en otros pun-
tos los ascensoristas hi-
cieron importantes modi-
ficaciones

Antes que nada, se ne
garon rotundamente a
confeccionar el calenda-
rio del prbximo torneo
oficial mientras no hava *
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PREMIO "AMADOR YARUR"
PANORAMA

Ina taza de. . .

un pronunciamiento de
las autoridades pertinen-
tes, a propdsito de la so-
licitud de un mayor por-
centaje en las utilidades
que el Sistema de Pronds-
ticos Deportivos entrega
al futbol profeslonal.

Luego acordaron no
realizar la tradicional
competencia "Copa Isidro
Corbinos", que se habia
proyectado para darles
movimiento a los equipos
de Segunda Divisidn du¬
rante el receso veraniego,
incluyendo los partldos
en la Polla Gol, con la
consiguiente obtencidn de
algunos dineros que po-
dian aliviar las areas. Pe-
ro justamente porque
consideraron que era una
competencia antiecondmi-
ca, los clubes rechazaron
la idea.

Pero donde estuvieron
totalmente en desacuerdo
con sus congdneres de
Primera Divisidn fue en

el caso de los extranjeros.
Mientras los de la serie
alta determinaron seguir
con cuatro fordneos por
equipo, los de Ascenso re-
bajaron la cuota a sdlo
dos. Esto, como una ma-
nera de darles opcidn a los
muchachos de las juveni¬
les de los clubes de Pri¬
mera, que generalmente
van en calidad de ordsta-
mo a otras instituciones
mas chicas, en especial a
los de la serie baja.

Tampoco fue aceptada
la mocidn de integrar en
forma obligatoria a un
elemento juvenil en el
equipo que entra a la can-
cha, coincidiendo con el
pensamiento de los clubes
de Primera Divisidn.

Con todos los proble-
mas prdcticamente supe-
rados y el retorno del ge¬
neral Gordon a la presi¬
dency de la Central de
Futbol, el Consejo de los
clubes de Segunda Divi¬
sidn fue realmente una
taza de leche.

Era profesor, pero su
verdadera vocacion esta-
ba en el periodlsmo y en
el periodlsmo de depor-
tes. Dej6 el Maglsterio y
se metid, en cuerpo y al¬
ma, en excluslvldad, entre
las carlllas y las tlntas,
entre las pautas y los ell-
s6s.

Son casl 20 alios de de-
dlcacldn Inclaudlcable, de
cumpllmlento rlguroso,
de ponderacldn en el Jul-
clo, de respeto por el en-
julclado —personaje o
aconteclmlento— lo que
el club Palestlno recono-
eld en nuestro colega
CARLOS BARAHONA al
adjudlcarle el premlo
"Amador Yarur Banna"
por 1977.

La ecuanlmldad es una
de las mejores vlrtudes
de "Canonero"; pero re-
saltantes son tambldn
otros atrlbutos dlficlles

Susana Gimdnez, un
promotor italiano —Ro-
dolifo Sabbatini— y una
adivina creen que Car¬
los Monzdn volverd al
ring ei prdximo afio y re-
conquistard su corona
mundial de los medianos.

La actriz, que compar-
te la vida con el ex cam-

pedn, asegurd que a Car¬
los le hace falta la dis-
ciplina del boxeo y todo
lo que hay a su alrede-

de encontrar hoy dla, co¬
mo es la modestia con

que lleva sus cargos y con
que ha reclbldo este es-
timulo de la instltucidn
palestlnlsta. Sin poses, sin
alardes de versacldn nl
competencia, Carlos Ba-

dor. Que lo advierte in-
quieto, malhumo r a d o.

Sabbatini aventura que
este verano Monzdn sen-
tird "la picazdn por vol-
ver" que 61 ha conocido
en otros campeones que
renunciaron a la fama,
la popularidad y el dine-
ro. Y que no resistird a
la tentacidn de volver a

rahona lleva una careers

llmpla, que blen merecia
el reconoclmlento, respal-
dado con el emotlvo
aplauso de los comensa-
les de la noche que anual-
mente Palestlno dedlca a

la prensa.

tener todo eso. "No se-
rd exclusivamente por
ganar mds dinero —dijo
el promotor en Roma—,
sino todo ese conjunto de
atractivos. Carlos es un
hombre de fialco que no
se resiente con la inacti-
vidad; por el contrario,
le hace blen. No sube gran
cosa de peso v puedo
asegurar que su vida es

Monzon en la bola de cristal

a Carlos Monzdn.
La tentacidn comienza a picar.
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ahora mds tranquila que
cuando boxeaba". Amigo
personal del santafeclno
y su asesor en algunos
negocios en Europa, Sab-
batlnl opina que "Carlos
ttene aun cuerda para
rato v su retorno seria
un suceso, que reactuali-
zaria su jama y le pro-
duciria unos cuantos mi¬
les de ddlares".

Una adlvlna de Roma
predijo que el ex cam-
pedn del Mundo volve-
ria este afto en gloria y
majestad, que recupera-
rla su itltulo y volverla
a irse, esta vez deflnlti-
vamente, sin perderlo.
"Veo un premio de un
miUdn de ddlares en
man os de Monzdn",
agregd.

De inmedlato se tejlb
la versldn que ese rnllldn
de ddlares lo recibirla
por un combate con el
yugoslavo Mate Parlov,
que acaba de ganar por
KO al argenitino Migue'l
Angel Cuello, en Milan,
estando en Juego ei tltu-
lo de los mediopesados,
version CMB. Los allega-
dos a MonzOn desmlntle-
ron esta version.

Figueroa y el Inter:

De las ofertas
al trueque

Vino, hablO y se fue.
Se fue sin haber adelan-
tado gran cosa en el ob-
Jetivo que lo trajo a Chi¬
le: recuperar para el In-
ternacional de Porto
Alegre a Ellas Figueroa.
Los "colorados", por prl-
mera vez desde que el
zaguero chlleno llegb a
sus fllas, no se clasiflca-
ron para el Campeonato
Nacional brasllefto, y eso
es demaslado para el or-
gullo interlsta.

Maroelo Feljoo es el
nuevo presidente del club
de Beira Rio. Su bande-
ra de campafla electoral
fue el retorno de Figue¬
roa. Feljoo es amigo per¬
sonal del jugador de Pa-
lestino, se ocupa de sus
asuntos comerciales en
Brasil, lo que aumenta

su lnterds en la gestiOn
que emprendiO.

Pero Internac 1 o n a 1
perdiO el sentido de las
proporciones. Feljoo vi¬
no con una oferta absur-
da: Clento ochenta mil
dOlares por el mejor lut-
bolista chlleno y el me¬
jor de AimOrica en los
tres tiiltimos aftos. Al ir¬
se, se quejO de "la falta
de reciprocidad del club
chileno con el suyo", re-
cordando que cuando In-
ternacional tenia ofertas
de un milldn de ddlares
por Ellas, lo cedib a Pa-
lestino por 450 mil... La
verdad es que cuando se
perfecclond el pase, ya no
esteiba vlgente eso del
miH6n de ddlares y que
Internacional se encon-
trd entre la espada y la
pared. Ellas querla ve-
nirse a Chile y blen po-
dria haber ocurrido que
de no facllitarse las co-
sas, el club "gaUcho" hu-
blera perdldo pan y pe-
dazo,..

Palestlno hizo una exi-
gencia de acuerdo a lo
que pagd por el Jugador
y en primera instancia
el presidente Feljoo la
considerd lejos de las
posibilidades de su club.

Ha surgldo una fdrmu-

A Los cuatro de• la negoclacidn.
Ellas Figueroa, Miguel
Nazur, Marcelo Feljoo
y Enrique Aial.

la de arreglo: Interna¬
cional comprarla el pase
de Mario Soto a Palmei-
ras, seguramente sobre
la base de trueques, y el
ex zaguero de Unidn Es-
paftola seria transferido
a Palestlno "en parte de
pago" por Figueroa. La
sdluciOn satisface en

principio a todas las par¬
tes.

A fines de semana sa-
11a Ellas Figueroa en
plan de vacaclones con
toda su familla. Destino
final, Porto Alegre, con
pas ad.a a Montevideo.
Alld baraj aria todas las
posibilidades con Feljoo
y su gente.

Entre tanto, Ellas y
Palestlno no pierden 'la
calma. A juicio del ju¬
gador, su club hizo una
exigencia razonable. Los
tricolores mantienen su

posicidn en cuanto a no
"regalar" a su mejor fi-
gura y quedarlan muy
satlsfechos si, despuds de
todo, la negociacldn no
se hace.

Gamboa y
Rodriguez,
vlctimas:

Desvenfuras
en Mexico

Segiln uno, "el entre-
nador no sabe nada de
nada". Segdn el otro, "el
entrenador me tomb
mala barra". En clubes
distintos, en situaciones
distintas y con entrena-
dores distintos, Miguel
Angel Gamboa (ex de¬
fensor de Audax Italia-
no, Lota Schwager y Co¬
lo Colo) y Juan Rodri¬
guez (antiguo valor en
Unlversidad de Chile y
Uni6n Espafiola) tienen
algo en comtin: Juegan
muy poco en sus respec-
tivos equipos mexlcanos.
Y el futuro tambldn pa-
rece similar: todo hace
prever que se acabaron
los problemas y podrdn
desempeflarse con la ca-
lidad que se les recono-
ce.

Elemento clave en su

equipo (el Unlversidad
Autdnoma de Guadala¬
jara) y ifigura del torneo
azteca en las dos tilti-
mas temporadas, Miguel
Angel Gamboa v 1 e n e
siendo vlctlma de los ca-

prichos del entrenador,
ei yugoslavo Arpad Seke-
te, desde aproximada-
imente sels mieses. Du¬
rante toda la temporada
lo ha excluido del equi¬
po en el entretiempo
o a pocos minutos de
camenzar la segunda eta-
pa. Y todos —dirigentes,
hinchas, compafleros de
equipo y perlodistas—
coinclden en que la ma-
yoria de las voces la ex¬
clusion resultd Injustlfi-
cada,

La situacidn hizo cri¬
sis hace un par de sema-
nas cuando Gamboa es-
taba cumpliendo uno de
sus mejores partidos y,
sin embargo, le llegb la
orden de que abandona-
ra el campo cuando atin
quedaba media hora por
jugar. El Eatadlo Azteca
le brindd una ovacldn, Y
Gamboa se dlrigld a la
banca del entrenador /*\
para grltarle a todo pul-
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PANORAMA La polemica de los mejores:

"Por que soy el N.» 1"Desventuras en

mbn que lo tenia aburri-
do.

A la semana siguiente
no jugb. Y es dificil que
lo haga en el resto del
torneo: el tbcnico eu-

ropeo no acepta indisci-
plinavS ni falta de respe-
to. Pero, indirectamente.
el beneficiado es el juga-
dor: en conocimiento de
la situaeibn, son varies
los clubes que han de-
mostrado interbs por lle-
varlo a sus filas. Ameri¬
ca, Cruz Azul y Monte¬
rrey ya sefialaron publi-
eamente su intencibn de
contratarlo.

El caso de Jua'n Ro¬
driguez, es peor:
qulera jugaba un tiem-
po. Y a veces ni si-
quiera fue citado al lu-
gar de los reservas en el
Atlbtico Espaftol. Victi-
ma de una lesibn, Rodri¬
guez fue operado hace
un tiempo, pero su re-
cuperacibn fue satisfac-
toria y rbpida. Reapare-
cib como si nunca hu-
biese side lesionado. Sin

embargo, sus actuacio-
nes fueron cada vez m£s
espaciadas hasta llegar
a la marginaci6n total
hace dos meses.

Como Gamboa, Rodri¬
guez culpa al entrena-
»ior. Asegura que Jos>b
Antonio Roca (tbcnico
tambibn de la seleccibn

^ Miguel Gamboa.® Guerra contra
el yugoslavo.

mexicana) le tomb mala
barra, luego de que le
representb algunas in¬
quietudes y dudas del
plantel.

Lider del equipo desde
su incorporacibn, Juan
Rodriguez nunca habia
sido reserva. Al revbs, en
momentos de crisis del
club incluso habia ejer-
cido como entrenador.

El sombrio panorama,
sin embargo, tambibn
tiende a aclarbrsele: el
Atlbtico Espafioi decidib
rescindir contrato a Ro¬
ca y su mis probable su-
cesor es Dagoberto Moll,
quien ha asegurado que
volveria el puesto de ti¬
tular a] jugador chileno

Y todo quedb igual.
El Masters, torneo en

el que participan los
ocho mejores tenistas
clasificados en el Grand
Prix, debia dilucidar la
duda acerca de cubl fue
el mejor jugador de 1977.
Y no lo consiguib. Aun-
que el orden final haya
indlcado que el primer
lugar era. para Jimmy
Connors, el segundo pa¬
ra Bjorn Borg y el ter-
cero para Guillermo Vi¬
las, la polbmica sobre el
ranking seguira discu-
tibndose largamente. Y
no sera una polb-
mica antojadiza: nin-
guno exhibib superiori-
dad. Las confrontaclones
entre ellos terminaron
con un empate perfecto:
el estadounidense Con¬
nors ganb al sueco Borg
en la final. Pero antes
habia sido derrotado por
el argentino Vilas. Y is¬
le a su vez fue doblega-
do por Borg.

No hay acuerdo entre
los que observan ni en¬
tre los que analizan. Me-
nos se puede esperar que
lo haya entre los pro-
tagonlstas.

Cada uno exhibe ar-

gumentos para demostrar
que es el numero uno.
Y a su polbmica parti¬
cular se pueden agregar
antecedentes que, si no
aclaran el diferendo, al
menos dilucldan algunas
dudas.

Teoria Vilas

"Por una derrota a
comienzos de 1978 no se
me puede negar el titu-
lo de 1977. Nadie puede
desconocer el hecho de
haber obtenido 85 victo¬
rias consecutivas desde
julio en adelante. La de¬
rrota con Nastase no la
cuento, puesto que la lo-
grd con una raqueta que
fue estimada .antirregla-
mentaria."

Ese es el gran argu-
mento de Guillermo Vi¬
las.

Y los niimeros le dan
la razbn: en los torneos
del Grand Prix del afio
pasado totglizb 2.047

puntos — todo un rbcord
—, casi el doble de los
obtenidos por Borg
(1.210), y casl el triple
de los obtenidos por
Connors (722).

Ganb catorce torneos
(Springfield, Roland Ga.
rros, Kitzbuhel, Washing,
ton Star, Lou 1 s v i 11 e,
South Orange, Columbus,
Forest Hills, Copa Porbe
de Paris, Teheran, Bogo¬
ta, Santiago, Buenos Ai¬
rs y Sudafrlca). Dos de
ellos de primera cate-
goria: los campeonatos
de Francia y Estados
Unidos. Ademas, se cons-
tituyb en valor baslco del
equipo de su pals en la
Copa Davis: no perdld
un solo set en sus con-
frontaciones con Chile
(final Sudamericana),
con Estados Unidos (fi¬
nal Americana) y con
con Australia (semlfl-
nales del torneo).

Teoria Borg
El sueco Bjorn Borg,

tambibn aporta numeros
en su argumentacibn, pe¬
ro les da otro sentido:

"Para quitarme el nu¬
mero uno tienen que ga-
narme a mi. Y Vilas no
lo ha logrado. Ahora le
gand por decimoquinta
vez. El afio pasado nos
enfrentamos dos veces y
en ambas, el triunfo fue
mlo. Desde que nos en¬
frentamos sdlo me ha
ganado cuatro partidos,
y la Ultima vet fue hace
m&$ de tres ados.

"Y en cuanto a Con¬
nors, estamos mds pare-
jos. Es cierto que me ga-
nd en ei Masters por do*
sets a uno. Pero si su-
mamos los games (6-4.
1-6, 6-4), gand yo: cator¬
ce contra trece. Ademds.
el afio pasado le gan£ las
dos veces que nos en¬
frentamos en una final:
en el Grand Slam de Bo¬
ca de Ratdn y —no lo ol-
viden— en Wimbledon."

Borg ganb nueve tgr-
neos del Grand Prix:
Entre eilos, el mas lm-
portante: Wimbledon. De
Forest Hills, deblb rett-

lago*
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rarse por una lesion en
octavos de final.

Teoria Connors

Jimmy Connors es el
que menos argumentos
tiene en esta poldmica.
Pero los pocos que posee
tambidn son contunden-
tes:

"Le he ganado ocho
veces a Borg, mientras
que 61 solo me ha gana¬
do tres. Con Vilas esta-
mos empatados a dos, pe¬
ro no se puede comparar
el numero de torneos
importantes que gan6 yo
con los que gand 61.
Hasta el aho pasado no
habia ganado ninguno,
y ahora solamente tiene
dos: ei Abierto franc6s y
el de Estados Unidos.

Ahora, en el Masters,
he demostrado una vez
mas que soy el mejor."

El estadounidense no

participd este ano en
Roland Garros ni en el
Campeonato de Italia
Perdid la final de Wim¬
bledon frente a Borg, y
la final de Forest Hills
frente a Vilas. Se clasifi-
c6 con muchas dificulta-
des entre los oc!ho prime-
ros.

Y tal vez sea por eso
que no es tan categorico
como los dem&s. Asegura
que es el numero uno,
pero le ihace un agrega-
do: "Creo que tendre-
mos que seguirlo discu-
tiendo en la unica for¬
ma posible: en la can-
cha".

ZFZ

Bjorn Borg.
"Para ser el primero, tienen que ganarme'

REGISTRO

Luiz Pereira.

Vilas, el numero 1
Para "World Tennis", la revista norteamericana espe-

ciallzada, no caben dudas: el argentino Guillermo Vilas es
el mejor tenlsta del mundo. Se merece el titulo —dice—
por su record sin precedentes: 21 torneos ganados en el
ano.

La clasificacidn de la revista es la siguiente: 1.° Gui¬
llermo Vilas, 2.? Bjorn Borg, 3.9 Jimmy Connors, 4.9 Brian
Gottfried, 5.° Vitas Gerulaitis, 6.° Manuel Orantes, 7.°
Eddie Dibbs, 8.° Dick Stockton, 9.° Raul Ramirez y 10.°
Roscoe Tanner.

El mas joven del 50
El destino quiso que fuera famoso en 90 minutos. El

puntero izquierdo de Uruguay en la Copa del Mundo de
1950 habia sido el rosarino nacionalizado Ernesto Vidal,
pero no pudo alistar en la histdrica final de Maracand.
Fue llamado a sustituirlo el joven Ruben Mordn, a la
sazdn de 23 anos, que jugaba en el club Cerro. Y Mordn
fue Campedn del Mundo

En Montevideo acaba de fallecer Ruben Mordn, apo-
dado "El Tiza", a los 50 anos de edad.

Futbol de ataque
En Europa, 1977 se ha caracterizado por ser el ano

del futbol ofensivo. Las pruebas: los cinco primeros ju-
gadores clasificados en la encuesta del periodismo eu-
ropeo para adjudicar el Balon de Oro son delanteros
de gran efectividad: Simonsen, Keegan, Platini, Bettega
y Cruyff. Liverpool, el equipo mas goleador del positivo
futbol Ingles, gand la Copa de Europa de Clubes Campeo-
nes. Equipos nacionales goleadores por excelencia se han
clasificado para las finales de la Copa del Mundo, desta-
cando Polonia, que anoto 17 goles en sels partidos; final-
mente, el ano pasado, el Zapato de Oro, adjudicado al
scorer maximo de la temporada, se lo llevd el rumano
Georgescu, con la bonita marca de 41 goles, en un cam¬
peonato con 18 equipos.

400 mil dolares
"En igualdad de condiciones me quedo en Espana.

Estoy contento. No hay queja en ningun sentido. Sdlo
que el dinero es el dinero, y yo debo ahora resolver mi
futuro."

Asi habld Pereira, el negrito brasileno que ha sido fi-
gura estelar en el Atletico de Madrid, explicando las con¬
diciones bajo las cuales estaria dispuesto a renovar con-
trato con los "colchoneros". Estas condiciones son..., 400
mil ddlares por tres temporadas. Es la cuarta parte de
lo que gana Cruyff en el Barcelona, pero para el Atldtico
parecen ser muchos ddlares.

Entre tanto, Pereira no se inquieta, porque tiene de-
tras al Bayern Munich. Ya cuando se fue Beckenbauer al
Cosmos, los bavaros le conversaron y la respuesta fue:
"Tengo un contrato y debo cumplirlo. Podemos volver a
hablar en 1978, cuando expira mi compromiso".

Si los madrilenos no aceptan la peticidn de su juga-
dor. el club muniquds se hard de un astro que queda li-
bre, por lo que no les costard un ddlar por concepto de
transference.

Merckx, "espanol"
Definitivamente producida la ruptura de Eddy Merckx

con el equipo Wilkinson, su representante, Daniel Dous-
set, esta gestlonando en Madrid la formacion de una

poderosa escuadra bajo el auspiclo de poderosas firmas
comerciales espaiiolas con extensidn a Francla y Suiza, en
sus intereses. Obviamente, Merckx llevaria con 61 a sus
mds famosos gregarlos: Van Impe, los hermanos Planc-
kaert, Bruyere y otros.
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INTERNACIONAL

Una
fabrica
de campeones

Un grupo de cientificos de
Estados Unidos asegura
tener la fdrmula para
"fabricar" un superastro en
cualquier deporte. Y lo
comienza a demostrar con

hechos concretos.

La computadora en acciun. fEl doctor Gideon Ariel analiza la imagen
de un saltador de triple. El

objeto en forma de lapiz en su mano
computa la tension en las articul&ciunes.

Denme un nino cualquiera con las
minimas condiciones naturales y nada
podra impedirnos convertirlo en el
mejor atleta del mundo", asegura el
doctor Marvin Clein, Director del De-
partamento de Ciencias Deportivas de
la Universidad de Denver, Colorado.

Y el doctor Clein no estb solo en
esta empresa de fabricar campeones.
Otra personalidad en la materia, el
doctor Bruce Ogilvie, de la Universi¬
dad del Estado de San Jose, Califor¬
nia, se explaya sobre su partfe en el
trabajo de crear superastros del de¬
porte: "Como todo el mundo sabe,
existen ciertos rasgos o caracteristi-
cas personales que hacen a un cam-
peon. Mi labor es aislar aquellas fla-
quezas psicoldgicas y fortalecerlas
hasta llevarlas al nivel requerido para
competir".

Clein, Ogilvie y otros medicos de-
portblogos representan una nueva
hornada de cientificos norteamerica-
nos que utilizan sus descubrimientos
y adelantos en sus propios campos,
que van desde la psicologia hasta la
fisica, para aplicarlos al deporte y el
mbximo aprovechamiento del atleta
en diversas actividades fisicas de alta
competicibn. Y sus resultados son, has¬
ta el momento, asombrosos.

Recientemente, el primero de los
medicos citados dio una conferencia de
prensa que signified algo asi como el
descubrimiento de un mundo nuevo

en el terreno de los entrenamientos
deportivos. Para un chileno acostum-
brado a que el entrenamiento sea algo
hecho "a la buena de Dios" y con ele-
mentos primitivos, lo explicado y de-
mostrado por el Dr. Clein y sus peli-
culas y diapositivas suena a algo
sobrenatural o de cuentos de la era

espacial. La ciencia pone todos sus
adelantos y toda su tecnologia al ser-
vicio del atleta, el cual viene a ser
un verdadero robot en manos de una

computadora. Ya no se trata de co-
rrer tantos kilbmetros en la manana

y otros tantos en la tarde, ya no se
trata de levantar pesas o hacer gim-
nasia. Todo lo que hace un atleta
normal en cualquier cancha o pista
del mundo queda obsoleto cuando se
entra a participar en la clinica depor-
tiva del Dr. Clein y Cia.

Leslie Covillo, una chica de 15

afios, de Golden, Colorado, fue lleva
da por sus padres donde el doctor
Clein despues de haber leido sobre
ei en una revista. Leslie era una as-

pirante a atleta con problemas de
coordinacibn y ritmo. Tanto que no
podia ni siquiera correr en linea rec¬
ta y sus 100 metros pianos pr£ctica-
mente eran 110 o mbs tomando en
cuenta todos los zigzags y las desvia-
ciones que cometia en el camino.

El doctor Clein sometio a la chica
a una serie de tests psicologicos, fi-
sicos y otros varios durante cerca de
un mes. "De dichos tests —dice Clein
— concluimos que Leslie necesitaba
desarrollo en dos areas. Necesitaba
fortalecerse jisicamente y necesitaba
aprender a correr". Otros cinco me-
ses de trabajo dieron como resultado
que Leslie a la primera vez que com-
pitib hizo trizas todos los records es-
colares existentes. Y ha sido tan asom-
broso su progreso que ya se habla de
medallas de oro en los prbximos Jue-
gos Olimpicos de Moscu.

Bruce Ogilvie, que trabaja codo a
codo con el doctor Clein, se especia-
liza en la mente de los atletas y dc-
portistas, investigando factores tales
como la personalidad, las motivacio-
nes y la dedicacibn del atleta. Ha tra-
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Ki doctor Richard Kavner, a

especialista en coordinacion w
entre ojo y movimiento,

demuestra uno de los tests a que
se someten sus atletas.

bajado con equipos profesionales de
futbol, bdisbol y bdsquetbol, fuera de
los ultimos cuatro equipos olimpicos
norteamericanos. Para algunos el doc¬
tor Ogilvie es algo as! como un pro-
feta.

Un equipo de bdisbol que utilizd
sus servicios en Canada para reclutar
jugadores jdvenes para su primer cua-
dro obtuvo resultados tan asombrosos
que la fama del sistema cundid rdpi-
damente en todo el continente. "Una
vez —cuenta el Gerente de dicho
equipo— reclutamos a un joven que
venia precedido de una campafia sen-

Leslie Covillo, de 15 anos,
estrella del laboratorio
deportivo que "flabrica
• campeones". Su camiseta yadice "Moscu 1980".

sacional como aficionado, y el doctor
Ogilvie, luego de someterlo a sus tests,
nos advirtio que el jovencito de ma-
rras ni siquiera llegaria a la primera
rueda del Campeonato. A los dos rae-
ses se habia escapado sin avisarle a
nadie". Hoy dla ese mismo jovencito
es uno de los astros m&ximos del bdis-
bol norteamericano, luego de haber
trabajado dos anos con los doctores
Clein y Ogilvie.

Pero todavia hay un tercer mddico
en el equipo, el que se dedica a uti-
lizar computadoras para mejorar los
rendimientos del atleta. El doctor Gi¬

deon Ariel se especializa en los inovi-
mientos del cuerpo humano, en c6mo
debe moverse un atleta para lograr el
m&ximo rendimiento. Y esto es real-
mente sensaclonal. Prirpero se. le fil-
ma al atleta (tenista, futbolista o co-
rredor) en movimiento y enseguida
se analiza la pelicula cuadro por cua-
dro. La informacion se pone en una
computadora para calcular la veloci-
dad y la aceleracion de cada articula-
ci6n para determinar las fuerzas que
actuan en ellas. Esto indica si el mo¬
vimiento total del miemibro (brazo,
pierna, etc.) es eficiente.

Y como si esto fuera poco, un me¬
dico optometrists se encarga de inves-
tigar la coordinacibn entre el ojo y
el movimiento, lo que generalmente
se llama coordinacion del cuerpo y
que tiene gran incidencia en deportes
con pelota. Se trata basicamente de
que el atleta localice la pelota en el
espacio en el momento debido y en el
lugar debido, para que asi el cuerpo
est6 en dicho lugar cuando debe. To-
dos los ejercicios en este campo van
dirigidos a mejorar la vision perife-
rica del atleta para que asi 6ste pueda
formar nuevas asociaciones entre el
ojo y el cuerpo en movimento, mejo-
rando por ende las reacciones instan-
tdneas, como por ejemplo un tenista al
devolver un saque violento.

Dlas despu6s de la conferencia de
prensa del doctor Clein, Leslie Covi¬
llo batid no sdlo a sus competidoras
femeninas en un torneo escolar, sino
que hizo lo propio con los varones, Y
el Comitd Olimpico de Estados Uni-
dos ya anuncid que a partir de mayo
prdxiimo los atletas seleccionados se
concentrardn en Squaw Valley, Cali¬
fornia, donde ser&n ayudados a mejo¬
rar sus marcas con todos estos revolu-
cionarios mdtodos cientificos. Espere-
mos hasta Moscu, 1980, para saber los
resultados. A lo mejor el Hom.bre y
la Mujer Bldnicos terminaran por ga-
nar todas las medallas. ..

SERGIO RIEDry-
Desde USA.i "d
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Bendito
el momento
en que
decidi partir

A1 acercarse la edad de ingresar a
la Universidad, el asunto se trato en
las reuniones del hogar.

—Deberlas seguir Leyes. .. O Ar-
quitectura.

Escuchaba sin animo de oposicion,
pero en su interior s61o bullia un an-
helo de galopes, batidas y relincihos
Y pese a tratarse de una familia de
equitadores, no se atrevia a decirlo.
Hasta que un dia se saco los temo-
res y los sorprendio a todos:

—Quiero que me autoricen para
irme a Europe. . . iQue cdmo? Yo me
Ias arreglo.

Y no hubo forma de atajarlo. Iba
a cumplir 21 anos y ya se sentia due-
no de su destino.

Aqui esta ahora. De regreso. Vino
a pasar Navidad y Ano Nuevo con
su familia. Y, desde luego, a ponerse
las botas, a juntarse con sus amigos
y montar ca'ballos prestados.

Veinticuatro anos de edad que no
se reflejan en el rostro juvenil. Ama-
ble disposicion para el didlogo. Mo-
destia para referirse a sus actuacio-
nes

—Si, he logrado uno que otro triun-
jo de repercusidn. Pero lo verdadera-
mente importante por alia es conse-
guir el promedio de figuraciones pa¬
ra ser cotizado como jinete. Es valio-
so estar clasificado: solo asi se con-
sigue que a uno lo inviten a los con-
cursos importantes. Mi mayor satis-
faccidn es esa: que cada quince dias
suene el timbre y aparezca el cartero
con un sobre destinado a "Herr Joa¬
quin Larrain", con membrete de al-
guna organizacidn ecuestre.

Son invitaciones para participar en
Alemania, Holanda, B^lgica, Suiza o
Italia con los gastos pagados.

Sangre de campedn

Luego de hojear recortes y revisar
estadisticas, resulta sorprendente com-
probar que Joaquin Larrain haya lo-

En solo dos temporadas,
Joaquin Larrain logro
incorporarse al
grupo jerarquico de la
equitacion europea. Y ahora
cuenta sus triunfos y
experiencias.

grado encaramarse e incorporarse a
la "£lite" europea en tan breve lap-
so: con solo dos temporadas de par-
ticipaciones. Son muy pocos los que
lo han logrado. Y tiene su expllca-
cion: las condiciones lucidas desde
que era jinete infantil, cuando ya
mostraba recursos tecnicos notables,
encontraron adecuado cauce. Y aihl
estdn los frutos.

—iCuando montd por primera vez?
—No lo recuerdo exactamente. Pe¬

ro no debo haber tenido mas de tres
o cuatro anos.

Pronto se hizo conductor de po-
tros ibravlos y no le hizo asco a las
cercas y rlas. Por devocidn, por sen-
tido de imitacidn y por sangre, los
caballos fueron sus amigos. Desde
nino vio a su padre, oficial de caba-
llerla, competir en los regimientos.
Y supo de sus actuaciones como gran
competidor en Juegos Panamericanos
y Ollmpicos. El coronel (R) Joaquin
Larrain Gana, hoy director del Ins- 1,^/

"Mac Kinley" salva el obstaculo y Joaquin
Larrain gana el Campeonato de Europa

de Potencia. El torneo se efectuo en
Viena con participacion de los mejores ^

blnomlos del contlnente. ™
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'Bendito el

tituto Bactenologico, sembro la se-
milla que hoy es fruto. Y Joaco qui-
so ser como el, desde que estuvo en
el criadero de caballos del Ej4rcito
en La Bandurria.

Y lo ha conseguido a galope ten-
dido.

Dos temporadas (1976 en Alema-
nia y 1977 en Austria), buscando
los contactos, colindose de uno a
otro ambiente, montando este y aquel
caballo con el fin de que los maes-
tros importantes del deporte ecues-
tre se fijaron en 41. Asi, de a poco,
primero en Braunscihweing y luego,
en Linz participando en concursos do
todo tipo, logr6 llegar a concursos
internacionales. Y tuvieron que ii-
jarse en 41.

Esas cartas que llevaba el correo
a nombre de "Herr Larrain", valen
mis de cien escarapelas. Y las con-
quistas no se reflejan solamente en
cintas, trofeos y nombradla: en Eu-
ropa, la reglamentaci6n permite los
premios en dinero, base del progreso
sblido de la actividad y de una de-
dicacion integral. Solo asi se puede
disponer de caballos excelentes, de
instalaciones costosas, de actividad
intensa.

—Hay trofeos y escarapelas, I6gi-
camente. Pero lo determinante para
el progreso es la recompensa en dine¬
ro. Hay un cheque, de acuerdo a
la clasificacidn, por cada cinco com-
petidores. Si son ochenta los parti-
cipantes, se entregan diecisdis che¬
ques. Firmas comerciales e indus-
trias cooperan con entusiasmo en el
financiamiento de los equipos, cuyos
caballos llevan los nombres de los
productos fabricados. Es la unica fdr-

mula para mantener caballos costo-
sos.

—iY en su caso?
—Lo mismo. Pertenezco al "Pitz"

de Linz, equipo de la familia Shers,
distribuidora de licores. Mi caballo,
"Mac Kinley", tiene el nombre de una
marca escocesa de whisky. El equi¬
po dispone de once caballos de pri-
mera categoria. El valor de "Mac
Kinley" podrd calcularse en unos
cincuenta mil ddlares.

Entre los mejores
Campeonato de Europa en el tor-

neo de Potencia en Viena (julio de

1977): Primero, Joaquin Larrain, de
Chile, en "Mac Kinley"; segundo, Har¬
vey Smith, de Gran Bretana, en
"Graf" (del equipo olLmpico de su
pals); itercero, Sim6n Matthie, de
B41gica (medalla de bronce en los
Juegos Olimpicos de Montreal).

Fue su actuaci6n mis importan-
te. Pero hubo otras igualmente des-
tacadas. En el Derby de Austria (sep-
tiembre de 1977), se clasificd ter-
cero. Y en el Concurso del Estadio
Cerrado de Viena (noviembre), fue
quinto en el Gran Premio de Doble
Recorrido y ademas recibib el pre¬
mio. Al Mejor Jinete del concurso
por sus fiiguraciones: sieimpre estu¬
vo entre los seis primeros en las

SIN OBSTACULOS
Ha pasado su corta vlda a caballo. Y se podria decir

que es un hor.ibre maduro en equitation. Pero Larrain Jr.
no esta de acuerdo:

—No, no se puede argumentar asi. En este deporte
nunca se acaba de aprender. Sobre todo en Europa, donde
el nivel es altlsimo, brotan dfa a dia detailes que van
enriqueclendo al que tiene deseos de aprender. El per-
fecclonamiento es una meta sin fin.

"Las diferencias se notan en todo. Y es ldgico: lo
suyo es consecuencia de un siglo de actividad apoyada
desde todos los Angulos. Dispone de recursos cuantiosos y
es segulda por una aficidn abundante, sabla y generosa.
El mismo ambiente obllga a la superaci6n personal.

"El constante trajinar en los concursos me ha permi-
tido mantener relaciones amlstosas con casi todos los
ases de Europa. Especialmente con el braslleno Nelson
Pessoa, que vive en Francia y posee un caballo magnlfico:
"Moet et Chandon" (marca de champana). El jinete que
mas me ha impresionado es el irlandes Eddy Mackenzee,
numero uno en la temporada de 1976 y ganador del Derby
de Hamburgo,

"El proximo Campeonato del Mundo se efectuara en
Aachen. Mis ilusiones son competir por Chile, con el apo-
yo de la Federacion y el Comlte Olimplco, si asi lo
aprueban.

"Esta experiencia de dos afios me permite notar mis
claramente el contraste con lo nuestro. Si la equitacibn
chilena no llega al nivel que merece, es solamente por
falta de apoyo. Y ese apoyo debe venir de dlversos sec-
tores, incluidos el comercio y la industria. Si es un de¬
porte que le ha dado tantos honores a Chile, me parece
que ya llego el momento de tenderle la ayuda.

"S61o con recursos se puede lograr el fogueo inter-
nacional impresclndlble. En Chile, hay jinetes bien dota-
dos. En cada temporada surgen dlez o mis con poslbili-
dades. Pero se pierden por falta de estimulo colectlvo.

"Siempre se argumenta la falta de caballos. Pero
muy pocos se preocupan de buscarlos entre los flnasangre
exlstentes en el pais y de formarlos. Habria que estable-
cer un equipo de diestradores que vayan lanzindolos y
perfeccionindolos, como se hace en Europa.

En el Estadio Cerrado de Viena gand el premio al Mejor Jinete
luego de cinco jornadas brillantes.
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La prensa destaca sus desempenos en el
Campeonato de Europa: "Chileno gand en Potencia",

"Atencidn con el chileno Larrain" y "Mac
Kinley", "Chileno gana para _

Hellmonsodt (suclub)". ®

-Montag, 3. November 1976

Naoiridiieii 21

Chilene siegte
fiir Hellmonsodt

LINZ (OON). Das haben
rich' die Veranstalter des
Ebclsberger Kelt- und Spring-
turnieres nlcht verdient: Ob-
wohl sle mit eincm ausge-
zeichneten Starterfeld auf-
warteten, gingen die meiaten
Bewerbe vor leercn Rdngen
in Szene. Nlcht einraal ein
Wellklasseroann wie Hugo
Simon sorgte Mr das erwar-
tele Publlkumsintoresse. Bun-
desjugendrefercnt Peter Neu¬
mann: „Dabei wurden in Llnz
blendonde Leistungen gezelgt,
Erfreulida Mr den dsierrel-
chischen Reltsport, daO die
Spitze grbOcr gewcrden lst."

Beachtlich waton vor allem
die Leistungen des Linzers
Hans Lcitcnberger. Beim
Mannschaltssprlnpen der
Klasse M verstarkte der Lin-
zer nlcht nur das siegreiche

Team Bayem, sondern auch
die niederfisterreichische
Mannscfaaft, die Zweite wurde.
Vielbeschaftigt war auch
Henk Hulzebos Ira Mann-
Khaftssprtngen. Er ritt drel
Pferde, hatte aber nur zwel
Sattel zur Verfllgung. „Ich
kam schon vor dem Springen
imraer arg Ins Schwltzen."

Fflr die Hellmonsodter
Fuchsrelter feierte der Cbi-
lene Achlra Larrain elnen
iiberraschenden Sieg im
Springen der Klasse M Er
gewann im Stechen mit 0 Feh-
lern vor der Wicnerin Monika
Leitenberger. Der 22Jiihrige
Larrain. dessen Eltern in
Chllo leben, war In seiner
lleimat Juniorenmeister ond
Mitglied der Xationalraann-
sc+iaft. Er will nocb eioige
Jabre in Osterreicb bleibeu.

Hugo Simon (OD) aufErdffnungsspringen Kl. „|
Tayof; Jogdspringon Kl. ,.L": 1. Potor'Zobel-Won'oly '(NO)
o«( Saraphine, 2. Achlm larfoln (OO) aul lody; Joadsprm-
?«n Kl. 1. Hank Hulzebos (Vbg) oul Foncy, }. Huqoimon (OO) oul Lo Poi; Jogdspringen Kl. ..So" mil e n-
mollgam Stachan: 1. Hugo Simon oul litHo Ono; Jogdsphn-
pan Kl. ..(.": Boris Boor (Sbg) out Bom Soyer, 2. JolandFischer (00) ouf Figaro; Jagosprngen Kl. .,M" mit einma-
Hgem Slechen: V Achlm laffoln (OO) ouf MocKlnloy; Jogd-
tpringen Kl. 1. Hank Hulzabos ouf Groldmednl,
2. Elka HolnbOck (OO) oul Dunjo; Mochtigkoll»spr>ngonKl. „Sb~ mil 9ladi«n bis ror Enticbaidung: 1. Hugo Simon
puf Toyor; Monnsctioftssprlngan Kl. ,.M" in zwel Umioutan;
1. Boyarn, 2. NlederOaterreich II; Jogdsprlr.gen Kl. ..So":
1. Hugo Simon ouf liitlo Cr.a; Zeltjagdsprlngen Kl. „l":
1. Palar Zobel-Wossely (NO) ouf Serophlne, 2. ax oeouo
Elka HolnoOck (OO) ouf Ounjo und Thomas Frilhmann (NO)
ouf Cornoby.

Hugo Simon war natiirlich
wie erwartet elne Klasse fur
eich. Die wenigen Zuschauer
waren von Ihm ebenso be-
geistert wie er von Linz:
..EbcUberg bat die schdnste
Halle in Osterrelch."

Seine Klasse bewies Hugo
Simon auch mit selncm Nach-
wuchspferd Little One im
Jogdsprlngen der Klasse „A".
3.8 Sekundea distanzlerto der
Oberbsterreicher den Zwelt-

Slacierten, Henk Hulzebos.fach dem Llnzer Tumier
steht Jetzt auch die Mann-
schaft fUr das Wiener Stadt-
hallenturnier fest: Simon mit
2 Pferden, Hulzebos 2. Frilh¬
mann 2, Kissmann 2, Zobel-
WesieJy 2, Warsibauer 1,
Boor 1, Berlin 1, Burghau-
ser 1.

SPORT

Die Llnzer Hollenreltpremierc hqtle mehr Fans verdient

Achfuag ouf den ChSensn
Larrain auf Mac Kinley!

\ i

' H€fl

Gewtnn die
drei schwle-
rlgsten
Springen
beim 1. Inler-
ntUomltn
Unzer HaI-
lentprlng-
tumier: Hugo
Simon (OO)
ml selnen
belden Ntch-
wuchspic/dcn
Uttel One
und Tayar.

Blendende Lelstungen, dank Hugo Simon und Achlm Larrain,
Siege von .Mausherren", eln International alien Anforderungen
gerecht werdender Parcours - trotzdem nur wenlg Zuschauer
beim 1. Intematiorulen Llnzer Hailenspringturnier. Der neue
.Komet" helBt Larrain, eln Chilene.

premiere. Simon bewies auch ohne
win Stirpferd Flipper, das er
fOr das Wiener SUdthallenfurnler
schonte. seine Klassr Er gewann
die drei tchwlerigsten Springen -
Hnmal ex aequo mit Hulzebos auf
d'Accord -. mit den Nachwuchs-
pferden Little One und Tayar.
lobte Jedoch seine Konkurrenten:
.Da war keln elmlger lelcht er-
klmpfter Sieg dabel. Enorm. wie
du Niveau gestlegen 1st Aber wo
blleben die 2«s«hauer7* Diete

Frage 1st bertchtigt, slnd doch In

Ab Achlm Lanaln auf Mac Kin-
ley das Jagdsprlngen vor Monika
Leitenberger auf Le Faquln II und
Hugo Simon auf Tayar fOr slch ent-
schelden konnte, rOckte dar 22Jih-
rlge CNIene sensatlonell In den
Bllckpunkt MttgUed der Hellmons-
ftdter Fuchsrelter (Stall UU Sctierb).
selt 1975 in Oberdslerrelch, Nach-
wuchsmelster von Chile und viel-
leicht bald Osterrekher.

Lanaln war nach Hugo Simon mit
Abstand erfolgrelchster .Ober-
Osterreicher* dieter Llnzer HaJlem

Ebelsberg fOnf Klubs mit Qber 600
Mitgliedem aktlvl

Unter der Leltung von Simon ge-
hen nun In Ebeltberg fOr drel Tage
die letzten Vorbereltungen fOr das
Wiener Stadthalienturnlor In Szene.
aus Oberbsterrelch dabel: Erich
KrOgl mit HollandmAdl.

Z/j*bnlB» torn UUt*a Tat MIchMl-
it 1. n tK)uo Simon (OO)

tul T«var and Hu'rtbot (Vlbz) «u(
d'Aaoro t« <n*t Fthl«f im dnttra St»-
cden. S. Hulnbot aul NokaL - ». lar-
raw (OO) aul Mac Kinley-

larrain auf Mac
if (WUn)
Tayar.

HalnMck (OO) aul Ounya
Manmckafbrartnean: 1, layam. 2- Nla-

diraitamich. f. tUmUn.

Uadawlniaa U. 1. Simon auf link
One. Z. Mulaaboa auf d'Aacord. J Bof (S)

Sonntag, 26. Juni 1977

Chilene gewann Puissance
Sdiwercr Sturz von Zobl-Wessely — Hollandischer Sieg im Jagdspringen durch Nooren

cinco jornadas y con eso acumuld el
mayor puntaje total.

En la ultima temporada —de mar-
zo a noviembre— participd en seten-
ta pruebas, correspondientes a velnte
concursos en diversos paises. £1 afio
anterior babla totalizado cincuenta
pruebas. A1 final, el ranking, y La¬
rrain en lugares distinguidos: un lu-
gar fijo en&e los treinta mejores de
Europa, en un concierto donde abun-
dan cultores de gran calidad.

Habla de eso:

—La equitacion europea —ya se
sabe— es de indiscutible jerarqvM
mundial. Actualmente el nivel es

equilibrado entre Holanda, Francia,
Inglaterra y Alemania. Y este equi¬
libria sdlo fue posible gracias a la
declinaei&n de la Alemania Federal,
que hasta hace pocos aflos aparecia co-
mo el fuera de serie. El campedn ac¬
tual es Johan Heins, holandis.

Jinete animoso, Joaquin Larrain
sefiala una ruta a los que, como 61,
llevan la equitacidn en el alima y se
acostumbran a afrontar los obstAcu-
los, aunque 6stos alcancen la altura
de los imontes andinos y la andhura
del oc6ano AtlAntlco.

Y en un suspiro, lo refleja todo:
";Bendito el momento en que me de-
cidl a partir!"

CARLOS GUERRERO. ^

Tm Mlttelpuokt des Samstags stand
In der SOdstadt das MScliligkeits-
■prlngcn, das mit einem uncrwar-
tctea Sieg des ChUcocn Joaquin
Larralnc auf MacKinlcy endete. Im
zwelten Stccben kam cs zu einem
schweren llnfall, als das rfcrd des
Osterrelchcrs Peter Zohl-Wessely
(Dolomlt) an der 2,05 m hohen
Msuer zwclmal vcrsvclgcrte und
den Rcltcr letzlllch abvearf. Zobl>
IVessely crlltt elne WlrbeJsiiulen-
prellunp und elne Rinquctscliwundc
am lllntcrkopf und wurde bewubt-
los mit dem Hubschruuhcr in die
Erste Unfalistation gcbracht. Z\yei-

25 Konkurrenten aus neun LSn-
dern, zum Tell mit den Ersatzpfer-
den reitend, betelllgtcn sich am
Nachmittag am intemationalcn
Jagdspringen der Klasse SA. und
wiedcr gab es einen hollSndlschen
Sieg.
Henk Nooren. eln welterer Mann
aus der blsher so eindrucksvolien
Equlpc der Oranjes. gewann dlese
mlttelschwcre Konkurrenz auf Fu-
ncst mit 0 Fehlcrpunkten, sber inlt
der bcl wclteni schncllsten Umlauf-
zcll vor JIFI PcchaFck (CSSR) auf
Amor und Luis Alvarex-Cervera
(Snan) auf Ferryman.

(CSSR) Amor 0/67,8; 3. Luis Alva-
rez-Cervera (Span) Ferryman 0/68,7;
4. Robledo Rossi (It) Coolahune 0/
73,4; 5. Herve Daout (Bclg) auf Es-
poir 3 0/75,7; 6. Hugo Simon (O) auf
Goldjunge 0/82,9.
In Laxenburg wurde glelchzeltig die
Internationale Dressur um den
..Grand Prix Special" gcritten, zu
der die zwolf besten Reilcr des
Grand Prix vom Vortag zugelassen
warcn. Uberiegene Slegerin wurde
Christine Stuckelborger (Sz) ouf Gra-
nat vor Dr. Josef Neckr-rmann (BRD)
auf Sunny Boy und Ines Badcwltz
(O) auf Marquis. ■

^ En el desflle del Oampeonato Ecuestre de Europa, en Vlena. Ahiw estd la bandera chilena que acompana las actuaciones de Larrain.



Por el tenis
femenino

Serior Director:
Hemos visto en estos

ultimos dias con verdade-
ro interns el desarrollo
del Grand Prix, evento or-
ganizado por la Asocia-
cidn Las Condes de Tenis,
en el Estadio Sirio. Figu-
ras como Heinz Gilde-
meister, Alvaro Fillol y
Belus Prajoux nos hacen
esperar algo grande del
tenis chileno de varones;
sin embargo, la realidad
tenistica femenina se nos
ha presentado, en este
campeonato, sin futuro ni
compas.

Creo, sin temor a equi-
vocarme, que el tenis com¬
petitive de Leyla Musa-
lem puede morir dentro
de poco, significando es-
to la carencia casi abso-
luta de valores femeninos
y menos de futuras cam-
peonas, limitando las po-
sibilidades de la tenista al
no encontrar nuevas opo-
sitoras.

Ahora corresponde a
las Asociaciones de Tenis
de Santiago y Las Condes,
y a los estadios que las
forman, la misidn de ir
preparando futuras estre-
llas, para que cuando el
vigor y la rapidez se ha-
yan ido de las que actual-
mente hay, por el paso
del tiempo y los anos,
rostros jovenes vengan a
invadir el firmamento de
nuestras canchas.

Si bien seria interesan-
te ver a Leyla Musalem
en cotejos con varones, si-
tuacidn no imposible por
las condiciones actuales,
mucho mis satisfactorio
nos resultaria a quienes
amamos este deporte el
repunte del tenis feme¬
nino a lo largo y ancho de
nuestro pais,

<j,Es poco interes por
parte de la mujer esta
falta de despegue en el
deporte bianco? Es ficil
ver nihas y adolescentes
en los distintos estadios,
4 y 5 horas diarias, sa-
biendo de antemano el es-
caso futuro de sus esfuer-
zos.

Probablemente cam-
biaria esta situacidn a
travis de una intensa
campana.

MARIA VICTORIA
RAMIREZ BALBOA

Club Estadio Nacional.

Ideas y correcciones
Senor Director:
Sean mis primeras pa-

labras para desear a Ud.
y personal de esta revis-
ta, que prestigia al perio-
disrno y al deporte de
Chile, un muy feliz 1978 y
hacer votos porque trai-

ga los progresos que son
tradicionales en ESTA¬
DIO en su ruta de supe-racidn cada vez mayor.

_ Leonel:
• el ultimo de
los Sanchez
de Colo Colo.

Me he permitido escri-
bir estas lineas con el
propdsito de verlas publi-
cadas en esta seccidn, ya
que deseo comentar algu-
nos puntos muy impor-
tantes para el futbol chi¬
leno en estos dias.

En la penultima edicion
de 1977 (N.9 1.793), en es¬
ta misma seccidn, aparece
una carta del lector Sr.
Silvio Lecaros, de Santia¬
go, en la que hace refe¬
renda a la inutil existen-
cia de algunos clubes de
nuestro futbol profesio-
nal. Yo quiero apoyar la
posicidn de ese lector. Es
sabido que hay clubes
que tuvieron un brillante
pasado, pero a los que sd-
lo les queda la historia, el
nombre, las camisetas

y. . . muchos problemas
economicos. Creo sincera-
mente que son estos clu¬
bes los culpables de la ba-
ja calidad del especticulo
futbolistico que se esta
ofreciendo, porque por el
bajo nivel de sus jugado-
res, estos equipos estan
siempre mal ubicados en
la tabla y, por lo tanto,
entran a la cancha a ha¬
cer antifutbol, con el fin
de asegurar un punto que
despuis puede servirles
para permanecer en Pri-
mera Divisidn un aho
mis; para eso "congelan"
el juego, "revientan" el
baldn contra las tribunas,
"juegan al revis", es de-
cir, "atacando" contra su

propio arco y hasta "de-
fendiendo" una derrota,
como lo hizo la Catdlica
contra Wanderers.

El presidente de Unidn
Espanola declard en una
entrevista que el ideal se¬
ria reducir la cantidad de
clubes de Primera Divi¬
sidn a 14, los de Segunda
a 16 y crear una Tercera
Divisidn con jugadores,
mezcla de profesionales y
amateurs. Tambiin estoy
de acuerdo con esa posi¬
cidn, al igual que con la
de terminar con ese regla-
mento que rige para al¬
gunos clubes que termi-
nan en el ultimo lugar de
la competencia de Ascen-
so. iPara qui el aho pa¬
sado se hizo una liguilla
con los ocho clubes que
no tendrian posibilidades
de subir a Primera? Se
jugd en dos ruedas con
el propdsito de determi-
nar qui club se iria "a su
Asociacidn de origen"; el
colista fue San Felipe, pe¬
ro igual siguid en Segun¬
da Divisidn, ^Para qui se
jugaron esos 56 parti-
dos?.,,

Es de esperar que al-
guien "le ponga el casca-
bel al gato" y se termine
con estas contradicciones
reglamentarias que em-
pafian la imagen del fut-

SUSCRIPCIONES
Los valores de las suscripciones anuales, semestrales y trimestrales son los siguientes:
SANTIAGO (Meson): $ 620, $ 340 y $ 190. A domicilio: $ 880, $ 468 y $ 250. PROVINCIAS: $ 880, $ 468 y
$ 250. EXTERIOR: Sudamerica: USS 60, USS 35, USS 20. Centroamerica y America del Norte: USS 70,
USS 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 correspondencia de ESTADIO es certificada y su valor esta incluido en el precio.
Avda. Sta. Maria 076 • Telefono 779522 - Casilla 96-D, Santiago-Chile.
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j bol profesional chileno.
Pasando a otro punto,

quiero senalarle algunos
errores de esa misma edi-
cidn 1.793. En la seccidn
Diganos se dice que... "en
el torneo de 1963 al pro-
grama doble U. Catdlica-
Green Cross y U. de Chile-
U. Espanola asistieron
72.855 personas". En rea-
lidad esa reunidn se jugd
en 1963, pero correspon-

! dla a la ultima fecha del
i torneo de 1962, en que
f empataron las "Ues" y
! descendid Green Cross.

En el tema sobre la
participacidn de Espana

n en los campeonatos del
mundo (P6g. 41) se dice

i que perdid en Vina del
Mar, en 1962, con Brasil

j y Checoslovaquia, ante
| ambos, por 2 a 1 y que

vencid a Mdxico por 3 a 1.
Todo estd bien, menos...
los marcadores. Brasil
gand a Esnana 2-1, pero
los checos lo hicieron por
1 a 0 y los hispanos de-

rrotaron a Mdxico por 1
a 0.

Antes de despedirme,
quiero molestarle con un
favor personal. Como ES-
TADIO tiene difusidn in-
ternacional, deseo pedir-
le que publique esta car¬
ta con mi nombre y di-
reccidn para que me es-
criban lectores del exte¬
rior a objeto de intercam-
biar informacidn sobre
deportes. Desde ya, agra-
dezco su gentileza y me
desDido reiter&ndole los
buenos augurios para el
ano que se inicia.

Atentamente,
JUAN GODOY MUNOZ

Correo N.? 2.
Santiago, Chile.

*** De acuerdo en la
idea sobre "el descenso
del descenso". Aceptadas
las rectificaciones (de to-
das maneras la concu-
rrencia aquella que se se-
riala para el programa U.
Catolica-Green Cross y U.

de Chlle-U. Espanola co-
rresponde a 1963, que
era lo que interesaba).

Plantel del Campe6n
Senor Director:
Soy un asiduo lector de

esta gran revista que es
ESTADIO, y por eso me
atrevo a solicitarle una in¬
formacidn (o varias in-
formaciones). Desearia
saber el nombre comple-
to del volante de Avia-
cidn, Villalba; tambien si
el jugador Villazdn, de
San Felipe, es el mismo
que jugd la Copa Chile
por U. Espanola. Por ul¬
timo, le ruego que me
proporcione los nombres
de todos los jugadores
que formaron el plantel
de Unidn Espanola en el
campeonato pasado.

Se despide de Ud. Atte.,
ANGEL FLORES M.

Irene Frei 614
Coquimbo.
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*** Nelson Ledn Villalba
es el nombre completo de
ese volante de Aviacidn.
El jugador Villazan (no
Villazon), de Unidn San
Felipe, es Agustin R., y el
de Unidn Espanola es
Carlos.

Este fue el plantel que
inscribid Unidn Espafiola
para 1977: Mario Osben,
Carlos Buttice y Guiller-
mo Koestner; Juan Ma-
chuca, Leonel Herrera,
Rafael Gonzdlez, Antonio
Arias, E n z o Escobar,
Francisco Las Heras, Ru¬
ben Palacios, Nicolas No-
vello, Miguel Neira, Wal¬
do Quiroz; Luis Miranda,
Rogelio Farias, Jorge Pe-
redo, Victor Pizarro, Pa¬
tricio Ponce, Leonardo
Vdliz, Hdctor Avila y Ri-
cardo Huerta. Inscribid
ademas, como jugadores
aficionados, a: Aurelio
Avendano, Reinaldo Cam¬
pos, Juan Cuevas, Jose El-
gueta, Rodrigo Henriquez,
Hipdlito Madariaga, Juan
Pifia, Sergio Salgado, Car¬
los Villazdn y Fernando
Rodriguez.

tLos Sdnchez
Senor Director:
Recurro a Ud. para que

tenga la amabilidad de
solucionarnos una mate¬
ria de discusidn. Quere-
mos saber cudntos juga¬
dores de apellido Sdnchez
han actuado en Colo Co¬
lo a travds de toda su

historia. Le queda muy
agradecido,

JORGE SUAZO
SANCHEZ
Santiago.

s** Segun nuestros regis-
tros, los Sanchez de Colo
Colo, fueron: Francisco
("Mister Chile", que ve-
nia de antes del profesio-
nallsmo y que s61o jugo
2 partidos en 1933); el
mismo ano jug6 4 parti¬
dos otro Sanchez, de cu-
yo nombre de pila solo
tenemos la inicial, D.
Uberlindo: centrodelante-
ro que vino de Schwager
(jugo 2 partidos en 1939);
Segundo, interior derecho
formado en el club (jugo
7 partidos entre 1952-53);
Raul, el defensa interna¬
cional que vino de Wan¬
derers (jugd 13 partidos
entre 1965-66) y Leonel
(jugo 29 partidos, entre
1970-71).
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Orlando Aravena:

ESA "
FRANQUEZA
QUE
HERMAMA
DE LA
AMISTA
Sin esconder nada, sin rebuscamientos
ni poses, el actual tdcnico de
Universidad Catdlica cuenta sus planes,
su paso por Colo Colo, fiublense y Audax
y grita la vigencia de su esplritu ganador.

No hay disimulos ni intenciones
escondidas. Con £1 todo es claro co-

mo el agua, todo est& a flor de piel.
Abierto a cualquier interrogante, sus
respuestas son siempre resueltas, di-
rectas, sin rebuscamientos ni poses.
A1 pan, pan y al vino, vino, como di¬
ce el adagio. Por eso tiene algunos de-
tractores, pero tambidn muohos ami-
gos. Como jugador su caracteristica
fue el esfuerzo sin pausas, del que sa-
be que no es un exquisito. Pero sus
dieciooho anos como futbolista profe-
sional aereditan que su filosofia era
correcta. Hoy, desde la banca, trata
de traspasar a sus dirigidos aquella

La mirada
fija en lo que

acontece en

el campo.
Presto a

cualquier
contingencia
que obligue

a una

sustituci6n o

a un cambio
en los ^

planes. ^
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PERSONAJES

Esq franqueza . . .

mistica que lo hiciera famoso. Prime-
ro fue Colo Colo, donde destacd con
letras grandes, luego frublense, Au¬
dax Italiano y desde hace pocos dias
Universidad Catdlica. Y en la tran-
quilidad de su hogar, alii en Las Pal-
meras, vamos desgranando con Or¬
lando Aravena estos ultimos anos, sus
vivencias, sus motivaciones, y tam-
bien el futuro con el equipo de la
cruz.

"Tengo asrpiraciones, claro que las
tengo. Si no, mejor me quedo en mi
casa cuidando el jardin. Queremos
pelear la Liguilla por lo menos. No
digo que vamos a llegar, porque pe-
caria de presuntuoso, pero esa serd
nuestra meta mds definida. Para ello
estamos trabajando fuerte con la gen¬
ie de Universidad Catdlica, con Josd
Luis Silva, un hombre que puede
aportar mucho desde la gerencia del
futbol, con Alfonso Swett, con Hugo
Arias y otros. Para ordenar un poco
lo que deseo, he llevado jugadores
que se identifican con lo que pretendo
lograr. Acevedo, Berrio, Solis y al-
gun otro que todavia no estd definido,
son elementos que estdn en la idea
del futbol que a mi me gusta. Son
jugadores que exigen poco, pero rin-
den mucho. iQud saco con llenar el
equipo de cracks si econdmicamente
no se puede o si no van a dar lo
que se espera de ellos? Catdlica tiene
que ser como todos los equipos que
he tenido. Tiene que ser como los
araucanos, valientes, guapos, audaces,
astutos. Sin que se confunda, claro,
la guapeza con las malas artes. Quie¬
ro la guapeza bien entendida, aque-
lla que haga que el jugador estd en
condiciones de entrar a la cancha con

lluvia, con frio, con calor, con lo que
sea. Quiero hombres sacrificados fren¬
te a toda clase de obstdculos. Para
ello debe existir mucho esfuerzo, mu¬
cho marca. Tendrdn que aceptar las
responsabilidades de cada sector, la
responsabilidad de empujar al com-
pahero, de cubrir los espacios transi-
toriamente desguarnecidos, etc."

Decirlo es fdcil, lograrlo es mils di-
ficil. Pero en Colo Colo, frublense y
Audax Italiano, Aravena demostrd
que es factible conseguir del jugador
chileno —tradicionalmente cdmodo y

partidario del minimo estfuerzo— se
empape con la idea y la lleve a cabo
en la cancha.

"Yo no los complico. Nada de estra-
tegias confusas ni esquemas sobrecar-
gados. Usted marca a Fulano, usted
a Zutano. Usted haga esto y usted es-
to otro. Y punto. Por eso no necesito
mucho tiempo para conseguir que se
idapten a lo que quiero, para que lo
entiendan y lo lleven a la practica."

,?n

Colo Colo en 1976 no contaba con

un plantel de categoria estelar, pero
tenia los hombres justos para lo que
Aravena pretendia. Y con ese plantel
el "Cabezon" llevd al club albo a la
Liguilla clasificatoria para la Copa Li-
bertadores.

"Cuando yo llegue, el cabrito Or-
meho era 'pavito'. <;Lo han visto aho-
ra como juega, como 'muerde'? Ara-
neda, tradicionalmente dificil para
los tdcnicos, anduvo muy bien esa
temporada. Hicimos buenas cosas y
no necesitamos mucho tiempo para
conseguirlo."

La labor llego hasta alii solamen-
te. El club popular trajo un tdcnico
extranjero y Aravena prefirid emi-
grar a quedarse en el segundo pia¬
no. Y llegd a Nublense.

"Comienzo Undo que tuvimos en la
Copa Chile con ese equipo. La gente
de Chilian estaba feliz. Jugamos siem-
pre a estadio lleno. Despuds hubo pro-
blemas, al ausentarse el presidente
que me habla llevado y asumir otro
dirigente al cual yo no conocia. Se
me quiso imponer la salida de Sintas
y Gangas, en circunstancias que eran
hombres valiosos para el equipo. Ima-
ginese, Gangas habia trasladado a to¬
da su familia, cambiado a los ninos de
colegio. Ademas, yo lo necesitaba. En-
tonces no quedd otro camino que pre-
sentar la renuncia. En todo caso no
hay rencor ni recuerdos amargos.
Pero al final creo que tenia razdn.
iNo fueron Sintas y Gangas jugado¬
res importantes para Nublense en las
Ultimas fechas?"

. Y volvid a Santiago, porque el des-
tino lo esperaba en la calle Lira. Se
hizo cargo de Audax Italiano, que se
debatia en los ultimos lugares y lo
llevd sorpresivamente a las ubicacio-
nes de privilegio.

"Al final falto plantel. Se lesiono
Acevedo, castigaron a Muhoz. Pero
trabajamos bastante en Audax. iQue
por ahi dicen que yo 'pichicateo' a
los jugadores? Claro que los 'pichica¬
teo', pero con frutas, con vitaminas,
con estimulos. Si, es cierto que saqud
plata de mi bolsillo para comprar
esas cosas. Tambidn es cierto que a
los jugadores que hacian un gol los
premiaba. Pero no con dinero. Si sa-
bia que alguno queria comprar un
mueble de cocina, una lampara, un
libro, un disco o lo que fuera, yo se
los ofrecia. 'Si haces un gol, te lo
regalo', les decia. Pero, 'plata' nunca.
Afortunadamente Audax siempre me
cooperd en este sentido. Ellos consi-
guieron manzanas, vitaminas, higos
secos, etc. Cuando terminaba el en-
trenamiento yo les daba a los mu-
chachos. Incluso ahora pienso hacer-
lo en los descansos de los partidos.
c.O acaso no lo hacen los ciclistas
cuando van en plena carrera y sien-
ten que flaquean las fuerzas? Claro,
echan la mano atrds y sacan una fru-
ta o algo asi y a correr de nuevo.
Esas son cosas que he leido y des-

pues consulto con los mddicos para
que me den las dosis necesarias."

Ahora es Universidad Catdlica
quien intenta "el milagro Aravena".
Hay entusiasmo, hay deseos de tra-
bajar, hay entrega total para las ideas
del "Cabezon". Se le respeta y se
le quiere. Su mentalidad ganadora es
carta segura de lucha, de estfuerzo, de
sudor, de camisetas empapadas.

"El 28 de enero inciaremos el tra-
bajo. Primero un chequeo mddico
completo para cada uno. Intensivo y
prolijo, porque quiero saber exacta-
mente como estd cada uno capacita-
do para afrontar el trabajo del aho.
Luego nos iremos siete u ocho dias al
Norte Chico, a Tongoy posiblemente,
para hacer la pretemporada. Vamos
a trabajar mahana y tarde, acondicio-
nando los musculos y las mentes pa¬
ra lo que viene. Ahi, todos juntos,
para conocernos bien, para unir vo¬
luntaries. Despuds iremos dosificando
a medida que vaya transcurriendo el
campeonato. En principio haremos la
preparacidn fisica en Santa Rosa de

Oicar Lagos

_ Los tiempos en Colo Colo.
^ Los jugadores creian en el
y llegaron hasta donde
nadie pensaba.

Las Condes y futbol en el Campus
San Joaquin, donde alternaremos con
las selecciones universitarias para ir
atrayendo a los estudiantes hacia el
equipo. Integrardn el cuerpo tdcnico
el profesor Armando Aravena y el
kinesidlogo Carlitos Bravo. Es posi-



Oscar Lagos

a En la tranquilidad del hogar.
^ con su esposa y las dos hijas.
En esa casa construida por el
mlsmo. "Estudle Construccion
Civil y aunque no me titule,
aprendi lo necesario".

cicio fisico. Ahi seguire trabajando.
Incluso ya tengo vistos unos terrenos
y comenzard a ver los pianos. Mi in-
tencidn es seguir ligado a I deporte.
aunque sea por ese medio y poder
entregarme un poco mas a mi hogar.
Para entonces ya le habre dado bas-
tante al futbol."

Hay un brillo entusiasmado en los
ojos de Aravena. No hay disimulo ni
intenciones escondidas. Con 61 todo es

claro como el agua, todo estd a flor
de piel. No tiene tiempo para guar-
darse cosas. Nacio franco y seguira
siempre igual. Por eso tiene algunos
detractores, pero tambi6n muchos.
muchos amigos. ,,

SERGIO JEREZ

ble que vaya tambien Antonio Var¬
gas, que sabe un montdn y quiere
trabajar otro ano conmigo antes de
largarse solo como entrenador. Tam-
bidn he conversado la posibilidad con
Victor Adriazola, para que coopere
con las inferiores. Es un hombre que
solid de la UC y eso ayuda. En cuan-
to al plantel, estardn seguramente
Wirth, Gantz, Onate, Ubilla, Dro-
guett, Castro, Berrio, Lihn, Acevedo,
Ignacio Prieto, Carlos Diaz, Solis, Ro-
selli, Moscoso y Josd Luis Prieto.
Quiero ademds dos centrodelanteros.
Uno podria ser Juan Domingo Lo¬
yola si arregla con el club en estos
dias. El otro voy a buscarlo a Bue¬
nos Aires. Con eso mas los juveniles
—que hay bastantes y buenos— ten-
dremos plantel suficiente."

Ese es el panorama inmediato. Ca-
tdlica y la posibilidad de hacer un
buen trabajo. El mismo confiesa que
le ofrecieron un contrato por cinco
anos para que ihiciera una labor am-
plia, especialmente con las inferiores.
Pero firmd por un ano, aunque las
posibilidades de seguir son muchas.
Todo depende, claro, de los resulta-
dos obtenidos en la temporada, aun¬
que su posicidn es que es bueno par-
tir bien, pero si no, no importa, por-
que el campeonato es largo. Y para
mds adelante, Aravena tambi6n tiene
planificado el futuro.

"Creo que en unos seis o siete anos
voy a dejar esto. Son muchos los fi¬
nes de semana, como jugador y como
entrenador, que lievo sin pasarlo con
la familia. Tengo intenciones de mon-
tar un gimnasio, con banos sauna,
con confiteria, peluqueria, con toda
clase de implementos para el ejer-

"Mis equipos deben ser como
los araucanos, vallentes, ^

guapos. audaces. astutos". ™
Oscar Lagos

31



£ Las campeonas.
El triunfo de la experiencia.

Jessica Toledo (9) se
constituyd en la mejor figura
del torneo.El Nacional

de la generation
olvidada

Era un campeonato pintado para
que lo ganara Santiago. Y asi suce-
dio, aiin cuando en la noche final,
sufrid angustiosamente para imponer-
se a la fuerte representacidn de La
Calera.

Son contadas las asociaciones del
pais que tienen competencias a ni-
vel infantil (12 a 14 afios), siendo la
mds poderosa la capitalina —con com¬
petencias organizadas desde hace mu-
chos afios— y por esta razdn no se
habia efectuado hasta la fecha un tor¬
neo nacional de esta categoria. Los
campeonatos de este cardcter empe-
zaban en la serie intermedia (14 a 16
anos) y se prolongaban a la juvenil
(17 a 19 afios) y adultas. Y resultaba
importante estimular a las mds pe-
quefias, saber su real capacidad, que
apenas era conocida por las escasas
contfrontaciones entre escolares.

Santiago, La Calera, Puente Alto,
Iquique, Osorno y Villarrica, fueron
los protagonistas de este evento, que
se jugd desde el 5 al 9 del presente
en el gimnasio Nataniel.

El Infantil Femenino de

Bdsquetbol era un
estimulo que hacla falta.
Santiago impuso su
mayor experiencia y
La Calera resultd digno
escolta.

Trabajo calerano
La Calera era, aparte de Santiago,

el otro conjunto que tenia anteceden-
tes. Una Asociacidn modesta, que so-
bre la base del fomento y trabajo en
las escuelas y colegios de la zona,
pese a carecer de buenos equipos adul-
tos, !ha estructurado una eficiente or-
ganizaoidn en divisiones cadetes. El
afio pasado sorprendid cuando se cla-
sificd campedn nacional juvenil feme¬

nino en Puente Alto, pero se pensd
que habia sido una actuacidn aislada.
mds afin cuando contd en ese equipo
con algunos valores portefios.

Pero desde la primera feoha de este
evento se pudo apreciar que el titulo
sdlo podia quedar en manos de dstas
o de las locales. Sin dificultad, fue¬
ron ganando sus respectivos compro-
misos, dejando una mejor impresi6n
Santiago, por la amplitud de las ci-
fras y la mayor desenvoltura de sus
integrantes. Ante Villarrica, las san-
tiaguinas lograron una goleada record
de 112 a 28.

Final angustioso
Ambos llegaron invictos a la fecha

final. Y lo que parecia un triunfo
cdmodo de las capitalinas se trans-
formd en una victoria dramdtica: 55
a 52.

Santiago predominaba por la ma¬
yor habilidad de sus componentes y
un accionar m£s lucido. En cambio,
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g| Adecuada complementacion^ de tecnica y fisico.
Angelica Cabrera (7) fue la
goleadora con 102 puntos.

EL BALANCE

LAS POSICIONES: Campeon,
Santiago (clnco triunfos); segun-
do, La Calera (cuatro triunfos y
una derrota); tercero, Puente Al¬
to (tres triunfos y dos derro-
tas); cuarto, Iquique (dos triun¬
fos y tres derrotas); quinto, Osor-
no (una victoria y cuatro derro-
tas) y sexto, Villarrica (cinco
derrotas).

LAS CAMPEONAS: El plantel
de Santiago, dirigido por el t£c-
nico Manuel Acuna, estuvo inte-
grado por las siguientes jugado-
ras: Marcela Campos, Ana Espi-
noza, Veronica Cavieres, Wllma
Demlerre, Roxana Vergara, Jessi¬
ca Toledo, Verdnica Abarca, Su¬
sans Vllches, Matilde Bravo, An¬

drea Lorca, Maria Gongora y Lia
Lopez.

TALENTOS: Diez jugadoras
fueron beeadas por la Escuela
de Talentos. Para ello se consi-
dero estatura, nivel tecnico y
rendimiento escolar. Las selecclo-
nadas fueron las siguientes:' An¬
gelica Cabrera (1,64) y Ximena
Magna (1,67), de La Calera; Ve¬
ronica Cavieres (1,67), Wilma De-
mierre (1,64), Verdnica Abarca
(1.69), de Santiago; Jessica Ley-
ton (1,64) y Sandra Diaz (1,71),
de Puen'e Alto; Elidia Pacheco
(1.70) y Ana Osses (1,67), de Vi¬
llarrica. y Luisa Santibanez (1,67),
de Osorno.

£ El esfuerzo.^ No llegan muy arrlba,
pero lo intentan. Una escena
del partido de La Calera
con Villarrica.

La Calera oponia mejor sentido eolee-
tivo de juego y dominio en los rebotes,
haciendo predominar la superior fuer-
za y equiparada altura de su plantel.
A1 final, se impuso la mayor expe-
riencia de las santiaguinas.

Positivo y negativo
En lo positivo del evento queda.

a) el estimulo para una generacidn
y mantener el eslabon inevitable en
la progresidn de un deporte, b) la

presencia de algunas muehachas de
buena altura —1.70 m.—, elemento
importante en este deporte, como las
caleranas Angelica Cabrera —golea¬
dora del torneo— y Ximena Magna;
Jessica Toledo y Verdnica Abarca, de
Santiago; Jacqueline Terrazas, de
Iquique, y Sandra Diaz, de Puente
Alto; c) buena fundamentacidn y ha-
bilidad de otras de menor altura, co¬
mo Verdnica Cavieres y Wilima De-
mierre, de Santiago, entre las mejo-
res del torneo; Jessica Leyton, de
Puente Alto; Luisa Santibanez, de
Osorno, y Lorena Mery, de Iquique;
d) el buen trabajo de La Calera en
el nivel escolar y de Santiago en su
Asociacidn, en especial del equipo Lu-
minor, con su tdcnico Manuel Acufta,
que dirigid al campedn, y e) el inte-

a El entusiasmo compensow cualquler ripio.
Santiago y Osorno brindaron
un buen partido.

res del aficionado por presenciar es-
pectdculos de los mds pequenos.

Ripios tambidn hubo: discreta fun-
damentacidn en general de las pe-
quenas, principalmente en defensa y
lanzaanientos, y mal encauzadas tdcti-
camente por carecer de tdcnicos idd-
neos a este nirvel. Debe producirse a
la brevedad un apoyo de la Federa-
cidn en este sentido, coordinado con
el trabajo del Canal Escolar, de don-
de proceden todas las participantes.

JUAN AGUAD ^



cQUE CALENDAI
Cada ario le
anuncian su retiro,
pero Guillermo Yavar,
a los 34, sigue
inconmovible con su

vicio de ser

campeon y trabajar
sin tregua. Una
pasion que comenzo
en Magallanes, se
prolonga en
Cobreioa y que, como
siempre, protege un
ejemplo de
profesional.

Estos dias, de culto a lo efimero y
amnesia del ayer, no son propicios
para la vigencia. De atrds viene siem¬
pre la amenaza de una potencia ju-
venil que no perdona y aniquila con
la verdad del mds fuerte. Entonces
cuesta rescatar al que permanece mis
alld de los vaivenes y sigue viviendo
en plena produccion, a pesar de las
sjrgerencias que supone la cddula de
identidad. Mantenerse es ya un me-
rito. ^Ganar?. .eso es materia de
los elegidos. Y como la historia nun-
ca engana, meterse en la trayectoria
de Guillermo Yavar no es oficio gra-
to para los incrddulos. Campebn dos
veces con la "U", una con Union Es-
panola y desde el 75, ascensos conse-
cutivos con Universidad Catdlica,
O'Higgins y Cobreioa.

Ahi estdn, indesmentibles, los da-
tos que el arohivo, en el caso de Yd-
var, entrega con abrumante genero-
sidad.

Lo que sigue es su vida, dicha asi
en el tono sereno de los que por ga-
nar en la cancha no intentan impactar
con la resonancia del verbo Al lado

\

de cada palabra, por cierto, hay una
conviccion que deberia hacer escuela.

"A lo mejor sera porque yo nunca
tratd de hacer amigos en el periodis-
mo, pero ya en los tiempos de Union
me considerahan viejo. .. Si el equi-
po no caminaba, inmediatamente ha-
blaban de la edad de Jorge Toro y la
mia... Pero, como le digo, eso jamas
me importo. Yo me voy a ir del fut-
bol a fines de este ano, despuds de
haber jugado en Primera. En Cobre¬
ioa sabian que si no subiamos yo no
seguia alia, y si ningun club de Pri¬
mera se hubiera interesado en ese

caso por mis servicios, tambidn aban-

donaba. Pero usted ve, se dio para
ascender con Cobreioa y ya estamos
preparandonos para un nuevo desa-
1io. Y no se crea que tengo que hacer
grandes sacrificios ni llevar una vida
rigurosa en extremo. Nada de eso.
Ahora salgo a vacaciones, puedo rol¬
ler con cinco kilos de sobrepeso, pero
muy luego retomo el punto ideal, por¬
que uno ya conoce su medida en to-
das las cosas. Como en la cancha. Yo
siempre me considerd un jugador duc-
til, que entendia muy bien las pecu-
liaridades de cada funcidn y aunque
me gustaba jugar suelto y arriba por
el sector izquierdo, si tenia que mar-
car por el otro lado me ponia men-
talmente en lo que tenia que hacer y
bastaba. En Cobreioa mismo, antes de
la Liguilla, se lesiond Germdn Con¬
cha, tuvo que bajar el uruguayo Jdu-
regui y alguien tenia que ir como vo-
lante retrasado. Andrds Prieto me ha-
b 16 a mi y pese a que no jugaba en
esa posicion desde comienzos de aho
me anime y cumpli de acuerdo a lo
que necesitaba el equipo. Y aunque
usted no lo crea, en esa Liguilla no
todo fue facil, pese a la experiencia
que acreditaba el equipo. Yo mismo.
la noche que jugamos con Wanderers,
estaba nervioso como debutante. ;Pa-
labra! Hacia como tres ahos que no
actuaba en el Nacional y lo senti. . ."

De verdad, pocos creian en Cobre¬
ioa para tierra derecha por los anos
del equipo. . .

"Es que en esto del futbol nada es
rigido. Decian que dramoj lentos, al-
go que por lo demds siempre me ha
tocado escuchar en mis equipos, desco-
nociendo que en algunas zonas habia
velocidad como en cualquier equipo.
Correa, Ahumada, Nunez, los marcado-
res de punta, en fin, estdbamos equi-
librados como debe ser. Y al final
todos los equipos saltan preocupados
de nuestras virtudes tratando de mar-
carnos sin dilaciones. Me alegro del
dxito que tuvimos, mds que por noso-
tros, por toda esa gente que nos apo-
yo siempre. Aca en Santiago es difi-
cil que se valorice adecuadamente el
trato que tenemos los jugadores de
Cobreioa. Los dirigentes estdn preo¬
cupados permanentemente de digni-
ficar al jugador. Y la gente, justed
sa be como es la gente con noso-
tros?..., de un afecto increible, que
no variaba con los resultados, porque
ellos siempre nos decian que no nos
exigian nada. . . Realmente uno en
Calama no puede menos que sentirse
feliz."

—iDonde estd en definitiva el se-
creto suyo para seguir en esta senda
de triunfos, pese a los agoreros. . .?
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IO USA USTED,
GUILLERMO?

—Ademds de capitdn, usled en Co
breloa pareee ejercer mucha influen-
cia como lider, de ahf que su perma-
nencia en el equipo haya sido impres-
cindible.

—Bien, lo cierto es que oca se exa-
gera un poco con la edad, porque en
otras partes se considera normal que
un jugador estd rindiendo pasados los
treinta ahos. Pero si la idea es sena¬

tor la clave, se la doy: trabajo. Esto
que parece elemental, hay tantos ju-
gadores que no lo entienden y desper-
dician sus condiciones. Es tlpico del
jugador chileno que llegando a Pri-
mera se relaje y empiece a evitar el
esfuerzo. A mi por ejemplo, me llamo
siempre la atencidn cuando algunos
jugadores iban a otros paises y decian
que alia todo era muy exigente, es-

pecialmente la preparacion jisica. Yo
no sd, pero acd, en la "U" por ejem¬
plo, yo terminaba "muerto" despues
de las prdcticas. Si ellos no cumplian
con disciplina lo que se hacia acd, es
otro problema, pero por lo que he
visto en ningun lado han inventado
algo nuevo que en Chile no se use.

Bueno, eso se lo decia para precisar-
le como la mentalidad de ciertos hom-
bres va impididndole un exito mas

claro. Uno, por todo lo que ha reco-
rrido, trata de guiarlos en algun sen-
tido.

—No crea que me gusta sentirme
caudillo o algo a si. Pero siempre he
transmitido deseos de superacidn, ga-
nas de triunfar por sobre todas las
cosas y eso a mas de alguien le sirve
como estimulo en un momento dado.
Sd que por ahi voy a parecer duro
con alguno, pero yo siempre les digo
que si no me interesaran no les diria
nada. Que la indiferencia es el peor
insulto. En esto del futbol yo he co-
nocido gente de todos los tipos. Des-
de el muy bien intencionado hasta el
otro, que solapadamente va hiriendo
la unidad del grupo. Y nunca me
separd de una norma de conducta que
me gusto respetar como mandamien-
to: ir de frente y estar con los ami-
gos cuando mds te necesitan, en las
malas. Con eso me ha bastado para
tener buenos amigos y distinguir fa-
cilmente a los que no lo son. Mds de
alguno podria decir que he tenido
suerte, ya que mi carrera se ha de-
sarrollado jundamentalmente en civ-
bes muy sdlidos, con buena base eco-
ndmica. Y yo digo que es cierto, que
no me puedo quejar, pero que ade-
mds estd mi esfuerzo y pasion por es-
ta profesidn que me sedujo en los
tiempos de Magallanes. Ya se que es-
te aho apareceran de nuevo las voces:
criticandome por otro aho jugando a
expensas de la fama segun ellos. Yo
no les digo nada. S6lo que, como aho-
ra en Cobreloa, siendo el jugador con

o

Yavar y su carrera:

ENTRE EE SUDOR Y LA FAMA

MAGALLANES: el primer saIto

"Magallanes fue el comienzo de todo, el inicio de
la aventura, y ahora, a la distancia, me gustaria de¬
cir que fueron anos muy decisivos en mi carrera,
sobre todo por el carino que sabian dar. En ese tiem-
po, la gran preocupacidn era mandarla adentro y me
gustaba jugar bien arriba, como el "10" de esa 6po-
ca que hacia dupla con el ariete. Aqui estamos en

Independencia el aho 1963 y trato de escapar de la
marca. Atriis, observando el "Nacho" Prieto. Lindos
tiempos..."

UNIVERSIDAD DE CHILE: la graduacion (1966-1970)
"Llepu£ a la 'U' por interes directo de Luis Ala¬

mos, al que siempre le agrado mi juego. Y fue muy
importante en mi carrera, porque era llegar a un
club mds poderoso, que en ese tiempo perdia muy po¬
co. Me hice mds tactico y conoci hombres de gran
valor, como Leonel Sanchez, por citar uno que los
represente. A veces me costaba conseguir la titular!-
dad por la cantidad de buenos jugadores que habia,
pero igual era un placer jugar ahl. Ademds hice este
gol muy relevante en la historia de la 'U\ porque
fue el del ultimo campeonato ganado por el club en

1969. Centro de Pedro Araya y yo que la cazo por el
otro costado- 1 a 0 sobre Green Cross y el titulo pa¬
ra nosotros. Un recuerdo imborrable."



PERSONAJES

<i,Que calendario . .?

mas partidos disputados en el ano,
no necesito hablar. Me basta con el
reconocimiento de la gente que ve mi
trabajo diario y los resultados. Si to¬
tal yo siempre tuve cara de "viejo"...

Su misterio no es tal. Para adqui-
rir esa valorizada costumbre de ga-
nar no basta con explotar unas cuan-
tas virtudes y girar a cuenta de ellas.
Haee falta tambibn otra cuota de fue-
go interior que lo fundamenta todo a
despebho de los anos. Y algunos co-
mo Y4var se fabricaron su calendario
propio en tantas mananas de trabajo,
para consuimo de todos aquetlos que
este ano, otra vez, hablarAn con sor-
na de su decadencia.

De tanto desmentirlos a lo mejor
el "Yemo" por ahi se permite un des-
liz y a fin de temporada les regala un
cansado adids Habria que verlo

IGOR OCHOA ^

UNION ESPANOLA: c-perder?. . . ni pensarlo
(1971-1973)

"Si ya en la 'U' habia cono-
cido una institucidn sdlida. en
Unidn fue el doble. Dirigentes
como Abel Alonso, Francisco
Flux6 y tbcnicos como Isella
y Santibanez no se dan en
todos lados y verdaderamen-
te Unidn era lo m4s profesio-
nal de Chile. Teniamos un es-

tilo que no les gustaba a to¬
dos, pero costaba ganarnos,
porque trabaj£bamos los re-
sultados y a la hora de pelear
algun clisico las sabiamos to-
das. El 73 salimos campeones
con un cuadro de muchos
anos (Berly, Angulo Toro, Oli-
vares, yo, segiin decian ).
que para la critica hacia un
futbol anticuado. Sin embargo,
los que corrian mas no nos
pudieron ganar. Se me metid
muy profundamente Unidn y
las veces que me quedo en
Santiago no puedo dejar de
ir a entrenar alld."

UNIVERSIDAD DE CHILE:

regreso triste (1974)
"Volvi a la 'U* por una oferta muy buena y tarn-

bien por identificaci6n afectiva, ya que en ese ano
retornd Astorga, y ellos como que buscaban reencon-
trarse. Pero apenas volvi del Mundial de Alemanla
mi hljo estuvo muy enfermo durante meses y yo no
era el mismo. Estaba con el pensamiento en otro lado
y en la 'U' como que no pcnderaron adecuadamente
mi problema. Como sea, fue pesimo en lo futbolistlco.
Ano al debe, aunque con la razdn decisiva que le se-
halo. Para peor, el equipo en general anduvo muy bajo."

UNIVERSIDAD CATOLICA:

ti'tulo sin huella (1975)

"La *U' no me quiso dar el pase para lr a Colom¬
bia, pero si para Catdlica, porque creo que a los dos
les conviene que est^n juntos en Primera. En la UC
fuimos campeones con mucho fervor popular, pero
las cosas que me sucedieron prefiero ni recordarlas.
Dejd tres buenos amigos, como Wirth, Olivos y Her¬
nandez, pero no quiero decir mis porque va es agua
pasada D^jelo hasta ahi no m4s".
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O'HIGGINS:

euforia repetida (1976)
"Armando Tobar me pidid que su-

mara mi esfuerzo a la gente de Ran-
cagua, que queria volver a Primera
y la verdad es que fue una linda
temporada. Nos costo algo, pero lo-
gramos el objetivo, estuve entre los
mejores volantes del campeonato y
futbolistlcamente rescate una cam-

paria mds regular que los dos anos
anteriores. Me agotaba un poco el
ir y venlr entre Santiago y Ranca-
gua, pero todo se justified con la
recompensa. Y un gran caballero
como Alfonso Orueta en la presi-
dencia del club, que hacia todo fa-
cil. Guntento por ese ano,v

COBRELOA:

un caudillo para el
sueno nortino (1977)

"Don Andrds Prieto se contactd
conmigo y no hubo problemas
para ir a Calama. A116 me encon-
trd con un club de lujo, que trans-
formd la experiencia en algo
inigualable. Nosotros, los jugado-
res, tratamos de proyectarnos
mds alia de la cancha, entablan-
do contacto con la gente, y el re-
sultado ha sido una relacidn real-
mente afectuosa. Tenemos un

tdcnico muy humano y muy hd-
bil para tratar a los jdvenes, y
con la manera de proceder de los
directivos se forma el cuadro to¬
tal que hace de Cobreloa un equi-
po, por sobre todo, profesional y
unido. Por eso es un honor que
se hayan interesado por mi re-
novacidn y en Primera creo que
andaremos bien".

LA SELECCION: el premio
"Jugud en los mundiales de Inglate-

rra (1966) y Alemania (1974). Eso cons-
tituye un broche de oro que ningun ju-
ganador podria negar que lo satisface
plenamente. Entre ambas selecciones
yo diria que a la primera le falto el
companerismo de la otra, porque te¬
nia muchos y buenos jugadores.. De
Alemania me traje la gran evidencia
de un futbol revolucionario, que sin
embargo no debe acomplejarnos o
deprimirnos demaslado en la compa-
racidn. Yo creo que en Chile, se pro-
gresa, pero sigue faltando mas roce
Internacional, jugar bien seguido con
los europeos y una dosis de fe para
no "achlcarnos" ante los merecimlen-
tos del rival. Antes de debutar con

.Alemania el '74, estoy seguro que si
nos hubieran ofrecido el 2 a 0 y no

jugar el partido, habriamos estado
conforme con tal de evitar la golea
da. Y despues los tuvimos ahi no
mds Impagable la experiencia de la
seleccidn y creo que en mi caso era
justlcla, porque yo trabajaba duro por
consegulr la nomlnacldn '

de dos mundiales



En 1956 el semanario frances
FRANCE FOOTBAJLL instituyo el
premio Balon de Oro, destinado al
mejor futbolista europeo, segun refe¬
rendum en que participa un critico
especializado por cada pais del con-
tinente. El ingles Stanley Matthews,
del Blackpool, fue el primer agracia-
do de la encuesta en que Alfredo di
Stefano ocupo el segundo lugar, y
Raymond Kopa, entonces en el Reims,
el tercero.

El Balon de Oro correspondiente a
1977 recayo en un jugaaor dan£s
que pertenece al Borussia Moenchen
gladbach, de Alemania Federal. Tuvo
la encuesta una singular caracteristi-
ca. Por primera vez tres jugadores se
disputaron estrechamente el favori-
tismo periodistico. Entre el vencedor.
ALLAN S1MONSEN, y el tercero, el
frances Michel Platini, del Nancy, solo |
hubo 4 puntos de distancia. quedando
en el medio, a 3 puntos de Simonsen
el ingles del Hamburgo, Kevin Kee-
gan. Otorgando puntaje de 5-4-3-2 y
1, del primero al quinto lugar, el da
n^s obtuvo 74 puntos, el brit5nico 71
y el frances 70. En cuarto puesto que-
do el italiano Roberto Bettega, del Ju-
ventus, y en el quinto, Johann Cruyff.
el holand^s del Barcelona.

El referendum

Fueron 26 los cronistas electores.
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Allan Simonsen,
del Borussia Moenchengladbach,
de Gelsenkirchen (Alemania Federal),
es el Balon de Oro 1977,
que distingue al mejor
futbolista europeo.



DANES ENTRA

LA HISTORIA
mencionando en total a 32 jugado-
res, de 13 palses y de 23 clubes.

Allan Simonsen fue el mejor a jui-
cio de 7 opiniones, el segundo segun
otras 7, el tercero segun 3 y el cuarto
segun una. Le dieron el primer .lugar
los criticos de Austria, Dinamarca,
Italia, Luxemburgo, Noruega, Checos-
lovaquia y Yugoslavia.

M6s preferencias tuvo Kevin Kee-
gan, al que 11 opinantes le dieron el
primer lugar, 3 el segundo, 1 el cuar¬
to y 2 el quinto. El ingles fue el me¬
jor jugador de Europa en 1977 para
el periodista consultado de Alemania
del Este, Bulgaria, Espana, Finlandia,
Francia, Grecia, Holanda, Hungria,
Irlanda, Portugal y Turquia.

Excelente votacibn tuvo tambibn
Platini, el jugador mds .popular de
Francia en estos momentos, despubs
de la clasificacibn para la Coipa del
Mundo. El francos fue distinguido
con 5 primeros lugares, 3 segundos, 1
cuarto y 2 quintos. Fue favorito abso-

luto para la opinibn de Alemania Fe¬
deral, Polonia, Suecia, Suiza y la
URSS. Curiosamente, para Jacques
Ferran, de L'Equipe y France Foot-
bail, s61o fue el tercer jugador de Eu¬
ropa.

A considerable distancia de los pri¬
meros fue clasificado el italiano Ro¬
berto Bettega. S61o el ingles Max
Marquis, de la BBC, le adjudicb un
primer lugar; uno tambibn (Ferruccio
Berberini, de La Notte) lo dio como
segundo; 7 lo senalaron tercero, 3 lo
clasificaron cuarto y 3, quinto. El go-
leador de La Juve y de la seleccibn
italiana totalizb 39 puntos.

Soriprendente la depreciacibn del
astro holandes Johann Cruyff. Bal6n
de Oro de 1974 (ano del Mundial de
Alemania), tercero en 1975, s61o ocu-
p6 el 5.9 lugar este ultimo ano, con
modestos 23 puntos. Sblo 7 cronistas
europeos se pronunciaron por 61 pa¬
ra algunos de los cinco primeros lu¬
gares, y s61o 1 de ellos le adjudicb

el calificativo del mejor jugador de
Europa. 2 lo consideraron el segun¬
do, 2 el tercero y 1 el cuarto. Los
19 restantes lo ignoraron. Lo ignorb
el elegido para pronunciarse de su
propio pais (Anton Witkamp, de "Te-
legraf"), y la opinibn de Espana, re-
presentada por Andrbs Merce Valera,
de "Vanguardia", lo calificb como
tercero.

Quienes son

Dinamarca no es potencia en el fut-
bol de Europa; sin embargo, produce
valores que son codiciados y contra-
tados en el continente. El Juventus
italiano de 1950 tuvo a Praest y Han¬
sen; el Milbn de esos mismos anos, a
Soerensen; el Bologna y el Inter de
los anos 60 supieron de las virtudes
de Nielsen; en estos mismos dias,
Jensen juega en el Real Madrid, y
ALLAN SIMONSEN? en el Moenchen-
gladbaoh. /*>

22 anos de Balon de Oro
1956 Mathews (Blackpool)
1957 Di Stefano (R. Madrid)
1958 Kopa (Reims)
1959 Di Stefano (R. Madrid)
1960 Suarez (Barcelona)
1961 Sivori (Juventus)
1962 Masopust (Dukla Praga)
1963 Yashin (Dinamo Moscu)
1964 Law (Manchester U.)
1965 Eusebio (Benfica)
1966 B. Charlton (Manchester U.)
1967 Albert (Ferencvaros)
1968 Best (Manchester U.)
1969 Rivera (Mil&n)
1970 Muller (Bayern)
1971 Cruyff (Ayax)
1972 Beckenbauer (Bayern)
1973 Cruyff (Barcelona)
1974 Cruyff (Barcelona)
1975 Blokhine (Dinamo Kiev)
1976 Beckenbauer (Bayern)
1977 Simonsen (Moenchengladbach)

Di Stefano (Real Madrid)
Wright (Wolverhampton)
Rahn (Rot Weiss)
Kopa (Reims)
Puskas (R. Madrid)
Su&rez (Inter)
Eusebio (Benfica)
Rivera (Mildn)
Suarez (Inter)
Facchetti (Inter)
Eusebio (Benfica)
B. Charlton (Manchester U.)
B. Charlton (Manchester U.)
Riva (Cagliari)
Moore (West Ham)
Mazzola (Inter)
Muller (Bayern)
Zoff (Juventus)
Beckenbauer (Bayern)
Beckenbauer (Bayern)
Rensenbrink (Anderlecht)
Keegan (Hamburgo)

Kopa (Reims)
Kopa (Reims)
Fontaine (Reims)
Charles (Juventus)
Seeler (Hamburgo)
Hayes (Fulham)
Schnellinger (Colonia)
Greaves (Tottenham)
Amancio (R. Madrid)
Suarez (Inter)
Beckenbauer (Bayern)
Johnston (Celtic)
Dzajic (Estrella Roja)
Muller (Bayern)
Riva (Cagliari)
Best (Manchester U.)
Netzer (Moenchengladbach)
Muller (Bayern)
Deyna (Legia Varsovia)
Cruyff (Barcelona)
Viktor (Dukla Praga)
Platini (Nancy)

39



HOTEL GRAN PALACE
Hudrfanos 1178 - 10.* piso

HWTEBNflCIOWAL|
Un dands entra . . .

A lo& 24 ahos de edad, «1 pequefio
dan£s ha entrado en la "Valeria de la
fama". En 1973 fue a Alemania desde
el Vejle, el modesto club en que se
formd. Era un buen puntero, mds "so-
lista" que pieza de equipo por la inna¬
te facilidad que tuvo siempre para
manejar el baldn. En el Moenchen¬
gladbach madurd, reveldndose un ge-
nio creador, que suplld perfectamente
a Gunter Netzer en su calidad de es-
tratego, sin perder sus aptitudes tdc-
nicas, las que, segun criticos europeos,
le permiten entre otras cosas "drib-
blear a tres rivales en el e^jacio de
un pafiuelo de bolsillo". Virtuoso, tdc-
tico y goleador son los aspectos de su
personalidad futbolistica que lo han
necho acreedor al Baldn de Oro,

Se dice en Europa que Kevin Kee-
gan no tiene de inglds m&s que el
nombre, el apellido, el acento del nor-
te y sus largos cabellos rizados. En
todo lo demds es un latino. Moreno,
pequeno, vivo, ingenioso, lleva el nti-
mero 7 en la espalda, pero rara vez
se le verd sobre la linea de la dere-
cha; correri por el medio del campo,
ird de centrodelantero o de puntero
izquierdo indistintamente, haciendo
diabluras con su talento de dribblea-
dor. Liverpool debe a Keegan sus 01-

UN
SI0N0 DE

PRESTI8I0

LOS 32 NOMINADOS
PLNTOS

1— ALLAN SIMONSEN (Moenchengladbach) 74
2.— KEVIN KEEVAN (Hamburgo) 71
3.— MICHEL PLATINI (Nancv) 70
4.— ROBERTO BETTEGA (Juventus) 39
5.— JOHAN CRUYFF (Barcelona) 33
6.— Fisher (Schalke 04) 31
7.— Nyilasi (Ferencvaros) 13

Resenbrick (Anderlecht) 13
9.— Georgescu (Dynamo Bucarest) b

10.— Hughes (Liverpool) 3
Vogts (Moenchengladbach) 5
Heighway (Liverpool) 3

13.— Brooking (West Ham) 4
Causio (Juventus) 4
Hellstroem (Kaiserslautern) 4
Bathenay (Saint-Etienne) 4
Llnderoth (Marsella) 4

18.— Tresor (Marsella) 3
Krol (Ayax) 3

20.— Flohe (Colonia) 2
D. Miiller (Colonia) J
Pirri (Real Madrid) 2
Shilton (Nottingham Forest) 3
Geels (Ayax) 2
Bonhof (Moenchengladbach) 2

26.— Antognoni (Fiorentina) l
Grabowski (Elntracht Francfort) 1
McQueen (Leeds) 1
Krankl (Rapid Viena) 1
Torocslc (Ujpest) 1
Janvlon (Saint-Etienne) 1
Kennedy (Liverpool) 1

A los 22 anos de edad, el "10" d(
Nancy, es la cuarta "P" famosa quf
llevd ese numero en su tricota: Pele
Puskas, Piantoni y. .. Platini: En un
futbol moderno. en que la polivalen
cia y la calidad atldtica son las yiga.<
maestras, el joven lorends constituy«
casi una figura original con su ele-
gancia, su amor a la estdtica, que no
excluye la sed que tiene de goles.

Estd considerado el mejor futbo-
lista francos de los ultimos 20 afios
legitimo heredero de Raymond Kopa
y el mejor goleador de nacionalidad

Michel
Platini, el
delantero
mediocampls
ta del Nancy,
quedd
consagrado
como

el mejor
futbolista
franees y el

tercero
w de Europa.

timos dxitos, como la Copa de la
UEFA y como actual poseedor de la
Copa Europa de Campeones. Los in-
gleses no pueden conformarse de que
haya dejado Liverpool para enrolar-
se en el Hamburgo.

"Clarividencia, dribbling, eficacia.
Sobre estas tres cualidades esencia-
les MICHEL PLATINI construye el
tipo de atacante exceptional". Este
es el juicio de Jean-Philippe Rethac-
ker (France-Football), re9pecto al
jugador que alcanzd el tercer lugar
en la encuesta por el Bal6n de Oro
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francesa de los ultlmos tres campeo-
natos; sobre dl s61o estuvieron los ar-
gentinos Bianohi,, Onnis y Curioni.

A1 numero 4 de los jugadores eu-
ropeos lo presentamos hace unas po-
cas semanas. ROBERTO BETTEGA,
el sdlido delantero de Juventus de
Turin, conocido como "la cabeza de
oro" del futbol italiano, convencid de-
cisivamente con los 9 goles que mar¬
ch en las eliminatorias de la Copa del
Mundo y con la influencia que, desde
su estreno en Primera Divisidn, cuan-
dn tenia 20 anos. ha mareado en su

^ Por solo 3 puntos perdl6• el ingles Kevin Keegan,
que fue del Liverpool Ingles al
Hamburgo aleman, el
Raldn de Oro de 1977.

equipo de club que, con hi, ha con-
quistado cuatro tltulos de Campedn
nacional en 6 anos, v una Copa de la
UEFA

Por este afto JOHANN CRUYFF
ha quedado sdlo en el 5.9 lugar en el
referendum. Su tiltima temporada en
el Barcelona fue de muchos altibajos,
pero al menos en el equipo nacional
de Holanda que gand la clasificacidn
para el Mundial mantuvo su alta co-
tizacidn. Dirigid maestramente al con-
junto naranja e hizo goles decisivos a
Irlanda del Norte y a Bdlgica. Fue-
ron estas actuaciones las que le va-
lieron "entrar en tabla" en la en ir# <
cuesta de "France-Football." ^

41



El aleman federal Michael
Karst hizo el mejor ano
entre los especlalistas de los
3.000 steeple, logrando la
mejor performance: 8'14"1. En
destacado nlvel estuvieron
tambien Glans, de Suecia,
y Malinowski, de Polonla.

TEMAS
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En el atletismo mundial Aunque 1977

HURfl
■ wi las marcas

_ siguieron
B El I ■ asombrando

I KBW#1 al

Ano de revanohas, ano de revela-
ciones y ano de serios problemas. Es-
to fue 1977 en el mundo del atletis¬
mo. Generalmente tras un ano olimpi-
co (1976, en este caso) se produce
una tregua, un relajamiento en el es-
fuerzo y las performances. No ocurrio
asi despues de Montreal. El atletismo
prosiguio su deserafrenada carrera
tras las marcas, cuyo limite aun no se
avizora.

Excelentes registros, como no es
frecuente despues de unos Juegos
Olilmpicos, aparicion de nuevas figu-
ras de relieve e inquietantes amena-
zas. La corrupcibn del aficionado por
el dinero y el doping surgieron como
los grandes peligros para la pureza
del deporte atlbtico. Tres finlandeses
y un aleman oriental fueron descali-
ficados despues de los controles prac-

ticados en la Copa de Europa en Hel¬
sinki por haber usado anabolizantes.
En cuanto a la violacion de lo que se
entiende como amateurismo estricto,
se defiende, sin embargo, en algunos
paises de Europa la tesis que el atle¬
tismo debe necesariamente adaptarse
a la evolucion, oponerse al "atleta-
negocio", pero entender que la vida
moderna permite alguna elasticidad
en el concepto.

Nombres y marcas
Habia expectacibn, despues de

Montreal, por lo que hicieran los pai¬
ses africanos en los campos atleticos,
tras lhaber sido marginados de la
Olimpiada por el boycott politico a
causa de las relaciones deportivas de
Nueva Zelandia con Africa del Sur,

Se esperaba de los africanos mas de
lo que produjeron. Se aguardaban con
interbs las proezas que cumplirian
Mike Boit, Filibert Bayi o Akii-Bua,
pero la sensacion vino de Kenya en
la persona de un Sansbn. Sanson Ki-
mombwa, que con sus 27'30"5 para
los 10 mil metros dejo atrbs las mar¬
cas de los liltimos anos puestas por
Clarke, Viren y Bedford.

Mantuvo Kenya un buen nivel, co-
locando a varios de sus atletas entre
las diez mejores marcas del ano. Boit
debio ceder su reinado al cubano
Juantorena, "emperador" de los 800
metros, pero anduvieron muy bien
los kenyanos en los 10 mil, porque
adembs de Kimombwa la tercera
performance pertenecib' a Rono y la
sexta a Musyoki.

El etiope Yifter sorprendio en la

LAS MEJORES MARCAS DE 1977:

100 METROS
~1. Leonard (Cuba)
2. Glance (EE. UU.)
3. Quarrie (Jamaica)
4. Ray (RDA)
5. McTear (EE. UU.)
6. Williams (EE.UU.)
7. J. Jones (EE. UU.)
8. Edwards (EE. UU)
9. Petrov (Bulgaria)

10. Lara (Cuba)
Crawford (Trinidad)

200 METROS
1. Leonard (Cuba)
2. Mennea (Italia)
3. Quarrie (Jamaica)
4. Edwards (EE. UU.)
5. J. Jones (EE. UU.)
6. S. Williams (EE. UU.)
7. Ray (RDA)
8. Riddick (EE. UU.)
9. Wiley (EE. UU.)

10 Hampton (EE. UU.)

400 METROS
1 Juantorena (.Cuba)
i, Brijdenbach (Bblgica)

9"98
10*04
10"12
10"12
10*13
10*13
10"13
10"18
10"19
10"20
10"20

20"08
20"11
20"11
20"13
20"24
20"31
20"37
20"38
20**41
20"43

44"65
45"13

3 Taylor (EE. UU.)
4. W. Smith (EE. UU.)
5. Podlas (Polonia)
6. Acevedo (Peru)
7. Parks (EE. UU.)
8. Imadiyi (Nigeria)
9. Vinson (EE. UU.)

10. Beck (RDA)

800 METROS
1. Juantorena (Cuba)
2. Boit (Kenya)
3. Enyeart (EE. UU.)
4. Coe (Gran Bretaha)
5. McLean (EE. UU.)

Newman (Jamaica)
7. Lemashon (Kenya)
8. Wulbeck (RFA)

Savic (Yugoslavia)
Plachy (Checoslovaquia)

1.500 METROS
1. Walker (N. Zelandia)
2. Ovett (Gran Bretana)
3. Wessinghage (RFA)
4. Hudak (RFA)

Scott (EE.UU.)
6. Fleschen (RFA)

Morceli (Argelia)

45*22
45"31
45"36
45**43
45"45
45"46
45**47
45"50

1*43 "4
1'44"4
1*44"8
1*45
1'45"2
1'45"2
1'45"4
1'45"5
1'45"5
1*45**5

3*32*7
3'34"5
3*36.
3'36"1
3'36"1
3'36"2
3'36"2
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8. Lederer (RFA)
Reams (Gran Bretana)

10. Plachy (Checoslovaquia)

5.000 METROS
1. Quax (N. Zelandia)
2. Yifter (Etiopia)
3. Fleschen (RFA)
4. Weifft (RFA)
5. Liquor! (EE. UU.)
6. Fitzsimons (Australia)
7. Kuschmann (RDA)
8. Nyambui (Tanzania)
9. Rose (Gran Bretana)

10. Bayi (Tanzania)

10,000 METROS
1. Kimombwa (Kenya)
2. Goster (Gran Bretana)
3. Rono (Kenya)
4. Tebroke (Holanda)
5. Hermens (Holanda)
6. Musyoki (Kenya)
7. Quax (Nueva Zelandia)
8. Ublemann (RFA)

3'36"8 9. Fava (Italia)
3'36"8 10. Stewart (Gran Bretana)
3'37.

3,000 METROS STEEPLE
1. Kaxts (RFA)

13'12"9 2. Glans (Suecia)
13'13"8 3. Malinowski (Polonia)
13'13"9 4. Tura (Etiopia)
13'14"5 5. Munyala (Kenya)
13'15"1 Marsh (EE. UU.)
13'17"4 7. Malley (EE. UU.)
13'19"5 8. Addison (EE. UU.)
13'19"6 9. Weyel (RFA)
13'20"4 10. Robertson (Nueva Zelandia)

110 METROS VALLAS
1. Casanas (Cuba)

27'30"5 2. Munkelt (RDA)
27'36"6 3. C. Foster (EE. UU.)
27'37"1 Owens (EE. UU.)
27'37"6 5. Pusty (Polonia)
27'41"3 6. Kulebiakin (URSS)
27'41"9 7. Davenport (EE. UU.)
27'41"9 8. G. Goster (EE. UU.)
27'42"1 9. Mvasnikov (URSS)

27'42"6
27*43.

8'14"1
8'16"3
8'16"9
8*21.
8'21"6
g'21"6
8'22"5
8*22*8
8*25**4
8'25"5

13**21
13*37
13"49
13**49
13"53
13"55
13"54
13**57
13**58
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'V c

No hubo treguo. . .

i

I

Copa del Mundo en los 5.000 m. y
quedo con la segunda performance
del ano para la distancia, 13'13"8.

El gran triunfador de 1977 ha sido
Alemania del Este, doble ganador de
la Copa de Europa y ganador de la
Copa del Mundo, un poco accidental-
mente es cierto, porque sac6 8 puntos
de ventaja a EE.UU. en la posta lar-
ga al lesionarse Parks en el ultimo
relevo, aunque uno solo de sus atle-
tas encabece la tabla de marcas del
ano: Beyer, en la bala (21.74 m.).

Individualmente, se considerd como
la mejor performance del ano la del
sovidtico Vladimir Yadhenko, 2.33 m.
en salto alto, con un antecedente que
revoluciond al mundo atldtico: con
Yachenko volvid el estilo ventral a
los fosos. El sovidtico realiz6 su mar-
ca el 3 de julio en Richmond, en un
matdh de juniors EE.UU.-URSS y re-
avivd la polesmica entre los tdcnicos
respecto al ventral y al fosbury.

En el numero 2 se situa el cubano
Alberto Juantorena, que batio el re¬
cord mundial de los 800 metros, por
una ddcima, en la UnLversidad de So¬
fia: 1'43"4. Establecid tambidn el me¬

jor tiempo del ano para los 400 me¬
tros, 44"65 Juantorena abordard es¬

te ano los 1.500 metros. Michel Jaz>
ex recordman de la prueba, ha dicho
que el cubano es el prototipo del co-
rredor de 1.500.

Un mi'llero inglds, Steve Ovett, ocu-
pa el tercer lugar, aunque su marca
para los 1.500 metros sea inferior a
la del neozelandds Walker. En la fi¬
nal de la Copa del Mundo de Diissel-
dorf Ovett corrid en 3'34"5 y derrotd
al plusmarquista del ano, Walker, que
tiene no obstante 3'32"7. Quedd la
impresion que el inglds es actualmen-
te el mejor corredor de 1.500 metros
del mundo y que el record de Bayi
(3'32"2) estd a su alcance.

Otros acontecimientos del ano atle-
tico 1977 han sido: la confirmaoidn
de la capacidad de un "sprinter-bull¬
dozer", el alemdn del Este Eugen
Ray, ajustadamente superado por el
norteamericano Steve Williams en

Diisseldorf, pero doble vencedor del
soberbio Silvio Leonard, el cubano
autor de los mejores cronos del ano
en el sprint, 9"98 para los 100 m. y
20"08 para los 200 m.

La insinuacidn de una renovacidn
en la tabla de las distancias largas.
El neozelandes Quax sigue siendo re¬
cordman del mundo de los 5.000 m.

(13'12"9), pero el etiope Yifter, el
alemdn federal Fleslhen y el norte¬
americano Liquori lo han amagado
seriamente en una brillante tempo-
rada. En los 10.000 metros, detrds de
Kimombwa, surgieron nombres inte-
resantes, como el britdnico Foster, la
revelacidn kenyana, Rono, y un asom-
broso holandes, Tebroke. z-X

Los records logrados en las vallas

I
Revoiucion en el salto alto con la vuelta
al ventral que usa el sovietlco Yachenko. Su
registro de 2,33 m. con este estilo fue
^ considerado por los tecnicos la® mejor performance del '77.

f 10. Cooper (EE. UU.)
Gaines (EE. UU.)
Pereventsley (URSS)

13"61
13"61
13"61

Winsor (EE. UU.) 2,27 m.

SALTO LARGO
400 METROS VALLAS

1. Moses (EE. UU.)
2. Beck (RDA)
3. Schmidt (RFA)
4. T. Andrews (EE. UU.)
5. J. Walker (EE. UU.)
6. King (EE. UU.)
7. W. Williams (EE. UU.)
8. R. Walker (EE. UU.)
9. Wheeler (EE. UU.)

10. Schoenberger (RDA)

47"45
48"83
48"85
49"03
49"21
49"27
49"29
49"36
49"39
49"55

10

1. Stekic (Yugoslavia)
2. Rousseau (Francia)
3. Robinson (EE. UU.)
4. Doubley (EE. UU.)
5. Ehizuelen (Nigeria)
6. Lofton (EE. UU.)
7. Giralt (Cuba)

R. Williams (EE. UU.)
Ploger (RDA)
Deroche (Francia)

8

8,27
8,25
8,24
8,22
8,18
8,15
8,12
8,10
8,10
8,09

m

m.
m.

m.

m.

m.
m.

m.

m.

m.

SALTO ALTO
SALTO TRIPLE

1. Yachenko (URSS)
2. Bellschmidt (RDA)
3. Grigorlev (URSS)

Stones (EE. UU.)
Wazola (Polonia)

6. Kotinek (EE. UU.)
7. Arney (EE. UU.)

Seniukov (URSS)
9. Jacobs (EE. UU.)

2,33
2,31
2,30
2,30
2,30
2,29
2,28
2,28
2,27

m.

m.
m.

m.

m.

m.

m.

m.

m.

1. Livers (EE. UU.)
2. Piskuline (URSS)
3. Saneiev (URSS)
4. Banks (EE. UU.)
5. Butts (EE. UU.)
6. De Oliveira (Brasil)

Tiff (EE. UUJ
RSS)8. Kobtunov (U

9. Yakoviev (URSS)
10. Syegal (URSS)

17,19 m.
17,04 m
16,90 m.
16,88 m.
16,82 m
16,81 m.
16,81 m.
16,78 m.
16,76 m.
16,75 m o
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TEMAS
La segunda performance en ^

importancia fue la del ™
cubano Juantorena, recordman

del mundo de los 800 metros
(1'43"4) y el mejor reglstro

de la temporada en los
400 metros (44"65).

La jerarquia se mantiene identica a
la del ano pasado para los 5 primeros
lugares. Segun una tabla que acuerda
20 puntos a un primer puesto, descen-
diendo de uno en uno, EE.UU. es el
lider absoluto con 1.329 puntos, 116
puntos menos que en 1976, ano olimpi-
co, lo que explica la regresion. Con-
serva su segundo lugar la URSS con
solo 557 puntos, 86 puntos menos que
en la anterior clasificacibn.

Por contraste, los paises que si-
guen a las dos primeras potencias ex-
perimentaron alza con respecto a
1976. RDA es el tercero con 441,5
puntos (128,5 mis), la RFA es cuarto
con 379,5 (83,5 mis), Polonia quinto

con el cubano Casanas, 13"21 para
los 110 en la ultima Universiada, y
el estadounidense Moses en los 400,
con 47"45. En esta ultima prueba se
alzaron dos nuevas estrellas, el ale-
man del Este Beck (48"83) y el ale-
min federal Schmidt, 48"85.

Estos son los hechos mas salientes
de 1977 en el escenario del atletismo
mundial.

Siempre EE.UU.
En una clasificacion por naciones,

segun el rendimiento del ano recien
pasado, Estados Unidos confirma su
categdrica superioridad en varones

con 340,5 (56,5 mis), Gran Bretana
sexto con 267 (99 mis), Finlandia
sdptimo con 201,5 (3 mis), Cuba oc¬
tavo con 189,5 (42 mis), Kenya no-
veno con 140,5 (95,5 mis), Francia

No hubo tregua. . .

SALTO GARROCHA
1. Kozakiewicz (Polonia)
2. Bell (EE. UU.)

Tully (EE. UU.)
4. Ripley (EE. UU.)

Trofimenko (URSS)
6. Susarki (Polonia)

Kichkune (URSS)
8. Baird (Austria)
9. Kimczyk (Polonia)

10. Issakov (URSS)
Bellot (Francia)
Tracanelli (Francia)
Jesse (EE. UU.)
Kalliomaki (Finlandia)

LANZAMIENTO BALA

1. U. Beyer (RDA)
2. Capes (Gran Bretana)
3. Stahlberg (Finlandia)
4. Halldorsson (Islandia)
5. Albritton (EE. UU.)
6. Reichenbach (RFA)
7. Komar (Polonia)
8. Jaroch (URSS)

5,66
5,60
5,60
5,59
5,59
5,55
5,55
5,54
5,53
5,50
5,50
5,50
5,50
5,50

m.

m

m.

m

m.

m.

m.

m.

m.

m.

m.

m.

m.

m.

21,74 m.
21,30 m
21,22 m.
21,09 m.
20,90 m.
20,82 m.
20,70 m
20,69 m

9. Feuerbach (EE. UU.)
10. Schmock (EE.UU.)

LANZAMIENTO DISCO
1. Wilkins (EE. UU.)
2. W. Schmidt (RDA)
3. Neu (RFA)
4. Powell (EE. UU.)
5. Stadel (EE. UU.)
6. Tegla (Hungria)
7. Tuokko (Finlandia)
8. Wagner (RFA)
9 Hjeitnes (Noruega)

10. McGoldrick (EE. UU.)

LANZAMIENTO MARTI LLP

1. Riehm (RFA)
2. Dimitrenko (URSS)
3. Saitchuck (URSS)
4. Sachse (RDA)
5. Steuk (RDA)
6. Buneiev (URSS)
7. Koslov (URSS)
8. Tchumak (URSS)
9 Koroliov (URSS)

20,65 m.
20,43 m.

69,20 m
68,26 m.
68,08 m
67,98 m.
67,90 m.
67.38
67,06
66,52
66,28
65,58

77,60
76,52
76,50
76,44
76,38
75,78
75,70
75,68
75.50
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decimo con 137,5 (34,5 mas). De un a Novedades en el sprint: el ganador de los 100 metros en
ano a otro se produjo alza en Italia. w Montreal, el trinitario Haseley Crawford (a la izqulerda),Australia y Hungria, especialmente, y s61o cumplio la 10,' performance del afto pasado.descenso en Nueva Zelandia, r r
Baigica y Canada ^ ^

10. Cedykh (URSS) 75,48 m. POSTA 4 X 100

LANZAMIENTO JABALINA
1. Nemeth (Hungria)
2. Paragi (Hungria)
3. Siitonen (Finlandia)
4. Aho (Finlandia)
5. Hovinen (Finlandia)
6. Grebniev (URSS)
7. Evaliko (EE. UU.)
8. Jaakola (Finlandia)
fi. Boros (Hungria)

10. Wessing (RFA)

DECLATON
1. Dixon (EE UU.)
2. Grebenyuk (URSS)
3 Katchanov (URSS)
4. Thompson (G. Bretana)
5. Zeibauer (Austria)
6 Pottel (RDA)
7. Kratsschmer (RFA)
8. Le Roy (Francia)
9. Avllov (URSS)

10. Miiller (RDA)

94,10 m.
91,92 m.

89,48 m.
89,42 m.
89,30 m.
88,64 m
88,04 m
87,92 m.
87,68 m.
87,46 ni.

8 893
8.476
8.134
8.124
8.097
8.096
8.086
8.069
8.053
8.049

Ptos
Ptos
Ptos.
Ptos.
Ptos.
Ptos.
Ptos.
Ptos.
Ptos.
Ptos.

1. Estados Unidos
2. RDA
3. URSS
4. Polonia
5 Italia
6. RFA
7. Cuba
8 Japon
9. Francia

10. Gran Bretaha

POSTA 4 X 400

1. Estados Unidos
2. RFA
3. Polonia
4. RDA
5. Gran Bretana
6. Frdncia
7. Italia
8. Cuba
9. Yugoslavia

10. Suecia

38"03
38.57
38.75
38.78
39.15
39.20
39.31
39.54
39.56
39.61

3'12"2
3.12.3
3.12.5
3.13.2
3.14.8
3.15.2
3.15.7
3.16 3
3.16.5
3.16.6
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ENTRETIEMPO
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Estadio Playa Ancha de Valparaiso. Faltando un minuto para el final Colo Colo logra el empate a tres con Wanderers
gracias a una desafortunada maniobra de un jugador porte no.

I
El autogol —ver foto— fue anotado por:
a) Fernando Osorio
b) Francisco Quinteros
c) Alfredo Quintero 7

El equipo que ocup<5 menos jugadores en el
torneo pasado fue:
a) Everton
b) Huabhipato
c) fJublense

2
El Mejor Deportista del Golf en 1977 fue:
a) Francisco Cortds
b) Francisco Cerda
c) Francisco Cejas 8

El equipo con menos penales en contra en el
torneo 1977 fue:
a) Aviacidn
b) Colo Colo
c) Concepcidn

3
Rubdn Lamilla es un destacado:
a) andinista
b) gimnasta
c) golfista 9

Wanderers participd por primera vez en Pr:
mera Divisidn el ano:

a) 1933
b) 1938
c) 1944

4
El europeo mejor clasificado en la ultima Co¬
rrida de San Silvestre fue un:
a) italiano
b) dands
c) alemAn 10

El premio al MArito Deportivo en 1977 fue para
a) Jaime Fillol
b) Alejandra Ramos
c) Edmundo Warnke

5
AmArico Tesorieri, gran jugador argentino de
la dAcada del 20, era:
a) arquero
b) centro half
c) puntero 11

El nombre de "Virata" GonzAlez era:
a) Eduardo
b) Efrain
c) Ernesto

6
Domingo Sorace, lateral de Everton, nacid en:
a) Montevideo
b) Vifia del Mar
c) Buenos Aires 12

A Bjorn Borg, uno de los mejores tenistas de.
mundo, lo apodan:
a) "El hombre de hielo"
b) "El ndrdico tenaz1'
c) "El sueco hablador"

Oiavxsa s?"1 J33I ^P 3P souai^ jc[u3jj e 9 ap iouanq :l *
sp iouanq Xnui :seioaajoo srjsendsej 01 B 21 V21 '311 'DOT '36 'V8 'YL '39 'VS '3* Y£ 'V2 '31 :SVXSa.ldS33
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Wanderers todavia pien-
sa en Juanito Olivares...
La Catdlica no desestima
el retorno de Vallejos...
Colo Colo suena con re-

cuperar a Leonel Herre-
ra o Rafael Gonzalez...
Spedaletti vuelve a la
"U"... Se esta dando en
el futbol la vuelta del hi-
jo prddlgo...

—Si, senor, asi es.
—Bueno, que sea por

poco tiempo...

□ □□

La Copa —que paseo de
mano en mano la tarde
que los alemanes dieron
la vuelta como campeo-
nes en Munich— fue di-

Spedaletti de azul.
• Vuelven los hijos
prodigos.

Jugaban Santiago Mor¬
ning y Cobreloa por la Li-
guilla de Promocidn. Ul¬
tima reunidn del ano. De
pronto alguien reparo en
un detalle. Estaban en la
cancha: Valdes, Ydvar,
Juan Olivares, Garisto y
Jduregui por Cobreloa. Y
Guillermo Paez en San¬
tiago Morning. Ademas,
Lucho Alamos en la ban-
ca bohemia. Es decir, sie-
te actores del ultimo
Mundial...

□ □□

La Copa del Mundo ya
esti en Buenos Aires.

Un trofeo de oro maci-
zo que Hermann Neuber-
ger —presidente de la Fe-
deracidn Alemana— en-

tregd a los organizadores
con las precauciones del
caso.

La Copa estaba guarda-
da en un banco de Franc-
fort. A1 ser sacada de las
bdvedas, un empleado le
dijo al senor Neuberger:

^Usted la lleva a Bue¬
nos Aires?

senada por el escultor
italiano Silvio Gazzaniga,
es de oro de dieciocho
kilates y tiene dos aros
de malaquita verde. Esta
avaluada en 50 mil ddla-
res. Lo que vale en Ale-
mania un jugador ama¬
teur. ..

□ □□

Se prolonga la polemi-
ca en el tenis.

oQuien es el numero
uno? ^Connors..., Borg...
o Vilas? Despues del Tor-
neo de Maestros se com¬

piled mucho mas, porque
Vilas gand a Connors...,
Connors gand a Borg...
y Borg gand a Vilas...
iQuien lo entlende? Algo
parecido a lo que ocurre
en nuestro futbol con Co¬
lo Colo, Unidn y la "U"...

□ □□

Pocas veces hubp en-
fermedades m&s extranas
que las sufridas por Vilas
y Borg en el reciente Tor-
neo de Maestros. Vilas,
con el primer lugar en su
grupo asegurado, se enfer-
md siibitamente de un to-
billo antes de jugar una
semifinal. Y asl tuvo 24

horas de descanso que a
esa altura venian como
caidas del cielo... Pero el
sueco Borg se vio afecta-
do de pronto por un res-
frio, con temperatura y
principio de amigdalitis,
segun su manager. Lo
concreto es que al dia si-
guiente ambos estaban
bien y salieron al court
visiblemente recuperados.
Como si nada hubiese
ocurrido... <,No podrian
dar la receta...?

□ □□
El calculo de Borg le

permitid enfrentar a Vi¬
las, sobre quien ejerce
una verdadera paternidad
tenistica. Con ese resfrio
evito medirse en la semi¬
final con Connors, a quien
el sueco teme de ver-

dad... Pero se encontro
con el norteamericano en

la final. Y la perdio...
Quiere declr que el sueco
estaba en lo cierto. Para
su tenis era preferible Vi¬
las a Connors. El resfrio
dio resultados... En cam-
bio, Vilas nunca mas vol-
verd a resentirse de un to-
billo...

□ □□

Clerc apabullo a Patri¬
cio Cornejo en menos de
una hora... Y Heinz Gil-
demeister elimino a su
hermano Hans propor-
cionando una sorpresa
mayuscula... El Grand
Prix de Las Condes fue
en suma el torneo de los
insolentes...

□ □□

"Pato" Cornejo estaba
celebrando aun su desig-
nacion como el Mejor De-
portista del ano 77 y
Hans habia contraido ma-

trimonlo por el civil la
manana anterior a su de-
rrota... <,Eso sera lo que
llaman tener la mente en

otra cosa...?

□ □□

Los organizadores ha-
bian previsto una final
entre Clerc y Gildemeis-
ter. Pero con Hans y no
con Heinz... De modo
que este asunto de Heinz

y Hans resulto un Undo
chiste alemdn.. .

□ □□
Guillermo Diaz, que ba-

jo con Ovalle, fue conlra-
tado en el puerto para
que suba a Wanderers. O
sea, que el "Yemo" ten-
dra que seguir jugando al
ascensor...

□ □□
Cuando Orlando Arave-

na estuvo en Colo Colo
llevd a Hugo Solis...
Cuando fue a ftublense
llevd a Hugo Solis... Y
ahora que firmd en la Ca

^ Solis en Colo Colo.• Cuando los
dirigia Aravena.

tolica, tambien llevd a
Hugo Solis... Estamos en
la dpoca de los entrenado
res con cria.,.

□ □□

Y a propdsito de entre-
nadores.

Cuando Oyarzun estuvo
en O'Higgins tenia todo
listo para una gira por
Alemanla. Todo quedo en
nada al venirse el tecnico
a la "U'\ Por eso cuando
se habld de Santibanez
hubo un alivio en Ranca-
gua. Con "Locutin" la gira
no podia pasar de Anto-
fagasta... 49



 



SIN BARRERA
"Solo quiero una nueva

oportunidad y se que Orlando
Aravena puede darmela. El me

conoce y sabe que no le falle nunca."
(Luis Araneda, que ahora hace goles

defendiendo al club Guacolda
en la Liga de Pudahuel.)

Cara

Sello
"Yo no he pedido a Lucho Araneda,
como se anda diciendo. Lo
relacionan conmigo porque cuando
estuve en Colo Colo el anduvo
muy bien. Pero si se esta haciendo
algo es a nivel de dirigentes,
no de entrenador."
(Orlando Aravena todavla tiene dudas
de recomendarlo o no para
Universidad Catdlica.)

Lo dijeron en serio
"Los jugadores, al llegar a cierta edad, se van des-

valorizanclo. Ha pasado an ano y ahora Figueroa cuesta
menos que cuando se vino". (Por supuesto que el argu¬
ments de Marcelo Feijoo, presidente de Internacional,
de Porto Alegre, no convence ni a los propios brasile-
nos.)

"Los dirigentes nuestros son unos caballeros muy
amables. pero les jalta malicia". (Julio Crisosto no dijo
si preferia dirigentes maleducados pero maliciosos.)

/

"Todavia no me explico por que estoy en esto del
futbol. Nunca estuvo en mis planes ser un jugador pro-
fesional". (Si Mario Maldonado no se explica eso, me¬
nos se podra explicar que anda haciendo en Mexico.)

"Hay que ser un profesional en todo el sentido de la
palabra. Brindarse integro, jugar con el balon y sin
el, ser delantero y defensa al mismo tiempo, especial-
mente los que jugamos en mediocampo". (En bonito lio
se metio Jorge Arias cuando comenzo a contar lo que
habia aprendido en Espana.)

tSabia lid. que...
.. .el tercer candidato para dirigir a Union Espanola este ano es Alfredo Dis-

tefano. Y que sus servicios cuestan mas o menos lo mismo que el de los otros
dos: Ferenc Puskas y Hector Rial?

.. .Ruben Villagarcia, el puntero argentino que defendio durante varias tempo-radas a Palestino (Torres, Coll, Riveros, Ramirez, Villagarcia), dirige desde hace
cuatro anos a un equipo de Tucumdn y ahora quiere hacer su carrera como entre¬
nador en Chile?

por insultar y tratar de agredir a un reportero grafico mexicano hay unboicot contra Carlos Reinoso. Y que por culpa suya ni siquiera le tomaran fotos a
sus companeros de equipo hasta que el jugador de explicaciones publicas al agre-dido?

.el unico de los alemanes que tiene posibilidades de seguir en Deportes Con-
cepcidn Ralph Berger, el que jugd menos y se mostrd como el mds discreto de
los tres?

,, ,el unico que renuncio voluntariamente a la Seleccldn argentina es el ca-
pitan del equipo, Jorge Carrascosa?

,. a pesar de haberse despedido publicamente de la Seleccidn holandesa, y dehaber prometido no jugar mds en un Mundial, Johan Cruyff aparece en la listade los 33 mundialistas de su pais'

Carlos Reinoso.

Orlando Aravena Luis Araneda
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SIN BARRERA

LA MASCOTA
El equlpo portefto ya es campe6n

Y cada uno de los Integrantes de Spor
tiva Itallana reclbid su trofeo. Pero
Fornonl qulere compartlrlo de Inine-
dlato. Y despues de entregirselo a so
peque, lo mando para que se lo fueri
a mostrar a mamd.

EL DESTINO
Este abrazo se lo dleron el 13 de

febrero de 1974 en un camarin dd
Estadlo de Temuco. Unidn Esp&fioU
se habla clasiflcado eampeon del tor.
neo 1973. Y la escena se replttd varias
veces desde esa fecha hasta entonces.
El triunfo y los titulos parecen ser el
destino de Luis Santlbancz y Gustavo
Ortlieb. Y ahora quleren abrazarse dr
nuevo en un camarin de Rancagua

Oscir Lsgos

LA TENTACION
Estuvieron en la mesa de honor. Y, grandes amigos, hicieron muchos

recuerdos. Pero el tema principal fue —no podia ser otra cosa— el postble
regreso de Elias Figueroa al International de Porto Alegre. Y mientras Mar-
celo Feljoo y Enrique Atal se secreteaban, un dirigente parecia alejar al Ju-
gador de las tentaclones del contrato.

Ostir Liqoi

LOS ARAVENA
Cuando recldn se

h8cian cargo de Au-
dax Itallano, los ges-
tos no eran muy ale
gres. Cuando termind
el afio sdlo habia son-

risas. Ahora que co-
mlenza otrc la tarea
Iparece Igualmente
compllcada. Pero Or¬
lando y Armando Ara-
vena, que de paren-
tesco sdlo tienen el
amor por el futbol,
quleren repetir en la
UC lo que hicieron en
Audax.

LA EUFORIA s °",r u,0i
El parthlo parecia escaparse. La tranqullizadora ventaja se habla reducidoal minimo. Y en los ultimos segundos la pelota habia rondado tres veces porsu tablero. Y con los timbres Uegaron el desahogo y la euforla: Sportiva Itallanase habia clasiflcado Campeon de Campeones.



POCO
DESAFIANTE

EVENTTOS

Eduardo
Aracena
no tenia

argumentos
vdlidos para
disputarle
el titulo
sudame-
rlcano
de los
welters
ligeros al
uruguayo
Maciel.
El Campe6n
retuvc su

corona sin

apremios.

Maciel encima
de Aracena,

trabajando la
izquierda, y el

chileno buscando
las cuerdas, de

las que no sall6
nunca o muy £
pocas veces.

Al t^nmino de las doce vueltas no
habia duda en cuanto al veredicto
del jurado internacional de la pelea
del uruguayo Maciel con el nacional
Aracena. El primero, superior nitida-

mente, con claridad, con elocuencia,
incluso a ratos en forma apabullante.
El cetro sudamericano del mediome-
diano ligero segula en manos de su
poseedor, Ariel Maciel, un pugil de



EVENTOS

Poet) desaf ionte

32 anos, de Montevideo, poco conoci-
do, pero que en el ring del Estadio
Sokol de Antofagasta mostro sus bon-
dades y jerarquizo su cinturon de
campebn.

No hubo problemas previos, por-
que el "charrua" llego casi justo con
el combate, asi es que la "guerra'"
de las declaraciones, incluidos los ma¬
nagers, no existio y cuando fueron al
pesaje, el sabado al mediodia a la sa-
la de pesas del Club Hipico, ambos
dieron la categorfa sin problemas.
Maciel 63,300 y Aracena 62,400. Lue-
go en el combate tampoco; el arbitro
Carlos Diaz fue casi un espectador
mbs, porque no tuvo intervenciones.
salvo algunas llamadas de atencion
a la visita por entrar con la cabeza
en punta

El problema efectivo era el de Ara¬
cena y su manager Rodolfo Ramirez:
no conocian a Maciel, no tenian ma-
ycres conocimientos sobre sus medios,
sus caracteristicas Una incognita que
debia resolverse en el ring, en el com-

ESTA
HAVE

ABRE SU
COMODIDAD
HOTEL PAN AMERICANO
Teatinos y Huerfanos

Ariel Maciel con su brazo £
en alto y su rostro

sin muestras de castigo.

bate mismo con los peligros que ello
significaba. El director de Maciel.
Torena, explico luego de la pelea.
que ellos tenian amplios anteceden-
tes de Aracena y que justamente so¬
bre ellos hablan planificado la ae-
cibn. Agrego que se debia al Emba-
jador de Uruguay en Chile y algunos
amigos que le hablan dado el mate¬
rial para tal efecto.

Por lo ocurrido en el combate bien
puede haber sido asl. Los tres pri-
meros rounds fueron para Aracena
aunque levemente. Us6 bien la iz-
quierda y contragolpeb de derecha
haciendo buen uso de su estatura y
del largo de sus brazos. Maciel mos
tr6 poco, salvo su agresividad, su pu-
janza y una tendencia de ir hacia
adelante, tibia al comienzo y luego con
fuerza evidente y con una tozudez
Uamativa Incluso. en el cuarto asalto

-t-

A 1

M

Aracena tuvo la gran oportunidad. Un
cruce de derecha al menton hizo que
Maciel doblara sus piernas visible-
mente sentido, pero no hubo remate
del nacional, no pudo porque el rival
se le fue encima y la verdad es que
hasta el termino del combate ya no se
lo pudo sacar m&s. Fue una "trom-
ba", un huraccin, lanzando golpes sin
taza ni medida, lo importante era ha-
cerlo y anotar puntos y mas puntos.
Araeena acepto la media distancia y
ahl se "suicidd", porque Maciel lo su¬
perb cada vez en forma mbs clara y
contundente. Es mbs, mansamente
Aracena se acomodo a las cuerdas. a

los rincones, donde el uruguayo des-
cargo una y otra vez sus manos, si no
con dureza, con contundencia, con
persistencia y cada vez con mejor

0 Maciel en lo suyo, en la
media distancia. ante un

Aracena que se fue quedando.

punterla y precision. La relacion a
nuestro juicio fue de 5 por 1 de Ara
cena, en cuanto a los golpes lanzado-
Ahora que Maciel no pega para no-
caut porque nunca lo hace a pie fir-
me y porque para bl lo importante
parece ser lanzar las manos el mayor
niimero de veces posible. Y eso le
resta dureza y justeza para causar
mas dano y obtener resultados ma-
significativos.

Cuando llego Maciel y converso con
la prensa se le preguntb cual era ?u



•
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earacteristica: si boxeador o pelea-
dor. Contesto que era lo segundo, pe-
leador.

Llam6 la atencibn e incluso la du-
da, porque su cara no tiene la mbs
leve serial de golpes. Hasta su nariz es
"normal". Se penso que era manoso,
que la cabeza seria una buena arma,
pero fundamentalmente que mentia o
que era un "campeoncito" y nada mas.
En el ring dejb en claro que estaba en
lo cierto cuando afirmb que era un

peleador y que sin ser brillante, es
capaz, es solvente y es de los que dan
espectbculo. En este cruce con Arace-
na bien pudo hacer la del campeon,
que el retador hiciera el gasto, que
arriesgara, que buscara. Y no fue asi.
Desde el comienzo Maciel fue al ata-

£ Los mejores momentos de
Aracena, en los primeros

asaltos, cuando tuvo izquierda
y se movio bien.

que, bused, persiguib y acoso al rival
exponibndose a todo. En esto si fue
un real campebn, sin duda alguna.

Eduardo Aracena cayo valiente-
mente porque no aflojo jambs, pero
le falto capacidad, no tuvo medios,
para darle solucibn al problema del
"huracbn" que se le vino encima. En
los asaltos iniciales lo hizo, pero sin
fuerza y despues no pudo. No tuvo
medios para sacarse de encima a Ma¬
ciel, le faltb variedad boxistica, cin-

tura, una izquierda mbs danina y bus-
car los costados para salir y quedar
en posicibn de golpear. El uruguayo
lo dijo al tbrmino del combate: "Al
chileno le falta pelear, salir, adqui-
rir experiencia. Tiene de todo, pero
es muy ineocperto".

No puede decirse que haya sido una
oportunidad perdida para el boxeo
nacional de lograr un cetro sudame-
ricano. Una pelea que respondio en
buena medida a lo esperado. Dos ri-
vales que ofrecieron su capacida^,
cada uno en lo suyo, y una aficibn
que respondib a lo que de ella se
esperaba

HOMERO AVILA.
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Escarbando
en los
Mtmdiales

Sucle ser cuestifin de tener algo
de paciencla y tamblen algo de cu-
rlosldad. Y asi, hurgando en la his-
toria de la Copa de Futbol del Mun-
do uno se encuentra con hechos
que bien vale la pena conocer o
recordar. Digamos, de todo. Golea-
das, finales con prolongaclones, go¬
les que nadie vio y goles anulados
por lmaginarios fuera de juego. En
fin, de todo.

Por ejemplo, veamos el caso de
Luxemburgo. El team naclonal del
pequefio gran ducado, que nunca
ha llegado a la fase final de la Co-
pa y que seguramente nunca con-
seguira tamana hazana, es un con-
currente flel y porflado. Por prime-
ra vez intervlno en las ellmlnatorlas
previas para el Mundlal del 34, el
prlmero que se efectu6 en Europa.
Pues bien, desde entonces, Jamas ha
fallado en las eliminatorias. Siem-
pre presente, slempre dlspuesto a
todo. Luxemburgo, en las ellmlnato¬
rlas, ha jugado 42 matches y ha per-
dido 40 de ellos. S61o en dos ocasio-
nes supo de la alegria de los vence-
dores: en 1962 vencld a Portugal
por 4 a 2 y en 1974 a Turquia por
2 a 0.

En las dlez veces en que intervl¬
no en las eliminatorias zonales eu-
ropeas anoto tan solo 32 goles y
reclbld bastante mas: 172.

□ □□

De Bulgaria ya hemos tenido
oportunidad de citar el hecho de
que ha llegado cuatro veces a la
fase final de la Copa, pero todavla
no ha ganado un solo partido. Ape-
nas unos cuantos empates, pero na-
da mis.

□ □□

Hubo una Copa del Mundo en la
que bien puede declrse que Chile
tuvo mala suerte. No en los parti-
dos mismos que disputo, sino en el
sorteo de los grupos. Para comen-
zar, hubo tres grupos con tres con-
tcndores y uno con cuatro. Chile
cayo Justo en el de cuatro. Ademas
hay otro detalle. Los seguros fina-
listas de la Copa eran Argentina y
Uruguay. A Chile le toco lntervenir
en el de Argentina. Gano a Francia
y a Mexico, pero los alblcelestes lo

derrotaron, como tenia que suce-
der.

Pero si a nuestro equipo le hu-
biera tocado lntervenir en uno de
los otros dos grupos —el que gana-
ron Yugoslavia y los Estados Unl-
dos—, Chile f&cilmente habria lle¬
gado a las semifinales y se habria
claslficado tercero. Lo que habria
sido una honrosa colocacion, que
s61o vino a lograr en 1962 con la
seleccldn de Fernando Rlera.

□on

El futbol de los Estados Unldos
ha sido slempre un ftitbol subdesa-
rrollado y solo gracias a la presen-
cla del "Rey" Pele ha llegado a in-
teresar a los espectadores amlgos
del belsbol, del hockey en hlelo, del
basquetbol y del boxeo. Sin embar¬
go, los Estados Unldos ostentan un
titulo que no todos conslguieron:
fue tercer campeon en el primer
Mundial de la historia. El de Mon¬
tevideo en 1930.

□ □□

Tendria que pensarse que en la
fase final de la Copa del Mundo es
diffcll que se produzcan goleadas,
considerando que, en teoria, en la
cita estin los mejores elencos del
mundo. Pero no es asi y la lista de
goleadas es larguisima. Por ejem¬
plo, encontramos dos de nueve a
cero: Hungria a Corea del Sur en
1954 y Yugoslavia a Zaire en 1974.

Luego, con ocho a cero encontra¬
mos otros dos resultados: Suecla a
Cuba en 1938 y Uruguay a Bolivia
en 1950.

Pero sigamos, si les parece. Vie-
nen ahora los de siete a cero y te-
nemos los de Turquia a Corea del
Sur en 1954 y Polonia a Haiti en
1974.

Dos slete a uno se registran. Ita¬
lia a los Estados Unldos en 1934, en
el primer Mundial jugado en Euro-
pa. Y Brasll a Suecia el afio 1950,

pero este fue de mayor jerarquia,
porque se reglstro en la final por
puntos de aquella competencia: Bra-
sll 7( Suecia 1.

Vamos a suspender esta llsta de
goleadas con las de sels a uno. Y
vaya si hubo algunas de Importan¬
ce. Porque en 1930 ese marcador
se seAald en los dos matches de se¬
mifinales: Uruguay a Yugoslavia y
Argentina a los Estados Unidos. Y
el otro sels a uno se produjo en
la final por puntos del 50. cuando
vencio Brasil a Espafia.

□ □□

Ya sabemos que Brasil completa-
ra este afio eri el Argentina '78 on¬
ce concurrences (score perfecto) a
la fase final de la Copa del Mundo.
Lo sigue Italia con solo dos fallas:
el 30 en Montevideo y el 58 en Sue¬
cia. Pero el caso de Mexico merece
considerarse. Porque el futbol az-
teca no figura entre los grandes del
mundo y ni siquiera se le puede es-
tlmar como en la medlania. Sin em¬

bargo, con la de este afio, Mexico
completara, al Igual que Alemania,
ocho concurrencias a la fase final.
Hablando en numeros, he aqui la
tabla de paises que aslstleron a la
fase final de la Copa del Mundo,
sumando la concurrencia de este
afio a Argentina:

Con 11: Brasil.
Con 9: Italia.
Con 8: Mexico y Alemania.
Con 7: Uruguay, Argentina, Sue¬

cia, Francia y Hungria.
Con 6: Yugoslavia, Checoslova-

quia, Suiza e Inglaterra.
Con 5: Chile, Belgica y Espana.
Con 4: Rumania, URSS, Bulgaria,

Holanda, Austria y Escocia.
Con 3: USA, Paraguay, Peru y Po¬

lonia.
Con 2: Bolivia.
Con 1: Egipto, Cuba, Curazao, Co¬

rea del Sur, Corea del Norte, Tur¬
quia, Irlanda, Gales, Colombia, El
Salvador, Israel, Marruecos, Aus¬
tralia, RDA, Zaire, Haiti, Tunez e
Ir&n.

Renato

Gonzalez
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Hdgale un CQI
a la "POIto

1 Espanol
Sevilla

La campana: Desde que reaparecid Caszely —aunque
estd jugando sdlo los ultimos minutos del segundo tiem-
po— se advierte notoria recuperacidn en el Espanol: em-
patd hace dos semanas como visitante y ahora gand como
local a uno de los agrandados: el Salamanca. Y asi ha ido
saliendo de la incdmoda posicidn en que se encontraba.
Ya estd en el unddcimo lugar, junto con el Atldtico de
Madrid, con 15 puntos. Su rival, el Sevilla, esta mucho
mds arriba (cuarto con 19 puntos) y su campana es sor-
prendente: al igualar a cero con el Atldtico Bilbao (con
quien comparte la ubicacidn en la tabla), completd seis
fechas sin perder. Y dsa es una gracia que pocos equipos
logran en Espana. Como local, el Deportivo Espanol sdlo
ha perdido un encuentro y empatado otro; los siete res-
tantes los gand. Sevilla, en cambio, no ha logrado triun-
fos como visitante: su cosecha afuera ha sido solamente
tres empates.

La tincada: Local y empate.

2 Real Madrid
Salamanca

La campana: Hasta la fecha pasada. Real Madrid era
el unico equipo espanol —considerando las dos divisio-
nes— que habia ganado todos los partidos jugados en su
cancha. El Deportivo Las Palmas corto la racha igualdn-
dole a uno en el Estadio Bernabeu. De todos modos, los
merengues son solitarios punteros y no tienen ningun te-
mor de perder el liderato, aunque pierdan varios partidos:
su ventaja es de seis puntos sobre el segundo. Salamanca,
que habia comenzado muy bien el ano y estaba conver-
tido en el equipo sorpresa del torneo, ha declinado verti-
ginosamente, con su derrota del domingo ante el Espanol
(1x2) completd cuatro semanas sin triunfos. Y ya esta en
cuarto lugar (con otros cuatro equipos) con 19 puntos.
La campana de los salmantinos como visitantes es un po-
co mejor que la del promedio: logrd tres triunfos, un em¬
pate y cinco derrotas. Tanto el Real como el Salamanca
tienen buenas defensas (19 goles en la valla madrilena,
uno menos que en la de su rival), pero la diferencia esta
en los ataques: mientras el Real anotd 42 (y es el mas
efectivo del torneo), Salamanca sdlo anotd 23 (y es uno
de los mds inefectivos del campeonato).

La tincada: Local.

3 Burgos
Las Palmas

La campana: Cinco triunfos, dos empates y dos derro¬
tas en el resumen de la campana del Burgos como local.
Y con eso se constituye en uno de los equipos de peor
rendimiento: sdlo supera en este sentido al Hercules. Asi,
no es de extranar que ocupe uno de los ultimos lugares

en la tabla: luego de su empate con el colista (0x0 cor
Hercules) quedd en 13° lugar con sdlo catorce puntos
Las Palmas, que provocd uno de los resultados sorpresas
en la ultima fecha al igualar con el Real Madrid en campo
de este, ha ido escalando posiciones y ya esta cuarto (con
otros cuatro equipos) con 19 puntos. Su campana como
visitante no es de las peores: un triunfo, tres empates y
cinco derrotas. Y esta en condiciones de seguir cosechan
do puntos lejos de sus lares

La tincada: Empate.

4Gijon
Hercules

La campana: Gijdn es otro de los equipos que han
rendido mds de lo esperado. Ocupa posiciones interme
dias, superando a varios que lo aventajan en nombradia
y costos de plantel: con 18 puntos estd noveno. Viene de
derrotar con toda facilidad al Santander por tres a uno.
Y en casa no entrega puntos con facilidad: gand cinco
partidos, empatd tres y perdid solamente uno. Hdrcules,
colista absoluto, no logra despegar, pese a que en la lilti
ma jornada obtuvo un valioso empate a cero con el Bur
gos como visitante. Es de lo poco bueno que ha logrado
fuera de casa, porque con eso completd .dos puntos como
visitante en todo el torneo. La superioridad del Gijdn se
refleja en todo, hasta en los goles: anotd 25 (diez mis
que el Hdrcules) y le "hicieron 19 (9 menos que a su
modesto rival).

La tincada: Local.

5 Elche
Santander

La campana: La escasa diferencia de dos puntos a
favor del Elche es producto de su mejor aprovechamien
to de la condicidn de local. Jugando en casa obtuvo seis
triunfos, un empate y dos derrotas, mientras que el San¬
tander cosechd cuatro victorias, tres empates y una de
rrota. Como visitantes estdn pareados: los dos consipie-
ron solamente un punto en todas sus salidas. Para ningu-
no de los dos fue feliz la ultima fecha: Elche perdid un
punto al igualar en casa con el Cadiz, mientras que el
Santander perdid los dos al ser derrotado como visitante
por el Gijdn (1x3). Elche anotd 8 goles mds que su rival
(22-14), pero su valla cayd 11 veces mds que la del San¬
tander (36-25).

La tincada: Local.

6Rayo Vallecano
Cadiz

La campana: Nadie pensaba que duraria tanto la ra¬
cha positiva del Rayo Vallecano. Pero ahi estd: tercero
—superado solamente por Real Madrid y Barcelona—, con
el envidiable record de seis semanas sin conocer la derro¬
ta. En su ultimo compromiso le bajd el mofio a otro gran-
de: derrotd 2x0 al Atldtico de Madrid, con Ayala, Luiz Pe-
reira, Leivinha y todos los demds. Su campana como local
bordea lo perfecto y es igualada solamente por el Real
Madrid: de nueve partidos, consiguid ocho victorias y un
empate. Cddiz, que tambidn ha experimentado una recu-
peracidn en las ultimas fechas, sigue comprometido en
los ultimos lugares. Con 13 puntos, sdlo supera por uno
al Santander y por dos al Hercules. Viene de empatar
como visitante (lxl) con el Elche, pero no parece rival
de peligro para un equipo que estd en racha.

La tincada: Local.

7 Valencia
Allelico Madrid

La campana: Sin jendir lo que se esperaba. el Va
58



lencia comparte el cuarto iugar con Sevilla, Las Palmas,
Atletico Bilbao y Salamanca, con 19 puntos. En su casa
solo ha perdido un partido (gand los ocho restantes) y
ese resultado —hace tres semanas— constituyd una de
las mayores sorpresas de esta temporada. El Atletico de
Madrid, campedn del aho pasado, ha sido la gran frus-
tracidn del torneo. Todos los puntos cosechados (15) los
obtuvo en casa. Afuera no ha conseguido ni siquiera un
empate. La diferencia de poderio se reflejd en la ultima
fecha: mientras el Valencia derrotd 1x0 al Barcelona, el
Atldtico de Madrid fue doblegado 0x2 por el Rayo Valle-
cano. A delanteras parejas (26 goles el Valencia y 27 el
Atletico), se contraponen defensas de muy dispar rendi-
miento: a Valencia le hicieron 18 goles, mientras que los
madrileiios recibieron 30.

La tincada: Local. Pero cubrase, porque tiene que so-
narle la flauta al Atldtico.

8 Real Sociedad
Barcelona

La campana: No es un gran equipo el Real Sociedad,
pero se las ingenia para darles batallas a los mas duros.
Y en casa es dificil quitarle puntos. Por lo general no
provoca sorpresas, pero en esta temporada eohd a perder
muchos pronosticos cuando le gand al Valencia en cancha
de este. Como local consiguio cinco victorias, dos em-
pates y una derjota. El vinico que pudo ganarle en casa
fue el Real Madrid (3x2). Esta decimo en la tabla con 17
puntos. Barcelona, escolta del Real, viene de perder fren-
te al Valencia (0x1) y eso le signified que su distancia con
el puntero se ampliara a seis puntos.. Esta obligado a
ganar para mantener sus esperanzas de conseguir el ti-
tulo. De cualquier modo, no seria su primer dxito como
visitante: ya obtuvo dos triunfos y cuatro empates fuera
de casa. Los azulgranas tienen menos goles a favor que surival (24-26), pero su defensa es la m&s solvente del tor¬
neo: en 17 partidos sdlo le hicieron 11 goles.

La tincada: Visitante.

9 Beftis
Atletico Bilbao

La campana: Tras su derrota de 1x3 con Real Socie¬
dad, el Betis quedd en zona pantanosa: con 14 puntos,
sdlo supera a tres equipos. Y no es mucho lo que se hace
respetar en casa: uno le gand (Salamanca) y otros tres
le empataron. Los bilbainos, que poco a poco han ido
mejorando su produccidn, vienen de igualar a cero con
el Sevilla como visitantes. Comparten el cuarto lugar con
Sevilla, Las Palmas, Valencia y Salamanca, y su meta pro-xima es desplazar al Barcelona del segundo lugar para ir
en persecucidn del Real Madrid. Es de los equipos que
pierden muy pocos puntos en casa y que van derechamen-
te por el empate cuando salen. La diferencia de puntaje
(14 el Betis y 19 el Atldtico de Bilbao) se refleja tambien
en los goles: el Betis anotd uno m£s, pero la valla del
equipo de Bilbao recibid doce menos.

La tincada: Empate. Y si arriesga un poco, visita.

10 Malaga
Granada

La campana: No es mucho lo que ha perdido Malaga
en casa (sdlo exhibe una derrota), pero tampoco es mu¬
cho lo que ha ganado (sdlo cuatro victorias). De lo que
se deduce que no es dificil empatarle (cinco lo lograron).
Y si no se gana en casa, es mds dificil ganar afuera. En
resumen: MAlaga es colista de Segunda Divisidn, junto

con Calvo Sotelo, con sdlo quince puntos. Granada, a t
cambio, no sera muy poderoso en campos ajenos, pero en
casa se hace respetar: ninguno ha podido derrotarlo. Y
gracias a eso esta en posicidn comoda (noveno) con 22
puntos. El Malaga, que perdid 0x3 con Tenerife, tratara
de rehabilitarse. Y Granada, que gand 2x0 al Alaves, bus-
card —como todos— el punto.

La tincada: Local.

11 Zaragoza
Sabadell

La campana: El inesperado traspie sufrido por Za¬
ragoza al caer 0x3 frente al Oviedo le signified alejarse a
cuatro puntos del puntero Huelva. Y junto con eso se
acabd una racha positiva de cinco fechas sin derrotas.
Buscara la rehabilitacidn frente al Sabadell, equipo que
estA quinto en la tabla (con dos puntos menos que el
Zaragoza) y que se destaca como uno de los de mejor
rendimiento como visitante.. Sera un duelo interesante,
porque el Zaragoza es el de mejor campana como local
de todo el futbol espanol: de 22 puntos disputados en
casa gand 21. Y a su vez, Sabadell sabe cdmo ganar
puntos afuera: exhibe tres triunfos y dos empates. En su
ultimo compromiso gand como local al Cdrdoba por uno
a cero.

La tincada: Local. Pero aqui puede estar la sorpresa.

Alaves
MmJm Coruna

La campana: Alaves no tiene terminos medios: gana
o empata como local (cinco triunfos y cinco empates) y
empata o pierde como visitante (ningun triunfo, cinco
empates y seis derrotas). Y con eso ocupa una cdmoda
posicidn en la tabla: esta undecimo, con veinte pun¬
tos y viene de perder 0x2 con Granada en cancha de
dste. Coruna, el equipo donde se consagrd el "Hallulla"
Muhoz, esta penultimo con 16 puntos, uno mas que los
colistas Mdlaga y Calvo Sotelo. Como visitante hace po¬
co daho: no ha ganado ningun partido y ha empatado
cuatro veces. Su ultimo compromiso fue contra el Ba-
racaldo en casa, y empatd a uno. Los dos anotaron la
misma cantidad de goles (28), pero al Alaves le hicieron
menos: 24 contra 30 en la valla del Coruna.

La tincada: Local.

13 Volladolid
Osasuna

La campana: Es uno de los duelos mas estrechos de
la fecha. Valladolid esta quinto, junto con Murcia, Baracaldo y Sabadell, con 24 puntos. Y Osasuna, con sdlo
tres puntos menos, estd ddcimo. La gracia de los dos es
que no han perdido en casa y ambos han cedido sola
mente dos puntos en sus confrontaciones como local. La
superioridad del Osasuna estriba en que gand una vez
como visitante, mientras que el Valladolid todavia no se
da esa alegrla. A los dos les fue bien en la ultima fecha:
Valladolid se trajo un punto al igualar a cero con el Cas-
telldn, y el Osasuna se quedd con los dos al ganar uno
por cero al Celta. En cuanto a goles, los numeros tarn-bidn son parejos: Valladolid hizo menos (27-32), pero tam-bidn recibid menos (25-30).

La tincada: iQud le parece una triple?
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PARTIDO EQDIMS COM 5 LOCAl COMO VISITANT* TOTAL

PG PE PP GF GG PH. J&illL. PI PG PE PP GF be PH. Rend. pj PG PE T GF iC PH.

1 EspaAol 9 7 l 1 17 10 IS 83,3% 8 0 0 8 8 28 0 0,0% 17 7 l 9 25 15 444%
■ Sevflla b i 2 6 14 4 14 88,8% 8 0 3 5 5 16 3 18,H 17 7 5 5 19 22 19 55.8%

2
Real Madrid 9 8 l 0 27 7 17 94,4% 8 5 0 3 15 12 10 62,5% 17 13 1 3 42 19 27 79,4%

Salamanca 9 5 2 l 13 7 12 75,0% 9 3 l 5 10 13 7 38,8% 17 8 3 6 23 20 19 558%

3
Burgos 8 5 2 2 12 12 12 66,6% 8 0 2 6 3 11 2 12.5% 17 5 4 8 15 23 14 41,1%

Las Palmas 8 e 2 0 17 9 14 87.5^ 9 1 3 5 9 14 5 27,7% 17 7 5 5 26 23 19 558%

4 Gl^dn 9 5 3 1 18 9 13 72,2% 8 1 3 4 7 12 5 31,2% 17 6 6 5 25 19 18 52,9%

Hercules 8 3 3 2 11 8 9 56.2% 9 0 2 7 4 20 2 11,1% 17 3 5 9 15 28 11 32,5%

5
Elche 9 6 1 2 17 9 13 72,2% 8 0 1 7 5 27 1 6,2% 17 6 2 9 22 36 14 41.1%

Santander 8 4 3 i 13 J 11 68,7% 6 0 1 4 1 14 1 W# 13 4 4 6 14 35 i3 554*

6 Rayo Vallecano 9 8 1 0 24 8 17 94,4% 8 0 3 5 6 14 3 18,7% 17 8 4 5 30 22 20 588%

Cadiz 8 4 3 1 8 5 11 68,7% 9 0 2 7 7 26 2 11,1% 17 4 5 8 15 31 13 384%

7
Valencia 9 8 0 1 23 3 16 88,8% 8 0 3 5 3 13 3 18,7% 17 8 3 6 26 18 19 558%

Atlitico Madrid 8 7 1 0 20 8 IS 93.7% 9 0 0 9 7 22 0 0.09i l3 7 1 9 27 30 15 444%

8 Real Sociedad 9 2 1 6 5 11 S 27,7% 9 2 1 6 5 11 5 27,2% 17 7 3 7 26 18 17 50,0%

Barcelona 8 0 1 1 17 5 13 tPOO 9 2 4 3 7 6 8 44,4% 17 8 5 4 24 11 21 61,7%

9 Betis 9 0 3 6 9 19 3 16,6% 9 0 3 6 8 19 3 16,6% 17 4 6 7 23 26 14 414%

Atlitlco Bilbao 9 7 2 0 17 4 16 88,8% 8 0 3 5 5 10 3 18,7% 17 7 5 5 22 14 19 55,1%

io Malaga 10 4 5 1 12 6 13 65,0% 11 1 0 10 6 23 2 9,0% 21 5 5 11 18 29 15 35,7%

Granada 10 8 2 0 20 8 18 90,0% 11 1 2 8 0 15 4 18,1% 21 9 4 8 26 23 22 524%

11
Zaragoza 11 10 1 0 28 7 21 95,4% 10 0 5 5 6 19 5 25,0% 21 10 6 5 34 26 26 618%

Sabadell 16 6 4 6 IS 6 14 80,0% U 3 a 4 11 14 4 38,3% 31 9 4 6 36 34 24 57,1%

12 Alav6s 10 5 5 0 19 7 15 75.0% 11 0 5 6 9 17 5 22,7% 21 5 10 6 28 24 20 47,6%

Corufla 10 4 4 2 19 9 12 60,0% 11 0 4 7 9 21 4 18-1% 21 4 8 9 28 30 16 58,0%

13 Valladolid n 9 2 0 18 8 20 90,9% 10 l 2 7 9 19 4 20,0% 21 10 4 7 27 25 24 574%

Osasuna 10 8 2 0 30 10 18 90,0% 11 0 3 8 12 20 3 13,6% 21 8 5 8 32 30 21 50,0%

EL POLLO
i?B2o HASTA CUANPq ?Ollo \

,EU LUSAB PE APoSTAB VAPOS-
TAJ2, PEBEKlAS CULTIV/AtZTE
UWRX20,LEEE; ETC.!

Y tieMes b&zom, soy UN egui&s^
WO PUEDo f%&6M& U VIPA
APOSTtAWDO. ICoEPp A WA BIBUO
TECA i ESTUPIAP^ UlSTDBlA

|AW0A! iCoNQUE AirZi02ECA
TOUU&d A DE fcAziA EN LA 12*
TECHA, PAETIDO, EN MADBP,
EL AfSo leZ^WAHOfeASE ME

ACLAEATOtf
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Hdgale un OQ\
a la dOlla

La cabala
RtsulMt in tub urn de Its
92 Concunos.

V L E V
1 35 31 26
2 39 32 21
3 50 19 23
4 45 23 24
5 46 26 20
6 38 33 21
7 40 27 25
8 45 25 22
9 49 19 24

10 43 29 20
11 46 27 19
12 46 22 24
13 48 28 16

La ganadora
f gana]
4 local

empale
1

gana f
visitante j 2 i i

R SOCIEDAD BETIS 3 1
VALENCIA BARCELONA 2
R.VALLECANO A. MADRID 3

n ELCHE ■ CADIZ 4
GUON SANTANDER 5

r_ BURG08 ■ HERCULES 6
□ REAL MADRID!■ PALMAS 7

ESPANOL SALAMANCA 8
□ SEVILLA ■ A. BILBAO 9 I
ri JAEN HUELVA in

OSASUNA CELTA 11
OVIEDO ZARAGOZA 42
GRANADA ALAVES M 11

~

La qua viene
f GANAi LOCAL

EMPALE
7

GANA
VISITANTE I i i 1

espanol sevilla i
It. MADRID f zo> 2
RURGOS palmas 3
oijon hercules 4
elche santander 5
R. vallecano cadiz $
valencia a. madrid 7
R. sociedad barcelona 8
betis a. bilbao 9
malaga granada 10
zaragoza sabadell 11
alaves coruna 12
vaILADOLID osasuna 13

ULTIMOS RESULTADOS

2

3

5

i

7

8

9

10

11

12

13

ESPAfiOL
4x2 Cadiz (L)
0x4 Santindtr (V)
2x1 Hircuks (L)
2x4 Lis Palmas (V)
2x1 Salamanca (L)

SEV1LLA
1x0 Santandcr (L)
2x2 Hirculcs (V)
1x0 Las Palmas (L)
lxl Salamanca (V)
0x0 Atlitleo Bilbao (L)

REAL MADRID
4x2 Atlitico Madrid (L)
0x1 Cddiz (V)
2x0 Santand«r (L)
3x2 Hircuks (V)
lxl Las Palmas (L)

SALAMANCA
2x0 Hirculcs (L)
0x0 Las Palmas (V)
1x3 Atldtlco Bilbao (V)
lxl Stvilla (L)
1x2 EspaAol (V)

BURGOS
1x2 Bctis (V)
1x2 -Atldtlco Madrid (V)
2x1 Cddiz (L)
lxl Santandcr (V)
0x0 Hdrcules (L)

LAS PALMAS
1x2 Atldtlco Bilbao (V)
0x0 Salamanca (L)
0x1 Sevllla (V)
4x2 EspaAol (L)
lxl Real Madrid (V)

GIJ0N
4x3 Bctis (L)
0x1 Barcelona (V)
3x2 Atldtlco Madrid (L)
lxl Cadiz (V)
3x1 Santandcr (1)

HERCULES
0x2 Salamanca (V)
2x2 Seville (L)
2x2 EspaAol (V)
2x3 Real Madrid <U
0x0 Burgos (V)

ELCHE
1x2 Real Sociedad (L)
0x4 Betis (V)
1x3 Barcelona (L)
1x3 Atlitico Madrid (V)
lxl Cddiz (L)

SANTANDCR
0x1 Seville (V)
4x0 EspaAol (L)
0x2 Real Madrid
lxl Burgos (L)
1x3 Gijin (V)

(V)

RAY0 VALLECAN0
3x0 Valencia (L)
lxl Real Sociedad (V)
4x2 Betis (L)
lxl Barcelona (V)
2x0 Atldtlco Madrid (L)

CADIZ
2x4 EspaAol (V)
1x0 Real Madrid (L)
1x2 Burgos (V)
lxl Gijin (L)
lxl Elchc (V)

VALENCIA
0x3 Rayo Vallecano (V)
2x1 Atldtlco Bilbao (L)
0x1 Real Sociedad (L)
lxl Betis (V)
1x0 Barcelona (L)

ATLETICO MADIR1D
2x4 Real Madrid (V)
2x1 Burgos (L)
2x3 Gljon (V)
3x1 Elche (L)
0x2 Rayo Vallecano (V)

REAL SOCIEDAD
2x1 Etc he (V)
lxl Rayo Vallecano (L)
1x0 Valencia (V)
0x1 Atletico Bilbao (V)
3x1 Betis (L)

BARCELONA
2x3 Real Madrid (L)
1x0 Gijdn (L)
3x1 Elche (V)
lxl Rayo Vallecano (L)
0x1 Valencia (V)

BETIS
3x4 Gijin (V)
4x0 Elche (L)
2x4 Rayo Vallecano (V)
lxl Valencia (L)
1x3 Real Sociedad (V)

ATLETICO BILBAO
2x1 Las Palmas (L)
1x2 Valencia (V)
3x1 Salamanca (L)
1x0 Real Sociedad (L)
0x0 Seville

MALAGA
1x3 Zaragoza (V)
lxl Baracaldo (L)
0x2 Alavds (V)
5x0 Calvo Sotelo (L)
0x3 Tenerlfe (V)

GRANADA
2x1 Cordoba (L)
0x2 Tarrasa (V)
1x2 Zaragoza (V)
1x2 Baracaldo (V)
2x0 Alavds (L)

ZARAGOZA
lxl Tenerlfe (V)
3x1 Malaga (L)
2x1 Granada (<L)
2x0 CoruAa (L)
0x3 Oviodo (V)

SABADELL
0x1 Huelva (V)
2x1 Cclta (L)
0x2 Valladolid (V)
0x2 Tarrasa (V)
1x0 CArdoba (L)

A LAVES
2x3 C. Sotelo (L)
1x2 Baracaldo (VI
2x0 Milaga (L)
3x1 Tenerlfe (L)
0x2 Granada (V)

CORUAA
1x2 Valladolid (V)
1x3 Tarrasa (L)
lxl CArdoba (V)
0x2 Zaragoza (V)
lxl Baracaldo (L)

VALLADOLID
2x1 CoruAa (L)
0x3 Oviedo (V)
2x0 Sabadelf (L)
2x0 Getafe (L)
0x0 Castellin (V)

OSASUNA
4x0 Jadn (L)
1x2 C. Sotelo (V)
1x5 Murcia (V)
1x3 Huelva (V)
1x0 Celta (L)

LAS TABLAS

LA FECHA

PRIMERA
DIVISION
Real Sociedad 3, Betis 1;
Valencia 1, Barcelona 0;
R. Vallecano 2, A. Madrid 0;
Elche 1, Cadiz 1;
Gljon 3, Santander 1;
Burgos 0, H6rcules 0;
R. Madrid 1, Las Palmas 1;
Espanol 2, Salamanca 1;
Sevilla 0, A. Bilbao 0.

SEGUNDA
DIVISION
Tenerlfe 3, Malaga 0;
Coruna 1, Baracaldo 1;
Calvo Sotelo 3, Murcia
Ja£n 1, Huelva 2;
Osasuna 1, Celta 0;
Getafe 2, Tarrasa 2;
Oviedo 2, Zaragoza 0;
Castellon 0, Valladolid 0;
Granada 2, Alaves 0;
Sabadell 1, Cdrdoba 0.

2;

PRIMERA
DIVISION
i.® Real Madrid 27
2.® Barcelona 21
3.® Rayo Vallecano 20
4.® Sevllla 19
4.® Atlitlco Bilbao 19
4.® Valencia 19
4.® Las Palmas 19
4.® Salamanca 19
9.® Gijin 18

10° Real Sociedad 17
11.® Espanol 15
11.® AtJitico Madrid 15
13.® Elche 14
13° Burgos 14
13° Betis 14
16° C&diz 13
17.® Santander 12
18.® Hireules 11

SEGUNDA
DIVISION
1.° Huelva 30
2.° Celta 26
2.° Zaragoza 26
4.° Tarrasa 25
5.° Murcia 24
5.° Valladolid 24
5.° Baracaldo 24
5.° Sabadell 24
9," Granada 22

10.° Osasuna 21
11.° Alaves 20
12.° Castellon 19
12.° Oviedo 19
14.° Cdrdoba 18
14." Tenerlfe 18
16.° Jain 11
16.® Getafe 17
18.® CoruAa 16
19.® M&laga 15
19.® Calvo Sotelo 15
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Valparaiso se adueno
del basquetbol:

Sportiva
Italiana
fue un

equipo

EVENTOS

m Ricardo
Valdes,

scorer de
la noche final,
deja atras a
Araya. Supo
encontrar el
momento
adecuado para
lanzar
cuando las
posibllidades
eran mas

ciertas
de convertir.

La banca grita
el triunfo.

La victoria
se avecina y

los suplentes
empiezan a
desatar su

emocion.
Tambien la

"barra" que
llego a alentar

asu ^
cuadro. •

El conjunto porterio
se adjudico el
torneo de Clubes
Campeones, al
superar en la ultima
jornada a Bata de
Penaflor por 58 a 56.

Cuando a los 10 rninutos del primer
tiempo Sportiva Italiana estaba en

ventaja de 21 a 16 y Milenko Skoknie
era incapaz de penetrar o lanzar con
un minimo de comodidad ante la cer-
tera marcacidn de Verdejo, ya que-
daban pocas dudas de que los por-
tenos se alzarian con el titulo del Na-
cional de Clubes Campeones de B£s
quetbol.

Los rninutos restantes de ese perio-
do solo sirvieron para confirmar estas

Oicir L»gos
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apreciacioneb Bata no campiaba su
esquema de juego. Persistia en un
juego lento, sin desmarcacion, bus-
cando el descuelgue de Skoknic, que
no podia llegar, porque Verdejo le
tenia obstruida la pasada. Y cuando
este era superado, sus companeros se
encargaban de flotar para evitar la
entrada del goleador de Bata. De la
banca no llegaba la orden de innovar.
Solo cambios de jugadores que no
producian efectos, porque el planteo
se mantenia inalterable.

Y si en ataque, la mejor cualidad
de los santiaguinos, tenian problemas,
en defense eran mucho mayores.
Sportiva trabajaba los puntos debiles
de Bata. La mision era llegar lo m&s
cerca del cesto para, en caso de per-
der el lanzamiento, tener posibilidades
de disputar el rebote y evitar el
eontraataque rival. La orden era lan-
zar en los ultimos segundos de los
30 que disponia el equipo. Y todo sa-
lia a la perfeccion, manejado por la
batuta experta de Jose Verdejo, con-
vertido en el dueno del encuentro.

Sportiva, un equipo

Sportiva era un "equipo", eon sen-
tido colectivo de juego en todas sus
lineas, mterpretado con inteligencia
por sus mtegrantes y conducidos des-
de la banca por la certera mano de
Renato Raggio

Jose Verdejo, el mejor valor £
de su equipo y del torneo.
Un conductor habil, eficiente

marcador y buen anotador, que
parece haber alcanzado

su total madurez.

El engranaje estaba bien aceitado.
No se resquebrajo pese al cambio
obligado de Verdejo antes de finali-
zar el primer lapso, ordenado por el
tecnico, cuando el capitan porteno
completo 4 faltas y prefirio guardarlo
para los momentos decisivos del lapso
final Fornoni pas6 a asumir el papel
de conductor, pese a estar ubicado co-
mo poste, al paso que se agiganto la
figura de Ricardo Valdes, que con
certera punteria mantenia la distan-
cia de 11 puntos que habia acumula-
do su equipo al termino del periodo
inicial (35-24). Y no solo Valdes ac-
tuaba por sobre lo previsto. Tambien
lo hacia Hernandez y sorpresivamen-
te Antonucci, quien cumplia uno de
los mejores desempenos con la cami-
seta de los campeones de Valparaiso

Bata confuso

Bata no salia de su modorra y del
aturdimiento y confusidn que mostra-
traban sus integrantes, sabedores de
una mayor capacidad individual, que

Oscjr Ljgos

no la podian acreditar, porque todo
se bacia con desorden y con lentitud
El esfuerzo que habia hecho Sportiva
para rendir m£s de lo que era capaz,
mermo sus • energias y por obra de
esta circunstancia, am£n de la ausen



EVENTOS
Oscir

Sportiva Italiana. . .

cia definitive de Verdejo que habia
alcanzado a reincorporarse por cerca
de 5 minutos. Data empezb a descon-
tar. De trece puntos que alcanzd a
tener el conjunto porteno promedia-
do el segundo tiempo (46-33), se lie-

■■yf% premiers

^ Ln hombre de Sportiva (Antonucci) ante tres de Bataw (Contreras, Laming y Beovic), y basta para ganar el rebote.
La buena ubicaci6n de lino y la confusidn de
otros permltid estos increfbles.

Mlentras Antonucci brlnca y pone el baldn en el cesto con
dos manos, la defensa de Bata queda pegada al piso, totalmente
^ sorprendida, como ocurrld en buena parte• del encuentro.

Oscir Lagos

go cuando quedaban 54 segundos a
una igualdad de 56 puntos. Antonucci,
en una noche inspirada, anotb el do-
ble de la victoria, Bata tirvo a con-
tinuacibn tres qportunidades de con-
vertir, pero fracasb en todas ellas,
producto de la inseguridad con que
actub en todo el partido. El marca-
dor final de 58-56 resultb mezquino
para lo que habian hecho uno y otro
en la canoha.

Nueva oportunidad

Sportiva Italiana tendrA la opor¬
tunidad de representar otra vez al
bAsquetbol chileno en un sudamerica-
no de clubes campeones. Esta vez en
Ambato, Ecuador, en marzo prbximo.
Antes, en 1971, habia asumido este
papel en Arequipa, Peru, despubs de
xmponerse en un Nacional de clubes,
efectuado en Punta Arenas. Este ha¬
bia sido el ultimo realizado por la

Federacibn para elegir al represen-
tante nacional. Despubs de ese ano,
fueron nominados, salvo el aflo pasa-
do, en que Famae ganb el derecho,
al no presentarse Sportiva Italiana al
partido de definicibn.

Sportiva fue un ganador indiscuti-
do. Se impuso en los primeros com¬
promises sin lucir. A ratos muy bien
y en otros, demasiado desaplicado.
Pero guardb lo mejor para las dos
jornadas finales. El viernes, frente a
U. Catolica, que habia asomado ines-
peradamente como un candidato a ter-
ciar en la disputa, despubs de hacer
pasar susto a Bata en la fecha ante¬
rior. Los portefios apabullaron por
presencia a los universitarios. Los de-
sarmaron igual que a Bata y salvo en
los minutos iniciales no tuvieron ma-
yores problemas.

Su victoria es el producto de un
trabaio serio y responsable. Desde ha-
ce una dbcada su nombre estd en el
primer piano del bdsquetbol porteno,

con el mismo tbcnico, que ha acre-
centado sus conocimientos despubs de
una beca de 6 meses a fines de 1976
en Estados Unidos. Su direccibn fue
decisiva en estos cotejos y Raggio pu-
do desquitarse, de paso, de la derrota
sufrida en el Nacional del afio pasado
en Temuco, cuando su equipo fue la
base de su asociacibn y Bata lo fue de
Santiago, cainpebn de ese torneo.

Bata pagd tributo a la falta de mo-
dificacibn de sus esquemas y a 1*
ausencia de su goleador Juan Lich-
novsky. Un plantel m£s completo que
el campebn, pero inferior t^cticamen-
te. La UC habia tocado a alarma,
cuando estuvo a punto de derrotarlo,
pero no innovb ante Sportiva, mu-
cho mAs hibil, como quedd demoa-
trado.

Universidad Catblica fue otro buen
aporte al campeonato. Elenco joven,
con intenciones renovadoras, al que
le hace falta sblo un conductor ave-
zado para alcanzar un nivel superior

«4



w equipo,
demostrando

J que aun no
logra
su madurez

Los otros iparticipantes, San Josb
de Temuco y Audax Italiano, de Pun-
ta Arenas no desentonaron, pero su
principal escollo es la falta de con-
frontaciones mas fuertes, que se dejb
notar al cumplir sus mejores come-
tidos en las postrimerias del torneo

JUAN AGUAD

Estadisticas, notas y rankings:
UN RETORNO ESPERADO

Feliz inlciatlva. El torneo de Clubes campeones ha-
cia falta al basquetbol chlleno. Hacia seis anos que no se
realizaba; sin embargo alcanzo repercusidn y tuvo un mar-
co adecuado de publico, pese a que parecia no ser la me.
jor epoca. Cuando el especticulo es bueno, el aficionado
llega .

TV y radios. La transmisidn de varias radios locales
durante todo el evento y de la television nacional las dos
ultimas fechas aumentd el interns del publico y el bds-
quetbol llegd a todos los rincones del pais, ayudando tre-
mendamente a su difusiOn. Un complemento indispensable
y que deberd mantenerse para lograr el ansiado despegue.

Tecnlcamente el campeonato no fue de lo mejor. Los
equipos habian termlnado 9us competencias en septiembre
pasado y algunos, como San Jos6, en Julio de la tempora-
da anterior. Pero lo reallzado por Sportiva le dio jerar-
qula. Tambien el aporte de Universldad Catdlica.

JosO Verdejo fue la mejor figura del torneo. Muy
cerca de dl, Milenko Skoknic, a quien le falta este tipo
de confrontaciones para madurar totalmente. Alejandro
Giubergia (1.96 m.), 20 anos, estudiante de la UC, fue otro
de. los valores del campeonato. Fornoni, Valdbs, Antonuc-
ci y Hernandez no s'obresalieron porque eran parte de un
"engranaje"; pero no pueden estar excluidos de los prime
ros lugares Araya, de Bata, Fonseca y J. Pooley, de San
Josb, Torres y Pozo de Audax Italiano, estuvieron en la
lista de honor.

Arbitrajes. Mejor de lo esperado y con nombres no
tan repetldos. Los jueces de Concepcidn Fernando Siez
y Victor Munoz estuvieron entre los mas destacados. Su
mayor mdrito; la sobriedad y un concepto mis claro y
parejo del foul del defensa y del atacante. Le siguleron
Carol Carvajal, de la "U", muy recuperado, y Hictor Vidal,
de Santiago.

Goleadores. Rafael Fonseca, de San Josd, fue el mixi-
mo goleador con 79 puntos (19 de promedio), seguido de
Giubergia con 75, M. Skoknic y Torres con 74 Verdejo
con 69, Santander con 63, Valdds y Armijo 62, Or'ellana 52,
Araya 48, Dragicevic 47, Coloma 46, Fornoni 45, Lamig
44, J. Pooley 42, Beovic 39, Diaz y Monsalve 36, Hernan¬
dez 33, Valdivia, Ureta y Miranda 32, H. Pooley 31, Neu¬
mann y Camponovo 30.

Defensa. Bata tuvo la menor cantldad de puntos en
contra, 245, segutdo de Sportiva, con 253, UC, con 315: San
Jose 329 y Audax Italiano 346.

Ataque. Bata fue tambibn el que convirtid mayor can-tidad de puntos, 305. Despubs San Josd con 302, Sportiva
con 298, UC con 293 y Audax Italiano con 280.

Claslficaci6n final. l.° Sportiva Italiana: 4 partidosganados, 0 perdido, 8 puntos; 2.° Bata (3, 1 y 7); 3os. SanJose, Audax Italiano y UC (1, 3 y 5),

Resultados. Sportiva-Audax 82-66; Bata-San Josb
79-62; UC-Audax 90-86; Sportiva-San Jos6 88-77; Audax-SanJosd 86-83; Bata-UC 79-73; Bata-Audax 91-52; Sportiva-UC70; 54; San Josd-UC 80-76 y Sportiva-Bata 58-56.

Sportiva-Bata. Puntaje del encuentro: Valdes 17, For.noni 6 Monsalve 3, Verdejo 12, Antonuccl 12, Aste 0 yHernandez 8. No jugaron Razzettl, Ffbjas, Pietrantonl,Saavedra y N&poli. Bata: Beovic 16, Skoknic 2, Lamig 0,Araya 11, Coloma 14, Barraza 4, Andrade 7 y Contreras 2.
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0»t»!

ENTRE LA DESESPERACION
Y LA EUFORIA

La comoda ventaja se habia ido achicando.
Faltaban 3 minutos y Bata se habia acercado pe-
ligrosamente a solo 4 puntos de diferencia. Y en-
tonces debio abandonar la cancha por limite de
faltas personales Jose Verdejo, que era el mejor
hombre de Sportiva Italiana de Valparaiso. Oscar
Fornoni, el mas experimentado de los jugadores
portenos, sintio que el mundo se derrumbaba, que
la victoria tan segura se les escapaba en esos ins-

tantes finales. Y expreso su pena y su rebeldia
golpeando el parquet.

Fue dramatico el epilogo de la final del Torneo
Nacional de Clubes Campeones. En esos 3 mino-
tos, Bata tuvo 3 tiros libres y los perdio, y Spor
va Italiana consiguio el titulo por 2 puntos.

Oscar Fornoni ha olvidado su angustia, y
los brazos abiertos y los punos apretados grita 1
triunfo a todo pulmdn.
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Cuando beba,
no conduzca.

•LCUAL ES LA IDEA?
Que USTED no ingiera bebidas alcoholicas
cuando tenga la responsabilidad de conducir.
Se trata de su vida y la de los demas.

iESA ES LA IDEA!
Se lo dice

Un amigo en su camino
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estadio

Cuando
empieza
la preparacion

Algunos ya empezaron "a mover las piemas",
pero sera en esta semana que la mayoria de
los equipos del futbol profesional estd ya
trabajando con miras a la temporada
1978. Algunos anuncian pretemporada fuera de
sus lares, periodo de oxigenacidn, de
reencuentro o de conocimiento en aquellos
casos que haya nuevos incorporados a
los planteles.

El mes que se inicia la proxima semana
serd de ajuste de piezas, serd de formaciones
de planteles, con algunas novedades en
cuanto a contrataciones; de
interiorizacidn de algunos nuevos
entrenadores en el ambiente a que han
llegado y de auscultamiento del contingente de
que dispondrdn. Dificil labor aguarda a
Santibdnez en O'Higgins, a Aravena en la
Catdlica, a Carrasco en Concepcidn, a
Armando Tobar en Audax Italiano, a Josd
Santos Arias en Santiago Morning: severa
responsabilidad espera en Unidn Espanola a
un tdcnico debutante, Pedro Garcia, y a
Caupolicdn Pena en Palestino frente a la Copa
de los Libertadores.

El hincha, que tambien estd en receso,
como sus favoritos, estd pendiente de las
noticias; le preocupa especialmente que han
hecho y qud haran sus clubes en materia de
direccidn tdcnica. "Dime quidn te entrena y te
dire cdmo juegas", podria decirse en torno al
futbol. Ese hincha quiere mds dindmica en
sus equipos —como la que anuncia Nelson
Oyarziin para Universidad de Chile—, quiere
mds vivacidad, que se traduce en mds
emocidn del espectdculo. Ese hincha quiere
volver a los tablones y al cemento, pero
quiere entretenerse, quiere vibrar, quiere
apasionarse. Y la verdad es que como se ha
jugado ultimamente —salvo excepciones—
no ha encontrado los estimulos suficientes.

De los planes que estd lucubrando, del
ascendiente que logren sobre sus jugadores,
de la conviccidn que hay que trabajar para
hacer un futbol de elevado ritmo, de
continuidad, de ambicidn, dependerd este ano
para el que empiezan a prepararse
todos los planteles.
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TEMAS

Aunque se barajen cifras
impactantes, pocos han gastado
sumas considerables, sintiendose
mis economistas que hinchas...
Es claro que el campeonato esta
menos lejos y la prisa consumira
a mis de alguno enrolado hoy
en la corriente del realismo.

El futbol que gusta y
9 conviene a todos: Calor en la
cancha y en las tribunas. Ellis
Figueroa y Crisosto peleando
una pelota alta... Generalmente
las inversiones de esta epoca
determinan en lo esencial el
fracaso o el exito de una

temporada.

No ha sldo enero, obviamente, un
mes de actlvidad concreta, pero siempre
la expectatlva viaja por los pa sillo>
de las sedes o, varlas veces, en la men-
te de algunos que quieren salvar el
ano con una transferencia Es no-
torlo el contraste entre los que lnvler-
ten sin pudores y otros que prefieren
quedarse con "lo puesto'', esperando
que cuando el torneo este mas cerca
las cifras vayan decreciendo.

Cautelosos y audaces se unen, sin
embargo, para no disminuir el opti-
mismo del hlncha nutrldo slcologica-
mente por los contratos que le renue-
van la esperanza. Y en el terreno de
las lluslones OHlggins lidera el gru-
po, porque ademas de Santlbifiez, es
el que mis jugadores nuevos posee y
todavfa sigue mezclado en muchos ru-
mores.

Llama la atencion en este recuento
inicial la preponderance de los juga¬
dores de Unldn Espanola, deseados
por imuchos tecnicos, al punto que
por Miguel Neira nadie parece indi-
ferentc. Con todo, se observa una

mayoria de clubes que prefieren no
arrlesgar, cuestlon que el ano pasado
era poco menos que un pecado.

Muy tranqullos "los grandes", la
emocidn del mercado tiene propieta-
rios nuevos (Cobreloa), y alguno co-
mo Unlversldad Catollca, que busca
con otros nombres y estilo retomar
su otrora exitoso pasado. Y aun¬
que todos coinciden en considerar co-
mo un "ano dificil", no deja de sor-
prender las cantidades que se mane-
jan como primas, raramente por de-
bajo de los 20.000 dolares. Una apa-
rente contradiccidn que en clerto ca-
sos no pasan de ser mefos productos
de la imaginaclin en subsidlo de una
realidad mas pobre.

En todo caso, un sintoma de mayor
serenldad radica en el flujo de ex-
tranjeros mucho menos voluminoso
que en otras temporadas. Porque si
blen no todos aprenden a ser auste-
ros, al menos casl todos abandonaron
la Ingenuidad
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AUDAX

ITALIANO

MIGUEL LAINO

Noveno en la temporada ante¬
rior afrontari este afio sin es-
pectacularidades, tratando de
ajustar las necesidades del equi-
po a un austero presupuesto. En
la banca, Armando Tobar reem-
plazari a Orlando Aravena y
hasta el momento su contrata-
cidn mis importante es la de
Laino, uno de los mejores ar-
queros del 77.

CONTRATADOS:

DT: Armando Tobar.

Miguel Lalno.
Luis Godoy.

Miguel Pecoraro.
Carlos Diaz (Malleco).

SE VAN:
DT: Orlando Aravena.

Omar Berrio.

Jose Acevedo.

EN CARPETA:

Miguel Neira.
Jos6 Villalobos.

Domingo Loyola.
Hector Olivos.

Flavio Silva.

AVIACION

ROBERTO HODGE

La continuidad parece ser su
norma y partiendo por la ratifi-
cacion de Hernin Carrasco no
se perfilan demasiadas modifi-
caciones. Sus hombres mas ape-
tecidos: Luis Rojas (a Union),
Miguel Angel Herrera (en vias de
renovacidn) y Coffone (tambiin
renovo). Mantiene su estrurtura
y espera la experiencia de Hod¬
ge en el medio para ganar mis
solidez.

I

CONTRATADO:

Victor Solar.

SE VAN:

Luis Rojas.

Miguel Hermosilla.

Benjamin Valenzuela.

EN CARPETA:

Roberto Hodge.
Adriano Munoz.

Manuel Pichulman.

Roberto Hernindez.

COBRELOA

RUBEN GOMEZ

Recien ascendido, el equipo
nortino apunta muy alto en el
rubro contrataciones, con el pe¬
so de una organizacion y recur-
sos financieros que pocos dispo-
nen. Se fue casi toda la "vieja
guardia" del aiio anterior (si-
guen Yivar y Garisto), y su in¬
terns por Mario Soto refleja cla-
ramente las intenciones de un

"benjamin" por dem&s activo.

CONTRATADO;

Ruben G6mez.

SE VAN:,
Francisco Valdes.

Baudilio Jauregui.
Julio Correa.

EN CARPETA:

Alejandro Sabella.
Mario Soto.

Francisco Las Heras.

Adriano Munoz.

Eduardo Lima.

Mario Osben.

Waldo Qulroz.

Mig^uel Neira.
Victor Merello.

Julian Urrizola.

Hugo Carballo.
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COKO COLO

RAMON PONCE

En contraste con 1977 Colo Co¬
lo no ha concretado ninguna in-
corporacion, pues aunque sus di¬
rectives reconocen ciertas nece-

sidades, las cotizaciones en dd'a-
res frenan cualquler intento...
A los que se van podria agregar-
se Ramdn Ponce, que juzgaria
muy precaria la prima ofrecida
por el club.

CONTRATADOS:

SE VAN:

Alberto Ramos.

Enrique Enoch.

EN CARPETA;
Carlos Rivas.

Alberto Quintano.

Alberto Hidalgo.
Juan Carlos Marangoni.
Julian Urrizola,

Victor Estay.
Juan Koscina.

CONCEPCION

ISAAC CARRASCO

Sin la cuota teutona (Schell-
berg, Lamour y Berger), Concep-
ci6n encargd al "Marinero" Ca-
rrasco la responsabilidad de for-
mar un buen cuadro en una poli-
tica de gastos restringidos. Ca-
rrasco ha modelado muchos
campeones sobre ese trampolin y
ahora tiene la oportunidad de
mostrar en primera divisidn los
matices de un trabajo que en se-
gunda consiguid tres titulos.

CONTRATADOS:

DT: Isaac Carrasco.

Orlando Cabezas,

Luis San Juan.

Francisco Silva.

Fernando Cavalleri,

SE VAN:

Luis Droguett,

Rend Serrano.

Rene Valenzuela.

Hans Sehellberg.
Werner Lamour.

Ralph Berger.

EN CARPETA:

Francisco Pinochet.

Daniel Gonzalez.

Hugo IJbeda.

COQUIMBO
UNIDO

JAIME RAMIREZ

Vuelve a primera divisidn y
todavia no define su director
tdcnico, dado que Ramdn Cli-
ment emigrd a Rangers. Conta-
rd, no obstante, con la misma
base, exceptuando algunos im-
portantes como Claudio Galle-
gos que se fue a Serena.

CONTRATADO;

Jose Aros.

SE VAN:
DT: Ramon Climent.

Claudio Gallegos.

EN CARPETA:

DT: Jaime Ramirez.

Carlos Lillo.

DT: Sacha Mitjaew.
Victor Mufioz.



EVERTON

JUAN MACHUCA

En la evidencia estadistica, al
margen de las "liguillas", los vi-
namarinos fueron los reales sub-
campeones estableciendo con
ello una meritoria continuidad
respecto al 76. Ahora Everton ya
no impresiona con incorporacio-
nes "bombas" y la idea de Pedro
Morales es consolidar la estruc-
tura ya alcanzada.

CONTRATADOS:

SE VAN:

Jorge Spedaletti.
Nelson Acosta.

Jose Luis Ceballos (supeditado
a la negociacidn con Racing).

EN CARPETA:
Waldo Quiroz.

Miguel Neira.
Ramon Ponce.

Juan Soto.

Juan Machuca.

GREEN GROSS

j. DOMINGO LOYOLA

La norma de Green Cross es

batirse con sus propios recursos
y hace ya mucho tiempo que
descartb los contratps "ruido-
sos". Aun contabilizando que su
cantera siempre lo dota de ele-
mentos utiles, la perdida de Lo¬
yola y quizes de Patricio Rome¬
ro podria afectar su capacidad
de gol.

CONTRATADO:

Alfredo Aravena (Rangers).

SE VAN:

Juan Domingo Loyola.

HUACHIPATO

FRANCISCO FAIRLIE

Sigue Alberto FouiUoux a la
cabeza y en general se pretende
reiterar la fdrmula que dio cler-
tos resuHados en el campeonato
anterior. Esto es una mlxtura de
hombres muy jdvenes, hechos en
casa, con otros "for&neos" de
trayectorla.

CONTRATADO:
Franolsco Falrlle.

SE VAN:

Luis Godoy.
Eduardo Fabres.

Luis Carregado.

EN CARPETA:

Hector Olivos.

Nelson Acosta.

Roberto Hernandez.

Luis Sllva,

Alejandro Trujillo.

Miguel Neira.
Victor Plzarro.
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LOTA
SGHWAGER

MARIO BAESSO

La buena campana que le sig¬
nified un sexto lugar no se lo-
gro con excesivos gastos y la
pretension de Vicente Cantatore
es repetir el procedimiento... Se
fue Baesso y es muy probable
que Merello vea, por fin, concre-
tarse algunas de las tantas ofer-
tas que provoca.

CONTRATADOS:

SE VAN:

Pablo Diaz.

EN CARPETA:

Adolfo Nef.

NUBLENSE

HUGO SOUS

La reciente experiencia ha es-
timulado en Chilian un trata-
miento mds cuidadoso de sus in-
versiones. Y empezaron por en-
trenador joven que ha realizado
su mayor labor en segunda divi¬
sion, descontando un fugaz pa-
so por Rangers el 76.

CONTRATADO:

DT: Eugenio Jara.

SE VAN:

DT: Enrique Hormazabal.

Hugo Solis.

EN CARPETA:

O'HIGGINS

RENE VALENZUELA

Es el que mas jugadores nue-
vos tiene con la promesa de un
ano espectacular, ava'ado por
la dupla Santib&nez-Ortlieb en
la banca. Se llevo a casi toda la
defensa de Concepcion y sus di-
rigentes no les pierden pisada a
algunos de Union, muy apeteci-
dos por Santibdnez...

CONTRATADOS:

DT: Luis Santibanez.

Luis Droguett.
Rene Serrano.

Rene Valenzuela.

Guido Coppa.
Carlos Valenzuela.

Leopoldo Vallejos.
Mario Baesso.

Eduardo Bonvallet.

SE VAN:

DT: Nelson Oyarzun.

Miguel T^ino.
Juan Carlos Lapalma.

EN CARPETA:

Leonardo Vellz,

Nelson Aeosta.

Rogello Farias.
Eduardo Lima.,

Miguel Neira.
Hector Avlla.



PALESTINO RANGERS

GUIDO COPPA

Segun Caupolicbn Pefia, con
un marcador de punta y otro
puntero quedaba listo para la
Copa... No obstante atin no pa-
rece resuelto el problema, agre-
g&ndose que la transferencia de
Ellas Figueroa crearia un vaclo
muy relevante. En lo esencial, la
directiva de Nazur esti movien-
do con mucha cautela sus

"grtias"...

CONTRATADO:

J. C. Lazbal (Gimnasia y
Esgrima, de La Plata). -

SE VAN:

Carlos Valenzuela.

Guido Coppa.

EN CARPETA:

Jorge Puntarelli.
Juan Machuca.

Waldo Quiroz.

Raul Gonzalez.

Eduardo Lima.

Mario Galindo.

Sergio Gonzalez.
Vladimir Bigorra.

Hugo Tabilo.

SANTIAGO
MORNING

RAMON CLIMENT

Se demorb el recibn ascendido
en comenzar su reforzamiento y
ahora con la llegada del tbcnico
Ramon Climent se inicia el pro-
ceso. De cualquler manera la in-
tencion es mantener 'a estruc-
tura del equipo, que logrd el re-
torno a primera, agreg&ndole al-
gunas piezas muy senaladas.

CONTRATADO'.

DT: Ramon Climent.

SE VAN:

DT: Jorge Venegas.
Manuel Ulloa.

EN CARPETA:
Nelson Vasquez.
Julio Dinamarca.

JULIO RODRIGUEZ

Se salvb apenas el ano pasa-
do y aparentemente no ha po-
dido solucionar sus problemas de
financiamiento. Jose Santos
Arias se hace cargo de la direc-
cidn tbcnica y ya es visible que
no contarb con demasiados re-
cursos...

CONTRATADOS:

DT: Jose Santos Arias.

SE VAN:

DT: Luis Alamos.

Miguel Pecoraro.
Jose Villalobos.

Angel Cabrera.

EN CARPETA:

Julio Rodriguez.
Victor Pizarro.

Waldo Quiroz.
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UNION
ESPANOLA

JORGE NEUMANN

Aunque de todos 'ados auieren
a sus jugadores, en los hechos no
parece haber menguado su po-
derio. Pedro Garcia asume nue-
vas y dificiles responsabilidades
para guiar al campeon que, por
otro lado, ostenta la contratacidn
mis sonada del receso: Jorge
Neumann.

CONTRATADOS:
DT: Pedro Garcia.

Luis Rojas.

Jorge Neumann.

Jorge Arias.

SE VA:

DT: Luis Santibanez.

EN CARPETA:

Victor Merello.

Jos6 Luis Ceballos.

UNIVERSIDAD
CATOLICA

JOSE ACEVEDO

Orlando Aravena llegb dis-
puesto a cambiarle el maquilla-
je a la UC y todas las incorpora-
ciones obedecen a su exclusivo
criterio. La idea es adosarle fuer-
za y continuidad, buscando el
regreso a una mistica muy ex-
traviada en los ultimos anos.

CONTRATADOS:

DT: Orlando Aravena.

Omar Berrio.

Jose Acevedo.

Hugo Solis.
Jorge Espinoza.

SE VAN:

DT: Jorge Luco.
Hector Olivos.

Roberto Hernandez.

Bruno Morales.

Daniel Horno.

Fernando Cavalleri.

Eduardo Bonvallet.

EN CARPETA:

Lacava Shell (Boca Juniors).
Luis Montero.

Jorge Bianco (River Plate).

UNIVERSIDAD
DE CHILE

JORGE SPEDALETTI

Vuelve Nelson Oyarzun, ahora
como conductor general, y la in-
tencion es revitalizar aquel "fue-
go interior" que el 76 sac6 a la
"U" del ostracismo. Se despren-
dieron de Neumann por estric-
ta necesidad economica y por lo
mismo solo Ramos y Spedaletti
se suman al plantel... *

CONTRATADOS:
DT: Nelson Oyarzun.

Jorge Spedaletti.
Luis Alberto Ramos.

SE VAN:

DT: Luis Ibarra.

Jorge Neumann.
Jaime Benavente.

Jaime Barrera.

EN CARPETA:
Humberto Lopez.
Jorge Zelada.



Okit Lijoi

Maraton del
Roto Chileno:

El
osornino
Alejandro
Silva
ratified

que es
el mejor
fondista
nacional
del
momento.
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Ausente Edmundo Warnke y en
declinacidn notorla Jo9d Ramirez, el
mejor fondista nacional es en estos
momentos el osornino Alejandro Sil-
va. Lo ratified el sdbado en la tra-
dicional "Maratdn del Roto Chile-
no", que se corre anualmente el 20
de enero en los alrededores de la
plaza Yungay. Es un circuito eon
total de 9.000 metros, en dos giros,
que presenta todos los obstdculos
proplos de pruebas de esta naturale-
za: gran cantidad de competidores
(221 adultos y 119 Juveniles, que co-
rrian 4.500 metros), aglomeracidn de
pdblico en la largada y en la ruta,
con la intromlsidn de clclistas, que
diflcultan el paso y ponen en pellgro
la integridad fisica de los corredores.

Los problemas se presentaron des-
de el llamado "a sus marcas", porque
se les hacia diflcil a los participantes
acomodarse para la largada. Exipe-
rimentado, no obstante su juventud,
el osornino se las ingenid para arran-
car en posicidn favorable y escabu-
llirle asi al tumulto de rivales v de
espectadores.

Alejandro Silva corrid muy suelto,
sin otro adversario de riesgo que Vic¬
tor Rios, del Stade Frangais, quien
pasd el primer giro a 12" del ven-
cedor. La comodidad de la carrera

para el atleta surefio, como 41 mis-
mo lo reconocid, le impidid hacer
una mejor marca. Los crondmetros
marcaron 28' 55" 9 para Silva. A
Victor Rios se le dio un tiempo de
29' 20" 8, lo que equlvale a una
diferencia mucho mayor de la que
realmente hubo entre el prlmero y
el segundo, en la meta. En tercer
lugar entrd Patricio Herndndez, del
Ryla, con 29' 29" 6; cuarto, Anibal
Bricefio, de Suplementeros (29' 30"
9); quinto, Carlos Carvajal, UTE,

Asi estaba la Plaza:

^ Y la Maratdn del Roto Chileno
respondid a su tradicidn.

(29' 32" 1); sexto, Jorge Olea, UTE,
(29' 44"); sdptimo, Octavio O'Neil,
U. de Chile (29' 46"); octavo, Higinio
Duarte, de Colo Colo, (15' 5" 1),
Ricardo Munoz, Franco-Chilena, (30'
06), y ddcimo, Josd Ramirez, UTE.
(30' 12").

La carrera para juveniles se la
adjudicd Manuel Bello, del Royal,
con 14' 40" 4, seguido de Nelson
Duarte, de Colo Colo, (15' 05" 1).
y Juan Diaz, de Talca
(15' 08" 2).

Oscar l.jgo<

^ Otra vez segundo:• Como en la Maraton
de Navidad, Victor Rios fue el
escolta de Silva.

RESTAURANT



PANORAMA

Demanda de los arbitros:

boomerang
llego a la Central

Todo empezd el 12 de
abrii de 1977. Los enton-
ces drbi'tros de Segunda
Division, Horacio Garri-
do, Pedro Araya, Carlos
Carrefto y Josd Maria
Muftoz recibieron del Di-
rectorio Ejecutivo de la
Asociacidn Central de
Futbol la notificacidn del
cese de sus servicios. No
habla explicacidn, como
no fuera que se habla
tenido en consideracidn
"el informe previo del
Comity de Arbitros".

Los afectados recurrie-
ron a la justicia del Tra¬
bajo, separada m e n t e.
Garrido, por su parte, por
favorecerte el fuero sin-
dical y los otros tres por
la suya. Estos' ultimos
entablaron demanda in-
vocando lo dispuesto por
el DFL 1, de 1970, del Mi-
nisterio de Defensa Na-
cional, epigrafiado "Es-
tatuto de los deportistas
profesionales y trabaja-
dores que desempefien
actividades conexas". (El
arbitraje es una de las
actividades conexas.)
Los demandantes reela-
maron su categorla de
empleados particulares,
especificaron sus func.o-
nes {"que excede con
mucho lo que el publico
deportivo percibe en el
solo momento del espec-
taculo", segftn consta en
el escrlto) y las exigen¬
ces a que deben respon-
der; dejaron constancia
que "nos regimos por el
Cddigo del Trabajo y sus
I e y e s complementarias

(sin perjuicio de ciertas
modalidades especiales
que esa Ley establece)".
Quedd constancia en la
demanda que el despido
significa privarles de un
medio de vida, porque la
unica empleadora de los
Arbitros profesionales es
la ACF; que no se les ha
hecho imposiciones ni
pagado gratlficaciones y
que el mis-mo sistema de
remuneraciones (a tanto
por partido) es ilegal.

La demanda pedia que
"se declare injustificado
el despido y, consecuen-
cialmente, se ordene la
reincorporacidn de los
cesados, con pago del
tiempo de exoneracidn
indebida y costas. En ca-
so de no considerarse la
reincorporacidn, se re-
clama una indemnizacion
de a lo menos cinco re¬
muneraciones mensuales
por ado de servicio y
fraccidn superior a 6 me-
ses, todo ello con costas y
reajustes, o las cantida-
des que se estime de jus¬
ticia".

La Juez titular del Pri¬
mer Juzgado del Trabajo,
dofia Ana Maria Gonza¬
lez Seh., cio su vered'cto
en el case de los drbitros
Araya, Carrefto y Mu¬
ftoz: "Que ha lugar a la
reclamacidn y los adores
deberdn ser incorporados

Pedro Araya.
El Juzgado les dio 0

la razon.
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a sus labores habituales
dentro de 20 dias de eje-
cutoriado el falio, debien-
do la demandada cance-
larles sus remuneracio¬
nes e integrarles las im¬
posiciones por el periodo
de separacidn. Dentro del
plazo sehalado la recla-
mada deberd informar
su voluntad de reincor-
porar, bajo apercibimien-
to de que si asi no lo hi-
ciera se entenderd que
se niega. Cada parte pa-
gard sus costas".

La Corte del Trabajo.
con la firma de los Mi-
nistros titulares don
Juan Gonzalez Zuftiga,
Presidente, dofta Violeta
Guzm&n Farren, don Ser¬
gio Va'lenzuela Patlfto y
don Virgilio Cameratti
Cofr6, en resolucibn de
9 de este mes, rechazd
el recurso de queja de la
ACF, ratificando la sen-
tencia del Tribunal.

Nacional de
Futbol Amateur:

La fiesta esla
en Iquique

Fue una fiesta de ver-
dad. Cuando Punta Are¬
nas abrid el tradicional
desfile de delegaciones,
seis mil personas colma-
ban desde hacia varias
horas el Estadio Munici¬
pal de Iquique. Y los
aplausos fueron compar-
tidos para Traigudn, San
Vicente, Buin, Penaflor,
Llay Llay y Copiapd. Y
una ovacidn recibid al se-
leccionado duefto de casa.

-Estaba comenzando el
37.9 Campeonato Nacio¬
nal de Futbol Amateur.
Y en la tribuna de honor
estaban las autoridades
comunales y deportivas,
que luego se referirian al
evento: el alcalde de Iqui¬
que, Patricio Vidal; el pre¬
sidente de la Asociacidn
local, Ramdn Opazo; el
director nacional de De-
portes y Recreacidn, Jor
ge Ehlers, y el presidente
de la ACF, General Eduar-
do Gordon. Fue el presi
dente de la Asociacidn
Nacional de Futbol Ama-



Golf en Santo Domingo:

El duelo de Cerda y Taverne
teur, Luis Alberto Melo,
el encargado de tomar ju-
ramento a los participan-
tes.

Un homenaje a Sergio
Magnata, defensor de
I qui que, recientemente
designado como el Mejor
Deportista del Futbol
Amateur, y una presenta-
cidn al estilo de los Cl£-
sicos Universitarios pre-
cedieron al futbol. Y na-
die se molestd por la tar¬
da nza: el espect&culo
agrado a la concurrencia.

Buin y San Vicente dis-
putaron el encuentro inau¬
gural. Y el representante
de la Regidn Metropolita-
na justified su clasifica-
cidn, mostrando virtudes
que lo senalan como uno
de los m£s serios candi¬
dates al titulo. Su triun-
io de tres por cero no
merecid objeciones. Y en
el partido de fondo —ini-
ciado cerca de la media-
noche del sabado—, Pe¬
naflor, actual campedn,
encontrd dificultades in-
sospechadas para resca-
tar un punto en su con-
frontacidn con Copiapd.

Iauique debutaba el do-
mingo en la noche enfren-
tando a Punta Arenas, co¬
mo partido de fondo de
la confrontacidn de Trai¬
guen y Llay Llay. Y des-
puds, futbol todos los
dias: el lunes, Copiapd
con Buin y San Vicente
con Penaflor; el martes,
Llay Llay con Punta Are¬
nas y Traiguen con Iqui-
que; el midrcoles, San Vi¬
cente con Copiapd y Pe¬
naflor con Buin; el jue-
ves, Traiguen con Punta
Arenas y Llay Llay con
Iquique.

Iquique es el equipo que
ostenta mds titulos como

Campeon Nacional. Fue
campedn en: 1929, 1935,
1937, 1943, 1947, 1955 y
1965. De los dem&s parti-
cipantes de esta versidn,
sdlo Penafor tiene tam-
bien titulos: fue campedn
en 1957, 1963 y 1975.

La superioridad norti-
na es, hasta ahora, noto-
ria. Esta es la ndmina de
campeones:

1912: Antofagasta.
1913: Santiago y

Antofagasta.

1914: Santiago.

1915: Talcahuano y
Santiago.

1916: Talcahuano y
Valparaiso.

1917: Talcahuano y
Concepcidn.

1918: Zona Sur y
Zona Centro.

1920: Seleccidn Zone
Sur.

1924: Zona Sur y
Zona Centro.

1926: Zona Norte.

1927: Seleccidn Cuarta
Zona.

1928: Seleccidn Sexta
Zona.

1929: Iquique y
Concepcidn.

1931: Santiago.

1933: Lota.

1935: San Enrique, de
Iquique,
Universidad de
Chile y Santiago.

1937: Iquique.
1938: Valparaiso.
L939: Pedro de Valdivia.

1941: Pedro de Valdivia.

1943: Iquique.
1945: Concepcidn.
1947: Iquique.
1949: La Serena.

1951: La Serena.

1953: La Serena.

1955: Iquique.
1957: Penaflor.

1959: Calama.

1961: Chuquicamata.
1963: Penaflor.

1965: Iquique.
1967: Valparaiso.
1969: Antofagasta.
1971: Antofagasta.
1973: Arica

(torneo especial).
1973: Castro.

1974: Seleccidn
Amateur.

1975: Penaflor.

Carlos Guerrero.

Cumplidos los prime-
ros 54 hoyos, la inedgnita
permanecia vigente: igua-
lados en primer lugar, Fe¬
lipe Taverne y Francisco
Cerda disputaban palmo
a palmo el primer lugar,

y nadie podia anticipar
quidn seria el vencedor.
Finalmente se dio la ldgi-
cd: el veterano profesio-
nal hizo pesar su mayor
experiencia para superar
al excelente aficionado.
Con un buen 69 —tres ba-
jo el par—, Cerda aventa-
jd a Taverne por ocho
golpes. De todos modos,
la actuacidn de Taverne
resultd notable: en el re-

cuento total se puso a la
altura de los profesiona-
les y de ellos sdlo lo su-
perd Cerda y lo igualo
Haroldo Salazar.

Y eso resultd lo m&s
destacado en el tradicio-
nal torneo de golf en las
Rocas de Santo Domingo,
tin evento que estuvo a
tono con su tradicidn, en
cuanto a brillo y calidad.

^ Felipe Taverne:' A la par con los
profesionales.

Entre las mujeres, la
excelente actuacidn ini-
cial de Ana Maria de Ca¬
mus le permitid diluci-
dar anticipadamente su
duelo con Alicia de Far-
f&n y Teresa Solari, a
quienes aventajd por tres
y seis golpes.

Y entre los senior —

competencia que se rea-
lizd por primera vez en
un Campeonato Nacional
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El duelo.

—, el tltulo fue para Fran¬
cisco Reutter, que aventa-
J<3 por un golpe a Andres
Geyger, que habia puntea-
do durante las primeras
etapas.

Los resultados fueron
los siguientes:

Profesionales: Francis¬
co Cerda: 286 (78, 66, 73 y
69), Haroldo Salazar: 294
(77, 77, 70 y 70), Anisio
Araya: 295 (75, 75, 74 y
71), Manuel Morales: 296
(74, 78, 71 y 73) y Josd
Jeria: 301 (74, 78, 71 y
78).

Aficionados: Felipe Ta-
verne: 294 (71, 70, 76 y
77), Andrds Morales: 302
(78, 73, 78 y 73), Michael
Graty: 305 (74, 76, 76 y

El Estadio _

Bernabeu. •
Posible

escenarlo de
la final

de 1982.

79), Ladislao Geyger: 311
(78, 79, 75 y 79), y Mauri-
cio Galeno: 313 (77, 74, 78
y 84).

Mujeres: Ana Maria de
Camus: 329 (78, 82, 84 y
85), Alicia de Farfdn: 332
(85, 83, 82 y 82), Teresa
Solari: 335 (83, 84, 82 y
86), Beatriz Steeger: 338
(83, 87, 85 y 83) y Pauli¬
na Mayo: 346 (84, 92, 90 y
80).

Seniors (54 hoyos):
Francisco Reutter: 271
(86, 96 y 89), Andrds Gey¬
ger: 272 (86, 96 y 90), Joa¬
quin Harnecker: 273 (92,
93 y 88), Werner Roesch-
mann: 282 ( 91,100 y 91) y
Santiago Mingo: 283 (91,
91 y 101).

111li
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Mondial de 1982:

Mueslra espanola
en Buenos Aires

Afiehes, pianos, ma-
quetas, pellculas, foto-
grafias, cuadros estadis-
ticos. Tres mil kilos de
todo esto transportd Ibe¬
ria desde Madrid a Bue¬

nos Aires. Y todo esto se
exhibld en la plant.. 24
del Hotel Sheraton a

qulenes concurrleron al
sorteo de la Copa del
Mundo y a qulenes qui-
steran verlo.

Era la avanzada del
Mundlai de 1982 —algo
parecido, aunque de pro-
porclones mds modestas
llev6 Chile a Estocolmo
en 1962—, que organiza-
r& Espafta. La exposicidn

ESTA
LLAVE

ABRE SU
COMODIDAD
HOTEL PANAMERICANO
Teatinos y Hudrfanos

Antena
TENIS: El resultado, Junto con

definir el Grand Slam de Tenia,
reavlvd la poldmica sobre cuAl es el
mejor tenista del mundo. Lo con-
creto es que, al derrotar en tres
sets a Jimmy Connors (7-6, 3-6,
6-1), Bjorn Borg embo'sd 150 mil
ddlares y completd su cuarta victo¬
ria en doce confrontaciones sobre
su temperamental rival.

MOTOCICLISMO: Los primeros
puestos ya estaban definidos y el
entusiasmo estuvo ause»nte. Pero
habia que cumplir con las tiltimas
fechas del campeonato nacional y
el programa se efectud sin contra-
tiempos en Las Vizcachas. Crlsti&n
Haleby (Audax Italiano) e«s el
campedn en la serie de 350; Daniel
Aguirre (Centauro), en la serie de
125; Juan Jimdne« (Audax Italia¬
no), en la serie 125 Mecdnlca Na¬
cional y Mario Maurizlano (Audax
Italiano), en la serie de cien cen-
timetros cdblcos.

LLOLLEO: Se ha convertido en

uno de los torneos tradicionales de
tenls de verano. Y el Ultimo fin de

semana Llolleo fue escenarlo de
su 49.* versidn. El ganador en »
ca'afdn nacional fue el viftamarino
Andrd« Thomnson (vencedor de Ra¬
fael Nuftez, por 3-6, 7-6, 6-2, en la
final); en Honor. Pilar Gazmuri
(6-3, 0-6 y 6-0 a Cecilia S&nchei)
y Guillermo Soto (6-1 y 6-4 a Jos(
Prieto).

EQUITACION: Los equipos de la
Escuela de Carabineros acapararon
los tltulos en la Jornada de Clausu-
ra del Concurso Oficial del Valparai¬
so Paper-chase Club. Se adjudica-
ron las pruebas de Equipos de Re-
levos (un infantll, un Juvenil y un
adulto) y de Equipos Reglamenta-
rios (de cuatro blnomios).

ARBITROS: En una cena en el
Clrculo Espafiol se realizd la entre-
ga de calificaciones y premios a 'o«
irbitros de fdtbol profesional. Loi
primeros lugares en Prlmera Divi¬
sion fueron, en este orden, par*
Mario Lira, Juan Silvagno, Rafael
Hormaz&bal, Alberto Martinez J
Ndstor Mondrla. En Segunda, Vic¬
tor Ojeda, Eduardo Rojas y Manuel
Ztifiiga, qulenes dirlgirin la pr6-
xima temporada en la serie supe¬
rior.
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® presentada por Manuel
Benito con la colabora-

11 ci6n del Departamento
it de Turismo de su pais
it incluia una visldn fugaz
i? de las grandes ciudades

espafiolas que, llegado el
i! momento, podr&n ser
-u subsedes de lujo, como
tf Madrid, Barcelona, Se-
& villa, Valei cla, Bilbao y
mi otras.
iH A guisa de modelo se
to llevaron las maquetas de

NEUMANN A LA UNION:

El primer impacto Oscar LJjas

los estadios Nou Camp
del Barcelona, Sarrid,
del Espafiol, Vicente Cal-
derdn, del AtlAtico de
Madrid, Sanchez Pizju&n,
del Sevil'la iy Benito Vi-
llamarin, del Betis.

Ha sido sblo una mues-
tra de lo que hay en
cuanto a eanchas, hote-
les, aeropuertos, vias fe-
rroviarias, con la expli-
cacidn de lo que habr&,
llegado el caso, especial-
mente en materia de co-
municaciones y acomo-
daciones que son exigi-
das como fundamentales
para una Copa del Mun-
do.

Espafia ha demostrado
en Buenos Aires que es-

lista para empezar a
eChar a andar su Mun-
dial tan pronto la FIFA
le d6 el "jupa!", una vez
clausurado el de Argenti¬
na. (Anticipemos que es-
t& dispuesto que la inau-
guracidn del torneo de
1982 se celebre en el Nou
Camp de Barcelona y la
final, en Santiago
Bernabeu, d<_ Maarid.)

Setenta mil ddlares (al
cambio de ese dia, dos
millones de pesos) para
el club, Universidad de
Chile. Veintidds mil ddla-
res (seiscientos cincuen-
ta mil pesos) para el ju-
gador, Jorge Neumann.

Asi se concretd la pri-
mera gran transferencia
del ano. Y el que pagd fue
un club que parecia ha-
ber perdido impetu en su
politica de gastos, que ha-
bia dejado partir a su en-
trenador de tantos triun-
fos (Luis Santibdftez) y
al preparador fisico de
tanto trabajo (Gustavo
Ortlieb) y que esperaba
un pronunciamiento de
sus socios para decidir la
planificacidn de 1978:
Union Espanola.

Paralelamente a la fir-
ma del cotizado jugador
se estampd otra: la del
entrenador Pedro Garcia,
que se identified con los
colores rojos como juga¬
dor y que desde hace un
par de anos venia traba
jando en las divisiones in-
feriores.

En la lujosa sede de los
rojos se asegurd, sin em¬
bargo, que no habrd nue-
vas contrataciones, salvo
la de un preparador fisi¬
co dp categoria El prime

ro en la lista era Gustavo
Graef. Unidn Espafiola
afrontard el torneo con
un plantel de 17 jugado-
res profesionales: catorce
del ano pasado y tres
nuevos: Neumann, Jorge
Arias (de regreso, tras
una opaca temporada en
Espafia) y Luis Rojas,
considerado el mejor la¬
teral derecho del ano pa¬
sado y que defendia a
Aviacidn.

A pesar de haber sido
considerado en la mayo-
ria de los rankings de fin
de afio, Jorge Neumann
es aun —a los 22 anos—
una inedgnita. Jugador
de excelentes condicio-
nes, de extrana habilidad
con la pelota y de impa
rable esquive, aun no ma-
dura lo suficiente como

para ser considerado un
fuera de serie. Traiciona
do frecuentemente por su
caracter, pierde la calma
con facilidad y su juego
—alegre y vistoso— se
transforma en un empeci
nado duelo individual,
que generalmente termi-
na por perder. Pero tiene
virtudes que lo hacen
destacar. es de los punte-
ros que encaran, que no le
hacen el quite a la linea y
que han ganado en forta-
leza fisica Sdlo anotd dos

Jorge Neumann.
"La Idea me gustd siempre'

li ^ Mario Lira:
d ® El mejor en primera division
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El primer. . .

goles en el torneo pasado,
pero de sus pies salieron
muchos pases y centros
para que otros concreta-
ran.

—La idea de pasar a
Unldn me gustd desde que
comenzaron los rumores
—indicd Neumann, luego
de la firma—. No solo tie-
ne un gran equlpo, sino
que es una institucidn de
lujo,

La primera responsabi-
lidad de Neumann con su
nueva camiseta es la de
contribuir a la clasifica-
cidn de los rojos en la
primera ronda de la Co-
pa Libertadores. El pun-
tero ya gand experiencia
en este tipo de confronta-
ciones el ano pasado.

—Pese a que nos co-
rresponde con los brasi-

lenos, tenemos posiblllda-
des. La caracteristica de
este plantel es su oflcio y
personalidad, dos atribu
tos claves en torneos co-
mo este.

Mientras tanto, los hip-
chas rojos recibian con
agrado la noticia y se pre-
paraban para ir a aplau-
dir los malabares de su
nueva estrella.

Registro
Baja espanola

En un referendum de "Belgrado
Sport", en que opinaron 62 cronistas
especializados de Europa, fue designa-
do como el mejor lateral izqulerdo del
contlnente. Fue una de las flguras de
la seleccldn espanola en las ellmina-
torias para Argentina y Kubala conta-
ba con 61 como "numero puesto" para
las finales. Pero ANTONIO CAMACHO,
del Real Madrid, tiene ahora remotas
posibilidades de jugar la Copa del Mun-
do. Una grave lesi6n en un entrena-
mlento requirid de intervencidn qui-
rurgica por rotura de ligamentos cru-
zados. El parte mddlco dice que Ca-
macho necesitari de cuatro o cinco
meses para su total recuperacidn.

No erti un ptiyaso
Cuando le gand el titulo mundial de

los pesos superligeros al "Mafio" Pa
rico Fernindez dijeron que no era
boxeador. Pero desde entonces el tai-
landds SANSAEK MUANGSURIN ha
demostrado que lo es y muy bueno.
Ha defendido su corona 14 veces y si-
gue siendo el Campedn. Su ultima de-
fensa la hizo en Chantaburi, Tailan-
dia, frente a Jo Kimpuani, de Zaire, y
gand por KOT al 14.° round, cuando
su ventaja a los puntos era amplia,
128-121, 128-124 y 132-122. Transitoria-
mente perdid el titulo en junio de
1976, cuando fue dudosamente descali-
ficado frente al espaftol Miguel Velis-
quez, pero no tardd en vengarse y re
cuperar el cetro.

Preparocion sicol6gica
La buena imagen es algo que preo-

oupa a la Confederacldn Brasilefta de
Deportes (CBD). Quiere que su selec¬
cldn sea ejemplar en Argentina, en la
disputa de la Copa del Mundo. "Es
muy comun que se produzca la quie-
bra de la disclpllna en un partido in-
tensamente disputado, llevando al pu¬
blico a la exaltacldn y por consecuen-
cia a la anlmosidad", dijo el Almiran-
te Heleno Nunes, presidente de la CBD.
"Para evitar este tipo de problemas
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—agrego— los integrantes del selec-
cionado de Brasll serin preparados si-
coldgicamente, recibiendo instruccio-
nes precisas sobre la manera de actuar
fuera y dentro del campo".

Despues del sorteo
Unos quedaron mis contentos que

otros. El alemin Helmuth Schon no
pudo disimular su alegria por tener

Antonio Camacho.

que jugar con Mdxico y Tunez. Ku¬
bala se mostrd conforme diciendo que
"dsta es una competencia deportiva y
por tanto no nos preocupa con quidn
tendri que jugar Espaha, pues las
posibilidades son iguales para todos".

El escocis Ally McLeod estimd que
su equipo "tiene el 50% de chance en
su grupo". Los menos satisfechos fue
ron los ticnicos de los equipos in
cluidos en el Grupo 1. Las reacciones
fueron desde la preocupacidn del ar
gentino Menotti ("Espero que la suer-
te que no tuvimos en el sorteo la
tengamos en la cancha") a la ira del
italiano Bearzot, que protests en ele
vado tono por el hecho de no haber
hecho a Italia cabeza de serie, sor-
teindola en el grupo mis dificil. El
francis Hidalgo y el hungaro Baroti
no hicieron mayor cuestidn del asun
to.

Anticipo al Peru
Un adelanto de clncuenta mil d61a-

res (que podrian ser setenta y cin¬
co mil) conslguift Peru —a cuenta de
las utilldades del Mundial— para sus
gastos de preparacldn y reserva de
hospedaje en la cludad de Cdrdoba.
Los peruanos, los mis atrasados de
todos en la preparacidn de su equlpo
para la Copa del Mundo, tienen pro-
yectada una glra por Europa, que les
reportari recursos econdmicos y ex-
periencias. Y sobre sus posibilidades
de claslficacidn han manlfestado optl-
mismo: 'Tor colncidencia, nos ha co-
rrespondido la misma serle que en
M6xico: la numero cuatro. Y los rlva¬
les tambldn son parecidos a los de
aquella vez: Holanda equivale a lo
que era Alemania, Escocia es como
Bulgaria e Irin constltuye la mls-
raa incdgnlta que Marruecos esa vez"

Copa "Montevideo"
Llegd a ser un torneo tradicional

pero fue perdiendo interis hasta de
saparecer. Ahora, despuis de varios
afios, vuelve a disputarse la "Copa
Montevideo", torneo en que partici
pan los equipos mis populares de
Uruguay y Argentina. El calendario de
encuentros ya esti listo: martes 21.
Nacional con River Plate; jueves 23:
Penarol con Boca Juniors; lunes 27
Peftarol con River Plate; martes 28.
Nacional con Boca Juniors; jueves 2
de febrero: Nacional con Peftarol y
Boca con River. Todos los partldos,
salvo el ultimo que tendri lugar en
la ciudad de Maldonado, se dlspu-
tarin en el Estadio Centenario
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10 DIAS EN
LA TORRE
DE BABEL
Copa del Mundo, futbol argentino,
automovilismo, caras amigas y conocidas en
las retinas de Tito Fouilloux.

Los objetivos eran varios: gestiones
para su club, Huaehipato; restable-
eer contacto con la gente de la Fede-
racidn Francesa de Futbol, que se
habia desplazado a la Argentina por
el sorteo de la Copa del Mundo y
que lo tiene designado uno de los co-
laboradores para esta ocasion; ver al-
go de futbol argentino por interns y
curiosidad de tdcnico; empaparse, en
fin, de la vida de esa ciudad, bullen-

te, dinamica y febril, que siempre le
gusto mucho.

Por eso Alberto Fouilloux fue a

Buenos Aires y estuvo 10 dias vien-
do todo lo que queria ver y algo mas:
"Si Buenos Aires es cualquier dia
una gran urbe cosmopolita, en es-
tos dias de pre Mundial y de Gran
Premio Automovilistico era senci-
llamente una torre de Babel", em-
pieza diciendonos mientras esperamos

^ El sorteo del Mundial.• Cuando aun no aparecen los
grupos; abajo, a la derecha,
el General Gordon representando
a Chile.

el aperitivo, antes que la noche cai-
ga del todo en la acogedora pergola
de El Parrdn.

Huaehipato
La preocupacion fundamental de

Fouilloux en estos momentos es su
equipo para 1978: "Fui con la idea
de traerme, especificamente, un de-
fensa central, un mediocampista y un
'10' que estdn dentro de las caracteris-
ticas de Huaehipato y de sus posibili-
dades, esto es, que sean jovenes y no
cuesten 'un ojo de la cara'. Me en-
contre con dos problemas: uno, que
eso que los jugadores extranjeros son
mds baratos que los criollos es una
frase acuhada interesadamente, nada
mds, y la otra, que ante la perspec-
tiva del Mundial nadie quiere mo-
verse de sus clubes. Hay muchos ju¬
gadores que han hecho antesala
mucho tiempo y que ahora, con la
dedicacion exclusiva de los interna-
cionales a la seleccidn, pueden te¬
ller la oportunidad de mostrarse; des-
pues de la Copa seguramente vendra
la estampida hacia Europa y enton-
ces se abrira el camino para los su-
plentes de hoy. .

El tecnico chileno iba muy bien da-
teado, tenia excelentes contactos, se
encontrd, para satisfaccidn personal,
con la distincion al ex jugador y a
lla persona —en adelante serd al
Itecnico—, pero no pudo finiquitar
Inada, aunque dejo si adelantadas va-
rias gestiones.

La idea global del entrenador es
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TEMAS
10 diat en. . .

tener un equipo joven apuntalado por
algunos buenos valores, chilenos o
extranjeros, de mayor experiencia.
La temporada de 1977 la terming
con 6 muchachos de nueva promo-
ci6n, para este ano ya tiene listos
otros dos, que est£n emplumando, y
hasta un puntero juvenil de 17 afios,
que se sintid tentado de echar al rue-
do ya en el campeonato anterior.

La Copa del Mundo
El argentino est£ cambiando de

mentalldad, ha entendido bien de qud
se trata esto de la Copa del Mundo
y lo mira seriamente. Contra lo que
pudiera pensarse desde afuera, esta
ciudad tan indiferente y esta gente
tan nacionalista, tan preocupada ex-
clusivamente de lo suyo, vive su Mun-
dial intensamente.

"Le voy a dar un par de referen¬
ces: Usted encuentra hoy dia en to-
dos los quioscos de Buenos Aires re-
vistas de futbol de todo el mundo y
las compran aunque solo sea para
conocer a los jugadores que antes
eran 'todos turcos que no le ganaron a
nadie'. Los teatros de revistas pre-
sentan o anuncian espectdculos de ti-
tulos sugestivos, como: 'Mira, qu4
piernas nos trae el Mundial' o 'Con
este equipo le ganamos a cualquie-
ra'. La publicidad esta haciendo su
agosto; las agendas de turismo pro-
mueven viajes a Europa con el
slogan de Viaje a Europa y vea el
Mundial. . . en colores', ofreciendo ta-
rifas infimas para aprovechar los
aviones de charters que llegardn a
la Argentina y que se volverinn va-
cios. Coca Cola, con su contribution
al futbol mundial juvenil, Adidas,
con sus materiales devortivos, estdn
presentes en todas partes."

Fouilloux alternd con mucha gente
relacionada con la Copa del Mundo.
Su "Jefe". Michel Hidalgo, seieccio-
nador-entrenador frances, le dispen-
sa particular distincidn por dos mo-
tivos fundamentales: porque fue el
instructor del curso en que Tito se
tituld y lo calificd como el mejor
alurnno extranjero y porque fue
Fouilloux el que le adelantb el fu-
turo de Michel Platini, el a'hora me¬
jor jugador de Francia: "Fue despuds
de un Francia-Bdlgica juvenil que se
jugo en Lille; yo le dije a Hidalgo
que habia visto al segundo Raymond
Kopa del futbol francds. . ."

Hidalgo resumid algunos conceptos:
"El Grupo 1 es dificil para Francia,
pero tambidn es dificil para los otros
tres". "Esta vez los svdamericanos
tendrdn dos ventajas: jugar en su
ambiente y encontrar selecdones eu-

ropeas gastadas en una temporada
durisima". "El gran candidato es Ale-
mania; no sdlo es el eauioo el fuer-
te, sino el futbol alemdn". "Francia
ha trabajado muy seriamente duran¬
te lo* ultimos 10 ahos y ha tenido

f Ricardo Bochini.9 El lider de un nuevo

Independiente.

la suerte que coincidan en una mis-
ma generacidn tres talentos, como
son Tresor, Bathenay y Platini."

Estuvo con Ladislao Kubala, el
entrenador-seleccionador espanol:
"Recordd aquel partido de 1959 6
1960 que jugd en Santiago por Uni-
versidad Catdlica, contra River Pla¬
te, cuando lo invitd Alberto Buccicar-
di. Kubala es un tipo muy llano, muy
ponderado en sus juicios. Sobre el
sorteo dijo que en un torneo Mun¬
dial nada es fdcil y despues de todo
nuestra zona no es mas dificil de lo
previsto. La preocupacidn de 'Lazlo'
es la duracion del campeonato espa¬
nol, que le impide tener a los juga¬
dores con suficiente tiempo y ade-
mds la lesidn de Camacho, un gran
lateral izquierdo que ahora tendrd
que sustituir."

Con C6sar Menotti tuvo Fouilloux
una larga charla en su oficina del
5."? piso de la AFA. Encontrd un poco
abrumado al t^cnico argentino por la
presibn ambiente: "Menotti tiene con-
ciencia de su responsabilidad y sabe
que si su cargo hubiese dependido de
los dirigentes tradicionales, haria
tiempo que no estaria en 41. Habla-
mos de jugadores y llegud a la con-
clusidn que de los que juegan en el
extranjero dos le interaan funda-

mentalmente: Kempes, por encirn
de todo, y despuds Osvaldo Piazza,
el stopper de Saint-Etienne. Conver-
samos antes del sorteo y Menotti ei-
peraba que Francia no entrara en el
mismo grupo que Argentina, para
no entrabar el prdstamo de Piazza.
Pero entrd. .. Al 'Flaco' le gusta el
futbol ofensivo y tiene los hombrei
para hacerlo. Me habld de un medio
campo con Galvdn, Gallego y Owedo
y de un esquema de ataque con Hou¬
seman, Luque, Kempes —utniendo
este de atrds— y Bertoni; piensa ade-
mas en Villa y Ardiles; me habld con
entusiasmo de Kempes, al que closi-
fica como un 'todo campista'".

Futbol argentino
Tuvo oportunidad Tito Fouilloux de

ver "de cuerpo presente" y "en vi¬
vo y en directo" a los cuatro parti-
cipantes de la Liguilla que define el
Campeonato Nacional. Y su opinidn
es 6ptima: "Independiente, NeweU'i
Talleres de Cdrdoba y Estudiantes, n
ese orden, me parecieron equipot
buenisimos; me sorprendio el hi-
mo, lo positivo de todo lo qw
hacen. No recuerdo habcr visto
un Independiente mejor que este quf
entrena el 'Pato' Pastoriza, tan erjut-
librado, tan fluido, sin necesidad de
ensuciar los partidos; me aaradd «
respeto que tienen a la autoridad oc'
drbitro. No cabe dudas que Argenti-
na va a estar bien representada **
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• Niki Lauda y su esposachilena.
Autdgrafos en el ascensor.

la Copa Libertadores. con Boca, co-
mo actual poseedor, con River, Cam-
peon del Metropolitano, e Indepen-
diente o Newell's como Campeon del
Nacional".

Vio tambidn al que a su juicio es
el gran astro de un futuro inmedia-
to del futbol argentino: el joven de-
lantero de Argentinos Juniors Diego
Maradona: "Es un chiquillo que el
31 de octubre cumplio 17 ahos y que
sabe todo lo que hay que saber en
el futbol. La barra de Argentinos can¬
to entusiasmada: 'Y ya lo ve, y ya lo
ve, es el hermano de Peli'. Se lo
quiso llevar Boca, pero su club lo
defendid, por eso a los boquenses esa
misma barra les canta: 'Llora, llora,
Boca / no dejes de llorar / porque
a Maradona / no lo vas a comprar.
Le vi hacerle a Belgrano de Cdrdo-
ba un gol de fantasia. Maradona va
a ser incluido en el trabajo de la se¬
lection, pero tal vez le falte tiempo
para llegar a la Copa".

Con los tuercas

Fouilloux vivid entretelones del
Gran Premio Automovilistico de Fdr-
mula 1, primera fecha del Campeo-
nato Mundial de Conductores. No

CABOS SUELTOS

—Hay 10 firmas de automoviles que andan detras de Menotti para rega-larle un coche 0 kildmetro, con la unica obligation de usarlo en exclusividatlhasta el Mundial.
Llegando a Argentina, Schon, Hidalgo y McLeod, el escocds. recorrieronen avionetas todas las subsedes con sus respectivas instalaciones.—Alemania exigio que Junto al lugar en que vivlra la delegacion en Cordo¬ba le nlcleran una cancha reglamentaria de cesped. Y se la estan baciendo.—Se dice en Buenos Aires que los grandes ausentes en este Mundial van

a ser el inglds Keegan, el alemdn Beckenbauer, el holandds Cruyff (lo que to-davla no es seguro respecto a los dos ultimos) y... el chileno Ellas Figueroa. .—La mayor parte de, la actividad artistioa se desplaza en estos dias a Mar
del Plata. Desde alii la gente del ambiente prepara un gran programs de shows
y otros espectaculos para la Copa del Mundo.

—-En Ezeiza todo anda de pies para arriba; el aeropuerto internacional, que
estaba envejeciendo terriblemente, presentard una nueva cara para el Mundial.

—El dima estaba deHcioso en Buenos Aires. Tanto, que tralciono a Reu-
temann en el Gran Premio, porque uso gomas para el oalor; cuando las cam-
bid recupero mucho terreno.

—La Good Year trajo 2.400 neum&ticos para el Gran Premio. La Michelin,
240 sdlo para los coches de la Ferrari.

—Queja argentina: "Vilas pierde el Masters , a Cuello lo noquean en Roma,
en el sorteo para el Mundial nos toca la serie mas dlflcil y 'Lole' Reutemann
no entra entre los primeros en el autddromo. ;No somos nada, che!"

Diego Maradona.

pudo llegar hasta el autddromo, por¬
que justo esa tarde se perfeccionaba
su colaboracidn a la Federacidn Fran-
cesa de Futbol. Pero en el Hotel She¬
raton, cuartel general de los automo-
vilistas, vivid ese mundo fascinante
que es el del automovilismo a nivel
mundial: "Es increible toda la gen¬
te que se mueve en torno a una
scuderia; un equipo de futbol movi-
liza 11 (pongale 18) jugadores, dos
entrenadores, un preparador fisico, un
mddico, un par de dirigentes. Una mar-
ca automovilistica es una colmena en
una competencia. ^Sabe que me llamo
la atencion? Lo chicos y jovenes que

son los pilotos. Aparte de James Hum
y relativamente Reutemann, todos
los demas parecen pesos moscas. Su-
bt en el ascensor con Niki Lauda y
su mujer —que es chilena— y me
firmd unos autografos. Los automo-
vilistas son gente desinhibida, lo me-
nos convencionalistas que puede ver¬
se; yo he visto a Hunt entrar al lobby
del elegante Sheraton vestido con
una polera de atletismo, toda rota,
un blue-jeans recogido en la bastilla
y. . . a pata peld".

Otra gente
En la charla van saltando nom-

bres de gente con que se encontro:
"Estuve con Roberto Saporiti, que
acd jugd en Santiago Morning; se
titulo de entrenador en Bdlgica y di-
rige a Talleres de Cdrdoba. uno de
los grandes del Nacional; ha hecho
linda carrera y lo han designado, por
sus meritos, coordinador general de
la Seleccidn argentina para el Mun¬
dial. Vi tambidn a Federico Vairo
que se quejo amargamente: 'Justo
ahora que no estoy yo, estos de
O'Higgins tiran la guita por la venta-
na'. Frente a la cancha de Indepen-
diente tiene una pizzeria Walter ~Ji-
mdnez, pasamos a saludarlo, pero ha-
bia otros compromisos, asi es que no
pudimos hablar mucho. <;Y sabe con
quidn estuve viendo un partido?. . .

Con Ricardo Triguilli, el 'Tano' de
la Catolica en tiempos de Miguel
Mocciola. Fue entrenador de Estudian-
tes de Caseros en Segunda B, ascen-
did a Primera y ahora firmo para
FerrocarriI Oeste, que es una de las
instituciones mas solidas del deporte
argentino. ;Ah! Y tambien me encon-
tre con el 'Nene' Sarnari, que anda
haciendo los trdmites para seguir los
cursos de entrenador de la AFA. . ."

Podriamos haber estado muehas
boras conversando de esto y de esto
otro, de impresiones y de nombres
que saltaban salpicadamente; mucho
se habra quedado en el tintero.

A. V. R.|^
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Heinz Gildemeister:

EL SACRIFICIO
ES LA FORMU

Son las nueve de la manana y mien-
tras algunos se dirigen rapidamente
a sus lugares de trabajo, otros toda-
vla est4n en la cama y muehos pien-
san en un dla de playa. Especialmente
los jbvenes, que ya olvidadas las vi-
cisitudes del ano escolar, se abando-
nan a un descanso total, gozando de
las delicias del sol. Pero en una de
las candhas de tenis del estadio San¬
ta Rosa de Las Condes hay un mu-
chaeho de 17 anos, que dejando de la-
do las distracciones propias de los
chicos de su edad, le pega fuerte con
la raqUeta, corre, salta, traspira, se
esfuerza. El cintillo azul le sujeta los
cabellos rubios, mientras todos los
musculos de su cuerpo trabajan derro-
ehando energias. Luego se ir£ a co-
rrer un poco y har& una hora de
gimnasia fuerte, sin pausas. Y en la
tarde, de nuevo al court para cum-
plir con las cuatro horas de tenis que
tiene presupuestadas en su entrena-
miento. Nadie le obliga a ello, salvo
su propio interns de llegar a ser un
gran jugador. Nadie le exige el sacri-
ficio de olvidar las vacaciones, la pla¬
ya y el sol, es una tarea Lmpuesta por
61 mismo, es el voto de sacrificio he-
Oho hace cinco anos, cuando decidio
que queria ser un tenista de los bue-
nos. Y mientras la pelota va y viene
y cada golpe va acompanado de un
quejido nacido del estfuerzo, no pue-
de dejar de pensar que ya inicib el
camino al 6xito y que el llegar solo
depende de sf mi9mo.

"Para poder aspirar a ser alguien en
el tenis, hay que sacrificarse y en-
trenar fuerte todos los dias. Sin pau¬
sas, sin lamentos. Muchos jugadores
tienen grandes condiciones, pero no
entrenan como corresponde. Otros, co-
mo Fillol y Comejo, aparte de los
grandes como Borg, Vilas. Connors,
dedican el mayor tiempo posible a
trabajar sin descanso. Y yo quiero lle¬
gar arriba, por eso dejo de lado mu-
chas cosas, porque el entrenamiento
es sagrado."

Heinz Gildemeister tiene s61o 17
anos, pero ya entiende perfectamente
que est£ en el camino correcto y que
para llegar al primer piano, es ne-

Oividarse de que se tienen 17 anos
para disfrutar la vida y decidirse
a trabajar sin descanso cinco, seis
horas diarias si se quiere llegar
a ser un gran jugador, es la
doctrina del joven tenista chileno.

cesario sacrifiear vacaciones, playa y
sol, paseos y fiestas.

"Comence a jugar como a los siete
anos, pero en ese entonces, no tomaba
en serio el tenis. Bueno, a esa edad
uno hace muchas cosas. Me gustaba
tambien el futbol, incluso en el Insti-
tuto Presidente Errazuriz y en el Li-
ceo 11, fui seleccionado. Pero luego,,
a Ios doce aftos, -empece a jugar en
serio y de ahi en adelante, el tenis
fue mi vida."

Claro que las motivaciones estaban
muy cerca. La familia entera vive
en torno al court. Papa y mama Fe-
derico, el hermano mayor, y Hans,
el Gildemeister de gran proyeccion,
ubicado en los primeros lugares del
ranking mundial y que actualmente,
disputa el numero uno de Chile con
Jaime Fillol.

"Con toda la familia jugando te¬
nis era dificil que me decidiera por
el futbol, especialmente. si me di
cuenta que para esto tenia mas con¬
diciones. Ademas. los exitos de Hans
constribuveron aun mas a entusias-
marme. Por eso, el ano pasado resol-
vi salir a hacerme un nombre en el
extranjero y fui a Europa con Jaime
Pinto, Que es mi ent.renadnr v direc¬
tor en la parte tenistica. El me corrl-
ge los defectos y con el fui a todos
los torneos que pude. La parte fisica
la estoy haciendo con Luchin Guz¬
man. que es jugador del Escalafon y

"El que no —

se sacrifica *
no llega a

nlnguna parte.
Eso lo tengo
muy claro."
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PERSONAJES

entrenador aqui en Universidad Ca-
tilica."

Su actuacion relevante en el Mini
Grand Prix de Las Condes, jugado
a comienzos de este ano, lo llevd al
primer piano, luego de disputar la
final con el argentino Jos6 Luis Clerc,
que fue a la postre el ganador.

"Era la primera vez que enfrenta-
ba a Clerc, pero no lo considero tan
bueno como para que me gane de
nuevo. Yo tuve tres partidos dificiles
y duros, con Armando Cornejo, con
Hans y con Alvaro FiUol, y 61, dos
mas aliviados, con Patricio Cornejo
y Betus Prajoux, ambos de silo dos
sets. Cometi algunos errores, pero si
lo enjrentara de nuevo, creo que po-
dria ganarlo."

Pero es importante hablar de su
performance en el extranjero, que es
donde realmente se valoriza el tenis-
ta.

"Bueno, el ano pasado la Federa-
cidn tenia unos entrenamientos con
Carlos Eynaudi que a mi no me gus-
taron y me decidt a viajar a Europa.
Mi padre me dio un poco de plata,
otro poco mi madre y algo de lo que
yo habia ahorrado, me sirvii para
partir con Jaime Pinto. Alia participd
en torneos juveniles como invitado,
representando a Chile, pero por mi
cuenta. En Europa me encontri va-
rias veces con Hans y con los otros
chilenos y sudamericanos, y pude en-
trenar con ellos. Ahora, parece que
la Federacidn me quiere mandar a
Europa y eso serla bastante bueno
para mi, porque es la tinica manera

"Contrariamente a Hans, ^
yo el rev6s lo bago mejor con •

una mano."

de progresar. Si se concrete, me iria
con Hans para jugar en los mismos
torneos para tratar de entrar a la
clasificuci&n del ATP. Si falla lo
de la Federacidn, creo que tendria
que quedarme en Chile, con el estan-
camiento que ello me significaria. Pe¬
ro estoy optimista y pienso que van
a ayudarme."

Aunque reci£n estii iniciando la du¬
ra e t a p a del tenista trashumante,
Heinz ya conoce el ambiente y la
experiencia de un ano afuera, ha
sido valiosa.

"Los tenistas son todos bastante
egoistas. Cada uno tira por su lado.
Los sudamericanos se muestran mds
unidos, justamente porque somos de
mds lejos.. Siempre comemos y en-
trenamos juntos. Claro que el trata-
miento de los organizadores es siem¬
pre igual con todos y eso es bueno.
A mi, de todos, el que mds me gusta
es Borg, por su calidad y como per¬
sona. Jamds, gane o pierda, hace os-
tentaciin de ello."

La soledad es el peor enemigo de
los tenistas que viajan. ^Casarse?
Puede ser una solucidn. Heinz al res-

pecto tiene las ideas muy claras.

"Creo que es beneficioso en todo
sentido para el jugador. Afuera uno
se siente muy solo. Una esposa le
puede ayudar en muchos sentidos.
Con la ropa, las maletas, celebrar
con uno las victorias y consolarlo en
la derrota. Creo que Hans ha hecho
bien casdndose y va a mejorar su jue-
go enormemente."

"Cuando le gane a Hans, no pas6 nada en la casa
No hubo ni alegria por mi ni tristeza por mi

hermano. Pero ese partido lo jugue con mas *
ganas que nunca." w

La Copa Davis
"Mis pasos futuros son partlclpar en

los torneos de Vina del Mar y
Papudo. Pero lo que me tiene mis
entusiasmado, es que he leido por ahi que
cabria la posibilidad de que me incluyeran
en el equipo de la Copa Davis. Yo
no he sabido nada al respecto, solo lo que
he visto en los diarios. Serla
sensacional que me nominaran, porque
me serviria enormemente para mi
futuro. Total, casi todos los equipos tieqen
un juvenil incorporado. Ademas, ya les
he ganado a Armando Cornejo,
Alvaro Fillol, y tambten a Hans."
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£ "El derecho me gusta darlo
con las dos manos,

porque tiene mas fuerza y
efecto; claro que se necesita mas
velocidad para ello."

go bien. Ademas, atras me siento
mas seguro y solo si tengo oportuni-
dad de irme a la red, lo hago, pero
no mucho."

Bueno, ahora hay que ir a correr
un poco para luego trabajar en la
preparacion flsica. Pero antes de mar-
oharse manifiesta su pensamiento en
cuanto a la doctrjna del tenista.

"Para llegar arriba hay que traba¬
jar mucho, sacrificarse. Pero ante
todo, hay que amar mucho, mucho,
el tenis. Lo demas. . es cosa de
cada uno."

m>

SERGIO JEREZ.

ITINERARIO

Desde que resolvlo salir a conquis-
tar un nombre en el tenis mundial.
Heinz ha particlpado en los siguientes
torneos:

ABRIL 1977

—Plorencla <Italia)
—Treviso (Italia)
—Bar! (Italia)

MAYO

—Palma de Mallorca (Espana)
—Roma (Italia)
—Roland Garros (Francia)

JUNIO

—Liverpool (Ingla terra)
—Wimbledon (Inglaterra)

JULIO

—Reus (Espana)
—Ibiza (Espafia)

AGOSTO

—Vendrell (Espana)
—Chicago (Estados Unidos)

SEPTIEMBRE

—Columbus (Estados Unidos)
—Dayton (Estados Unidos)
—Torneo Fiestas Patrias (Stgo.)
OCTUBRE

—Salvador Deik (Stgo.)

NOVIEMBRE

—Grand Prix Colgate (Stgo.)
—Grand Prix Colgate (B. Aires, Argen¬

tina)
—Copa Mitre (Rosario, Argentina)

ENERO 1978

—Mini Grand Prix Las Condes (Stgo.)

2i

Pero muchos se preguntan c6mo vi-
ven estos ndmades del deporte. iTie-
nen inquietudes de otro tipo? iQu6
pasa con los estudios en jugadores co-
mo Heinz, de sdlo 16 6 17 anos?

"Lamentablemente hay que dejar
los estudios. Borg lo hizo a los 14
afios. Pero eso no significa que uno
se encierre en una campana de cris-
tal. Al contrario. Yo leo mucho du¬
rante los viajes. Principalmente los
diarios, porque me gusta estar bien
informado de todo lo que estd pasan-
do en el mundo actual. Detesto las
conversaciones, cuyo unico tema es
el tenis. No puede ser. Cada uno de
nosotros debe realizarse tambidn co-
mo persona, no sdlo como deportista.
A mi me agrada ir al teatro con dos o
tres amigos que no hablan cast de
tenis. Ir a fiestas tambi&n. pero en

forma moderada. Afortunadamente
tengo buenos amigos y ellos son los
que mas me cuidan. Pero todo de-
pende de uno mismo. Aparte de en-
trenar y jugar, hay que aprender
otras cosas y de paso, distraerse tam-
bidn."

Y en el trabajo diario hay preo-
cupacidn por mejorar los defectos y
afirmar las virtudes.

"Tengo buen golpe de izquierda y
de derecha. Dicen que tengo poten-
cia para llegar a ser un buen tenis¬
ta. Le doy velocidad a la pelota, aun-
que todavia me falta mejorar el ser-
vicio y la volea. jOfensivo o defen-
sivo? Me gusta jugar mas en el fon-
do. Prefiero que sea el otro el que
venga a la red, porque asi lo paso
por los flancos, que es algo que ha-



DIGANOS

Participantes
en el Mundial

Senor Director:
Aunque Uds. han esta-

do publicando separada-
mente la historia "mun-
dialista" de algunos pai-
ses clasificados para las
finales de la proxima Co-
pa del Mundo, me atrevo
a sugerirle como muy in-
teresante para la informa-
cidn y orientacidn del lec¬
tor nos den un resumen
breve de lo que en ella
han hecho los 16 partici¬
pantes de este ano.

Me parece que esta sec-
cidn es la indicada para
que nos ofrezcan esa in-
formacion, la que espero
aparezca en su prdxima
edicidn.

Sin otro particular, sa-
luda Atte. a Ud.,

EMIGDIO C. SALINAS F
Santiago.

*** ALEMANIA FEDE¬
RAL: 1930 (en Uruguay),
no participd; 1934 (Ita¬
lia), tercero; 1938 (Fran-
cia), quedd en octavos fi¬
nales; 1950 (Brasil), no
participo; 1954 (Suiza),
CAMPEON; 1958 (Sue-
cia), cuarto; 1962 (Chile),
quedo en cuartos de fi¬
nal; 1966 (Inglaterra),
SUB CAMPEON; 1970
(Mexico), tercero; 1974
(Alemania), CAMPEON.

ARGE N T I N A: 1930,
SUBCAMPEON; 1934 (Ita¬
lia), no pasd de octavos
finales; 1938, 1950, 1954,
no participo; 1958, no pa-
so de octavos finales;
1962, no pasd de octavos
finales; 1966, quedd en
cuartos finales; 1970, no
participo (fue eliminada
por Peru); 1974, quedd en
cuartos finales.

AUSTRIA: 1930, no par¬
ticipo; 1934, cuarto; 1938,
1950, no participd; 1954,
tercero; 1958, no pasd de
octavos finales; 1962,
1966, 1970, 1974, no parti¬
cipd.

BRASIL: 1930, no pasd
de octavos finales; 1934,
no pasd de octavos fina¬
les; 1938, tercero; 1950,
SUBCAMPEON; 1954, no
pasd de octavos finales;
1958, CAMPEON; 1962,
CAMPEON; 1966, no pasd
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de octavos finales; 1970,
CAMPEON; 1974, cuarto.

ESCOCIA: 1930, 1934,
1938, 1950, no participd;
1954, no pasd de ocia»os
de final; 1958, no pasd de
octavos de final; 1962,
1966, 1970, no participd;
1974, no pasd de octavos
finales.

ESPANA: 1930, no par¬
ticipd; 1934, quedd en
cuartos finales; 1938, no
participd; 1950, cuarto;
1954, 1958, no participd;
1962, no pasd de octavos
finales; 1966, no pasd de
octavos finales; 1970,
1974, no participd.

FRANCIA: 1930, no pa¬
sd de octavos finales;
1934, no pasd de octavos
finales; 1938, quedd en
cuartos finales; 1950, no

participd; 1954, no pasd
de octavos finales; 1958,
tercero; 1962, no partici¬
pd; 1966, no pasd de oc¬
tavos finales; 1970, 1974,
no participd.

HOLANDA: 1930, no
participd; 1934, no pasd
de octavos finales; 1938,
no pasd de octavos fina¬
les; 1950, 1954, 1958, 1962,
1966, 1970, no participd;
1974, SUBCAMPEON.

HUNGRIA: 1930, no
participd; 1934, quedd en
cuartos finales; 1938,
SUBCAMPEON; 1950, no
participd; 1954, SUBCAM¬
PEON; 1958, no pasd de
octavos finales; 1962, que¬
dd en cuartos finales;
1966, quedd en cuartos fi¬
nales; 1970, 1974, no par¬
ticipd.

IRAN: Participa por
primera vez.

ITALIA: 1930, no parti¬
cipd; 1934, CAMPEON;
1938, CAMPEON; 1950, no
pasd de octavos finales;
1954, no pasd de octavos
finales; 1958, no partici¬
pd; 1962, no pasd de octa¬
vos finales; 1966, no paso
de octavos finales; 1970,
SUBCAMPEON; 1974, no
pasd de octavos finales.

MEXICO: 1930, no pa
so de octavos finales;
1934, 1938, no participd;
1950, 1954, 1958, 1962,
1966, no pasd de octavos
finales; 1970, quedd en
cuartos finales; 1974, no
participd.

PERU: 1930, no llego a
octavos finales; 1970, lie-
go a cuartos finales; 1934,
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1938, 1950, 1954, 1958,
1966, 1974, no participd.

POLONIA: 1930, 1934,
no participo; 1938, no pa-
so de octavos finales; de
1950 a 1970, no participd;
1974, tercero.

SUECIA: 1930, no par¬
ticipd; 1934, quedd en
cuartos finales; 1938, que¬
dd en cuartos finales;
1950, tercero; 1954, no
participd; 1958, SUBCAM-
PEON; 1962, 1966, no par-
ticipd; 1970, no pasd oc¬
tavos finales; 1974, quedd
en cuartos finales.

TUNEZ: Particlpa por
primera vez.

Quidn es Parlov

Senor Director:
Serd agradecido suyo

de informarme en algu-
nos detalles sobre el bo-
xeador yugoslavo que es
el primer campedn del
mundo de este pais. Digo
Mate Parlov, que el 7 de
enero ha puesto KO al ar-
gentino Miguel Angel Cue-
llo. Quiero saber tambidn
si este boxeador argenti-
no tenia alguna impor-
tancia.

Pididndole disculpe mi
mala redaccidn —no ten-
go mucho tiempo en
Amdrica—, se despide de
Ud„

MLADEN BRADIC
Santiago.

*** No son muchas las
referencias que nos han
llegado de Mate Parlov,
nuevo campedn del mun¬
do de los pesos medlope-
sados, versidn del Conse-
jo Mundial de Boxeo. Na-
eld en Split, el 16 de no-
viembre de 1946. Fue cam¬

pedn olimpico en Munich,
en 1972; en 1976 se coro-
no campedn de Europa
de 1a categoria, ganando-
le al italiano Domenico
Adinolfi, titulo al que re-
puncio para disputar la
corona mundial de la dl-
visidn. Ha hecho como

?rofesional, desde 1975,1 peleas, 19 ganadas, 9
KO. Los otros datos que

tenemos son: es zurdo,
pega muy duro —la ma-
yoria de sus combates los
gano por KO—, es inteli-
gente y reflexivo.

En cuanto a Miguel An¬
gel Cuello, mal que mal
era el campedn del mun¬
do, invlcto en 21 peleas,
de las que 20 las habia ga-
nado por KO.

lY Colo Colo. .

qu6?
Senor Director:
Un colocolino mds quie-

re ocupar las pdginas de
Diganos. El tema: el mis-
mo que preocupa a otros
lectores que han escrito a
la revista. Me refiero al
"Colo Colo 1978". Esta-
mos viendo con alarma
cdmo la mayoria de los
clubes refuerzan sus plan-
teles y empiezan a traba-
jar para el prdximo cam-
peonato. De nuestro club
nadie habia nada. Y lo
peor que puede pasarle a
Colo Colo es no dar tema
para que se hable de dl.
iNo le parece?...

Deben saber los diri-
gentes y el entrenador se-
ftor Navarro (si todavia
es entrenador el senor
Navarro) que al equipo
de Colo Colo 1977 no es
cuestidn de meterle un

par de Jugadores para
que se ponga a la altura
de los demds. Colo Colo
'78 necesita mds que un
par de refuerzos (un za-
guero central, un medio-
campista que mande, un
centrodelantero y un pun-
tero derecho, por lo me-
nos, pienso yo). Hasta
ahora no se sabe que se
haya hecho algo para con-
seguirlos. No vaya a ser
cosa que cuando empie-
cen a moverse se encuen-
tren con que a los "posi-
bles" ya se los llevaron
otros clubes.

Desde fines del afto pa-
sado que se estd hablan-
do de comprar a Quinta-
no, pero nadie hace nada
por asegurarse al zaguero

que con Elias Figueroa
fueron los mejores del
campeonato pasado.

Yo quisiera, senor Di¬
rector, decirles a los diri-
gentes de Colo Colo que
hay mucha gente pen-
diente de lo que hagan y
que espera que lo hagan
bien, y pronto. Colo Colo
no puede quedarse en la

qud clubes jugd y a cud-
les entrend? iCudndo ju
gd en Colo Colo?

Reconocido de su aten-
cion lo saluda Atte.,

JUAN DEL C. OSORIO P.
Santiago.

*** Orlando Aravena se
inicid en Magallanes, de

mediocridad de 1977 ni
en el silencio con que ha
empezado 1978.

Le agradezco desde ya
la publicacidn de esta car¬
ta, con Attos. saludos,

OSCAR L. FARIAS
Santiago.

La campana de
Aravena

Senor Director:
Para aclarar algunas

dudas ruego a Ud. tenga
a bien confirmarme los
datos generales sobre la
trayectoria futbolistica de
Orlando Aravena, quien
es el nuevo entrenador de
Universidad Catdlica. iEn

^ Orlando Aravena.w Cinco clubes
como jugador, tres ».
como entrenador.

donde fue transferido,
junto con su compafiero
de medio campo Juan Ro-
jas, a Deportes La Sere¬
na. De La Serena pasd a
Palestino y de Palestino
a Colo Colo, donde jugd
su primer partido el 8 de
mayo de 1966, contra
Unidn Calera; fue "albo"
hasta el 3 de enero de
1970, cuando se fue a ftu-
blense, donde termind su
carrera de jugador. En-
trend hasta ahora a Colo
Colo, Nublense y Audax
Italiano.

SUSCRIPCIONES
Los valores de las suscripciones anuales y semestrales son los slguientes:
PARA EL PAIS: $ 1.100 y S 585. EXTERIOR: Sudamdrica: USS 60 y US$ 35; Centroamerica y Amdrica
del Norte: US$ 70 y USS 40; Estados Unidos: USS 88 y US$ 45; Espana USS 80 y USS 45; \
resto de Europa: USS 85 y USS 52; Africa: USS 110 y USS 60; Australia: USS 150 y USS 80.
NOTA: Toda la correspondencia de ESTADIO es certificada y su valor estd incluido en el precio.
Su suscripcidn debe pedirla a: Reviata ESTADIO. Avenida Santa Maria 076 (o Caailla 69-D), Santiago-Chile
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MUNDIALf

Cada Copa del Mundo tiene sus
estrellas con las que, andando el
tiempo, se las identifica. La de
1930 se limito a los valores de
Uruguay y Argentina; la base de
la seleccion local era la misma de
las Olimpiadas del 28 en Amster¬
dam, con lo que sus jugadores eran
ya idolos. Fue ese primer Mundial
el de Andrade y Scarone, de Sta¬
bile y Nolo Ferreyra.

La Copa del 34 paso a la histo-
ria como "la de los argentinos de
Italia", Monti, Guaita y Orsi, co¬
mo la del 38, en Francia, fue la
del tandem italiano Maezza-Piola
y del hungaro Sarosi.

A reanudarse la disputa de la
Copa en 1950, cinco anos despues
de teriminada la segunda guerra,
el sorprendente y sorpresivo triun-
fo uruguayo opaeo a las grandes
figuras que habian tenido Brasil:
Danilo, Zizinho, Ademir. Fue el
Mundial de Obdulio Varela, de
Schiaffino y Ghiggia, autores de
los goles de los celestes en la his-
torica final. Y tambien el de An¬
tonio Ramallets, el notable arque-
ro de Espana.

Puskas, Kocsic y Czibor, Turek,
Rahn y Fritz Walter dieron ca-
racter a la Copa del 54, en Suiza.
Y ni hablar que el Campeonato de
1958, en Suecia, fue el de Pele,
aunque el entonces nino-rey tuvo
una corte digna de su naciente
rango: sus coequipos Gilmar, Or¬
lando, Didi y Garrindha, los fran-
ceses Fontaine —goleador del tor-
neo y record en la materia hasta
ahora en la Copa del Mundo—

QUIEN?
Cada Copa del Mundo tiene
estrellas con las que despues se la
identifica. Y la de Argentina no
puede ser la excepcion. Cada pais
pone su carta. Estos son los ases.

£ Los br&silenos^ presentan como su

mejor carta al habil
y goleador Zico, de
Flamengo, scorer dos
anos consecutivos en el
campeonato del
Brasil.

O

Sepp Maler, el mejor
arquero del mundo, es

uno de los
sobrevlvlentes del

equlpo campeon
de 1974. El muniqu6s

conserva Intactas
sus optlmas

aptitudes, w
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Los franceses creen que £
Platini puede ser "el
hombre de la Copa del

Mundo", como lo fue Pele
en 1958 y en 1970.

A los 28 anos de edad, el
polaco Gregorz Lato
sigue siendo un atacante
temible. Goleador del
Mundial de Alemania, lo
fue tambien en su

^ grupo en la ultima
eliminatoria.

TEMAS
Y este Mundial,. . .

y Kopa, los suecos Liedholm,
Hamrin y Skoglund —que ya ju-
gaban en equipos italianos—, el
fabuloso sovietico Lev Yashin, el
ingles Billy Wright quedaron como
los maximos exponentes vistos en
los campos nordicos.

No fue prodigo en grandes valo-
res individuales el Mundial de
Chile, en 1962. Sin embargo, que-
do como el Campeonato de Garrin-
dha —artifice de la bicorona de los
brasilehos— y de Aimarildo; de
Schcroiff y Masopust, los dhecos-
lovacos; de Soskic, el gran arquero
yugoslavo; de Albert, el fino in¬
terior hungaro, y de los chilenos
Jorge Toro, Eladio Rojas, Leonel
Sanchez y Jaime Ramirez.

En Inglaterra, el 66, brillo la
estrella del portugues Eusebio, el

goleador, junto a los campeones
Banks, Bobby Moore y Bobby
Charlton; los alemanes Becken-
bauer, Haller y Overath, y quien
se hizo tristemente celebre, el ar¬
gentine Ubaldo Rattin.

Nuevamente, y por ultima vez
Pele lleno una Copa del Mundo.
Fue en 1970 en Mexico. Para su

despedida, el negro prodigioso de
Santos reservo lo mejor de su vas-
to e increible repertorio. Un trian-
gulo excepcional acompano al
"rey": Gerson-Tostao-Jairzinho El
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Mundial de Mexico fue el de los
brasilenos, aunque brillaran otra
vez Beckenbauer y Faohetti, aun-

! que se hablara mucho de Sotil y
de Culbillas, aunque Gordon Banks
hiciera cosas prodigiosas en el ar-
co ingles.

Y Hegamos a 1974. Si el de Me¬
xico fue el Mundial de los brasile¬
nos, el de Alemania fue el de los

.1 alemanes y los holandeses. Con lo
mejor de su genio se despidieron
de la Copa —al menos dijeron que
se despedian y hasta ahora se con-
firma— Franz Beckenbauer, Paul
Breitner, Wolfgang Overath y
Gerd Miiller, columna vertebral
del Campeon del Mundo. En Ho-
landa, confirmo lo que haibia mos-
trado ya en el Ayax y las Copas
europeas Johan Cruyff, como lo
demostraron Johan Neeskens,
Johnny Rep y Rob Resenbrink.
Fueron "los hombres" del '74.

ahora, en 1978?...
Michel Hidalgo, seleccionador-

entrenador de Francia, le decia a

Alberto Fouilloux en Buenos Ai¬
res, estos ultimos dias, que el de
Argentina bien podia ser el Mun¬
dial de Platini. Francia posee un
triangulo de gran solvencia: el za-
guero Tresor, el medio defensivo
Bathenay y el medio de ataque
Michel Platini, el talentoso "10"
de Nancy, a quien nos referimos en
nuestra edition anterior a propo-
sito de su tercer lugar en la en-
cuesta para el Balon de Oro de
'France-Football". Un fino tipo de
jugador que reune en su perso-
nalidad todas las aristas que ha-
cen al gran jugador: tecnica, fuer-
za, elegancia, sentido practico y
vision creadora. Piensan en Fran¬
cia que Platini es, efectivamente,
"el Pele bianco" que se sigue bus-
cando y que, .como tal, podria ser
"el hombre del Mundial de Ar¬
gentina".

Con mucho silencio estan traba-
jando los brasilenos, con una gran
cantidad de jugadores. Sin em¬
bargo, hay uno inamovible y que
figura en la hipotetica nomina de
candidates a "estrellas de la Co-

pa 78". Es Zico, el "mediapunta-
da" de Flamengo, goleador por se-
gunda vez consecutiva del Cam-
peonato del Brasil. Esta tempo-
rada hizo 48 goles en 56 partidos
y en la anterior, nada menos que
63 en 70 encuentros. El ano pasa-
do, ya en la seleccion, anoto 11
goles.

Recien no mas 'hicimos la apo¬
logia del equipo nacional hungaro,
que concurrira a las finales en
Buenos Aires y Mar del Plata.
Lajos Baroti ha estructurado una
nueva seleccion, perfectamente
equilibrada entre la veterania de
los aleros Lazlo Fazekas (30) y
Lazlo Pustai (3il) y la juventud
avasalladora del zaguero de Fe-
rencvaros Tibor Rab y del medio-
zaguero del mismo equipo, Tibor
Nyilasi, ambos de 22 ahos. Si los
franceses tienen a Platini como

candidato a que "de nombre" a la
Copa del Mundo proxima, los ma-
giares tienen a este Nyilasi, un
extraordinario oreador de juego
y gran realizador al mlsmo tiempo.

En su salsa, en su ambiente se

sentira Ruben Cano, el mudhacho /*\
de San Rafael, Provincia de Men-

UN
SI6N0 DE

PRESTI8I0

HOTEL GRAN PAUCE
Hu4rfanos 1178 - 10.* piso
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Klaus Fisher el reemplazante de Gerd
Muller en el ataque aleman, es un solido
^ centrodelantero al que Schon sacd del^ ostracismo internaclonal.

Rub6n Cano, argentino nacionallzado espanol, _

llega con su fama de goleador, confirmada ®
en las eliminatorlas, cuando con un gol suyo

Espana elimino a Yugoslavia

v-
V - 4

VAl'-f/l '*
.1

F *V ■ * rt m |

'
,. ■- >

TEMAS
Y este Mundial,

-T'

ssesaSK,

doza, que despues de cinco anos
en Atlanta de Buenos Aires fue
contratado por el Elohe espanol,
donde jugo dos tennporadas para
pasar de alii al Atletico de Madrid.
Fue "el heroe" de Belgrado, con
aquel gol que dio a Espana el pa-
so a las finales de la Copa. Vuel-
ve a su tierra el mendocino, pero
ahora como ciudadano y seleccio-
nado espanol. El clasico "olfatea-
dor de oportunidades", hasta te-
merario para aprovecharlas, vuel-
ve con la ilusion de quedar en la
galeria de notabilidades del Mun¬
dial.

Espana trae otro goleador de

fuste, es Carlos Alonso, al que
quien sabe por que se le conoce co¬
mo Santillana, ariete del Real Ma¬
drid. La revista barcelonesa Ba-
lon de Oro lo describe asi: "Opor-
tunismo, gran capacidad de rema-
te, sensacional en la anticipacion,
sobre todo en el juego aereo. No
es un gran tecnico, pero tampoco
es el tipico 'tanque' de los ataques
actuales".

En uno de esos dos goleadores
—iy por que no en los dos?—
tendra Espana su fuerza ofensiva
y sus posibilidades de que al me-
nos uno de sus hombres este al
final entre los que dieron nombre
al Campeonato.

Dijimos que la espina dorsal
de Alemania, Campeon del Mun-
do en ejercicio, no estara en Bue¬
nos Aires y Cordoba. Pero perma-
necen aun algunos sobrevivientes

de aquel gran cuadro y entre
ellos quien debe ser gran figure
de esta Copa del Mundo, como ya
fue en Mexico y Alemania: el ar-
quero Sepp Maier.

El Tarzan de Munich conserva

intactas sus extraordinarias apti¬
tudes y sigue siendo considerado
el mejor de Europa en su puesto.
A los 34 anos (nacio el 28 de febre-
ro de 1944) ha hecho decir a la
critica alemana que si no fuese
por el, el Bayern Munich se ha-
bria ido a Segunda Division.

Schoen rescato para el equipo
nacional a un centrodelantero que
estaba proscrito, Klaus Fisher, li-
mitado a jugar en su equipo del
Schalke 04; suspendido a perpe-
tuidad como internacional, el en-
trenador obtuvo su indulto y le
entrego la responsabilidad de re-
emplazar al infalible Gerd Miiller
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Entre Maier, Fislher y Bonlhof,
que, ausentes Beckenlbauer y Ove-
ratlh, es el conductor cerebral del
conjunto, estan los hombres que
por parte de Alemania deben dar
lustre a la Copa.

Polonia llega a Buenos Aires y
Rosario con nueva direccion tec-
nica, Jacek Gmoch por Kazimierz
Gorski y con siete de los jugado-

res que fueran terceros en el Mun-
dial de Alemania. Entre ellos per-
manecen dos que aun con 4 anos
de edad mas tendran que estar en
la elite de Argentina: el cerebral
Kazimierz Deyna, eje del equipo
desde el mediocampo, y el esou-
rridizo Gregorz Lato, goleador de
la Copa del 74 y goleador tambien
de la serie eliminatoria ultima

Naturalmente, no puede abarcar-
se en una sola nota la "muestra"
total de los presuntos astros de la
Copa del Mundo proxima. Hemos
destacado a los que, llegados de
Francia, Brasil, Hungria, Espana,
Alemania y Polonia pueden ser los
hombres de la competencia. Segui-
remos con los restantes concu- JTi~\
rrentes en la proxima edicion L
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Volver a Universidad deC
Oyarzun acometer una irk

deseada, que le exprimot
Su objetivo es tener un tq<
del hincha y estimulealow
indiferencia serd pecado...



vzun no hay terminos medios

»TA CON LA 'U
INTRA LA 'U
% ha sido para Nelson

»sa largamente
i:fa el ultimo esfuerzo.

o que gane, llene e| gusto
!^gria. S6I0 la
*[

\

* st'
iJ£v

H

Con 61 hay pocas posibilidades de
ulbicarse en un punto medio de rela-
tiva calma. Algunos se contagian con
su ipasibn para atizar sus propias con-
veniencias y otros, inevitablemente,
se cuelgan de sus palabras para con-
denarlo al primer desliz. Entre ambas
opciones, uno quisiera que m£s alia
de los apelativos y el gancho publici-
tario apareciera la incisiva punta de
los conceptos, m£s aun cuando la
vuelta de Oyarzun a la "U" repre-
senta, entre otras cosas, una realiza-
ci6n para su hinchada. Oicho esta.
Iimiportan mds sus palabras que el per-
fil de los adjetivos, m£s la m6dula de
su camino que el paisaje de las cali-
ficaciones.

A ratos un monblogo, a veces una
defensa. Siempre la verdad de un
hombre que gusta "ir de frente". sin
iemor a sacrificar sutilezas de la di-
plomacia.

"iY qud quiere? ... Yo tengo ene-
migos a los cuales rara vez ataco di-
rectamente. Ellos se sienten tocados
por alguna cosa que digo y por ahi
reaccionan como si el mensaje no tu-
viera otros destinatarios. . . Pero yo
lo acepto todo si la discrepancia es a
nivel conceptual o en ■Ultimo tdrmino
por una insalvable diferencia de tem-
peramento, considerando que la sim-
patia es mas un fendmeno de piel que
razon. Bueno, pues, yo aguanto eso.
A los que rechazo de piano son a
las malas personas que viven explo-
tando los problemas mas intimos.
Crdame que antes de venir a la 'U',
en todo ese lapso del ]iniquito con
O'Higgins habia muchos que gozaban
con la expectativa de la plata que yo
presuntamente iba a devolver. Ellos
pensaban que no lo haria. . . Y bueno,
a.hi estdn. Lo mismo pasa con los ju-
gadores; yo espero siempre por sobre
todo la limpieza del hombre".

Segun uno de O'Higgins, en espe¬

cial, usted es el contradictorio. Para
Lapalma usted no sabe tanto..

"Yo no voy a hablar de ese juga-
dor, porque para eso estd la opini&n
de Manuel Rodriguez, mi ayudante, o
cualquier jugador de O'Higgins que
le aclarard el panorama. Y sdlo digo
que en este pais se da el caso ins&lito
de que los extranjeros tienen todas
las facilidades en el fdtbol para ven¬
der cualquier pomada. Uno cuando va
afuera sabe que sdlo a base de talen¬
to puede triunjar, no sin antes ven¬
eer muchas reticencias. Acd un viejo
mal del futbol son algunos jugadores,
no todos obviamente, que a falta de
calidad tienen 'verso' y saben de re-
laciones ptiblicas. De acuerdo a mi
idea del futbol no me servia un juga¬
dor parado en el campo que le quita-
ba ritmo al equipo y tomaba la pelo-
ta cuando la recuperaban los otros dos
volantes. Puse a un muehacho chi-
leno, Gatica, de 22 ahos, que rendia
mejor de acuerdo a mi concepto. Cla-
ro, al otro lo saqud de su cdmodo pues-
to y tuvo que empezar a correr y co¬
mo eso no le gusta.. . Hasta dijo que
dl era el 'tdcnico' y yo le hacia caso.
Verso, puro verso, como tantos que
han perjudicado al fiitbol chileno, in-
capaces de creer en su juventud mis
que en los nombres."

"Cuando dirigentes de Colo Colo
hablaron con usted, su resipuesta apun-
t6 al hecho de que tenia un compro¬
mise con O'Higgins. Despu6s, en el
caso de la 'U', no hubo el mismo pu-
dor."

"No hay contradiccion o renuncia-
miento dtico. Cuando Colo Colo
conversd conmigo, en O'Higgins las
cosas marchaban perfectamente.
Cuando aparecid la oferta de la 'U',
yo ya habia detectado problemas de
estructura y mentalidad en el club
que dificultarian mi labor. Esto al
margen de las intenciones que tuvie-
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'Se esta con la.

ran sus correctos dirigentes. Entonces
llega lo de la 'V', y a eso se suma un
aspecto emocional que yo no puedo
negar. Los que queremos a la 'U' y
hemos estado trabajando, al irnos nos
damos cuenta de muchas cosas. Uni-
versidad de Chile tiene el entorno
que yo quiero. Dirigentes, hinchada,
jugadores y una tradicidn que te da
el marco ideal para una labor sin li-
mitaciones. Eso es objetivo..., ino?
Y subjetivamente yo mantenia con
la 'U' un lazo de identificacidn con su
plantel, un carifio y confianza proje-
sional que hacian muy dolorosa la dis-
tancia por mas que en todos lados es-
tuviera muy cdmodo profesionalmen-
te. Por eso quise poner tdrmino a mi
contrato en O'Higgins, de acuerdo por
lo demas a una posibilidad estableci-
da en cualquier compromiso entrena-
dor-club. Y aqui estoy preparando
con todas mis fuerzas una planifica-

"En Europa, ya no se habla de ^
fuerza y velocidad. ™

Simplemente se engloba en eJ
concepto de potencia. A uno que

le sobra es a Salah. Muchos lo
critican, pero yo le tengo una fe

total. El Ira de wing derecho, con
Ubertad, naturalmente, para

ocupar otras posiclones, con esa
disposiclon esplritual que lo

distingue."

Oscar Lagoi

,V.- , T ;ra.
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11Nosotros y el hincha"
"Es ldgico que al hincha lo que mas le interesa es

ganar y lamentablemente eso nadie se lo puede asegu-
rar. Pero hay otras cosas que vale la pena que las sepan
porque entre el equlpo y su gente habra una identificacidn
afectiva como pocas veces vista. Yo s6 que el seguidor de
la 'U' no necesita de estimulos especiales porque siem-
pre estd ahf dispuesto a poblar tribunas por el cuadro.
Pero yo qulsiera que este aho ellos se slntieran cada uno
de nosotros. Que en el esfuerzo de Salah, Socfas, en el de
todos, ellos se vean a si mismo luchando por superar to¬
das las dlficultades. Yo les digo que la 'U' sera un equipo
con 'hambre', esto es un permanente deseo de trlunfar y
progresar. Los de las graderfas deben saber que buscare-
mos interpretar el futbol que les gusta, el que ha hecho
toda una tradicidn en la 'U'. Que por ahl podremos equl-
vocarnos, pero jamds nos rendiremos sin batallar. Yo

quiero a la hinchada azul porque es capaz, despues dr
perder 4 a 2 con Everton en una tarde horrible, de levan-
tar banderas y seguir gritando, porque fue capaz d« re-
tornar a los estadios con su espiritu intacto, luego de al-
gunos anos muy malos. Todo lo que hagamos va a ser
para ellos, para que el viaje al estadlo no sea perdldo y se
sientan gratificados con lo visto. El jugador de la 'U' y
el hincha son una misma cosa porque slenten amor por
una misma camiseta. La pasidn de ellos ser& la nuestra
y no habra diferencias. La felicldad de nosotros sera la
de ellos... IJnldos por todo eso, nadie se quedari sin saber
que la 'U' quiere ganar en la cancha y tambidn en las
tribunas... Porque en definitiva, yo sd que a ese del ta-
blon le gusta vivir lntensamente y le gustan los que van
hacia adelante sin miedo... Somos una misma cosa, y yo
junto a los jugadores no lo olvldamos."
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cidn concienzuda para hacer de la
'U' un equipo ganador."

"Sinceramente. . . , cree un plan-
tel dotado?"

"Si, ya si que todos hablan de los
'troncos' de la '17' e ironizan con fa-
cilidad. A mi no me importa. Dime
a esos 'tronquitos' que cultural, social
y futbolist.icamente estan muy capa-
citados. Y aqui empezamos a despe-
jnr verdades. Yo quiero que la 'U' in-
terprete un futbol simple, moderno,
basado en la fortaleza fisica y el mo-
vimiento constante. Dentro de las
grandes confusiones que hay en Chi¬
le esta esa de creer que el hombre
que lleva la pelota hace el futbol. ..

jMentira, sehores! Son los otros los

que destapandose continuamente, re-
levando in todo el campo, van creaft-
do los espacios y la mecdnica. Es el
juegue y vaya, juegue y vaya, aten-
tatorio Contra la comodidad tan acen-

cfrada en el esiito Chileno. Es tanta
la difusidn de ciertos conceptos que
acd en cualquier pichanga de la calle
el mds valorizado es el que la 'pone
al pie', justo para que el otro no ten-
ga mds que pararla. .. Y no, pues,
el futbol de hoy se juega en profun-
didad, al hueco, exigiendo el despla-
zamiento para ir y volver. Seria pre-
tencioso decir que vamos a jugar 'co-
mo' Alemania u Holanda, pero sepan
que lo intentaremos. No habrd jugado-
res descansando ni genios que vivan
de una jugada cada diez minutos.
Todos de acuerdo a sus virtudes es-

£ Para Oyarzun, el t£cnlco es otro trabajador m&s, y su predica ya^
se mostrd en los primeros entrenamlentos con los hombres

de la "U" que estaban a prestamo en otros clubes. Zelada y Pesce,
observando las Indicaclones de Oyarzun...

pecificas rotaran y crearan un juego
vistoso. .

"iLe interesa que su equipo guste
o gane?"

"Las dos cosas, pues. A mi me da
risa cuando en Chile algunos cuadros
obtienen un galarddn y a los dos dias
ya no se habla de ellos. Y, claro, si
el futbol que practican no apasiona,
no conmueve, no sacude... Yo no
olvido que nosotros nos debemos a
los que estdn sentados en las grade-
rias, que son el fundamento esencial,
y no podemos traicionarlos didendo
que s6lo interesa ganar. No, en
mi idea estd ganar siempre, pero
para deleite de la gente, para que
el ptiblico se involucre con lo que
pasa en la cancha. Esto no les gusta a
ciertos timoratos, que prefieren ador-
mecer a la gente y se rien cuando yo
hablo de que 'vean el partido de pie'.
Y es cierto. En la primera etapa de
Concepcidn lo mds interesante era la
reaccidn de la gente enfervorizada
con un equipo que corria y metia sin
parar. Despuis yo me fui. me despres-
tigiaron por todos lados, pero nadie
me pudo mostrar que el hincha pen-
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"Se estd con la..

quiata habla reaccionado ijjual du¬
rante el aho. Al final iban dos mil
personas. Pot eso yo en la 'U' espero
un futbol agresivo, a la manera del
chileno que mete sin dudar, negando
la flojera. Yo si que lo puedo lograr,
porque acd hay un contingente privi-
legiado. Fijese que a veces yo pienso
en la caracteristica de nuestro futbol
y concluyo en que alguien esta en-
gahando. No puede ser que un pueblo
con tradici&n aguerrida tenga un fut¬
bol corto, de toque lento. Hay que
sacudir la molicie, ganarle a la iner-
cia y darles sin temores".

"i€6mo serd la base del cuadro?"

"Bueno, defensivamente, con el ar-
quero, Ashwell, Pellegrini, Quintano,
Bigorra y el trabajo de Aranguiz.
Despuis el mismo 'Toro', Peralta y
Socias. Arriba, Salah, Spedaletti, jun-
tandose con Socias y Ghiso. Pero, ojo,
ah, ese equipo tendra una verdadera
obsesidn por recuperar la pelota, y
para ello cooperardn tambiin Salah
y Socias. Despuis tengo muchos bue-
nos jugadores de variante, como Kos-
cina, Soto, Chirinos, con los cuales
hard un trabajo especifico para dar¬
les de nuevo toda su potencialidad.
Asi como con Ghiso. . . Si, pocos creen
en Jorge Luis despuds del mal aho
que tuvo, pero dl estd en la linea de
hoy. El mejor jugador de Europa se-
gun muchos fue el dands Simonsen y
otros dan al inglds Keegan. Ninguno de
los dos supera el 1,70 de estatura,
pero bien fortalecidos con una mus-
culatura de fierro. Bueno ellos estdn
todo el partido tac, tac, tac. Son ver-
daderas ardillas para romper Icer-
cos defensivos. El juegue y vaya que
le decia yo. Ghiso es nuestra ardi-
lla. .

"En esa obsesidn por recuperar la
pelota seguro que habrd muCho ro-
ce..

"Yo creo que la '17' exagera el
roce fisico cuando se confunde y pier-
de una minima claridad. Trataremos
con ese futbol de evitar eso, aunque
naturalmente seremos siempre un
equipo muy 'duro' para ciertas sen-
sibilidades. Acd una vez los drbitros
dijeron que su idea era 'dejar' jugar
mds para que el futbolista chileno se
acostumbrara a meter sin concesiones.
Yo los entiendo cuando a veces exa-

geran su celo, porque los malinten-
cionados arruinan cualquier buen pro-
posito, pero no puede ser como el aho
pasado, en el encuentro la 'U' y
O'Higgins. que con cerca de cien
pitazos el drbitro evito que se le es-
capara. . . Yo recidn pasd por Brasil
y Argentina y alia tambidn se deja
jugar y quizas por eso ellos estdn
mds capacitados que nosotros para el
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choque. Sabemos que muchos se apro-
vechan de la imagen de la 'U' para
llorar de antemano... Eso es habi-
lidad publicitaria, pero yo solo sd que
a la gente le gustan partidos como
los de Colo Colo y la 'U', donde los
dos meten firme. Y con ellos no mds
se llena el estadio. . ."

"iLa venta de Neumann no va
contra sus intentos de no dar venta-
jas?"

"Es que la situacion econdmica de
la 'U', como la de cualquier equipo,
impide ser muy puristas y hay que
ayudarse con alguna entrada. Ade-
mas si para el jugador es muy fa¬
vorable. . . Pero la idea es que ade-
mas del 'Polio' no se venda a nadie.
Y le aseguro que nuestra idea es
vitalizar la cantera de la 'U', de tal
manera que en dos ahos mds estemos
sacando de ahi los sustitutos necesa-

rios. Yo vengo con total autoridad y
no crea que el sueldo me lo voy o
ganar fdcil. Si la 'U' requiere que
yo estd 18 horas diarias preocupado
del trabajo lo hard... En Alemania
comprobd definitivamente que el
hombre progresa cuando enfrenta la
dificultad y la supera, cuando no elu¬
de el sacrificio y pone ante todo iu
profesidn y el estudio que le deman-
de la misma. Yo soy un tipo que
estoy siempre con los circuitot
andando, que todos los minutos del
dia mentalmente los dedicp a pulir
mi trabajo. Y fijese que los jugado¬
res que han estado bajo mi mando
pueden tener diversas reacciones.
pero todos sehalan que 'trabaja bien'.
Eso asi simplemente a mi me satis-
face, porque ellos estdn reconociendo
que Oyarzun suda con ellos. no se
repite todos los dias con los mismo»
sistemas, y su metodologia, ademds
de dar resultadoi, entretiene.



Osca; laqos

Para mi, en esto del tdcnico no basta
la vocacion, que es muy respetable.
Hacen falta el talento y la dedicacion.
Yo a mis jugadores quiero contagiar-
les agresividad, espiritu ganador y
tambien trabajo. Si, sehor, ahl es don-
de mis criticos se mueren de frio. . .

En la cancha Oyarzun es un obrero."

"No cree en los tecnicos chilenos."

te ahos de trabajo para lucir un ti-
tulo y llenarme la bora con £1. .

"Esta alegria de hoy no se ve exen-
ta de tensidn..

"Es que me cargo constantemen-
te con actividad, pero estoy feliz. Y
le voy a contar una andcdota que le
resume todo lo que es la 'U' para
mi. Una vez yo estaba conversando
con Peralta, Ghiso y Salah para lle-
varmelos a O'Higgins y por ahi se
para Pellegrini para decirme: 'iNo
te das cuenta que estas destruyendo
un grupo que todavia no le gana a
nadie. No te duele eso?' Yo como

profesional miraba el interns logico
de O'Higgins, pero en ese instante lo
de Pellegrini me conmovid, porque
como siente la gente de la 'U' es co¬
mo me gusta a mi. . . Por mucho pro-
fesionalismo necesario e inevitable,
en la 'U' los que estdn es porque la
quieren. Llevar su camiseta es que-
rer ante todo el club y pelearse con
medio mundo si es necesario. Eso se
ve a todos los niveles y me gusta.
Hay como un 'concepto' 'U' muy acen-
drado entre sus jugadores, dirigentes e
hinchas, que a la hora de ser pasiona-
les y poner en la balanza su amor por
la institucidn, no pierden. Por eso
yo vuelvo a la 'U', aunque moneta-
riamente lo de O'Higgins seguia sien-
do muy bueno. Porque acd se pue-
de hacer ese equipo que le de ale¬
gria a la gente, que obligue a can-
tar y gritar sin complejos. Si el fut-
bol es hermoso. . ., <;por qud hay quie-
nes pretenden hacernos creer que se
de be asimilar con el ceho adusto?
Se lo aseguro: no sd cuantos equi-
pos habrd en el futbol chileno. S6-
lo sd que es la 'U' y el resto. Noso-
tros y los demds El azul y cualquie-
ra. . ."

IGOR OCHOA [

Oyarzun y Manuel Rodriguez al
comenzar una practica. Para el
tecnico, Rodriguez es su mano
derecha, y el kinesiologo Pacheco
^ (vuelve de Cnneepririn). la
^ izquierda

"El tema es delicado, porque usted
sabe que en la Asociacidn, como en
cualquier lado, hay diferencias de cri-
terio. Pero yo por sobre todo no soy
'anti'. Nuestro futbol necesita de la
colaboracidn de todos y seria ridicu-
lo sacar banderas de divisionismo por
orgullo. Yo soy capaz de supeditar
mi posicion a las necesidades del fut¬
bol, aunque me duela que muchos
cierren sus puertas a los mas jove-
nes. no renueven constantemente en

los cursos por temor a una oleada que
les puede ser contraria. Pero ya le
dije: aunque me ataquen yo no soy
'anti' y sdlo espero no necesitar vein-

A "Me interesa particularmente
la recuperacion de Jorge Luis

Ghiso, despues de una temporada
muy mala. El esta muy dotado
para hacer el futbol del 'juegue y
vaya' que quiero yo. Toque y
movimiento constante, mas una

garantia de desborde. Ghiso
sera otra vez decisivo."

Oscar Laqos
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Las
cuentas
de Digeder
C6mo se distribuyeron los mil
millones de pesos que dejo Polla
Gol y qud hicieron los Canales.

TEMAS

Los objetivos son claros y pre-
cisos:

H) Mejorar el desarrollo corpo¬
ral, intelectual y moral de la po¬
blacion del pais;

2) Mejorar las condiciones para
una efectiva integracion social,
creando conciencia en la poblacion
sobre los valores de la actividad
fisica del deporte y la recreacion;

3) Elevar los niveles de salud
publica;

4) Disminuir la moribilidad y el
ausentismo laboral y escolar;

5) Lograr que un importante
porcentaje de la poblacion, sustan-
cialimente superior a las cifras his-
toricas, practique deportes;

6) Integrar los valores de la ac¬

tividad fisica, el deporte y la re¬
creacion al proceso de education
permanente;

7) Armonizar la action de par-

LOS CANALES
Estaban presentes de los distintos canales deportivos.

Y cada uno hizo un breve balance de la actividad en 1977.

CANAL UNIVERSITARIO (Eduardo Slml&n): "El
aporte recibido —cerca de seis millones de pesos— per-
mitid un tmpulso que sdlo se puede calificar de notable
en el deporte universitario. Aparte de ocho campeonatos
nacionales, se efectuaron otros 118 a nivel regional en 16
disciplinas. La intencidn nuestra es darle al deporte uni¬
versitario la estructura definitiva a travds de un Proyecto
de Reglamento que ya est& en gestacidn"

CANAL VECINAL (Ricardo Romero): "El Canal Veci-
nal nacid bajo la direccidn actual y se ha constituido en
la novedad del sistema. Su propdsito, adem&s de integrar
a la familia a las pr&cticas de deporte y recreacidn, es
recoger a toda persona que no encuentre cabida en los
demds canales. El nuestro no es competitivo, y por eso
da cabida a mucha gente que sin tener condiciones que
le permitan competir quiere hacer algun deporte. Sus
frutos no se advierten aun en la capital. Pero su labor en
las regiones es relevante. Podemos decir que la idea ya
prendid y que su proyeccidn es insospechada".

CANAL LABORAL (Mario Martinez): "Su desarrollo
ha sido notable. Se logrd organizar en trece regiones y
97 comunas. Infortunadamente, los presupuestos no nos
han permitido aceptar la afiliacidn de otras 48. La acti¬
vidad ha sido permanente y la podemos resumir en tres
grandes eventos: los torneos de apertura, oficlal (culmi-
nado el 12 de octubre) y de promocidn. Hemos tratado
de organizarlo todo con la eficiencia de una empresa pri-
vada. Nuestro propdsito es ser, en la modestia de nuestros
recursos, lo mfis eficiente posible".
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CANAL DE FF. AA. y CARAB IN EROS (Raul Mosque-
ra): "Pue al que menos le costd ubicarse dentro de la
nueva estructura, puesto que su organizacidn interna le
permitid amoldarse de inmediato a las exigencias de la
DIGEDER. La incorporacidn de Carabineros resultd un
gran aporte. Por otro lado, los logros deportivos fueron
destacados: por primera vez se logrd el titulo sudameri-
cano de esgrima, con campeones en las tres especialidades,
por equipos y en individual. En esqui, deporte en el que
nunca pudimos superar a los argentinos, obtuvimos doce
triunfos en catorce pruebas. Eso estd demostrando que
material humano existe, y que sdlo faltaban los medlos
para aprovecharlo al m&ximo".

CANAL ESCOLAR (Marta Stefanowsky): "Podemos
decir que cumplimos con el 90 por ciento del plan trazado
a comienzos de afto. Se ha incorporado a la actividad de-
portiva mis de un milldn de estudiantes, lo que significa
casi un cuarenta por ciento de la poblacidn escolar. Pero
lo m&s destacado, tal vez, sea el aporte de los que tra-
bajan en esta labor: de 4.191 personas, el 96,75 por ciento
son voluntaries. Eso significa que de cada treinta perso¬
nas, veintinueve lo hacen gratuitamente. Hemos sacado
la cuenta y eso significa un aporte aproximado de cinco
millones de ddlares ahorrados. Realizamos siete eventos
a nivel national".

CANAL RECREATIVO (Hernan Emeres): "Somos los
menos conocidos, pero no por eso trabajamos menos
Nuestra actividad se desenvuelve en cuatro Areas princi¬
pals: artistica, cultural, juvenil y deportiva, y va dirigi
da a la familia mis que al individuo. Todos nuestros
programas tienen como finalidad integrar a la familia.
Tambidn nos dedicamos a dar recreacidn a los mayores
de sesenta aflos y a los impedidos (ciegos y mudos)"

w"aB0S KiSmos"



Las cuentas del director.
"Querfamos mostrar

realidades,
• no proyectos."

ticipacion en las actividades de-
portivo-recreacionales con las que
se desarrollan en otras areas.

La politica a largo plazo de las
autoridades Chilenas encuentra su

cauce en la Direceion General de
Deportes y Recreacion. Y esta, a
su vez, cuenta con un poderoso
surtidor de dinero para que los
planes se hagan realidad. El Sis-
tema de Pronosticos, Polla Gol, es
el mana que hacia falta en el de-
sertico panorama del deporte chi-
leno. Y la revitalizacion ya se ad-
vierte. Tanto, que ya se habla de
dos eras: Antes de Polla Gol, y
Despues de Polla Gol.

—Antes —recuerda Jorge Eh-
lers, a cargo de la Direceion Gene¬
ral de Deportes y Recreacion—
el deporte subsistia exclusivamen-
te gracias a las actividades priva-
das de clubes e instituciones.
Cualquier iniciativa un poco mas
ambiciosa moria por falta de apo-
yo economico. Despues, con la
instauracion del Sistema de Pro¬
nosticos, hubo que buscar nuevas
estructuras, organizar, confeccio-
nar programas de equipamiento y
de capacitacion. Y toda esta accion
se realizo en muchas areas de la
actividad nacional a la que el de¬
porte no llegaba,

En confereneia de prensa, el Di¬

rector de Deportes explico que se
hizo durante el ano que termino. Y
a que se destinaron los cuantiosos
fondos que dejo la Polla Gol: 610
millones de pesos.

El total de ingresos del Sistema
de Pronosticos Deportivos fue de
mil doscientos noventa y siete mi¬
llones de pesos. Un 35% de esa
cantidad (454 millones) se distri-
buyo en premios; el 8% (103 mi¬
llones), para los agentes; el 40%
(>130 millones), para gastos de ad¬
ministration. Y el resto (47%),
para Deporte y Recreacion. De
esos 610 millones, 38,9 fueron a
la Federation de Futbol; 25,9, pa¬
ra los clubes profesionales; 94,2,
para el Comite Olimpico, y 450,6,
para la DIGEDER.

Pero mas que dar cifras, Ehlers
expuso resnltados:

—Nuestra Direceion fallo ini-
cialmente en la comunicacion. Pe¬
ro habia una causa para actuar asi:
no queriamos hacer declaraciones
romanticas, sino mostrar realida¬
des. Y ahora, con un ano de labor,
ya podemos hacer un balance.

"Lo nuestro —destaco— tiene
una caracteristica especial: obede-
ce a programas y no a impulsos.
No nos podemos dar el lujo de per-
der dinero —aunque tengamos
mucho— en ensayos o voladores

de luces que no significan nada.
Y por eso, mas que a dedicarnos
a las construcciones de recintos
deportivos, nos hemos abocado a
la refaccion y mejoramiento de los
ya existentes. Por eso tambi&n han
tenido primera prioridad las mul-
ticanctuis en las comunas. Nuestra
intencion fue que la gente viera
en forma inmediata que de algu-
na manera le estaba llegando ayu-
da. Despues nos preocuparemos de
las grandes obras. ..

Reseno la importancia de los
cursos y seminarios efectuados en
todas las regiones; la labor que se
desarrolla en la Escuela de Talen-
tos, el trabajo silencioso y efecti-
vo de los Canales, la labor de im-
plementacion a los centros de de¬
portes de todo el pais.

Y termino manifestando algu-
nas preocupaciones y un deseo:

—Nos preocupa el seguro del
deportista, que debe ser realidad
este ano, y la ayuda al antiguo de¬
portista actualmente desvalido. Y
nuestro maximo deseo es uno so¬
lo: que asi como se crean los habi-
tos de higiene, asi tambien se cree
el habito del deporte. Queremos
que el ciudadano chileno haga de¬
porte por costumbre y que se-
pa utilizer sus horas libres. s

LAS OBRAS
ALGUNAS DE LAS PR1NCIPALES OBRAS QUE ESTA REALIZANDO LA

DIGEDER Y DINEROS QUE SE HAN GIRADO DURANTE 1977

REGION

II

III

V

VI

VII

VIII

IX

X

XL

XII

CIUDAD

Antofagasta
Taltal

Chanaral
Vallenar

Valparaiso

San Fernando
Rancagua

Talca

Chilian
Lota

Temuco

Valdlvla

Coyhalque

Punta Arenas

REGINTO DEPORTIVO

Glmnaslo U. de Chile
Estadio Vigil (Futbol)

Estadio Fiscal de Futbol
Estadio Fiscal (ilumlnacidn)

Estadio Fiscal (Remodelacldn)

Piscina Municipal
Piscina Centro Espanol

Estadio Fiscal
Camarlnes Piscina
Pista Atlfctica

Estadio Municipal
Estadio ENACAR

Glmnaslo Campos Nlelol

Glmnaslo U. Austral

Estadio Regional

Estadio Fiscal
Pista Atl£tica v fosos

PISTAS SINTETICAS ATLFTISMO

C.lrado a la FECIU

GIRADO

$ 993.000,00
650.000,00

658.429,88
400.000,00

4.838.000,00

680.000.00
574.648,00

940.000,00
814.408,00

6.000.000,00
1.200.000,00

800.000,00

1.134.855,40

975.000,00

1.000.000,00

$ 38.338.651.61
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Lole Reutemann se fue quedando atras, pero la
pena solo pudo empatarle al entusiasmo. Y el GP
de Argentina sera tenia por mucho tiempo en
Buenos Aires. Mientras tanto,

TODAVIA
SE SIENTE EL
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^ Mario Andretti, imperturbable.• Salio en punta y termino en
punta. En cada uno de los

U primeros giros gano un
segundo de ventaja.

Un dejo amargo, lleno de frustra-
ci6n, quedo en el aficionado trasan-
dino al termino del Gran Premio de
Fdrmula Uno de la Republica de Ar¬
gentina. Muchas eran las ilusiones
que habian depositado en su idolo.

Carlos Alberto Reutemann, del cual
esperaban que les ofreciera una vic¬
toria como aquellas que proporciona-
ra en la decada del cincuenta el ex

quintuple campeon del mundo, Juan
Manuel Fangio.

El optimismo no era exagerado ni es-
taba muy lejos de concretarse. Reute¬
mann, como primer piloto de Ferrari,
contaba con los elementos para con-
cretarlo. Y ademds lo avalaban en-

sayos y pruebas de clasificacidn que
habian otorgado un nuevo record pa¬

ra la vuelta con 1.47.84. / 100, que
borraba el alcanzado en la tempora-
da pasada por el britanico James
Hunt.

La superacion del record por parte
del italo-norteamericano Mario An¬
dretti en nueve centesimas no alcan-
zo a enfriar ese entusiasmo. Las gra-
derias repletas mantuvieron intactas
sus ilusiones. La roja maquina de
Reutemann partiria en primera fila

El problema de los neumaticos no
estaba en los calculos del hinCha. La
eleccion de gomas no fue acertada
y el bolido con el numero 11 comen-
zo a quedarse paulatinamente, mien-
tras que el Lotus de Andretti se es-

capaba sistem&ticamente no solo del
trasandino sino que de toda la pl£-
yade de astros que iluminan la For ISRUIDO
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[temas
Todavi'a se siente. . .

mula Uno. El ganador escapd desde
la primera vuelta para irse en busca
de la victoria. Y dsta llegd una vuel¬
ta antes por una ,equivocaci6n de
Juan Manuel Fangio, que confundi<5
la jndquina de Peterson, companero
del triunfador, para bajarle la cua-
driculada.

El dima

El argentino tiene dos pasiones en
lo deportivo: el ftitbol y el automovi-
lismo. Nadie escapa del embrujo del
ruido de los mo tores. No le impor-
ta cancelar elevados precios por una
graderia, aunque el resto de la se-
mana su presupuesto familiar sufra
contundentes alteraciones. Las apo-
sentadurias de menor valor eran de
10 ddlares, que en plata chilena bor-
dean los 300 pesos. Un desenbolso
elevado que, sumado a los gastos de
los dias previos de clasificacidn, lo
convertian en una locura. Pero todo
sacrificio es poco para el "tuerca"
argentino, que tiene el privilegio de
presenciar a los bdlidos de la sofisti-
cada categoria del automovilismo in-
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a James Hunt.
w El piloto de McLaren confirmo su pericia: cuarto
a 16 segundos del ganador.

EN LOS PITS
*** Mas de 70 mil personas. Lo

mis destacado fue su espiritu de
sacrificio. Desde las 8 horas sufrie-
ron el sol torrido para presenciar el
paso de los bdlidos. Un fanatlsmo
exagerado que refleja la pasldn me-
canim de los transandlnos.

*** La equivocacion con los neu-
maticos en el auto de Hrutemann
fue el tema que por largos dias se
debatio en Argentina. A1 final, la de-
mostracidn de poderio de Ferrari se
diluyd. De nada sirvleron los dos
centenares de vueltas y los 280 neu-
mdticos que llevaron. Se equivoca-
ron, y el Ferrari 11 —la esperanza
argentina— dejd muda a la tribu-
na.

*** Bastante nerviosa se vio a

Marlene de Lauda, la esposa del pi¬
loto. Le molestd en gran medida la
rechifla con que este fue recibido
al entrar a la pista. Marlene, que vi¬
vid 12 anos en Valdlvia, cambld su
ceno adusto cuando ese publico pre-
mid el segundo lugar de su esposo.

*** Vittorio Brambilla siguid con

La esposa de Lauda.
a Preocupaciones por la

rechifla.



su peligrc^a costumbre de irse l'ue-
ra de la pista. En Argentina sumd
tres que costaron graves proble-
mas. Esto motivd un severo llama-
do de atencidn del duefio del equi-
po, John Surtees. A1 parecer, los re-
tos tuvieron eco: Brambilla termi-
nd la carrera sin mayores proble-
mas.

*** Los Tyrrell volvleron a las
cuatro ruedas. Las prlmeras expe-
riencias y pr&ctlcas en Buenos Ai¬
res tem'an neurdtlco a Ken Tyrrell,
pero su semblante y genio cambla-
ron radicalmente en la ultima cla-
slficacldn y al tdrmino de la carre¬
ra estaba fellz. Un tercer lugar con
este nuevo auto era un triunfo.

**• Juan Carlos Ridolfi con mu-
chos problemas, que lo hicieron arri-
bar solamente en 18.<? lugar. Por su
parte, Sergio Santander, que habia
estado arafiando la clasificacidn,
consiguid entrar entre los finalistas
al desclasificarse al dos transandi-
no, pero su mala fortuna lo llevd a
romper la bomba de bencina que lo
dejd casi en la misma partlda.

*** Niki Lauda fue el hombre mas

cerebral para conduclr. EstA recien
acostumbrandose al nuevo auto y es¬
taba consciente de que no podia al-
canzar a Mario Andretti. Por eso

preflrld trabajar pausadamente pa¬
ra conqulstar el segundo lugar y

seis puntos que pueden ser muy va-
liosos cuando logre su mejor nivel
en Brabham Alfa Romeo.

*** Emerson Fittipaldi tenia mu-
chas esperanzas en su nuevo Coper-
sucar. Lamentablemente no pudo
estar entre los seis lugares puntua-
bles, pero le dejd abierta la espe-
ranza que mejorarA mucho en el
futuro. En Rio de Janeiro puede
dar una sorpresa.

*** El grupo de volantes de For¬
mula 4 chlleno tuvo mala fortuna,
salvo Juan Carlos Btbra. Eliseo Sa-
lazar, la gran esperanza, se dlluyo
luego de un trompo en la partlda
que le provocd la detencidn defini-
tiva en la sAptlma vuelta al desin-
flarse un neumAtico, producto del
encontrdn antes sebalado.

*** Jody Scheckter fue el hombre
mAs espectacular para girar. Con su
Wolf aprovechaba todas las curvas
para descontar terreno que perdia
en las rectas. El sudafricano necesi-
ta de una plants motriz de mayor
potencia.

*** Alejandro Schmauk y Patricio
Fernando con muchos problemas y
no pudleron clasiflcar. Tuvieron
muchos inconvenlentes mecanlcos,
pero la experlencia servlrA para el
futuro.

Repuestos a la mano.

0 Nadie se flja en
gastos.

Vittorio Brambilla. Patrick Tambay.
0 Las explicaclones no a Su esposa, fiel

convencen. ayudante.



TEMAS

Todavta se siente . .

El aficionado que tras la reja vio
el paso de los bblidos, s61o escuchb
o vislumbro en la lejania el incesan-
te trabajo en boxes que se prolongb
por varios dias. Ferrari (con Reute-
mann y Villaneuve), Copersucar (con
Fittipaldi) y la britanica Divina Gbli-
ca, con su Hesketh, fueron los que
abrieron el fuego de los ensayos en
el transcurso de la semana. Luego
se fueron agregando los 27 coches
que optaron a participar en este Gran
Premio. A1 final, el mexicano Hec¬
tor Rebaque sumb una nueva desilu-
sibn al quedar eliminado, al igual
que el britbnico Eddy Cheever y su
compatriota Divina Gblica, la segun-
da mujer que intenta participar en
Formula Uno.

La incesante actividad desaparece
con las ultimas luces del domingo.
El aficionado que bused oor todos los
medios, penetrar en los boxes, se
ha ido. Los pilotos, junto a sus espo-
sas y directores de equipo, se han re-
tirado al Hotel Sheraton y han de-
jado solitarios a los mecbnicos que
embalan los coches con sus motores
de respuesto y todo el equipo de he-
rramientas. El proximo destino es Rio
de Janeiro, donde se disputarb el 29
de enero el Gran Premio de Brasil

GILBERTO VILLARROEL. ^

ternacional. Esas entradas fueron las
primeras en agotarse y la escalada
de precios llegb hasta los 80 dblares
solamente por el dia de carrera.

La prueba comenzaba a las 15 flo¬
ras y las graderias populares ya es-
taban repletas a las ocho de la mana-
na. Esas horas de espera y esos ina-
cabables cbnticos con el pegajoso re-
petir de "Dale, 'Lole'" no tuvieron
compensacibn. S61o en los giros fina¬
les, cuando Reutemann cambio neu-
mbticos y recuperb siete lugares, se
palib en algo la amargura que se
acentub con la espera y una tempera-
tura, que motivaba la peticibn a gri-
tos para que los bomberos les tira-
ran agua.

Las graderias viven su fiesta. Can-
ticos, banderas, papel picado, son los
integredientes con que el argentino
vibra con la competencia y de la cual
sacarb material de conversacibn en
el cafb hasta el prbximo ano.

GALICA,
LA DIVINA

Carlos Reutemann.
Lo traicionaron los neumaticos.
Y cuando los cambld, ya era

£ tardeparaelw
repechaje.
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Su presencia causd impacto en Ar¬
gentina. Muchos la miraron con sim-
patia y otros la envidiaron por contar
con el privilegio de desenvolverse en
la Fdrmula Uno internacional. La bri-
tAnica Divina Galica, de 31 anos, fue
una de las figuras que brillaron, aun-
que su suerte y su rendimiento no la
llevaron a clasificarse.

—Ml apellldo es de origen polaco. Mi
padre era oficial de caballeria y du¬
rante la Segunda Guerra Mundial emi-
gro a Inglaterra, donde naci, en las cer-
canias de Londres. Mi aficion por los
deportes me parece que es una heren-
cia ancestral.

—Usted compitid en mundiales de
esqul..

—Participe en tres mundiales. Uno
de ellos, en 1966, fue en Portillo, y la
verdad es que guardo un grato recuer-
do. Tambien estuve en Argentina, en
Bariloche.

—iQud la decidid a participar en au-
tomovilismo?

—El automovilismo deportivo siem-
pre me ha gustado. Mi participacidn
surgid producto de una casualidad.
Participe con un Ford Escort en una

carrera de beneficencia y llegue segun¬
da Desde ese momento lo tomd como
un desafio y me inscribl de lnmedia-
to en un curso en Brand Hatcb. Las
primeras carreras estuvieron muy le-
jos de lo que deseaba, tuve muchos
choques, hasta que aprendi la leccidn y
en 1977 gane 10 carreras en la serie
deportiva 2.000.

—iQud le parecid este Gran Pre-
mio?

—Una magniflca organizacidn. La-
mento no haber claslficado porque ha-
bia tornado todas las providencias pa¬
ra paliar el aspecto deshidratacion. Es-
pero aplicarlo en Rio de Janeiro.

—iCudles son los planes de este ano?

—Tengo un contrato con la fAbrica
japonesa de mAquinas fotograficas
Ollmpus por las seis primeras pruebas
del campeonato. El unico compromiso
es que me clasifique la mayor canti-
dad de oportunidades.

Divina, pese a su traspie, esta opti-
mista. Cree que en las prdximas ca¬
rreras su suerte variarA. Y piensa has¬
ta ganar un Gran Premio.

Por simpatia ya puede ser campeo
na del mundo.

^ La piloto y ESTADIO.^ "De Chile siempre me
acuerdo."

LA ALEGRIA DE CHILE
El aperitivo que tuvo el Gran Pre

mio de Formula Uno fue la competen¬
ce de Formula Cuatro sudamericana.
Y ahi estuvo Chile. La brillante parti-
cipacion de Juan Carlos Silva, segun-
do en la prueba, emociono al grupo de
chilenos que llegaron hasta el autddro-
mo bonaerense.

Juan Manuel Silva —su padre y pre-
parador— corrio a saludarlo. Le levan-
to la visera del casco, lo beso mien-
tras lo estrechaba en sus brazos. Los
dos lloraron de alegria y felicidad.

—Esto servira para que en Chile ayu-
den a promover la Fdrmula Cuatro.
Ella es el punto inicial para que un
piloto se consiga formar para el futu-
ro para que pueda incursionar en otras
carreras —dijo Juan Carlos cuando se
sereno.

—iPensabas en el triunfo?

—Cuando clasifique el sAbado con el
segundo tiempo tenia muchas esperan-
zas en alcanzar un buen lugar.

—^Tuviste algun problema?
—En la partida me patino el embra-

gue. Me hizo quedarme en la meta y
eso provoco que perdiera contacto con
el puntero y ganador, Alfredo Pugliese.

—iLo habrias podido ganar?
—El tenia mas motor. Se notaba en

la recta, princlpalmente, donde se ale-
jaba. En las curvas me acercaba un
poco, ya que el se cuidaba. pero des-
pues sc iba

—i,Y el duelo con Gustavo Sommi?

—Consegui superarlo en el frenaje
El intento quitarme espacio, pero fre-
ne mas adentro al llegar a la curva y
tomd el centro de la pista. Ahi me
arranque.

La alegria podia seguir de Fdrmula
Cuatro. Derroto a las principales figu¬
ras del automovilismo argentino, entr<>
ellas a Juan Jose Reybet, el campeon.

^ Juan Carlos Silva.
La emocion de los chilenos.



ENTRETIEMPO

Estadlo Santa Laura. Unlversldad Catollca obtiene uno de sus triunfos resonantes de 1977. Es la primera rueda y le
gana a Palestino dos a uno.

1
El descuento de Palestino —en la foto— fue
anotado de tiro libre por:
a) Sergio Messen.
b) Oscar Fabbiani.
c) Pedro Pinto.

2
En la liguilla del descenso, Santiago Morning
gand a Malleco Unido prdcticamente con dlez
jugadores, al ser expulsado:
a) Carlos Rivas.
b) Pio Gonz&lez.
c) Hdctor Chdvez.

3
En la ultima competencia del automovilismo
1977, la pruetoa de Fdrmula Cuatro la gand:
a) Juan Carlos Ridolfi
b) Eliseo Salazar.
c) Juan Carlos Silva.

4
El goleador del campeonato nacional de bas-
quetbol minimasculino jugado en Antofagasta
fue:
a) Juan Uriarte.
b) Carlos Gallardo.
c) Carlos Lauller.

Steve David, el policia-goleador del soccer nor-
teamericano, Juega por:
a) Aztecs.
b) Los Toros.
c) Cosmos.

El Mejor Deportista de 1977 en Atletismo fue:
a) Edmundo Warnke.
b) Ariel Santolaya.
c) Alejandra Ramos.

7
La cantidad de jugadores que el Campedn del
ftitbol chileno, Unidn Espafiola, ocupd durante
1977 fue de:
a) Veintidds.
b) Veinte.
c) Veinticinco.

8
El goleador de Wanderers durante 1977 fue:
a) Alfredo Quinteros.
b) Fernando Espinoza.
c) Josd Illescas.

9
El entrenador de la Seleccidn de Hungria que
asistira al Mundial de Argentina es:
a) GustavSebes.
b) Lajos Baroti.
c) Laszlo Fazekas

10
Domingo Tibaduiza, el atleta que gand la ul¬
tima versidn de la "Corrida de San Silvestre",
es:

a) Venezolano.
b) Ecuatoriano.
c) Colombiano.

El chileno Hdctor "Yeyd" Hernandez gand al
ex campedn mundial de los mediomedianos
ligeros, Carlos Maria Gimdnez, al round:
a) Primero.
b) Tercero.
c) Sexto.

El argentino Carlos Reutemann es piloto de
a) Ferrari.
b) Brabham.
c) McLaren.
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MIGAJAS
El programa "Show de

goles" rindio un homena-
je a Union Espanola ofre-
ciendo todos los goles ofi-
dales que llevaron al cua-
dro rojo a la obtencidn
del titulo.

Un espacio muv bien
logrado con las conquis-
tas hispanas a lo largo del
pais. Destacan nitidamen-
te los goles de' Jorge Pe-
redo, cuyo viaje a Belgica
fue infructuoso. En rueda
de dlrlgentes algulen
apuntd en la calle Car¬
men:

—SI llevamos este video
al Anderlecht, lo contra-
tan de inmediato... En
lugar del jugador debt-
mos haber mandado la
pelicula..,

□ □□

En materia de renova-

ciones ya no sorprende
nada.

Unidn Espanola, por
ejemplo, asegurd 61 con-
curso de Rubdn Palacios
—cuya reaparicidn fue
importante en la levanta-
da roja— mediante el co-
nocldo ©xpediente de

Sucedld en Dar Es Sa-
lam y la pollcia se hlzo
presente en el vestuario
para llevarse detenido al
arbitro, qulen fue acusa-
do de fumar marihua¬
na. ..

El diario oficial de Tan¬
zania revela que se devol-
vl6 la entrada al publi¬
co. ..

□ □□

La televisidn llevd a to-
do el pais las alternativas
de los partidos mds im-
portantes del Campeona-
to Nacional de Clubes
Campeones de Msquet-
bol. La final —entre Ba-
ta y Sportiva Italians—
se jugd un s&bado a las
siete de la tarde. La in-
fluencia de la TV es tan
grande que provocd un
verdadero milagro en el
b&squetbol. El partido
comenzd exactamente a
la hora sefialada...

□ □□

Los equlpos santiagui-
nos no son locales en nin-
guna parte.

De todas maneras, las
autoridades deportivas de
Valparaiso estdn pensan-
do seriamente en decla-
rar el sdbado 14 de enero
como el dla del b&squet-
bol porteho...

□ □□

Al escribir estas lineas,
Wanderers estaba gestio-
nando la contrataclon de
un arquero para el 78. Se
hablaba de Juanito Oliva-
res o el sureno Kusma-
nlc. En todo caso, no se
sabe si el contrato se fir-
mara en la sede caturra
o en el Circulo de Anti-
guos Deportistas "Juan
Ramsay"...

□ □□

Reflexionaba un diri-
gente de Wanderers:

—Olivares y 'Chama-
co' Valdds fueron decisi-
vos para que Cobreloa su-
biera a Primera. Y para
que nosotros bajdsemos
a Segunda... Con ellos,
no habrlamos descendi-
do...

□ □□

Para la historia.
Coquimbo Unido no so¬

lo fue campedn de Segun¬
da Divisidn, slno que ter-
mlno el aho sin una sola
expulsidn. Eso es lo que
se llama un campedn de
lujo. Un campedn de eti-
queta...

□ □□

Algo que muchos igno-
ran.

Guillermo Azdcar, de-
signado el Mejor Depor-
tista del futbol por los
periodistas especializa-
dos, no conoce el Tribu¬
nal de Penalidades. Nun-
ca ha sido citado y ni si-
quiera sabe ddnde funcio-
na... Digno de Ripley en
el futbol profesional...

□ □□

Sepp Maler, el arquero
de la selecclon alemana,
vivid una semana de emo-
clones.

Primero fue condeco-
rado con la Orden al Md-

rlto junto al goleador
Gerd Miiller, la mayor
dlstincidn que puede reci-
bir un civil. Y acto segul-
do, fue multado en siete
mil dolares por cruzpr
una esquina en su auto-
mdvll con luz roja...

A Guillermo• Azocar.
iDonde queda el
Tribunal?

Comenzaron las dietas
de Nelson Oyarzun en la
"U". Nada de vainas y
mariscos por ahora. Ra-
ciones suculentas de du-
raznos y melones el pri¬
mer dia. Y todos feli-
ces... Aunque la "U" no
gane este aho, nadie nie-
ga qqe tendrd el plantel
mejor alimentado...

□ □□

Joao Havelange viajo
con su nleto al sorteo del
Mundlal.

Lo hlzo como una de-
mostracidn de carino por
el pais organlzador. Pero
el nleto del presldente de
la FIFA resultd muy poco
diplom&tico. Porque el
pequeflo Ricardo Texelra
Havelange sacd los pape-
litos en tal forma que a
los duefios de casa les to¬
ed el grupo mas diflcll...

Una de dos. O el lnocen-
te Ricardo sacd los pape-
lltos al azar o slmplemen-
te no fue lnstruldo por su
abuelo...

^ Bata-Sportiva.• Ala hora
senalada.

comprarle una casa. La
novedad estriba en que el
bien raiz estd en Buenos
Aires...

□ □□

Un partido de futbol no
pudo comenzar porque
detuvieron al juez.

Oicar lagoi

Las muchachas capita-
linas cayeron en el puer-
to abrumadas por la pre-
sidn del publico que Uevd
a Valparaiso al titulo con
un vocerio lncesante y es-
tremecedor. Poco antes
Sportiva ItaUana habia
vencido al Bata con vl-
brante epilogo. Porque la
barra portena era supe¬
rior a la del Bata. Y se

lugaba en Natanlel...
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EL HUMOR

—;Vamos. no pongas esa
cara!... En el segundo tiempo
tal vez el Colo Colo
se recupere.. .



LECCIONES
OLVIDADAS

SIN BARRERA

£ La hazafta del '73.
Prlmero en MaracanA, despuds en Santiago.

Les dicen, les recomiendan, les ad
vierten les insisten... Y no hay caso.
Pasa siempre: a la hora de jugar la
Copa Libertadores, primero los pesos
y despuda las posibilidades deportivas.

Unidn Espaftola lleva la mocidn de
jugar primero en canchas chllenas y
despuds afuera. Y la experiencia sefta
la que es mAs conveniente lo contra
rio.

La historia lo va demostrando:
1970: Universldad de Chile juega

afuera primero contra equipoa de Co
lombia y Paraguay: CLAJ31FICADO,

1971: Unidn Espafiola juega afuera
primero contra equipos paraguayos:
CLASIFICADO.

1972: Universidad de Chile y Unidn
San Felipe juegan primero en casa
contra equipos peruanos: ELIMINA-
DOS.

1973: Colo Colo juega primero afue¬
ra contra equipos ecuatorianos: CLA¬
SIFICADO. Luego juega afuera con¬
tra equipos de Brasil y Paraguay: CLA¬
SIFICADO. Y llega a un partido de de-
finicidn en la final, luego de enfren-
tar primero afuera al campedn de Ar¬
gentina.

1974: Colo Colo y Unidn Espaftola
juegan primero en casa con equipos
argentinos: ELIMINADOS.

1975: Unidn Espaftola Juega prime¬
ro afuera contra equipos bolivianos:
CLASIFICADO. Luego juega afuera
primero con un equipo de Ecuador y
en casa primero con un equipo perua-
no: CLASIFICADO con problemas. La

final la disputa primero en casa y lue¬
go afuera y va a partido de definicidn.

1976: Unidn Espaftola y Palestino
juegan primero en casa con equipos
uruguayos: ELIMINADOS.

1977: Everton y Universidad de Chi¬
le Juegan primero en casa con equi¬
pos paraguayos: ELIMINADOS.

LO DIJERON EN SERIO
ABEL ALONSO: "Jorge Neumann es el mejor delan-

tero del futbol chlleno. junto con otros que hay en mi
equipo".

ROBERTO HODGE: "Palestino me debe todavia 15
mil ddlares, de modo que no tendrfa ningun problems
en esperar a que me los paguen. juegue o no. Pero lo que
me gusta es jugar, asi es que prefiero perder esa plata
y que me transfieran".

PEDRO GARCIA: "Quiero un equipo que Juegue buen
futbol, pero que no olvide que se debe al publico y que
tlene que brlndar espectaculo. Debemos reflejar de cler-
to modo la furia espaftola y empapar la camlseta, esta¬
mos perdiendo o ganando".

GUILLERMO DIAZ: "La tarea no es mia, slno de
todos. De acuerdo a lo que cada uno aporte a la cauu
se hard mAs corta o mis larga la vuelta a Primers Di-
visidn. MAs que figuras, neceslto profesionales intejTO*
y una hlnchada que nos acompafie en las buenas y en 1m
malas"

iSABIA UD. QUE...
...Juan Josd Muflante, el puntero peruano que anotd el gol que ellmln6 a Chile

del Mundial, fue tasado por el Universidad Autdnoma de Mexico en un milldn de dd¬
lares?

. . de acuerdo a un informe de la Coml^idn Juridica de la Asodacidn Central de
Futbol. el Jugador Luis Araneda no puede actuar en ningtin equipo profesional chlle¬
no durante dos aftos?

...existe la posibilidad de que Elias Flgueroa, si es contratado por Internacional
de Porto Alegre, se nacionalice brasllefto y juegue por el Scratch en el Mundial de Ar.
gentina?

...el centrodelantero escoces Joe Jordan, que aparecia como el que despiazaba a
p»redo en el Anderiecht de Bdlgica. fue con'ratado finalmente por el Manchester Uni¬
ted, de Inglaterra. Y que su pase costd 660 mil ddlares?

la mascota de Italia en el Mundial de Argentina serA una muchacha nacida en
Trieste, llamada Isabella Cociani, de 18 aftos de edad y reina de belleza en su cludad?

Ounther Netzer, afamado jugador s'emAn. se sometid a una prueba de tre«
meses para ser contratado por el Hamburgn S.V.?

J.J
IJn milldn

. Muflante.
de ddlares

por el pase.



SIN BARRERA

LA CANCHA
Alguna vez fue conslderada la
mejor de Sudamerica y una
de las mejores del mundo. El
tlempo fue su enemigo y ter-
mino convirtiendose en una
dlscreta cancha para jugar a I
futbol. La semana pasada que
do convertida en un potrero
Le sacaron todo el pasto. Pero
volverd a estar entre las mejo
res. No deje de verla en marzo

EL CALAMBRE
Partid —como todos— confiado y optlmista. Y estaba haciendo
buena carrera: a mi tad de recorrido aun tenia cerca las espal-
das de quienes comandaban la prueba. Finalmente el esfuerzo
del novato resulto muy grande para 61. Un calambre acabd
con sus ilusiones. Y dos senoras lo compadecian sin entender
muy bien de que se trataba Pedro Conylez

LA SALVACION
En la euforta de los festejos pago las consecuencias:
fue lanzada vestlda al agua. Y todos —incluida la afec-
tada— lo tomaron con humor. La unica que se preo-
cupd fue la pequena, que no sabia si estaba jugando
o se estaba ahogando. Y que fue la mas feliz cuando
la muchacha ascendio por la escalerilla.

LA MEDITACIOIM

LA ESPERA
En la piscina, competidores dispuestos a ganar medullas yquebrar records. En las graderias, publico entusiasta y ob-servador. Y al borde, un grupo que espera para competir.Y que acorta los mlnutos jugando a las cartas.

Oscar Lagos

Dicen que es especialista
en destrozar coches. Pe-
ro en su escuderia siguen
conflando en 61. En Hue
nos Aires se acabd la pa
ciencia. Tres veces se fue
fuera de la pista Vlttorio
Brambilla. Lo ret*«"*n
todos, hasta el cambia-
dor de ruedas. Y lo de-
jaron solo con su pena v-
medltaeion.



Las 1.000 millas Oceanicas:

POR LA ALEGRIA
DE VENCER
A LOS ELEMENTOS
Por lo menos 15 embarcaciones largardn de Recreo rumbo
a la Isla de Robinson Crusoe para desviarse a
Talcahuano y luego a Algarrobo.

Nuestras personales experiences
marineras no han sido de car&cter
deportivo y fueron, por lo dem&s. muy
confortables. Ya va para los 40 anos
que a bordo del viejo "Villarrica" lle-
gamos hasta Punta Arenas y 20 que
nos embarcamos en Barcelona para
ir a G^nova, en el transatlantic®
"Conte Biancamano". Nada, pues, de
deporte. ni de esfuerzo, ni de sacrifi-
cio: ni de temerles a los vientos, ni a

las escoradas a babor o estribor, ni a
las inclinaciones de popa o proa.

Recordamos ahora que aquella no-
Ohe, surcando el Mediterrdneo, muy
bien acomodados en cubierta, tendi-
mos la mlrada hacia el horizonte in-
finito y no pudimos menos que ren-
dir nuestro Intimo y silencioso home-
naje a esos "locos" que se aventuran
en las aguas procelosas de todos los
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mares maniobrando embarcaciones
frSgiles, en aten de competencia o de
simple placer.

Los yatecitos de la azul bahla de
Cannes nos llevaron entonces a re-
cordar el paisaje de nuestras radas de
Algarrobo, de Recreo o de Quintero
y a los osados hombres de mar, que
siguiendo una tradicidn izan las ve-
las y ponen proa hacia cualquier ho¬
rizonte. Pensamos tambten en las
frias aguas del PacLfico, en contraste
con las muy cAlidas que Ibamos sur¬
cando; en la furia de las olas embra-
vecidas, en las nodhes g£licas y en
los medios dias ardientes de nuestras
costas. Y entonces sentlmos admira-
ci6n por esta gente, que sin la obli-
gacidn del marinero ni la necesidad
del pescador se entrega generosa-
mente a la ludha con los elementos
para probar su pericia, su resisten-
cia ffsica, su amor a la naturaleza y
al deporte.

Todas estas reflexipnes nos las he
mos heoho a propdsito de la Segunda
Regata Ocednica de las Mil Millas.
a realizarse a partir del 5 del prdxi-
mo mes en el tridngulo Recreo-Isla
de Robinson Crusoe-Talcahuano-Al
garrobo. Un track seductor para los
navegantes por todos los problemas
que entrafia y que los pone a prue-
ba.

Hay una especie de masoquismo
deportivo en estos hombres que se
sienten felices en el sufrimiento, en
la superacidn de los elementos y de
si mismos. El mar, el viento y la tem-
peratura son sus grandes adversaries
en la gesta de 1.739 kildmetros (que
ser4n mds para quienes se desvien)
que habrdn de cruzar hasta llegar al
abrigo de las nuevas instalaciones en
la bahla de Algarrobo.

Una competencia en que no ha-
br£ m£s aplauso que el de la llegada
Una lucha solitaria, sin otro incenti-
vo que librarla bien, minuto a minu
tos, en el c&lculo aproximado de las
50 horas de navegacidn entre Valpa
ralso y Juan Fernandez, las 65 en¬
tre la isla y Talcahuano y las 40-45
entre el puerto miliUr y la me»
Una lucha entregada al honor de los
participantes. S61o el velamen pue
de propulsar al barco; el uso de.
motor s61o estA permitido para car
gar baterla. quien lo hiciera com



ayuda para la carrera o por caso de
emergencia, se entiende eliminado de
la regata. iQuiin puede controlar, en
la vastedad y soledad del ociano, que
se cumpliri este cddigo? Nada mis
que la conciencia, el pundonor, el es-
piritu deportivo del ccxmpetidor.

Las segundas 1.000 millas —las pri-
meras se disputaron en 1975— lar-
garin a las 13 horas del 5 de fe-
brero y han de superar en mucho
a la competencia de hace 3 anos. En
aquilla largaron 7 embarcaciones y

llegaron 5. Las inscripciones de este
ano aseguran ya la participaclbn de
15 yates con tripulaciones chilenas,
peruanas y argentinas, siendo proba¬
ble que alcancen a largar otras, en-
tre ellas una panamena. El "yate in¬
signia" seri el "Blanca Estrella", de
la Armada de Chile, del tipo Swan 65,
de 65 pies de eslora y 45 pies de ra¬
ting.

Una hermosa competencia en que
se afrontari la dureza del Pacifico,
la fuerza de los vientos en esta 6po-

ca del ano (vientos del sur que lie-
van la fuerza del mar abierto hasta
la Antirtica). Vientos fr'ios y mares
montanosos, amenazantes para las pe-
quenas embarcaciones.

Tripulaciones expertas y prepara-
das para todos los rigores (frio, hu-
medad, mareo), solo entonarin su
canto de victoria cuando aproxima-
damente despuis de 12 dias (contan-
do los de escala en la isla y en Tal-
cahuano) entren en la emban- jrri
derada rada de Algarrobo. [
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Tres de Santiago y tres de provin-
cla. La suerte fue equltativa con los
concursantes del cuarto sorteo de
EQIJIPE A SU EQUIPO con ESTA-
DIO y BULL SPORT. Sdlo los sure-
fios tendrin motlvos de queja: los
tres premlados de provincias son
del centro y el norte.

Pero el entuslasmo slgue "in cres¬
cendo", como se confirmo al hacer
la tabulacidn para determlnar el ga-
nador del Premio a la Constancia.
El vencedor establec!6 un nuevo re¬
cord: envld 151 cupones. Hay que
recordar que en el Concurso N.9 1
el ganador envl6 35 cupones; en el
N.° 2 el favorecido fue algulen que
envld 62, y que en el tercero el ga¬
nador habia superado todas las mar-
cas envlando 119. El mas entuslasta
y constante esta vez fue Manuel Cas¬
tillo E„ domlolliado en Las Cadenas
8956, Santiago.

El sorteo, efectuado el lunes en la
redaccldn de ESTADIO, conslgnd los
siguientes ganadores:

CUPON N.° 1: Mauricio Rlquelme,
Manuel Montt 2007, Santiago.

CUPON N.9 2: David Rubio I.,
Juan Vicuna 1570, Santiago.

CUPON N.° 3: Pedro Pons Arre-
dondo, Juan Garriga 739, Copiapd.

CUPON S.9 4: Ivin Zavala Tole-
do, Josd Matias Delgado 4310, Lo Va-
lledor Norte, Santiago.

CUPON N.® 5: Mauricio Ledn Pon¬
ce, Rlnconada, Los Andes.

CUPON N.9 6: Carlos Rivera Ara-
ya, Vicuna Mackenna 210-G, Ovalle.

Siguio la tendencia
de tres santiaguinos
y tres provincianos
en el Sorteo N.° 4 de

"EQUIPE
A SU
EQUIPO"
Nuevo record en el Premio a la
Constancia: j!51 cupones!

Como es habitual, ESTADIO ya
esti tomando contaqto con los ga¬
nadores, a fin de que preclsen cdmo
quleren sus premlos. De acuerdo a
las bases, BULL SPORT confeccio-
nard especialmente los equlpos, se-
gun las lnstrucciones de diseno y co-
lores que indiquen los ganadores.

PROXIMO CONCURSO

ESTADIO y BULL SPORT reanu-
daran su Concurso en marzo, junto
con la iniciacidn de las competen-
clas oficiales.

A prepararse...

El sorteo.
A falta de futbolistas, buenas
son las funcionarias. Lucrecla
Godoy, del Departamento
0 Personal, fue juez v

testigo.



Hdgale un Got
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i Atletico Bilbao

Espanol
La Campalia: Cuarto con 20 puntos, el Atletico de

Bilbao tiene una gracia especial: en su casa es prictica-
mente imbatible; sdlo dos equipos se ban dado el lujo de
empatarle. Y como vlsitante, ya esti aprendiendo: ha con-
seguido cuatro empates en esta temporada actuando le-
jos de sus lares. Espafiol, por su parte, se ha mostrado
como un equlpo inofenslvo lejos de Sarrii. Cada partido
como visitante le ha significado una derrota: es el unico
equipo —considerando las dos divisiones— que todavla
no sabe lo que es cosechar un punto afuera. Mlrando as!
—■un equlpo que no pierde en casa y otro que no gana
como visita— no deberla haber problemas para los vas-
cos. En la ultima fecha les fue bien a los dos: Atletico
empatd como visitante frente al Valencia, y el equipo de
Caszely gand al Sevilla en Barcelona por dos a uno.

La tincada: Local.

2
Sevilla
Real Madrid

La campana: Sevilla, octavo en la tabla con 19 puntos,
junto con Las Palmas, tambidn tiene el mirito de no ha¬
ber perdido ningun partido en casa: de nueve que disputd,
gand siete y empatd dos. Sdlo su desastrosa campana
como visitante (tres puntos, de un posible de 18) le im-
pide estar mis cerca de los punteros. Real Madrid, pun-
tero absoluto con 28 puntos, ha experimentado un notorlo
decaimiento en las Ultimas fechas. Los dos ultimos par-
tidos los jugd en su cancha de Chamartin y no obtuvo
triunfos: los empatd ambos con Las Palmas y Salamanca.
Pero sigue siendo temible, mis ahora que busca la reha-
bilitacidn. Su delantera anotd mis del doble de goles que
el Sevilla (42-20) y su defensa es tambiin mejor (17-24).
Por todo iso las posibilidades de que el Real aumente
sus puntos positivos (ganados en casa ajena) son bas-
tante seguras.

La tincada: Visitante.

3 Salamanca

Burgos
La campafta: Salamanca no es imbatible en casa (os-

tenta cinco triunfos, dos empates y una derrota), pero su
rival no es de los que asusten cuando actuan de visitan-
tes (en ocho partidos cosechd dos empates y seis derro¬
tas). La diferencia de puntaje no es muy notoria (veinte

el Salamanca y diecisiis el Burgos), pero en las ubica-ciones si estin alejados: el primero esti cuarto, compartiendo lugar con Atlitico Bilbao, Valencia y Gijdn yV
segundo esti ddcimosegundo, superando apenas a cuatro
equipos. Los dos gozaron en la Ultima fecha. Salamancacelebrd como triunfo su empate con Real Madrid en eBernabeu, y el Burgos dio cuenta de Las Palmas que es
peligroso como visitante, al derrotarlo por dos a uno.

La tincada: Local.

4 Las Palmas
Gijdn

La campafia: Sdlo un punto los separa en el cdmputo
Las Palmas tiene 19 y su rival, veinte. Invicto en su cam
po, Las Palmas enfrentari a un equipo que sabe cdmo
sacar puntos afuera: en efecto, Gijdn es de los equipos
con mejor rendimiento como visitante. No es mucno io
conseguido —un triunfo y tres empates—, pero con eso
supera a la mayoria de los equipos espafioles. Es m4s
efectiva la delantera de Las Palmas (27-25), pero es mejor
la defensa del Gijdn (22-25-). En la ultima fecha corrie-
ron suerte dispar, pero muy de acuerdo a lo normal en
el futbol espanol: Las Palmas cayd como visitante (1x2,
con Burgos), y Gijdn fue triunfador en casa (2x1 al co
lista Hircules).

La tincada: Local y empate.

5 Hercules
Elche

La campana: Hdrcules es colista absoluto y sus posibilida-
des de mantenerse en Primera Divisidn son remotas: sus

once puntos en dieciocho partidos reflejan la modestia
de sus valores. Es el equipo de peor rendimiento como
local: ha dejado escapar siete puntos en casa (tres em¬
pates y dos derrotas). El Elche lo hace un poco me
jor. Tiene diecisiis puntos y esti 12° en la tabla, junto
con el Atlitico Madrid y el Burgos. Como visitante es
muy poco: en ocho salidas sdlo pudo cosechar un pun¬
to. Pero en casa se defiende mejor. En la ultima fecha
corrieron la suerte normal: el local (Elche) gand; el vi¬
sitante (Hdrcules) perdid; el primero se dio el gusto
frente al Santander (3x1) y el segundo se tragd lo amar-
go con el Gijdn (1x2). Hircules anotd 16 goles (en este
rubro sdlo supera al Santander), nueve menos que su
rival; y le hicieron treinta, siete menos que al Elche

La tincada: Pese a todo, local.

6 Santander

Rayo Vallecano
La Campana: Santander, poseedor de la delantera mis

inofensiva del torneo (sdlo 15 goles a favor), esti penul
timo con 12 puntos, uno mis solamente que el Hircules.
Rayo Vallecano, con la segunda delantera mis positiva de<
campeonato (superada sdlo por la del Real Madrid), can
36 anotaciones, esti en tercer lugar, aventajado solamente
por el Real Madrid y el Barcelona, los dos grandes del
fUtbol espafiol. No es muy bueno el rendimiento de San¬
tander en casa (cuatro triunfos, tres empates y una de
rrota), pero tampoco es para aplaudir lo hecho por e;
Rayo como visitante (cero triunfo, tres empates y cinco
derrotas). De modo que no hay que confiar en la diferen¬
cia de puntaje. Equilibrio no nay por ningUn lado, y
se reflejd en la Ultima fecha; Rayo Vallecano proiiguifl
su triunfal racha con un triunfo contundente sobre el
Cadiz (6x1) mientras que el Santander continud su se

58



guidilla de derrotas cayendo esta vez frente al Elche (1x3).
La tincada: Empate y visitante.

7 Cadiz
Valencia

La campafia: CMiz, el equipo en el que jugaba Roge-
lio Farias y donde sigue Fernando Carvallo, no ha justi-
ficado su ascenso a Primera Divisidn y corre serio peli-
gro de volver a Segunda: estd antepenultimo —y bajan los
tres ultimos—, superando solamente a Santander y Her¬
cules. Sdlo ha conseguido trece puntos, de los cuales on¬
ce los obtuvo como local. Valencia, sin responder del to-
do a las esperanzas de su hinchada, se mantiene en cuar-
to lugar junto con el Atldtico Bilbao, Salamanca y Gijdn,
y sdlo superado por el Real, el Barcelona y el Rayo. Los
dos lo pasaron mal el ultimo domingo: C&diz lamentd
la mis amplia goleada de la fecha (1x6, con Rayo Valle-
cano), y Valencia dejd escapar un punto como local al
igualar con Atldtico de Madrid (lxl), que no habia con¬
seguido ningun punto como visitante hasta la fecha. El
Valencia es superior en ataque (36-16) y tambidn en de-
fensa (18-37).

La tincada: Empate.

8 Atletico Madrid
Real Sociedad

La campana: Un leve repunte han experimentado los
"colchoneros", tal vez avergonzados de su oscuro papel
como campeones. Ddcimosegundos con diecisdis pimtos,
poco a poco van despegando y acercdndose a su nivel ha
bitual de juego, aunque no les cunda mucho en la
tabla. El domingo consiguieron por primera vez en el afto
obtener un punto como visitantes: igualaron a uno con el
Valencia. Real Sociedad, ddcimo con 17 puntos, es el equi¬
po de las sorpresas: se deja sorprender en casa (ha per-
dido 6 puntos en su terreno), y de repente se insolenta
como visitante (ha ganado cinco en campos ajenos). El
Atletico Madrid pasd a ser luego del empate del Real
Madrid, el equipo de mejor rendimiento como local: de
16 puntos en disputa, se quedd con quince. Las delante-
ras son muy parejas, con leve superioridad del Atldtico
(28-27), pero en defensa se ha visto mucho mejor el Real
Sociedad, que ha recibido 21 goles, diez menos que su
spergaminado rival. En la ultima fecha corrieron dis-
tinta suerte: mientras el Atldtico iguald como visitante,
el Sociedad perdid como local. Su verdugo fue el Barce¬
lona, que lo derrotd dos por uno.

La tincada: Local.

9 Barcelona
Betis

La campafia: Los catalanes, comandados por Cruyff,
son los linicos que podrian amargarle la vida al puntero.
Estdn a cinco puntos del Real Madrid, pero ya aprendie-
ron a ganar afuera, como lo demostraron en la ultima fe¬
cha (2x1 al Real Sociedad). Con 23 puntos, el Barcelona
no deberia pasar sustos frente al Betis, un equipo que
agrega a su pobre cometido como visitante (sdlo tres
puntos en canchas ajenas) una muy discreta campafia
general: estd 15.°, con 15 puntos y sdlo supera a los tres
colistas. La delantera del Betis (23 goles), parece muy dd-
bil para la mejor defensa del torneo (sdlo 13 goles le han
hecho al Barcelona). Y su defensa (28 caidas) no parece
muy solvente para un ataque que ha convertido 28.

La tincada: Local.

10 Castelldn
Cordoba

La campafia: Castelldn tiene 21 puntos y aparece en
decimoprimer lugar de la tabla de posiciones. Cdrdoba
tiene dos menos y estd tres puestos mds abajo. Como se
ve, dos protagonistas discretos. Y deberia darse la ldgica
del local, si se considera que el Castelldn sdlo ha perdido
un partido en casa y el Cdrdoba todavia no se da el gusto
de ganar afuera. Los dos empataron en la ultima fecha,
pero el resultado tuvo distinto sabor: fue alegre para el
Castelldn que lo hizo como visitante (lxl, con Tarrasa),
y fue triste para el Cdrdoba, que los consiguid como local
(2x2, con Getafe).

La tincada: Local.

11 Oviodo
Alaves

La campana: Existe la misma diferencia que los an
teriores: Oviedo estd 14°, con 19 puntos y su rival esta
11°, con 21. La diferencia radica en que el Oviedo no es
muy firme en casa (gand cinco partidos, empatd dos y
perdid tres), en cambio el Alavds ya ha dado que hablar
como visitante: cinco veces compartid puntos con el due-
fio de casa. Es mejor la delantera del Alavds (29-21), pero
su defensa no es tan segura como la del Oviedo (25 go¬
les en contra, 7 m£s que en la valla de su rival). Semana
triste para ambos fue la ultima: Oviedo fue a caer co¬
mo visitante frente al Baracaldo (0x1), mientras que el
Alavds no pudo ganar en casa al Corufia (lxl).

La tincada: Empate.

12 CorunaMalaga
La campafia: Siguen apareciendo equipos malitos. Es-

tos parecen estar condenados. Coruna estd 18°, con 17
puntos y el Mdlaga estd peor: 19°, con 16. Y asi como nin-
guno de los dos se hace respetar en casa (ocho pimtos
perdid el Corufia como local, la misrrja cantidad que el
Malaga), como visitantes no asustan .a nadie (el Corufia
todavia no sabe lo que es ganar afuera y el Mdlaga gand
una vez y es todo lo que ha cosechado afuera). Los dos
empataron el domingo: Corufia lo hizo como visitante fren.
te al Alavds (lxl), y Malaga lo consegu'> como local (2x2,
con Granada).

La tincada: Entre malos, el local.

13 Granada
Tenerile

La campafia: Mejord algo el nivel. Ninguno de los dos
es gran equipo, pero se defienden. El Granada, esta no-
veno con veintitrds puntos y es uno de los equipos que
mantienen la condicidn de invicto en su campo: ocho
rivales pasaron por alii y sdlo dos pudieron quitarle un
punto. Tenerife, decimotercero, con 20 puntos, ha conse¬
guido seis puntos como visitante, productos de un triun-
fo y cuatro empates. De rendimiento similar, es mejor
la delantera del Granada (28-25), y en defensa tambidn
se ve mds solvente (25-26). Granada gand un punto como
visitante en la Ultima fecha (2x2, con Mdlaga), y Tenerife
se quedd con los dos como local (2x0, al "Calvo Sotelo).

La tincada: Local y empate.
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PARTIDO EQUIPOS c OM 0 LOCAL C0M0 VISIT/m TOTAL

FG PE pp GF GG Pis, Bead. PJ PG PP GF KG Pts, Road, PJ PG PE T GF KJ Ptil, Bend

1
Atlgtlco Bilbao 9 7 2 0 19 9 16 88,8% 9 0 4 5 10 12 4 22,2% 18 7 6 5 29 21 20

l Espafiol 10 8 1 1 19 11 17 85,0% 8 0 0 8 8 26 0 0,0% 18 8 1 9 27 37 17 47JHT

2 Sevilla » 7 2 0 14 6 16 88,8% 9 0 3 6 6 18 3 16,6% 18 7 5 6 20 24 19 52,7%

Real Madrid 10 8 2 0 27 7 18 90,0% 8 5 0 3 15 10 10 62,5% 18 13 2 3 42 17 28 77,7%

3
Salamanca 8 3 2 1 13 7 12 75,0% 10 3 2 5 10 13 8 40,0% 18 8 4 6 23 20 20 55,

Burgos 10 5 4 1 15 12 14 70,0% 0 0 2 s 3 11 2 12,5% 10 3 0 7 10 23 16 u.rr

4
Las Palmas 8 6 2 0 17 9 14 87,5% 10 1 3 6 10 16 5 50,0% 18 7 5 6 27 25 IB 52,7%

GiJ6n 10 6 3 1 20 10 15 75,0% 8 1 3 4 5 12 5 31,2% 18 7 6 5 25 22 20 55,5%

5
Hercules 8 3 3 2 11 8 9 56,2% 10 0 2 8 5 22 2 10,0% 18 3 5 10 16 30 11 30,5%

Elche 10 7 1 2 26 16 15 75,0% 6 6 1 1 5 a i 6,2% lS 7 2 6 25 37 IS 44,4%

6 Santander 8 4 3 1 13 7 11 68,7% 10 0 1 9 2 21 l 5,0% 18 4 4 10 15 28 12 333%

Ravo Vallecano 10 9 1 0 30 9 19 95,0% 8 0 3 5 6 14 3 18,7% 18 9 4 5 36 23 22 «Wf

:7
Cadiz 8 4 3 1 8 5 11 68,7% 10 0 2 8 8 32 2 10,0% 18 4 5 9 16 37 13 36,1%

Valencia 10 8 1 1 24 6 17 85,0% 8 0 3 5 4 12 3 18,7% 18 8 4 6 28 18 20 553%

o Atl6tlco Madrid 8 7 1 0 20 8 15 93,7% 10 0 1 9 8 23 1 5,0% 18 7 2 9 28 3\ 16 44,4%
^9

Real Sociedad 9 5 2 2 22 10 12 66,6% 9 2 1 6 5 11 5 27,7% 18 7 3 8 27 21 17 47|2%

9
Barcelona 8 6 1 1 17 5 13 81,2% 10 3 4 3 10 8 10 50,0% 18 9 5 4 27 13 23 633%

Betis 9 4 4 1 16 9 12 66,6% 6 6 3 6 10 10 3 16,6% 10 4 7 7 26 20 13 41,8%

io
Castellon 10 4 5 1 11 7 13 65,0% 12 2 4 6 8 13 8 33,3% 22 6 9 7 19 30 21 47,7%

Cordoba 12 6 5 1 15 8 17 70.8% 10 0 2 8 8 18 2 10,0% 22 6 7 9 23 26 19 43,1%

11
Oviedo 10 5 2 3 13 9 12 60,0% 12 2 3 7 8 9 7 29,1% 22 7 5 10 21 18 19 43,1%

AlavA> 11 S 6 (1 2(1 II IS 72,7% 11 b 5 s 0 1? 3 22,7% 22 3 ll 6 29 25 21 47,7%

12
Corufla 10 4 4 2 19 11 12 60,0% 12 0 5 7 10 22 5 20,8% 22 4 9 9 29 33 17 383%

MAlaga 11 4 6 1 14 8 14 63,6% 11 1 0 10 6 23 2 9,0% 22 5 6 11 20 31 16 363%_

ia Granada 10 8 2 0 20 8 18 90,0% 12 1 3 8 8 17 5 20,8% 22 9 5 8 28 25 23 52#
I «9

renerile 11 6 2 3 18 9 14 63,6% 11 1 4 6 7 17 6 Wi £2 7 6 9 25 26 20 «i2L

EL POLLO

NENEO

ITICN&S gAZOM ,MIOA'
pESDE ^OV V\ISM0 II2E A PIE
A APOSTAR A UA AGEWCIA.

TOTAL SOKJ POSCUAPR^.



Hdgale un 0O\
a la *&Ol\ci

La cabala

ULTIMOS RESULTADOS

Resultado de tada uno de loi
93 Concursos.

V L I V

1 36 31 26
2 39 33 21
3 51 19 23
4 46 23 24
5 47 26 20
6 39 33 21
7 40 28 25
8 45 25 23
9 49 20 24

10 43 30 20
11 47 27 19
12 46 23 24
13 49 28 16

la ganadora
GANA
LOCAL

EMPATE
T

GANA
VISITANTE

lespanol

i burgos

I SEVILLA
I SALAMANCA

PALMAS

IGIJON
Ielche

hercules

SANTANDER

|r. vallecano cadiz
VALENCIA
r. sociedad i I Barcelona

BETIS i a. bilbao
■granada

isabadell
malaga

i zaragoza"
] alavesI VALLADOLlp" I IQSASUNA

o (hocjuMO mnjtai of cmt

icoruna

10
11
12

lUWorm

la qua viene
V GANA
1 LOCAL

EMPATE
1

GANA
VISITANTE ! •1 1

UJ

1
A. BILBAO ESPANOL 1
SEVILLA REAL MADRIO 2
SALAMANCA BURGOS 3
LAS PALMAS GIJON 4
HERCULES ELCHE 5

—

SANTANDER R. VALLECANO 6
CADIZ VAIF.NCIA 7

—

A MAORID R SOCIEDAD 8
BARCELONA BETIS 9
CASTELLON |COHOOBA 10
OVIEDO ALAVES 11
CORUNA MALAGA 12
GRANADA TENERIFE 13

2

3

5

i

8

9

10

11

12

13

ATLET1C0 BILBAO
1x2 Valencia (V)
3x1 Salamanca (L)
1x0 Real Sociedad (L)
0x0 Seville (V)
2x2 Betis (V)

ESPANOL
0x4 Santander (V)
2x1 Hercules (L)
2x4 Las Palmas (V)
2x1 Salamanca (L)
2x1 Seville (L)

SEVILLA
2x2 Hercules (V)
1x0 Las Palmas (L)
lxl Salamanca (V)
0x0 Atletico Bilbao (L)
1x2 Espanol (V)

REAL MADRID
0x1 Cadiz (V)
2x0 Santander (L)
3x2 Hdrcules (V)
lxl Las Palmas (L)
0x0 Salamanca (L)

SALAMANCA
0x0 Las Palmas (V)
1x3 Atletico Bilbao (V)
lxl Seville (L)
1x2 Espafiol (V)
0x0 Real Madrid (V)

BURGOS
1x2 Atletico Madrid (V)
2x1 Cadiz (L)
lxl Santander (V)
0x0 Hircules (L)
2x1 Las Palmas (L)

LAS PALMAS
0x0 Salamanca (L)
0x1 Seville (V)
4x2 EspaAol (L)
lxl Real Madrid (V)
1x2 Burgos (V)

GIJ0N
0x1 Barcelona (V)
3x2 Atletico Madrid (L)
lxl Cadiz (V)
3x1 Santander (L)
2x1 Hercules (L)

HERCULES
2x2 Seville (L)
2x2 Espafiol (V)
2x3 Real Madrid (L)
0x0 Burgos (V)
1x2 Gijon (V)

ELCHE
0x4 Betis (V)
1x3 Barcelona (L)
1x3 Atletico Madrid (V)
lxl Cadiz (L)
3x1 Santander (L)

SANTANDER
4x0 EspaAol (L)
0x2 Real Madrid (V)
lxl Burgos (L)
1x3 Gijin (V)
1x3 Elche (V)

RAY0 VALLECANO
lxl Real Sociedad (V)
4x2 Betis (L)
lxl Barcelona (V)
2x0 Atletico Madrid (L)
6x1 Cadiz (L)

CADIZ
1x0 Real Madrid (L)
1x2 Burgos (V)
lxl Gijon (L)
lxl Elche (V)
1x6 Rayo Vallecano (V)

VALENCIA
2x1 Atlitico Bilbao (L)
0x1 Real Sociedad (L)
lxl Betis (V)
1x0 Barcelona (L)
lxl Atletico Madrid <L)

ATLETICO MADRID
2x1 Burgos (L)
2x3 Gijin (V)
3x1 Elche (L)
0x2 Rayo Vallecano (V)
lxl Valencia (V)

REAL SOCIEDAD
lxl Rayo Vallecano (L)
1x0 Valencia (V)
0x1 Atletico Bilbao (V)
3x1 Betis (L)
1x2 Barcelona (L)

BARCELONA
1x0 Gijin (L)
3x1 Elche (V)
lxl Rayo Vallecano (L)
0x1 Valencia (V)
2x1 Real Sociedad (V)

BETIS
4x0 Elche (L)
2x4 Rayo Vallecano (V)
lxl Valencia (L)
1x3 Real Sociedad (V)
2x2 Atlitico Bilbao (L)

CASTELLON
lxl Murcia (L)
0x2 Huelva (V)
0x1 Celta (V)
1x0 Valladolid (L)
lxl Tarrasa (V)

CORDOBA
1x2 Granada (V)
lxl CoruAa (L)
0x0 Oviedo (L)
0x1 Sabadell (V)
2x2 Getafe (L)

0V1ED0
3x0 Vaiiadona u;
0x0 Tarrasa (V)
0x0 Cirdoba (V)
3x0 Zaragoza (L)
0x1 Baracaldo (V)

ALAV tS
1x2 Baracaldo v V >
2x0 Malaga (L)
3x1 Tenerife (L)
0x2 Granada (V)
lxl Corufta (L)

CORUNA
1x3 Tarrasa (L)
lxl Cirdoba (V)
0x2 Zaragoza (V)
lxl Baracaldo (L)
lxl Alaves (V)

MALAGA
lxl Baracaldo (L)
0x2 Alaves (V)
5x0 Calvo Sotelo (L)
0x3 Tenerife (V)
2x2 Granada (L)

GRANADA
0x2 Tarrasa (V)
1x2 Zaragoza (V)
1x2 Baracaldo (Vj
2x0 Alaves (L)
2x2 Malaga (V)

TENERIFE
lxl Zaragoza (L)
0x2 Baracaldo (V)
1x3 Alaves (V)
3x0 Malaga (LI
2x0 C. Sotelo (L)

LAS TABLAS

LA FECHA

PRIMERA
DIVISION

Espanol 2, Se villa 1;
R. Madrid 0, Salamanca 0;
Burgos 2, Las Palmas 1;
Gijon 2, Hercules 1;
Elche 3, Santander 1;
Rayo Vallecano 6, C&dtz 1,
Valencia 1, A. Madrid 1;
R. Sociedad 1, Barcelona 2:
Betis 2, Atletico Bilbao 2.

SEGUNDA
DIVISION

Huelva 3, Murcia 0;
Celta 0, Ja£n 0;
Valladolid 1, Osasuna u;
Tarrasa 1, Castellon 1;
Cordoba 2, Getafe 2;
Zaragoza 3, Sabadell 0;
Baracaldo 1, Oviedo U,
Alaves 1, Coruna 1;
Malaga 2, Granada 2;
Tenerife 2, Calvo Sotelo 0.

PRIMERA
DIVISION

1.° Real Madrid 28
2.° Barcelona 23
3.° Rayo Vallecano 22
4.° Atletico Bilbao 20
4.° Valencia i 20
4.° Salamanca 20
4.° Gijon 20
8.° Las Palmas 19
8.° Sevilla 19

10.° Real Sociedad 17
10.° Espanol 17
12.° Atletico Madrid 16
12.° Elche 16
12.° Burgos 16
15.° Betis 15
16.° Cadiz 13
17.° Santander 12
18.° Hercules 11

SEGUNDA
DIVISION

1.°
2.°
3.°
4.°
4.°
6.°
7.°
7.°
9.°

10.°
10.°

Huelva
Zaragoza
Celta
Tarrasa
Baracaldo
Valladolid
Murcia
Sabadell
Granada
Osasuna
Alav6s

10.° Castellon
13.° Tenerife
14.° Oviedo
14.° Cdrdoba
16J» Jaen
16.° Getafe
18.° Coruna
19.° M&laga
20.° Calvo Sotelo

32
28
27
26
26
25
24
24
23
21
21
21
20
19
19
18
18
17
16
15

61



El arquero del U. D. Salamanca,
empezo el ano 78 con un
rinon menos; lesionado en Bilbao,
vive ahora la angustia
de su futuro.

D'Alessandro en el hospital:
Primero le gano a la muerte. Ahora quiere ganarle a la vida.

drama de
'Alessandro
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La noche de Navidad habia llama-
do por teldfono a sus padres, en
Buenos Aires, contdndoles todo lo
bien que le iban la vida y el ftitbol.
Una semana despuds, la noOhe de Afio
Nuevo, ingresaba en una clinica para
exdmenes urgentes, que determinaron
que a la manana siguiente le extir-
paran un rifidn.

Jorge D'Alessandro, argentino, 28
aftos, formado futbolisticamente en
San Lorenzo de Almagro e incorpo-

»rado para la temporada 1974-75 al
r Unidn Deportiva de Salamanca, Es-
^ pafia, habia caido en extranas circuns-

tancias "en acto de servicio". Como
suele ocurrir, nadie tiene idea cabal
de c6mo se produjo exactamente pi
accidente de juego de tan graves con-
secuencias. El propio afectado sdlo
recuerda que salid a cortar un cen-
tro... Su companero de defensa, tam-
bidn argentino y ex sanlorencista, Ri-
cardo Rezza, cuenta en los pasillos
de la clinica: "Estdbamos empatados
a un go I y ellos iban por todas. Se
produjo un centro sobre nuestra area,
el baldn venia muy templado y Jor¬
ge salid por 41. Cuando ya lo tenia
en las manos fue cargado por un con-
trario, la verdad es que no sabria
decir qui4n, y cayo al suelo. Se llevd
la mano al costado izquierdo y gtmid
de dolor, pero como es un hombrazo,
se aguantd y stguid jugando"... La

mayoria de las opiniones coincidie-
ron en que fue Carlos Dani quien
atropelld. El internacional bilbaino
declard a la prensa: "He repasado
mentalmente todas las acciones en

que estuve cerca de D'Alessandro y no
consigo recordar que tuviera ningiln
choque con 41. Sinceramente, no lo
recuerdo. De lo contrario, lo diria"...

Fue en el partido de la Liga es-
panola entre Athletic de Bilbao y
U. D. Salamanca, en el campo de
San Mamds. Los locales habian em-
patado con un penal que el arquero
salmantino estuvo a punto de salvar
y de ahi, como dijo Rezza, "ellos
iban por todas". Entonces salid ese
centro de Escalza, que corto D'Ales¬
sandro.

"...Me recuper4 en seguida, sin em¬
bargo al llegar a los vestuarios orin4
sangre y empecd a sentir fuertes do-
lores. En el viaje de regreso a Sala¬
manca los dolores se intensificaron
y al llegar a casa ya no pude aguan-
tar mas; llam4 al masajista del club
y me llevaron al hospital..."

A las 4 de la madrugada del pri¬
mer dia del ano, D'Alessandro ingre-
sd a la Residencia de la Seguridad
Social Virgen de la Vega. Tras los
reconocimientos clinicos de urgencia,
quedd sometido a vigilancia intensi-
va. A las 8.30 A.M. atraveso el mo-
mento mis critico, sufriendo un fuer-

£ El peligro paso:
La esposa no se aparta de el.

Y ella —como el— cree

que volvera a jugar.

te shock, del que lo reanimaron. Una
hora mds tarde era operado La in-
tensa hemorragia por la rotura cen¬
tral del rindn izquierdo hizo nece
saria la extirpacidn.

La principal preocupacion del ar
quero salmantino es ahora saber si
oodrd seguir jugando al futbol. El
mismo se reanima: "Volvere a jugar.
seguro". Y agrega: "El futbol es mi
vida, por 41 he conseguido mi felici-
dad y el bienestar de mi familia No
puedo dejarlo. Me resisto a dejarlo".
Ricardo Rezza asiente: "Conozco a
Jorge. Tiene una moral de hierro.
Volvera a jugar".

El doctor Puigvert, eminente uro-
logo de la unidad hospitalaria, es de
la misma opinidn, pero desde un pun-
to de vista cientifico. "Se puede ju¬
gar al fdtbol con un solo rindn y
para demostrarlo, alii estd Santilla-
na —el centrodelantero del Real
Madrid—. Claro que al ser guarda-
vallas y tener que realizar ejerci-
cios mds violentos que otro jugadgr
—pero recibir menos golpes que cual-
quier hombre de campo— podria r'e-
sentirse de la falta de un rindn. Sin
embargo, si el otro no ha sufrido da-
no, creo que podrd volver a jugar."

Mientras el arquero de la U.D
Salamanca se recupera satisfactoria-
mente y muy hidalgamente reconoce
que "el golpe fue fortuito. Lo mismo
que me ha ocurrido a mi pudo ha-
berle pasado a cualquiera otro", en
el club se anuncia una investigacidn
El doctor Herrero opina: "El drama
de D'Alessandro pudo evitarse si en
lugar de haber sido internado en Sa¬
lamanca lo hubiera sido en Bilbao
donde se jugo el encuentro. Es inau-
dito que el jugador accidentado hi-
ciera un viaje en autocar de varios
cientos de kildmetros en tal estado,
que fue lo que le provocd el derra-
me". El mddico del club viajaba
tambidn por carretera, pero... en su
automdvil particular...

Salamanca se ha conmovido con el
infortunio de una figura deportiva
que se hizo querer. Jorge D'Alessan¬
dro, nacido en Buenos Aires el 28
de julio de 1949, 1,91 m. de eslatura,
92 kilos de peso, en tres temporadas
completas (34 partidos oficiales ca-
da una) y lo que alcanzd a jugar de
la actual-, sdlo faltd a 3 partidos
(temporada 1976-77). Tiene un total
de 115 encuentros jugados, en los que
le hicieron 111 goles (menos de un
gol por partido, promedio 0,96, ex-
celente considerando que Salamanca
es equipo "chico", que incluso andu-
vo en Segunda Divisidn).

La solidaridad salmantlna y espa-
nola en general ha sido conmovedo-
ra. Pirrl, capitdn del Real Madrid, le
envid un telegrama, dicidndole: "To-
dos los jugadores del Real Madrid
quedamos a tu disposicidn, para lo
que necesites". Antonio Calderon Ro¬
driguez, un malaguefio de 30 anos,
mecdnico, ofrecio uno de sus riiiones
si D'Alessandro lo necesitara..,

(Con datos da DON BALON.) Q
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Excelente organizacion, gran entusiasmo por competir,
muy buenas marcas en la "Copa Manquehue'

Pedro Conulu

.//

Y tres records
de yapa

Dirigentes y tecnicos anticiparon
un buen torneo. Los primeros se
habian esmerado en la organizacion
y tenian todo muy bien dispuesto pa¬
ra que el estadio Manquehue se lu-
ciera como anfitrion. Los tecnicos
preveian buenas marcas. Y aunque
no anticipaban records —la prepara-
eidn de los nadadores aun no llega
a su etapa culminante— confiaban
en la superacion de sus valores.

La quinta versidn de la disputa del
torneo por la Copa Manquehue les
dio la razdn. Iniciada el viernes y
finalizada el sdbado, la competencia
resultd un exito en lo organizativo
y un gran apronte en lo tdcnico.

Las marcas fueron las esperadas.
Y —mejor aun— tres records que-
daron superados. En la entusiasta
confrontacidn de nueve equipos ca-
pitalinos, Stadio Italiano confirmo la
calidad de sus nadadores: se adjudicd
siete de las 25 pruebas realizadas
y acumuld el mayor puntaje. Una
de las defensoras de sus colores, Pao-
la Levrini, fue la protagonista de
uno de los records: el de los cien
metros mariposa para juveniles, que
dejo en 1' 15". Las otras plusmar-
cas estuvieron a cargo de Pamela
Osorio (Universidad de Chile), que
dejo en 1' 05" 68 la marca para los
cien metros libres damas en todo

competidor, y el defensor del Estadio
Espanol, Ignacio Verdaguer, que pu-
so 1' 19" 35 en los cien metros pe-
cho para juveniles A.

La superioridad de Stadio Italian^
quedo reflejada en el puntaje: 258.5
p u n t o s , mas de cien que su es-
colta, el Estadio Espanol, que term;
no con 156 (los hispanos se adju
dicaron tres pruebas); tercero fue e!
Stade Frangais, que se adjudic6 seii
pruebas, pero obtuvo pocas clasifi-
caciones secundarias en las restan-
tes, con 146,5 puntos. Lo contrary
de Universidad Catdlica, que se ad¬
judicd solamente una prueba y
d6 en cuarto lugar con 134 puntos,
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Pedro Gcrrwaic*

- f Pamela Osorio:
Otro record para un

torneo que superd lo previsto.

i

iJ superando a Universidad de Chile,
' ganador de cuatro pruebas y con 105

(■ juntos en el recuento. El sexto lugar
: iue para el club organizador, Man-

ii quehue, con 79 puntos, y las ultimas
i! ubicaciones fueron para Universidad
i T6cnica del Estado (22), Estadio Is-
i raelita (20) y Estadio Sirio
1 (1 punto).
(:

*'.y Awpj.
^ f y f

^ La reina del agua:~

Compitiendo Paola Levrini,
no podia faltar el record.

f Francisco Infante:
No logro record nacional,

pero supero la mejor
marca del torneo.

LOS GANADORES
Los \encedores y su respeciivu escol-

la en las distintas pruebas fueron los
siguientes:
100 metros pecho, varones, juv. B. T I
1. Rodrigo Benavides, S. F., 1,17.65
2. Manfredo Guerra, U T E., 1.18.16
100 metros libre, varones, infantil A
1 Gonzalo Briones, ESP., 1.14.95
2 Sebastian Nunez, ESP , 1 17.89
100 metros llbre, varones, infantil H
1. Patricio Vargas, S.. F., 1.10.22.
2 Andres Olate, S. I., 1.11.24.
100 metros mariposa, damas, intantil
1. Marisol Villalobos, S. F„ 1.19.94.
2. Andrea Campana, S. I., 1.23.77.
100 metros mariposa, varones, juvenil
1. Alvaro Carvallo, U. Ch., 1.10.98.
2. Ignacio Verdaguer, ESP., 1.11.25
100 metros mariposa, damas, juvenil.
1. Paola Levrini, S. I., 1.15.48.
2. Ingeborg Muller, S. F., 1.16.45.
100 metros libre, dama, infantil "A"
1. Andrea Naser, ESP., 1.23.27.
2. Constanza Rodriguez, S. I., 1.28.25
100 metros mariposa, varones, T. C.
1. Francisco Infante, S. I., 1.04.59.

(record torneo).
2. Jorge Golowasch, U..-Ch., 1.05.63.
100 metros libre, damas, infantil "B
1. Marisol Villalobos, S. F., 1.11.24 (R T.i
2. Pamela Guzmdn, U. Ch., 1.12.93.
100 metros espaida, varones, infantil
1. Denis Mac Carty, S. F., 1.22.83.
2. Pablo Maccioni, S. I., 1.24.29.
100 metros espaida, varones, T. C.
1. Carsten Sandner, Manq., 1.10.66.
2. Rodrigo Araya, UC, 1.10.90.
100 metros espaida, damas, juvenil "A
1. Verdnica Navarro, U. Ch., 1.22.70
2. Verdnica Orellana, S.F., 1.24.55.
100 metros pecho, damas, juvenil B
1. Fabiola Montalv&n, S. I., 1.25.77.
2. Paz Riesco, Manq., 1.26.22.
100 metros pecho, damas, infantil A
1. Verdnica Riesco, Manq., 1.43.09.
2. Claudia Carbonell, UC, 1.47.49.
100 metros espaida, damas, infantil "B
1. Maritza Traverso, S. I., 1.22.67.
2. Andrea Campana, S. I., 1.25.91.
100 metros delfin, varones, infantil "B
1. Carlo Battaglia, S. I., 1.17.73.
2. Pablo BlAsquez, Esp., 1.20.45.
100 metros pecho, damas, juvenil 'A'
1. Ingeborg Muller, Frances, 1.24.59.
2. Rocio Araya, UC, 1.28.67.
100 metros pecho, varones, juvenil "A
1. Ignacio Verdaguer, Esp., 1.19.35 (R

T.).
2. Rodrigo Enrione, S. I., 1.26.15.
100 metros pecho, varones, infantil "A"
1. Pablo Villalabeitia. UC, 1.38.93.
2. Gonzalo Briones, Esp., 1.38.99.
100 metros libre, damas, T. C.
1. Pamela Osorio, U. Ch., 1.06.09.
2. Andrea Torres, Frances, 1.08.39
100 metros libre, Varones, T C.
1. Carsten Sandner, Manq., 1.00.06
2. Richard Busch, Manq., 1.00.47.
100 metros pecho, damas. Infantil B
1. Pamela Guzm&n, U. Ch., 1.27.67.
2. Marisol Santelices, Francds, 1.32 34
100 metros pecho, varones, infantil "B
1. Ariel Magendzo, Israel, 1.28.33.
2. Raymundo Bacquet, Esp., 1.30.14
100 metres libre, damas, juvenil "A"
1. Paola Levrine S. I., 1.09.17.
2. M. Paz Riumallo, Esp., 1.11.61.
100 metros llbre, varones, juvenil ' A
1. Rodrigo Enrione, S. I., 1.04.61.
2. Pablo Enrione, S. I., 1.04.89.
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LOS TRES
MEJORES

Tres hombres serios, responsables, enamorados
de una actividad que exige sacrificio, que requiere de
temple, que expone a riesgos, que enciende pasiones, que
rara vez conforma. La desempenan con ecuanimidad,
con conocimiento, con experiencia, con rectitud y
espi'ritu de justicia. Por eso fueron calificados como
los mejores del ano.

Son los tres que encabezan la calificacion de los
arbitros del futbol profesional correspondiente a 1977.

Mario Lira fue el numero 1, sin duda en su mejor
temporada; Juan Silvagno el numero 2; Rafael
Hormazabal el numero 3. Tres arbitros de prestancia,
conocedores y respetuosos del reglamento, curtidos en
ya muchos anos de incomprensiones. Entendemos que la
calificacion 1977 se ha ajustado a lo que fue el
desempeno de estos profesionales que prestigian
al referato chileno.
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C C C Consoftores de Comunicacion Creative

cCUAL ES LA IDEA?
Que USTED no ingiera bebidas alcoholicas
cuando tenga la responsabilidad de conducir.
Se trata de su vida y la de los demas.

iESA ES LA IDEA!
Se lo dice

Un amigo en su camino



/2nnos*ueii el
prdgre50 de chile
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ICONTRATACIONES, ASAMBLEAS, ACUERDOS...
'

LA SEMANA DE LAS DEFIHICIONES
RAOONAL AMATEUR DE FUTROl
REVOLUCION EN IQUIQUE
JORCE AMERICO SPEDALETTI
UN QUIJOTE ENTRE LOS BIONICOS



 



EVENTOS

Ha mostrado buena cftra.
(Naclonal de Futbol Ama¬
teur) 4-7
Sudam6rlca en la cima. (Au-
tomovillsmo Fdrmula Uno
en Brasll) 10-14

TEMAS

Las rlsas del retorno. (Se-
mana futbolistlca) 8-9
Y este Mundlal, £de qu!6n?...
(Figuras Argentina "78, II
parte) 28-33
Llegd el remedio y termlno
la enfermedad. (Polla Gol-
Qubes) 40-41
La Copa en sorbos. (Glo-
sas del mundlal) 42-43
Menor cantidad, mayor ca-
lidad. (Motoeiolismo) 54-57
iQuidn es el ntimero 1? (Te¬
nia mundlal) 6245

PERSONAJES

"Aunque no lo crea, tamblen
me gusta usar el overol".
(Josd Acevedo) 22-25
... Este Quijote que siempre
vive en Spedaletti. (Jorge
Spedaletti) 34-39
Durin, el de la "Mano de
Pledra". (Roberto Duran) 44-47

PANORAMA

La fiesta es en marzo (Co-
pa Llbertadores) 15
Clerc no era tan bravo. (Gil-
demelster en Montevideo) 16
Antena 16
Con el pie en el estribo.
(Golf juvenil) 17-18
.Alemanla en racha. (Copas
Europeas) 18
"Ferro era un infierno".
(Los recuerdos de H. Pi-
zarro) 18-19
El espfritu le gano al bolsl-
Uo. (Unidn Espanola) 19-20
Al filo de la despedlda. (La-
Jos Barottl) 20
Registro 21

SECCIONES

Diganos

Entretiempo

Mlgajas
El humor de Hervi

Sin barrera

Polla Gol

La foto

26-27

48

49

51

52-53

58-61

66

estadio

Se impuso
el

buen sentido

Una semana positiva. Se encontrd la fdrmula
para zanjar las diferencias que habia entre el
futbol profesional (clubes) y la DIGEDER
por la participacidn de aqudl en el
Concurso de Prondsticos Deportivos
(beneficios de Polla Gol).

Tras las vehemencias del primer momento,
cuando llegd a plantearse un conflicto, se
impuso el buen sentido, la ponderacidn. El
(Director General de Deportes y Recreacidn,
Jorge Ehlers, manejd el asunto con firmeza, con
inteligencia y serenidad, como correspondia
a los altos intereses del deporte, que estaban
en juego, y a su responsabilidad frente a ellos.
El presidente de la Asociacidn Central de
Fdtbol, General Eduardo Gordon, logrd tambidn
manejar la tensa sltuacidn conforme a su
criterio, que nos parece era el mfts adecuado.

Prevalecid la sana filosofia del Director de
Deportes en cuanto a los mayores recursos
solicitados por el fdtbol. Se defendid los
derechos de dste a recibir una contribucidn de
mayor importancia, que venga a aliviar los
ingentes gastos en que los clubes incurren
para sostener la competencia, que es la fuente
que provee de recursos al deporte nacional.

Feliz desenlace de un problems que pudo
ser de magnitud y de ingratas derivaciones.

En el curso de la semana prdcticamente todos
los clubes iniciaron su actividad 1978.
Podria decirse que asi como en el verso
de Gabriela "todas querian ser reinas",
en este periodo de pretemporada "todos
quieren ser campeones", halago reservado para
uno solo, que ha de ser el que trabaje mejor
desde este mismo momento, el que haya
elegido mejor, desde la banca hasta
los suplentes.

El afio futbollstico ya estd en marcha
en sierras, balnearios y estadios. Esperamos
que sea un buen afto, desde la partida misma,
que ha de ser con la Copa de Los
Libertadores, a la que concurren
Unidn Espafiola y Palestino.

MIERC0LE5 l.» OE FEBRERO OE 197B. N.f 1.799.



El 37 ° National de Futbol Amateur

HA MOSTRADO
BUENA CARA



Impresionan los avarices tecnicos y tacticos
en el Campeonato que se desarrolla con
lucimiento en Iquique. Cuatro grandes en
en el pasto nortino: Penaflor, Iquique,
Buin y Copiapo.

EVENTOS

El futbol amateur vive una etapa
de florecimiento. Le ha llegado
su cuarto de ihora que debiera ser
de un cuarto de siglo. Y en el momen¬
ta oportuno, en que se le mira con
una consideracidn que por largos lus-
tros no la tuvo y se le tiende la
mano. Indudablemente es la retribu-
ci6n a una labor que, casi en silencio,
ha venido desarrollando la ANFA,
instituctan encargada en el pais de la
actividad del futbol aficionado, para
demostrar que en el 6rea de todas las
regiones se ha constatado buena or-
ganizactan en las muestras de sus
campeonatos locales y zonales para
desembocar en este Nacional N.o 37.

Lo ha sido el torneo que en el esta-
dio iquiquefto ha cumplido seis no-
ches elocuentes y que ha acaparado
juicios admirativos de las autorida-
des regionales y locales, de los diri-
gentes superiores del deporte nacio¬
nal, de la prensa, radio y televistan
y de un publico que ha rebasado el
cupo del recinto de Cavancha en la
mayoria de las noches.

El estadio, refaccionado y ampliado,
iluminado y engalanado, el marcador
electr6nico y la cancha con un pasto
que nunca antes tuvo el futbol afi¬
cionado. Organizacidn esptandida en
los detalles de atencion a las delega-
ciones y una Villa Olimpica (Motel
Priimeras Piedras), todo bajo la ba-
tuta del equipo directivo que preside
Ramdn P6rez Opazo, que ha sido un
hallazgo.

"El mejor Campeonato de todos los
tiempos", dicen y repiten los diri-
gentes experimentados del sector afi¬
cionado que portan la experiencia de
5, 7 6 10 Nacionales. Iquique ha res-
pondido integralmente al compromiso
y ha resucitado una 6poca que parecia
enterrada. Hace 20 aiios que hizo el
ultimo Nacional en este puerto his-
tbrico y tierra de campeones y lo es-
t& probando tambtan en la cancha.

En el enfoque favorable del 37.<?
Nacional emerge con fuerza un as-
pecto mds trascendente: el avance del
juego amateur. De ocho equipos fi-
nalistas cuatro se han puesto adelan-
te para exhibir un grado de futbol J
que merece notas aprobatorias. Pena-

0 Iquique-Llay Llay.
El arquero Roberto Tabllo

aleja el pellgro cuando el
zaguero Rene Ayala no alcanza
a rechazar. Gano el local 4x2.
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Ha mostrado. . .

flor, Buin, Copiapb e Iquique han
ofrecido interesantes encuentros con
futbol ordenado y afirmado en planes
t6cticos comunes en el carnpo profe-
sional. Con preparaci6n t£cnica y fi-
sica que les sale por los poros y que
senala la influencia de entrenadores
que han salido de cursos donde se for-
jan los que actuan en las Series Pro-
fesional y Ascenso. Y con valores en
gestacibn y otros en pleno brote, para
que a 6stos se los est£n discutiendo
los cateadores de los clubes mayori-
tarios que han venido a otear el pa¬
norama.

El an&lisis volandero apunta a eQui-
pos bien armados que llevan el juego
con tino y saben llegar con el coor-
dinado desplazamlento de hombres que
manlobran acordes a diagramas. Es-
pecialmente de ataques con goles que
brotan de jugadas repetidas y que se
convierten con la factura de ases ex-
perimentados. Hombres que han de-
jado el cascarbn del af&n rudimenta-
rio y del brio desbocado v que se en-
garzan en la tarea prevista. Ese en-
cuentro que Pefiaflor (Bata) —que es
el ca<mpeif3n amateur nacional (Cala-
ma-75)— gand a Buin se jugd co-
mo para que diez mil o mds es-

Iquique, gran candidato.
Bien preparado fisicamente,
le sobran voluntad, brio y

^ velocldad. Lo dirigew Jos$ Novo.

pectadores en Santiago o cualquier
plaza del pais salieran satisfechos
de una buena expedicidn tdcnica. Co-
piapd tambidn es un cuadro de md-
ritos, con el ingrediente de la pujan-
za atacamena. Iquique, que se ha
preparado durante siete meses bajo la
direccidn de entrenadores, profesores
de educacion fisica, mddicos y sicdlo-
gos deportivos, tambidn responde.

El avance registrado tambidn al-
canza a Llay-Llay, Traigudn, San Vi¬
cente y Punta Arenas, que son supe-
rados por su menor capacldad, pero
cada uno luciendo cualidades indivi-
duales y de conjunto que antes no
poseian.

El ftitbol amateur ha sido siempre
de corte ofensivo pero encabritado;
este de 1977-78 se ha engarzado
Dor las rutas de la buena disposicidn
Uctica y es expresiva la labor de los
hombres de mediocampo con sentido

Penaflor-Buin. _

Triunfo del campedn en la •
soledad. Cuando juega Iquique

solamente se llena el estadio.
A este partido s61o

asistieron mil personas.

neto de interceptacibn y apoyo para
el beneficio de los ataques. Las debl-
lidades de los cuadros aparecen en
las zagas y en los arcos, donde el gra-
do de rendimiento no concuerda con
las m&s adelantadas en el campo. Falla
alii el dominlo y oficio que comple-
mente la visidn de mejoria abierta y
latente.

Es este Nacional el de m&s publi-
cidad en la historia amateur: radios
de la capital y de varias regiones
trasmiten diariamente sus reuniones,
tambi^n lo hace la Televisidn Nacio-



Apuros para Buin. ^
El arquero Jara, rodeado de ^

delanteros de Penaflor. Y en
el otro arco la sltuacldn era a la

lnversa. Por eso fue buen
partido.

nal de sus partidos de mayor impor-
lancia, y los afiches del torneo han
cubierto calles y plazas de Santiago
y de ciudades del pais. Un Nacional
que se ha empinado con el apoyo que
ha venido de los sectores de Gobier-
no, del deporte y la ciudadania. Lo
que se est£ viendo en Iquique es una
visi6n alentadora del futbol con sus
huestes de aficionados.

CARLOS GUERRERO

Las 6 orimeras fechas

Sabado 21: Buin 3, S. Vicente 0.
Penaflor 1, Copiapo 1.

Domingo 22: Traiguen 3, Llay-Llay 2.
Iquique 5, P. Arenas 2.

Lunes 23: Penaflor 3, S. Vicente 1.
Copiapo 1. Buin 1.

Miercoles 23: Copiapo 3, S. Vicente 1.
Iquique 3, Traitruen 1.

M16rcoles 25: Copiap6 3, S. Vicente 1.
Pefiaflor 3, Buin 1.

Jueves 26: P. Arenas 4, Traiguen 2.
Iquique 4, Llay-Llay 2.

0 Penaflor pretende retener el cetro. Es un equipo de buena orientacion teenica y que sabe dosiflcarse.



Las vacaciones
entran ya a la
categoria de recuerdo
y la mayoria de los
equipos encaran su
preparation
veraniega. La
eleccion va de un

austero campo de
entrenamiento a la
generosidad de una
pretemporada al estilo
de las universidades...

Las risas
del retorno

Pocos pensaron que la visita de Ma¬
rio Soto a Calama era un certera pre-
monicidn, considerando que Cobreloa.
llegaba aparentemente tarde a un,a
disputa que ya mezclaba a Palestino,
Internaclonal y Elias Figueroa. Sin em¬
bargo, la verdad de los ddlares acabd
con todas las especulaciones y son los
nortinos quienes finalmente se quedan
;on Mario Soto, en una transferencia de
envergadura dificilmente igualable por
otro equipo. Palmeiras se desprende de
Soto por 170.000 ddlares aproximada-
mente, demostrando que la fugaz con-
vivencia con el zaguero no fue positiva
si se considers que habia gastado mils
en su compra.. Ahora en Cobreloa So¬
to atestiguard si los brasilenos se equi-
vocaron al no esperar una adaptacidn
mds completa, aunque para el jugador
igual no haya sido fracaso...

Universidad Catolica comenzo su fase
de "remozamiento" Institucional con

la pretemporada en Tongoy. Antes
de partir al norte los jugadores se so-
metieron a un completo examen medi¬
co-dental complementado por la dlfu-
slon "doctrinaria" que hizo el presiden-
te, German Mayo. A cargo del futbol en
la UC emerge un grupo de ascendiente
empresarial y econdmico que pretende
rescatar al club de la mediocrldad,
apuntando muy alto en sus planes, que
incluyen un estadio para catorce mil
personas en Santa Rosa de Las Condes.
La Idea es lograr de aqui a dos anos un
equipo poderoso, siendo 1978 la etapa
del reencuentro con una hinchada que
pregresivamente abandonaba a la UC.
En el exito de la mlsidn los nuevos
hombres de Catolica ponen en juego
su propio destino directivo en la alter-
nativa: triunfar o irse. Entre los via-
jeros se incluyen las ultimas contrata-
ciones cruzadas: Espinoza, de Colo
Colo; Bianco, de River Plate, y Laca-
va-Sohell, de Boca Juniors.

Siguiendo el espiritu de Unidn Es-
panola, los dingentes de Audax Italia
no.encabezados por Josd Devillaine, de
cidieron su renimcia condicionada al
apoyo de la colectividad. Es claro que
mientras tanto siguen reforzando el
equipo y ahora aseguraron a Juan Ver-
dugo, mediocampista de Antofagasta y
promesa nunca concretada, acaso por
que no habia tenido la oportunidad de
actuar en la capital...

Palestino no saldra de Santiago pan
realizar su "pretemporada" copera y
momentaneamente se trasladd a Juan
Pinto Duran para sus primeras pric
ticas. Antes de marzo el cuadro trico¬
lor tiene dos partidos amlstosos, con
Gimnasia y Usgrima de la Plata, los que
a juicio de Caupolican Pena serin un
importan te test de verano. Estos cn-
cuentros son herencla del pase de w
rlque Vidalle, asi coma tambien la pre
sencia del wing derecho Lazbal. Otro



f Berrio y su primer dia en la UC,w sometiendose mansamente al rigor
del examen dental.

^ La "U" se tue a realizar su
pretemporada en Arica y

Neumann estuvo en la despedida
a Chirinos, Soto y Koscina. El
"Polio" comenzaba a trabajar
hoy en su nuevo equipo,
Union Espahola.

Fuentes, Zamora y Herrera ^
en la lectura para ~

matizar el esfuerzo del copero
Palestino...

■; argentino incorporado a prueba es
t Eduardo Sanchez,! proveniente de San
£ Lorenzo de Almagro. Palestino busca
K asi superar los dos deficit detectados
; por Pena, lo que no obsta para que
i se siga insistiendo en Puntarelli para
>j el ataque.
V
t \
w

Silenciosamente Aviacidn comenzd
su preparacidn con un cross en el
Parque OHiggins sin mayores noveda-
des en su plantel. Herndn Carrasco

f prefiere mantener sus lineas centrales
del afto pasado y aunque se manejan

ji algunos nombres (Hodge, Adriano Mu-
t fioz), en lo esencial es el mismo plan¬

tel, mas proclive al trabajo que las no-
\ ticias sensacionalistas.

,11

Con la contratacidn de Sacha MIL
1

jacw en Coqulmbo Unido ya no hay
clubes de Primera Division sin tecni-

En el sur tambidn se trabaja sin ma¬
yores estridencias, tratando de elegir

con mucho cuidado a los refuerzos
En Concepcidn Isaac Carrasco aiin no
termina de definir los hombres que
quedardn entre los tres argentinos y
el brasileno que se prueban. De paso
intenta conseguir a Ubeda y Daniel
Gonzalez, dos de Unidn Espanola, que el
ano pasado le respondieron cabahnen-
te en Unidn San Felipe. Lota, mientras
tanto, busca en apellidos desconocldos
"descubrimientos", a la manera de
Baesso, y ya se insiniia que el argenti-
no Grafnafini podrla ser un buen re-
medio para el arco de los lotinos...

Oscar Lagos

Oscar Lagos

El ariqueno
Carlos Diaz,

revelaci6n
de la UC el ano

pasado, esta
en los planes de

Aravena
y antes de

partir al norte
pasd por el

detallado
control £
medico.

cos. Mitjaew postergo a otros entre-
nadores (Jaime Ramirez entre ellos),
y ahora debe apurarse en reforzar un
equipo adormecldo despues de ganar
el torneo de Ascenso. Por lo pronto con¬
vened a Mario Caneo... Para Mitjaew
una oportunidad largamente acariciada
-despues de varios afios en Segunda Di-
visidn.



Reutemann primero y

Fittipaldi segundo en el
Grand Prix de Brasil.
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La amargura y frustracion cau-
sadas por el problema de los neu-
miticos, de Buenos Aires, perte-
necian al pasado para el argentino
Carlos Reutemann. No importaba
que en ese momento su victoria se
minimizara por la locura surgida
con el segundo lugar del local
Emerson Fittipaldi. Lo fundamen¬
tal es que habia deimostrado que
es el piloto numero uno de Ferra¬
ri y lino de los firmes candidatos
para lograr el titulo en esta tem-
porada. Estos pensamientos cruza-
ban por la mente del trasandino
mientras su esposa, Mimicha, le se-
caba el rostro plagado de sudor,

Los "ferraristas". a

Dos pilotos con dispar w
fortuna. Reutemann

(a la derecha), impecable en la
conduccion. Villeneuve tuvo
que abandonar tras algunos

topones.

ipykpr*-;

producto de esa infernal tempera-
tura que tuvo que soportar en el
habitaculo.

El calor fue el primer actor des-
de las pruebas de clasificacion. Los
pronosticos y el trabajo de cada
escuderia estaban sonietidos al
factor temperatura. Con esa pre-
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EN YACAREPAGUA
Carlos Alberto Reutemann conqulstd su sexto Gran

Premlo al imponerse por segunda vez consecutiva en
Brasll. Sus victorias anterlores las habia logrado en 1974
en Sud&frica, Austria y Estados Unidos, y en 1975 en
Nurburgring, Alemania.

La excelente performance y puesta a punto del Fe¬
rrari T 2 motivarA posiblemente que se postergue el
debut del modelo T3, anunciado para el Gran Premio de
SudAfrica el tres de marzo. Una decisidn diflcil para don
Enzo Ferrari.

Emerson Fittipaldl tuvo que pagar una multa de
1.500 ddlares por haber golpeado a uno de los dlrectlvos
de la carrera. Por su parte, James Hunt debid cancelar
500 ddlares de multa por haber glrado algunas vueltas
sin su casco.

Sigue la intensa lucha entre Ferrari y Lotus por su-
mar mAs triunfos. Los autos italianos se han impuesto
en 69 ocasiones desde que se implantd el campeonato
mundial de Fdrmula Uno en 1950. Los ingleses de la
Lotus han acumulado 64 victorias.

Las ondulaciones de la plsta en algunos sectores
fueron motivo de la unica queja de los pllotos. Los
brasilenos lo han considerado para el prdximo ano para
solucionar este problema. La plsta, de 5.031 metros, tlene
11 curvas, siete a la izquierda y cuatro a la derecha,
conslderandose el circulto como trabado.

El autddromo YacarepaguA estA construido a la ori-
11a del mar. Se le gand terreno al ocAano y es de una
gran belleza. Su costo fue de veinticinco miilones de dd
lares. "O maior autddromo do mundo".

EVENTOS
Sudam6rica en...

misa, la election de los neumaticos
y las medidas de refrigeration
eran vitales. Se debia proyectar
para participar con una teimpera-
tura cercana a los 40 grados a la
sombra. En la pista esa tempera-
tura se aproximaba a los 55 gra¬
dos. Y en los habitaculos los pi-
lotos soportaban poco menos de 70
grados. El recien inaugurado au-
todromo de Yacaparegua era un in-
fierno.

Los negros Lotus fueron los que
se apropiaron de las pruebas de
12

clasificacion. Mario Andretti, el
reciente ganador de Argentina, es-
tablecio el primer record para la
pista de 5.031 metros, y al dia si-
guiente, sorteando las ondulacio¬
nes de algunos sectores, su com-
panero de escuderia, el sueco Ron¬
nie Peterson, se quedaba con la
"Pole Position" y el record.

Las primeras diez vueltas tuvie-
ron importantes variaciones entre
los lideres, con excepcion de la del
puntero Carlos Reutemann. Antes
de la primera curva el argentino
ya se habia apropiado del prim?r
lugar, superando en la partida a
sus predecesores, Peterson y Hunt
Y las vueltas resultaron comoda-

1.49.59.86 63 vueltss

1.50.48.99 » ft

1.50.56.88 ft ft

1.51.32.98
ft

62
ft

LA LLEGADA
1.9 Carlos Reutemann, Argentina, Ferrari-
2.9 Emerson Fittipaldl, Brasil, Copersucar
3.9 Niki Lauda, Austria, Brabham
4.9 Mario Andretti, Estados Cnidos, Lotus
5.9 Clay Regazzonl, Suiza, Shadow
6.° Didier Pironi, Francia, Tyrrell
7.9 Jochen Mass, Alemania Occidental, ATS March



para el piloto tie Ferrari, que fue
ampliando paulatinamente su ven-
taja. Por la segunda posicion lu-
chaban Peterson con Andretti, a
los que se agregaba el britanico
Hunt, mientras que el otro ferra-
rista —Gilles Villeneuve— despla-
zaba a Fittipaldi, pero sin que nin-
guno perdiera contacto con los II-
deres. Con su fogosidad acostum-
brada, Hunt desplazo primero a
Andretti y posteriormente a Pe¬
terson. Pero no pudo mantenerse
en esa ubicacion; sus neumaticos
delanteros se habian resentido y

Como un reloj funciono el £
Copersucar de Fittipaldi. No

se justificaba la preocupacion
del brasileno antes de la prueba.

debio ceder pasada a Mario An¬
dretti, que habia superado a su
porfiado colega de escuderla: Pe¬
terson. La novena vuelta resulto
decisiva y troncho las aspiraciones
de varios actores: Hunt tuvo que
cambiar los neumaticos delante¬
ros, mientras que Villeneuve to-
paba a Peterson, teniendo ambos
que entrar a boxes, de los que so¬
lo salio el canadiense.

La decima vuelta planto un hito
en las posiciones que se manten-
drian inalterables por muchas

vueltas. Reutemann se habia arran-

cado mas de 10 segundos de An¬
dretti, mientras que ante la alga-
rabia de sus parciales Fittipaldi se
colocaba tercero. Mas atras que-
daba el aleman Stuck, asediado por
Niki Lauda, que trabajaba tran-
quilo al igual que en Buenos Ai¬
res. Sin preocuparse, traba.iando
friamente, el austriaco lograba la
cuarta posicion en el giro 23. No
hubo variaciones entre los punte-
ros por largas vueltas. El libreto
era reiterativo y la prueba se de-
senvolvia en cierta modorra qu?

RANKING DE CONDUCTORES
1.° Mario Andretti, Estados XJnldos, Lotus 12 puntos
2.? Nik! Lauda, Austria, Brabham 10 "
3.° Carlos Reutemann, Argentina, Ferrari 9
4.? Emerson Fittipaldi, Brasil, Copersucar 6
5.? Patrick Depailler, Francia, Tyrrell 4
6.° James Hunt, Gran Bretana, McLaren 3
7.9 Ronnie Peterson, Suecia, Lotus 2
7.° Clay Regazzoni, Suiza, Shadow 2 "
9.9 Patrick Tambay, Francia, McLaren 1 "
9.® Didier Pironi, Francia, Tyrrell 1

Otra vez animador.
Mario Andretti dio guerra, pero el

acelerador lo postergo. De todos modos,
% es el lider del ranking.
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IEVENTOS
Sudam£rica en..

solo comenzo a desaparecer en el
giro 40, cuando quedaban solamen-
te 23 vueltas. Regazzoni se colo-
caba quinto aprovechando un de-

RESTAURANT

rrape de Stuck. Lo mismo habia
acpntecido con Tambay, pero esos
fueron solamente unos pequenos
pinohazos para librar un poco del
sopor de los 4)1 grados del calor
que soportaba el publico.

*

Las graderias rugieron. La ca-
rrera adquiria una nueva dimen¬
sion. Andretti, el escolta de Reu-
temann, comenzaba a quedarse en
la vuelta 56 consiguiendo en los
metros siguientes Fittipaldi pasar
al segundo lugar mientras que
Lauda se ubicaba tercero, apro¬
vechando el probleima de acelera-
dor que afectaba al Lotus de An¬
dretti. La carrera gano en emoti-
vidad. Reutemann, inalcanzable
con mas de un minuto de ventaja,
tenia el triunfo asegurado. Pero el
"computador" Lauda empezaba a
hacer sufrir a los brasilenos. Se
acercaba al idolo local, que anun-
ciaba problemas de neumAticos.
Fueron minutos tensos que solo
sirvieron para que los brasilenos
acumularan alegrfa para celebrar
ese segundo lugar como una vic¬
toria. La mejor ubicacion del Co-
persucar, que dara mayores fuer-
zas para insistir en la maquina
brasilena y que permitio que el
dos veces campeon mundial Emer¬
son Fittipaldi saliera de los luga-

POSICIONES DEL
MUNDIAL DE MARCAS
1.° Lotus 12 puntos
2.9 Brabham 10
3.® Ferrari 9
4.® Copersucar 6
5.9 Tyrrell 5
6.® McLaren 3
7.9 Shadow 2

a Una computadora.
El austriaco Niki Lauda

volvld a ser una sumadora de
puntos. Ahora fue tercero.

res secundarios a que parecia es-
tar condenado.

filLRFRTO VILLARROEL l

Serlo y concentrado,
James Hunt espera la largada.
^ Los neum&tlcos leV jugaron una mala pasada.

de experienc ia en
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PANORAMA

Chilenos en

Copa Libertadores:

La fiesta
es en mario

sentantes con la inaugu-
raclbn del grupo tres pre-
vista para el 15 de mar-
zo ouando se enfrenten
entre si los cuadros de
cada pals.

S61o en el grupo clnco,
con paraguayos y vene-
zolanos, lmpera el mis-
mo crlterio de Jugar nor-
malmente, ya que tanto
Argentina y Ecuador co-
mo Perii y Bolivia lleva-
r&n a cabo ei grueso de
sus encuentros con pos-
terioridad al mundlal.

Revisando la historia
de la Copa Libertadores
se hace visible que nunca
los equlpos chilenos han
pasado la prlmera ron-
da cuando juegan prime-
ro en casa, aunque con
ello aseguren mayor re-
caudacibn por ei inte¬
rns intacto del piiblico.
Se entiende, naturalmen-
te, que lo de ahora fue
una concesibn para lo-
grar que no sufriera re-
tardos la programaci6n
del grupo...

Independlente
celebrando... El

equipo de Avellaneda
retorna a la Copa

como campedn ^
argentlno. •

Porto Alegre fue el es-
cenario para el sorteo de
la Copa Libertadores ~y
aunque la posiclOn de los
clutoes chilenos tendlen-
te a no postergar el tor-
neo, al menos en su gru¬
po, tuvo dxito, el orden de
los encuentros reitera
algo siempre desfavora-
ble: jugar primero de lo¬
cal. TJniOn Espaftola y
Palestlno estin a la es-
pera de que los brasile-
flos deflnan sius repre-

*■ 1

>

CALENDARIO DE LA COPA

GRUPO UNO: ARGENTINA Y ECUADOR
24 de mayo: Nacional de Ecuador-Independiente.
25 de mayo: Vlcecampedn de Ecuador-River Plate.
M de mayo: Vlcecampedn de Ecuador-Independiente.
50 de mayo: Nacional-River Plate.

5 de jullo: Nacional-Vicecampe6n de Ecuador.
5 de Julio: Independlente-River Plate.

11 de Julio: River Plate-Nacional.
11 de Julio: Independiente-Vlceoampedn de Ecuador.
18 de Julio: River Plate-Vfoecampedn de Ecuador.
20 de Julio: Independlente-Naclonal.
26 de Julio: River Plate-Independiente.
26 de Jullo: Vlcecampedn de Ecuador-Naclonal.

GRUPO DOS: BOLIVIA Y PERU
5 de Julio: Sporting: de Perd-Alianza de Peru.
9 de Julio: Campedn de Bolivia-Vlcecampedn de Bolivia.

12 de Julio: Campedn de Bolivia-Sporting.
15 de Julio: Vicecampedn de Bolivia-Sporting.
16 de Julio: Campedn de Bollvia-Allanza.
19 de Julio: Vlcecampedn de Bollvia-Allanza.
21 de Julio: Vlcecampedn de Bollvla-Campedn de Bolivia.
21 de Julio: AUanza-Sporting.
25 de Julio: Sporting-Vioecampedn de Bolivia.
28 de Julio: Allanza-Vlceoampedn de Bolivia.
1.* de agosto: Sportlng-Campedn de Bolivia.
5 de agosto: Allanza-Campedn de Bolivia

GRUPO TRES: BRASH Y CHILE
15 de marzo: Unldn Espanola-Palestino.
15 de marzo: Vlcecampedn de Bras11-Campedn de Brasil.
22 de marzo: Palestino-Campedn de Brasil.
22 de marzo: Unldn Espanola-Vlcecampedn de Brasil.
26 de marzo: Palestino-Vicecampedn de Brasil.
26 de marzo: Unldn Espanola-Campedn de Brasil.
9 de abrll: Paleatlno-Unidn Espanola.
9 de abril: Campedn de Brasil-Vlcecampedn de Brasil.

16 de abril: Vlcecampedn de Brasll-Unidn Espanola.
16 de abril: Campedn de Brasll-PaJestino.
20 de abrll: Campedn de Brasil-Unidn Espanola.
20 de abril: Vlcecampedn de Brasll-Palestlno.

GRUPO CUATRO: PARAGUAY
Y VENEZUELA

5 de marzo: Cerro Portefio de Paraguay-Llbertad de Paraguay.
12 de marzo: Estudlantes de Venezuela-Portuguesa de Venezuela.
26 de marzo: Portuguesa-Libertad.
26 de marzo: Estudiantes-Cerro Portefio.
30 de marzo: Cerro Portefio-Portuguesa.
30 de marzo: Estudiantes-Llbertad.
2 de abril: Estudlantes-Portuguesa.
5 de abrll: Llbertad-Cerro Portefio.

25 de abrll: Estudiantes-Cerro Portefio.
28 de abril: Estudiantes-Libertad.

2 de mayo: Portuguesa-Libertad.
5 de mayo: Portuguesa-Cerro Portefio.
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Gildemeister en Montevideo:
PANORAMA I Q nQ era |an brayo

La fiesta es.. .

La rutina de
Independiente

Mientras tanto, en Ar¬
gentina, Independiente
de Avellaneda volvia a
clasificarse para la Co-
pa despu6s del maratd-
nlco Campeonato Nacio-
nal argentlno. El cuadro
que ahora dirige su ex
Jugador Omar Pastoriza
logirO el titulo despuds de
empatar con Talleres de
COrdoba a dos goles. El
procedimlento regla-
mentario estipulaba do-
ble valor para los tantos
conseguidos como vlsita
y camo ambos equipos
balbian empatado a uno
en el primer encuentro
dtsputado en Buenos Ai¬
res, la lgualdad fue triun-
fo para Independiente.

No obstante el proceso
tuvo dramdticos perfiles,
pues Talleres se habia
puesto en ventaja de 2
a 1 con anotacidn de Bo-
canelli, a 'los 80', gol que
fue resistido por los Ju-
gadoresde Independiente
por esttmar que existia
mano previa. El reclamo
fue muy beligerante al
punto que Roberto Barre-
rio, juez del encuentro,
expulsd a Larrosa, Gal-
v&n y Trossero. En esas
condlciones, una genia-
lidad de Ricardo Bochi-
ni cuando faltaban tres
minutos conslguiO el rni-
lagro y el pasaje para
una Copa en la que In¬
dependiente tiene sefle-
ra tradiciOn.

Para Talleres, conduci-
do t^cnicamente por Ro¬
berto Saporlti (ex UniOn
Calera y Santiago Mor¬
ning), quedO la satisfac-
ci6n de haberse incorpo-
rado definitivamente en-

tre los "grandes" con un
ftibbol de gran atractivo.
No le alcanzd, sin embar¬
go, para desplazar a un
antiguo vicioso en eso de
la Copa Libertadores...

A poner las cosas en su
lugar llegd hasta las
canchas del Carrasco
Lawn Tennis, aqui en el
hermoso barrio montevi-
deano, Hans Gildemeis¬
ter. Anunciado como "la
nueva sensaciOn sudame-
ricana", gand entre llu-
via, bruenos y relAmpagos
el priimero de tres tor-
neos cuadrangulares que
comenzd a disputar con
Josd Luis Clerc, y los re-
galones locales Josd Luis
Damiani y Hugo Rovera-
no. Fue el reencuentro
con las canohas de tenis
y por consiguiente con el
fexito luego de su matri-
monio a comienzos de
afio. Y aunque sus dos
triunfos en el cuadran-
gular fueron estredhos,
(lo afectO el alejamiento
de las canohas por vein-
te dias), a la postre los
resultados vlenen a tran-
quilizar a los chllenos,
luego del susto que pro-
pinara el argentino Clerc

0 Aplaudido en
Montevideo.

A Hans le dicen
"el sucesor de Vilas".

en el Mini Grand Prix de
Las Condes.

Unas ochocientas per-
sonas (bastante publico
para Montevideo) con-

currieron la noche del
miercoles al club Carras¬
co para ver "al sucesor
de Vilas", como fue anun¬
ciado Gildemeister. A las
21.30 horas, con luz arti¬
ficial bastante defectuo-
sa, comenzd enfrentando
a Josd Luis Damiani. La
enorme humedad am-
biente y una cancha muy
pesada que le reducia la
velocidad a su juego le
orearon mds diflcultades
que el rival. Asi la cuen-
ta se estird hasta llegar
al "tie braker", que Gil¬
demeister hizo suyo por
siete pelotas a cuatro.
Luego, en el segundo set
despu&s de estar cuatro
Juegos a uno, el agota-
miento hizo estrechar las
cifras a cinco, para en
un dltimo esfuerzo lo-
grar los dos tiltimos Jue¬
gos y un marcador defi-
nitivo de 7/6 y 7/5.

Parecid que la lluvia
esperaba sdlo este "rees-
treno en sociedad" de
Gildemeister, pues casi
de inmediato, y mientras

Antena
VOLEIBOL: El debut sirvid para apre-

ciar las diferencias. Derrotado por tres
sets a uno, el seleccionado infantil feme-
nlno de vdlelbol mostrd ante un combi-
nado llmeno que aun le falta mucho pro-
gresar. La segunda confrontacidn reafirmo
esa impresidn: perdld 0x3 con la seleccidn
peruana. Y los marcadores lo dicen todo:
15-1, 15-1 y 154.

WATERPOLO: Faltaban segundos y ga-
naba Stadio Italiano 7x6. Un gol en la
agonia le permitid a Estadio Israelita
igualar la cuenta y coronarse como cam-
pedn juvenil de waterpolo por segvmdo
afio consecutivo. El torneo se realizd en
la piscina del equipo ganador y fue se-
guido por un publico entusiasta y nume-
roso.

ESQU1: Sepp Walcher, de Austria, se
adjudicd la prlmera prueba —el descenso
— en el XV Campeonato Mundial de Esqui
Alpino, en Garmlsch Partenldrchen (Ale-
mania). Roberto Kolfman resultd el chi-
leno mejor clasificado al ocupar el lugar
54, con lo que resultd tambien el cuarto
entre los sudamericanos. Eduardo Came-
lio, el otro representante chileno, lermi-
nd 65°.

HCX7KEY: Dos triunfos y un empate le
significaron el titulo en calidad de in-
victo a Cicldn de Vina del Mar. en el
cuadrangular internacional de hockey so-
bre patines realizado en ese balneario.
En la Jornada final el conjuntd vifiama-
rino iguald a dos goles con Palmeiras
de Sao Paulo. Tercero fue el equipo de
Schiattino, tambidn de Vifia, y cuarto,
Concepcidn.

TENIS: Jimmy Connors conflrmd ser
el mejor jugador del mundo en can¬
ohas cubiertas al adjudicarse la final de
los campeonatos profesionales de Estados
Unldos en Filadelfla. La definlcidn fue
con Roscoe Tanner, que habia protago-
nizado la gran sorpresa al elimlnar a
Bjorn Borg en semlfinales. La cuenta:
6-2, 6-4, 6-3.

YACHTING: "Pepita II", una embar-
cacidn que debutaba en competencias
nacionales, resultd vencedora en la "Off
Valparaiso", la tradicional regata que
organiza anualmente la Escuela Naval
La embarcacidn, dirigida por Cdsar Co-
nejeros y con tripulacidn argentina
aventajd a "Horizonte", de Marcial Gon-
zdlez.
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_ Jose Antonio
Fabres:

Uno de los mas

"peques".

el Abierto de Santo Do¬
mingo, donde Cerda, Ta-
verne y Ana Maria Camus
fueron los ganadores y
alii los mis pequenos rin-
dieron examen en la difi-
cil cancha costena, lugar
en donde permanecieron
un mes. Alii el mis pe-
quefio, Holmes, fue el mis
grande, con un 327, segui-
do de Parada, que sumd
333. Las damitas tuvieron
en Paulina Mayo su me-
jor exponente (346), an¬
tes que Andrea Boettiger
(355) y Maria Barroilhet,
que no entrd a las fina¬
les.

realizaban el tradicional
pe'oteo previo Clerc y
Roverano, se desencade-
n6 una tormenta que en
pocos segundos dej6 vacio
e! estid''o. T?i encuentro
se postergd para el jueves,
a las 15 horas. A esn bo¬
ra, con sol radiante, el
argentino Clerc cedid
sorpresivamente su pri¬
mer set al uruguayo por
6 a 7, pero gand los dos
sigulentes por 6/4 y 6'3,
cbsificindose asi para
dlsputar la final horas
mis tarde con el ohileno.

Sabre mil personas
concurrieron la noche del
Jueves a la final, que
tambiin se inicld a las
21.30 horas. Para Gilde-
meister el compromiso
era dificil. Clerc lo habia
derrotado en dicieonbre
pasado en la final de la
Copa Mitre en la ciudad
de Rosario y posterior -

mente el trasandino se
habia constituido en la
gran figura del Mini
Grand Prix de Las Con-
des derrotando entre
otros a Patricio Cornejo
y constituyindose en el
posible compafiero de
Guillermo Vilas para el
prdximo compromiso de
la Copa Davis. Fue un
partido estredho, pero no
tanto como las cifras
puedan hacer pensar:
7/5 y 7/6 para Gilde-
meister.

Tras una ripida ducha
para recuperarse, ambos
rivales volvieron a la
candha cerca de media-
noche para enfrentar en
el encuentro de cierre del
torneo a Josi Luis Da-
miani y Hugo Roverano.
Estos juveniles, ya cono-
cidos por la aficidn chi-
lena, estin aun poco ma-
duros para enfrentar a
los rivales de la catego-

i ria de Gildemeister y
I Clerc. Los uruguayos via-
- Jan el mes de marro a

Fstados Unidos a tomar
lecciones de tenis a un
rancho. Poco mis de una
hora durd el encuentro,
en el que categ6ricam°n-
te se impusieron las visi-
tas por 6/2 y 6/3, ante
un piiblico que supo re-
conocer la superioridad
de los extranjeros sobre

. sus figuras nacionales.
. Fue un tenis muy distin-

to al que vieron en di-

ciembre pasado cuando
su.s jugadores se impusie¬
ron a los brasilehos Koch
y Kyrmayr.

Concluido el cuadrangu-
lar, Hans Gildemeister
nos manifestd que debian
viajar a comienzos de es-
ta semana a Porto Ale-
gre para un nuevo torneo
los mismos cuatro juga¬
dores para regresar fi-
nalmente a Punta del
Este para el tercer y (il-
timo quadrangular. Sa-
tisfecho por el resultado
de esta primera etapa,
pues reciin volvia a las
canchas con la tranquili-
dad que le da el recibir
un premio fijo por ac-
tuacidn mis un porcen-
taje por las recaudacio-
nes y con la alegria de
estar junto a su joven
esposa, Hans volvid asi a
las canchas. Espera via¬
jar a continuacidn a Es-
tados Unidos para un
par de tomeos y luego
volver a Uruguay para un
Torneo de Maestros Su-
damericanos junto a Vi¬
las, Fillol, Pecci, Cano y
el resto de las raquetas
de este continente. Con-
cluiri esta primera etapa
de su afio tenistico re-

gresando a Santiago pa¬
ra enfrentar a los argen-
tinos por la final de la
Zona Sudamericana de
la Copa Davis ya con la
tranquilidad de haberle
tornado el pulso a quien
hasta el momento era el
cuco para el prdximo
compromiso internacio-
nal.

CARLOS RAMIREZ

GOLF JUVENIL:

Con el pie en
el "eslribo"

Cuando estas linees sal-
gan a la luz publica, los
golfistas juveniles chile-
nos estarin virtualmente
con el pie en el estribo
para viajar a Quito a par-
ticipar en el 11.9 Encuen¬
tro Sudamericano, que co-
mienza alii el dia nueve.
Los "peques" del golf na-
cional, Parada, Holmes y
Fabres, hacen honor espe¬
cial a esa denominacidn,
pues con sus 15 y hasta

13 anos mis parecen in-
fantiles. Las damitas, Pau¬
lina Mayo, Andrea Boetti¬
ger y Maria Barroilhet, es¬
tin un poco mis adelan-
tadas, como que las dos
primeras juegan su ulti¬
mo sudamericano, pues
cumplen 18 anos de edad
en junio.

La seleccidn de diciem-
bre constaba de dos j<5ve-
nes de 17 anos, cuatro de
16, dos de 15, uno de 14,
y dos de trece. Los mis
"peques" ganaron el de-
recho de ir a Quito con
cifras decidoras: Parada
(632), Holmes (643) y Fa¬
bres (645), sobre 144 ho-
yos. Holmes tiene 13 anos
y 15 los otros dos. Pese a
ello, el menor, que es un
handicap 10, logrd su me-
jor puntaje individual, un
75; Parada tambiin obtu-
vo su ricord, con 76, y Fa¬
bres hizo lo propio con
un 77. O sea, estos chicos
se las traen.

Recientemente jugaron

Los ultimos ensayos se
harin en Vina del Mar pa¬
ra los varones y Santo
Domingo para las damas
antes de reunirse en la
Federacidn para las ulti-
mas instrucciones previas
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Con el pie...

Maria Barroilhet,
juvenil para rato.

al zarpe, en avl6n, a pri-
mera hora del sabado.
Buena suerte y mucha
garra, jdvenes.

TITO REY BENNETT.

Copas europeas:

Alemania
en racha

Alemania Federal sigue
con suerte en los sorteos.
Despuis de uno muy fa¬
vorable para la Copa del
Mundo (con Polonia, Tu-
nez y Mexico), le caen dos
a pedir de boca en los
cuartos de final de las Co-
pas Europeas.

Se hizo en Zurich la dis-
tribucidn de los clasifica-
dos en octavos de final de
la Copa Europea (de clu-
bes campeones),.de la Re-
copa (vencedores de Co¬
pa nacionales) y Copa de
la UEFA (de la Unidn Eu¬
ropea de Futbol). El cam-
pe<5n de Alemania Fede¬
ral, Borussia Mbnchen-
gladbach, se eliminari
con el Innsbruck, de Aus¬

tria, que no esti a su ni-
vel, slendo 6ste el unico
cuarto de final de solu-
cidn aparentemente clara.
Ajax, de Holanda, enfren-
tari a Juventus, de- Italia;
Brujfas, de Bilgica, a Atld-
tico de Madrid, y Benfica,
de Portugal, a Liverpool,
de Irtglatera; confontacio-
nes todas de incierto re-

sultado.

No clasificd Alemania
del Oeste, cuartos finalis-
tas para- la" Recopa, en la
que tambiin hay una eli-
minatoria aparehtemente
resuelta, la del Twente
Enschere holandis, con
Vejle, de Dinamarca; el
resto es como para que
pase cualquier cosa: Be-
tis, de Espafia, contra Dy¬
namo, de Moscu; Oporto,
de Portugal, contra An-
derlecht, de Bdlgica, y
Austria Viena contra Hai-
duk Split, de Yugoslavia.

Y en la Copa de la
UEFA, otra vez la diosa
fortuna de parte de los
alemanes federales: Ein-
trach Francfort debe eli-
minarse con Grasshop¬
pers Zurich, de Suiza, con-
frontacidn que no parece
encarnar problemas para
el equipo de la RFA. Por
el contrario, los otros en-
cuentros de cuartos de fi¬
nales resultan una ver-
dadera loterla: Aston Vi¬
lla, de Inglaterra, frente
a Barcelona, de Espafta;
Magdeburgo, de Alemania
del Este, frente a P.S.V.
Eindhoven, de Holanda, y
Batii, de Francia, frente
a Karl Zeiss Jena, de la
RDA.

Los cuartos finales de
las tres competencias se
jugarin el 1.° y el 15 de
marzo.

De todas maneras, se
adjudica cierta ventaja —
aue en algunos casos pue-
de ser importante— a los
representantes de paises
no clasifirados para la'Co¬
pa del Mundo (B&gica,
Portugal, Inglaterra, Ru-
sia, Dinamarca, Yugosla¬
via, Suiza y Alemania del
Este), porque se supone
que los seleccionados pa¬
ra Argentina no jugarin
esta fase de las Copas eu¬
ropeas.

Los recuerdos de Pizarro:

"Ferro era un inflemo"
No fue precisamente

una experlencia feliz
aquello de transformar a
Ferroviarios en "sucur-
sal" de Universidad de
Chile durante 1977. El
equipo llegb Pltlmo, per-
di6 hasta la "definicibn"
con Magallanes y la "U"
no recogld mis que una
dudosa madurez para
sus juveniles involucra-
dos en la idea. Ahora, un
grupo considerable (Pes-
ce, Araya, Hoffens, Reta-
mal, Torres, De La Fuen-
te) se ha integrado al
plantel superior univer-
sitario.

Para Heriberto Pizarro
lo de Ferroviarios fue
casi un sufrimiento, que
Otcir Lijos

dos en que nos queda-
ban cinco pesos para
coda uno... En serlo, no
se sabia si reir o llorar.
Para mds, las condicio-
nes de los camarines
no eran las rnds apro-
piadas y las infecciones
constituian un verdade-
ro peligro. Asi to dos
nos fuimos desintere-
sando de lo que pasaba,
y, ai final, ni los mismos
muchachos de Ferrovia¬
rios se preocupaban. ie
cumplir mds alld de lo
minima. La verdad es
que yo a ratos pensi de-
jarlo todo, pero me 50-
brepuse, porque calcula-
ba que el infortunio no
podia durar tanto. Yo el

ahora en el recuerdo
tiene visos de pesadilla.
"Al comienzo todo anda-
ba bien, porque para mu-
chos de los cabros era
la oportunidad de valo-
rizarse y ei equipo lle-
gd a rendir buenos par-
tidos durante la Copa
Chile. Pero ya en pleno
campeonato las cosas se
complicaron y como te-
niamos premios a par-
tir del quinto puesto, es
fdcil imaginrrse cudnto
gandbamos. Habia parti-

^ Pizarro:• "Un afio para
olvidar".

'76 estaba jugando
en la defense de la 'V,
me lesiond, perdi el pues¬
to y termini en Ferrovia¬
rios. .. Por eso ahora,
cuando empezamos a en-
trenar con Oyarzdn, le
'meti' con todo para Que-
dar en el plantel. Yo se
que estoy en condiciones
de ser itil, mds aun con-
siderando que este ato
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termino contrato. Pon-
drd todu lo que siempre
he tenido en coraje y es-
fuerzo como una mane-
ra tambidn de olvidar
eso de Ferroviarios. Pala-
bra, si estos cabros que
siguen en la 'V es como
que hubieran vuelto a vi-

C u a n d o termina la
temporada futbollstica y
los clubes hacen su ar-

queo final, normalmente
las cuentas estAn al de-
be. Para algunos la su-
ma no es alarmante;
para otros, slgniflca po-
co menos que la rulna.
Es comiin que por esta
dpoca del afto pululen
por la Asociacidn Cen¬
tral entrenadores y ju-
gadores impagos. Yave-
ces afloran casos —estA
fresco ei del uruguayo
Juan Carlos Garcia-^
que son verdaderas tra^-
gedlas. Gerentes y direc¬
tives se movllizan sollci-
tando prdstamos, casi
siempre para contratar
nuevos elementos y no
para pagar las deudas
contraldas con los que
anteriormente defendie-
ron la dlvisa. Y los ca¬
sos mis graves son jus-
tamente los de los clu¬
bes chlcos.

Pero que el campedn
de la temporada, el equl-

vir. Y no es para menos".
Como se ve, un expe¬

riment*) de "sucursal"
que por lo menos le sir-
vid a la "U" para tem¬
plar deflnltlvamente el
esplritu de sus jugado-
res. Previamente, claro,
deben "resucitar"...

po de muchas estrellas
en el plantel, de reso-
nante campafia interna-
cional, base de la selec-
cl6n y con un respaldo
socletarlo solvente en lo
econdmico, termine el
afto con un deficit de
casi un milldn de pesos
resulta casi insdlito pa¬
ra aquel que no estA in-
teriorizado ampliamente
de lo que ocurre en los
clubes chilenos.

Unidn Espaftola, cam-
pedn 1977 y uno de los
cuadros mAs poderosos
de la ddcada, llamd el
pasado martes 24 a una
asamblea general de so-
cios para darles a co-
nocer la aflictlva situa-
cldn que se presentaba
en el aspecto econdmico,
tomando en cuenta que
en los prdximos meses
debe particlpar en la Co-
pa Libertadores de Ame¬
rica en representacidn
de nuestro pals.

Alll, en la sede de Car¬
men 110, ante una con-

currida y b u 111 c i o s a
asamblea, el presldente
de la rama de ftitbol de
Unidn Espaftola, Abel
Alonso, manifesto a los
socios que el deficit, al
31 de diciembre de 1977,
alcanzaba a los 970.479
pesos y 16 centavos.

Alonso lndicd a sus
consocios que la directiva
no habla querido finiqui-
tar las conversaciones
sobre renovacidn de con¬
trato tanto de jugado-
res como del entrenador
(que en la espera prefi-
rid firmar por O'Higglns
a quedarse luego a bra¬
zes cruzados) mlentras
no hublera un pronun-
ciamlento de la asam¬
blea en torno a la situa-
cidn econdmica de la
institucidn.

"Queremos pla ntear
las cosas tal como estdn
para que sean ustedes
quienes decidan. Si no
hay apoyo, nuestra ges-
tidn habrd ttrminado y
nos iremos con las ma-
nos limpias y por la
puerta principal", indl-
cd Alonso, agregando
que aquello no podia ser
una amenaza, slno mds
bien una ldgica conse-
cuencia. "A todos nos

gusta y es virtualmente
nuestra vida ser dirigen-
te", aftadld. Especlfi-
cd que la solucidn mis
f&cil era vender juga-
dores y obtener un buen
ingreso por ese rubro,
pero ello significaba dis-
minuir el potencial fut-
bollstico del cuadro, con

todas las consecuencias
que seguramente aca-
rrearla. "Si hemos Ue-
gado tan arriba, no po-
demos caer en lo mds
bajo", seftald el actlvo
dirlgente hlspano.

Luego de las palabras
se hlzo un silencio en la
sala, que apenas durd
un segundo, pero que
parecld muoho mAs. En-
tonces alguien gritd en
medio de la concurren-
cia: "/Viva la directiva!"
La frase fue como un

resorte, porque inmedla-
tamente se alzd la voz
del Inconfundlble Vicen¬
te Muftlz —ferviente se-
guidor de la causa—, que
expresd su compromiso
de juntar 200 personas
que pagaran 500 pesos
cada uno para ayudar a
solventar los gastos del
equipo. Otro saltd a su
lado: "Aqui hay varios
que estamos dispuestos
a firmar letras por cin-
co mil pesos con el mis-
mo fin". Y otro por alia
gritd lo mismo. Y otro
y otro. No hubo forma de
pensar en fracasos nl en
tiblezas. Ail 11 estaba la
respuesta mAs convln-
cente. La sesidn debid
suspenderse por Velnte
minutos mlentras cien-
tos de lAplces funciona-
ban llenando las prome-
tidas letras. Bastaban. Ba
cantldad y la firma,
aunque fueran diez, do-
ce, quince documentos.
Veinte minutos y mAs de
un milldn de pesos re-
caudados.

Alonso y el resto de la
Oscar Lagos

^ La asamblea reacciona.
La primera oferta saca aplausos y

desencadena la vor&gine de letras y cheques.

Uni6n Espanola:

El esplritu le gano al bolsillo

^ Alonso da cuenta.
Caras serlas escuchan la clfra:

970 mil pesos de deficit.
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El esplritu. . .

airectlva regresaron a la
sala, despuOs de alejarse
un momento mlentras
duraba la operacldn fir-
ma-letras, y el thnonel
hispano, con indisimula-
da emociOn en la voz,
agradeciO el respaldo de
los socios, prometlendo
olvldarse de la renuncla
para trabajar mis que
nunca en engrandecer la
instituciOn.

A1 dla sigulente, al-
morzando en el casino de
la sede, Alonso confiden-
ciaba que, aunque lo es-
peraba por cierto, JamOs
pensO en que la reaccidn
de sus consocios lba a
ser tan vehemente.

"En ese rato reunimos
un milldn y cien mil
pesos. Esta maflana otros
400 mil, a la tarde espe-
ramos otros 300 y para
los dlas siguientes, cifras
parecidas. Son decenas y
decenas los que llaman
para que vayan a sus ca-
sas a buscar el cheque. El
Estadio Espaflol ha re-
suelto cobrarle den pe¬
sos mensuales como bo¬
no de cooperaddn a co¬
da socio y hay posibili-
dades de que las cami-
setas de los diferentes
equipos del club lleven el
logotipo del Banco Es¬
pafiol por una suma al
mes. Con todo este pano¬
rama ya hemos empeza-
do a finiquitar las reno-
vaciones de contrato —

de hecho ya lo hizo Ra¬
fael Gonzdlez— y espe-
ramos afrontar el aho
con una base econOmica
sdlida".

No es, claro, la solu-
ci6n Integral a los pro-
blemas econdmicos de
una InstituciOn. Pero por
ahora es vOlitla. Y lo se-

guiri. siendo mlentras
exista gente que quiere
a la camiseta por sobre
todas las cosas. Como
aquel trio de muchachi-
tos que se acercO al diri-
gente Aurelio Gonz&lez
para decirle: "Mire, que-
remos firmar letras por
300 pesos mensuales en-
tre los tres, pero sin que
20

sepa nadie". La extrafte-
za de Gonzalez fue lOgi-
ca. "iPor qui no debe
saberlo nadie?" La res-
puesta todavla le da
vueltas en la cabeza.
"Porque es la mesada
que nos da el papd".

SERGIO JEREZ.

Lajos Barotti:

Al filo de
la despedida

Velnte aflos al frente
de la selecciOn de su
pais. Se la entregaron —

dos. Y mis de la mltad
de ellos (61) termdnaron
con victoria. VeintisOis
finalizaron empatados y
el mimero de derrotas es
atin menor: 24.

Hacia doce afios que
Hungria no llegaba a las
finales de un Mundial.
DespuOs de participar
sucesivamente en los de
Suecia (1958), Chile
(1962) e Inglaterra
(1966), estuvo ausente
en los de Mexico (1970)
y Alemania (1974). Pero
cuando actub dio que
hablar. A Suecia llegO
con un equlpo absoluta-
mente renovado con res-

pecto a los que deslum-
braron en Suiza. Y no

logrb pasar de la pri-
mera ronda, pese a que su
juego gusto, en un gru-
po que tamibien Integra-
ban Suecia, Gales (los

sagraciOn de Schrolff, el
arquero checo.

En Inglaterra tampo-
co pasO inadvertldo: le
correspondiO el grupo
mi^ dificli y logrO cla-
siflcarse Junto con Por¬
tugal. Los eliminados
fueron Brasil y Bulga¬
ria.

Todas esas experien-
cias avalan el optimismo
con que Barotti afronta
el desafio de Argentina.
De nuevo le tocO una se-
rle brava (con Argenti¬
na, Italia y Francia),
pero asegura que obten-
dri ei paso a la ronda
slguiente:

—Demori dos aflos en
formar este equipo y
creo que llegaremos al
Mundial en condiciones
dptimas. Son todos bue-
nos jugadores. Al selec-

a Hungria
v en Rancagua.
La injusta ellminacion
ante los checos.

cionarlos tomi en cuen-
ta los dos aspectos que
considero bdsicos: el to.-
lento y la condicidn fl-
sica. Despuis, con nu¬
cha paciencia, he ido lo-
grando que grandes ju¬
gadores ensamblen en
juego colectivo. No jut
fdcil encontrar la formu¬
la adecuada: habia que
mezclar a los experimen-
tados como Fazekas V ,

VarQdi con jdvenes ta- j
lentosos, como Tarockzy-

la fecha la tlene muy
grabada— el 22 de dl-»
ciembre de 1957. El ob-
jetivo por entoncei era
reemplazar a una gene-
raciOn que habia hecho
historia: la de Puskas,
Bozslk y Kocsls. Y 01 sa-
bia que la tarea no era
fAcil. Jugadores de tal
categoria sOlo aparecen
muy de tarde en tarde.

De cualquier modo, al
hacer el balance, Lajos
Barotti, DT de la selec-
ciOn de Hungria, no pue-
de estar insatisfeoho:
desde que 6i estd al man-
do, su equipo ha dispu-
tado —entre oficiales y
•amistosos— 111 parti-

dos claslficados) y MOxi-
co.

En Chile se le vio po-
co. Le correspondiO la
subsede de Rancagua,
que no destacO por la
aslstencia de piiblico. Pe¬
ro fue un verdadero es-

pectOculo: derrotO 6x1 a
Bulgaria y 2x1 a Ingla¬
terra . (el otro que se
clisificO) y empatO a
cero con Argentina, con
la clasificaciOn asegura-
da. En cuartos de final
le correspondiO medirse
con Checoslovaquia y
fue derrotado —mere-
ciendo al menos empa-
tar— por uno a cero.
Fue la tarde de la con-



Desde que se hizo car¬
go de la seleccidn ha
via] ado permanente-
mente a Sudam^rica. Es-
tA cooslderado como uno
de los europeos que me-
Jor conocen las caracte-
rLstlcas del filtbol suda-

merlcano. Con la selec-
ci6n y con el Vasas —

equipo al que dlrlgid du¬
rante varlas tempora-
das— ha recorrldo va¬
rlas veces todo el conti-
nente. Y eso resultd fac¬
tor importante para que

la definicldn entre el
Grupo 9 europeo y el
Grupo 4 de Sudain6rica
no resultara mis diflcll
de lo esperado: Hungria
derrotd a Bolivia 7x0 en

Budapest y 3x2 en La
Paz.

Esta, cerca del adi6s.
Considera que ya cum-
pli6 su ciclo y de que es
hora de que otros con-
tinuen con el trahajo. Y
qulere despedirse cum-
pliendo su gran deseo:
ser campedn del mundo.

Registro
Condecoraci6n y multa

Le otorgaron La Crux at Merito,
maxima dlstincion en Alemania Fede¬
ral, por los serriclos prestados al
pais en el deporte (79 actuaclones en

aprobacidn a esta enmienda fue pos-
tergada hasta ahora.

No dice el comunicado quien va a
calificar la hostilidad y el espiritu de
paz y amistad entre los pueblos. Pe-
ro no cuesta mudho suponerlo...

Un Salvador

Yugoslavia quedo "choqueada" con
su ellminacion de la proxima Copa

Ivaa Surjak.

el equipo nacional) y ademAs per
"conducta intachable". Sin embargo,
Sepp Maler, d arquero seleccionado
alemin, no ha hecho mucho honor a
la condecoracidn. Ha sido condenado
a parar una multa de 15 mil marcos
(6 mil ddlares mis o menos) por con-
ducir su automdvll en estado de em*
brlaguez. AdemAs, se le rettro su 11-
cencla de conductor por un mes. El
examen de alcoholemla reveld un 14'
por mil de alcohol en la sangre, slen-
do el m&xlmo permltldo para mane-
Jar del 04 por mil. Ya el alio pasado
Maler habla sido multado por no res-
petar lux roja, en Diisseldorf.

"Ya lo sablamos". . .

La URSS ha pedldo oftcialmente al
OOI, Comitd Ollmpico Internacional,
que se excluya de los Juegos Ollmpi-
cos de 1980, a celebrarse en dicho
pais, "a los periodlstas hostiles a los
principios del espiritu de paz y de
amistad entre los pueblos y del movi-
miento olimpico".

Sostiene que su pedldo se ajusta a
criterios elaborados por la Comlsidn
de Prensa del COI antes de los Jue¬
gos de Montreal, que provocaron una
enmienda sobre las acredltaciones a

periodlstas en las Olimpladas. La

Miljan Miljanic.

del Mundo y ha licenciado a todo d
euerpo tecnico que trabajd hasta el
partido de Belgrado con Espafta. Ya
esti designado el nuevo responsable
del equipo nacional yugoslavo; Mil-
Jan MQJanic, 20 afios de buenos ante-
cedentes in el Estrella Roja de la
capital, 3 en el Real Madrid y en vi¬
llas oportunidades en la propia se-
leccidn de su pais. Fue dos veces
mlembro de la Comlsidn Tecnlca na¬
cional (antes de las Copas del Mun¬
do de Inglaterra y Alemania).

Miljanic esti en estos momentos en
Italia, partlcipando en los semlnarlos
de Coverdano, al que acuden todos los
entrenadores itallanos.

Un mill6n de d6lares
Quienes se interesen por los servi-

cios de Juan Josd Munante, a partir
de este mes, tendrin que "ponerse"
con un milldn de ddlares. Tal es la
cifra en que lo cotiza su actual club,
Unlversidad Nacional Autdnoma de
Mdxico. Aunque sorprendido y dis-
gustado por una cotizacidn que pon-
drA trabas a su transference, Mu-
fiante comentd: "despuds de todo, no
es un despropdsito, porque soy unode los tres mejores punteros izquier-dos del mundo"...

Campedn de Invierno
Jm-rntus. de Turin, se ha consagra-

do "Campedn de Invierno" del ftitbol
itallano, titulo al que, en la peninsula,
le conceden mucha lmportancia.

Tras "la Juve" quedo, al termino
de la primera rueda, el otro cuadro
piamontds, Torino. Pero el equipo
"vedette" ha sido el Lanersosl de VI-
cenza, considerado "el mas europeo
del torneo" y tercero clasiflcado en
la prtmera vuelta.

Jugador del ano

No hubo esta vez unanimidad para
elegir al mejor jugador de 1977 en
Yugoslavia. Los periodistas votaron
por IvAn Surjak, delantero del Hadiuk
de Split; los jugadores internaciona-
les por Orazen Mucinic, mediocampis-
ta del mismo club, y los capitanes de
los cuadros de Primera Ditfsidn por
Bosko Stojkovic, un valor de la nue-
va promocidn, del Estrella Roja de
Belgrado.
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Soportando por anos
el cartel de comodo,
el mediocamplsta
recien incorporado a
Universldad
Catolica desmiente
esa imagen,
amparado en su
excelente camparia
en Audax Italiano,
que lo llevo a ser
considerado el mejor
en su puesto en 1977.

Oscar Lagos



Jose Acevedo:

Aunque
no lo crea,
tambien
me gusta
usar el
overol..."

"Para mi el futbol es alegria y res-
ponsabilidad. Alegria para ejecutar en
la cancha todo eso que uno tiene aden-
tro y responsabilidad para cumplir
con la gente que paga su entrada y
va a verlo jugar." Si la frase la hu-
biera dicho un ano atrds, md$ de al-
guno se habria reido a carcajadas y
no dejaria de tener razbn. Pero hoy
Josd "Coto" Acevedo ha conseguido
lo que se llama "calidad moral" para
interpretar en paiabras lo que real-
mente siente como futbolista. Y no es

que alguna vez haya sido contrario a
la doctrina que ahora pregona, sino
que circunstancias ajenas a su propia
voluntad le colgaron el letrero de c6-
modo y lo condenaron a vivir con el
estigma de una imagen dificil de bo-
rrar. Pero para llegar a la coiwic-
ci6n actual tuvo que perder muchas
batallas, tuvo que hacer muchas con-
cesiones, en espera de la ansiada opor-
tunidad de esconder el pasado y en-
tregar un presente siempre en vigen-
cia, gracias a SU espiritu optimista y
a la ayuda de companeros de profe-
si6n a los cuales nunca deiard de re-
cordar con profundo agradecimiento

"Cuando comence en O'Higgins, ju-
gaba sin responsabilidades. No era por
mi, era por la situacidn misma. No
nos pagaban nunca, pas&bamos en
reuniones y reuniones para conseguir
que nos cancelaran nuestros sueldos.
Claro que en aquella dpoca yo sentia
y de verdad lo realizaba en la can-
cha el futbol que siempre ha sido de
mi agrado. Yo tenia 17 ahos y un
mont&n de ilusiones como todos los
que recidn empiezan y la experiencia
que obtuve en Rancagua fue positiva,
aunque fuera a costa de muchas amar-
guras."

Sin embargo, el paso por O'Higgins
fue valioso para su cotizacidn, ya que
por entonces —ano 1973— uno de
los grandes del fdtbol chileno, Uni6n
Espanola, lo llam6 a sus filas.

"Lo que pudo ser mi gran oportu-
nidad se diluyd prontamente. En
Unidn nunca jugu£ en mi puesto, siem¬
pre deambule de una camiseta a otra,sin jamds encontrarme con la que me-
jor me interpretaba. A Rancagua me
fueron a buscar junto con Luis Pino.
Ademds trajeron a David Henry. Es
decir habia material de buena calidad
para ambas puntas. Pero ninguno de
los dos dio resultado y decidieron, ba-
sados en mi ttcnica, que yo era el
indicado para suplirlos. Y anduve en
la izquierda y en la derecha, alterna-
tivamente. Asi no pude rendir ni el
40 por ciento de mi capacidad. Y pa¬
ra peor —para mi, claro—, en el
mediocampo estaba Guillermo Ydvar,
que era el goleador del equipo, y asi
no podian sacarlo. Pese a todo, mi
paso por Unidn fue fundamental pa¬
ra aprender lo que es un verdadero
profesional, en todo sentido de la pa-
labra. Estar con el sueldo al dia, en
buenos hoteles, con comodidades pa¬
ra entrenar, dirigentes de lujo, etc.
Asi uno se dedica solamente al fut¬
bol, como debiera ser. Claro que en
el fondo lo que uno quiere es jugar.
Afortunadamente tuve muy buenos
amigos, como Guillermo Ydvar y Raill (_
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"Aunque no lo. . ."

Angulo, que me levantaron la moral
cuando crei que las cosas iban de mal
en peor. Pot suerte soy un tipo alegre
y optimista y con su ayuda segui ade-
lante. Otros, como el mismo Pino, no
resistieron y luego desaparecieron del
futbol."

Dos afios en Uni6n que no fueron
la consagracidn que esperaba, pero
que no pueden en todo caso archi-
varse como tiempo perdido. De ahi,
junto con Remigio Avendafio, vino la
aventura de buscar horizontes fuera
de la patria. Y un dia hizo las male-
tas y se fue a Bolivia.

"Fuimos a prdstamo a I Wilstermann.
Yo queria probar, porque siempre los

dirigentes le cuentan a who maravU
lias y, bueno, uno quiere saber si es
cierto. A1 prindipio nos cumplieron
muy bien, abril, mayo y junio. La
razdn la descubrimos despuds. Resul-
ta que Uni&n Espafiola habia acorda-
do participar en un torneo pentago¬
nal para celebrar los 150 afios del
Wilstermann. Se hizo en septiembre y
estuvieron Independiente —que era
Campedn de America—, San Lorenzo
de Almagro, Unidn Espahola, The
Strongest y nosotros. A San Lorenzo
le ganamos uno a cero y el gol lo hice
yo, a Unidn dos a uno y empatamos a
cero con Strongest y con Independien¬
te. Perdimos la final a penales con
los argentinos. Regresd Unidn a San¬
tiago y todo cambid para nosotros en
Bolivia. No nos pagaron mds. Eso,
sumado a la discriminacidn que exis¬
ts con los chilenos. Y para muestra,
le voy a contar una andcdota. Resulta
que mi sehora asistia a un gimnasio
y todo el mundo creia que era brasi-
letia y la trataban muy bien. Pero un
dia se les ocurrid hablarle de Brasil
y ella les dijo que era chilena. Resul-
tado: no le volvieron a dirigir la pa-
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labra. El futbol boliviano es induda-
blemente inferior al nuestro, aunque
siemprg estdn Haciendo encuentros in-
ternacionales. Yo jugud contra Boca
Juniors y la Seleccidn de Peru, entre
otros. Pero al final nos cansamos del
mal trato y volvimos a Unidn Espa¬
fiola."

Otra vez en el plantel hispano, aun¬
que con menos posibilidades que nun-
ca de ser incluido en el equipo. El
cartelito de cdmodo cobraba toda su

vigencia luego de una aventura que
para muclios olia a fracaso. Por eso
el prdstamo a Naval era la muerte o
la restirreccidn del "Coto" Acevedo.

"Eh Naval jugud sdlo diez partidos
en el aho y fue peor de lo que podria
haberme imaginado. De partida la
humedad me 'matd' totalmente. Dei-
puds me lesiond de los meniscos en
un partido en Antofagasta. Tuve que
operarme con el doctor Alvaro Reyet
y la intervencidn la pagd Unidn Es¬
pahola, lo que reafirma lo que le he
dicho respecto a su grandeza como
institucidn. Volvi a Talcahuano y por
ese entonces habia llegado Raiil Pino,
al que ya habia tenido como tdcnico
en el Wilstermann. Por responderle a
dl hice lo posible por apurarme en
volver. Pero ni siquiera me conside¬
rs para la reserva. Y por eso no fue
sorpresa para mi cuando los dirigen¬
tes me ofrecieron pagarme el resto de
la temporada —dos meses— con tfll
de que me fuera del club. Aceptd y de
nuevo llegud a Unidn Espahola."

El inicio de 1977 se presento pro-
metedor. Se habia lesionado Rubdn
Palacios y Waldo Quiroz se enfermd de
tifus. Entonces se recurrid a Acevedo
para enfrentar la Copa Chile.

"Pero cuando termind la Copa me
dejaron libre. En ese mgmento V4
estaban cerradas las inscripciones V
sdlo algunos clubes tenian cupo. Fui



a probar a Aviacidn, pero el equipo
andaba bien las primeras fechas y no
me consideraron. Entonces converse
con Alfredo "Tanque" Rojas, con
quien habiamos sido compaheros en
O'Higgins y que estaba de entrenador
de Wanderers. El habld con un diri-
gente, el sehor Chain, y me citaron
para que fuera a la sede del club.
Cuando llegud, la secretaria me dijo:
'Vdyase, no mds, no lo necesitan'. Ahi
si que se me vino el mundo abajo,
porqtte no tenia mds donde ir. Desi-
lusionado, volvi a Santiago y como
ultima tentativa habld con Herndn
'Clavito' Godoy, que dirigia al Audax.
Les quedaba sdlo un cupo, porque
recidn habian contratado a Pichul-
man. Pero justamente en ese momen-
to se lesiono Gonzdlez Queirolo y me
dejaron ir a entrenar. Solo dos sema-
nas despues decidieron —con muy po-
cas ganas— contratarme. La mala
imagen no podia borrarla por mds que
me esforzara, por eso nadie tenia in¬
terns en adquirir mis servicios. Para
mds remate, al domingo . siguiente,
jugando contra Everton, Vallejos me
atajo un penal que tird dos veces. Una
semana despues cambiaron a Godoy
por Aravena. Confieso que tuve mie-
do. Mucho miedo. Aravena e$ de
aquellos que no tienen empacho en
decir las cosas de frente y sin re-
milgos. Si un jugador no le gusta,
simplemente va y se lo dice, clarito,

11 para que no haya malentendidos. A
> Gonzdlez Queirolo le dijo: 'Conmigo

usted no juega'. A Remigio Avendaho
le sehald que no le servia como me-
diocampista, que si se lesionaba un
defensa lateral a lo mejor lo ponta.

: Mds encima yo tenia el antecedente
de que cuando se fue Leonel Herrera
a Unidn Espahola, a Colo Colo le
ofrecieron una lista de jugadores, en-
tre los que estaban Gatica, yo y otros
mds. En ese entonces Orlando Ara¬
vena me rechazd y elipid a Gatica. Y

^ su posicidn me la dijo inmediatamen-

^ Los comienzos promisorios
en O'Higgins. Cuando

jugaba el futbol que le gusta.

te que llego a Audax. 'Me daba ver-
giienza verte jugar en Union', me ex¬
plicit. Por eso pensd que no tendria
ninguna opcion. Pero al partido si-
guiente jugdbamos contra Huachipa-
to. Me llamd y me dijo que yo tenia
que anular a Urrizola, aunque no to-
cara la pelota en todo el partido. Por
suerte cumpli con lo que me habia
pedido y mds encima me di tiempo de
irme al ataque y hacer varias juga-
das de provecho. Ganamos y asi se
inicid una buena racha para nosotros.
Me fui ganando poco a poco la con-
fianza de Aravena y ahora le agra-
dezco infinitamente que me diera la
oportunidad que tanto busqud para
borrar definitivamente la imagen que
todos tenian de mi."

Pero la interrogante es ihasta d6n-
de es posible cambiar? Acevedo se de-
fiende senalando que £1 no ha cam-
biado, siempre fue asl. El quid del
asunto estd en que no tuvo la ocasion
de rhostrar su verdadera faceta.

"Ahi estd la viveza del tecnico pa¬
ra aprovechar tacticamente al juga¬
dor. Soy un convencido de que el que
no corre no juega. Pero iqud saca-
ba con esmerarme, si por mucho que
lo hiciera no iba a cambiar la opi¬
nion que el tdcnico, el publico y los
dirigentes tenian de mi? En Audax
fue como empezar de nuevo. Yo tenia
que demostrar que estaban equivoca-
dos. Si correr es lo que menos cuesta
en el futbol. Hacerlo bien es lo que
importa. Y si a Audax llegue prdc-
ticamente 'regalado' —no puedo negar
que fue asi—, mi meta era hacer que
oIvidaran mi pasado, mostrar que va-
lia y que Unidn no se habia equivo-
cado cuando me fue a buscar a Ran-
cagua. Y qui mejor antecedente de

En Audax fue como empezar
de nuevo, y al fin logrd

borrar la Imagen de jugador ^
cOmodo.

que yo tenia razon que las ofertas
que me Ilegaron ahora al finalizar
la temporada. Pude ir a Nublense, a
Colo Colo, a Palestino —si no arre-
glaba Zelada— y a varios otros. Pe¬
ro hice un compromiso con Orlando
Aravena de ir donde el fuera."

Y asl ambos llegaron a Universidad
Catolica, que anorando dpocas de oro,
intenta volver a ser primera figura,
luego de varios anos de zozobras de-
portivas.

"Institucionalmente Universidad Ca¬
tolica debe ser tan buena como Unidn
Espahola. El hecho de que me hayan
Ilevado significa para mi una gran
responsabilidad, que estoy seguro po-
drd afrontar con dxito. Ya conozco a
Aravena, sd lo que quiere de mi y es¬
toy dispuesto a realizar una campaha
aun mejor que la del aho pasado. La
meta es llevar al equipo al sitial que
se merece. Y creo que dse es uno de
los motivos por los cuales Aravena
se decidid a ir a la UC. Quiere cam-
biarle el rostro. Hacer un equipo pu-
jante, que luche, que corra, que se
esfuerce. El equipo es un complemen-
to, con jugadores veloces y lentos,
habiles y poco tecnicos, artistas y
obreros. Pero ahora estoy para todo
eso. Y no tengo miedo a ponerme
tambidn el overol."

SERGIO JEREZ.
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DIGANOS

Fernando L6pez O.
Seftor Director:
Corria el afio 1930 y ya

ed boxeo chileno te*nia
un gran Campe6n Ama¬
teur en el peso mosca,
que se habia formado
bajo la direccidn del
maestro Santiago Ldpez
en el Centro Conrado
Rlos Gallardo —despu6s
Badminton—, llegando a
ser Campetfn de Chile y
Sudamericano. Hizo 222
combates, de los cuale*s
gand 202, perdld 17 y em-
patd 3, campafta no
igualada hasta el dia de
hoy por ningun boxeador
chileno.

Ese gran CampeOn, con
la modestla que mostrd
durante toda su vida y
en su brillante campa¬
fta, se ha ido de este
mundo envuedto en el si-
lencio mds absoluto y sin
que nadie lo recordara;
me refiero especialmente
a las instituciones que
dirlgen el deporte en ed
pals, sobre todo a la Fe-
deracldn de Boxeo de
Chllfe.

Es penoso el caso de
Fernando Ldpez, pero
adn es tiempo que la Fe-
deracidn reconozca esos
mdrltos olvidados orga-
nizando un Campeonato
que lleve su nombre. Es-
toy seguro que la aiicidn
boxerll respo n d e r & en
gran forma al e*vento en
referenda.

Del mismo modo, la Di-
reccidn General de De-
portes y Recreacidn y ed
Comitd Ollmplco de Chi¬
le deberlan aportar a un
campeonato organizado
en memoria de Fernando
Ldpez los premios a dis-

f Los hermanos
Ldpez.

Fernando
(a la derecha)
y Guillermo.

putarse. Este reconoci-
miento hard que los Jd-
venes aficionados prac-
tiquen con mas lnterds y
carifto sus deportee favo-
ritos, seguros que no se-
ran olvidados, como ha
ocurrido con el Campedn
Fernando Ldpez Orella-
na.

Ruego a Ud. se slrva,
si lo tlene a bien, dar
cabida en su revista a
estas lineas.

Atentamente.
L.S.C.C.

Reg. 1.851.

*** Nos ha golpeado
usted dolorosamente. No

hace mucho hicimos una

entrevlsta a los herma¬
nos Ldpez, Gu i 11 e r m o
("Palais Royal") y Fer¬
nando; supimos poste-
riormente que Fernando
se encontraba enfermo,
pero no tuvimos oportu-
na noticia de su agrava-
miento y menos de su de-
funcidn. La lamentable
omlsion del suceso, que
nos ha conmovido pro-
fundamente, la salva us¬
ted con su informacidn.

Queja catdlica
Seftor Director:

Como profesional egre-
sado de la Universidad
Catdlica y "aficionado
de tabldn" como ustedes
dicen, quiero expresar
por intermedio de ES-
TADIO mi desilusidn y

molestia por las medldas
que la dlrectiva de mi
club favorito —que en-
tiendo es nueva, aunque
no he leido nl oido infor¬
macidn oficial al respec-
to— estd tomando en vis-
peras del campeonato del
1978.

Mi primera disconfor-
midad dice relacidn con
el "cuerpo tbcnico". Has¬
ta ahora la UC se habla
mantenido en un nivel
de acuerdo a su catego-
ria, del cual me parece
se ha descendido con la
contratacldn del seftor
Aravena. Usted me dirt
—y eso habrdn pensado
los dirigentes— que lo
importante es ganar par-
tidos, pero yo pienso que
un club como la Univer¬
sidad Catdlica esta en la
obligacidn de pensar y
proceder mds alld de eso,
sin desestimar la lmpor-
tancia que tienen los
puntos. Pero donde, a
mi juicio, se llega al col-
mo es en la designacidn
del ayudante del seftor A-
ravena. La informacidn
que tengo es que sert el
ex jugador de Audax Ita-
liano Antonio Vargas; no
let conozco personalmen-
te, por lo que nada pue-
do tener contra 61, pero
ies que no hay en la
propia Universidad un
"monitor" —s6 de varlos
que aprobaron esos cur-
sos— que pueda ocupar
el cargo de entrenador-
ayudante? ^No puede nom-
brarse a un ex jugador
del propio club, antes que
buscarlo entre los ex Ju-
gadores de otros clubes?

Hago extetfisiva tam-
bi6n mi protesta, seftor
Director, a las contrata-

SUSCRIPCIONES
Los valores de las suscripciones anuales y semestrales son los siguientes;
PARA EL PAIS: $ 1.100 y $ 585. EXTERIOR: Sudamerica: US$ 60 y US$ 35; Centroamerica y America
del Norte: US$ 70 y US$ 40; Estados Unidos: US$ 88 y US$ 45; Espana US$ 80 y US$ 45;
resto de Europa: US* 85 y US$ 52; Africa: US$ 110 y US$ 60; Australia: US$ 150 y US$ 80.
NOTA: Toda la correspondence de ESTADIO es certificada y su valor esta incluido en el precio.

Su suscripcidn debe pedirla a: Revista ESTADIO, Avenida Santa Maria 076 (o Casilla 69-D), Santiago-Chile
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clones que se dan por he-
chas o que se me»ncionan
como probables. £C6mo
es posible que haya vuel-
to a la UC un Hugo So¬
ils, de mal recuerdo «n
el club, y que —verdade-
ramente lnaudito— se

haya pe»nsado en el ex
colocollno Araneda como
"refuerzo"?...

Ya s6 que estamos muy
caldos —i si apenas nos
libramos del descenso!—,
pero, sinceramente, no
pens6 que estuvi6ramos
tan bajos...

Le agradezco la opor-
tunidad que me da nues-
tra revlsta para expone*
puntos de vista en los
que, estoy seguro, estUn
de acuerdo los vetrdade-
ros hlnchas de Universi-
dad Catdlica.

Su Atto. y S.S.
ALBERTO QUESADA A.

Santiago.

Sugerencias
Sefior Director:
Le etscribo por segun-

da vez, ya que la prime-
ra carta no fue publica-
da. En ella le sefialaba
que ESTADIO se ha con-
vertldo en mi retvista fa-
vorita desde 1957, cuan-
do yo era estudlante de
Primaria. Actualm e n t e

soy profesor de Secunda¬
ria y sigo coleccionando
ESTADIO.

Tambi6n hacia mis su¬

gerencias encaminadas
a mejorar la calidad de
nuestra querida publica-
cibn. Estas eran:

Que no se escriba tan
al margen, porque al en-
cuadernar la revista hay
que gulllotinarla y se
corta texto.

Que reaparezca el pos¬
ter con los equipos de

Primera y Segunda Di-
visibn, sobre todo esta
Ultima, para fomentarla
y para que ed ptiblico co-
nozca los jugadores que
actuan en ella.

Que se use en la revista
papel de mejor calidad,
como era antiguamente.

Que se continue ha-
ciendo entrevistas a los
anltiguos jugadores que
destacaron en el ftitbol,
para que sirva de ejemplo
a los niftos. Le pedia y le
reitero que entrevisten a
mi idolo de nifto, Juanito
Soto, centrodelantero de
Colo Colo, mi equipo fa-
vorito. Hay otros que
por su correccibn, lealtad
y carifto a la camiseta
que defeindian merecen
ser entrevistados, como
Jos6 Fernandez —el "Pe-
ta"—, Arturo Farias,
Raul Aguila, Enrique
HormazUbal, Juan F61ix
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Martinez (e* arquero de
Wanderers), Atilio Cre-
maschi, Sergio Livingsto¬
ne y tantos otros.

Espero que esta vez ml
carta sea publicada.

JUAN ZAMORA B.
Co'ocolino de Belloto.

*** Las matrices en

que se compagina la re¬
vista son de medida es-
tindar y no pueden al-
terarse. Esperamos resti-
tuir el poster al comen-
zar la temporada. Lo del
papel lo veremos. A al-
gunos de los ex jugado¬
res, para los que reclama
una entrevista, ya han
sido entrevistados, pero
sin duda que quedan mu-
chos. Trataremos de sa-
tisfacer sus deseos. (A
proposito, Juan Felix
Martinez regresd a Ar¬
gentina. El Ultimo para-
dero que le conocimos
fue Mendoza.)

Error de direccidn

Sefior Director:
Le ruego me indique si

uno de los ganadores del
Concurso "Equipe a su
Equipo" ntimero 3 real-
mente vive en Te<no co¬
mo se dice en la revis¬
ta. Yo soy "tenino" de
paeimiento y no conozco
la calle Beaucheff.

iQu6 pasaria con mi
anterior carta, en la que
sugeria un poco mUs de
atencibn para el futbol
amateur?...

Le agradecerU en lo
que vale una respuesta.

Queda a sus brdenes
como Afmo. y S. S.,
PATRICIO ALVAREZ C.

Villa Andali6n N.° 3.
Teno.

*** Con fecha 29 de di-
ciembre pasado el lector
D. Ramon Quijada F.,
uno de los ganadores en
el Concurso "Equipe a su
Equipo" N.® 3, aclaro
que su verdadera direc-
ci6n era Beaucheff 282,
Talcahuano. EI abreviar
el nombre de la ciudad
en los cupones indujo al
error.

En cuanto a sus suge¬
rencias, no tenemos re-

gistrada su carta.
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que esta autorizado por el
Valencia para jugar la Copa
del Mundo

(Mario Kempes: El goleador
que necesita Argentina y

W <



Y ESTE
MUNDIAL
;DE QUIEN?... cm
Nombres de
Argentina,
Italia,
Escocia y
Holanda
para la
galeria de
las super-
estrellas
1978.

Johan Neeskens, _

futbol-fuerza
pero tambien

talento.

Del
Barcelona

a la
seleccion

de
Holanda,

subcampeona
en 1974.

Presentamos en nuestra edici6n an¬

terior a los astros de Alemania, Bra-
sil, Espana, Francia. Hungrla y Polo-
nia, que. unos consagrados ya, otros
por consagrarse, podrian ser "el hom-
bre" o estar entre "los hombres" de
la Copa del Mundo de Argentina, si-

guiendo la tradicldn que siempre hay
figuras de superior relieve que ca-
racterizan y jerarquizan los Mundia-
les.

El mundo estd pendiente de lo que
haga Argentina en el Grupo 1, por-
que de ello deoende decisivamente el

6xito del campeonato. Le ha costado
a C^sar Menotti delinear su "equipc
tipo" y mds su "equipo ideal", pero
seguramente llegarA a junio con las
ideas claras. Ha tenido una contradic-
ci6n el tecnico: en la primera fase de
su trabajo sostuvo que no necesita
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Y este Mundial

ria recurrir a los valores que juegan
en Europa (Espana y Francia). Ya
en tren de estructurar su plantel de¬
finitive, le urge la concurrencia de
por lo menos dos trasplantados: Os-
vaido Piazza, el stopper del Saint-
Etienne francos, y Mario Kempes, el
"todo campista" del Valencia espa-
nol.

Dos figuras que, de llegar a Buenos
Aires, tendr&n que estar en la ilite
del torneo. Incierta es la cesidn de
Piazza dado que Francia qued6 en el
mismo grupo que Argentina y no ha
de ser cosa de "darle armas al ene-

migo"; segura parecia la del goleador
valenciano.

Osvaldo Piazza, cinco temporadas
en Saint-Etienne, ha sido considerado
por tercer afto consecutivo el mejor
jugador del campeonato francos en su
puesto, un "cuarto zaguero" al estilo
nuestro, que surge desde el fondo pa¬
ra decidir un partido.

Mario Kempes "fue, vio y friunfd".
LIego la temporada europea pasada al
Valencia y gan6 el trofeo al goleador
de la Liga, con 24 goles. En la actual
su promedio es de un gol por partido.

Pero Argentina tiene otras cartas
que exhibir en la gran justa. Hugo
Orlando Gatti, el atrabiliario arquero
de Boca Juniors, se autoproclama "el
mejor del mundo". De lo que no caben
dudas es que constituye un espect£cu-
lo aparte dentro del espectficulo del
futbol y son los que tienen algo fue-
ra de lo comun que mostrar los que
quedan en las retinas y en los .iuicios.
Ren6 Houseman, el puntero derecho
de Hurac6n, es otro buen aspirante
a que al Mundial se le identifique
con 61.

La nueva ola italiana

Tras el fracaso de Alemania, cuan-
do no clasificd en su grupo (pasaron
a segunda vuelta Argentina y Polo-
nia), Italia se propuso una "revolu-
ci6n t6cnico-t£ctica". Enzo Bearzot
reemplaza a Valcareggi como selec-
cionador-entrenador y empieza por
"llamar a retiro" a la mayoria de los
internacionales del 74.

Como figuras Msicas s61o deja al
arquero Dino Zoff y al interminable
zaguero Giaclnto Facchetti; retiene
aun a algunos suplentes de entonces
(Belugi, Causio, Pulici, Castellini),
pjero su formacidn se afirma en los
jdvenes: Antognoni (24), Bettega
(26). Gentile (23), TardeUi (22),
Pecci (22), Graziani (24) y otros.

Dos generaciones
futboUsticas: Dino Zoff, el

arquero, y Bettega, el
positivo atacante. Italia

conffa en ellos. •
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Ser6 figura importante y decorati-
va el zaguero Facchetti, a quien Bear-
zot ha utiiLzado marcando a la pun-
ta, como stopper y aiin como lloero;
lleva su aureola de record absoluto
de partidos jugados en la seleccidn,
94; no hard mal papel, seguramente,
con su experiencia de 61 partidos in-
ternacionales el arquero Zoff, pero el
de 1978 puede ser ei Mundial del go-
leador de Juventus, Bettega, o el del
amo del mediocampo, Antognoni, de
xa r lorentina, autentico conductor del
equipo nacionai italiano.

La Copa del Mundo de 1970, en Me¬
xico, rue ia de i^eie", cuando ei astro
brasneno negaoa a los 30 anos. No
hacemos comparaciones de calidad,
que no corresiponden, pero ipor qu4
no podria ser este el lvrundiai de Cu-
Duias o de aotii? Ei talentoso Tediilo
Cubilias, una de las grandes atraccio-
nes nace 8 anoa, en Leon, tuvo un pe-
riodo de decnnacibn coincidente con
su experiencia europea y con las eli-
rrunatonas del 74, pero reincorpora¬
te ai futbol peruano a travds de
Aiianza ha vueito a la plena posesidn
de sus medios. En el tituio que acaban
de ganar "ios intimos" fue un golea-
dor y un h6ibii conductor ademas. Sin
ir m&s lejos, en el partido en que el
campedn derrotd a su tradicional ad-
versario, Universitario de Deportes,
en la ultima fecha del campeonato
descentralizado, el "Nene" Cubilias
hizo dos de los 4 goles aliancistas.

Junto a 41 estd otra vez, al igual
que en Mdxico, Hugo Sotil, el "Oho-
lo", que tuvo un ano egplendoroso en
el Barcelona, para decaer m6s ade-
lante por razones ajenas al futbol.
Ambos se juntaron en Aiianza para
reestructurar un t&ndem vistoso y
efectivo, del que usufructuary nueva-
mente la seleccidn de la banda roja.

0 El escoces Daglish ya es
conocido en Sudamerica

desde junio ultimo. Un sdlido
atacante con el dominio e

inspiracion de un latino.

Una nueva figura del futbol perua¬
no podria estar tambidn en la ite,
GermAn Leguia, zaguero joven, del
Municipal, que se encumbr6 el Ulti¬
mo ano a la categoria de estrella.

Escoceses y holandeses
En junio pasado vimos en el Esta-

dio Nacionai a la seleccidn de Esco-
cia, que iba camino a Buenos Aires.
En Chile gand 4 a 2, en Argentina
empatd a 1. Fue lo mejor que vimos
de futbol en 1977. Y de un equipo cu-
yo equilibrio era la mejor cualidad.
se nos quedaron en las retinas dos va-
lores fundamentals, los mismos que,
se nos ocurre, son aspirantes a que se
quede hablando de ellos mucho des-
puds del Mundial.

Nos referimos a Daglish, el positivo
delantero que juega en el Liverpool
inglds, y al hdbil cuanto escurridizo
Johnston, puntero izquierdo. Daglish
brill6 tanto en nuestro principal cam-
po como en el de Vdlez Sarsfield co¬
mo un s61ido atacante. al estilo eu-
ropeo, pero dominador de todas las/*\
sutilezas que tiene el futbol. Nadal^y
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f OsvaldoPiazza:
Menotti lo pidid
para reforzar
su formacidn
defensiva, pero
los franceses
estan dudosos
de prestarlo...

Tambien
^

Iranasplra •
a inscribir a uno

de sus

defensores entre
la elite del

Mundial. Es
Ghafour

Djahanl, el
heroe dela

claslficaci6n.

TEMAS
Y este Mundial. ..

—dribbling, finta, cambio de veloci-
dad, freno, improvisacidn— es des-
conocido para este escocds tambien al
estilo sudamericano.

Lo mismo que Johnston, el veloz y
dribleador puntero zurdo que en San¬
tiago tuvo muy a mal traer a un mar-
cador certero como es Machuca y que
en Buenos Aires exasperd a otro can-
cerbero tenido por implacable, Pernia,
hasta el punto que dste salid de sus
casillas y agredid de hecho a quien
lo condenaba a un papeldn.

En espera de la conlirmacidn que
Johan Cruyff no integrard el equipo
nacional de Holanda, tenemos el tema
de "los grandes ausentes" de la prd-
xima Copa del Mundo. El de Alema-
nia fue "el Mundial de Cruyff", pero
hasta ahora el "holandds volador"
mantiene su decisidn de marginarse
de la Copa —lo que ya anuncld en
Alemania hace cuatro anos.

Pero Holanda, el equipo revolucidn
y revelacidn en Hannover, Dortmund,
Gelsenkirchen y Munich, no ha va-
riado fundamentalmente su formacldn

bdsica. Su estructura para Argentina
es mds o menos la misma que tuvo en
Alemania y en ella, ausente el capi-
tdn, hay figuras como "para dar nom-
bres" a esta Copa del Mundo.

Uno de ellos es "Johan H", como
se conoce ai completisimo centrocam-
pista Neeskens, enrolado en el Barce¬
lona y uno de los mds altos y regula-
res valores de la liga espariola. El
ftitbol-fuerza, de continuidad en 90
minutos —y mds, si es necesario—,
de ritmo invariable, estd configurado
en Johan Neeskens en un estilo, en
una tdcnica de la mejor concepcidn y
naturalidad.

Nicholas "Johnny" Rep es uno de
los que mejor interpretan el concepto
de "futbol total" que expusieron los
holandeses en Alemania y que ya lo
habia expuesto el Ayax en las Copas
Europeas. Se trata de un tedrico pun¬
tero derecho que... juega en todas
partes. A los 27 afios estd en la pleni-
tud. Entrd a la leyenda del futbol ho-
landds cuando, el 30 de mayo de 1973,
con un estupendo gol suyo, el Ayax
gand a Juventus y gand su tercera Co¬
pa de Europa consecutiva. Fue uno
de los grandes del 74 y se marchd al
Valencia, donde estuvo dos tempora-
das; ahora triunfa en el Bastia fran¬
cos, que ha hecho gran campafia en la
Copa de la UEFA eliminando a Spor¬
ting de Lisboa, Newcastle y Torino.
En seis partidos de esta Copa, Rep

marcd seis goles. En Newcastle la
ponderada critica inglesa lo llamd
"Rep Superstar"

Holanda tiene aiin im tercer nom-
bre para incoiporar a la galerla de
"notables" de Argentina-78: Robby
Resenbrink, que juega en el Ander-
lecht belga. Por segundo ano conse-
cutivo es calificado en Bdlgica como
el mejor puntero izquierdo del afio
en Europa. Fino e Intel igente, Resen¬
brink es el mds capacitado para reem-
plazar a Cruyff en su papel de con¬
ductor del equipo "orange" si aqudl
sostiene su decisidn de no jugar la
Copa. Sus 31 afios, sus 40 partidos en
la seleccidn, su madurez, le habilitan
perfectamente para asumir tan im-
portante rol y ademds para ser uno
de "los hombres" del Mundial.

Cada equipo tendrd sus estrellas;
en este periodo previo se habla de
un nuevo valor mexicano; del sueco
Sjbberg, a quien corresponded susti-
tuir al genial Edstrdm del 74, y hasta
los iranios, con toda su modestia, ha-
blan de un Djahani —hdroe nacional
despuds de la clasificacidn—, que hi-
zo el gol decislvo frente a Australia.
Pero sin duda que ninguno de este
grupo llegard a que las crdnicas digan
que la Copa del Mundo fue "la de una
ae ellos"...

A. V. R.H
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HCOS... IPERSONAJES

r

le siempre vive
en Spedaletti

Se fue de la "U" el '73,
fue campedn en Union
Espanola, jug6 una final
de Copa Libertadores, logrd
otro titulo con Everton en

1976 y ahora regresa a su
primer amor chileno. Datos
y cifras que en el caso de
Spedaletti no lo hacen
todo, porque las ideas del
hombre se mantienen
intactas, aun a riesgo de
ser condenado eomo

Ifrico.

£ La vieja estirpe de los Hricos. El
2 ejercicio ramintico de agregarle a ca-
o da actitud el decorado fino de una
2 conducta no prictica, imposible de

medirse en estadlsticas. Son a los
£ que mis de alguna vez se les moteja
°

como "artistas", calculando que en
la definicidn caben todos aquellos que
no slrven para triunfar. Y asl, un po-
co en el aislamiento y bastante en la
soledad, los que creen en el adita-
mento est^tico son cada vez menos.

Entre aquel Jorge Spedaletti que
el '69 llegaba a la "U" y este que
retorna despu£s de pasar por Uni6n
Esipanola y Everton debe haber unas
cuantas diferencias. Uno lo ve des-
de afuera y presume que la lucha
por mantener incdlume al "bofhemio"
del futbol ya debe ser intitil. Que
en la madurez del futlbolista, en
las rigidas exigencias del resultado,
una parte de ese "Flaco" sonador se
debe haber rendido a la presidn de
los prdcticos. Hay que buscar en-
tonces la conclusidn mis exacta en

todo lo que hacen las convicciones
de Spedaletti, en esa coincidencia del
hombre que gusta del asado largo



Uni6n Espanola:

LA FABRICA
DE RESULTADOS

"Despues de tantos aflos en la 'U' aparecl6 la oferta
de Union y la verdad es que nunca me arrepenti de haber
ldo. Se formo un equlpo verdaderamente completo, que,
pienso yo, es dlficil repetirlo muy luego. Llegamos a un
grado tal de aflatamlento qde despues eramos una ver-
dadera maquina de sacar resultados. Todo comenzo el
74 cuando ganamos la llgullla y nos arrimamos en la Co-
pa Llbertadores hasta la final con Independiente. Muy
buenos Jugadores habia en ese equlpo, con hombres como
V611z, el 'Plnlna' Palaclos, un gran volante para llegar con
sorpresa; el mlsmo TruJUlo, que las embocaba todas; Inos-

1 troza, en fin, habia de sobra. Lamentablemente nos faltd
el ultimo envl6n para ganar la Copa, pero ese mlsmo ano
alcanzamos la relvlndlcacldn con el tltulo.

"Yo le dlria que en Unl6n tambten acentue ml profe-
slonalismo, tuve que madurar como jugador e Incorpo-
rarme a la Idea de un equlpo por sobre todo muy pr&ctl-
co. Dos anos de muy buen recuerdo futbolistlco que no
olvidare. He ido repasando y Uego a la conclusldn de que
esa Union era un equlpazo, lastlma que al no lograr la

_ Noche de Copa Libertadores, cuando UnhSn
• estuvo a punto de quedarse con un suefio
aun inedito para el futbol chileno.

Copa se perdld la figuraclbn que nos bublera hecho juatl-
cla y ademas nos babria cotlzado. iFrios?... No tanto, se
buscaba el resultado por sobre todo, pero tambten habia
triunfos con lujos..

PERSONAJES
.. .Este Quijote...

y una guitarra melancdlica y del fut-
bolista que tira el "tunel" como un
placer supremo. Rescatar la vigen-
cia de esa amaLgama podria ser aho-
ra un justificado fracaso. ..

—Y no..ivio? Yo soy el mismo
con todo lo que agrega la experiencia
y el paso de los anos. Pero si usted
me pregunta por las cosas mds pro-
fundas tendria que reafirmar lo de
siempre. Son las concepciones muy
arraigadas en uno, porque pertene-
cen a la formacidn desde joven, a
una manera de vivir. Yo ahora, vuel-
vo de vacaciones y en Rosario alter-
nd con mucha gente que quiero y por
ahi me juntaba con algunos mucha-
chos y nos faltaban horas para can-
tar y anotarnos en un asado. .. Siem¬
pre me ha gustado la charla tranqui-
la y escuchar a los que saben tomar
una guitarra y emocionar con la zam-
ba o el tango justo. Por donde he
ido me ha gustado hacer amigos y
caminar con ellos mds alld del futbol.
No me puedo quejar...

—Pero en la candha, Jorge. .^es-
tdn los tiempos para seguir creyendo
en las antiguas finezas?

—El futbol ahora es velocidad. y
movilidad, eso es indiscutible. Pero
igual en todos los equipos debe ha-
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ber alguno que haga la pausa, que
imponga el cambio de ritmo necesa-
rio. Entonces a veces todavla se pue-
de intentar el lujo o la jugada mds
vistosa, segun se den las condiciones.
Cuando llegud a la '"U" era dema-
siado obsesivo por eso y exageraba
buscando el gol inolvidable. Actual-
mente trato de no perjudicar al equi-
po con ese afdn, pero usted ve que
igual me sigue gustando el amague

y el toque suave. Es que son cosas
que lo definen a uno. Quizds si yo
disparara desde fuera del drea mar-
carta mds goles, pero ya no seria el
mismo. Eso lo defiendo y mantengo
porque ademds todavia creo que el
buen futbol es una camino para con-
seguir resultados. De los equipos que
vi en Argentina, me quedo con los
dos finalistas, Independiente y Talle-
res de Cdrdoba, que saben trabajar



Everton:

UNA ORQUESTA DE
PRECIOSISTAS

"Me ful a Vifta del Mar cuando comenzaba un suefto
distinto encabezado por directlvos de gran visidn. Y ellos
tuvieron el acierto de encomendarle la direccidn a un
hombre como Pedro Morales, a mi juicio un gran tdcni-
co y belllsima persona. El supo nuclear a todo un grupo
que venia de muohos equipos hasta hacer realidad el cam-
pedn del 76. Y todo eso con el cdlido apoyo de los hln-
chas... La verdad es que a veces ganar en Sausalito era
una verdadera fiesta y daba gusto gozar el futbol por to¬
do el ambiente que habia.

"Everton es im muy buen equipo y mis el 76 que el
77 logrsmos realizar un juego vistoso y prictico. Todos
saliamos a jugar un ftitbol cuidadoso, de buen trato a la
pelota, con el vdrtigo que podian imponer Ceballos o el
'Oharola'. Ya le digo, algunas veces fue como una orques-
ta que tocaba a la perfeccidn. Nos perdiamos un poquito
cuando el rival apretaba, pero creo que eso tambidn esti
por superarse. La verdad es que sdlo por la oferta de la
'U' me movi de Vifia, pero eso no quita que Spedaletti sea
un agradecido de todo lo que recibid de su gente. Par-
tiendo por sus dirigentes, los companeros y el tdcnico, se
hizo un grupo formidable, con amistades sinceras y gran
identificacidn en las graderias. Sdlo lamento que el ano

pasado haya sido un poco discontinuo por todas las le-
siones que sufri, pero igual el balance por los dos lados
es satisfactorio..."

a Everton, la implementacidn del toque con
fines bien concretos y una riiisma manera de

sentir en todos sus hombres. Spedaletti y el
esfuerzo de Masnik.

un partido sin postergar el espec-
taculo. Ademds, a la gente por so-
bre todo le interesa ganar, pero si
en una de dsas uno puede darle el
placer de un gol 'de pelicula'..., ipor
qu6 evitarlo?. .:

—De cualquier manera, usted en
el estilo y la mec&nica de la "U" apa-
rece como de otra raza..

—El sentimiento general es que yo

no entraria en la linea de esta "V"
por temperamento y futbol. Y yo di¬
go que me adapto a todos los esque-
mas sin perder mis caracteristicas.
Yo soy frio y seguird siendolo por-
que forma parte de mi personalidad
y seria falso que ahora me pusiera
a meter pierna por todo el campo
para que todos elogiaran mi meta-
morfosis. .. Asi soy, sin que aque-
llo signifique desconocimiento de lo

que necesita mi equipo en deter-
minadas circunstancias. Por otra par¬
te yo jugud varios alios en la "U"
y antes tambiin se hablaba de la
mistica, cosa que no excluye la pre-
sencia de buenos jugadores como los
habia y los hay. Yo vuelvo a la "U"
por una oferta econdmica que me
satisface y tambidn porque me gus-
ta participar de proyectos con pre-
tensiones. A mi la rutina no me agra-
da, me quita entusiasmo. Entonces,
cambiar de aires es beneficioso y es-
timula nuevos esfuerzos. Y no se ol-
vide que acd en la "V" yo vengo a
pelear una tituiaridad, que no tengo
nada asegurado... Y a todo eso sume-
le que pese a los afios la "V" seguia
manteniendo su importancia afectiva,
mas para mi porque fue mi casa en lo
que era practicamente una aventura
juvenil. Yo me corria el gran riesgo
en la 'U' y no podia olvidar las aten-
ciones de tanta gente.

—En Universidad de Chile se ha-
ce un verdadero apostolado del tra-
bajo, en direccidn opuesta a la Lma-
gen que se tiene de usted, aparente-
mente no muy amigo de los entre- ■*>
namientog. ..

La tarde que Union EspaAola
se clasificd campedn en 1975,
despues de golear a Santiago
Morning. La llegada tipica de
Spedaletti para tocar suave
ante la salida de Godoy, con
_ la sensibilidad del borde
^ externo...
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—Yo que sd sobre las ideas de la
gente. .. Conozco lo que se dice, pe-
to son cosas que no puedo andar
desmintiendo. Sin embargo, yo he ju-
gado campahas completas menos la
del ano pasado en Everton por el
infortunio de las lesiones. Si fuera
tan reacio a la preparacidn, no ha-
bria sido titular en equipos como
Unidn o Everton, porque, ;ojo, ah. . .!
yo he tenido que entablar duelos con
hombres de categoria a los cuales
no iba a postergar con mi puro nom¬
bre. Asi como le digo. Yo no soy
una 'bestia' del esfuerzo fisico, ten-
go mi propia media y la cumplo con
disciplina. Si sd habrdn dicho cosas
de mi. . .

—iLo hieren muoho esas y otras
"cosas" que se dicen?

—Herirme no, pero mds de alguna
vez senti molestia por la confusidn
de ciertas personas que entran al te-
rreno personal. Yo recuerdo que una
vez fui a ver las "Alegres Comadres
de Windsor" y me encanU5 la actug-
Ci6n de Alejandro Cohen. Y yo no lo
conocia. no tenia ningun dato de £1,
pero su trabajo profesional me con-
quistd. Y si por casualidad alguna
vez yo me topara con Cohen en la
calle o en otro lado, poco me impor-
tard si viste de una manera o si
es tuerto.. . Yo lo juzgo como actor
y se acabd. Asi me gusta el juicio

hacia mi trabajo. Mi produccidn en
el cdsped es la que hard toda la cri-
tica sin que nadie pueda meterse en
lo que hice o no durante la sema-
na. Estd bien que seamos hombres
publicos, pero la frontera de la vi-
da privada es clara para cualquier

persona con criterio. Si en la con¬
cha ando mal, que me den con un
fierro y yo sabrd las causas... Y
claro, las veces que alguien se ha
excedido en sus apreciaciones, yo no
he salido con la defensa publica, por¬
que no va conmigo y en ese juego

Spedaletti - AHumada:

EL ORO DE UNA DUPLA...

"Con Sergio nos encontramos en Unidn Espanola y
aunque estuvo un tiempo en Mexico, ya nuestra amistad
no se romperia mds... En Everton nos consolldamos en to-
dos los aspectos, porque con el 'Negro' estdbamos de acuer-
do tambien fuera de la cancha. Por caracter nos enten-
diamos a la perfeccidn. Y en la cancha lo mismo. A ve¬

ces dl notaba que el rival nos habia pillado 'la mano' y
conversdbamos para cambiar de posicidn en el campo.
Pero todo fdcil, <,se da cuenta?, como dos verdaderos ami-
gos. Aparte de que Sergio es un jugador sensacional, muy

importante en el esquema de cualquier equipo, porque es
inteligente, se destapa slempre y no para nunca de picar.
Ciertamente que le voy a extranar en esta nueva etapa,
pero ya sd que establecimos una amistad que el tiempo
no podrd destruir. Buen Jugador el 'Negro' v mejor per
sona..."
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La comunidn con el "Negro" Ahumada en un
^ lazo amlstoso para ganar en la cancha y® permanecer en la vida.



ganan los que inventan. Pero duele,
claro que duele.

Spedaletti y la vieja contrafigura
de los que calculan y los que se dan,
de los que computan hasta el ultimo
gesto y aquellos que tiran a la ruleta

a Una tarde en la "U" de
w antes... Definiendo en el area

apurado por el arquero.
Tiempos que vuelven.

del todo o nada, sus convicciones mbs
Intimas. Un poeo Quijote, con algo
de esa nostalgia profunda de los pa-
yadores, Spedaletti es la imagen de
la calrna. Dificil verlo en la palabra
estentbrea del temperamental, como
si hasta la pitada del cigarro fuera
un rito para gozar intensamente, sin
apuro. Lejos, muy lejos, del estereo-
tipo mitico del "9" que llega al brea
lanza en ristre. Particular filosofla
la de este "Flaco". ..

—No sd. Yo estoy de acuerdo que
mucho de lo que pasa en la vida, es
producto de nuestro esfuerzo, pero
hay tantas cosas que van determinan-
do tantas coineidencias sospechosas. ..

Yo salt muy joven de casa, a los
16, y en Gimnasia y Esgrima de La
Plata, mi mejor arnigo, compahero
en todas, se apellidaba Speleta. . .

cVio?, hasta nos pareciamos en eso. ..

Ahora, despuds de dar tantas vuel-
tas, yo me encuentro con Nelson
Oyarzun y sin conocerlo ya me su-
giere el recuerdo de un tdcnico que
tuve en el Morning Star de Rosario,
cuando 'pibe'. En las actitudes y to-
do se parece a ese Vilas que le di-
go. .. Se van dando las cosas, como
en una historia bien escrita. Al final,
lo que queda son los momentos que
uno ha enfrentado con pleno respe-
to a lo que piensas. Y si usted me pre-
gunta por el gol que mds recuerdo,
tendria que citarle aquel de la "U"
a Green Cross, en octubre del '72.

Varias 'gambetas' y el toque suave
con los defensas, voIviendo desespe-
rados. Hice otros mds importantes,
pero dse quedo inamovible, porque
lo senti una joya. . . ^Me entiende,
no? Nosotros los futbolistas somos
como los cantantes de tango que tie-
nen que sabdrselas todas para variar
,el reperHorio. Pero siempre habra
uno que lo cantara con mds senti-
miento, sintiendo que en la interpre-
tacidn se le va la vida. En futbol,
lo mismo: hay que hacer de todo,
pero sin renunciar a lo preferido, a
la maniobra que mds lo satisfaga.
Por todo eso no cambio aunque en
una de dsas, quidn le dice, por ahi,
me convencen y cambio. , . En serio,
ique no me cree?. . .

Y como pocas veces, la ironia fi¬
nal suena un imposible. .. Es que ha-
brb siempre tipos como Jorge Spe¬
daletti, hechos de una misima lftiea
en la vida y el futbol. Esos que a
uno lo hacen sentirse no tan eficaz
en el juego de las concesiones, por¬
que "los resultados lo hacen todo".
Si estd bien. Nada mbs que los nii-
meros interesan, Pero nadie tiene de-
recho a romper el hechizo de los
que, filantrbpica o suicidamente, pre-
tenden alcanzar una risa con lo
que les gusta. Amigos del "cacheta-
zo" displicente en plena brea chica
y cultores de la charla eterna, mien-
tras por ahi alguno rasga melanco-
lias en la guitarra. .. Una verdad que,
raro caso, no necesita estadisticas pa¬
ra convencer a los que la susten-
tan. . .

IGOR OCHOA ry

Universidad de Chile:

LA VUELTA A CASA...
"Y todo lo que es la 'U'..., £no? Yo vine en una bpoca

en que todos querian encontrar el reemplazante de Cam¬
pos, cosa que no era ficil. El era sindnimo de gol y uno
jugaba presionado por ese antecedente. Pero a la larga
creo que aprendieron a quererme en mi estilo y por lo
dembs no hay que olvidar las virtudes de equipos donde
habia jugadores como Pedro Araya, YtLvar, Leonel, Quinta-
no, y los que aparecieron despubs, como Socias, Pinto...
Sin olvidar al 'Nene' Sarnari. Buenos jugadores y una
identificacidn con el club que ahora vuelve a ser importan-
te en mi. Lo de la 'U' ahora es importante por los 'ran-
gos', pero tambidn porque creo que acd se puede revita-
lizar aquella dpoca de la 'U' ganadora. Y a los hinchas de
la 'U' no voy a venderles 'pomadas' dicidndoles que voy
a ser tal o cual cosa. Pero si deben saber que Spedaletti
retorna para dar el miximo y aportar con lo que sabe en
esta etapa. Esto recibn comienza y confio en que este se-
gundo capitulo az^il sea muy bueno. Hay mistica para am-
bicionar logros destacados y habr£ que darle con todo".

^ Rescatando una "obra" al estilo de^ Spedaletti. Triunfo de la "U" sobre Rosario
Central, en 1972 (5-0), y cuarto gol a cargo del
ariete, despues de pasar y repasar al arquero..



TEMAS

Polla Gol-Clubes:

Llego el
remedio
y termino la
enfermedad
En reuni6n de todos los clubes de primera divisi6n,
estos aceptaron los ofrecimientos de la Digeder
en orden a un mayor aporte al futbol profesional
de los fondos de Polla Gol. terminando as! con

un problema que pudo ser catdstrofe.
Lo que por momentos parecid un

problema espinudo y de dificil solu-
c!6n termind finalmente con sonrisas
y augurios de dlas mejores. En el in-
tertanto hubo renuncias, amenazas,
declaraciones duras, contraataques
violentos. iLa raz6n de todo? El
asunto econdmico, claro. Los clubes
de primera y segunda dlvisidn soli-
citaban un aumento en el porcenta-
je de los aportes que el Sistema de
Prondsticos Deportivos, Polla Gol, ha-
ce al futbol profesional. El dos por
ciento no era satisfactorio para las
entidades, que senalaron que los gas-
tos derivados de la participacidn en
el concurso no se cubrian en modo
alguno con esa cifra. En Consejo de
Presidentes, hace casi un mes, se le
planted al General Eduardo Gordon,
presidente de la Asociacidn Central
de Futbol, la negatlva de los clubes
de participar en el sistema de apues-
tas mientras no fuera aumentado el
porcentaie. En la ocasidn, el titular
de la ACF presentd la renuncia ver¬
bal a su cargo, por estimar que la
posicidn de las instituciones era "una
presidn intolerable que no puedo
aceptar". Hubo poldmica entre el pre¬
sidente del club Colo Colo, Luis Al¬
berto Simidn, y el director general
de Deportes, Jorge Ehlers. Hubo de¬
claraciones de otros representantes
de clubes. La sangre llegd al rio y
se especuld en todos los medios y a
todos los niveles.

Sin embargo, la tensidn se alivid
un poco cuando siete dias despuds
—luego de indtiles tentativas de arre-
glo— los clubes solicitaron al Gene¬
ral Gordon que retirara su renuncia,
comprometidndose a dejar en sus
manos las conversaciones con Ehlers
para llegar a una solucidn al pro-

El mayor problema
de los clubes:

jugar obligadamente
con una lluvia

torrenclal y qulnientas
personas _

en las tribunas. ™

blema. En la oportunidad se habld
de "unidad del ftitbol chileno" y se
celebrd con chaimpafta el regreso a
la armonia. (ESTADIO 1.796.)

Empero, el gran problema seguia
vigente. Los clubes querian mds por-
centaje y la posicidn de la Direccidn
de Deportes era muy clara: no acep¬
tar presiones, aunque existia la posi-
bilidad de conversar el asunto.

Todo quedd entonces en manos del
General Gordon y de Jorge Ehlers,
quienes, en varias reuniones perso-
nales, fueron elaborando un proyecto

de solucidn a la impasse, que dejara
confonmes a ambas partes: los clu¬
bes obtendrian un mayor aporte eco-
ndmico y la Digeder mantendria el
esplritu de su doctrina en relacidn
a favorecer el desarrollo masivo del
deporte.

El arreglo fue dado a conocer el
martes 24 a los presidentes de los
clubes de primera divisidn y al dia
siguiente a los de segunda por el
propio General Eduardo Gordon. La
reunidn con los clubes de la serie
alta durd aproximadamente tres ho-

Opiniones
"Creo que ha sido un paso positivo, ya que la solucidn planteada por la

Direccidn General de Deportes satisface a todos. Claro que nosotros hemos
cuantificado lo que ofrecen y esperamos que esas clfras sean aceptadas. Abort
en cuanto a la termlnaclon del estadio Pedreros, es sdlo un ejemplo puesto
por la Digeder de lo que podria hacerse en materia de estadlos. Nosotros
no podemos ser tan egoistas y pretender que se le dd prioridad a eso. En
este momento lmporta mas la solucidn global a los problemas del futbol
que el caso particular de Colo Colo." Luis Alberto Simidn, sonriente y sat1*-
fecho de la cuenta dada por el General Gordon.

"Si, claro que es positivo el acuerdo, ya que permitlrd a los clubes solo-

40



Jorge Ehlers: a
una solucidn w

adecuada.

ras y al cabo todos manifestaron su
conform idad por los tArminos del
acuerdo ACF-Digeder.
4 En rasgos generales, la Direccidn
de Deportes se compromete a apoyar
a los clubes con el pago de trasla-
dos y estadia cuando los equipos de-

0«»r u«»«

ctonar los problemas de concentraciones, traslados y otros gastos, que slempre
son dlficiles. Ahora hay que esperar que las clfras sean aceptadas." La opinidndel timonel de Universidad de Chile, Rolando Molina, el primero en salir de
la sala de la reunidn.

"Yo s61o aslsti en representacldn de Unl6n Espanola, ya que Abel Alonso
esti en estos momentos en la asamblea de socios. Pero no creo que haya pro-
blemas, ya que la solucldn es adecuada." JuliAn San Miguel, muy apurado por
conocer lo que habia pasado en Carmen 110, donde se reunian los socios his-
panos.

"OHlgglns esta satisfeeho con los ofrectmlentos y creo que las clfras ser&n
aceptadas por la Digeder, porque son los gastos reales en que incurren los
clubes." Alfonso Orueta, presidente de O'Higgins, aprovechando de informar
sobre las contrataciones del nuevo "grande" del futbol chileno.

ban viajar fuera de casa; ayuda en la
cancelacidn de concentraciones; ter-
minacidn y arreglos de diversos esce-
n a r i o s deportivos (se puso como
ejemplo al Estadio Pedreros, el Santa
Laura, el San Eugenio, etc.) y apor-
tes especiales para el trabajo de las
divisiones inferiores.

Todos estos ofrecimientos de la
Digeder fueron aceptados por los clu¬
bes, quienes procedieron durante la
reunidn a cuantificar lo que signifi-
ca esta mayor ayuda al futbol pro-
fesional, estableciendo las cifras es-
timativas. Estas fueron incluidas en
una carta, que el mlsmo General
Gordon en persona entregd a Jorge
Ehlers, para una respuesta final de
parte del organismo estatal, la que
se esperaba para el lunes recidn pa¬
sado. De ser positiva dicha respues¬
ta, los clubes se reunirian hoy para
confeccionar el fixture del torneo
oficial de 1978, regresando definiti-
vamente a los prondsticos deportivos.

Termina asi un problema no con-
siderado al redactar el decreto que
dio nacimiento a la Ley del Sistema
de Apuestas Deportivas y el que sdlo
vino a plantearse a mitad del cam-

ottir Latoi

a General Gordon:
satisfaccidn.

peonato anterior, cuando los clubes
se dieron cuenta de las pdrdidas oca-
sionadas por la obligacidn impuesta
por Polla Gol de jugar los partidos,
aun en condiciones climdticas desfa-
vorables, lo que causd perjuicios en
las recaudaciones.

Ahora depende estrictamente de las
directivas de los clubes la vigencia
de esta solucidn. Los gastos menores
—que en algunos casos son los ma-
yores— estarAn cubiertos por los
aportes de Polla Gol. Asi, respirarAn
mAs tranquilos y no podrAn acusar
luego dificultades para canoelar los
sueldos de los jugadores. Siempre y
cuando, por supuesto, los dirigentes
pongan definitivamente los pies sobre
la tierra en materia de contrataciones
y se rompa el circulo vicioso que en-
traba el progreso del futbol chileno y
socava sus cimientos, hasta la fecha
muy dAbiles.

SERGIO JEREZ,
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Iq Copq
a sorbos

Juanito: A
el •

delantero
mas completo

del futbol
espanol, estara
en "La Sofia",

acogedora
estancia a

las puertas de
Buenos Aires

Sepp Maier, el
arquero
de Alemania,
es uno de los
mas

entusiastas
en la
preparacion
para las
finales de la
a Copa del

Mundo.

TEMAS

—Todo solucionado, si que muy
secretamente para que no surgie-
ran otros interesados. La delega-
cion espanola instalara su con¬
centration en "La Sofia", una es¬
tancia a minutos de Buenos Aires,
que dispone, entre otras, de las
siguientes comodidades: 11 habi-
taciones con dos camas cada una

y otras cinco individuales, campo
de futbol contiguo, piscina y fron¬
ton, ademas de cdmodas salas de
estar. "La Sofia" es propiedad de
un ciudadano espanol afincado en
Buenos Aires.

—Alfredo di Stefano estari. na-

turalmente, en la Copa del Mun¬
do y con mision doble: una, cola-
borar con Cdsar Menotti —"Mi
obligacion sera dar moral a los
pibes antes de los partidos", dijo
la ex saeta rubia—; la otra consis¬
ted en hacer comentarios de los
juegos para un canal de TV ve-
nezolano.

Con respecto a resultados, Di
Stdfano ha dicho: "No tengo fa-
voritos; soy imparcial como buen
'periodista', aunque debo confe-
sar que me gustaria ver en la fi¬
nal a Espana y Argentina. Des-
pues habra que contar, por su-
puesto, con lo que hagan Alema¬
nia, Holanda e Italia, y no nos
olvidemos de Polonia, una selec-
ci6n que puede dar un susto a
cualquiera, como ya lo demostrd
hace cuatro anos".

—Alemania no ha elegldn toda-

via a los jugadores que la repre-
sentaran, pero ya fijo los premios
que estos recibiran: cuatro mil
ddlares por la presencia en Ar¬
gentina, cuatro mil si se clasifi-
can en su grupo, seis mil si estan
en las semifinales y otros seis mil
si retienen el titulo.

—El jugador de Tunez Tarak
Dhiab, integrante de la selection
nacional de su pais, ha sido cata-
logado por los periodistas africa-
nos como el mejor futbolista del
continente negro en 1977.

—Ocho jugadores del Alianza
(campedn) y diez de Sporting
Cristal (subcampeon) fueron no-
minados por la comisidn tecnica
que encabeza el entrenador Mar¬
cos Calderdn para formar la se-
leccidn del Peru. Los elegidos son:
Arqueros: Ramdn Quiroga, Otori-
no Sartor y Josd Gonzalez Gano-
za. Defensas: Jose Navarro, Elea-
zar Soria, Alvaro Reyes, Rodolfo
Manzo, Julio Melendez, Salvador
Salguero, Germ&n Leguia, Hector
Chumpitaz, Carlos Reina, Toribio
Diaz, Antonio Trigueros y Rober¬
to Rojas. Mediocampistas: Alfre¬
do Quesada. Jos^ VelAsquez. Raul

*2
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5 de marzo, concentraci6n en
Francfort.

8 de marzo, partido con la
URSS en el Waldstadion.

2 de abril, concentration en
Hamburgo.

5 de abril, partido con Brasil
en el Volkspark Stadion.

15 de abril, convocatoria para
chequeo en la Escuela de Depor-
tes de Malente.

16 de abril, el seleccionador-en-
trenador Helmut Schon firmara
la "lista de los 40", de la que pos-
teriormente designara a los 22
que viajaran a Argentina.

19 de abril, ultimo partido del
test preparatorio, contra Suecia,
en el Estadio de Rasunda, en Es-
tocolmo.

1.9 de mayo, concentracidn en
la Escuela de Deportes de Malen¬
te de los 40 preseleccionados, la
que durara, en su prlmera fase,
hasta el dia 8, cuando los jugado-
res saldran por una semana a

£ Asesor "sicologico" y
corr.entarista para la TV

venezolana. Estas seran

las labores de Alfredo di Stefano
en la Copa del Mundo.

Gorritl, Jaime Duarte, Pedro Bo-
nelli, Arturo Bisetti, Teofilo Cubi-
llas, Percy Rojas y Cesar Cueto.
Delanteros: Juan Jose Munante,
Roberto Mosquera, Andres Zega-
rra, Hugo Sotil, Oswaldo Rami¬
rez, Jose Vasquez, Henry Perales
y Ernesto Labarthe.

—Dos paises que fueron cam-
peones del mundo no estardn en
la cita de Argentina: Inglaterra,
eliminada por Italia, y Uruguay,
"ignominiosamente", como dicen
en Montevideo, eliminado por Bo¬
livia, al que a su vez dejd fuera
de la Copa la seleccidn de Hun-
gria. Uruguay fue campedn dos
veces, en 1930 y 1950, e Inglaterra
lo fue, en su casa, en 1966.

—Desde mucho tiempo antes de
que se realizara el sorteo, segun
el cual Alemania Federal jugard
en el Grupo 2, ya la Federation
alemana tenia todo dispuesto con
respecto a su concurrencia al
Mundial; 6ste es el programs del
actual campedn del mundo:

19 de febrero, concentracidn en
la Escuela de Deportes de Grue-
newald (Munich).

22 de febrero, partido con In¬
glaterra en el Estadio Olimpico
de Munich.

f El "Nene" Cubillas confia
ciegamente en que Peru

pasard a la segunda vuelta,
pasando por encima de Escocia.

sus ultimas vacaciones antes del
Campeonato.

16 de mayo, concentracidn de
los 22 jugadores definitivamente
elegidos en Malente.

21 de mayo, traslado a Franc-
fort.

23 de mayo, vuelo a Buenos Ai¬
res, en Lufthansa, y traslado al
"cuartel" general de Ascochinga,
en Cdrdoba.

31 de mayo, traslado por via
aerea a Buenos Aires.

l.' de junio, partido inaugural
de la Copa del Mundo, en el Esta¬
dio de River Plate, frente a Polo-
nia.

—Los ultimos "pataleos" con¬
tra la Copa del Mundo en Argen¬
tina la dieron los suecos y los
franceses. Los poderosos sindica-
tos de Suecia conminaron a la Fe¬
deration de Futbol de su pais a
renunciar a la participation en
las finales invocando razones ex-

clusivamente politicas. La Fede¬
ration sueca requiriO la opiniOn
del Ministerio de Relaciones Ex-
teriores y Oste tuvo el buen cri-
terio de desestimar la conmina-
ciOn y autorizar la participation

En Paris, hace unos dias, un
Comite para el Boicot de la Or¬
ganization Mundial, en represen¬
tation de periodistas —por cierto
que no de deportes, sino de poli-
tica—, artistas y literatos, dirigiO
tambien un llamamiento a la Pre-
sidencia de la Republica para que
prohibiera el viaje de los Tresor,
Bathenay, Platini y compania a
Buenos Aires y no sOlo eso, sino
le pidiO intervenir para "hacer
cambiar el lugar donde debe ce-
lebrarse el prOximo Campeonato
Mundial de Futbol".

Por cierto que M. Giscard d'Es-
taign tiene cosas m&s urgentes de
qui preocuparse...

—Segun una encuesta realizada
entre 16 entrenadores que concu-
rrieron al sorteo de Buenos Aires,
el gran favorito es Alemania. En
el referendum el actual campeon
obtuvo 49 puntos, Brasil 33, Ar¬
gentina 31, Holanda 29, Italia 5,
Hungrxa 4, Escocia y Espana 1
punto.

—Claudio Coutinho, entrenador
del scratch, iba a proponer a la
CBD el siguiente plan de residen-
cia durante la Copa del Mundo:
concentration permanente en la
Villa Marista del Parque Camet,
en Mar del Plata; entrenamientos
en las cOmodas instalaciones del
Club Kimberley (cancha remode-
lada, pileta de nataciOn, lavande-
ria, salas de masajes y de reposo,
banos turcos); desplazamientos
en aviOn charter cuando ten-
gan que jugar en otra ciudad. L-4
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DURAN

■MANO
PIEDRA

En Guarare, un pueblito pana-
meno, nacio el 16 de junio de 1951,
un hijo del mexioano Margarito
Duran Sanchez y de dona Clara
Ester Samaniego. Cuentan que vio
la luz en la llamada "Casa de Pie-
dra". Y que el parto lo atendio su
abuela Ceferina, ya que la partera
llego tarde. Margarito abandono a
su esposa y su pequeho vastago
cuando este tenia poco mas de un
ano. Y tuvieron que pasar varios
lustros para que Roberto Duran
Samaniego conociera a su padre.
Fue en marzo de 1973, cuando Ro¬
berto peleo en Los Angeles con
Javier Ayala... Ya le decian "Ma-
no de Piedra". Ya era caonpeon
del mundo.

Fue un chico vivaz e inquieto
desde su primera infancia. A los
siete anos ya hacia sus escapadas
de casa en compania de Chaflan,
un popular artista panameno, que
lo cuidaba y lo queria mucho. Bus-
cavidas, el pequeno Roberto se ga-
naba sus pesitos vendiendo diarios
y tambien como buhonero, nego-
ciando con medias, perfumes o lo
que fuera. Y el dinero iba a parar
a manos de mama.

Pocos pugilistas en
la historia pueden
presentar un record
tan impresionante:
una sola derrota y
50 victorias por KO.

—No tuve infancia. Eramos sie¬
te hermanos y tuve que trabajar
para ayudar a la familia.

—iPeleaba mucho?
—Si, sefior. Pero no porque fue¬

ra camorrero. Era asunto de su-

pervivencia. En mi barrio al que
no peleaba le decian marica. Y
habia que demostrar que uno era
macho.

A los 16 ahos, en Colon, Roberto
Duran hizo su primera pelea co¬
mo profesional. Gano por puntos
en cuatro rounds a un tal Carlos
Mendoza. Y de ahi en adelante no

quedo muneco parado. En el ano
de su debut, 1967, obtuvo cuatro
nocauts seguidgs en el prime?
round. Y hasta junio de 1072 —fe^
cha en que se titulo campedn mun-

dial— permanecia invicto con 25
victorias por nocaut y cuatro por
puntos. La corona de los livianos
la obtuvo al noquear, el 26 de ju¬
nio en Nueva York, al escoces Ken
Buchanan. Trece vueltas le sopor-
to en pie el campeon. Y en noviem-
bre de ese mismo ano, en un match
fuera de campeonato, Esteban de
Jesus lo gano por puntos en corn-
bate a diez asaltos. Esa fue su pri¬
mera y unica derrota. Pero el des-
quite llego muy pronto: estando en
juego la corona, en Panama, dejo
nocaut a De Jesus en la undecima
vuelta.

Y ahpra, en un eombate por 1»
unification de los titulos, volvid a
ganarlo por fuera de eombate.
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PERSONAJES

Duran, el de. . .

j,EI mejor?
Y ya hay piuchos que se hacen la

pregunta: iEs Roberto Duran el
mejor campeon del mundo en es-
tos momentos?

Para "Mano de Piedra" no hay
ninguna duda al respecto. Nunca
la hubo. Se considera el mejor, y
lo demuestra con hechos:

—He perdido una sola pelea en
mi vida. Y fue por puntos. En cam-
bio he ganado 61, de las cuales 50
fueron por nocaut. Soy el campeon
desde 1972 y he defendido doce
veces el cintu,ron. Once de esas pe-
leas las gane por KO y una por
puntos. cSigo? . ..

No hace falta que siga. Ese re¬
cord no lo alcanzo rti siquiera Joe
Louis.

Luego de su triunfo frente a Bu¬
chanan para ganar la corona mun-
dial, "Mano de Piedra" dejo fue-
ra de combate a los siguientes re-
tadores: Jimmy Robertson (en el
5.9 round), Hector Thompson (en
el 8.9), Ishimatzu Suzuki (en el
10.9), Masataka Takayama (en el
1.°), Esteban de Jesus (en el 111.0),
Ray Lamkin (en el 14.9), Leon-
cio Ortiz (en el 15°), Lou Bizza-
rro (en el .14°), Alvar Rojas (en
el 1.°), Vilomar Fernandez (en el
13°) y Esteban de Jesus (en
el 12.°). El unico que le resistio
los quince asaltos fue Edwin Vi-
ruet.

Y a traves de frases se va re-

flejando:
—Me considero el mejor del

mundo. Creo que ya llego la hora
de que los demos tambien lo re-
conozcan.

"A los pugiles que aspiran a ser
campeones les recomiendo que se
alejen de los vicios y los proble-
mas y lleven una vida disciplina-
da. Me tomo mis traguitos cuando
puedo, pero no fumo ni consumo
drogas.

"Mi pegada podria ser herencia
familiar. Tengo un tio y un sobri-

La lista de apodos.
Primero, "el Ciclon del Istmo";

despues, "el Hurac£n"; mas
tarde, "el Tormento". Ahora.

simplemente, "Mano de
Piedra". ^

no que son campeones para partir
pihas con los puhos en Guarare.
Pero lo importante es que siem-
pre he recordado lo que me dijo
un campeon panameho, Sammy
Medina, una vez: "Si quieres de-
sarrollar la pegada, dale al saco.
No te canses de darle". Y eso he
hecho.

"Mi esposa, Felicidad lglesias,
no es ambiciosa y me comprende.
Y a medida que pasan los ahos
voy pensando cada vez mas en ella
y en mis hijos.

"Me despedire del boxeo a corto
plazo. No se exactamente cuando,
pero incluso podria ser este ano.
Quiero olvidarme del boxeo y de-
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a El final acostumbrado.
Cincuenta de sus 62 combates

terminaron asi: con el rival
inconsciente y el drbitro
deteniendo el castigo.

dicarme a mis negocios. He pasa-
do muchas privaciones, y creo que
ya es tiempo del desquite. Al bo-
xeo le brinde lo mejor de mi vida:
la juventud, y eso tiene su valor.
No quiero que me pase como a
Cassius Clay, que da pena. ..

La ficha
Roberto Duran

Samanlego.
Apodo: "Mano de Piedra".

Lugar de nacimiento:
Guarare (Panama).

Debut profesional:
16 de junto de 1951
(derrota por puntos,
en Coldn, a
Carlos Mendoza).

Combates disputados: 62.
Victorias: 61 (50 por KO).
Derrotas: 1 (con Esteban

de Jesus, por puntos).

Manager: Carlos Eleta.

En la cumbre

Sus planes son disputar tres
peleas mas. Y ya se habla de po-
sibles rivales. Descartado De Je¬
sus, el unico que pudo ganarlo,
queda "Kid Pambele". "Mano de
Piedra", por supuesto, no le tiene
miedo:

-^■"Pambele" habla mucho, pero
no pega ni estampillas. jPobre! No
sabe en el lio que se meteria si
pelea conmigo.

Otro posible es el mexicano Car¬
los Palomino, de quien no ofrece
opinion.

Durante un tiempo le llamaron
"El Ciclon del Istmo". Despues,
"El Huracan". Mas tarde, "El Tor-
mento".

Pero le gusto el "Mano de Pie¬
dra", porque —asegura— refle-
ja mejor su manera de boxear. Asi
le pusieron cuando comenzo a de-
rribar rivales al primer round. Por
entonces ganaba 25 dolares: cinco
para el, cinco para su manager y
quince para su vieja. Ahora no
pelea por menos de trescientos mil
dolares.

Y sigue igual: alegre, saluda a
todo el mundo y se juega con to-
dos. Pero en el ring sigue siendo
hurano y no parece conforme has-
ta que su rival esta en la lona.

ABRE SU
COMODIDAD

Las 12 defenses
FECHA LUGAR RIVAL RESULTADO

26-6-1972 Nueva York Ken Buchanan G KOT (13')
20-1-1973 Panama Jimmy Robertson G KO ( 5')
2-6-1973 Panama Hector Thompson G KOT ( 8')
8-9-1973 Panama Ishimatsu Suzuki G KO (10')

16-3-1974 Panama Esteban de Jesus G KO (11')
21-12-1974 San Jose Masataka Takayama G KO ( 1')

2-3-1975 Panama Ray Lamkin G KO (14')
20-12-1975 San Juan Leoncio Ortiz G KO (15')
23-5-1976 Erie Lou Bizzarro G KO (14')

15-10-1976 Hollywood Alvar Rojas G KO ( 1')
29-1-1977 Miami Vilomar Fernandez G KO (13')
17-9-1977 Filadelfia Edwin Viruet G PP

21-1-1978 Las Vegas Esteban de Jesus G KO (12')

HOTEL PANAMERICANO
Teatinos y Hu6rfanos
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u 1
En el Cerro Chena de San Bernardo se realizo en noviembre el Latinoamericano de Motocross, con gran cantldad

de particlpantes.

1
El ganador del torneo fue:

a) Brasil
b) Venezuela
c) Peru 7

El encuentro por la Liguilla del descenso, en
tre Santiago Morning y Wanderers, fue arbi-
trado por:

a) Sergio VAsquez
b) Enrique Marin
c) Miguel Angel Luengo

2
En el torneo de tenis Mini Grand Prix Las
Condes el ganador de Belus Prajoux fue:

a) Heinz Gildemeister
b) Josd Luis Clerc
c) Alvaro Fillol 8

El Mejor Deportista del futbol amateur de
1977 fue:

a) Carlos Torres
b) Sergio Magnata
c) Roberto Rojas

3
4

Ariel Santolaya iguald el record de los 400
metros pianos de Gustavo Ehlers el mes de:

a) Octubre
b) Septiembre
c) Noviembre

En el ranking mundial del Consejo de Boxeo,
en la categoria mosca, el chileno Martin Var¬
gas estA:

9
El goleador de Deportes Concepcidn durante la
temporada de 1977 fue Victor Estay con:

a) DiecisAis goles
b) Quince goles
c) Oatorce goles

a) Primero
b) Segundo
c) Tercero 10

Durante el torneo de futbol del afto pasado,
Primera Division, cambiaron de entrenador:

a) Diez clubes
b) Doce
c) Nueve

5
El nadador Rodrigo Araya, de Universidad Ca-
tdlica, es recordman de la prueba de:

a) 400 metros espalda
b) 200 metros pecho
c) 100 metros libre

6
El ganador del torneo Nacional de Basquet'oo
iviiiii i^asou^no, jugado en Antofagasta, fue:

a) Valdivia
o) Amoiagasta
c) Valparaiso

11
12

La mejor tenista del mundo en 1977 fue:
a) Chris Evert
b) Billy Jean-King
c) Virginia Wade

El unico penal perdido en la Liguilla clasifi
catoria para la Copa Libertadores lo sirvid:

a) Oscar Fabbiani
b) JosA Luis Ceballos
c) JuanKoscina
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La an6cdota —veridica
por cierto— revela de
cuerpo entero el espiritu
espanol.

Los jugadores del San
Andres —militante de la
Segunda Divisldn del fut*
bol hlspano— declararon
un movimiento de protes-
ta a raiz de sueldos im-
pagos por parte del club.
Por tal razon, una mafia*
na optaron por mate*
riallzar su protesta una
vez terminado el entrena*
mlento. Y se quedaron en-
cerrados en el estadio...

□ □□
—No saldremos hasta

que se nos pague —dije-
ron en una proclama.

El presidente del San
Andres no se conmovid
mayormente al leerla. Por
el contrario. Agarrb la
carta y con ella en el bol-
sillo se dirigib a la can-
cha. Su di&logo con los ju¬
gadores fue sorprendente:

—iAsi es que estAis en
buelga...? Bueno, a ml me
deben mucho m&s que a
ustedes... "De modo que
me quedo aqul...

(Y efectivamente se en-
cerrb con los jugadores...)

□ □□
La deuda de marras de*

rlvaba de una pintura de
Dall que el dlrigente ad-
qulrld para ir en ayuda
del club. De modo que si
a los futbolistas le debian
los sueldos, a 61 le debfan
un "cuadro" entero...

□ □□
El mundo del automo-

vilismo es unico.
Nada se le compara.
Quienes estuvleron en

el Grand Prix de Buenos
Aires pudieron constatar-
lo. Niki Lauda, que obtu-
vo el segundo lugar con
su acostumbrada frial-
dad, una vez finalizada la
carrera se dirigib al aero-
puerto, tomb el jet de su
propledad y se fue a Bra-
sil piloteando 61 mismo...
Todavia le quedaban ga-
nas de manejar...

□ □□
Otra cosa que llama la

atencibn es la belleza des-
pampanante de las damas

que pululan en torno al
ambiente de los astros,
incluyendo por cierto a
las esposas. Son bellisi-
mas. Parecen actrices de
cine. Raul Prado, que es-
tuvo en el Autbdromo
"Almirante Brown", nos
contaba que un mec&nico
le dijo al momento de en-
tregarse los premios:

—Lo unlco que nos fal-
ta es colocar un letrero
en los circuitos.

—oCudl?
—No se admiten muje-

res feas...

a Niki Lauda.
Permiso para

aterrizar.

La nota graciosa se pro-
dujo cuando el avibn de
Niki Lauda —en el cual
llevaba tambibn al irlan-
dbs Watson y al ingles Ja¬
mes Hunt— solicits au-

torizacidn para aterrizar
en la pista de Rio de Ja¬
neiro.

—Atencion..., atencibn...,
Niki Lauda pide pista pa¬
ra aterrizar...

La respuesta de la to-
rre de control fue descon-
certante:

—lY quibn es Niki Lau¬
da. ..?

□ □□
Nos contaba Hernan

Olguin, de Canal 13, que

el desaliento en las tribu-
nas fue manifiesto a raiz
del septimo lugar de Reu*
temann. Al final, le dlje-
ron cualquier cosa:

—;Ese tipo no tiene
pierna derecha, no tie¬
ne. ..!

—iPor que?
—Porque no acelera

nunca...

□ □□
La fiesta de los Arbitros

tuvo el realce de siempre.
Hasta el Circulo Espa¬

nol llegaron con sus espo¬
sas y sus novias para co-
nocer la clasificacibn del
ano, premiar a los mejo-
res y celebrar la consabi-
da cena bailable con que
se clausura la temporada.

La reunidn estaba fija-
da a las 20 horas y algu-

nos periodistas invitados
llegaron mucho mAs tar-
de. Grande fue la sorpre-
sa cuando se encontraron
con los asistentes en la
mesa. La explicacibn de
Carlos Robles fue termi-
nante:

—jEsto es igual que los
partidos... El horario se
cumple estrictamente!

□ □□
La senora de uno de los

pitos mas afamados se

quejaba del destino que
corren los fines de sema-
na. Muy parecldo al de las
esposas de los periodis¬
tas. No los ven nunca.

—Esta fiesta la espe*
ramos todo el ano —con*
fidenciaba la senora—.
La llamamos el paseo de
los huerfanitos...

—iPor que?
—Porque es la unica vez

que nos sacan...

□ □□
El Premio "Alberto Buc-

cicardi" —distincibn que
los drbitros entregan
anualmente a un periodis-
ta por su colaboracibn al
referato— recayb esta vez
en Renato Gonzalez.

Mario Valdivia, dirigen-
te de los pitos, hizo un al-
cance al premio.

—Don Renato es un

gran periodista y se por¬
ta muy bien con noso-
tros... Adem&s, ahora que

m Reutemann.
Sin pierna derecha.

Magallanes esta en el as-

censo, no tenemos proble-
mas con sus criticas...

□ □□
El chiste es de Pepe Ta-

pla, el cbmico del Bim
Bam Bum.

En la puerta del Opera
nos hizo la pregunta:

—iSaben ustedes por
que los elefantes y los
ratones no pueden jugar
un partido de futbol...?

—No...
—Porque tienen el mis¬

mo color de camisetas...
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ahora con el futbol espano
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—Es un buen
garrochista..lastima
que sea tan c6modo.
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SIN BARRERA

LA DESPEDIDA
Se preparaban para vlajar a Arica, donde realiza-

ran la pretemporada. Y, reunldos en la sede, espe-
raban noticlas sobro dfa y hora del viaje. La sorpre-
slva y grata vlsita de Jorge Neumann acortd la es-
pera. El puntero llegd a despedlrse: ahora que esti
en Unidn Espanola serin rlvales.

LA TERNURA
Recibio la designacidn con sorpresa. Pero

ese mlsmo dfa ya estaba encarando la nuevi
empresa con la mlsma pujanza que le caracte
rizd como jugador. Amlgo de las empresas dlfi.
ciles, Pedro Garcia afronta de buen anlmo la
tarea de dlrlglr a Unl6n Espanola. El 6x1to
qutere dedlcarselo a su "peque".

LA SUERTE
El mldrcoles se dieron

a conocer los resultados.
El jueves temprano ya e$-
taba en la redaccldn. Mau-
riclo Rlquelme fue uno de
los favorecldos en el cuar-
to Concurso de "Equlpe a
su Equlpo con ESTADIO
y BULL SPORT . Y con
su compaftero de club se
fueron a elegir el color de
las camisetas.

EL REGRESO
Jug6 en la "U" desde 1969 a 1913 y

fue campeon una vez. Pas6 a Unl6n
Espanola, donde estuvo hasta 197S, y
fue campedn de nuevo. Jugd por Ever
ton en las dos ultimas temporadas y
otra vez fue campedn. Ahora vuelve »
la "U", con la esperanza de repetlr la
gracia. Y encontrd muchas caras ami
gas y una sede rrueva.

EL EXAMEN
El lunes partfan

a Coquimbo a tra
bajar en la playa
Y el sabado se Jnn-
taron en la sede pa
ra ser sometldos i
un chequeo ffsico
control de peso 1
examen dental. Ha
bfa muchas caru
nuevas en la DC.
Juan Ubllla, nno de
los antlguos, tnvo
que hacer algo que
no le esta permltldo ,
en el Area: quedar
se con la boei

,

abierta.



SIN BARRERA

Onda
corta

MISTERIO: Colo Colo no hace no-
ticla. Y eso preocupa a su nutrlda hin-
chada. N1 siquiera fue noticia el ale-
jamiento de Luis Alberto Simian del
grupo Flnansa. El ejecutivo adquirid
la llnea aerea LADECO y nadle sabe
si segulrd en la presidencia del club .

DEFICIT: Tres millones de pesos so-
licitard de prdstamo a la Asociacidn
Central el club Rangers para cubrir
el deficit de la temporada pasada. Ci-
fra similar de pdrdida tuvo Cobreloa.

La diferencia radica en que los mine-
ros no piden dinero prestado a la ACF:
se lo piden a la companla.

CONCURSO: iQuldn es el jugador
decano del futbol profesional chileno?
Respuesta correcta: Adan Godoy. De-
buto, defendiendo el arco de Colo Co¬
lo, el 12 de mayo de 1957. Ya cumplid
20 anos bajo los palos. El mas prdximo
a la marca es Francisco Valdes, que
debutd en un partido oficlal el 27 de
mayo de 1961.

ENOJO: Los de Unidn Espaftola ya
se conformaron: crelan poder negociar
su pase, pero reglamentariamente el
club podia retenerlos. Y asi como ya
renovd Rafael Gonzalez, es muy posible
que lo hagan estos dias Leonel He-
rrera y Maria Osbdn. Los que no se
conforman son los de Audax: Adrfe-

no Munoz y otros ya anunciaron que
jugardn a disgusto.

NOMINA: Los 18 clubes de Prlmera
Division ya tienen tecnico. Damos la
llsta para ver quienes est&n a fines
de ano: Audax: Armando Tobar; Avia-
cidn: Hernan Carrasco; Cobreloa: An¬
dres Prieto; Colo Colo: Sergio Nava¬
rro; Concepcion: Isaac Carrasco; Co-
qulmbo: Satcha Mitjaew; Everton: Pe¬
dro Morales; Green Cross: Gastdn Gue¬
vara; Huachipato: Alberto Foullloux;
Lota Schwager: Vicente Cantatore;
ftublense: Eugenio Jara; OTIiggins:
Luis Santibaiiez; Palestino: Caupoli-
can Peiia; Rangers: Ramdn Climent;
Santiago Morning: Jose S. Arias; U.
Espanola: Pedro Garcia; U. Catdlica:
Orlando Aravena; U. de Chile: Nelson
Oyarzun.

. ' ———

il

cSabia usted que...
! ... mientras los hinchas del Barcelona discuten
& sobre quidn deberd ser el sucesor de Cruyff —si el francos
s Platini o el alemdn Bonhof—, el astro holandds sugirid
15 el nombre de Rend Houseman?
1

... Udo Lattek, entrenador del Borussia Monchenglad-
j bach, de Alemania, editard prdximamente un libro que con-

■ tendrd sys experiencias como tdcnico y en el cual desmo-
ronard varios mitos del futbol europeo?

... Leao, el arquero de la seleccidn brasilefta en el
liltimo Mundial, se presents rd a candidato a diputado en
Sao Paulo y que tiene todas las de ganar, puesto que es el
deportista mds idolatrado por las mujeres brasilenas?

... Manuel Poeira, un drbitro portugues, denuncid que
muchos de sus colegas reciben regalos y favores de los
clubes y que eso se nota despues en los resultados de los
partidos?

... se comprobd que Johan Cruyff gana casi el
doble mds que el Primer Ministro de Espafia. Que el ju-
gador tiene una renta anual de un equivalente a 77 mil
ddlares, mientras que Adolfo Sudrez recibe solamente
45 mil?

... Helmuth Haller, el alemdn que acompanaba a Seeler
en el ataquq, de Alemania en Inglaterra y Mdxico, termi-
nard su carrera defendiendo al Chicago Sting, de Estados
Unidos?

Lo diieron en serio
ALFONSO ORUETA (presidente de O'Higgins): "Al parecer, Carlos

Valenzuela tiene una lesldn crdnlca. De modo que trataremos de hacer
un trueque: vendria Roberto Hodge y Valenzuela volveria a Palestino".
(El plan era perfecto, pero ahora, iquien querrd concretar el trueque?)

MIGUEL NAZUR (presidente de Palestino): "Voy a insistlr en la tdr-
mula planteada a Feijoo: 250 mil ddlares mas el pase de Mario Soto. Pero
como &ste ya firmd por Cobreloa, habra que modlflcar los planes de
oferta". (Astuta idea: si no modiflcaban planes, no se podia.)

GERMAN MAYO (presidente de la UC): "Crearemos comlsiones de
discipllna para controlar el desempeho de los jugadores. El club les ofre-
cera muchos beneficios, pero tambldn muchos deberes". (;Asi se hace,
maestro!)

TEOFILO CUBILLAS (seleccionado peruano): "Somos mejores que
los escoceses y lo vamos a demostrar clasificandonos junto con Holanda".
(SI pagaran por el optlmismo, seria rlco.)

JORGE LUIS GHISO (delantero de la "U"): "Es un tlpo fendmeno.
Trabajd en la seleccidn argentina con gente muy capacitada y puedo de-
cir que Oyarzun no tiene nada que envidlarles. Esta preparado para todas

' las materia^ que exige el futbol de hoy". (Se archiva la declarecldn.) Jorge Luis Ghiso.
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£ El Latinoamericano de
Motociclismo le dio el

espaldarazo al trial. El hincha
lo conocid y le otorgd su
masivo apoyo.

La verdadera invasibn de motto- (

cletas por las calles de nuestro pal*
no se ha reflejado en una masiva ptf-
ticipacidn a nlvel competitive. La ro»-
yorla de las caras que brillan en 1«
especialidades de motocross y velo-
cidad son las mismas de temporadaJ

| TEMflS

MENOR
CANTIDAD
MAYOR
CAUDAD



La invasion de motos que se refleja en las calles
'no tuvo eco en las competencias. Pero el
motociclismo confirmo que tiene figuras
de gran proyeccion.
anteriores. Sdlo en el trial, que en el

> ano pasado cumplid su primer cam-
?peonato nacional, se advierte renova-
;ci6n.

t Buscar las causas de este aleja-
miento con lo competitivo, que es el

paso natural del muchacho que ad-
quiere la moto y una vez que ha con-
seguido "dominarla" desea proyectar-
se a travds de las competencias, no
es dificil. Los incentivos no han si-
do los adecuados y eso se demostrd
en la tiltima fecha en Las Vizcaohas:

con la promesa de mejores premios,
cerca de una treintena de aficionados
y algunos veteranos constituyeron un
desusado numero de comfpetidores,
muy poco frecuente en nuestro pals.
Ha faltado promocidn, ademds, para j \
contar en el futuro inmediato con las Wx
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TEMAS

Menor cantidad,. . .

reservas necesarias para este deporte.

El motocross mantuvo su buen ni-
vel y espectacularidad, condimentos
que hacen gratas las pruebas de es-
ta especialidad. En la categoria ma¬
yor, Jorge Herrera, quien viajd a Es-
tados Unidos, para participar en Mia¬
mi en el campeonato Winter Ama,
consiguid el nivel que bused con va-
rios anos de preparacidn. Se quedo
con el tltulo superando a rivales de
calidad como Kurt Horta, que man-
tiene sus cualidades conductivas para
participar en las tres especialidades.
Ellos dos, mds Vineenzo Cascino,
quien tambidn participa en velocidad,
con/formaron un trio de gran calidad.

El Latinoamericano disputado en
nuestro pals en octubre, permitid de-
mostrar que los tres son valores de
gran proyeccidn. Jorge Herrera, inclu-
so, se adjudicd una de las competen¬
cies latinoamericanas, superando a
rivales de fuste, como los venezola-
nos que cuentan con m&quinas de pri¬
mer orden y que alternan constante-
mente en Estados Unidos y Europa.

Otro trio, Pedro Herrera, Josd Ma¬
nuel Larraln y Glen Burns, destacd
en la temporada, los tres fueron des-
tacados actores en la categoria de
125 cc. Se repartieron los triunfos
y sdlo les falta alcanzar nivel inter-
nacional. Pero.de mantenerse en ese
constante progresar, pueden lograrlo
a muy corto plazo. Tienen lo princi¬
pal: condiciones y afdn de superacidn.
Vale destacar a otros hombres como
Marco Antonio Barbosa, Guillermo Es-
pinoza, Patricio Morales, que estuvie-
ron proporcionando su valioso con-
curso.

La velocidad tuvo un pobre aporte
en cantidad; en cambio, en calidad
entregd buenos espectdculos, siendo
las categorlas mds espectaculares la
de 350 y 125 cc. En la primera se
conformd una trilogia importante con
Christian Haleby, que tuvo que lu-
char bastante para retener su tltu¬
lo, por el asedio de Kurt Horta y
Vineenzo Cascino. Este ultimo y Ha¬
leby fueron las mejores figuras que
tuvo nuestro pals en el Latinoameri¬
cano. Cascino se quedd con el triun-
fo en una de las feohas. Lo impor¬
tante es que cuentan con buenas
'motos. Y eso, agregado a su calidad
conductiva, les sirvid para elevar-
'se a un mismo piano con los vene-
zolanos. Y eso es meritorio: en la
'temporada pasada los venezolanos
prdcticamente no tuvieron contratiem-
tos para mantener una primacla, pro-
ducto de contar con una avanzada
mecdnica y un constante roce inter-
nacional. La herencia del campedn
del mundo. Johnny Ceecoto, les abrid
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los caminos internacionales y lo su-
pieron aprovechar.

La categoria de 125 cc., Fdrmula
Internacional, tuvo como campedn a

Daniel Aguirre, que encontrd a ri¬
vales de fuste en Daniel Carmona y
Felipe Horta. Este ultimo, una
que cuente con elemento mecdnico
mds calidad, estard destinado a co

^ Christian Haieby, con su habilidad y seriedad,~

retuvo el titulo en velocidad. Una figura
que necesita proyectarse fuera de
nuestras (ronteras.

Un merecido premio para el campedn de
motocross Jorge Herrera. Domind ampliamente

w en la categoria de 250 cc.



seguir ubicaciones de privilegio. Juan
Jimenez tambi6n estuvo entreverado
entre los lideres. A1 final fue un hol-
gado campebn en la categoria de 125
cc. de Mec&nica Nacional.

Finalmente, en las categorias me-
nores, muy pocas m6quinas, pero mu-
cho entusiasmo. Mario Mauriziano,
siempre regular, se adjudicb el titu-
lo hasta 100 cc. superando a Da¬
niel Carmona y al portefio Rigoberto
L6pez. Es necesario incentivar y
preocuparse de la categoria hasta 50
cc., que es el primer peldano para
que se encumbren muehos jdvenes
en el motociclismo de velocidad.

El trial cumplio con dxito su pri¬
mer campeonato. Rourigo Dominguez
resultd su primer campedn. El joven
y entusiasta corredor se adjudico la
mayoria de las competencias aplican-
do sus conocimientos adquiridos en
Espafia. En el Latinoamericano, fue
superado por venezolanos y colom-
bianos. Pero quizds habrla tenido me-

^ Agotado pero feliz. Rodrigo^ Dominguez, el campedn de
trial. La nueva especialidad
del motociclismo.

£ Piedras, barro, malezas son
los obst&culos del trial. Una

modalidad del motociclismo que
golped en el deporte.

jor suerte si no hubiese estado preo-
cupado de la organizacidn y trazado
del circuito. Es un piloto joven que
puede mejorar en forma considerable.
Tuvo rivales como Kurt Horta, Juan
Carlos Dominguez, Josd Rogers, Al-
varo Ferrer y varios otros que van
mejorando en forma notoria en esta
especialidad del motociclismo en que
se necesita habilidad y mucho cerebro
para veneer.

El motociclismo estd decidido a re¬

mover el ambiente. Tiene proyectados
torneos a nivel latinoamericano y
mundial. Planes interesantes que oja-
1& se concreten y sirvan para entu-
siasmar a mds competidores. Con los
que cuentan no son suficientes para
animar un campeonato de jerarquia.
Ojal6 que los planes futuros dontem-
plen una mejor promocidn para in-
teresar a cientos de motociclistas que
son campeones en potencia, pero que
no conocen aun la atraccibn de com-

petir.

GILBERTO VILLARROEL [ ^
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i Real Madrid
Espanol

La campafia: El Real vuelve a su campo tras lograr
un punto menos que heroico con el Sevilla: con su equipodesman telado por la gripe, logrd un valioso empate como
visita. Eso serA buen aliciente para la rehabilitacidn, pues-to que solamente empatd las dos ultimas veces que Jugd
en casa: en el Chamartin se le insolentaron Las Palmas
(1*1) y Salamanca (0x0). EstA invicto en su campo, y no
parece ser el Espanol el que lo destrone. En efecto, elequipo de Caszely presenta una campana lamentable como
visita: no fue capaz de sacar un punto siquiera en sus
nueve salidas. Su dltima salida —y derrota— fue el do-
mingo: cayd frente al Atldtico de Bilbao. Real Madrid
estA puntero, a cuatro puntos de distancia de su escolta
mAs cercano; mientras que el Espafiol estA en el grupode los en peligro de descenso. La diferencia de puntajees notoria: Real, 29; Espanol, 17.

La tincada: Local.

2 Burgos
Sevilla

La campana: El Burgos no puede felicitarse por su
campafia como local: dejd escapar seis puntos en su
terreno (cinco triunfos, cuatro empates y una derrota).
Pero, a la vez, tampoco es para aplaudir lo que ha hecho
el Sevilla como visitante: de dieciocho puntos disputadosafuera (9 salidas) sdlo regresd con tres. La ventaja parael que actuarA como visitante es que tiene mejor puntaje:20 (y estA octavo) contra 16 del Burgos (14.°). En la Ul¬
tima fecha ninguno de los dos termind muy contento: elSevilla desaprovechd su condicidn de local frente a un
disminuido Real Madrid y sdlo logrd un punto (lxl). Yel Burgos no soportd el frio de Salamanca y dejd irselos dos (0x2). Las dos defensas ban recibldo el mismo
numero de goles, pero en los ataques hay diferencias quetambidn favorecen al Sevilla: anotd 21, tres mAs que surival.

La tincada: Empate.

3 Gijon
Salamanca

La campana: Uno de los partidos de prondstico di-
ficil. Gijdn no afloja y se mantiene en el grupo de los
que preceden a los candidatos al titulo. Su campafia hasido bastante mejor de lo esperado. Tiene 21 puntos yestA sdptimo, pero le pisa los talones a los que van ter-
ceros y tienen 22 En ese grupo esta precisamente su

rival el Salamanca. Los salmantinos se han const!tuidoen el equipo sorpresa —junto con el Rayo Vallecano—y luego de un perlodo de declinacidn (cuatro fechas singanar) retomaron la onda. Los dos pasaron un buen finde semana: Gijdn proporciond una de las sorpresas tiempatar como visitante con Las Palmas, remontando unmarcador de 0x2. Y el Salamanca no tuvo muchos nm-blemas para doblegar 2x0 al Burgos. Es mAs efectivoataque del Gijdn (27-25), pero es mAs firme la defensadel Salamanca (20-24).
La tincada: Local y empate.

4 Elche
Las Palmas

La campana: Los dos han sido buenos animadoresSin pretensiones al titulo y sin peligros de descenso hanefectuado una campafia irregular y no exenta de sorpre¬sas. Elche no es imbatible como local- empatd una m
y perdid dos veces en su campo. Y, a~la vez, Las Palmasse ha dado varios lujos como visitante: gand un partidoy empatd tres (frente al Real Madrid, uno de ellos)fuera de sus lares. Los dos empataron en la ultima fecha,pero el punto fue recibido de distinta manera. Para elElche fue punto ganado: lo conquistd como visitantefrente al colista Hdrcules. Para Las Palmas fue puntoperdido: lo consiguid frente a Gijdn, a quien ganaba dos
por cero al finalizar el tiempo y con quien sdlo pudoigualar a dos. En goles, todo favorable a Las Palmas: mejor delantera (29-25) y mejor defensa (27-37). Elche tiene17 puntos y estA 11.°. Las Palmas acumuld 20 y est!octavo.

La tincada: Empate y visita.

5 Rayo Vallecano
Hercules

La campafia: Se enfrentan el equipo sensacidn y el
colista en casa del primero. Y si el futbol no fuera tan
ildgico, podria jurarse que ganarA el Rayo. De partida
estA invicto en su campo. De veinte puntos que dispuW
alii, consiguid 19 (gand nueve y empatd el restante, con
Las Palmas). Por el contrario, Hdrcules ha tenddo es-
casisimas satisfacciones como visitante: de diez partidos
que disputd afuera, sdlo dos veces regresd contento por
conseguir un empate (con el Betis y con el Burgos). Pese
a su contraste frente al Santander (1x2), Rayo Vallecano,
se mantiene inmediatamonte detrAs del Real Madrid y
Barcelona, con 25 puntos. Sdlo que ahora estA acompa
fiado por otros tres equipos. El Hdrcules, pese a con
seguir un punto en casa al igualar con el Elche (0x0),
se mantiene como colista. Pero ahora no es el unico Ul¬
timo: alcanzd al CAdiz, que se quedd en sus 13 puntos.
Mientras el ataque del Rayo anotd 37 goles (sdlo el Real
lo aventaja en esto), Hdrcules anotd solamente 16. Em
es la diferencia.

La tincada: Local.

6 Valencia
Santander

La campana: Con 22 puntos, Valencia pretende rea >,
firmar su posicidn como tercero en la tabla. Con li*
Santander quiere salir de la incdmoda posicidn en qu
se encuentra. penultimo. Aunque los va'encianos r ^
son imbatibles en casa (acusan una derrota con R» q
Sociedad, y un empate, con Atldtico Madrid), ,■OUWCUttU, y UJi Ciiiyaic, — .J,.Santander no asusta a nadie afuera: en sus diez u
sdio pudo conseguir un punto (empate a cero con ei^- ^diz). El fin de semana fue bueno para los dos: vaier*-
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goz6 ganindole como visitante al Cidiz (fue el unico que
hizo la gracia), y el Santander le bajd el mofto a uno de
los grandes: gan<5 2x1 al Rayo Vallecano en su cancha.
En golaa, no bay comparacidn: la delantera del Valencia
anotd 13 mis que la del Santander (30-17), y su defensa
ha lamentado 10 oaldas menos (19-29).

La tincada: Otro que parece fijo: Local.

7 Real SociedadCadiz

La campana: Los dos han pasado aflicciones, pero lo
del Cidiz parece definitivo: esti Ultimo, alcanzado ya por
el Hdrcules, sin ningun sintoma de recuperacidn, pues
ni siquiera en casa se hace respetar. En la ultima fecha
perdid en su hermoso estadio Carranza frente al Valencia
(1x2). Al Real Sociedad no le fue mejor. Tambidn perdid
1x2, pero con el atenuante de que lo lamentd como visi¬
tante y frente a un rival muy poderoso: el Atldtico de
Madrid, campedn del ano pasado. Ademis, su situacidn
no es tan comprometida: con 17 pantos, ocupa la 11.*
ubicacidn en la tabla junto con el Elche y el Espanol.
La mayoria de sus puntos los consigudd en casa, donde
obtuvo cinco triunfos dos empates y dos derrotas. Pero
pese a su vulnerabilidad como local, el Cidiz parece ino-
fensivo como visitante: afuera sdlo consiguid dos puntos
(empates con Hdrcules y Elche).

La tincada: Local, pero cubrase con empate por si
se rehabilita el equipo de Carvallo.

8 Betis
Atletico Madrid

La campafia: La digna resistencia que el Betis le
opuso al Barcelona (0x1, en el Nou Camp) no le sirvid
de mucho: se quedd en sus 15 puntos y ocupando el 15.°
lugar. Los sustos que pasd el Atldtico de Madrid frente
al Real Sociedad (gand 2x1 en su campo) no pasaron de
ser sustos y se quedd con los puntos y siguid escalando
en la tabla: ya esti ddcimo con 18. Betis es discreto en
su campo: gand 4 partidos, empatd otros 4 y perdid uno
(con Salamanca). Y aunque el Atldtico aparece como ino-
fensivo como visita (sdlo contabiliza un punto, produc-to de su empate con Valencia), se supone que de aqui
en adelante conseguiri mis: tiene mucho mis equipodel que refleja su puntaje (por algo fue el campedn delafio pasado).

La tincada: Este parece ser el partido de la triple.

9 Barcelona
Atletico Bilbao

' La campafia: El choque de catalanes con vascos se-
guramente sacari chispas. Parejos en puntaje (Barcelonaesti segundo con 25 puntos y el Bilbao esti tercero con22) puede ser fundamental la condicidn de local, conlo que esti favorecido el equipo de Cruyff. Barcelona esel tinico equipo que podria amagar al Real Madrid, del

^ que esti separado por cuatro puntos. Y el Atldtico es, ala vez, uno de los que podria desplazar al Barcelona del
segundo lugar (esti a tres puntos). Sdlo un equipo hapodido ganar en el estadio catalin: el Real Madrid. Y•>uno mis ha podido empatarle: el Rayo Vallecano. Todos4 los demis han sido derrotados. El Bilbao, por su parte,i'todavia no se da el lujo de ganar como visitante (en sus'i nueve salidas consiguid cuatro empates y cinco derro-ftas). Los dos ganaron en la ultima fecha: 1x0, el Bar¬celona al Betis; 4x0 el Atldtico de Bilbao al Espaftol.!La tincada: Local y empate.

Celta
XV Huelva

La campana: Se enfrentan dos grandes animadores de
la Segunda Divisidn y que aparecen con franca opcidn
a jugar en Primera el prdximo ano. Huelva, el visitante,esti en primer lugar del cdmputo, con 32 puntos, y noinfluyd en su posicidn la derrota experimentada el do-
mingo —tambidn como visitante— frente al Calvo Sotelo
(1x3). Y el Celta, tercero, con 28 puntos, mantuvo su po¬sicidn luego de empatar a uno, como visitante, con el
Murcia. Huelva esti invicto en su campo y presents el
mejor rendimiento de todos los equipos espaholes: 21
puntos ganados, sobre un miximo posible de 22. Pero
Celta es temible como visitante: en pnce salidas cosechd
10 puntos (tres triunfos, cuatro empates y cuatro derro¬
tas).

La tincada: Local o empate.

11 Zaragoza
Castelldn

La campana: Zaragoza es otro equipo con grandes po-sibilidades de ascender: esti segundo con 29 puntos yviene de conquistar un valioso punto como visitante al
igualar a cero con el Jadn. Castelldn, en cambio, anda
por mitad de tabla sin muchas pretensiones ni peligros.En la liltima fecha actud como local y se quedd con los
puntos: gand 2x0 al Cdrdoba. Zaragoza tiene el ataque misefectivo de Segunda Divisidn (40 goles) y sdlo el Reallo aventaja en todo el futb'ol hispano (43). Casi doblala cantidad de goles convertidos por su rival (21). Pero
en defensa se ve mejor la del Castelldn: le hicieron 20
goles, siete menos que a la del Zaragoza.La tincada: Local.

12 Malaga
Oviedo

La campana: Milaga ya se esti viendo en tercera di¬visidn. Su derrota de 0x2 con el Corufia agravd su situa¬cidn: quedd como colista absoluto, al ser sobrepasado porel Calvo Sotelo. Oviedo no tiene tantas preocupaciones:esti 12.°, con 21 puntos, y ha hecho algunas gracias comovisitante: su tarjeta presenta dos triunfos y tres empatesen campo ajeno. Milaga, a su vez, ha desperdiciado mu-chos puntos en casa: seis equipos le empataron y unole gand. Parejos en ofensiva (20 goles el Milaga y 22 elOviedo) la diferencia esti en las defensas: al local lehicieron 33 goles; a su rival solamente 18.
La tincada: Empate.

13 Granada
Calvo Sotelo

La campana: Panorama similar al del encuentro an¬terior con la diferencia de que el malo actua como visi¬tante. Granada esti ubicado un poco mis arriba de lamitad de la tabla con 25 puntos (8.°); mientras que elCalvo Sotelo esti penultimo, con 17. Los dos gozaron enla ultima fecha: Granada se dio el gusto veneiendo encasa al Tenerife (1x0), mientras que el Calvo Sotelo dejdla cola al aventajar al puntero Huelva por tres a uno,protagonizando una de las sorpresas de la fecha (ese par¬tido no estaba contemplado en Polla Gol). Tambidn pare¬jos en ataques (29 goles el Granada y 31 el Calvo Sotelo),y muy disparejos e1 defensas: 25 contrastes el Gra¬nada, y 48 el Calvo Sotelo.
La tincada: Local.
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PARTIDO EQUIPOS COMO LOCAL COMO VISITANT! TOTAL

w

PG rc PP GF GG Pis, Rend. PJ PG IPE PP CP be rte, Rend. PJ PG PE T GF 3G Ptfli Rend

1
Real Madrid 10 8 2 0 24 4 18 90,0% 9 5 i 3 19 14 ii 614% 19 13 3 3 43 18 29 164*

■ Espafiol 10 8 1 1 20 13 17 85,0% 9 0 0 9 7 28 0 0,0% 19 8 1 10 27 41 17 44,7*

2 Burgos 10 5 4 1 15 12 14 70,0% 9 0 2 7 3 13 2 114% 19 5 6 8 18 25 16 42J*
SevUla 10 1 3 0 15 5 17 85,0% 9 0 3 6 6 20 3 16,6% 19 7 6 6 21 25 20 52,6*

2
Gijdn 10 6 3 1 18 11 15 75,0% 9 1 4 4 8 12 6 33,3% 19 7 7 5 26 23 21 55,2*

«mP Salamanca 9 6 3 i 13 3 11 77,7% 10 3 2 5 12 14 8 40,0% 16 9 4 6 25 20 22 574%

4 Elche 10 7 l 2 18 9 15 75,0% 9 0 2 7 7 28 2 11,1% 19 7 3 9 25 37 17 44,7%
Las Palmas 9 6 3 0 20 7 15 83,3% 10 l 3 6 9 20 5 25,0% 19 7 6 6 29 27 20 524*

5
Rayo Vallecano 10 9 1 0 30 10 19 95,0% 9 0 3 6 7 15 3 16,6% 19 9 4 6 37 25 22 574*
Hercules # 3 4 3 10 A lfl 55,5% 10 0 2 8 0 21 2 10,0% lA J 6 10 16 30 12 314*

6
Valencia 10 8 1 1 25 6 17 85,0% 9 l 3 5 5 13 5 27,7% 19 9 4 6 30 19 22 574%
Santander 9 5 3 1 15 8 13 72,2% 10 0 1 9 2 21 1 5,0% 19 5 4 10 17 29 14 364*

7
Real Sociedad 9 5 2 2 22 10 12 66,6% 10 2 1 7 6 13 5 25,0% 19 7 3 9 28 23 17 44,7*
Cadi? 9 4 3 2 10 8 11 61,1% 10 0 2 8 7 31 2 10,0% 19 4 5 10 17 39 13 344%

8 Betis 9 4 4 1 16 7 12 72,2% 10 0 3 7 11 22 3 15,0% 19 4 7 8 27 29 15 39,4%
Atlgtlco Madrid 9 8 1 0 24 9 17 94,4% 10 0 1 9 6 24 1 5,0% 19 8 2 9 30 33 18 474%

9 Barcelona 9 7 1 1 18 5 15 83,3% 10 3 4 3 10 8 10 50,0% 19 10 '5 4 28 13 25 65,7%

AtlAtlco Bilbao 10 8 2 0 22 4 18 90,0% 9 0 4 5 11 17 4 22,2% 19 8 6 5 33 21 22 574%

io Celta 12 7 4 1 21 6 18 75,0% 11 3 4 4 12 16 10 45,4% 23 10 8 5 33 22 28 604%

Huelva 12 11 1 0 25 5 23 95,8% 11 3 3 5 13 13 9 40,9% 23 14 4 5 38 18 32 694%

11
Zaragoza 12 11 1 0 33 7 23 95,8% 11 0 6 5 7 20 6 274% 23 li 7 5 40 27 29 63,0%

Castelldn 11 5 5 1 13 7 15 684% 12 2 4 6 8 13 8 66,6% 23 7 9 7 21 20 23 50,0%

12 Malaga 11 4 6 1 14 8 14 63,6% 12 1 0 11 6 25 2 8,3% 23 5 6 12 20 33 16 34,7*

Oviedo 11 6 2 3 14 9 14 63,6% 12 2 3 7 8 9 7 294% 23 8 5 10 22 18 21 45,6%

13 Granada 11 9 2 0 21 8 20 90,9% 12 1 3 8 8 17 5 204% 23 10 5 8 29 25 25 544*

Calvo Sotelo 12 7 1 4 22 21 15 62,5fe 11 0 2 9 9 27 2 W 23 7 3 13 31 48 17 73,9%

EL POLLO
oV\

1 plfe^QUE LA GUAGUAYA \
[ SABt LLEkl^BGAl$HLlA^ 1 J
V^jES gXTfi&OgPlMAglA1. y

jQUEVA ASE£
£XT£AO£PINAR(A!
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Hdgale un COi
a la *POlla

La cabala
Resultado de cada uno de los
94 Concursos.

H.° L E V

f 37 31 26
2 39 34 21
3 52 19 23
4 46 24 24
5 47 27 20
6 40 33 21
7 40 28 26
8 46 25 23
9 50 20 24

10 44 30 20
11 48 27 19
12 47 23 24
13 50 28 16

la ganadora

» GANA EMPAIE GANA
li LOCAL f VISITANTE
IA BILBAO | | ESPAMQL

^SEVILLA JIREAL MADRID
■SA^manca]^JTURGos

I LAS PALMASnlBGIJON
r HERCULES

■Iantander R. VALLECANO

■ BARCELONA

ICORUNA

10
11
12
13

La que viene

! GANA EMPALE GANA f
LOCAL » VISITANTE 1

REAL MADRID

BURGOS

QIJON

R VALLECANO
VALENCIA

. SOCIEDAD
BETIS

BARCELONA
CELTA

ZARAGOZA

MALAGA

GRANADA

SALAMANCA

LAS PALMAS

SANTANDER

10
11
12
13

UKTIMOS RESULTADOS

I

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

REAL MADRID
2*0 S»ntand«r (L)
3x2 Hirculw (V)
lxl Las P»lm»s (L)
0x0 Salamanca (L)
lxl Stvillt (V)

ESPANOL
2x1 Hcrcute (L)
2x4 Las Palmas (V)
2x1 Salamanca (L)
2x1 Sevflla (L)
0x4 Atldtieo Bilbao (V)

BURGOS
2x1 Cidit (L)
lxl Sanlandtr (V)
0x0 Hercules (L)
2x1 Las ipalmas (L)
0x2 Salamanca (V)

SEV1LLA
1x0 Las Palmas (L)
lxl Salamanca (V)
0x0 Atletico Bilbao (L)
1x2 Expanol (V)
lxl Real Madrid (L)

GilON
3x2 Atldtico Madrid (L>
lxl Cidiz (V)
3x1 Santander (L)
2x1 Hercules (L)
2x2 Las Palmas (V)

SALAMANCA
1x3 Atletico Bilbao (V)
lxl Sevilla (L)
1x2 EspaAol (V)
0x0 Real Madrid (V)
2x0 Burgos (L)

LLC HE
1x3 Barcelona (L)
1x3 Atletico Madrid (V)
lxl Cadiz (L)
3x1 Santander (L)
OxO Hercules (V)

LAS PALMAS
0x1 Sevilla (V)
4x2 EspaAol (L)
lxl Real Madrid (V)
1x2 Burgos (V)
2x2 Gljon (L)

RAYO VALLECANO
4x2 Betis <L)
lxl Barcelona (V)
2x0 Atletico Madrid (L)
6x1 Cadiz (L)
1x2 Santander (V)

HERCULES
2x2 EspaAol (V)
2x3 Real Madrid (L)
0x0 Burgos (V)
1x2 Gijon <V)
0x0 Ekhe (L)

VALENCIA
Oxl Real Sociedad (L)
lxl Betis (V)
1x0 Barcelona (L)
lxl Atletico Madrid (L)
2x1 Cidiz (V)

SANTANDER
0x2 Real Madrid (V)
lxl Burgos (L)
1x3 Gljbn (V)
1x3 Elche (V)
2x1 fl. Vallecano (LI

REAL SOCIEDAD
1x0 Valencia (VI
Oxl Atldtico Bilbao (V|
3x1 Betis <L|
1x2 Barcelona (L)
1x2 Atletico Madrid (V)

CADIZ
1x2 Burgos (VI
lxl Gijdn (L)
lxl Elche (V)
1x6 Rayo Vallecano (V)
1x2 Valencia (LI

BETIS
2x4 Rayo Vallecano (V|
lxl Valencia (L)
1x3 Real Sociedad (VI
2x2 Atldtico Bilbao (LI
Oxl Barcelona (V)

ATLETICO MADRID
2x3 Gijdn (V)
3x1 Elche (L)
0x2 Rayo Vallecano (V)
lxl Valencia (V)
2x1 Real Sociedad (L)

BARCELONA
3x1 Elche (V)
lxl Rayo Vallecano (LI
Oxl Valencia (V)
2x1 Real Sociedad (VI
1x0 Betis (L)

ATLETICO BILBAO
3x1 Salamanca (L)
1x0 Real Sociedad (L)
0x0 Sevilla (V)
2x2 Betis (V)
4x0 EspaAol (L)

CELTA
2x0 Getafe (L)
1x0 Castelldn (L)

<0x1 Osasuna (V)
0x0 Jaen (L)
lxl Murcia (V)

HUELVA
2x0 Castelldn (L)
3x1 Osasuna (L)
2x1 Jaen (V)
3x0 Murcia (L)
1x3 Calvo Sotelo (V)

ZARAGOZA
2x1 Granada (L)
2x0 CoruAa (1)
0x3 Oviedo (V)
5x0 Sabadell (L)
lxl Getafe (V)

CASTELLON
0x2 Huelva (V)
Oxl Celta (V)
1x0 Valladolid (L>
lxl Tarrasa (V)
2x0 Cdrdoba (L)

MALAGA
0x2 Alavds (V)
5x0 Calvo Sotelo < L)
0x3 Tenerite (V)
2x2 Granada (L)
0x2 CoruAl (V)

OVIEDO
0x0 Tarrasa (V)
0x0 Cdrdoba (V)
3x0 Zaragoza (L)
Oxl Baracaldo (V)
1x0 Alaves (L)

GRANADA
1x2 Zaragoza (V)
1x2 Baracaldo (V)
2x0 Alaves (L)
2x2 Malaga (V)
1x0 Tenerife (L)

CALVO SOTELO
Oxl Jadn (V)
0x5 Milaga (V)
3x2 Murcia (L)
0x2 Tenerife (V)
3x1 Huelva (L>

LAS TABLAS

PRIMERA
DIVISION

1.9 Real Madrid
2.9 Barcelona
3.9 R. Vallecano
3.9 Valencia
3.9 Salamanca
3.9 Atldtico Bilbao
1.9 Gijdn
8.9 Las Palmas
8.9 Sevilla

10.9 Atletico Madrid
11.9 Espanol
11.9 Real Sociedad
11.9 Elche
14.9 Burgos
15.9 Betis
16.9 Santander
11.9 Cadiz
18.9 Hdrcules

29
25
22
n
22
22
21
20
20
18
11
11
11
16
15
14
13
12

32
29
28
21
2«
26
26
25
25
23
22
21
21
20
19
19
19
19
11
16

SEGUNDA
DIVISION
I.9 Huelva
2.9 Zaragoza
3.9 Celta
4.9 Tarrasa
5.9 Baracaldo
5.9 Valladolid
5.9 Sabadell
8.9 Murcia
8.9 Granada

10.9 Castelldn
II.9 Osasuna
12.9 Alaves
12.9 Oviedo
14.9 Tenerife
15.9 Cdrdoba
15.9 Jaen
15.9 Getafe
15.9 Coruna
19.9 Calvo Sotelo
20.9 M&laga

LA FECHA

PRIMERA
DIVISION
A. Bilbao 4, Espanol 0.
Sevilla 1, Real Madrid 1.
Salamanca 2, Burgos 0.
Las Palmas 2, Gijon 2.
Hercules 0, Elche 0.
Santander 2, R. Vallecano 1.
Cadiz 1, Valencia 2.
Atldtico Madrid 2, R. Socie¬
dad 1.
Barcelona 1, Betis 0.

SEGUNDA
DIVISION
C. Sotelo 3, Huelva 1.
Murcia 1, Celta 1.
Jaen 0, Valladolid 0.
Osasuna 0, Tarrasa 0.
Castelldn 2, Cdrdoba 0.
Getafe 1, Zaragoza 1.
Sabadell 2, Baracaldo 1.
Oviedo 1, Alavds 0.
Coruna 2, Malaga 0.
Granada 1. Tenerife 0.
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La gran duda
del tenis mundial:

jQUIEN
NUMERO 1?
Antecedentes objetivos para decidir entre Connors,
Vilas y Borg.

El gran tema en el mundo del te¬
nis, una vez finalizada la temporada
1977 con el Masters del Madison
Square Garden de Nueva York, es
determinar qui6n, exactamente, es el
MEJOR tenista del mundo. Tarea di-
ficil por todos los factores que deben
conjugarse, objetivos y subjetivos.

Lo mis atendible parece distinguir
entre el mejor jugador DE UNA TEM¬
PORADA, el mejor DE UN RAN¬
KING, que abarque un lapso deter-
minado, y el MEJOR A TRAVES DE
UN PERIODO PROLONGADO. Dis-
cernir cu£l ha sido el mejor de una
temporada no ofrece problemas, pues
basta remitirse a los torneos miis im-
portantes, otorg&ndoles a los tenistas
un puntaje a partir de las etapas fi¬
nales. Teniendo este ranking es tk-
cil tambi£n proceder por acumulacibn
en un lapso determinado, aplicando
el mismo crlterio anterior; asi se ten-

JAIME FILLOL
En los dos ultimos aftos

Jaime Fillol entr6 a la lista
de los 20 mejores tenistas
del mundo. Esta es su pro-
yeocldn:
1972-1973: 25.°
1972-73-74: 20.°
1972-73-74-75: 16.°
1972-73-74-75-76: 14.°
1972-73-74-75-76-77: 18.°

Fillol ha ganado en pre-
mios una suma cercana a
los 400 mil ddlares.

LO QUE
HAN GANADO

Esta es la ndmlna de los
10 "mlllonarlos del tenls". cl-
fras aoumuladas a lo largo
de toda su carrera:
Connors
Nastase
Vilas
Laver
Rosewall
Ashe
Borg
Orantes
Smith
Newcombe

US$ 2-394.236
1.700.303
1.518.990
1.496.525
1.405.647
1.375.693
1.181.644
1.154.052
1.065.448
1.000.420

dr£ al mejor jugador en dos o tres
temporadas. No bastard, todavia, pa¬
ra tener "exactamente" al mejor ju¬
gador del mundo en el momento ac¬
tual. De todas maneras influir& lo sub-
jetivo-gustos personales, impresiones
ocasionales, influencia de resultados
tambten ocasionales.

Para hacer un ranking realmente
objetivo lo mds aconsejable parece
considerar, de octavos de final en ade-
lante, los siguientes grandes torneos,
agrupados de tres en tres en orden

descendente de categoria y en un pe-
riodo no inferior a cinco anos. Estos
torneos serian: Wimbledon-Forest
Hills-Roland Garros; Australia-Roma-
SudAfrica; Hamburgo-Canad£-USA
Clay; Copa Arahmiens (IrAn)-Jap6n-
USA Profesionales (Boston); Estocol-
mo-USA Profesionales Indoor-Pa¬
cific West; Washington-Australia In¬
door-Buenos Aires.

Hemos considerado el ultimo sexe-

siguiente cla-nio, 1972-1977, con
sificacibn por ano:

la C
Guiliermo Vilas: Segundo hombre en el mundo a la luz de los -

resultados en los princlpales torneos de los ultimos seis anos. *
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LOS ASES DEL SEXENIO
1972

1.° I. Nastase
2.° S. Smith
3.° M. Orantes
4.° J. Kodes
5.° A. Glmeno
6.® A. Metrevelll
7.® K. Rosewall
8.® A. Ashe
9.® B. Hewitt

10.® J. Connors

1973

J. Newcombe
I. Nastase
J. Connors
J. Kodes
T. Ocker
M. Orantes
E. Dibbs
S. Smith
R. Laver
A. Ashe

1974

J. Connors
B. Borg
K. Rosewall
M. Orantes
I. Nastase
G. Vilas
J. Newcombe
A. Ashe
P. Dent
R. Laver

1975

M. Orantes
J. Connors
G. Vilas
B. Borg
A. Ashe
R. Ramirez
H. Solomon
I. Nastase
E. Dibbs
J. Newcombe

1976

B. Borg
R. Ramirez
G. Vilas
J. Connors
A. Panatta
H. Solomon
E. Dibbs
B. Gottfried
I. Nastase
J. Newcombe

(El cuadro revela que en el sexenio considerado, Estados
Unidos ha sldo la indiscutida potencia mundial. En el re-
sumen global de las claslflcaclones 1972-77 se vera que tiene
8 jugadores ubicados entre los 20 prlmeros, seguido de Euro-
pa que tiene 6, muy lejos Australia, con 3, al igual oue La-
tinoamerioa. Revela tambien que figuras como Rosewall, Ashe
y Newcombe tienden a desaparecer del ranking y que para
Nastase, Smith, Kodes, Fillol y algunos otros les sera muy
difkil mantenerse ante la arremetida de los jdvenes.)

1977

G. Vilas
J. Connors
M. Orantes
P. Dent
B. Gottfried
V. Gerulaitls
R. Ramirez
B. Borg
B. Mottram
E. Dibbs

11.® J. Fillol
12.® R. Tanner
13.® W. Fibbak
14.® S. Smith
15.® D. Stockton
16.® H. Solomon
17.® J. McEnroe
18.® J. Alexander
19.® I. Nastase
20.® J. Borowick

Los 20 mejores del Sexenio:

Pts.
1.® J. Connors (USA) 2.562
2.® G. Vilas (Arg.) 1.965
3.® M. Orantes (Esp.) 1.857
4.® B. Borg (Suecia) 1.670
5.® I. Nastase (Rum.) 1.358
6.® R. Ramirez (Mex.) 1.039
1.® E. Dibbs (USA) 915
8® H. Solomon (USA) 876
9.® J. Newcombe (Austr.) 804

10.® A.
11.® K.
12.® B.
13.® A.
14.® S.
15.® P.
16.® R.
17.® J.
18.® J.
19.® V.
20.® W

Ashe (USA)
Rosewall (Austr.)
Gottfried (USA)
Panatta 'Italia)
Smith (USA)
Dent (Austr.)
Tanner (USA)
Kodes (Chec.)
Fillol (Oille)
Gerulaitls (USA)
Fibbak (Pol.)

Su brillante temporada _

de 1975 y las muy ®
buenas de 1972 y 1977 le

adjudican al espanol
Manuel Orantes el tercer

lugar en el sexenio.

iAV-,:
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lino por uno
WIMBLEDON F. HILLS R. GARROS AUSTRALIA ROMA

£ En La suma total el
nortearnericano

Jimmy Connors surge,
matematicamente, como el
mejor tenista del momento.

Bjorn Borg, subjetivamente
mas arriba de lo que indicanlM
^ datos objetiros de que

1.° J. Connors 1974 (g.) 1974-76 (g.) 1972 (o. f.) 1974 (g.)
2.° G. Vilas 1975-76 (c. f.) 1977 (g.) 1977 (g.) 1977 (f.)
3.° M. Orantes 1972 (s. f.) 1975 (g.) 1974 (f.)
4.° B. Borg 1976-77 (g.) 1976 (f.) 1974-75 (g.) 1974 (o. f.)
5.° I. Nastase 1972-76 (f.) 1972 (g.) 1973 (g.) _

6.° R. Ramirez 1976 (s.f.) 1974-75 (o.f.) 1976-77 (s. f.) —

7.° E. Dibbs 1974 (2.a r.) 1975 (C. f.) 1975-76 (s. f.)
8.° H. Solomon 1974-77 (1.4 r.) 1977 (s. f.) 1976 (s.f.)
9.° J. Newcombe 1974 (c.f.) 1973 (g.) 1976 (c. f.) 1973-75 (g.)

10.° A. Ashe 1975 (g.) 1972 (f.) 1973 (o. f.) 1977 (o. f.)
11.° K. Rosewall 1974 (f.) 1974 (f.) 1972 (g.)
12.° B. Gottfried 1976 (o.f.) 1977 (c. f.) 1977 (f.)
13.° A. Panatta 1974-75-76 (3.4 r.) 1973-75-77 (3.4 r.) 1976 (g.)
14.° S. Smith 1972 (g.) 1973 (s. f.) 1972 (c.f.) 1976 (o. f.)
15.° P.Dent 1977 (c.f.) 1973 (3.a r.) 1977 (s.f.) 1974 (f.)
16.? R. Tanner 1975-76 (s.f.) 1974 (s. f.) 1975 f3.a r.) 1977 (g.)
17.° J. Kodes 1973 (g.) 1973 (f.) 1973 (c. f.)
18.° J. Fillol 1974 (o.f.) 1975 (c.f.) 1974-75-76 (o. f.)

1972-73 (2.* r.)
1976 (f.)
1972 (g.)
1974 (g.)
1973 (g.)
1975 (g.)
1976 (s.f.)
1975-76 (C. f.)
1976 (s. f.)
1973 <3* r.)

1977 (s. f.)
1976 (g.)
1973 (c. f.)
1977 (s. f.)
1974 (C. f.)
1972 (f.)
1973 (2.* r.)
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a Poco a poco ha ido descendiendo el ramana
Ilie Nastase, pero sus actuaclones de

1972 a 1974 le permlten aun figurar en lo mas
alto de la elite.

iPOR QUE NO EN LA DAVIS?
Observando los rankings y viendo la ubicacidn de los

tenistas norteamericanos, resulta extraflo que EE. UU. no
haya sido dominador absoluto en la Copa Davis. El con.
trasentido se explica con la pertinaz negativa de sus prin-
cipales singlistas a participar en la m£s importante com-
petencla por equipos, y con el hecho que su mejor do-
blista juega habitualmente los torneos con un partner de
otra nacionalidad, como es el caso de Brian Gottfried,
cuyo compaftero es el mexicano Raul Ramirez. EE. UU.
gand la Davis de 1972 porque Stan Smith, entonces el
niimero 2 del mundo, siempre hacia pareja con Van
Dillen, gran doblista, con quien llegd a formar uno de los
mejores binomios del mundo.

Esto confirma que no se puede ganar la Copa Davis
con un s<51o gran jugador; antes que un crack absoluto
es preferible contar con dos o mis, aunque no de tan
alto nivel y tener ima pareja de dobles que est! jugando
siempre junta.

En el Ultimo gran afio de Newcombe y Laver, 1973,
Australia tenia a un Roche, que hacia formidable com-
binacidn con John Newcombe. A1 aflo siguiente, SudA-
frica no disponia de un superestrella para los singles,
porque Clif Drysdale y Ray Moore no lo eran, aunque
podian ganar a cualquiera de los numeros 2 de sus ri-
vales, pero tenfan un gran doble con Hewitt y McMillan.
Suecia gand la Copa en 1975 con un gran singlista como es
Bjorn Borg, pero a quien su Federacidn obligd y pre-slond con compensaciones econdmicas a jugar todo el
afto con su compatriota Bengtson en los dobles. Italia fue
vencedor en 1976, porque tenia a un Panatta en la cuspidede su carrera. a un buen nUmero 2 en Barazutti y a un
tercer hombre para el doble, Bertolucci, que con Adriano
Panatta formd una pareja que llegd tambidn a estar entre
las mejores del mundo.

TEMAS

iQuien es el... ?

Jimmy Connors, el mejor
Matem&ticamente, entonces, surge

Jimmy Connors como el mejor juga¬dor del mundo en los momentos ac¬

tuates, aunque su mejor temporada la
haya cumplido en 1974, cuando gan6
los torneos de Wimbledon, Forest
Hills, Australia, SudAfrica —todos en
cancha de pasto— y el USA Clay, en
cancha dura. Ese ano del ndmero 1
solo puede compararse con el 1977
de Guillermo Vilas, que gan6 Forest
Hills, Roland Garros y Suddfrica,
siendo ademas finalista en Australia
y primero en el Grand Prix.

Considerando factores sufbjetivos,
reparando en los resultados entre si,

pensando en lo que pueden hacer to-
davia en atencion a su juventud, un
buen orden de precedencia podria
ser: Connors-Borg-Vilas, figurando
en una categoria intermedia entre
ellos y el resto del ranking Orantes
y Nastase.

Interesante nos parece completar la
fisonomia general del sexenio 1972-77
con la actuacidn de los mejores ran-
queados en 9 de los torneos m&s im-
portantes, agregando su clasificacidn
en el Grand Prix y el Masters:

SUDAFRICA

1973-74 (g.)
1977 (g.)
1973 (o. f.)

1974 (s. f.)
1977 (s. f.)
1975-76 (g.)

1973-74 (f.)
1974 (c. f.)
1975-76 (f.)
1975 (o.f.)
1972 (s.f.)

1976 (s. f.)

1973 (c. f.)

HAMBURGO CANADA USA CLAY GRAND PRIX MASTER

1974 (o. f.) 1974-76 (g.) 1976 (3.°) 1977 (g.)
1974 (s. f.) 1974-76 (g.) 1975-76 (s.f.) 1974-75-77 (g.) 1974 (g.)
1972-75 (g.) 1975 (f.) 1973-75-77 (g.) 1975-76 (2.a r.) 1976 (g.)

1973-74 (c. f.) 1974 (f.) 1975-77 (3.°) 1975-77 (f.)
1975 (s.f.) 1975 (f.) 1974 (c.f.) 1972-73 (1.°) 1972-73-75 (g.)
1974 (o.f.) 1977 (o. f.) 1974 (s. f.) 1976 (6.°) 1974 (s.f.)
1973-74-76 (g.) 1974 ( 0. f.) 1976 (C. f.) 1976 (4.°) 1976 (c. f.)
1973-74 (o.f.) 1974 (c. f.) 1976 (s. f.) 1976 (5.°) 1976 (s. f.)
1973 (o. f.) 1973 (c. f.) 1973 (2.°) 1973 (s. f.)

1973 (c. f.) 1975 (f.) 1975 (4.°) 1975 (s. f.)
1973 (o. f.) 1974 (16.°)

1975 (o. f.) 1973-74-76 (c.f.) 1977 (2.°) 1977 (3.°)
1975 (l.» r.) 1975 (c. f.) — 1975 (8.°) 1975 (c. f.)

1972 (2.°) 1972 (f.)
1973-77 (o. f.) 1975-77 (s.f.) 1977 (s. f.) 1977 (10.°)

1973 (C. f.) 1976 (7.°) 1976 (c.f.)
1975 (f.) — 1972 (C.f.) 1972 (4.°) 1972-73 (5.°)
1973-74-76-77 (aJ.) 1977 (f.) 1975 (c. f.) 1975 (12.°)

Significado de las abreviaturas: g.: gano; o. f.: octavos finales; c. f.: cuartos finales; s. f.: semifinal; f.: finalista; 1.* rprimera rueda; 2.4 r.: 2.* rueda; 3.4 r.: tercera rueda.
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LA FOTO
Oiur Laf01

Tenia que ser asi. Hasta ahora, "la fuerza" en Unl6n Espaftola
la habia hecho un reducldo rnicleo de tanta gente que por
ancestro vibra al conjuro de la dlvisa de Santa Laura. Abel Alonso,
dinimico, emprendedor, devoto de sus colores, que lleva
en el alma, por los que goza, sufre y hasta se pelea, reunld
a sus gregarios (los Sierra, los Urquiaga, los Mingo, los Gonzalez, 1
Mateu) y les dijo: ";Hala, que no va mils si la colonla
no nos ayuda! Vamos a convocar a asamblea, vamos a rendlr cuen
vamos a exponer la sltuacl6n, vamos a decirles a los socios
que solos no podemos seguir mis". -

Y los socios lo entendieron. Entendieron que esa gente que ha
Uevado al club al mis alto nivel entre las instituciones
nacionales no podia dejirsela sola, que no podia tampoco detene
el proceso de engrandecimiento en que esti la Unlin desde
hace algunos anos. Y entuslastamente, generosamente, respo
al llamado.

Ahi esti la dlrectiva de Uni6n Espanola frente a la nutrlda
asamblea que le dlo el respaldo que necesltaba.
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hoy
EVENTOS

Iquique ae quedd con el
carnaval. (Nacional de Fut-
bol) 4-9
Trabajo serio: cosecha de
records. (Nacional de Na-
Ucion) 62-65
PEBSONAJES

";Ciaro que me la juego!"
(Pedro Garcia) 22-25

Vo sdlo quiero un futuro
bianco..." (Hector Pinto) 34-39

TEMAS

Entre la vuelta de "Chamar
co" y los jugadores del co-
bre. (Traspasos) 10-11
Jimmy Connors, oficialmen-
te el mejor. (Tenis) 20-21
Los grandes ausentes. (Mun-
dial de Argentina) 28-33
De comlenzo a fin. (Fixtu¬
re de Primera Divisidn) 40-45
La Copa a sorbos. (Mundlal
de Argentina) 4647
Entre la esperanza y la ame-
naza. (Copa Libertadores) 54-57

PANORAMA

Audax se juega la vida.
(Asamblea de socios) 15
Empezo la pista, empezd
Tormen. (Ciolismo) 16
El premio a la constancia.
(Concurso) 16
Concepcidn .justified su pre-
afiliacion. (Remo) 16
Los peros tras el K.O. ("Ye-
yd" Hern&ndez) 17
Borrdn y cuenta nueva
(Calendar!o de 2.* Divisi6n) 17
Esperando a Carvallo. (Pla¬
nes de U. Espanola) 17
Foullloux sigue en la banca 18
El partido numero 500.
(Gianni Rivera) 18-19
Registro 19

INTERNACIONAL

Tanteo entre flnalistas. (Es-
pana-Italla) 12-13

OOLUMNAS

Los sistemas de la Copa.
(Renato Gonzalez)

SECCIONES

Dlganos
Migajas
Entretlempo
El humor de Herri
Sin barrera
Polla Gol

foto

14

estadio
Natacion,
Yachting
y Futbol
amateur

Natacidn, Yaohting y Futbol amateur fueron
los acontecimientos deportivos de la semana.

El Campeonato Nacional disputado en la
alberca de Universidad de Chile dejO por lo
menos una sonrisa. Hay diversas
explicaciones para un rendimiento tdcnico que,
siendo aceptable resulta inferior a lo esperado
Pero de todas maneras dejd en botdn, una
esperanza: la que encarna el contingent^ joven,
nutrido y bien dotado, que atacd con dxito los
records nacionales.

Hubo fiestas entre Valparaiso y Vina del
Mar con la largada de las Mil Millas,
competencia de veleros que, conforme a lo
anunciado por sus organizadores, dobld
esta vez el numero de participantes con
respecto a la primera version, disputada en
1975. Durante 15 dias —segun calculo
estimativo—, veleros de Chile, Argentina,
Australia y Peru luchardn con los
elementos y con lo que dstos les exijan
a sus tripulaciones.

En 1965 Iquique habia sido por ultima vez
CampeOn Nacional de Ftitbol Amateur. Un
titulo siete veces conquistado antes por una de
las Asociaciones cunas del popular deporte en
Chile. En 1929, 1935 (Oficina San Enrique), 1943,
1947, 1955 y 1965, el titulo se quedO en las
orillas de Cavancha. De esas selecciones
campeones se nutrieron abundantemente los
clubes profesionales. Audax Italiano, Badminton;
Colo Colo y Magallanes, especialmente,
usufructuaron de una producciOn
de valores generosa.

Por octava vez el cetro del futbol aficionado
nacional pertenece a los iquiquenos, que con
justificado regocijo celebraron este reencuentro
con su historia deportiva.

En el estadio nortino estaban los
veedores de los clubes de la ACF, con los
ojos bien abiertos y la labia bien escogida
para un probable reclutamiento 1978. Entre
un discreto jugador extranjero y un promisorio
elemento nacional surgido de estas selecciones
amateurs no deberia haber dudas. Es con
valores de la cantera provinciana que
el ftitbol puede robustecer mejor sus
cimientos, defender una caracteristica,
renovar una fisonomia propia que con el
tiempo se fue perdiendo.

Ojald este Campeonato Nacional de
Iquique haga al fUtbol ese aporte valloso,
que serA bien venido,

MIERCOLES 8 DC FEBRER0 DE 1978. N.* 1.800.



En una final de gran ritmo Iquique impuso su
excelente estado fisico y una produccion futbolistica
que antes habia regateado. Penaflor dejo el titulo
a pesar de luchar con gran espiritu, soportando la
expulsion del zaguero Medina
en el minuto dieciocho.



Aunque la fiesta no fue de todos:

IQUIQUE
EVENTOS

QUEDO CON
CARNAVAL

sMsS?

Wf^M.:?***! I*

Se habia aquilatado que lo ma¬
jor de Iquique era su bagaje fi-
sico y a la hora del gran aprieto
fue el recurso que impuso para
arrebatarle el titulo de campeon a
Penaflor, su poseedor desde 1976.
Equipo este que, en el correr del
Campeonato, habia hedho el gasto
del juego tecnico suficiente para
pensarse era el indicado para ga-
narlo, con el ingrediente de haber
exhibido el mejor futbol. Asi has-
ta la noohe del termino, en que pu-
do imponerlo aun sin desmentir su
capacidad, pero sin el arresto y la
potencia para doblegar al adversa-
rio, que esta vez demostro que no
era solo fuerza, velocidad e inten-
cion, porque puso en cancha un
desempeno mas positivo, ordenado
y de menos errores.

En realidad, dos grandes rivales
en una final que alcanzo todos los
contornos de emocion y suspenso,
con un marco compacto de diez
mil personas anhelantes, que le
dieron el cliima de expectativa ner-
viosa y trasminante de las grandes
ocasiones.

Encuentro tenso, sin treguas,
empecinado y en un nivel futbolis-
tico que no hizo mas que confir-
mar lo que ha venido sosteniendo-
se sobre el avance tecnico del jue¬
go amateur.

Iquique habia estado reservando
lo mejor de su juego; asi parecio

Futbol y el hermoso "peso" de
la geografia. Un espectaculo

de belleza dificilmente
igualable.



EVENTOS

al verlo desprenderse en la ultima
noche. de un nerviosismo encabri-
tado que lo hacia caer en demasia-
dos errores, mas siempre dejando
entrever que llevaba algo mas en

potencia, que saco a relucir frente
al mas capacitado opositor. Ya en
el penultimo compromiso ante Co
piapo se habia soltado para veneer
con conviccion, mas fue ante Peha-
flor que mostro su verdadera en-
vergadura.

Penaflor, que salio a hacer lo
suyo, con el oficio que le caracte-
riza, no pudo con la marca tenaz
que exige y asfixia, con la veloci-

A Iquique, campeon... Un
cuadro muy bien preparado,

con poderio fisico desequilibrante
y la direccion tecnica, polemlca,
pero exitosa de Jose Novo.

dad de los ataques, el desplaza-
miento cambiante y, sobre todo,
en una faena sin grietas que lleva¬
ba sentido y eficacia. La realidad
es que esta vez Iquique elevo to-

Ante todo. . .

UN TORNEO COMO POCOS

Campeonato que apunta un fortalecimiento no-
torio, al trasuntar la capacldad organizativa de la
Asociacion de Iquique, responsable como la ANFA,
encargada del desarrollo del futbol aficionado en
anos y anos de alistamiento de las fuerzas que cons-
tltuyen uno de los conglomerados mas importantes
del pais. Un estadio remozado, una cancha compe-
tente y, en general, nota de primera para todo lo
concerniente a lo organizativo, y por encima de ello
el campeonato de mayor repercusion, que no se dis-
cute porque ha sido el de publlcldad mas intensa
en la prensa, radio y television en la Primera Re-
gidn y en todo el territorlo. De esta manera le die-

ron al torneo una profusion extraordinaria, en que
pareciera corresponder al momento en que el fut¬
bol amateur logra una cotizacion que se le adeuda-
ba.

Cuatro o cinco selecciones de ocho rindieron
para apuntalar el progreso senalado. Una vetntena
de jugadores con aptitudes o en potencia para sur-
gir, y que ya varios clubes profesionales les han
ofrecido posibilidades, y el espectaculo, que supo
ser atrayente y capacitado para complemetar la
impresion halagadora de una fiesta impresionante
con equipos amateurs. Juntos a Penaflor e Iquique,
Liay Llay, Copiapo y Punt Arenas fueron los que
pusleron la mejor expresldn del futbol alabado.



Los capitanes de Iquique (Arnoldo Rebolledo) y de Buin• (Hector Gonzdlez) en el saludo previo. Buln tambien le resto
un punto que parecia fatal para el monarca.

do lo que habia hecho y Penaflor,
con sus arrestos jerarquicos, no
consiguio mandar en la cancha y
entro a ser el que perseguia en el
juego que profundizaba y enerva-
ba.

A los 12 minutos fue el primer
estallido, que debe haberse sentido
hasta en Arica: un tiro libre de
Luis Espinoza, que sacudio las ma-
Ilas surenas, y alii tomo el tranco
vencedor, sin que Penaflor, que
es cuadro sereno, se sintiera, ni
aun cuando a los 20 minutos que-
do con diez hombres por expulsion
de Carlos Medina, y asi, aun en
inferioridad numerica, saco el em-
pate por medio de Gabriel Munoz.
Uno a uno el primer tiempo para
motivar aun mas el clima en ten¬
sion, porque el empate al mante-
nerse significaba el triunfo defi¬
nitive del visitante.

Mas en los 45 minutos finales el
pleito quedo aclarado netamente,
como era logico por otra parte, por¬
que Iquique estaba agigantado en
una noche que se habia iluminado
para su equipo y que, en tierra
derecha y en el tiempo de la de¬
cision, puso de manifiesto su esta-
do energetico —el producido por
7 u 8 meses de entrenamiento—,

para superar al adversario que no
se entregaba y a los 15 minutos
del segundo periodo, vino el an-
siado tanto que daba el titulo. Pue-
de decirse que hasta esa altura el

cuadro local estuvo en' su onda
efectiva, porque el tanto lo lanzo
en una tarea de juego encabritado,
de emergencia y de hacer tiempo
que Penaflor no pudo explotar,

La metamorfosis del futbol amateur:

NO TODO ES INSTINTO ...

De corte sobresaliente, un Nacional para enlucir
al futbol amateur chileno en todos los rubros. Lo
exhibido en catorce fechas, en el pasto del esta-
dio iquiqueno, ha contribuldo en qulenes vlnleron
de afuera a concretar una mayor consideracidn pa¬
ra el deporte que, en su contbigente aficionado, con-
forma con un avance elocuente.

La caracteristica no fue la imperante en otras
justas de su genero, realizadas en distintas ciuda-
des del territorlo: el juego brioso de fases instin-
tivas y primarias en correr y tirar hacia adelante,
empenarse sin medida y sin nociones estrategicas
elementales. De que todavia quedan algunos aun
con cierta atinada intencidn, no hay duda, mas la
imagen del Nacional N.° 37 es la suficlente para que
pueda sostenerse que el futbol amateur se ha pues-to en el riel de su adocenamlento tecnlco.

En la mayoria de las noches del torneo desde
la primera hasta la ultima se apreclaron bregas
de buen nivel tecnlco, a veces, en largos pasajes,
en un grado digno de lances profesionales. Sobre
todo cuando en cancha estuvo el conjunto de Pe¬
naflor (Thomas Bata) con su juego ordenado, do-
sificado, sin primeros actores, en donde cada uno
de sus componentes se expedia con eficacla en lo
que el futbol es como faena asociada. El mas re¬

gular de los participantes para convencer hasta a
los mas escepticos. Y lo que es mas, que saturo la
competencia para inducir a sus rivales tambien a
tomar el ritmo y a empenarse en emularlo, ya que
las otras armas de embestir a ciegas no daban re-
sultados.

Llay Llay y Buin junto a Penaflor se distin-
guieron como los cuadros con equilibrio, que sa-
than abrir o cerrarse en la alternativa del ataque
y la defensa, que manejaron el balon con dominio
y soltura, apegado a los esquemas que se ejecu-
tan en los ambientes de categoria y expansion. Cu-
rioso es que tal lucimiento vino de los cuadros
de la zona central del pais, los mas cercanos a la
capital. Y en otros que le siguieron en la funcion
valorizada: Copiapo e Iquique por el norte, Pun-
ta Arenas y Traiguen por el sur, por cierto que
estos todavia en una mixtura de lo tecnico y es-
pontaneo.

Sin duda, la impresion resaltante y que le dio
envergadura al Nacional N.? 37 es la de buen fut¬
bol, que se abre una ventana hacia un futuro po-
sitivo y saludable para el popular deporte, porque
es innegable que la organizacidn amateur es incu-
badora generosa que surte a los equlpos de las di-
vlsiones profesionales.

1



EVENTOS

Iquique se quedo...

porque sus energias se habian
mermado.

El partido no podia ni pudo
darse vuelta, porque diez mil an-
siedades apuntaban a sus hombre:
que lograron llegar vencedores a'
final y con indudables merecimien-
tos. Las dudas de noches anterio
res desaparecieron y el equipo ce¬
leste demostro que tenia cuerda
para campeon. Espero la ultima
noche para hacerlo.

;Tquique, campeon!, y la noche
se encendio entera. Gra.ndes foga-
tas destacaron en las cuatro es-

quinas del Estadio, diez mil luces
en las aposentadurias y el jubilo
desatado que se salio de Cavancha
y se vino hasta la ciudad con la
griteria incansable y el bocinear
de los automoviles. Iquique estu-
vo en pie hasta la madrugada.

CARLOS GUERRERO.Ljd

ESTA
LLAVE

ABRE SU
COMODIDAD
HOTEL PANAMERICANO
Teatinos y Hu^rfanos

El marco m
habitual *

que regal6 el
publico de

Iquique cuando
actuaba el

equipo local.

Jos6 Pica,
arquero de
San Vicente,
muy exigido la
noche que

empatd con
Iquique. Y
el fue

^ "culpable"• del cero...

I



\ US TABLAS:
EQUIPOS iq. PE. P.A. L.L. CO. TR. BU. S.V. PJ PG PE PPGF GC Ptos. Lug
IQUIQUE 2x1 5x2 4x2 3x1 3x1 lxl 0x0 7 5 2 0 18 8 12 1.9
PENfAFLOR 1x2 3x1 2x0 lxl 1x0 3x1 3x1 7 5 1 1 14 6 11 2.9
PUNTA ARENAS 2x5 1x3 0x3 4x3 4x2 3x2 3x2 7 4 0 3 17 20 8 2.9
llay llay 2x4 0x2 3x0 5x5 2x3 4x0 2x0 7 3 1 3 18 14 7 4.9
COPIAPO 1x3 lxl 3x4 5x5 0x0 lxl 3x1 7 1 4 2 14 15 6 5.9
traiquen 1x3 0x1 2x4 3x2 0x0 2x2 2x1 7 2 2 3 10 13 6 6.9
BUIN lxl 1x3 2x3 0x4 lxl 2x2 3x0 7 1 3 3 10 14 5 1.9
SAN VICENTE 0x0 1x3 2x3 0x2 1x3 1x2 0x3 7 0 1 6 5 16 1 8.9

GOLEADORES: 11 goles: Enrique Carcamo (Punta Arenas).
H 8 " Danilo Vukovic (Llay Llay).

7 " Oscar Arriaza (Coplapo).
6 " Ricardo Ponce (Iquique) y Guido Rivera

t (Buin).
%



La formula para medir el futbol:

Elitre
la vuelta
de "Chamaco
y los
jugadores
del cobre...

fl

Aunque su regreso es todavia ma¬
teria de negociacion con los dirigen-
tes, la simple posibilidad de ligar nue-
vamente a "Chamaco" Valdes y Colo
Colo es ya un suceso. . El experlmen-
tado jugador vendria a poner la cuota
de orden y claridad que escasea en
el mediocarrepo albo, con varios bue-
nos jugadores que, sin embargo, ca-
recen de liderazgo. Lo de Valdes coin¬
cide con el retorno del plantel a los
entrenamientos, mientras se resuelven
otro par de incorporaciones. A la de
Alberto Hidalgo, el wing de Palesti-
no, podria sumarse el argentino de
Boca Juniors Jorge Benitez (tambien
volante) y Carlos Rivas, desafiliado de
Santiago Morning, pero cuyo pase per-
teneceria aun a Vittorio Yaconi, pre-
sidente de Concepcion cuando Rivas
fue transferido a Santiago.

Basicamente la actividad de Colo
Colo ha puesto el enfasis en la eva-
luacion fisica de los jugadores despues
de vacaciones, con diversas medicio-
nes incluido el "Test de Cooper". Pa¬
ra Colo Colo la puesta a punto tiene
una cercana estimulacion en la Copa
"Vina del Mar", que los enfrentard
este fin de semana a Internacional y
Everton. Sobre el prdstamo de Jorge
Espinoza a Universidad Catolica. el
t6cnico Sergio Navarro fue expllcito:
"Espinoza esta en la edad que debe
madurar como jugador y eso solo lo
alcanzard jugando. Aqux era mas di-
ficil y otro ano de banca podia per-

judicarlo. Con ese criterio lo cedimos
a prdstamo. .

□ □□

Cobreloa no se detuvo en Mario So¬
to y sigue reforzando su equipo a
costo no despreciable. Por lo pron¬
to aseguro a Victor Merello, el me-
diocampista de Lota, pretendido por
unos cuantos. Asimismo, el debutante
en primera division estd muy cerca de
conseguir a Josd Luis Ceballos, des¬
pues que el cordobes de Everton no
pudo ser tranferido a Racing. . . Con
todo, el principal problema de Cobre¬
loa seguia estando en el arco, pues los
hombres conversados, Carballo y
Enoch, suponian una inversidn muy
exagerada. Asi decidieron ir a Argen¬
tina. donde por 25.000 dolares podrian
asegurar a Landaburu, eterno reser-
va de Fillol en River Plate. Sena este,
en definitiva, quien cubrird tan im-
portante vacio.

□ □□

Para corroborar que este es el ano
de los "equipos del cobre", O'Higgins
inicio su trabajo con 13 nuevos juga¬
dores y notoria expectacion popular
Luis Santibinez y Gustavo Ortlieb
establecieron en Rancagua un transi-
torio cuartel general, ya que esta se¬
mana comienza la pretemporada ca¬
bal en las Termas de Cauquenes En

La sonrisa de Hidalgo para ^
empezar en Colo Colo, *

su nuevo club

lenguaje casi belico Santibanez deli
nio los objetivos de su cuadro, sepa
r^ndolo, no obstante, de los que quie-
ren "la guerra en el futbol". Se pre-
tende un O'Higgins muy identificado
con la ciudad y sus financistas inevi¬
tables: los mineros. Y como primera
serial de esa campana hubo orden de
cortarse el pelo para los jugadores,
incluso los que como Leopoldo Valle-
jos gustan de usar una cuidada mele
na... Pelos al margen, Santibdnez de
be ahora afiatar un equipo totalmen
te nuevo en el que sobran piezas, aun¬
que en ataque no se vea tanta gene-
rosidad como atras y en medio. San-
tibdnez quiere un cuadro que, por 1"

10
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menos, se haga muy fuerte en Ran-
cagua sacando patente de imibatible.
A partir de ahi, la liguilla no seria
recompensa ildgica. ..

□ □□

p Uno de los hombres mbs buscados
en este periodo de contrataciones fue

,1 el brasileno Eduardo Lima, codiciado
ji entre otros por Palestino. Sin embar¬

go, ahora renovo con Santiago Mor¬
ning en decisidn aparentemente inex-

.5 plicable dado que deportiva y econb-
micamente el "Ohago" s61o maneja
proyectos. El mismo Lima despeja el
contrasentido: "En Santiago me han
cumplido siempre, estoy cbmodo, la
gente me quiere y no habta necesidad
de xnnovar". ..

_ Las tres novedades de
Union Espanola en su verano

del Estadio Espanol:
Jorge Arias, Luis Ro jas y
Jorge Neumann.

RESTAURANT

□ □□

Francisco
• Vaides:
podria ser su
tercer
ciclo en

Colo Colo.

Mario Baesso:
el brasileno
estuvo en el
entrenamiento
de O'Higgins,
pero Lota insiste
g en que el pase

lepertenece.

Contra lo que pudiera pensarse, la
austera actitud de Green Cross no ase-
gura un pasar economico traiiquilo,
y pese a todas las economias, las difi-
cultades subsisten. Tanto que se esta
intentando por todos los medios
pagar sueldos adeudados desde no-
vieanbre y diciembre antes de comen-
zar la preparacibn. Y entonces las du-
das salen fbciles, porque si Green, que
gasta menos que cualquiera, tiene esos
problemas. .., icbmo se las arreglan
los otros?

de experienc ia en
Parrilladas

Carnes de primera
Pescados y fnariscos

ORDENES
PARA BANQUETES

Provident ia 1188
Telefono 239821



TANTEO
ENTRE
FINALISTAS

Enzo Bearzot llego de muy buen
humor a Madrid para el encuentro
amistoso con interselecciones, Ita-
lia-Espana, del de enero. "No
me importarla perder", dijo apenas
pisando losa en Barajas. "De lo que
se trata es de pasarlo bien y hacer
ensayos", dijo despues, siempre con
la sonrisa a flor de labios. Y ter-
mino asombrando con una declara-
ci6n que se contrapone con la ver-
dadera esencia del futbol italiano:
"El futbol tiene que ser divertido en

UN
SIGNO DE

PRESTIGIO

HOTEL GRAN PALACE
Hutrfanos 1178 - 10.* pis©

Satisfechos los

espanoles, preocupados los
italianos despues del
2-1 de Chamartln.

£ El capitan Pirri, autor de
uno de los goles en el ultimo

Espana-Italia. Abrio la
cuenta con servicio de penaL

muchas ocasiones. Hay que quitarle
seriedad y aburrkniento". (Si hay
quienes no se divierten en absoluto
jugando, son los italianos, y si hay
algo aburrido, es el futbol italiano.)

Ladislao Kubala pensaba de otra
manera. Para 61, se trataba de "un
partido internacional que hay que
jugarlo bien, que ojald tenga calor
ambiental, y que cuanto mds fuerte
resulte, mejor; asi podremos medir
nuestras posibilidades".

Se sabe lo que ocurrid en Chamar-
tin esa noche. Espana igualo las es-
tadisticas, que arrancan desde 1920.
en sus confrontaciones con Italia. Tie-
nen ahora 19 partidos jugados, 6 ga-
nados por cada uno y 7 empatados.
Los italianos siguen en ventaja de
goles 29 por 21.

El partido numero 19 lo gan6 Es¬
pana por 2 a 1, haciendo un muy
buen primer tiempo (1-0), frente a
un rival que fue a Madrid "a hacer
ensayos", como adelanto el seleccio-
nador-entrenador. Del equipo que ju-
go las eliminatorias, solo iugaron e~-
ta vez los laterales Tardelli y Gen¬
tile. Del plantel italiano de la ultima
Copa del Mundo, sdlo prevalecen en
el convocado para las finales de Ar¬
gentina el arquero Zoff. el zaguero
Fachetti, el medio Benetti y el pun-
tero derecho Causio. Todo el resto
es "inddito", ya que no puede de^ir^e
propiamente que sea joven. Hay alii
hombres de 25 a 28 anas, que aun
no habian tenido su oportunidad de
vestir la "azzurra" y que tal vez
tampoco lleguen a vestirla en esta
oca<hdn.

Fue un tanteo de fuerzas, del q"3
Espana salio robustecida con la con-

fianza que da el resultado y 45 mi-
nutos muy bien jugados e Italia preo-
cupada, porque, ademds de perder, no
se aprecio que estos potenciales su-
plentes —entre los titulares estaban
los que vencieron a Inglaterra y
Luxemburgo— estdn en nivel como
para pisar el campo de River Plate
el prdximo junio.

Despues del partido, Bearzot estaba
rods serio que cuando llegd a Ma¬
drid. Comento que "Espana se tom6
el partido muy a pecho. Nunca penso
que estaba jugando s61o un amistoso
Fue demasiado aguerrida..."

Kubala quedo contento a medias
"Sabemos y podemos jugar me or"
fue su sintesis. Queria decir que su
seleccibn demostrd en el primer tiem
po "que sabe jugar", pero la ba s
que experimentd en el segundo, has
ta hacer posible que Italia descon-
tara y se tornara peligrosa, lo hizo
deiar constancia que "se puede ju
gar meior".

La critica italiana se sintid de
fraudada, aunque la vispera no e^e-
rara mucho de este "anteproyecto
de seleccidn y a sabiendas que, en la
definitiva, entrar&n los que esta vez
quedaron en la peninsula, desde Dice
Zoff hasta Bettega. "La joven selec-
cion no es todavia mayor de
asegurd "II Corriere della Sera" p°'
mucho que hubiera en ella varios
jugadores que si son mayores de edzo
hace tiempo. A1 partido =e le llamn
"el naufragio de Madrid' y c0rr1^
salvados de 61 sdlo puede contarce '»
los dos arqueros (uno para cada tiem¬
po). Conti y Bordon, al mediocam-
pista Antognoni y al delantero Ross

Por su parte, los especialista* e
panoles tampoco se mostraron dezrz
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siado eufdricos. El consenso es que
'Ihay que mejorar mueho", reparan-
do en la cafda que se produjo a
poco que Kubala introdujo cambios
substantiates en la alineacidn.

No quedd claramente expuesta en
la cancha madrilena la presunta evo-
lueidn del futbol italiano desde que
estd en manos de Bearzot, pero ello
se atribuye a la capacidad de los
jugadores. No hace ya su catenaccio
(cerrojo), pero sigue siendo lo defen-
sivo lo fundamental de su filosoffa:
los "azzurri", menos fdrreos en la
marcacidn, "siguen siendo muy pre-
cavidos, mds atentos al cierre que
al despliegue abierto y arriesgado".

El interds en ensayar por parte
de Bearzot y la necesidad de irnpro-
visar, por lesiones de algunos teni-
dos como titulares importantes, por
parte de Kubala, quitaron importancia
a esta confrontacidn, con miras a lo
que podrdn hacer en Argentina. No
fue Italia el positivo conjunto que
por diferencia de goles elimind a
Inglaterra, ni fue Espafia el aguerri-
do cuadro que en la propia Belgrado
dejd en el camino a Yugoslavia. Des¬
de luego la alineacidn espanola en
Chamartfn tuvo una caracteristica
que preocupa a la critica: su escaso
peso flsico, en contraste con lo que
pudiera pensarse. Valentin Martin,
eomentarista de "Arriba", senala:
"Ladislao Kubala ha puesto frente a
Italia, posiblemente, al equipo
representative de este pais; pocas ve-
ces la seleccidn espanola ha sido un
Jfrupo de 'bajitos, morenos y cabrea-

LOS 19 ESPANA-ITALIA
2-9-1920 Amberes (Olimpiadas) Espafia 2 Italia 0
9-3-1924 Mil£n Italia 0 Espafia 0

22-5-1924 Paris (Olimpladas) Italia 1 Espafia 0
14-6-1925 Valencia Espafia 1 Italia 0
29-5-1927 Bolonia Italia 2 Espafia 0
22-4-1928 Gijdn Espafia 1 Italia 1
1-6-J928 Amsterdam (Olimpladas) Italia 1 Espafia 1
4-6-1928 Amsterdam (Olimpladas) Italia 7 Espafia 1

22-6-1930 Bolonia Italia 2 Espafia 3
19-4-1931 Bilbao Espafia 0 Italia 0
31-5-1934 Florencia (Mundial) Italia 1 Espafia 1

1-6-1934 Florencia (Mundial) Italia 1 Espafia 0
19-4-1942 Mil&n Tta^ia 4 Esoafia 0
26-3-1949 Madrid Espafia 1 Italia 3
28-2-1959 Roma Italia 1 Espafia 1
13-3-1960 Barcelona Espafia 3 Italia 1
21-2-1970 Madrid Espafia 2 Italia 2
20-2-1971 Cagliari Italia 1 Espafia 2
25-1-1978 Madrid Espafia 2 Italia 1

Totales: 6 victorias espaftolas (tres en casa, dos de visita y una en campo neu
tral).
6 victorias italianas (tres en casa, una de visita y 2 en campo neutral)
7 empates.
Italia 29 goles; Espafia 21 goles.

i ^ Paolino Pulicci, uno de los
sobrevivientes del 74

en la seleccidn italiana; se le ve
en un cl&sico Torino-Juventus.

dos' coomo los Carrete, Marcelino,
Cardefiosa, Ldpez, Ufarte, Dani, etc.,
que batieron a los italianos. La talla
de los nuestros, de seguir asi, serd
con mucho la mds baja del Mun¬
dial".

La preocupacidn viene de que en
una Copa del Mundo se juega fuer-
te y para ello se necesita de gente
tambi^n fuerte, vigorosa, de recia
contextura, que adem&s de resistir
las exigencias de cada partido, resis-
ta la frecuencia de ellos.

Un paso adelante para Espafia. Un
paso atr&s para Italia. Ese es el ba¬
lance final de este primer tanteo
entre dos finalistas de la Copa del

£ Lopez Ufarte, 19 ados,
el jugador espanol con mayor

porvenir, es uno de los
"pequenitos" del plantel de
Kubala.

Mundo. Los espanoles avanzaron por
el estimulo que significa haber man-
tenido la imbatibilidad con respecto
a los italianos, que viene desde 1959,
cuando en Roma empataron a un gol,
y porque Kubala sac6 algunas impor¬
tantes conclusiones positivas. Retro-
cedieron los "tanos", porque su alinea¬
cidn de experimentacidn no confir-
m6 lo que, hace poco, habia mos-
trado en Lieja, cuando derroto a
Belgica.
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Los
sistemas
de la Copa

Se habla de que para el prdxi-
mo Mundial, el que vendrA des-
puds de Argentina 78, habrA 24
participantes en la fase final. Pe-
ro hasta ahora la cifra ha sido
de 16, con algunas excepciones.
A causa del boicot de los eu-

ropeos, el primer Mundial, el de
Montevideo, sdlo tuvo 13 compe-
tidores. En 1938, en Prancia, fue-
ron 15, porque Austria, que esta-
ba clasificado, desaparecid como
pais libre por esos anos. El 50
otra vez bajd la cifra a 13, por¬
que hubo varios europeos que no
aststieron.

Ahora bien, no siempre se uti¬
lize el mismo sistema en esta fa¬
se final. En 1930, por ejemplo, hu¬
bo cuatro grupos —tres de 3 y
uno de 4— y se clasificd inmedia-
tamente para las semifinales el
vencedor de cada grupo. De otra
manera, Chile habria avanzado
un peldano, pues fue segundo en
el unico grupo de 4, cuando gand
a Francia y a Mdxico y sdlo per-
did con Argentina.

□ □□

En 1934, primer Mundial de Eu-
ropa efectuado en Italia, se pro-
cedid al estilo "Copa". Vale decir,
por nocaut inmediato, por elimi-
nacidn simple. Luego, cuartos, se¬
mi y final. Igual cosa sucedid en
Francia en 1938. Eliminacidn sim¬
ple. En 1950, el Mundial del "Ma-
racanazo", hubo tambidn cuatro
grupos y se clasificd sdlo el ven¬
cedor de cada uno de esos gru¬
pos. Los cuatro triunfadores, que
fueron Brasil, Uruguay, Espaiia y
Suecia, fueron directamente a
una final por puntos. Se habla de
la famosa final de Uruguay con
Brasil, pero no era una autdntica

final, aunque tuvo todos los ri-
betes de tal. A Brasil le habria
bastado con empatar para titular-
se campedn.

□ □□

En Suiza, el ano 54, tambien
hubo cuatro grupos con dos cla-
sificados de cada uno para los
cuartos de final. Pero con una
variante muy curiosa. Cada gru¬
po tenia dos cabezas de serie, que
no se median entre si. Los cabe¬
zas de serie eran Brasil y Yugos¬
lavia, Hungria y Turquia (here-
dd esa especial distincidn al eli-
minar a Espana por sorteo),
Uruguay y Austria, Inglaterra e
Italia. De los cabezas de serie
quedaron eliminados Turquia e
Italia en favor de Alemania y Sui¬
za. El campedn, pues, ni siquiera
era cabeza de serie.

□ □□

En los anos 58, Suecia; 62, Chi¬
le; 66, Inglaterra, y 70, Mdxico, el
procedimiento fue el mismo: cua¬
tro grupos de cuatro competido-
res en octavos de final. Y luego
eliminacidn directa en la vuelta
de cuartos de final. Enseguida,
semifinal y final. Sucedid que
disputaron la final los equipos
—Brasil y Checoslovaquia— que
eran del mismo grupo de octavos
de final, efectuado en Vina del
Mar.

□ □□

Varid el sistema en la Copa del
Mundo de Alemania Federal. Se

comenzd con cuatro grupos de
cuatro en los octavos de final, pe¬
ro enseguida todo fue distinto.
Porque se continud la clasifica-
cidn por puntos. Hubo un Gru¬
po A y un Grupo B. Los vence-
dores de cada grupo —que fue¬
ron Alemania Federal y Holan-
da— fueron directamente a

disputar el match final en Mu¬
nich. Los segundos debieron tan
sdlo disputar el tercer puesto:
fueron Polonia y Brasil.

Se ha experimentado bastante
como puede advertirse. Pero qui¬
zes el procedimiento mAs ldgico
y mas "tipo Copa" es aquel que
mAs ha sido utilizado: octavos de
final por puntos y luego, de cuar¬
tos a final, por nocaut, por elimi¬
nacidn simple a un sdlo match.
Nos parece que lo mAs razonable
es que de cada grupo de octavos
de final se clasifiquen dos. Y ha
sucedido que en las dos ocasio-
nes en que ha sido campedn Ale¬
mania Federal no ha ganado su
grupo. El 54, en Suiza, quedd de-
trAs de Hungria (que lo vencid
por 8 a 3, en Basilea) y el 74
—veinte anos mAs tarde— fue se¬

gundo de la Republics DemocrA-
tica Alemana, que lo derrotd por
1 a 0, en Hamburgo. Y queda lo
otro: en Chile disputaron la final
el primero y el segundo del gru¬
po de Sausalito —Brasil y Che¬
coslovaquia—, que habian iguala-
do a cero gol en su primer en-
cuentro.

Renato
Gonzalez
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Mariana es la asamblea decisiva:

Audax
se juega la vida

Las condieiones son las
mismas —o peores— en
que estaba hasta hace al-
gunos dias Unidn Esipa-
ftola: deficit econdmico y
solamente un grupo pe-
quefio de personas lle-
v£ndose todo el peso de
la lnstitucidn.

Jos6 Devillaine es para
Audax Italiano lo que
Abel Alonso para Unidn
Espafiola. Si en la sede
de Carmen se barajaban
cifras de un milldn de pe¬
sos de pdrdida en el ejer-
cicio anual, en la de ca-
lle Lira —a pocas cua-
dras— el deficit es su¬

perior.

La renuncia de la di-
rectiva tuvo 6xi<to en
Unidn Espafiola. La colo-
nia hispana reacciond
con generosidad y se
comprometld a una iden-
tificacidn mds estreCha
con el club. En la misma
reunidn en que se dio
cuenta del ddficit se reu-
nid una cantidad de di-
nero m&s que suficiente
para paliarlo. Y en los
d'as posteriores siguie-
ron llegando contribucio-
nes para permiMr el re-
forzamiento del piantel
futbollstico v un buen pa-
sar en el afio.

Audax Italiano decidid
copiar ia receta: rnr,un-
cld la directiva y mafiana
deberd pronunciarse Ig
asamblea. Si hay apoyo,
siguen; si no. se van a su
casa.

Y en la inquietante es-
pera hay un hombre que
sufre mds que nadie: Da¬
niel Chirinos. El recorda-
do a-nuero, sobrepuesto
ya de una enferm^dad
grave, estd haciendo lo-
dos los esfuerzos oara lle-

var a su club al sitial en

que destacd mientras 61
fue jugador. Ya organizd
una barra que promete
ser la mds bulliciosa y
entusiasta del futboi chi-
leno. Pero piensa que los
demds audinos tambidn
tienen que aportar:

—La colonia italiana
debe comprender que su
embaiada estd en el club
deportivo. No debe olvi-

^ Daniel Chirinos:
dramatico llamado

a los audinos de
corazon.

dar que hay mucha gente
que sufre y se desvela por
Audax Italiano. No pue-
de permitir que el equipn
vuelva a los potreros: le
costd cinco ahos salir de
ahi y es una exveriencia
para no repetirla mds. ..

Si cada uno hace un

aporte pequeho podemos
hacer una institucidn
grande. No pedimos nada
extraordinario: la idea
es que cien mil hinchas
aporten un ddlar cada
uno. Con eso juntariamos
los tres millones de pesos
que se necesitan.

—iHay cien mil hin¬
chas?

—Yo creo que si. Au¬
dax es el unico equipo de
colonia que tiene publico
de galeria. Y sus hinchas
no solo estdn en Santia¬
go. Yo diria que la mayo-
ria estd en provincias.
Tello y Aguila hicieron
que todo el norte fuera
simpatizante de Audax.
Ascanio Cortds y el que
habla hicieron audinos a
todos los tocopillanos.
Antofagasta tiene un
club que se llama Audax
Club Sportivo Italiano.
En Concepcidn hay mu¬
cha gente que nos quiere
desde que se vinieron
Ndstor Bello y el "Mari-
nero" Carrasco.

—Pero cien mil...

—Si, aparentemente es
mucho. Pero vamos a ga-
nar el desafio. Tenemos
que ganarlo. Queremos
demostrar que hay una
fuerza escondida. Que te¬
nemos gente y que sdlo
es asunto de darle medios
para que se haga notar
en los estadios. Ademds,
queremos que se produz-
ca una identificacidn ple¬
na de las ramas con el
futboi. A los deportistas
del hockey, del motoci-
clismo, del automovilis-
mo, de las bochas, los ha-
remos sentirse participes
del brillo del futboi.

Mientras tanto, la di¬
rectiva lanzd una proc'la-
ma explicando el compro¬
mise que tiene la colonia
con el pais y con el de-
porte chileno.

—Fueron muchos los
nve s" olvidaron del com-
promiso contraido ayer.
y esa gran institucidn
aue luchd tantos ahos por
ser grande hdy estd a
punto de perecer. Esta
institucidn representa a
la patria lejana y no pue-
de morir

De los italianos depen-
de.

r
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PANORAMA
Richard Tormen: en la

f primera fecha de pista ya
mostro su calidad.

Ciclismo:

Empezo la pisla
y empezo Tormen

Se abrib la temporada
de plsta y, para variar,
Richard Tormen fue el
primer vencedor impor¬
tance del ano. En la fe-
dha inicial todo fue para
los rojos de Unibn Espa-
fiola. La principal prue-
ba de' ;>r ograma consis-
tla en 2t> kilbmetros, con
10 llegadas para corredo-
res de categoria "A", en
la que participaron 20
preseleccionados nacio-
na'les. Y la Unibn clasi.fi-
c6 a 3 de sus hombres en
los tres primeros iugares.

Estos 25 kilbmetros
fueron cubiertos por el
primer pistero nacional,
en 35'50", acumulando 35
puntos. Ocho ciclistas
completaron el recorrido
de 75 vueltas, sacando
Tormen una vuelta de
ventaja y adjudic&ndose
la mayoria de los emba-
lajes. Sergio Aliste, con
39 puntos y tambibn una
vue'lta, fue el escolta de
su coequipo, rematando
a continuacibn el tercer
hombre de Unibn Espa-
nola, Jesus Cbrdova, con
12 puntos y una vuelta
de ventaja sobre el cuar-
to clasificado, Roberto
Murioz, de Curicb.

En la prueba para co-
rredores de categoria
"B". sbbre el nrsmo re¬

corrido, se impuso el tal-
quino Olaudio Bursas,
con 39 puntos, en 38',
aventaiando a Wuardo
Martinez (Rancagua) y
Miguel Droguett (Unibn
Espafiola), con 28 y 25
puntos, respectivamen^e.

Sblo fue de lamentar
que hubiera pruebas
complementarias del pro-
grama que no se real'^a-
ron por falta de compe-
tidores.

Paralelamente con la
apertura de la tempora-

da de pista se inicib tam-
bibn el plan de Comitb
Olimpico de Chile, que
abarcarb hasta 1983. Ca-
be recordar que de los
program&s hechos cuan-
do se pensaba en los Jue-

gos Panamericanos en

Chile, que no llegaron a
realizarse, fue el ciolis-
mo el que mejor prove-
c'ho obtuvo, advirtibndo-
se un notorio mejora-
mienCo posterior.

1
Nacional de Remo:

Concepcion
justified su

preafiliacion
En momento muy

oportuno se dispuso la
participacibn oficial de
Concepcibn en el Cam-
peonato Nacional de Re
mo, dispvtado en Valdl-
via. La Asociacibn pen-
quista se habla autodesa-
filiado, pero pidid su rea
flliacibn en visperas de
la competeneia Nacional
y teniendo en cuenta la
proximldad del Sudame-
ricano del prbximo mes,
a disputarse en la pista
fluvial valdlvlana. Por
razones reglamentarias
esta reafiliacibn, y con
ello la intervencibn de los
bogadores penquistas en
el mbximo torneo del
remo chileno, quedb en
suspenso.

Un buen acuerdo de
preafiliacibn solueionb la
impasse y defendib la
atraccibn y jerarquia dej
Campeonato. Porque sin
Concepcibn, hoy por hoy,
un certamen Nacional no

podria ser representative
de este deporte.

Con los tres triunfos de
sus juveniles —Cuatro
con timonel, Single y
Dos sin timonel— y los
tres de sus adultos
—'Cuatro con timonel,
Single y Dos sin timo¬
nel—, Concepcibn con-
quistb el titulo de Asocia¬
cibn Campeon"5 dp Ch"e,
superando a Valdivia, que
registrb el trlunfo de sus
botec. del She'll, cuatro
sin timonel. del Doble
scull y del Ocho remos
largos con timonel. de
tripulaciones adultas.

La mejor figura de la
competeneia fue el sin-
glista de Concepcibn
Douglas Hayde, vencedor
en juven'les v adultos.
en confirmaclbn de las
aptitudes qup hacen ver
en bl a ama figura de re¬
lieve internacional a po-
co que consiea el roce in¬
dispensable en este de¬
porte, y facllidade? mE:-
mas para su preparacibn.

EL PREMIO "A LA CONSTANCIA"

Marco el record de la primera etapa en el coneurso
EQUIPE A SU EQUIPO. Fueron 151 cupones los que le
dieron el "Premio a la Constancia". Por clerto que Ma¬
nuel Jesus Castillo, 17 anos, representa a un club "que
no tenia con que presentarse a jugar". Es el mas entu-
siasta del "Luis Beltran", de Ptidahuel, modesta Insti¬
tution de barrio oue "ahora si que va a tirar para arri-
ba".. , EI estimulo a sus companeros a corvservar los
cupones y remitirlos semanalmente a la redaction de
ESTADIO —muchas veces los dejo personalmente—. con
la ilusion de que nadie fuera mas constante que ellos.
que nadle pudiera superar ese total de 151 que ahora les
permite lucir elegantes y orgullosos.

Manuel Jesus Castillo, interior izquierdo, Juvenil, lie¬
ge y poso con ancha sonrlsa de satisfaction. Y se fue
con una sonrisa mas ancha todavia.
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"Yeye" Hernandez:

Los peros
Iras el K.O.

Tiene 20 anos. Es hijo
de chilenos avecindados
en el sur argentino. En el
Caupolican se presents
hace unos dos anos, cuan-
do recidn comenzaba, co-
mo nacido en Chile. Se
puso de moda reciente-
mente cuando noqueo en
el primer round al cam¬
pedn Carlos Maria Gimd-
nez, estando en disputa el
tituio argentino de los
welters.

Ha vuelto a ganar y
otra vez por la via del
sueno. La victima fue el
chaqueno Cirilo Ruiz. El
escenario, el Piso de De-
portes de Mar del Plata.
Pudo lograr el K.O. en el
primer o segundo rovmd
—en ambos tuvo a Ruiz
en la lona—, pero estiro
el combate hasta el 9.9.

El seguidor publico ar¬
gentino del boxeo estd
pensando en Hdctor "Ye-
yi" Hernandez como as-

: pirante a la corona del
mundo. Piensan en que

- sus dos manos son pesa-
das, en que es dificil por
su guardia invertida y en
que tiene ese espiritu de
lucha que le vimos en un
par de combates en San¬
tiago.

Pero "Yeyd" se presen-
- td a su encuentro con el
- chaqueno Ruiz con mds

de tres kilos de exceso,
por sobre el limite de la
categoria, sintoma infali-

: ble de que no presta la
i debida atencidn a su pre-

■! paracidn.
El publico le cree. La cri-

U tica es todavia —muy ra-
zonablemente— muy reti-
cente. La revista "El Grd-

j! fico" sintetiza asi el caso:
"Hernandez es una gran
esperanza. Tiene pasta y
caracteristica de crack.
El si o el no lo dird su

5 vida privada"...
La sorprendente victo¬

ria de "Yevd" sobre el ex
campedn Carlos Maria Gi-
mdnez no termina de con¬
verter a los tdcnicos. aue

■ lo atribuyen en oarte a
|! eso aue es tan frecuente

en el boxeo: f"un eolne
f afortunado aue encdntrd

f: frio al aue lo recibid". v
en Darte a la vertical de-

clinacion del excelente bo-
xeador, al que vimos dic-
tar una clase magistral

Entre Santa

Definitivamente Carlos
Buttice, el arquero argen¬
tino, a quien Mario Os-
bdn no dejd la valla de
Unidn Espanola ni para
un tiempo en el campeo-
nato, no vuelve al club
de colonia. Ya antes de
ir de vacaciones a Bue¬
nos Aires Buttice habia
hecho saber que no ven-
dria para pasarse otro
ano de suplente, pero te¬
nia la esperanza de una
posible transferencia del
titular —como se rumo-
reaba en esos dias— que
le abriera "la puerta" his-
pana.

La incertidumbre que
reinaba en el plantel del
campedn se fue aclaran-
do en el curso de la se-
mana pasada, hasta el
punto que de todos los
que no habian renovado
contrato sdlo quedaba en
tal situacidn el m&s anti-
guo y profimdamente li-
gado al club: el pequeno
capitan Juan Machuca.
Como el futbol profesio-
nal no acepta sentimenta-
lismos, el zaguero lateral
derecho tiene posibilida-
des de cambiar de tienda,
aunque.no se descarta el
arreglo con Unidn Espa¬
nola.

El nuevo entrenador de
los campeones, Pedro Gar¬
cia, tiene en estos mo-
men tos preocupaciones
de precampeonato: la re-

del oficio cuando abru
md en el Caupolican a Ri-
cardo Molina.

La Union trabajando.
, el Estadio Espanol A

y Las Vertientes ®

cuperacidn de formas de
su gente y la reestructu-
racidn del mediocampo
en lo que se refiere a su-
plentes. Con las transfe-
rencias hechas, ese sector
ha quedado deficitario (se

_ Carvallo
™

esperando.
"No me creen que
estoy lesionado
de verdad."

fueron Quiroz y Neira) y
necesita refuerzo.

Aunque en principio el
timonel hispano lo habia

desmentido, este refuerzo
podria ser Fernando Car¬
vallo. Noticias llegadas de
Espana hacen saber que
el jugador chileno, des
puds de haber sido en
cuatro de las cinco tem-
poradas que lleva en la
Madre Patria idolo abso-
luto del Cddiz, habria res-
cindido contrato con el
club gaditano y estaria
preparandose para el re-
torno. La duda estd en

que los motivos de sus
desinteligencias con la en-
tidad son una prolongada
lesion, de cuya importan-
cia y evolucidn tendrian
que informarse muy bien
en Unidn Espanola antes
de incoroorarlo a su plan
tel.

Para llegar a punto al
campeonato estd pactado
un cuadrangular a jugarse
en Santiago y Rancagua,
y en el que jugaran cua¬
tro equipos-atracciones
del prdximo campeonato
oficial: Unidn Espanola,
O'Higgins (el boom del
momento), Colo Colo y
Universidad de Chile. Es
te torneo preparatorio
vendrii enseguida del in
ternacional de Everton,
por la Copa Vina del Mar.

Nada se habia dicho
hasta el tdrmino de la se
mana en cuanto al su¬

plente de Mario Osbdn.
Poco probable parece que
la Unidn se quede sdlo
con el mejor hombre en
su puesto de la tempora-
da pasada y uno de los que
jugaron los 34 partidos.
El joven Ronald Y&var no
parece aun en condicio-
nes de ser el segundo ar¬
quero de un equipo aue
debe afrontar primero la
Copa Libertadores y lue
go defender su tituio.

En el Campeonato
de 2.® Divisi6n:

Borrdn y
cuenfa nueva

Estaba todo listo. Sor-
teado el calendario. Dis-
puesto que la competen-
cia de 2.8 Divisidn empe-
zara paralelamente con la
de l.a el sdbado 4 del
prdximo mes. Empezaba
a especularse sobre la no
vedad del fixture en su

primera fecha: estreno de
Wanderers en la lucha

Oicir Litot

El campe6n se prepara:

Esperando a Carvallo
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PANORAMA
Borrdn y...

por el ascenso, en su for-
tin de Playa Ancha, estre-
no de Arica como plaza
del futbol profesional a
travds de Ferro-Arica, con-
frontacidn entte si de los
dos clubes de l.a Divisidn
el ano pasado que descen-
dieron automAticamente:
Antofagasta y Ovalle.

Pero hubo que echar
pie atrAs. La noche del
lunes, cuando ya Asta edi-
cidn estaba cerrada, de-
bla realizarse nuevo sor-
teo. Segun informe ema-
nado de la ACF, no se per-
fecciond la fusidn de Fe-
rrovlarios con Norte Ari¬
ca, por lo que no existe
el Ferro-Arica considera-
do al confeccionarse el
fixture.

Aprovechando la pre-
sencia de las mAs altas
autoridades del futbol en

Iquique, con motivo del
Campeonato Nacionai, los
ariquenos insistieron an¬
te ellas, y todo derivd en
un acuerdo entre la Cen¬
tral y la ANFA (Asocia-
cidn Nacionai de Futbol
Amateur), para que el
Norte Arica participe de
todas maneras en el Cam-

OKir l*|M

. Fouilloux en la
* banca.
La tentacion de
una gerencia tecnica.

peonato por el Ascenso,
a titulo de "invitado", de
lo que ya existe preceden-
te (SOINCA jugd un ano
en este carActer en el tor-
neo de 2.a Divisidn). Ser-
viria esta participacidn
como un ensayo, como un
chequeo de las posibilida-
des ariquenas en el futbol
profesional.

La determinacidn salo-
mdnica obliga a una nue-
va estructura del cam¬

peonato y reactualiza la
situacidn de Ferroviarios,
cuyo derecho a permane-
cer en 2.a Divisidn, no
obstante haber sido colis-
ta al tArmino del tomeo
anterior, es a todas luces
mAs que discutible.

Aseguran
en Huachipato:

"Fouilloux slgue
en la banca"

"La gente de Colo Colo
—espectyicamente Gus¬
tavo Paldcios— estaba
'convenctda' de que Tito
Fouilloux habia termina-
do su contrato con noso-

tros, y por eso se intere-
sd en sus servicios como
Gerente TOcnico. Cuando
les infnrmamos que nues-
tro entrenador sigue en
funciones, con compro-
miso vigente, se dio por
terminado el asunto."

Esta fue la expllcacidn
del delegado de Huachi¬
pato Francisco San Mi¬
guel para la nottcia que
el illtimo fin de semana
"golpeb" al ambiente. A
Juicio de San Miguel no
hay mAs que hablar al
respecto. "Conversamos
con Fouilloux y todo que-
dd daro; personalmente
le hice saber que Huachi¬
pato haria respetar el
contrato si llegara el ca-
so, y le dimos nuestra
opinidn muy personal so-
bre el paso que, en las
cond'ciones antes dichas,
habia dado Colo Colo."

Respecto a las funcio¬
nes de asesor de la selec-
cidn franoesa en la Copa
del Mundo, el propio

Fouilloux habia anticipa-
do —y lo corrobord el di-
rigente—, que no habri
problemas. Si Francia no
se claslfica en el grupo 1
—lo que parece lo mAs
probable— el tdcnico re-
gresarA de inmediato "a
seguir el Mundial por
TV", con lo que su ausen-
da ser& muy breve.

En cuanto a las exigen-
cias de plantel que hizo
Fouilloux, se estAn cum-
pliendo a medida de las
posibilidades del club. Ell
producto de algunas

Los ltalianos —para
definlrlo o describirlo—
no mezquinan adjetivos.

Una muestra: "En la
concha parece indiferen-
te. Se instala en el cen-
tro del campo como si el
juego de sus compafieros
y adversarios no le inte-
resara. Y despuis, de im-
proviso, atrayendo mag-
niticamente el bal6n, se
le ve partir velozmente.

transferencias, la de Go-
day y Fabres, hasta aho-
ra, serA destinado a se-
cundar los planes del tAc-
nico en cuanto a refuer-
zos; el lunes el propio
Fouilloux debia dar su
visto bueno a la incorpo-
racidn del ex catdlico
Olivos, con quien los di-
rigentes habian llegado a
acuerdo. Si los recursos
lo permiten, se concre-
tarAn las tres o cuatro
conquistas argentinas, de
las que ya estaban per-
feocionadas dos.

En forma segura e irdni
ca, como un baUarin que
organiza la musica como
quiere, termtna por efec-
tuar un pose que corta
la cancha con la preci¬
sion y la dulzura de una
carambola para servir al
compafiero que tiene mis
posibilidades de conver-
tir".

Indlferente y explosive)
tambiAn fuera de la can-

GIANNI RIVERA:

El partido numero 500

I Cerca del retiro.
"El unico que se acerco a lo perfecto

fue Pele".
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cha, Gianni Rivera dejA
hace mucho tiempo de
ser "il Bambino da Oro".
Pero su popularidad se
mantiene intacta.

El domingo, en ei Esta-
dio de San Ciro, nueva-
mente dio de qu£ hablar:
cumplio su partido nu-
mero 500 en Primera Di-
visiAn. Capitaneando al
MilAn contra el Fioren-
tina —clAsicos rivales—,
demostrA que su juego
sigue siendo tan plAstlco
v efectivo como cuando
debutA en el campeona-
to de la temporada 1959-
1960.

—Es un aspecto impor-
tante cumplir quinientos
partidos —senalA—, pero
en el aspecto emoclonal
no me da frio ni calor.
No me exalto ni me aba-
to en la vida diaria, y
en esto tambien sabre

yuiarme por el equilibric.
Siempre fue igual: bier,

educado, reservado, me-
ditabundo. Tampoco le
dio mucho frio ni mu¬
cho calor —o al menos
no lo demostrA— cuan¬

do Juan Alberto Schiaf-
fino fue a examinarlo al
"Alessandria" y lo reco-
mendA para el MilAn. El
examen fue tan positi-
vo que a los 17 aftos ya
habia debutado en el
primer equipo y ya es-
taba constituido en fi-
gura del "calclo" italiano.

Su nomtare estA ya li-
gado a 18 aftos de futbol
italiano, europeo y mun-
dial. Heroe en la epoca
de oro de su club, pro-
tagonista importante en
las Copas europeas, par-
ticipante destacado en
los Mundiales de Chile,
Inglaterra y Mexico. Fue

en este ultimo donde se

ganA el aplauso unani-
me. Llevo a su equipo
a la final, anotando el
gol del triunfo en la ba-
talla contra los aleina-
nes (4x3 en'tiempo com-
plementario) y fue el
gran ausente en la final
con Brasil. Para la gran
mayoria de los italianos,
la perdida de la Copa
Jules Rimet se debiA,
mas que a PelA, a la au-
sencia de Gianni Rive¬
ra.

Sus exitos futbolisti-
cos se condimentaron
con otras salsas: su eter-
na rivalidad con Sandro
Mazzola, del Inter; sus
acid as polAmicas con
los periodistas, desatadas
principaiimente por lo
dificil de su carActer;
su franqueza para hablar

de los Arbitros o de los
ma los del ambiente fut-
bolistico.

Esta cerca del retiro.
Y asegura que "mi epo¬
ca ha terminado".

—Pero me retirare
satis fecho —agre-
ga—. Nunc a pretendi
convertirme en una per-
feccion futbolistica, que
por otra parte no po-
dria existir. Peie ha sido
el iinico que se ha acer-
cado a lo perfecto y
quedara como un caso
iinico en la historia del
futbol.

El domingo estarA
nuevamente en la can-
cha. Como siempre. In-
diferente a compafteros
y rivales. Y de pronto,
atrayendo magne-
ticamente el balAn, par-
tira en forma veloz...

Registro
Gritos en Colombia

En Chile se le recuerda por sus gritos. Dirigiendo a
Lota Schwager era un espectaculo por la forma de alen-
tar e instruir a sus jugadores durante los partidos. Ahora
Mario Patron haee noticia en Colombia. Y no solo por sus
gritos. Saco campeon al equipo Junior, de Barranquilla, y
participant por primera vez en la Copa Lihertadorcs. Para
afrontar el desafio. Patron solicito cuatro refuerzos, todos
uruguayos. Y se los concedieron: ya estan entrenando con
el Junior los jugadores Alberto Santelli, Rudi Rodriguez.
Gerardo Satriano y el arquero Lorenzo Carravs. El con-
tingente uruguayo hahria sido de clnco jugadores, a no
me^iar la disminucion del numero de extranjeros por club
—bajo de cinco a cuatro— en el futbol colombiano.

Acupuntura en el futbol
Como fuerza futbolistica no es gran cosa. Pero como

atracciAn si lo es. La gran novedad en el torneo interna-
cional de futbol juvenil en Viareggio (Italia) es la parti-
cipaciAn de un equipo chino. Los asiAticos, aimque fueron
derrotados 0x3 por el Fiorentina en el debut, ganaron ca-lurosos aplausos por su correcciAn y entusiasmo. Pero lo
interesante estuvo fuera de la cancha. El mAdico del equi¬
po confesA que on el ambito de la medlcina deportiva de
su pais se utilize normalmente la acupuntura (sistema de
tratamientos y curaciones mediante.el clavado de agujas
en el cuerpo), especialmente cuando el deportista sufrelesiones musculares. En el torneo oarticipan tambien equi
pos juveniles de Yugoslavia, Grecia, Espana y Portugal.

Segregacion
El "Mundialito" de basquetbol, torneo por invitaclon

que se realiza en Asuncion (Paraguay), sufrlo un duro
golpe al sumarse Brasil a los paises que se oponen a la
confrontacion deportiva con los equlpns de Sudafrica. El
Mlnisterlo de Relaclones brasileno, apoyandose en dispo-siciones de las Naclones Unldas, ordeno la prohibiciAn de
que su selwcion femenina de basquetbol enfrente a su
similar de Sudafrica. La ONU establccio que los seleccio-
nados nacionales de sus pauses mlembros no pueden par-

ticipar en competiciones deportlvas con naciones que prac-
tiquen la segregacion racial.

Penarol y su costumbre
Se le describe como "uno de los mejores partidos del

ano". Ante 25 mil personas, en el Estadio Centenario, Pe-
ftarol derroto 3x0 a Wanderers, de Montevideo. Y junto
con adjudicarse la Liguilla, el conjunto aurinegro se cla-
sifico para la Copa Libertadores. Esto ultimo no constitu
ye novedad: Penarol es el unico equipo sudamericano que
ha participado en todas las versiones del torneo continen¬
tal, desde que se iniciA en 1960. Tambien es costumbre
que gane la Liguilla, sistema instaurado en Uruguay des¬
de 1974: las cuatro veces salio primero. Y tambien es cos¬
tumbre que la mayoria de sus goles los anote su ariete
central, Fernando Morena: fue el autor de dos. El segunijo
lugar de la Liguilla fue para Danubio, que debia disputar
un partido de definiciAn con Nacional para decidir cual
acompana a Penarol en la Copa.

Fernando Aiorcna. Mario Patron.
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Ranking final de 1977 de la ATP:

JIMMY
CONNORS
OFICIALMENTE
EL MEJOR

Jimmy Connors.
Siempre primero,

® siempre bien acompanado.

Por cuarto ano consecutivo el
norteamericano Jimmy Connors ocu-
pa el primer lugar en el ranking
anual que realiza la Asociaci6n de
Tenistas Profesionales ATP. La ubica-
ci6n de los mejores doscientos cin-
cuenta singlistas y los mejores dos¬

cientos cincuenta doblistas ha sido pu-
blicada en estos dias, incluy6ndose
ademds un parangon de estos ultimos
cuatro anos, donde surgen siete chile-
nos entre los singlistas ranqueados y
seis entre los mejores doblistas.

Esta elasificacibn de la ATP no in-
cluye los resultados conseguidos en
exhibiciones, contratos para torneos
privados, participaciones en Copa Da¬
vis y campeonatos en estadios cubier-
tos, respondiendo por lo tanto a los



grandes torneos respaldados oficial-
mente por este organismo, con un
premio de 25 mil dblares como mi-
nimo y con la participacibn de 16
jugadores como base en el cuadro.
Se exige ademas para este ranking
un mlnimo de doce torneos dispu-
tados y si el jugador participa en
una cantidad inferior a esta, su ubi-
cacidn se obtiene dividiendo su pun-
taje de todas maneras por doce tor¬
neos.

Singlista;

Jimmy Connors, que participo en
15 torneos v£lidos para la ATP, obtu-
vo el mejor promedio: 59,80 puntos,
reteniendo el primer lugar logrado
los tres anos anteriores. El argentino
Guillermo Vilas, con un promedio de
57,50, accedib al segundo lugar, luego
de estar en el sexto el aho 1976, se¬
gundo en 1975 y quinto en 1974. La
tercera ubicacihn del ano es para el
sueco Bjorn Borg, con 53,29, mante-
niendo el lugar del ano anterior, su¬
perior al septimo puesto conseguido
en 1975 y al decimo de 1974. A con-
tinuacion y completando los diez pri-
rneros lugares se ubican, llevando en-
tre par^ntesis su posicion los tres
anos anteriores, cuarto el norteame-
ricano Vitas Gerulaitis (18*?, 15° y
47.9), quinto el norteamericano Brian
Gottfried (109, 23°, 299), sexto otro
norteamericano, Eddie Dibbs (99, 189,
20°), septimo el gallego Manuel Oran-
tes (49, 59, 119), octavo el mexicano
Raul Ramirez (5°, 139, 189), noveno
el rumano Ilie Nastase (39, 79, 109)
y decimo el norteamericano Dick
Stockton (15°, 309, 169).

Jaime Fillol es el chileno mejor
ubicado con un promedio de 19,65 en
el lugar 17. Esta ubicacihn es muy su¬
perior a la del ano 1976, que fue en
el lugar 24, similar al ano 1975, cuan-
do se ubicd en el lugar 16, y tambi >n
superior a 1974, cuando finalizo 30.
Se ratifica asi el muy buen ano de
nuestra primera raqueta. Le sigue a
continuacidn Hans Gildemeister con

10,22, instalado en el puesto 43, as-
cendiendo del 193 del ano anterior y
del 308 de 1975 no existiendo ante-
riormente en los rankings (El avan-
ce arrollador de Gildemeister es *su-
perado solo por el norteamericano
John McEnroe, que del lugar 264 se
elevo al 21). El tercer chileno ubica¬
do es Patricio Cornejo, que con 6,50
finalizh en el lugar 69. ni y shn~r or
a su ubicacihn 108 del ano anterior
y superior aun al lugar 138 consegui¬
do en 1975. Su mejor ubicacihn fue
sin embargo en 1974, cuando finali-
z6 36.

Mas abajo del 100, en un descen-
so muy peligroso, se encuentra Belus
Prajoux, clasificado 129 con 4,35 de
promedio. El ano anterior habia fi-
nalizado 66, superior a su lugar 138
del ano 1975 y al 115 del aho 1974.
En el lugar 166 se ubica Alvaro Fi¬
llol, con puntaje de 3.08 desce diendo
levemente del puesto 148 de' ano an¬
terior y superior al 264 de 1974. Atin
se mantiene entre los doscientos Jai¬
me Pinto Bravo, que finalizo en el

I puesto 189 con 2.42, deseendiendo
del lugar 141 del ano anterior, infe¬

rior tambien al 126 de 1975 y del 125
de 1974. Es un descenso paulatino,
pero absolutamente logico. Y comple¬
te la lista Alejandro Pierola, radica-
do en Espana, que se ubica en el lu¬
gar 221 con 1,58, deseendiendo del
puesto 215 del ano anterior y leve¬
mente superior a su posicihn 308 de
1975. En 1974 Pterola no aparecia en
los rankings.

Esta ubicacion determina que Fi¬
llol, Gildemeister y Cornejo sean con-
siderados figuras relevantes del mun-
do del tenis con entrada directa a los
torneos nrtes importantes del mundo,
en contraposicihn con Prajoux; Alvaro
Fillol, Pinto y Pierola, que para par-
ticipar en los campeonatos de catego-
ria deben luchar desde abajo en las
dranrteticas "ruedas de clasificacihn".
En todo caso tres tenistas entre los
cien mejores y otros cuatro entre los
doscientos cincuenta es un lujo que
muy pocos paises del mundo pueden
darse.

Dobles

El mejor doblista para la Asocia-
ci6n de Tenistas Profesionales fue, pe-
se a su veterania, el siempre vigente
sudafricano Frew MacMillan, aquel
que los chilenos conocieron con su
inconfundible "jockey bianco". Mac¬
Millan, con un promedio de 47,81, su-
bi6 del ano anterior cuando finalizo
cuarto. En segundo lugar. ascendien-
do de la s6ptima ubicacion del ano
anterior, finalizo el hote^d'' To a
Okker, con un promedio de 44,43. Y
en tercer lugar, manteniendo su ubi¬
cacion de 1976, otro gran veterano,
el sudafricano Bob Hewitt, con un
promedio de 40,22, constituyendo asi
indiscutiblemente con MacMillan la
mejor pareja de dobles del ano. (No
olvidemos que Hewitt y MacMillan,
ganaron la categoria dobles en el Tor-
neo de Maestros, disputado del 4 al
8 de enero en el Madison Square Gar¬
den de Nueva York, ratificando su
gran ano.)

En cuarto y quinto lugar se ubica
la pareia norteamericana de Bob Lutz
y Stan Smith, titulares de Copa Da¬
vis, decimo y sexto respectivamente
el ano anterior. Sexto finalizh el po-
laco Wojtek Fibak. A los lugares
septimo y octavo descendieron e! me¬
xicano Raul Ramirez y el norteame¬
ricano Brian Gottfried, primero y se¬
gundo respectivamente el ano 1976. y
considerados en esa oportunidad la
meior pareja del mundo. Completan
la lista de los diez nrimeros los aus-
tralianos Tony Roche y Phil Dent,

— Frew MacMillan.
® El sudafricano sigue
siendo el mejor doblista
del mundo.

que ascendieron desde los lugares 37
y 41 respectivamente en un muy buen
ano, que los llevb a ser pilares del
equipo ganador de la Copa Davis.

Y entre los dhilenos el mejor colo-
cado es Patricio Cornejo, que ascendio
del lugar 62 al 34. Lo sigue Jaime
Fillol, que se ubico en el lugar 41, as-
cendiendo por su parte del lugar 86
en que finalizo en 1976. El tercer do¬
blista chileno es Belus Projoux, que
finalizh en el lugar 58, deseendiendo
en un aho del lugar 47. Le sigue un
puesto m&s atras, en el 59, Hans Gil¬
demeister, que subi6 del lugar 180 en
que estaba hace un aho. (A ren o, al
igual que en singles, vertiginoso, su-
perado s61o por el veterano Ion Ti-
riac, que de 158 llegh en esta opor¬
tunidad al 19, ayiidado sin duda por
su companero, Guillermo Vila .)

En el lugar 71 se ubica Alvaro Fi¬
llol, que ascendih en un aho desde el
lugar 143, contando sin duda con la
colaboracidn de su hermano Jaime,
con quien formd pareja durante toda
la temiporada 1977. El ultimo ran-
queado en dobles entre los chilenos
es el veterano Patricio Rodriguez,
ubicadq^ en el lugar 227. ir te
superior a su ubicacidn en el 254 a
fines de 1976. En todo caso la actua-
cihn de Rodriguez fue escasa, puesto
que sblo se le controlaron durante el
aho ocho participaciones.

Dolores \

Tambidn la ATP entrego la lista de
los cien mejor ubicados en premios
ganados en el aho. La encabezan Gui¬
llermo Vilas con 766.065 dolares, se-
guido por Brian Gottfried, con

458.791; luego Jimmy Connors con
428.919 dolares, y Biorn Borg con
337.020. Entre estos cuatro astros se
repartieron casi el veinte por ciento
de la bolsa total: 1.990.795 dolares.
Hubo en premios poco mds de 10 mi-
llones de dhlares. Y entre los chilenos
el mas ganador fuc Jaime Fi !ol con
US$ 102.799, ubicado en posicihn 29. y
Hans Gildemeister con 40.024 d''ares,
finalizando en el puesto 64. Buena
compensacion para un gran aho de
todos estos astros.

CARLOS RAMIREZ. ^
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■ ^-4<4. > Pedro Garcia:

jClaro
que me
la juego!"
Recien iniciando el desafio de dirigir
al cuadro campeon del futbol chileno,
Union Espanola, el joven entrenador
entrega su verdad sin estridencias,
enriquecida con la entrega espiritual
que fue siempre su caracteristica.
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PERSONAJES

"iC6mo iba a negarme a dirigir a
Unidn Espanola, si me llama Abel
Alonso y lo primero que me dice
es si me la juego con 61 o no? Y yo
siempre me la he jugado, en las bue-
nas y en las ma las. Con mayor razdn
si es un amigo quien me lo pide."
Para Pedro Garcia la situacidn es tan
clara que no puede haber dudas que
enturbien su panorama. Se trata de
ser o no ser el mismo de siempre.
Y aunque los titulos cambien, 61 quie-
re seguir siendo aquel jugador fogoso
y de notable entrega espiritual que
destacd en Unidn Espanola, Colo Co¬
lo y la Seleccidn Chilena. Ahora, de-
signado oficialmente como director
tdcnico del cuadro campedn chileno,
con la responsabilidad de represen-
tar al futbol nacional en la Copa Li-
bertadores de America, Garcia pone
las cartas sobre la mesa para que
nadie se engafie, para que ninguno
intente ver debajo del agua. Porque
para 61, mientras mds se abre el libro,
mejor lo pueden leer todos.

Por Coldn arriba, a la altura del
cuatro mil quinientos, el hogar de
Pedro Garcia trasmite cordialidad,
por mds que los maestros que estan
arreglando el jardin pongan una cuo-
ta de desorden o el carpintero que
estd haciendo los muebles del living
disponga de casi todo el espacio en
el interior. Pero siempre hay un rin-
concito en el comedor "para que con-
versen tranquilos", como dice M6ni-
ca, su esposa. A la charla se une
Daniel Bayo, el hermano de Diego
—aquel popular "Poroto" que juga-
ra en Unidn Espafiola—, que viene
reci6n llegando de Buenos Aires, con
la tradicional carga de an6cdotas que
caracteriza a los argentinos. Y con
una gaseosa, queso y salame para
"picar", Pedro Garcia va confesando
sus pensamientos con la misma ac-
tltud de siempre, casi con ingenui-
dad.

j "Mucha gente ya me esta conde-• nando al fracaso solo porque tengo
31 ahos, como si la juventud y la
poca experiencia fueran sindnimo de
ignorancia. Es c ierto que soy un
novato en este asoecto, pero mis
ahos de jugador profesional, con to-

. do lo que aprendi de tdcnicos como
! Luis Alamos. Miguel Mocciola, Pedro

Areso, Paco Molina, Isaac Carrasco,
P1 Luis Santlbahez y otros y todo este

tiempo que lleuo en Unidn como en-
f trenador de las inferiores y ayudante

del primer equipo, me dan la corr
fianza necesaria para acomete• esta
empresa. Y estoy conscikm^ de las

Hi proporciones, no crean que no. Pero" no tengo miedo a las responsabil
dades, porque si lo tuviera. quiero
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a Ese
mismo

espiritu que
mostro como

jugador
quiere
traspasarlo
a su dirigidos,
ahora como

tecnico.
Fuerza,
empuje,
mentalidad
de ganador.

"jClaro que me...!"

decir que la juventud de este pais
o de cualquier otro no tendrla de-
recho tambiin a responsabilidades, al-
gunas mucho mas trascendentes que
la mia. Para mi hay una cosa muy
clara: Unidn Espahola tiene tin plan-
tel de grandes jugadores, que saben
enfrentarse a todas las contingencias
del futbol. Han estado en diferentes
situaciones y han afrontado desafios
importantes. iQui problema voy a
tener?"

Y aunque no sea conveniente ha-
cer eco de las criticas adversas, a
veces es bueno escucharlas, porque
sirve para aclarar las dudas, que van
naciendo en muchos, al amparo de
esas opiniones. Y una de ellas dice
que el equipo no lo hard Pedro Gar¬
cia, sino los dirigentes.

"Si, yo tambiin si que se dice por
ahi que sdlo seri una pantalla. Pero
por eso mismo, antes de aceptar el
ofrecimiento de Abel Alonso, le pedi
una conversacion franca, en la que
aclari todo este asunto. Le dije que
como amigo tenia que informarme
de cudl iba a ser mi papel dentro
del cuerpo ticnico, para estar prepa-
rado, para saber a qui atenerme y no
sufrir desengahos posteriores. Me re-
calcd, incluso apelando a la amistad
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que nos une, que el jefe era yo y
que las decisiones las tomaba yo. Que
trabajaria con el profesor Gustavo
Graef, que es una eminencia en pre-
paracidn fisica, como lo demostro por
muchos ahos en Universidad de Chi¬
le. Y que el equipo seria de mi en-
tera responsabilidad, sin ingerencia
de ningun dirigente. Con esa segu-
ridad puedo trabajar tranquilo."

La proximidad de la Copa Liber-
tadores, que en esta oportunidad ten-
drd a los brasilenos como rivales de
los equipos chilenos, impone una
cierta atmdsfera de intranquilidad en
el aficionado, que Pedro Garcia es
el primero en aclarar.

"Mira, yo no voy a decir que cam-
biari el futbol chileno nt voy a in¬
ventor formulas nuevas. En el futbol
casi no hay nada que inventor, salvo
perfeccionar lo existente. Por eso
Unidn jupard igual que siempre y
tratari de inyectarle parte de lo que
fui como jugador; es decir, mas en-
trega fisica y espiritual, un poco mas
de agresividad en ataque, mas velo-
cidad, mds ansia de gol. Nada mds.
Porque el equipo no puede cambiar.
iCdmo voy a pretender innovar con
el cuadro que es el campedn? Lo
que cabe es hacer que el publico,
el hincha hispano, especialmente la
juventud, se identifique con la cami-
seta roja y sienta de verdad que los

que estan en la concha representan
su verdadera esencia. Para ello pre-
tendo acercar el equipo a la gentt
del Estadio Nacional, del Colegio His-
panoamericano, en /in. a la hinchada
en general."

Esa 9eria la fdrmula adecuada qui¬
zes para terminar con el hecho de
que Uni6n es visitante incluso en su
propio reducto de Santa Laura. Pero
para conseguirlo debe primero impo-
nerse sobre un plantel de estrellas,
catalogado como "dificil", por tratar-
se justamente de jugadores de gran
cartel y de senalada trayectoria en
el futbol chileno.

"Ahi es donde creo que estara el
punto mds di/icil de mi labor: pa-
narme el aprecio y la incondicionali-
dad de los jugadores Y para ello
no tengo mds arma que mi auten-
ticidad. Yo no voy a llegar a pe-
dirles que me digan 'don Pedro' o
que me traten de usted. Prefiero que
me dipan 'Oye, Pedro' con respeto
que 'don Pedro' con ironta y sarcai-
mo. La base de la convivencia feli:
es el respeto mutuo y eso es lo que
hari prevalecer en el trabajo. Yo res-
petard y me jupare entero por todoi
ellos, pero espero una retribucidn leal
Y para ello apelo a la amistad que
existe entre los jupadores y yo. Por¬
que son justamente los que se con-
sideran mis amigos los que con ma-

Oscir Li|«

£"Mi trabajo estara
basado fundamentalmente

en el respeto mutuo. Todos
luchamos por la misma causa
y nadie puede quedarse atras".

yor razon deben responderme en la
cancha y fuera de ella. Pero de una
cosa estoy seguro. Yo perdonari loI
errores y seri el primero en alentor
al arquero si le hacen un pol tonto
o al delantero que /alio una ocasidn
inmejorable o al defensa que per-
did la pelota y posibiiitd un triun/o
del rival. Pero no sera igual con
los desleales o aquellos que atorni-
lien a I revis' a mis espaldas. Y°
siempre he tenido la norma de
de /rente, porque es la unica mane-
ra de salir limpio y con la /rente
en alto de cualquier institucidn; por
eso no disculpari a los que preten-
dan jugarme 'chueco'. No, sehor."
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Oscar Lagos

En ese aspecto es enfbtico para
indicar que pretende una imagen de
amistad y companerismo dentro del
plantel. Y aunque hace las diferen-
cias del caso, esta seguro de que no
tendrb problemas, con la confianza
de tener grandes amigos en el equi-
po hispano.

"El plantel de Union tiene concien-
cia profesional y se caracteriza por
ello. Creo que son pocos los clubes
que pueden decir lo mismo. Aqui ca¬
st no hay necesidad de concentracio-

I nes, porque cada uno de los jugado-
res sabe perfectamente cudles son sus
responsabilidades con el equipo, con
jus compaheros."

Todo entrenador tiene una manera
de ver el futbol, una concepcidn ge¬
neral de su trabajo, que normalmen-
te lo distingue del resto de sus co-
legas de profesibn. Pedro Garcia no
escapa a la regla y aunque ya ha
mencionado algunas consideraciones
al respecto hay otra que para bl es
de suma importancia.

"Uno de los cosas que mas me im-
portan es la verdad. No soporto la
mentira. Y pese a que no soy, por
cierto, invulnerable o ello quiero
mantener mi trayectoria limpia por¬
que el dia de manana quiero mirar
a mi hi)o de frente y pedirle con
'calidad moral' que adopte el mismo
predicamento. Por eso a los jugado-

f res voy a plantearles derechamente

£ "Tengo dos hijos
encantadores y una esposa

maravillosa, que me entregan
el equilibrio que necesito para
entregarme por entero al futbol,
sin pensar en renunciamientos".

que el triunfo de esta empresa para
mi tiene tin valor relativo. Si fra-
caso, bueno. .habrd tiempo para re-
cuperarse. Si triunfo, no sera solo por
mi, sino que por el aporte de ellos. Las
victorias son lo unico que valorizan
al jugador y aseguran su futuro. Y
frente a eso postura, todos tenemos
que trabajar unidos por la misma
causa, que es obviamente la de to-
dos."

El trabajo se inicib el mibrcoles
pasado con el respectivo chequeo rad-
dico y el jueves ya en el campo mis¬
mo Pedro Garcia comenzb a demos-
trar que el trabajo es lo unico que
estb dentro de su esquema.

"Primero h a r e m o s acondiciona-
miento fisico, para afrontar en de-
bfdo forma el trabajo futuro. Luego
futbol dos o tres veces por semana
en Santa Laura. En el Estadio Espa-
hol haremos parte de la pretempo-
rada, para ir aprovechando de unir
a los jugadores a un importante nu-
cleo de hinchas. Entrenaremos dos
veces al dia un par de semanas y
luego iremos bajando gradualmente,

porque no quiero sobtecargarios de
trabajo. En todo caso, conversaremos
ampliamente con el profesor Graef,
que tiene mds experiencia, para es-
tablecer el plan adecuado. Tambidn
me interesa que tengamos un par de
apretones fuertes antes de la Copa
Libertadores, ojaid con equipos ex-
tranjeros. Lo hablari con Abel Alon-
so, al igual que sobre la concertacidn
de amistosos a nivel local."

Ya estb embarcado en la travesia.
Tiene el timbn de un buque grande
y su misibn es llevarlo a puerto se¬
guro. Se tiene fe, confia en su cri-
terio y en su limpia manera de afron¬
tar la vida. No quiere regalos ni pal-
madas anticipadas ni consideraciones
especiales. Tampoco zancadillas trai-
cioneras. El trabajo serb su pasapor-
te hacia el triunfo, de eso estb segu¬
ro. Y al momento de la despedida
queda flotando una frase de Daniel
Bayo. "Sabe una coso, yo creo que
Pedrito va a triunfar, porque los ami¬
gos que tiene en el equipo lo van
a apoyar de todas maneras. iiios-
otros? De esos que se preocupe el
tiempo." No hay miedo, no hay te-
mores, como tampoco altivez o pre-
potencia. Pero Pedro Garcia resume
su pensamiento en seis palabras.
"iUnion Espanolo? iClaro que me la
juego!"

^

SERGIO JEREZ
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DIGANOS

Hablando de
notas. . .

Seftor Director:
Estamos a un mes de

la iniciacibn del Cam-
peonato de 1978. Me pa-
rece oportuno, entonces,
egnpezar a "conversar"
sobre la manera corno
enfocarb ESTADIO la
competencia.

Me voy a permltlr dar-
le una opinlbn .sobre la
"calificacibn" de los ju¬
gadores em cada partido.
Creo que no da una vl-
sibn exacta del rendi-
miento de cada uno, jx»r
los distintos crtterios con

que aprecia ei'. cronista
ese rendimlento. No
quiero ser injusto, pero
me parecet que algunos

corresponsaies "se po-
nen la camiseta" al po-
ner la nota. RevLsando
las estadisticas del cam-

poonato pasado, he com-
probado que en los parti-
dos de provincia abunda
el 6 para los jugadores
locales y siendo 7 la ca¬
lificacibn maxima, re-
sulta una generosidad
muy grande. Para te.ner
un 6 hay que jugar muy,
pero muy bien. Esto des-
concierta al lector, por-
que cuando esos jugado¬
res tan bien calificados,
ya por costumbre, salen
de su casa y son juzga-
dos con otro criterio, an-
dan bordeando el 4 o el
3.

Donde mbs se advlerte
esta disparldad es en el
momento de los rankings.

Aparecen en los primeros
lugares, por el puntaje
acumulativo de fecha a

fecha, jugadores muy
discretos, cuya campafia
total estb muy por de-
bajo de sus calificaciones
semanales. Aunque la ca¬
lificacibn sea Interesan-
tc> para el lector, resulta
peligrosa para una justa
apreciacibn de los reales
mbritos del Jugador. En
resumen, mi opln'bn es
que resulta preiferlble
eliminar las notas, las
que podrian reservarse
para partidos de muy es¬
pecial importancia.

Como porteno, temgo el
temor que mi equtpo,
Wanderers, naturalmen-
te, desaparezca de las pb-
ginas de ESTADIO este
afto, por la limitada difu-
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sibn que la revista le da
a la 2.a Dlvlsibn. Ml opl-
nibn, seftor Director, es
que la importancia del
campeonato de ascenso
d«u>ende de la importan¬
cia de los equlpos que
juegan en 61 y creo que
Wanderers Justifies ple-
namente que ESTADIO
se preocupe en 1978 de la
2,a Dlvisibn, por lo me-
nos como se preocupb
cuando Jugaron en ella
clubes como Ever ton y
Universldad Catblica.

Agradezco la deferen-
cia con que reciba estas
opiniones, dbndoles pu-
blicldad em la seccibn
Diganas.

Su Atto. y S. S.,
CARLOS ORTIZ V.

Valparaiso.

Ideas desde Canada

Seftor Director:
Soy antiguo lector y

me dlrijo a listed por pri-
mera vez para opinar so¬
bre la revLsta y el fbtbol.

Creo que en Chile debe-
ria haber futbol profe-
sional en todo el pais.
cEn qu6 forma? Reglo-
nalizbndolo. <,Por que no
puede tener futbol pro-
fe.sional Iquique, que
siempre ha aportado
grandes futbollstas y
flgura.s de otros depor-
tes tambibn? ^Por qut
no Arica, que fue subse-
de del Mundlal de»* 62?
El argumento mbs fuer-
te es el de las distanclas.
cCbmo soluclonarlo? For-
mando zonas, unlflcando
las actuales l.a y 2.8 Dl¬
vlsibn para tener ej nb-
mero suficlente de clu-
bes. Agregando sb'o 6
equipos mbs en el norta
y 3 en el sur tendriamos
un verdadero Campeona¬
to Naclonal. La distrlbu-
cibn por las zonas pro-
puestas quedarla asl:
Arica, Iquique Antofv
gasta. Calama, Tocopi-
11a, Taltal, Copland 7
Vallenar. La Serena. Co-
quimbo, Ovalle, San Feli¬
pe, Lo.s Andes. Valoaral-
so, Vifta de! Mar, Quillo-
ta y La Calera. Audax
Ita'iano, Aviacibn, Colo
Colo, Ferroviarias, Maga-



llanes. Santiago Morning,
Uni6n Espaftola, Univeir-
sldad Catblica y Untver-
sldad de Chile. Colcha-
gua, Curicb, Indepen-
diente de Cauquenes, Li¬
nares, Nubky-jSe, O'HIg-
gins. Rangers y San An
tonio. Concepcibn, Green
Cross, Huachipato, Ibe¬
ria, Lota, Malleco, Naval,
Osorno, Puerto Montt. y
Va'divla.

No faltarian canchas
ni atin en Santiago, don-
de podria disponersei del
Nacional, Santa Laura,
El Bosque, Ferroviarios,
Mllitar y Universidad
TScnica. ,'Qub algunos
son pequeftos? A ellos
podrian ir las parejas de
menor puntajci

Se despide Atte., espe-
rando confadrt ^er mi
carta en la revista,

JUAN GONZALEZ.
(Antlguo lei'tor de

FSTADIO)
Winnipeg - CanadA.

*is* De (ddos los temas
que el lector tratd en una
carta de 3 carinas —im-
posible de abarcar en su
totalidad—, liemos ex-
tractado el que nos lia
parecido mAs interesan-
te.

La idea propucsta se
ha estudiado mochas
veccs y hasta algun in-
tento se ha heclto, que no
prospero.

Protesta de hincha
Sefior Director:

Me dlrijo a esta presti-
giosa mvista deportiva
para preguntarles por su
intermedio a los dirigen-
tes de Universidad de
Chile en qub queflb ia
tan bullada caimpafta pa¬
ra hacer de la "U" el
CampeOn de 1970.

Porque con verdadero
estupor mei he enterado
de la autorizacibn para
transferlr a Qulntano y
de la transference ya
concretada de Neumann,

^ Alberto^ Quintano.
Pur aliora
intransferible.

aducibndose problemas
eeonbmicos. Si se preteti¬
de ser campeones, estos
dos jugadore.s tendrlan
necesariamente que) estar
en el equipo. En catnbio
se deja en el planted al
argentino Ramos, que no
tuvo una campana ni si-
qulera aceptable en Colo
Colo el afto pasado.

Soy hincha y socio dei
la "U" y no puedo dejar
de preocuparmc ante las
extrahas gestiones que
estAn hacietido el tbcni-
co y la directiva azul.

Eisperando ver publi-
cada mi carta se despide
Atte.,

JAVIER OLIVARES
OJEDA.

Carnet: 05.785.677.
Valparaiso.

*** Las recaudaeiones
y los aportcs de los so-
cios 110 bastan para man-
tener un equipo de fut-
bol profcsional. Y de al-
guna nianera hay que fi-
nanciarse. Pero para su
tranquilidad, Alberto
Quintano ha sido decla-
rado intransferible (al
menos por ahora).

Las cosas

en su lugar
Sefior Director:

QuLsiera hacef un al-
cance respecto a una de
las alabanzas que se le
hizo a ese gran jugador
que e»s Enzu Escobar en
la edicidn 1.795.

En uno de los tantos
e'oglos, a los cuales es
merec e d o r indiseutible-
mentei, se dice que nin-
gun puntero brillb a sus
expetvsas. No es por me-
nospreciar a Escobar, pe¬
ro en el partido de Uni-
vett\sidad de Chile-Unibn
Espafiola de la segunda
rueda, segun todos los
medios inform a tivos
(lease radias, diarios, re¬
vista ESTADIO), el hAbil
y prometedor puntero
deirecho Jorge Neumann
lo tuvo durante toda la
noche de cabeza y le hizo
pasar muy malos ratos.
De todos modos quiero
dejar en claro que Enzo
Escobar es uno dei los
muchos jugadores que
hay en Chile, que hacen
a uno sentlrse orgulloso
de ser chileaio.

Quiero que me con tes¬
te iCuAl serA la cuota de
extranjeros para e(l pr6-
xitno afio?

Pasando a otro tema le
digo que soy uno de los
hinchas y socio a la vez
mAs fej-viente de Univer¬
sidad de Chile y del fiit-
bol chileno en general.

Por intermedio de la
prosente quiero dar las

felicitaciones y agradeci-
mientos a notnbre de to¬
dos los hinchas de la
"U", a quien realmente>
se lo merece; me refiero
a don LUIS IBARRA,
quien logro sacar a la
"U" de esos lugares se-
cundarios que habia ocu-
pado estos ultimos afios y
devolverle esa garra y
espiritu de lucha que ha¬
bia perdido.

En lo personal le estov
muy agradecido a "El
Turco", porque todo lo
que se propuso con la
"U" lo logrb; el afto an-
tetpasado prometio llegar
a la Copa Libertadores y
de paso ganar la Copa
Cludades Universitarias,
y el afio pasado llegar a
la ligullla. Y todo lo
cumplib.

El consuelo que nos
queda con la partida de
este gran hombre, que ya
cumplib con su club de
toda una vida, es que
provoca la vuelta de otro
profeisional que hace es-
peranzarnos a todos con
Ia posibllidad de lograr
este afio estar nuevamen-

te en la pelea por ei ti-
tulo, como en esos tiem-
pos realmente fabulosos
del "Balleit Azul", que
arrasaba con todo. De
que otra persona voy a
estar hablando, sino es
de ese "Gran Loco", co¬
mo llamamos as! con ca-
rifio a NELSON OYAR-
ZUN.

t

Sinceramente,
JAIME RODRIGUEZ T.

Socio N.P 7.617.
Concepcibn.

*** Consideremos el
caso de Neumann con

respecto a Enzo Escobar
como la excepcion que
confirma la regla.

No bubo modificacio-
nes para este ano en

cuanto a los jugadores
extranjeros de Primera
Division.

SUSCRIPCIONES
Los valores de las suscripciones anuales y semestrales son los siguientes:
PARA EL PAIS: $ 1.100 y $ 585. EXTERIOR: Sudameri ca: US$ 60 y US* 35; Centroamerica y Americadel Norte: US* 70 y US* 40: Estados Unidos: US* 88 y US* 45; Espana US* 80 y US* 45;
resto de Europa: US* 85 y US* 52; Africa: US* 110 y US* 60; Australia: US* 150 y US* 80.
NOTA: Toda la correspondencia de ESTADIO es certificada y su valor esta incluido en el precio.Su suscripcibn debe pedirla a: Revista ESTADIO. Avenida Santa Maria 076 (o Casilla 69-D), Santiago-Chile.
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Equipos y hombres que se extranaran
en la Copa del Mundo. Beckenbauer
y Cruyff, las maximas estrellas que no
brillaran en Argentina.

En tanto los finalistas de la Co-
pa del Mundo sean 16, no podran
"estar todos los que son". Quere-
mos decir, tendran que quedar
desplazadas naciones de potential
futbolistico muy superior al de va-
rias concurrentes. El proceso eli-
minatorio para Uegar a Argentina
tuvo desenlace muy favorable al
pais organizador, porque clasifico,
desde luego, al mejor aporte euro-
peo de los ultimos Mundiales, lo
que constituye la base de la atrac-
cion del torneo, pero dejo en el ca-
mino a selecciones que habrian je-
rarquizado el certamen. Lo mismo
ocurrio en otras zonas. Por una

vieja rivalidad, a los argentinos
les habria gustado tener en sus
canchas a sus vecinos de Uruguay,
pero todas no podian darse.

En cuanto a equipos. . .

Para que se clasificara Italia,

concurrente muy grato a los
transandinos, fue necesario que
faltara en la cita final Inglaterra,
una de las potencias mas respeta-
das en Sudamerica. Los ingleses
acudieron ininterrumpidamente a
las finales desde 1950 a 1970, y
aunque de seis participaciones en
cinco no llegaron mas alia de cuar-
tos finales, fueron animadores
de rango. Inglaterra es uno de los
dos paises que ganaron la Copa del
Mundo que no estaran este ano en
las finales. El otro es Uruguay.

Desde que para el Mundial de
Suecia se clasifico en un grupo
que integraron ademas Polonia y
Finlandia, la URSS fue mirada con
particular interes por el mundo
futbolistico. Se le vio como la gran
potencia del futuro —como se ve
ahora a Estados Unidos—, en aten-
cion a su capacidad demografica,
economica y tecnica. Pero los "ru-
sos" no han respondido a tanta ex¬

pectation. Una sola vez llegaron a
las semifinales; fue en 1966 en In¬
glaterra, cuando perdieron el par-
tido por el tercer puesto con Por¬
tugal. Siguen siendo, sin embargo
la "potencia incognita". Esta vez
quedaron en el proceso eliminato-
rio en el grupo que gano Hungria

Dos veces finalista —derrotada
en ambas—, Checoslovaquia alcan
zo su mayor estatura en Europa en
visperas de la Copa del Mundo
da 1970. Fracaso sin embargo en
Mexico y no ha vuelto a levantar
cabeza. El futbol "checo", nacido
en la depurada escuela del Danu-
bio, es, sin embargo, siempre agra-
dable de ver y habria sido bienve-
nido en Argentina.

Como lb habria sido Yugoslavia
Serriifinalista en Chile en 1962, no
se clasifico para las dos copas si-
guientes, reapareciendo hace cua-
tro afios en Alemania. Mostro »n
buen nivel, mostro un plantel ma-
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duro que todavia pudo brindarle
satisfacciones este ano, pero el en-
trenador Valok decidio afrontar las
instancias decisivas de las elimi-
natorias con un contingente nue-
vo, prescindiendo de los muy bue-
nos valores que pasaron a la se-
gunda rueda final en la Copa an¬
terior. Con mas fuerza que futbol,
los yugoslavos 1977 perdieron en
su propia casa la clasificacion a
manos de Espana, despues de ha-
ber ido ellos a Bucarest a eliminar
a Rumania.

Inglaterra, la URSS, Checoslo-
vaquia y Yugoslavia son los ausen-
tes europeos de mayor notorie-
dad en la Segunda Copa de la FI¬
FA. A ellos debe agregarse Uru¬
guay, el sudamericano que mas fa-
cil parecia tener el camino, ya que
se eliminaba con Venezuela y Bo¬
livia.

Estrellas que no brillardn

Ausente Inglaterra, se le nega-
ra a la Copa del Mundo el espec-
taculo de Kevin Keegan, el peque-
iio "artista" de Livepool, enrola-
do en el futbol aleman. Los perio-
distas especializados de Europa
consultados por "France-Football''
le adjudicaron el segundo lugar
entre los astros del continente, de-
tras del danes Simonsen, pero hay
consenso en que el Balon de Oro
debio corresponder al talentoso y
brillante delantero multiple del

O
A "El hombre del

Mundial del 74",
Johan Cruyff,
mantiene su

decision de no

jugar la Copa del
Mundo este ano.
En el grabado,
en el match con

Uruguay, en
Hannover, frente
a Masnik.

Carrascosa.
capitan

de Argentina.
y Michel, de

Francia, en el
amistoso del ano

pasado en
Buenos Aires. El

defensa
transandino se

margino de la 0
seleccion.
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TEMAS

Los grandes. ..

Hamburgo. "El futbolista ingles
menos ingles" habria sido bien
apreciado por publicos que gustan
de la tecnica, de la picardia, del
don de improvisacion que posee
Keegan.

Nos habria gustado ver tiueva-
mente a ese fino mediocampista
yugoslavo que es Branco Oblak;
en Alemania fue el eje en torno al
cual giro un equipo de muy buen
funcionamiento, una especie de
ese "centrohalf" que desaparecio
y que sigue siendo anorado por los
mas tradicionalistas en las marge-
nes del Rio de la Plata. A los 30
ahos, que tendra en junto proxi¬
mo, tambien habria sido figura de
relevancia Josip Katalinski, el de-
fensa central de Yugoslavia, que
juega en el Niza francos.

Pero los mas grandes ausentes
de la Copa del Mundo de este ano
estaran en los que llegan con el
valioso antecedente de ser los ac-

tuales Campeones y subcampeo-
nes mundiales, Alemania y Holan-
da.

Junto con ganar la primera Co-
pa de la FIFA, el infalible golea-
dor que sigue siendo Gerd Miiller
anuncio su determinacion de re-

nunciar en definitiva a la selec-
eion de su pais. Otro tanto hizo el
ductil y versatil Paul Breitner,
marcador de punta en el equipo
Campeon del Mundo en 1974. Los
dos mantuvieron a firme su deci¬
sion y no estaran en la escuadra
que Helmuth Schon presentara en
Argentina.

Wolfgang Overath fue en esa se-
leccion nacional de la RAF una
de sus piezas mas importantes, un
creador de juego de gran espon-
taneidad y variedad, de aptitudes
tecnicas poco comunes en el fut-
bol aleman, por mucho que se ha-

^ Elias Figueroa —con Julio~

Melendez, capitan del
Peru— es una de las figuras que
los argentinos hubieran
querido ver en su Copa del
Mundo.

ya progresado en este aspecto. Pe¬
ro al momento del Mundial el a^
tro del Colonia andara ya bor-
deando los 35 ahos, que son dema-'
siados para el traj in de ese vasto
campo que cubrio con su sabidu-
ria; asi lo entendio el mismo y pi-
dio su baja internacional.

Desde que se contrato en el Cos¬
mos neoyorquino, se supo que
Beckenbauer seria uno de los
grandes ausentes de Argentina.
Schon no fue categorico, ni lo fue
el propio "Kaiser Franz", en el

Su contratacion en el Cosmos
ha cerrado —hasta ahora—

las puertas del equipo
nacional a

Franz Beckenbauer.

30



 



 



enfoque de su futuro con respecto
al equipo nacional. El pragmatico
entrenador parecia reservarse to-
davia una posibilidad de rescatar
al mejor jugador de Alemania de
todos los tiempos para la Copa del
Mundo. La ultima palabra, sin em¬
bargo, parece haberla dicho el
club de la Warner Communica¬
tion, cuando informo a la Federa¬
tion alemana que "esta dispuesto
a autorizar la participation de
Beckenbauer en el Mundial, en de-
fensa de su pais", pero que solo
podria ponerlo a disposition de el
a partir del 1.° de junio, que es el
dia en que Alemania y Polonia
inauguran el certamen en el esta-
dio de River Plate. En esas condi-
ciones no parece probable que el
"cerebro" del cuadro Campeon
del Mundo sea tornado en cuenta

por el seleccionador-entrenador.
Todo lo que se ha especulado

en torno a la ausencia de Johan
Cruyff queda obsoleto con la se-
ca y terminante ultima declaration
del holandes del Barcelona: "Di-
je que no y es no". . . Se Ie habia
hecho aparecer diciendo que "si
la Reina me pidiera que juegue la
Copa del Mundo, tendria que re-
considerar mi decision". Se le mos-

tro "muy emocionado" con las
40 mil firmas de h i n c h a s de
Amsterdam que le pedian su con-
curso para el equipo naranja y con
todo el aparato publicitario mon-
tado en el pais para convencerlo.
Pero es un 'hecho ya que el astro
que deslumbro a Europa en el
"Ayax", tricampeon del Continen-
te entre 1970-73, y al mundo en
la seleccion holandesa de 1974, no
claudicara de una determination
que tomo tambien el dia que re-
greso de Munich con el titulo de
Subcampeon del Mundo.

En la propia seleccion argenti-
na habra un gran ausente, un au-
sente cuya repentina decision de
renunciar a la Copa nadie termina
de entender. Carrascosa hizo toda
la campana desde que empezo su
trabajo el DT Menotti; era el

Kevin Keegan, el mejor jugador
ingles del momento
(actualmente en el Hamburgo),
^ y uno de los tres mejores® de Europa.

capitan del conjunto albiceleste.
En los primeros dias se decia que
Argentina formaria "con Carras¬
cosa y diez mas". Pero el capitan
tomo sus cosas y se fue a casa, sin
mas razones que las que tal vez
solo el y Menotti conozcan. ..

Durante el Mundial de Alemania
se especulo mucho con la inminen-
te contratacion del uruguayo Fer¬
nando Morena por un club espa-
nol. Penarol puso en vitrina a su
astro maximo y lo taso en UN MI-
LLON de dolares. No fue afortu-
nada la gestion del goleador ce¬
leste, bajo considerablemente su
cotizacion y termino por perder
actualidad e interes para los clu-
fces europeos. Pudo ser la de Ar¬
gentina su segunda oportunidad,
en un muy buen momento de su
carrera; Penarol acaba de asegu-

^ Para Wolfgang Overath,^ el de 1974 fue su ultimo
Mundial. En el grabado, con el
entrenador Schon.

rar su concurrencia a la Copa de
Los Libertadores con. . . los goles
de Morena.

Y tambien un chileno entra en

la lista de los grandes ausentes
en este Mundial. La prensa tran-
sandina ha mencionado a Elias Fi-
gueroa entre los astros cuya au¬
sencia se lamenta. El crak nacio¬
nal, aun habiendo jugado solo en
el grupo de Berlin en el Mundial
pasado, figuro en los rankings del
certamen y habria estado en plena
sazon para el de junio.

TnA. V. R. Ld
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En el caso
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hay mejor
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Es poco mis de un ario lo que se-
para y decide la vida de Hdctor Pinto.
En aquella transferencia rotulada co-
mo la mis importante del futbol chi-
leno, para Pinto hubo mudho mis que
la mera anecdota profesional de pasar
de un club a otro. Primero, porqise
muchos pensaron, y exigieron, que
los millones y el impacto popular de-
bian cambiar la faz mis intima del
hombre para modelar otro a gusto de
la publicidad. Y despuds, porque en-
tre la seleccidn y el ano de Colo Colo
se fue tejiendo una historia mis en
la frustracidn que el ixito, con ape-
nas algun destello para ratificar que
el jugador seguia vivo. .. Y entonces
vale indagar hasta donde Pinto cam-
bid en las necesidades mis puntuales
del futbolista y tambiin en la pro¬
funda mutacidn espirltual que provo-
can la fama y el dinero en algunos
hombres.

Su evidencia inicial, la puerta que

Sin estabilizarse durante todo
el ano, Hector Pinto aprendi6 a querer
a Colo Colo por sobre el hielo de
la duda y la agudeza de los
impacientes. Y ahora su impulso
vital tiene un multitudinario rostro,
deseoso de liquidar pronto el oscuro
perfil de un ano, paradojalmente,
inolvidable.

precede a su sinceridad, si es inamo-
vible: sonrisa mansa y reflexidn se-
rena.

—Mire, en estas vacaciones, aprove-
chando la mayor calma que trae la
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PERSONAJES

"Yo solo quiero. .

pausa, hice mi balance y seguramen-
te no todos estardn de acuerdo con el
resultado.. . En lo futbolistico creo
que anduve regular, con demasiadas
intermitencias, sin poder nunca esta-
bilizarme en un nivel determinado.
Pero junto a esa conclusion personal
uno debe evaluar todos los proble-
mas colectivos que afectaron en uno
u otro caso el rendimiento. Yo si
que llegui a Colo Colo con el peso
de los dolares y todo eso que para mi
no tiene importancia, pero que en el
juicio de la gente Como que predis-
pone a mayores exigencias. Muchos
pensaron que por el hecho de tener
un precio yo tenia que asumir el pa -

pel de Idolo o al menos de influir
como caudillo en la cancha. Y yo le
digo que sin subestimar a los que eje¬
ction esa responsabilidad, no va con
mi temperamento. .. Lo pense un par
de veces, senti lo que esperaba la
gente, pero al final me dije que si
cambiaba seria {also. Afuera porque
mi caracter nunca serd para encabe-
zar el grupo ni nada parecido. Y
adentro porque mi relevancia esta
dada por otros factores. Si en la "U",
donde era de la casa, nunca me gustd
ser lider, menos lo iba a ser en Colo
Colo por el simple hecho de una
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transferencia. Y le aclaro que en to¬
dos los equipos hace falta un hombre
de ascendiente, un patron, pero la-
mentablemente no podia ser yo. Y em-
pezd la larga tista de problemas que
me imagino es dificil repetir. ..

—Usted, cuando aparecieron algu-
nas criticas por su rendimiento, dijo
que debian esperarlo, que jugar en
Colo Colo no era un chiste. .., £lo-
gro, en definitiva, esa adaptacion?

—Claro, por ahi alguno pensara que
yo me estoy excusando, pero lo que le
voy a decir es mi versidn sin otro
animo que profundizar sobre el te¬
nia. . . Yo sehali aquello de la adapta-
cidn porque para cualquier jugador

^ El esfuerzo en Pedreros^ despues de vacaciones. El
profesor Zamorano en el
riguroso control de los
abdomlnales...

es dificil llegar y triunfar en Colo
Colo. .. Todo es distinto por la impor¬
tancia del club. Asi cuesta imponerse
de entrada y nadie es tan fendmeno
como para sustraerse de las presiones
y las nuevas responsabilidades. Y pa¬
ra peor en Colo Colo durante los pri-
meros meses me asignaron funcianes
de conductor que no encajan exacta-
mente con mis virtudes. En la "U"
jugaba muy suelto, con todos los sen-
tidos dispuestos para desequilibrar en
ataque y mis obligaciones de marca
se limitaban a la obstruccion. En Co¬
lo Colo querian un trabajo mas tipico
del volante orientador y al final no

Una sonrisa que la seleccion
paulatlnamente
^ fue diluyendo. Una deuda® reciproca...

era nada: perdi seguridad para me¬
ter los carrerones desde atras y tam-
poco hacia bien lo otro. .. Es que yo
queria cumplir con las indieaciones,
pero mentalmente no estaba totalmen-
te convencido y como fisicamente te¬
nia algunos problemas de resistencia
dosificaba demasiado. Perdi seguri¬
dad, me alejd del area y ya se ha-
blaba de una inversion intitil para
Colo Colo. .. Despuds comienza la se-
gunda fase del infortunio, porque me-
jor ubtcado en la cancha, con varios
meses jugando, alcanct mi mejor
produccion, hago ese muy buen par-
tido con Everton y me lesiono... Un
receso prolongado y a empezar de
nuevo. Paralelamente a mis dudas es-
taban las de todo el equipo, porque
contra lo que se dice, el jugador et
muy sensible a una direcci&n err6-
nea. . .

—;,Eso va referido a Puskas?

—Bueno, dl estaba en esos dias.
Pero, ojo ah, yo prefiero el andli»»»
no personal, quiero decir, con infa-
sis en el trabajo profesional. Por una
razon u otra no se planificd bien, se
cometieron muchas equivocaciones



£ Llegando ai area como le
gusta a Pinto: "No me

agrada jugar atado a
funciones que me quiten
vuelo ofenslvo".

por desconocimiento del medio y se
produjo una total anarquia. Tengo
plena confianza que este afio no se
repetira tal cosa. porque hay un cuer-
po ticnico cohesionado y muy al tan-
to de nuestra idiosincrasia /utbolisti-
ca... Y por todo, la ultima etapa, la
de la liguilla, creo que fue la mejor
para mi. Me senti cdmodo, con liber-
tad para moverme por todo el frente
de ataque sin limitaciones estrictas y
todo el equipo se ordend. Recidn ahl
pude jugar despejado. sin ninguna
otra preocupacidn que el fdtbol. .

No alcanzd para compensar todos los
problemas anteriores, pero me dejd
un final mucho mds optimista.

—iComo para pensar en aspiracio-
nes importantes este afio?

—Le debo aclarar que yo soy res-
petuoso de las decisiones que toman

los directivos en la conduccion del
club y jamas pretenderia alzarme con
la verdad en ese sentido. .. Pero per-
sonalmente pienso que con algunas in-
corporaciones nosotros estariamos en
condiciones de pelear cualquier cosa.
Esto porque nuestros problemas no
son de calidad, sino de cantidad. Aho-
ra ya no esta Ramos y quedan muy
pocos delanteros probados para alter-
nar en caso de emergencia. Hay mu-
chos juveniles con buenas posibilida-
des, pero en un equipo como Colo Co¬
lo con el imperativo del resultado in-
mediato se debe hacer una mezcla
muy equilibrada con hombres ya ca-
lados. Por eso le digo, con un par de
jugadores quedariamos muy capaci-
tados.. . Naturalmente si no se pue-
de, igual entramos en la discusion.
porque un Colo Colo concentrado.
con esquema definido y fisicamente
sin debilidades es muy dificil para
todos.

El sfmbolo de una fase
exigente como ninguna.

Pinto y Colo Colo son
ya una misma cosa. W
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PERSONAJES
"Yo s6lo quiero..

—Como herencia de todo ese perfo-
do dificil del 77, la imagen publics
de los jugadores de Colo Colo no es-
ta en buen pie. Hay dcmasiados con-
vencidos de que ustedes son indisci-
plinados y muy egoistas para encarar
las dificultades...

—Indudablemente ciertos episodios
nos per)udicaron mueho, sobre todo
porque los sucesos de Colo Colo son
muy trascendentales para el periodis-
mo y cualquier cosa se agranda in-
mediatamente. Pero salvo las confu-
siones particulares que piidieron te-
ner algunos, aqui en Colo Colo hay
conciencia profesional como en cual¬
quier parte. Es evidente que el afio
pasado tin grupo no se podia formar
por arte de magia. ya que veniamos
de muchos lados distintos, entonces a
veces nos velan menos unido* que
otros clubes y empezaban los rumo-
res. Igual que en el juego, pues se
decia que cada uno trataba de salvar
su parte y nada mds. . . Ahl tambi&n
habla una situacion de desconocimien-
to, la falta de conocimiento mutuo
para saber en determinado momenta
la actitud precisa. Y claro, si las co-
sas venian mal, todos nos batlamos
con lo que ya traiamos de otros cltt-
bes, que podia ser bueno en aqudllos,
pero no en Colo Colo. Pero eso es
natural y la prueba estaba que cuan-
do en la liguilla salimos a interpretar
un libreto muy claro nadie se escap6
por su cuenta... Es como le decia
antes: once voluntades necesitan una
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claridad desde afuera para que. es-
pedalmente al principio, les sefiale
las pautas mds convenientes. Ahora
somos un equipo mucho mds madu-
ro...

—Y usted. .. iya esta maduro?

—Como futbolista me he dado es-
te aho y el otro para establecer defi-
nitivamente mis posibilidades no sdlo
a nivel local, sino que internacional.

Ahl podria hablar de madurez, aun-
que en este sentido pueda disentlr dc
los que me ven desde afuera. Se me
reprocha irregularidad y demasladaj
"ausencias" en un partido. Sobre lo
primero diria que afrontando una
temporada normal, sin factores extra-
futbolisticos excesivamente gravitan-
tes, soy de rendimlento global muy
regular. En el balance total, claro,
porque por ahora tarn bidn sa len par-
tidos horribles y no hay caso... Ret-
pecto a lo otro es relative, porque
depende mucho del partido, de la
marcacidn rival que pueda darle a
uno mds o menos libertad. Pero en
todo caso no soy de los que hacen
de aduana distribuydndolas todas. Lo
que quiero perfeccionar es ml traba-
jo en el enlace, con variantes para
sorprender a las defensas. Por forma-
cldn y virtudes soy netamente ofen-
sivo, sin que esto implique un desco-
nocimiento de otras facetas como la
marca, hoy por hoy indispensable. Y
hablando de madurez no puedo ioj-
layar toda la importancia de mi ma-
trimonio. Muchos dicen que es muy
perjudicial para el jugador casarse
en pleno campeonato y citabnn mi ca¬
so. Y no podria precisar eso, porque
con todos los problemas que hobw
incluso otros familiares, era dificil
poner el detalle en uno u otro. Pero
lo que queda es una vida ordenada
de manera distinta, con otras neceti-
dades, que pienso es beneficioso. Cla¬
ro que Maureen todavia no puede lo-
grar que nade bien. Y eso que no me
puedo perder campeonato. ..

—Todo esto que ha dicho... i"0

El gran salto que
9 quedo postergado
en 1977. Con fuerzas
renovadas Pinto
emprende lo que a
su juicio es la
conquista irreversible
de Colo Colo.

Un liito decisivo. El a

casamiento con

Maureen Bonta y las
responsabilidades

distintas para la
madurez deflnitiva.

La "U": un recuerdo
alegre, pero que no
provoca ninguna

nostalgia atrofiante
9 del presente.



es la defensa elegante para un fra-
caso?

—Palabra que no. .. Friamente ana-
lizado. se rescata lo que le dije, que
por lo demds es algo que no me gusta
comentar demasiado. Pero hay aIgu-
nas explicaciones y, si cabe, conviene
darlas. Ahora bien. espero que este
aho Ios colocolinos tengan de mi uni-
camente realizaciones concretas, coin-
cidiendo con un buen lugar del equi-
po. Se lo merecen y desde ya deben

saber que estamos trabajando para
eso... ;Yo y todos aprendimos mucho
el aho pasado! Ttngalo por seguro. ..

Cuando s61o era un proyecto de
futbolista en Buin su fanatismo por
Colo Colo no admitia detractores.
Despubs, a los 16 alios, Unlversidad
de Chile le cambid el afecto y lo hizo
una figura representativa, un slmbolo
cuya partida nunca conformo a la
hinchada. Ahora otra vez con el co-
razdn palpitando en bianco, H4ctor

Pinto ha debido pasar por todos los
trances reservados a los que natural-
mente dotados aprenden en la es-
cuela de la decepcidn el manual de
los fuertes.

Y esto al margen de los millones
que muchos, ingenuamente, pensaron
que podia quitarle su credencial m6s
distintiva, ahi en la sonrisa mansa,
inevitable frontera de su espiritu ,

IGOR OCHOA. r rd

LA SELECCION DEL ERROR...

«.

—Repasando el epLsodlo de la seleccion creo que lo
linlco valido es declr que todos nos equivocamos, en
todos los nlveles. Para ml fue un proceso camblante que
me Uevo de la ilusldn a la tristeza altematlvamente.
Todo comenzo en esa glra que hiclmos antes de las ell-
minatorlas con resultados muy negatlvos. A la vuelta
Pena decidio que era convenlente recurrir a otros m&s
cxperimentados y dejo fuera a un grupo Importante de
los mas jovenes que, en el peor de los casos, tenlan un
balance en cero porque si hablamos perdldo afuera, ha
biamos ganado aca... No culpo a Pena, pero plenso
que nos debid prolongar la confianza porque no es res-
ponsabllidad de los jugadores que tengan tan poco roce
internacional y debamos aprender a la carrera con una
ellmlnatorla enclma. Bueno, me separaron y habla que
conformarse... Hasta que vlene lo de Perti, con ese em-
pate fatal y nuevamente me Uaman. En ese Ir y venlr
uno ya estaba un poco desgastado, pero la esperanza
era la misma. Entonces vamos a Lima y todo se confa-
bula para que no podamos romper nuestra Insegurldad.
Porque si cuesta que creamos en nuestras vlrtudes con
el Infortnnlo de ese equipo cualquiera se venia abajo...
Imaglnese que habla muchos enfermos y yo mlsmo en
la pleza tenia al "Pata Bendita" al lado con suero todo
el dla para que pudlera recuperarse. Algo de locos... Y
claro ahora a la distancia es facll declr que en el esque-

ma sc <^quivoc6 el tecnlco. No seiia etico declr eso. Pero
como experiencla general yo rescatd que el chileno no
puede salir atado, inhlbldo ofensivamente por un esque-
ma, porque asi se dupllca el achatamlento.. Si, a uno
pueden darle llbertad para Hegar y todo eso, pero en la
mente siempre pesara el retorno a la marca que se se-
nala Impresctndlble. No se, de la elhninatoria me lleve
una gran decepclon, pero afirme mis conceptos sobre
nuestro futbol. Yo creo que para supcrar deflnltivamcn-
te clertos problemas sicologlcos de segurldad m si nils-
mos, se necesita formar un equipo sclecto. joven, que
saiga a jugar y jugar sin que una derrota mas o menos
sea una tragedla. Ac& no es como en Eurooa, donde el
jugador ticnc a los 23 anos muchos partidos interna-
cionales en el cuerpo. Maduramos tarde y nos tocan las
mis dlficiles sin baber pasado de curso antes, con mate'
rias menores... Yo estoy proximo a egresar del Insti¬
tute de Educacion Fislca y ml deseo es trabajar despues
con los mas adolescentes porque ahi esta la base...
Pero hay que jugar mucho, enfrentarse a rivales fora-
neos, conocer otras presiones y amblentes, porque si no
hasta el mas audax prefiere no arricsgar y cumplir me-
diocremente con su oarte. El "achlcam'ento" hay que
matarlo jugando... Pero todo con tranqutlldad y tiem-
po, sin que t^cnlcos y jugadores vlvan amenazados de
despldo a cada rato.
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TEMAS
El torneo 1978, que
se anticipa bueno
por la incorporacion
de nuevos actores,

tiene un

gran comienzo con
Cobreloa-Colo Colo

y un excelente
final con

la "U" y O'Higgins.

1°. FECHA
Cobreloa-Colo Colo
O'Higgins-Palestino
S. Morning-Rangers
Concepcion-U. de Chile
A. Italiano-Coquimbo
ftublense-Huachipato
U. Catolica-U. Espanola
Green Cross-Everton
Aviacion-Lota Schwager

Unidn y la UC.
_ El torneo puede comenzar
® con sorpresas.

2°. FECHA
Colo Colo-O'Higgins
Cobreloa-S. Morning
Palestino-Concepcion
Rangers-A. Italiano
U. de Chile-Nublense
Coquimbo-U. Catolica
Huachipato-Green Cross
U. Espanola-Lota Schwager
Everton-Aviacion

Colo Colo-O'Higgins
Esta vez un ^

duelo espectaculaj'. ™

jom
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3°. FECHA
S. Morning-Colo Colo
Concepcion-O'Higgins
A. Italiano-Cobreloa
fiublense-Palestino
U. Catolica-Rangers
Green Cross-U. de Chile
Lota Schwager-Coquimbo
Aviacion-Huachipato
Everton-U. Espanola

0 Everton-UE.
Dos empates el ano

pasado.

4°. FECHA
Colo Colo-Concepcion
S. Morning-A. Italiano
O'Higgins-Nublense
Cobreloa-U. Catolica
Palestino-Green Cross
Rangers-Lota Schwager
U. de Chile-Aviacion
Coquimbo-Everton
Huachipato-U. Espanola

Aviacidn-"U"
^Otra vez fiesta en a

El Bosque?

5°. FECHA
A. Italiano-Colo Colo
Nublense-Concepcion
U. Catolica-S. Morning
Green Cross-O'Higgins
Lota Schwager-Cobreloa
Aviacion-Palestino
Everton-Rangers
U. Espanola-U. de Chile
Huachipato-Coquimbo

TJnion-U. de Chile.

^ Nunca se han dado ( j• tregua.
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6°. FECHA
Colo Colo-fiublense
A. Italiano-U. Catolica
Concepcion-Green Cross
S. Morning-Lota Schwager
O'Higgins-Aviacidn
Cobreloa-Everton
Palestino-U. Espanola
Rangers-Huachipato
Coquimbo-U. de Chile

Colo Colo-tfublense.
^ El ano pasado,
^ tumba para Puskas.

7°. FECHA
U. Catolica-Colo Colo
Green Cross-ftublense
Lota Schwager-A. Italiano
Aviacion-Concepcion
Everton-S. Morning
U. Espahola-O'Higgins
Huachipato-Cobreloa
Coquimbo-Palestino
U. de Chile-Rangers

Unibn-O'Higgias.
Dificil que se _

repita el 7x0 •

j

fis k# A
m ft. ' ^-

Sv

W IM

8°. FECHA
Colo Colo-Green Cross
Lota Schwager-U. Catolica
ftublense-Aviacion
A. Italiano-Everton
Concepcion-U. Espanola
S. Morning-Huachipato
O'Higgins-Coquimbo
Cobreloa-U. de Chile
Palestino-Rangers

Everton-Audax.
^ Dos que aspiran a la• Liguilla.
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9°. FECHA
Lota Schwager-Colo Colo
Aviacion-Green Cross
Everton-U. Catolica
U. Espanola-ftublense
Huachipato-A. Italiano
Coquimbo-Concepcibn
U. de Chile-S. Morning
Rangers-O'Higgins
Palestino-Cobreloa

Everton-U. Catolica.
Sin Spedaletti,
_ Duarte, Sanhueza
• y Hernandez.

10°. FECHA
Colo Colo-Aviaci6n
Lota Schwager-Everton
Green Cross-U. Espanola
U. Catolica-Huachipato
Nublense-Coquimbo
A. Italiano-U. de Chile
Concepcidn-Rangers
S. Morning-Palestino
O'Higgins-Cobreloa

Colo Colo-Aviaoidn.
Los albos

esperan desquite •

11°. FECHA
Everton-Colo Colo
U. Espanola-Aviacion
Huachipato-Lota Schwager
Coquimbo-Green Cross
U. de Chile-U. Catolica
Rangers-ftublense
Palestino-A. Italiano
Cobreloa-Concepcion
S. Morning-O'Higgins

El Cl&sico.
^ Ooles despues de lasw risas y el humo. o
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12°. FECHA
Colo Colo-U. Espanola
Everton-Huachipato
Aviacion-Coquimbo
Lota Schwager-U. de Chile
Green Cross-Rangers
LI. Catolica-Palestino
Nublense-Cobreloa
A. Italiano-O'Higgins
Concepcion-S. Morning

Union-Colo Colo.
Siempre

a estadio lleno. #

s&sfc ■ :

' ' "

'r/%J" fssauS&r isgmk

14°. FECHA
Colo Colo-Coquimbo
Huachipato-U. de Chile
U. Espanola-Rangers
Everton-Palestino
Aviacion-Cobreloa
Lota Schwager-O'Higgins
Green Cross-S. Morning
U. Catolica-Concepcion
ftublense-A. Italiano

Everton-Palestino
El problems

es anular a Fabbiani. %
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13°. FECHA
Huachipato-Colo Colo
Coquimbo-U. Espanola
U. de Chile-Everton
Rangers-Aviacion
Palestino-Lota Schwager
Cobreloa-Green Cross
O'Higgins-U. Catolica
S. Morning-Nublense
A. Italiano-Concepcion

(J. de Chile-Everton.
A Liguilleros• que buscan el titulo.
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15°. FECHA
U. de Chile-Colo Colo
Rangers-Coquimbo
Palestino-Huachipato
Cobreloa-U. Espanola
O'Higgins-Everton
S. Morning-Aviacion
Concepcion-Lota Schwager
A. Italiano-Green Cross
Nnhlense-U.Catolica

La "U"-Colo Colo.
^Se repetiran las risas

• albas?

Concepcibn-Everton.
Las caras ya

no seran las mismas. •

16°. FECHA
Colo Colo-Rangers
U. de Chile-Palestino
Coquimbo-Cobreloa
Huachipato-O'Higgins
U. Espahola-S. Morning

it Everton-Concepcion
Aviacion-A. Italiano
Lota Schwager-Nublense

t Green Cross-U. Catolica

17°. FECHA
Palestino-Colo Colo
Cobreloa-Rangers
O'Higgins-U. de Chile
S. Morning-Coquimbo
Concepcion-Huachipato
A. Italiano-U. Espanola
ftublense-Everton
U. Catolica-Aviacion
Green Cross-Lota Schwager

0
"U"-0'Higgins.
_ Ahora se espera estadio™

colmado.
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TEMAS

La Copa
a sorbos

cero de Lima, que por anadidura lo
declard intransferible.

Los mexicanos eslan upandados.
Aunque hasta ahora solo Uegaron a
cuartos finales cuando la Copa del
Mundo se jugo en su casa, no le te¬
rnen al ;rupo que los reunio con...
Alemania y Polonia, nada menos, ade-
mas de Tunee. El optlmismo azteca se
vio reforzado hace alfunos dias cuan¬
do la seleccidn que prepara Jose An¬
tonio Roca goleo al Grashopper, de
Suiza, on tin am istoso jugado cn Ledn,
por 8 goles a 0. Cuatro poles anoto
Hugo Sanchez, "el niiio de oro" del
futbol mcxicano, la estrella de mayor
magnitud con que cuentan para el
Mundlal.

El 15 de marzo prdximo sera entre-
gado el Estadio de Mar del Plata, ter¬

m inado hasta en sus menores detalies
En estos dias se trabaja en la instala-
cidn de los dispositivos electrdnicos
para la TV y en la instalacidn del ta-
blero gigante, indicador del tiempo de
juego, de los cambios de jugadores, los
autores de los goles, la formacidn de
los equipos, los resultados y altematl-
vas de los otros partidos que se jue-
guen simulltdneamente.

Claud lo Coutinho, selecdonador-en-
trenador de Brasll, ya tiene mis o me
nos delineado su equipo para "la Cops
de la rehabilitaddn" (como consideran
los brasiiehos a esta de 1978, despufe
de haber sido relegados al 4.° lugar en
la anterior).

La iista de Coutinho la integran —

por ahora— los siguientes jugadores:
ARQUEROS: Leao (PaJmeiras), Carlos
(Ponta Preta) y Raui (Cruzeiro). LA-

Argentina 78

Siele jugadores del equipo que se
clasificri tercero en 1974, en Alemania,
formau la base de la seleccidn de Po¬
lonia para Argentina. Los "sobrevlvieu-
ies" son: el arquero Tomaszewski (30),
los zagueros /.niuda (24) y Gorgon (29),
los niediozagueros Kasi>erczak (32) y
I>cyna (30) y los delantcros Lato (28)
Szarmach (27). Estin lambidit en el
plantei actual dos suplenles del 74, el
defeusa Wleczorek (28) y el atacante
Kusto (24). Figura ademas el deiante-
ro l.ubanski, seleccionado para el Mun¬
dlal anterior, pero Ucenciado por una
grave lesidn.

De los trece nuevos internacionales
se Himiliara a uno para conformar la
Iista de los 22 que viajaran a Buenos
Aires.

***

Problemas para el seleocionador-en
trenador holandds. Cuatro integran-
les del cuadro que gand la clasifica-
cidn han seguido las aguas de Cruyff:
se han marginado voluntariamente del
equipo nacional. Ellos son: Geels, Trey-
tel —los dos estuvieron hace cuatro
anos en Alemania—, Van der Kuylen y
Van Beveren.

*«*

Los espanoles olvidaron un "peque-
no detalle" relatlvo a la concentration
que eligleron en Argentina: flrmar el
contruto de arriendo de la estanda "La
Sofia". Y el en trenador Kubala tuvo
que volar, apenas de vuelta en Madrid,
nucvamente a Buenos Aires a cumpUr
con el elemental requisite.

Por ahora Boca Juniors no podri
llevarse a Percy Rojas, el cerebral de-
lantero de Sporting Crista!, que antes
jugo en Independiente de Avellaneda.
Rojas estd en la ndmina seieocionada
por el entrenador Marcos Calderdn pa¬
ra la Copa del Mundo, lo que imposibi-
lita la transierencia. Adoinds, acaba de
renovat por un ado con el olub cerve-

Entre los siete "sobrevlvientes"
de 1974 en la seleccidn de

Polonia, tercera en Alemania,
esta Kazimlerz Deyna, el

talentoso mediocampista y ^
capitan del equipo. ^
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alemancs tiacen i-studios <te prohahiU-
dades frente a la iiuiiinmU- defcusa de
su tilulo de Campcoues deb IVIundo.
Concluyen. por ejemplo, en que contra
Polonia han jugado II) partidos, sin co-
noccr la derrota; gaouron 7 y enipata-
run 3; hicfcton 19 gules y les marcaron
8. Con Mexico sblo si; enl'renlaron 3
voces, ganando una y einpatando las
dos resumes; hicieron 7 goles y les
anotaron 2; contra Tunc* no sr han
encontrado nunca. Por eso los actua-
les campconcs se sienten ahsolutamen-
(e scguros en su grupo para esta oca
sion.

♦ **

Con respecto a los otros 12 partici¬
pants en las finales de Argentina,
Alomania no jugd nunca, todavia. con
Jr&n: tiene saldo positivo en sus con-
frontaciones con Hungria, Austria, Ho-
ianda, Espana, Pen) y Argentina, y sal-
do neg&tivo con Italia, Francia. Suecia,
Escocia y Brasil. s

1EltAl.ES DERECIIOS: Toiiiulio (Flar
mengn) Nelinho (Cruzeiro) y Ze Ma¬
ria (Corinthians). ZAGUEROS CEN¬
TRALES: IHsreira (AUetico de Madrid).
Oscar (Ponta Preta), Amaru! (Corin¬
thians) y Marinho Perez (Palmeiras) o
Rondinelli (Flamengo). LATERALES
IZQlllERDOS: Edlnho (FUiminense) y
Rodriguez Neto (Botafogo). MEDIO-
CAMPISTAS: Toninho Cerezo (AUetico
Mineiro), Batista (Internacional), Ri-
velhio (Flumiiiense), Dlrceu (Vasco de
Gama) y Paulo Cesar Carpegianl (Ha-
mengo). PL'NTKROS DERECHOS: Gil

Hungria (14,91), Italia (12,76), Peru
(8,92), Argentina (8,68), Polonia (5.54).
Espana (4,82), Tunez (2,51) Iran (1,55)
y Brasil (0,77).

No nos parece muy seria la estadis-
tica, por lo que se refiere especialmen-
te a Brasil y Argentina.

***

Para despuds del Mundial quedO la
primera opcidn del Espahol, de Barce¬
lona, sobre la revelacidn del futbol pe-
ruano, el defensa central de Municipal
de Lima, German Leguia. El jugador
estuvo en la ciudad catalana, se some-
tid a los examenes medicos de rigor,
entrend y satisfizo a Heriberto Herre-
ra, el nuevo tdcnico espa/iolista. El
plan era que permaneciera un mes asi-
milado al plantel, pero la Federacidn
peruana requirid su presencia inmedia-
ta en Lima, a las drdenes del seleccio-
nador Calderdn.

El monto de la transference, acorda*
dada en principio, serla de 50 mil dd-
lares, bastante modesto para lo que se
estila hoy en dia.

*»*

Muy amigos de las esiadisticas. los

(Botafogo) « Tarciso (Gremio). CEN-
TRODELANTEROS: Reinaldo (AUeti
co Mineiro) y Seginho (Sao Paulo), o
Roberto (Vasco de Gama). PIJNTAS
DE LANZA: Zico (Flamengo) y Palinha
(Corinthians), o Jorge Mendonca (Pal-
meiras). PUNTEROS IZQUIERDON:
Paulo Cesar Lima (Botafogo) o Adilio
(Flamengo).

Para Pedro Escartin, una verdadera
reliquia del referato mundial —uno de
los pocos hombres ligados al futbol
que ha visto todas las Copas del Mun-
do—, Espana tiene solamente un 40
por ciento de posibilidades de clasifi-
carse en su grupo, en el que enfrenta-
r& a Brasil, Suecia y Austria.

«•*

Segun datos de la FIFA, el 64,8 por
mil de los holandeses practica el fut¬
bol; siguen Alemania Federal (51,68),
Austria (35,36), Escocia (22,5), Mexico
(22,44), Francia (19.04), Suecia (15,67),

a En primer
piano

Percy Rojas,
delantero
peruano que
pretendia
Boca Juniors,
de Buenos
Aires. Quizas
despues
del Mundial...

Fue confirinado Leao como

arquero titular de Brasil.
Jugara su segunda Copa del

~ Mundo; ya estuvo en
• Alemania en 1974.



MIGAJAS
Ocurrio en Montevideo.
Un juez de basquetbol

que reacciond airadamen-
te ante una aficionada que
lo insulto durante el de-
sarrollo de un partido ofi-
cial fue remitido a la car-
cel por ultraje al pudor.

Se trata de Jose Reguei-
ra Merola, quien cobrd
una falta decisiva cuando
restaban diecinueve se-

gundos de juego. Desde
las graderias una daina
le grito:

—;Ladron!...
Acto seguido, el arbitro

se volvio hacia la aficio¬
nada y le hizo un gesto
obsceno, lo que provoco
una batabola general en
la que participaron publi¬
co y jugadores.

Solamente el pito fue
sancionado por la ley. Hu-
bo perdon absolute para
la dama. Una galanteria
en medio de tanta rude-
za...

□ □□

Dos brasilenos encabe-
zan la tabla de goleado-
res del fiitbol mexicano:
Carlos Eloir Perucci, del
Atletico Espanol, y Eva-

nivaldo Cabinho, de Uni
versidad Autonoma de
MAxico, ambos con 21 tan-
tos. Luego viene el uru-
guayo RubAn Romeo, de
Monterrey, con 17. Y mas

atras, el chlleno Osvaldo
Castro, con 16; un brasile¬
no, con 14; un argentino,
con 13, y otro brasileno,
con 11.

iY los artilleros azte-
cas? iQue pasa con ellos?
Se les quemo la polvo-
ra. ..

□ □□

Los automovilistas son

todos genio y figura.
En nuestro mimero an¬

terior haciamos alusion
al caso de Niki Lauda,
que tiene un avion par¬
ticular y se traslado a Rio
boras despues de liaber
competido en Buenos Ai¬
res. Pues bien, Carlos Al¬
berto Reutemann —gran
triunfador en Rio— se

traslado del autodromo
al aeropuerto para viajar
de inmediato a Buenos
Aires en una linea comer-
cial. I.lego a Ezeiza al
anochecer y debio contes-
tar cualquier cantidad de
preguntas. Entre ellas,
una muy original:

—<*,Es idea mia o se le
ve cansado...?

□ □□

Pero estos monstruos
del deporte mecAnico po-
seen una inauietud a to-
da prueba Y tras respon-
der al interrogatorio pe-
riodistico Reutemann via-
jo a Santa Fe para dor-
mir en casa...

□ □□

Cesar Antonio Santis

regreso de vacaciones y
alcanzo a pasar unos dias
en Arica con el plantel de
la "U". El celebrado con¬
ductor de programas tele-
visivos jamas ha negado
su hinchismo por el cua-
dro azul. Llego a Santiago
de noche y lo primero
que hizo en casa fue sin-
tonizar el programa que
ofrecia el recuento con
los mejores goles del ano.
Y justo con encender el

^ Omar Slvori.
La dinastia en "la

Juve".

televisor estaban repitien-
do los goles de Orellana
ante la "U"... En ese mo¬

menta Santis estuvo a

punto de regresar al nor-
te...

□ □□

Cuando vino Miguel
Canto a disputar el titu-
lo, quienes acompanaban
al eampeon mundial des-
tacaron desde un comien-
zo la forma elogiosa, im-
parcial y justa con que
las paginas deportivas en-
focaban su combate con
Martin Vargas. Fotogra-
fias, informaciones y en-
trevistas por igual para
el monarca y el retador.
Les llamaba la atencidn
porque en muchas partes
—la mayoria— al extran-
jero se le ignora o se le
relega a un segundo pia¬
no. Fue lo ocurrido en el
Gran Premio de Brasil,
luego que Fittipaldi obtu-

vo el segundo lugar en
meritoria atropel 1 a d a.
Por largos minutos las
cAmaras de television en-
focaron exclusivamente al
astro brasileno. Y se olvi-
daron que la carrera la
habia ganado Reute¬
mann. ..

□ □□

La transmisiAn fue es-
tupenda desde cl punto
de vista tecnico —mas de
diez camaras en acci6n—,
con escenas, imagenes y
detalles de los angulos
mas apartados. Pero a la
bora del cierre los ami-
gos brasilenos se pusie-
ron la camiscta... Daba
la impresion oue la carre¬
ra la habia ganado Fitti¬
paldi.

Incluso el publico tuvo
una rcaccion vibrante con

panuelos al vicnto y vito-
res encendidos. La gente
saltaba, reia, gritaba co-
mo un augurio del carna-
val. No s61o en Chile ce-
lebramos los segundos lu-
gares...

□ □□

En el Nacional de Fiit-
bol de Iquique hubo un
verdadero rAcord El ju-
gador Frick de Copiap<5,
se lesiond seriamente al
minuto de juego. Fue sa-
cado en Camilla. Acto se¬

guido vino el tratamiento
adecuado. Debe haber si-
do la participaciOn mAs
breve que registra un
campeonato nacional...

□ □□

Tambien se aprovecho
la ocasion para rendir un
homenaje a Magnatta, de-
signado como el Mejor
Deportista del f n t h o 1
amateur. Fue mil" anlau-
dido, pues juega nor Iqui¬
que. Pero es de Copia-
po...

□ □□

DespuAs de' 25 arios
Omar Sivori volv^d a Ita
lia para presenter a un
gran jugador al Ju-ventu?
La acogida fue e-^ntiva
pues tambiAn llama Si
vori. Es su hi jo..

0 Osvaldo Castro.
La polvora bien

sequita.
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En el Estadio National juegan Palestine y Union Espanola. Fabbiani enfrenta a Mario Osben luego de superar a
flonzalez v Herrera.

1
Ese partido lo gan<5 Palestino por:

a> 2x1
b) 2x0
c) 1x0

2
Maria Luisa Anduesa es una destacada:

a) Gimnasta
b) Bdsquetbolista
c) Judoka

3
4
5

Emerson Fittipaldi es piloto de:
a) Lotus
b) McLaren
c) Copersuear

El primer partido de Argentina en el prdximo
Mundial serd con:

a) Hungria
b> Italia
c) Francia

El campedn chileno de equitacion en saltos es:
a) Americo Simonetti
b) Rene Varas
c) Ricardo Izurieta

6
La goleadora del Torneo National Infantil de
Basquetbol Femenino, Angelica Cabrera, juega
por:

a) Santiago
b> Puente Alto
c) La Calera

7
8
9

10
11
12

Guillermo Yavar, mediocampista de Cobreloa,
ha jugado en:

a) Siete clubes
b) Seis clubes

. c) Ocho clubes

Johan Cruyff ha sido designado el Mejor Futbo-
lista de Europa:

a) Un ano

b) Dos anos

c) Tres anos

Silvio Leonard, el atleta que anoto en 1977 las
mejores marcas en 100 y 200 metros pianos, es:

a) Portorriqueno
b) Cubano
c) Norteamericano

El doble definitivo con que el Sportiva Italiana
gano a Bata en la final del Torneo de Clubes
Campeones de Basquetbol lo anoto:

a) Verdejo
b) Fornoni
c) Antonucci

El unico equipo que ha participado en todos
los mundiales de futbol es:

a) Brasil
b) Italia
c) Uruguay

Allan Simonsen, el Mejor Futbolista europeo
de 1977, nacio en:

a) Belgica
b) Holanda
c) Dinamarca

Oiavxsa seuiaaai aqap :ojyena ap souai\i -j«inSoj :f> v. 9 ap '.ouanq t g jp
'.ouanq Xnui :s«iaaaaoa setsandsar oi B 21 ->tl D2I VII 301 «6 38 39 '99 'VI '3S 'XZ 31 :SVXS33dS3B
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ahora con el futbol espanol

"PolioCc\

LO LLEVfl
HI MM.
20nbjes serranates enlre 10,11 y12 pbs.



—;A ver, a ver, jovenclto!... En la oficina nos olvidamos de las aficiones
deportivas...



SIN BARRERA

Oicar t*|Q<

0»cir U|M

LA INVITACION
EstA bien que no hayan hecho muchas contrataclone*

Esta bien que haya faltado "Pinlna" Palacios a los prime-
ros entrenamientos. Pero no parece Justiflcarse —como
lo sugiere la foto— que Gustavo Graeff, el nuevo pre-
parador flsico de TJnldn Espafiola, lnvitara a Jugar 1
Francisco Fluxi,

Oit»f Lifo<

EL SOMBRERO
Los vendedores de gorros hlcleron su

agosto en febrero. Los 34 grados a la soro-
bra eran mas de cuarenta al lado de la pile
ta. La simpatlca cronometradora no tuvo ne-
cesidad de buscar sombrita: el sombrero
charro era a prueba de Insolaciones.

EL DESEO
Sergio Aliste se repone de la fatiga. El

tdcnico le trae una palabra de aliento y un
consejo. El nifio mlra arrobado la blcicle-
ta. No bubo mucho publico en el velddro-
mo y los registros no fueron para entuslav
mar. Pero no fue tarde perdlda. Ese nifio
va sabe que pedirA en la prdxlma Navldad.

LOS OUEJIDOS
Volvian de vaeaciones. Y los musculo* no querian mucha guerr-

Pero la orden fue irauajar auro: an lest de Cooper serviria de
punto lnicial a la preparation del silencioso Colo Colo para el torneo
que se aveclna. Cada abdominal sacd un quejido. Pero lo hlcleron .

buenas ganas.

LA PINTA
Se llama Mario Faundez y

le dlcen "Kaplan". No hace in-
Jertos cardiacos, pero dlcen
que es mllagroso en sus cu-
raciones. No fue mucho el tra-
bajo para el kinesidlogo de
Unl6n Espafiola durante la se-
mana, pero llamo la atencidn:
no es comun ver a un beduino
con anteojos.



SIN BARRERA

Onda corta
FIGURAS: No agrado mucho en la

embajada japonesa la figura litera-
ria que pretendio Nelson Oyarzun
para reflejar lo que pretende de la
"U" este ano: "Si hay que conquis-
tar una colina infectada de japone-
ses, la conquistaremos".

UC lo redime y los albos recuperan
una plata que ya daban por perdida:
diez mil ddlares. Para el jugador, en
todo caso, no es tan simple: lo que
le dan de prima va para Colo Colo.
Y adem&s se le paga de acuerdo a
partidos jugados y rendimiento. iNo
seria bueno establecerlo como nor¬
ma?

MINEROS: Cobreloa, nuevo rico
del futbol profesional. O'Higgins, el
equipo de las contrataciones espec-
taculares. Las minas del cobre con-
tribuyen al futbol. Dicen que el
ejemplo cunde, y que el prdximo
ano el tercer grande sera el elenco
de Lota Schwager.

EL COLMO: ;Como seria de malo
el argentino que pillaron robando
automoviles en la playa, que no lo
contrato ningun equipo chileno!

EJEMPLAR: El "espiritu cristia-
no" de Univarsidad Catdlica y el "es¬
piritu empresarial de Colo Colo" se
unen para oeneficio de Luis Arane-
da, inhabilitado por dos arios para
jugar en el futbol profesional chile-
no. Y la operacion seria perfecta: la

El paso del
Arturo Quiroz.

ENREDO: Mario Baesso no es aun

de O'Higgins. Esta ligado por un ano
mas a Lota Schwager. Pero de acuer¬
do a su empresario, hay un contra¬
to privado mediante el cual su com-
promiso con los mineros era solo
por un aiio. Si el reglamento esta-
blece que los contratos son, como
minimo, por dos arios, ipara que
enredar las cosas con contratos pri-
vados?

CONCURSO: ^En que equipo ju-
gard Fernando Cavalleri si la UC no
lo quiere y Deportes Concepcidn
ya copd la cuota de extranjeros?

TENTACION: Se dijo —y se pu¬
blico— que Sergio Messen habia re-
novado con Palestino. El duende que
nos informa llego con una nueva: el

tiempo
JUNIO DE 1977.

"No podria volver a trabajar en el
futbol profesional. Si soy consecuen-
te con mis principios, no podria ha-
cerlo de nuevo. Tendria que transigir
demasiado. Entregarme a los defectos
y la mediocridad de los jugadores. Ga-
ndrmelos con asados. Y eso no va con-

migo. No lo siento asi. (.Para que tra¬
bajar, si cualquier dia llega un diri
gente y echa a perder todo lo hecho?
No, no quiero mis experiencias de es¬
te tipo."

(Arturo Quiroz, horas despuds de
rescindir contrato con Universidad Ca
tolica.)
FEBRERO DE 1978.

"Lilo Quiroz firmo por Independlen
te de Cauquenes e iniciara su traba-
jo el lunes 6 con los once jugadores
que preselecclond la Comisldn del Ffit-
hol del equipo maulino."

(Information aparecida en un matu
tlno.)

REFLEXION: ;Quien iba a pensar
que Independiente tenia jugadores sin
defectos!

Luis Araneda.

destacado jugador de los tricolores
tiene libertad para conversar con
otros clubes, y que las tentaciones
para que cambie de camiseta le Be¬
gan desde una sede que esta en
Cienfuegos y otra que esta en Cam¬
pos de Deportes.

Lentes de
contacto

FABR. ALEMANA H. WOEHLK

BLANDOS "HIDROFLEX"

DUROS "PARABOLETTE"

iM ^
Optica v
ANDRES ^
HAMMERSLEY
Bandera 183 - Local 19

Fono 88243
SUBTERRANEO



Entre
la esperanza
y la amenaza

Dieciocho arios

de historia no

han podido dar
aun la

satisfacci6n que

Chile busca:

ganar la Copa
Libertadores.

Solo Colo Colo

y Union

Espanola
bordearon la

hazaha.

La Copa se va a
Asuncion.
Un bote engana
a Vallejos
^ y comienza la

derrota.

i
I
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i
Hay fecha: 15 de marzo.

t No hay rivales: los brasilenos aiin
no terminan su campeonato nacional
y todavia no se sabe curies serin los
equipos clasificados.

( De cualquier mddo, la empresa es
dificll. A la ventaja que supone un

: mes y medio de preparacibn y a juste
—los brasilefios no podrbn hacerlo—,
se opone la indudable capacidad de los
rivales. Y a la ventaja que significa
el hecho de que los conjuntos de
Brasiil se presenten sin sus seleccio-
nados, se opone la tradicibn histbri-
ca: la norma ee que se clasifiquen
los equipos que comienzan jugando en
casa; y, en el caso especlfico de con-
frontaciones entre cuadros chilenos
y brasilenos, que ganen bstos.

No son mubhas las veces que la
Copa Libertadores ha puesto en la
misma serie a los mejores de Chile
y Brasii. Es la primera vez que les
corresponde enfrentarse en primera
ronda desde que se instaurb el sistema
de participacibn de dos equipos por
pais. Y cuando participaban solamen-
te los campeones, sblo una vez se
enfrentaron en la ronda inicial: en

1965, Unlversidad de Chile con San¬
tos.

Los equipos nacionales debieron pa-
»ar la primera etapa —lo que no su-
eedib siempre— para encontrarse con
cuadros brasilenos. Asi ocurrib en
1962 (U. Catblica-Santos), en 1968
(U. Catblica-Palmeiras) y en 1973
(Colo Colo-Botafogol. Y el resumen
no es muy halagador: de ocho par-
tidos. los chilenos ganaron uno (Colo

: Colo a Botafogo, 2x1), empataron do:
(lxl la UC con Santos y 3x3 Colo
Colo con Botafogo) y perdleron los
cinco restantes (1x5 y 0x1 la "U"

con Santos; 1x4 y 0x1 la UC con
Palmeiras; y 0x1 la UC con Santos).
El balance, de goles tambibn es po-
bre: ocho a favor y diecisiete en con¬
tra.

La Copa Libertadores no ha sido,
por lo general, una aventura grata.
Sblo dos equipos Chilenos han bor-
deado su obtencibn en sus 18 ver-
siones: Colo Colo en 1973 y Unibn
Espanola en 1975. Otro, Universidad
de Chile en 1969, perdib el paso a
la final por diferencia de goles en
un partldo de definicibn (2x2 con
Penarol en Buenos Aires). Pero los
dembs han estado muy lejos de con-
seguirla.

£ Colo Colo suena en
Maracana.

Caszely abre el camino en el
2x1 a Botafogo.

Los ntimeros indican que, a nivel
de Copa, los equipos chilenos sblo
superan por amplio margen a Vene¬
zuela (75% de los puntos disputa-
dos). Mis estreoha es la superioridad
sobre Bolivia (69%) y Ecuador
(55%). Y que con Peril hay igual-
dad absoluta (50%). Y no hay mis.
Se advierte equilibrio con Paraguay
(49%) y con Uruguay (46%), pero
Colombia nos aventaja con cierta hol-
gura (39%) y no hay collera con
Brasii (25%) ni Argentina (14%).

En las seis primeras versiones
—c u a n d o participaba solamente el
equipo campebn— sblo dos veces un
equipo ehileno logrb pasar la pri¬
mera ronda: Universidad Catblica en

1962 (eliiminando a Emelec, de Ecua¬
dor, y Millonarios, de Bogoti) y Colo
Colo en 1964 (dejando afuera a Italia,
de Venezuela, y Barcelona, de Ecua¬
dor). No lograron pasar la primera
barrera Universidad de Chile en 1960
(eliminada por Millonarios), Colo
Colo en 1961 (a manos de Guarani
de Paraguay), Universidad de Chile
en 1963 (clasificado Boca Juniors)
y Universidad de Chile en 1965 (eli¬
minada por Santos de Brasii).

Y las dos veces que se pasb de la
primera e.tapa, se llegb hasta ahi so¬
lamente. La UC fue posterionnente
eliminada por Santos en partidos muy
estrechos (lxl en Santiago y 0x1 en

Santos); Colo Colo fue eliminado sin
problemas por Nacional de Uruguay
(2x4 en Santiago y en Montevideo).

Desde que comenzaron a particl- v

CONTRA TODOS

El balance final de las confrontaciones de equipos chilenos en la Copa Li¬
bertadores es el siguiente: 67 victorias, 37 empates y 86 derrotas. Paraguay es
el pais al que se le ganb mas veces, pero porcentualmente el mejor rendi-
mlento se ofrece frente a equipos de Venezuela. Argentina ha resultado el rival
mis duro: sblo dos triunfos chilenos (Colo Colo a River Plate y Unibn Espa-
fiaia a Independiente, ambos en Santiago) y tres empates (Colo Colo con Ri¬
ver y dos veces con Independiente) en 24 partidos. Este es el resumen:
PAIS PJ PG PE PP GF GC PTOS REND.

ARGENTINA 24 2 3 19 16 48 7 14%
BOLIVIA 8 4 3 1 18 6 11 69%
BRASIL 8 1 2 5 8 17 4 25%
COLOMBIA 14 4 3 7 20 30 11 39%
ECUADOR 32 16 3 13 57 49 35 55%
PARAGUAY 48 17 13 18 65 64 47 49%
PERU 26 11 4 11 40 37 26 50%
URUGUAY 26 9 6 11 30 40 24 46%
VENEZUELA 4 3 0 1 12 4 6 75%

TOTAL 190 67 37 86 264 294 171 45%
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La Copa se va en Montevideo.
£ En tiempo complementary

y con un hombre menos.

t— —poio i>c yiuaujoel fen6meno inverso: desde 1966 has-
ta 1972 siempre hubo un equipo chi-
leno clasificado para la segunda rue-
da: el '66 fue Universidad Catdlica

LAS 18 VERSIONES:
ANO EQUIPO PRIMERA RONDA SEGUNDA RONDA SEMIFINALES FINALES

1960
1961
1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

U. de Chile
Colo Colo
U. Catolica

U. de Chile

Colo Colo

U. de Chile

U. Catdlica

U. de Chile

Colo Colo

U. Catdlica

U. Catdlica

U. de Chile

Wanderers

U. Catdllca

U. de Chile

Rangers

Millonarios 0x6 y 0x1
Guarani 1x5 y 2x1
Emelec 3x0 y 2x7
Millonarios 4x1 y lxl
Boca Juniors 2x3 y 0x1
Ollmpla 4x1 y 1x2
Italia 4x0 y 2x1
Barcelona 0x4 y 3x2
Santos 1x5 y 0x1
U. Lima 5x2 y 0x1
Guarani 2x0 y 1x3
Ollmpla 0x0 y 4x0
U. de Chile 0x0 y 2x0
Guarani 2x0 y lxl
Olimpia 0x0 y 1x2
U. Catdlica 0x0 y 0x2
C. Porteno 5x1 y 1x0
Guarani1x0 y 2x4
Barcelona 3x2 y lxl
Nacional 3x2 y 2x5
U. Catdlica 2x5 y 2x4
C. Porteno 3x1 0x1
Guarani lxl y lxl
Emelec 1x2 y 1x0
Barcelona 3x1 y 2x0
Nacional 0x3 y 0x0
Colo Colo 5x2 y 2x4
Emelec 2x1 y lxl
Nacional 2x0 y 1x2
U. de Chile 3x2 y 2x1
Emelec 0x0 y 1x2
Nacional 1x0 v 1x3
U. Catolica 2x3 y 1x2
J. Aurich 4x1,1x3 y 1x0
S. Cristal 2x0, lxl y 1x2
U. Catolica 3x1 y 2x3
S. Cristal 3x2, 0x2 y 2x1
J. Aurich 1x2, 4x2 y 4x1
Wanderers 1x3 y 3x2
D. Cali 3x1 y 0x2
America 2x1 y 2x2
Guarani 0x0 y 0x1
Olimpia lxl y 2x1
Rangers 7x1 y 2x1
Guarani 0x1 y 0x2
Olimpia 4x4 v 1x5
D. Call 0x2 y 2x3

Santos lxl y 0x1

Nacional 2x4 y 2x4

Nacional 1x0 y 2x3
Penarol1x0 y 0x2

U. de Lima 0x1 y 0x3
River Plate 1x0 y lxl

Guarani4x1y1x3
Palmeiras 0x1 y 1x4

Nacional lxl y 0x2
D. Cali 3x3 y 1x5

Estudlantes 1x3 y 1x2

Nacional 3x0, 0x2 y 2x1 Penan.' 1x0, 0x2 v 2x2

Italia 4x0 y 2x3
C. Porteno 1x0 y 0x0

La UC y q
Santos.

Peleera
mutbJ

ventajs
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el '67, Colo Colo; el '68, U. CatOlica;
el '69, Wanderers y U. Catdlica; el
'70, Universidad de Chile; el '71,

; Uni6n Espanola. La racha la rom-

pieron, en 1972, Universidad de Chile
y Uni6n San Felipe, eliminados pre-
maturamente por Universitario de
Lima.

Y despuds, una de dulce y una de
grasa.

Gran ano de Colo Colo (finalista)
en 1973. PAsima actuacidn de Colo
Colo y Uni6n Espanola en 1974 (eli¬
minados sin lograr siquiera un em-
pate con Rosario Central y HuracAn).
Excelente gestidn de Uni6n Espano¬
la (finalista) en 1975. Regular co-
metldo de. Uni6n Espanola y Pales¬
tine en 1976 (eliminados por Pena-
rol). Discreta actuacidn de Everton
y Universidad de Chile en 1977 (eli¬
minados por Olimpia de Paraguay).

Hace tres anos que Chile no de-
sempena un papel protagdnico en la
Copa.

;SerA Asta la oportunidad de ha- . TT • - - o ^

cerio? La Union suena en Santiago.
_ Ahumada decreta el triunfo

JULIO SALVIAT. • sobre Independiente.

AiTO EQUIPO PRIMERA RONDA SEGUNDA RONDA SEMIFINALES FINALES

1971

1972

197

1974

1975

1977

U. Espanola

Colo Colo

U. S. Felipe

U. de Chile

Colo Colo

U. Espanola

U. Espanola

Colo Colo

U. Espanola

Huachipato

IT. Espanola

Palestlno

Everton

U. de Chile

America 2x1 y 0x1
U. de Chile 1x2 y 2x7
C. Porteno 0x0 y 1x2
Guaranl2x1ylxl
Colo Colo 2x1 y lxl
C. Portefio 1x0 y 0x0
Guaranl 3x2 y 0x2
U. Espanola 1x2 y lxl
U. de Lima 1x3 y 0x0
Alianza 0x0 y 0x1
U. de Chile 3x2 y 1x2
U. de Lima 1x3 y 0x0
Alianza 2x3 y 4x3
U. S. Felipe 2x3 y 2x1
Nacional lxl y 5x1

Emelec 0x1 y 5x1
U. Espanola 5x0 y 0x0
Nacional 2x1 y 0x1
Emelec lxl y 0x1
Colo Colo 0x5 y 0x0
Rosario C. 0x1 y 0x4
HuracAn 1x3 y 1x5
Colo Colo 2x1 y 2x0
HuracAn 1x2 y 0x2
Rosario C. 1x3 y 0x2
U. Espafiola 1x2 y 0x2
Wilsterman 4x1 y lxl

Strongest 4x0 y lxl
Huachipato 7x2 y 0x0
Wll9terman 4x0 y 0x0
Strongest 4x0 y lxl
U. Espanola 0x0 y 2x7
Nacional 2x0 y lxl
Peflarol 0x0 y 0x2
Palestlno 1x0 y 1x0
Nacional 2x1 y lxl
Penarol1x0 y1x2
U. Espanola 0x1 y 0x1
Llbertad 1x3 y 1x2
Olimpia 1x0 y 2x2
U. de Chile 2x0 y 0x1
Olimpia 1x0 y 0x1
Llbertad 1x0 y 0x3
Everton 1x0 y 0x2

Barcelona 3x1 y 0x1
Estudiantes 0x1 y 1x2

Botafogo 3x3 y 2x1

C. Porteno 4x0 y 1x5

Independiente 0x0, lxl
y 1x2

L. D. U. 2x0 y 2x4

U. de Lima 1x0 y lxl

Independiente 1x0,1x3
y 0x2

Colo Colo-
Rlver.
Primer
empate en
_ Buenos
® Aires.
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Hdgale un COI
a la ^OWcl

i Atletico Bilbao
Real Madrid

La campana: La derrota experimentada por el Atle¬
tico Bilbao a manos del Barcelona le signified un duro
traspie en sus aspiraciones y practicamente quedd des-
cartado de ocupar una de las dos primeras posiciones.
Ahora su aspiracidn es el tercer lugar. Con 22 puntos es-
t& muy alejado del Real Madrid (31) y del Barcelona
(27), y sdlo aspira a superar al Rayo Vallecano (24) y
al Valencia (23). Pero el escollo de esta semana es du-
risimo. EnfrentarA precisamente al puntero, que se ve
obligado a ganar puntos por acoso cada vez mAs intenso
del Barcelona. Los vascos sdlo han perdldo dos puntos
en casa (con Betis y Barcelona en las primeras fechas),
y desde entonces son invencibles en su campo. Pero el
Real ya se acostumbrd a ganar puntos como visitante:
exlhibe cinco triunfos y un empate. Y ha perdido sdlo
tres partidos afuera: con Salamanca, Rayo vallecano y
CAdiz. El domingo gand con dificultades al Espafiol en
su cancha de Chamartin, donde no ha exhibido la se-
guridad de ados anteriores.

La ttneada: Local y empate.

2 Espanol
Burgos

La campana: Se enfrentan uno que pierde pocas ve-
ces en su cancha (Espafiol sdlo fue derrotado por el
Real Madrid este afio como local) y otro que gana muy
pocas veces afuera (sdlo dos empates consiguid el Bur¬
gos lejos de sus lares: con Las Palmas y Santander). Y,
a la vez, son equipos cuya unlca aspiracidn es salvarse
del descenso: Burgos estA en 12.*? lugar, con 18 puntos,
junto con el Atldtico de Madrid, mientras que el Espa¬
nol ocupa la posicidn inmediatamente inferior, con 17
puntos. El equipo catalAn de Caszely viene de experimen-
tar dos contrastes consecutivos como visitante: 0x4 con
el Atldtico de Bilbao y 1x2 con Real Madrid, ante el
cual estuvo a punto de brindar la gran sorpresa. Burgos
viene de ganar al Sevilla en su campo por uno a cero.

La tincada: Se espera la rehabilitacidn del Espafiol.
Local.

3 Sevilla
Gljbn

La camp&fta: Prondstico diflcil. Sevilla no es de los
que pierden muchos puntos en casa (estA invicto y sdlo
tres equipos han podido empatarle: Elche, Bilbao y el
Real Madrid) y el Gijdn estA acostumbrado a ganar pun¬
tos como visita (un triunfo y cuatro empates lejos de
casa). AdemAs, el Gijdn estA en racha positiva: hace
seis fechas que no pierde, una hazafia diflcil de igualar
en el fiitbol espafiol. El puntaje tambidn favorece al vi¬

sitante: Gijdn tiene 23 puntos y estA cuarto, mientrai
que el Sevilla estA octavo con veinte. El domingo pan.

a suerte: Gijdn gand fAcilmente al Salamanca
(3x0) y el Sevilla fue derrotado por el Burgos (0x1).

La tincada: La experiencia ensefta que no se puedadescartar al local. Pero se aconseja tambidn la columni
del medio.

4 Salamanca
Elche

La campana: Todo parece favorecer al Salamanca
tiene mAs puntos (22 contra 19 del Elche); sdlo ha per
dido un partido en casa (con el Gijdn), mientras que su
rival todavia no sabe lo que es ganar afuera (sdlo em-
patd como visita con Sevilla y con HArcules); necesita
urgentemente una rehabilitacidn (cayd 0x3 en casa del
Gijdn), mientras que el Elche gand como local (2x0 a
Las Palmas) y —lo mAs importante— cuenta con un
clima endemoniado que afecta a los rivales: es la zona
mAs fria de Espafta, donde el invierno ha sido especial
mente duro. Salamanca anotd menos goles (25-27), pero
su defensa recibid muchos menos (23-37).

La tincada: Local.

5 las Palmas
Rayo Vallecano

La campana: Otro quebradero de cabeza. Rayo Va¬
llecano es el equipo sensacidn del torneo y el unico que
podria amargar al Barcelona en la conquista del segundo
lugar. Tiene 24 puntos y estA tercero. Las Palmas desta-
ca por su irregularidad: gana puntos inesperados como
visita (un triunfo y tres empates) y deja irse puntos
fAciles en casa (tres empates). Pero en el balance, el
asunto parece favorecer al local, donde juegan los ar-
gentinos Carnevalli, Brindisi y Morete: estA invicto en
su campo, mientras que el Rayo Vallecano todavia no
consigue triunfos como visitante. En la \iltima fecha se
dio la ldgica para los dos: los madrilefios derrotaron
2x1 al colista Hdrcules, mientras que los mallorqulnos
fueron derrotados como visitantes por el Elche (0x2).

La tincada: Empate.

6 Hercules
Valencia

La campafia: El HArcules —colista absolute con 12
puntos— ostenta el penoso record de haber completado
13 fechas sin ganar. Y eso es tan dificil como pasar mu-
chas fechas sin perder. De los ultimos 26 puntos dlspu-
tados, sdlo consiguieron cuatro. Valencia, por su parte,
estA cuarto en el cdmputo —junto con Gijdn—, con «
puntos. Pero se ha convertido en el matacartillas de este
afio. En efecto, destrozd muchas ilusiones con su derrota
ante el Real Sociedad en casa hace cinco fechas, fue el
unico visitante que gand hace dos semanas y dejo is
escoba empatando con el Santander (0x0) en la ultima
fecha. La diferencia de puntaje y de figuras compenss
en este caso el obstAculo casi insalvable que signiiua
ganar como visitante. Hay que tener en cuenta que el Va¬
lencia anotd 39 goles, mis del doble que su rival (17), J
que su arco fue derrotado 19 veces, casi la mitad que
Hdrcules (32).

La tincada: Visitante.

7 Santander
Real Sociedad

I

La campafia: A Santander ya lo ubica: fue el V* !e#
echd a perder la cartilla la semana pasada al empate
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tj
if. al Valencia como visitante (OxO). Pese a ese punto, si-
Si>gue muy comprometido en la tabla: estA antepenultimo,
(icon 15 puntos, tres mAs que el colista. Real Sociedad,
U de mejor campafta de lo esperado, protagonizd la linica
4; gran goleada de la fecha al abusar de la debilidad del

CAdiz y propinarle un contundente 6x1. EstA ddcimo, con
M9 puntos. Un solo equipo ha derrotado al Santander en

su campo (el Salamanca) y otros tres (Valencia, Betis
y Burgos) le han empatado. Por su parte, el Real So¬
ciedad gand dos veces como visitante (al Elche y al
Valencia) y empatd otra (con Salamanca). Real Socie¬
dad anotd el doble de goles que el Santander (34-17), y
su defensa cayd cinco veces menos (24-29).

La tlncada: Empate.

8 CadizBetis

StY
»lt
«); i
Bl
tail
eii
i: #i-

La campafta: Lo unico que tienen en comtin son las
cinco letras del nombre. C&diz, que ya ni siqulera con-
tarA con Fernando Carvallo, estA peniiltimo con 13 pun¬
tos y prActicamente condenado a volver a la divisidn

—de donde tanto le costd salir. Completd seis fechas sin
ganar, con el poco alentador balance de seis goles a
favor y 18 en contra. Su ultimo disgusto fue ante el
Real Sociedad, ante el que perdid 1x6 (igual dosis le ha-

) bia propinado el Rayo Vallecano hace dos semanas).
Betis no es ninguna maravilla, pero se defiende mejor.

—EstA 14.9 con 17 puntos, pero al menos se las arregla
Bipara ganar puntos en casa: el domingo dio cuenta

del poderoso Atldtico de Madrid, por cuatro a tres.
ai'Dos equipos le han faltado el respeto en casa (el Barce¬
lona y el Valencia) y otros tres le empataron (Santan-
jsider, Sevilla y Gijdn). El Betis, por su parte, todavia no
uigana como visitante: sdlo ha conseguido tres empates.
A Pero su optimismo se basa en cifras: anotd doce goles

'mAs que el CAdiz (30-18) y le hicieron 13 menos (32-45).
d; La tincada: Empate.
DP

/lAtletico Madrid
Barcelona9

La campana: Diecisiete de los 18 puntos que ostenta
el Atldtico Madrid los consiguid en casa. Y la curio-
sidad radica en que asi como gand un sdlo punto como
risitante (empate con Valencia), tambien sdlo perdid uno
zomo local (empate con Betis). De modo que asi como

inofensivo como visitante, tambidn es prActicamente im-
*■ Tbatible como local. Su rival, sin embargo, es uno de los

'pocos capaces de guapear afuera. Barcelona, en efecto,
";"io puede darse el lujo de dejar puntos: necesita acortar
f a distancia que lo separa del Real Madrid (cuatro pun-
C'es). Los catalanes ya han hecho algunas gracias afuera:
i^janaron tres veces (al Cadiz, al Elche y al Real Socie-
f'iada) y empataron cuatro (con Betis, Bilbao, Espaftol y
''Burgos). Sdlo es superado por el Real Madrid en el ren-

!tf iimiento como visita. En goles a favor estAn parejos (33
s,il AtlAtico y 31 el Barcelona), pero en defensa no hay

iss domparacidn: mientras los madrilenos recibieron 36 goles,
(" ds catalanes sdlo lamentaron 14 contrastes (es la me-

tUPjor defensa del torneo).
jijJ La tincada: Este es el partido de la triple.

10Calvo Sotelo
Celta

La campana: La derrota del Calvo Sotelo frente al Gra-
^iada (0x2) lo dejd en el lugar que ha ocupado casi per-'■* inanentemente este afto: ultimo. Ni siquiera puede va

nagloriarse de su poderio en casa: cuatro de los doce
partidos disputados como local los perdid (y empatd
otro). Tiene 12 puntos menos que su rival, el Celta, que
completd 29 con su empate con el puntero Huelva y se
mantuvo en tercera posicidn. El Celta es equipo compli-
cado afuera: gand diez puntos (tres victorias y cuatro
empates) como visitante. A rendimientos ofensivos pa¬
rejos (31 goles el Calvo Sotelo y 34 el Celta), se contrar
ponen defensas de muy dispar rendimiento (50 goles en
la valla del local y sdlo 23 en la del visitante).

La tincada: Si es conservador, empate. Si es arries-
gado, visitante.

M OsasunaZaragoza
La campana: Osasuna es un equipo que no tiene

grandes aspiraciones, pero tambidn estA exento de te-
mores: con 23 puntos, ocupa un cdmodo ddcimo lugar y
generalmente gana o empata en casa y pierde mAs que
empata como visitante. Zaragoza si tiene pretensiones:
apoyado en una excelente campafta como local (gand
25 de los 26 puntos disputados en casa), le ha desconta-
do mucho terreno al puntero Huelva y la diferencia se
ha estrechado a dos puntos. No ha ganado nunca como
visitante, pero ha empatado seis veces. A la vez, el Osa¬
suna estd invicto en su campo, con sdlo tres empates
como puntos negativos. EstAn parejos en defensa (31 go¬
les en la valla del Osasuna y 29 en la del Zaragoza), pe¬
ro hay diferencias notorias en ofensiva: Zaragoza anotd
43 —y es de las mis goleadoras—, mientras que el Osa¬
suna sdlo convirtid 32.

La tincada: Empate.

SabadeU
JLiA# Malaga

La campafta: El uno es fijo —dirian los espaftoles—:
a su condicidn de local, el Sabadell agrega superioridad
en todos los aspectos. El principal, el de puntaje: estA
quinto, con posibilidades de encaramarse mis arriba por
su proximidad con el cuarto y el tercero, con 27 puntos.
El MAlaga estA penultimo —ya se ve en Tercera Divi¬
sidn—, con 18. Invioto en su campo, el Sabadell gand
siete y empatd cuatro de los once partidos en casa.
El Mdlaga, como visitante, sdlo hizo una gracia: ganar
un partido. Los once restantes los perdid. A los dos les
fue bien en la ultima fecha: Sabadell gand un punto
positivo como visitante, al igualar con Alavds (0x0), mien¬
tras que el Mdlaga dejd la cola al aventajar como local
al Oviedo (2x0).

La tincada: Local.

13Coruna
Granada

La campafta; Otro de los tantos partidos de la fecha
en que el visitante aparece como mds poderoso que el
local. Corufta, decimotercero en la tabla con 21 puntos,
recibe al Granada, que esta quinto con 27. Corufta no es
imbatible en su campo —ha perdido dos encuentros y
ha empatado cuatro—, pero el Granada no es muy temi-
ble como visitante: ha ganado una sola vez afuera y ha
empatado otras tres. Pero el Corufta viene en racha
buena: en la ultima fecha fue el unico visitante del futbol
espaftol que se quedd con los dos puntos: goled 4x0 al
Tenerife. Granada, a su vez, cumplid su tarea como local
ganando 2x0 al ahora colista Calvo Sotelo. Corufta tie¬
ne diferencia de + 2 en goles (35 a favor y 33 en contra);
el Granada, -f 6 (31 a favor y 25 en contra).

La tincada: Entre local y empate anda la cosa.



•coitofiof
MRTIDO EQUIPOS C(IMG LIKAi ( ON10 VIS TA TOTAL

PJ PG PE pp GF GC Pts. Rend. PJ PG PE pp GF GC Pts. Rend. pj PG PE PP GF GC Pts. Rend.

1 Atletico Bilbao 10 8 2 0 22 4 18 90,0% 10 0 4 6 6 14 4 20,0% 20 8 6 6 28 18 22 55,0%
1

Real Madrid 11 9 2 0 26 5 20 90,9% 9 5 1 3 19 14 11 61,1% 20 14 3 3 45 19 31 77,5%

2 Espanol 10 8 1 1 20 13 17 85,0% 10 0 0 10 8 30 0 0,0% 20 8 1 11 28 43 17 425%

Burgos 11 6 4 1 16 12 16 27,2% 9 0 2 7 3 13 2 11,1% 20 6 6 8 19 25 18 45,0%

3 Sevllla 10 7 3 0 15 5 17 85,0% 10 0 3 7 6 21 3 15,0% 20 7 6 7 21 26 20 50.0%

GiJ6n 11 7 3 1 21 11 17 77,2% 9 1 4 4 9 13 6 33,3% 20 8 7 5 30 24 23 575%

4 Salamanca 9 6 2 1 13 6 14 77,7% 11 3 2 6 12 17 8 36,3% 20 9 4 7 25 23 22 55,0%

Elche 11 8 1 2 20 9 17 77,2% 9 0 2 7 7 28 2 11,1% 20 8 3 9 27 37 19 47,3%

5 Las Palmas 9 6 3 0 20 7 15 83,3% 11 1 3 7 9 22 5 22,7% 20 7 6 7 29 29 20 50,0%

Rayo Vallecano 11 10 1 0 32 11 21 95,4% 9 0 3 6 7 15 3 16,6% 20 10 4 6 39 26 24 60,0%

6 Hercules 9 3 4 2 10 9 10 55,5% 11 0 2 9 7 23 2 9,0% 20 3 6 11 17 32 12 30,0%

Valencia 11 8 2 1 25 6 18 81,8% 9 1 3 5 5 13 5 27,7% 20 9 5 6 30 19 23 575%

7 Santander 9 5 3 1 15 8 13 72,2% 11 0 2 9 2 21 2 9,0% 20 5 5 10 17 29 15 375%

Real Socledad 10 6 2 2 28 11 14 70,0% 10 2 1 7 6 13 5 25,0% 20 8 3 9 34 24 19 47,5%

8 Cadiz 9 4 3 2 10 8 11 61,1% 11 0 2 9 8 37 2 9,0% 20 4 5 11 18 45 13 325%

Betis 10 5 4 1 20 10 14 70,0% 10 0 3 7 10 22 3 15,0% 20 5 7 8 30 32 17 425%

9 Atletico Madrid 9 8 1 0 24 8 17 94,4% 11 0 1 10 9 28 1 4,5% 20 8 2 10 33 36 18 45,0%

Barcelona 10 8 1 1 21 6 17 85,0% 10 3 4 3 10 8 10 50,0% 20 11 5 4 31 14 27 67,5%

io Calvo Sotelo 12 7 I 1 4 22 21 15 62,5% 12 0 2 10 9 29 2 8,3% 24 7 3 14 31 50 17 35,4%

Celta 13 7 5 1 22 7 19 73,0% 11 3 4 4 12 16 10 45,4% 24 10 9 5 34 23 29 60,4%

11 Osasuna 11 8 3 0 20 10 19 86,3% 13 0 4 9 12 21 i 154% 24 8 7 9 32 31 23 475%

Zaragoza 13 12 1 0 36 9 25 96,1% 11 0 6 5 7 20 6 274% 24 12 7 5 43 29 31 645%

12
Sabadell 11 7 4 0 17 7 18 81,8% 13 3 3 7 11 23 9 34,6% 24 10 7 7 28 30 27 565%

Malaga 12 5 6 1 16 8 16 66,6% 12 1 0 11 6 25 2 84% 24 6 6 12 22 33 18 375%

13 Coruna 11 5 4 2 21 11 14 63,6% 13 1 5 7 14 22 7 26,9% 24 6 9 9 35 33 21 43,7%

Granada 12 10 2 0 23 8 22 91,6% 12 1 3 8 8 17 5 20,8% 24 11 5 8 31 25 27 565%

EL POLLO
i PECO COMO| </ NO SABES G?U(6 KJ
LB GANO' AL ATLETICO BILBAO
£N EL R^CTIDO 5> ?

(jg>AeC£LOMAl (jj TU 5EEAS B^CCL^J
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Hdgale un COI
a la *POlla

La cabala
Resultado de cada uno de

Ids 95 Concursos.

V I E V

1 38 31 26
2 40 34 21
3 53 19 23
4 47 24 24
5 48 27 20
6 40 34 21
7 41 28 26
8 47 25 23
9 51 20 24

10 44 31 20
11 49 27 19
12 48 23 24
13 51 28 16

La ganadora

I CANA
LOCAL

EMPATE
I

■REAL MADRID

Iburgos
Igijon

GANA f
VISITANTE I

E9PANOL

SALAMANCA

LAS PALMAS

|r sociedad

■BARCELONA

CADIZ

CCLTA

I ZARAGOZA

|MALAGA
IGRANADA

11
77
11

la que viene

! GANA
\ LOCAL

EHPAIE
1

GANA
VISITANTE 1 §

S
o. i i

a bilbao real madrid 1
(•parol burgos 2

L. •(villa guon 3
salamanca elche

^ 4
las palmas r. vallecano 5
mmcules valencia 6
•antanoer r. sociedad 7
cadiz betis $
a madrid barcelona 11
c. sotelo celta ill

I osasuna zaragoza III
/ sabadell malaga kJU
•

coruna granada IM

ULT1MOS RESULTADOS

1
AfLETICO BILBAO
1x0 Real Sociedad (L)
0x0 Sevilla (V)
2x2 Betis (V)
4x0 Ejpaflol (L)
1x3 Barcelona (L)

REAL MADRID
3x2 Hercules (V)
lxl Las Palmbs (L)
0x0 Salaman-a (L)
lxl Sevilla (V)
2x1 Espafiol (L)

2
ES PAROL
2x4 Lis Palmas (V)
2x1 Salamanca (L)
2x1 Sevilla (LI
0x4 Atldtico Bilbao (V)
1x2 Real Madrid (V)

BljifiSS
lxl Santander (V)
0x0 Hercules (L)
2x1 Las Palmas (L)
0x2 Salamanca (V)
1x0 Sevilla (L)

3
SEVILLA
lxl Salamanca (V)
0x0 Atletico Bilbao (L)
1x2 Espafiol (V)
lxl R«al Madrid (L)
0x1 Burgos (V)

GIJON
lxl Cddiz (V)
3x1 Santander (L)
2x1 Hercules (L)
2x2 Las Palmas (V)
3x0 Salamanca (L)

4
SALAMANCA
lxl Sevilla (L)
1x2 Espafiol (V)
0x0 Real Madrid (V)
2x0 Burgos (L)
0x3 Gijon (V)

ELCHE
1x3 Atletico Madrid (V)
lxl Cadiz (L)
3x1 Santander (L)
0x0 Hercules (V)
2x0 Las Palmas (L)

5

LAS PALMAS
4x2 Cspaflol (L)
lxl Real Madrid (V)
1x2 Burgos (V)
2x2 Gljdn (L)
0x2 Elche (V)

RAYO VALLECAI0
lxl Barcelona (V,
2x0 Atletico Madrid (L)
6x1 Cadiz (L)
1x2 Santander (V)
2x1 Hdrcules (L)

i
HERCULES
2x3 Real Madrid (L)
0x0 Burgos (V)
1x2 Gijon (V)
0x0 Elche (1)
1x2 R. Vallecano (V)

VALENCIA
lxl Bstls (V)
1x0 Barcelons (L)
lxl Atletico Madrid (L)
2x1 Cidlz (V)
0x0 Santander (L)

7
SANTANDER
lxl Burgos (L)
1x3 Gijon (V)
1x3 Elche (V)
2x1 ft. Vallecano (L)
0x0 Valencia (V)

REAL SOCIEDAD
0x1 Atletico Bilbao (V)
3x1 Betis (L)
1x2 Barcelona (L)
1x2 Atldtlco Madrid (V)
6x1 Cddlz (L)

8
CADIZ
lxl Gijdn (L)
lxl Elche (V)
1x6 Rayo Vallecano (V)
1x2 Valencia (L)
1x6 Real Sociedad (V)

BETIS
lxl Valencia (L)
1x3 Real Sociedad (V)
2x2 A'ldtico Bilbao (L)
0x1 Barcelona (V)
4x3 Atletico Madrid (L)

9
ATLETICO MAD-RID
3x1 Elche (L)
0x2 Rayo Vallecano (V)
lxl Valen-ia (V)
2x1 Real Sociedad (L)
3x4 Betis (V)

BARCELONA
lxl Rayo Vallecano (L)
0x1 Valencia (V)
2x1 Real Sociedad (V)
1x0 litis (!)
3x1 Atldtlco Bilbao (V)

10
CALVO SOTELO
0x5 Milaga (V)
3x2 Murda (L)
0x2 Tenerift (V)
3x1 Huelva (L)
0x2 Granada (V)

CELTA
1x0 Castallon (L)
0x1 Osasuna (VI
0x0 Jadn (L)
lxl Murda (V)
lxl Huelva (L)

11

OSASUNA
1x3 Huelva (V)
1x0 Calta (L)
0x1 Valladolld (V)
0x0 Tarrasa (L)
0x0 Cdrdoba (V)

ZARAGOZA
2x0 Corufia (L)
0x3 Ovledo (V)
5x0 Sabadell (L)
lxl Gtttfa (V)
3x2 Castelldn (!)

12
SABADELL
0x2 Tarrasa (V)
1x0 Cdrdoba (L)
0x5 Zaragoza (V)
2x1 Baracaldo (L)
0x0 Alavds (V)

MALAGA
5x0 Calvo Sotelo (L)
0x3 Tenerife (V)
2x2 Granada (L)
0x2 Corufia (V)
2x0 Ovledo (L)

13
CORUAA
0x2 Zaragoza (V)
lxl Baracaldo (L)
lxl Alavds (V)
2x0 Malaga (L)
4x0 Tentrife (V)

GRANADA
1x2 Baracaldo (V)
2x0 Alavds (L)
2*2 Mala«a (V)
1x0 Tenerife (L)
2x0 Calve Sctele (l)

LAS TABLAS

PRIMERA
DIVISION

1.° Real Madrid 31
2.° Barcelona 27
3.° R. Vallecano 24
4.° Valencia 23
4.° Gij6n 23
6.° Salamanca 22
6.° Atletico BUbao 22
8.° La Palmas ( 20
8.® Sevilla 20

10.° Real Sociedad 19
10.° Elche 19
12.° Atletico Madrid 18
12.° Burgos 18
14.° Espafiol 11
14.° Betis 11
16.° Santander 15
17.° Cadiz 13
18.° Hercules 12

SEGUNDA
DIVISION
1.° Huelva 33
2.° Zaragoza 31
3.° Celta 29
3.° Valladolld 29
5.® Tarrasa 28
6.® Baracaldo 27
6.® Granada 27
6.® Sabadell 27
9.® Murcla 25

10.® Osasuna 23
11.® Castelldn 22
11.® Alavds 22
13.® Ovledo 21
13.® Coruna 21
15.® Tenerife 20
15.® Jadn 20
15.® Getafe 20
15.® Cdrdoba 20
19.® M&laga 18
20.® Calvo Sotelo 17

LA FECHA

PRIMERA
DIVISION
Real Madrid 2, Espahol 1.
Burgos 1. Sevilla 0.
Gljdn 3, Salamanca 0.
Elche 2, Las Palmas 0.
R. Vallecano 2, Hercules 1.
Valencia 0, Santander 0.
Real Sociedad 6, C&diz 1.
Betis 4, Atldtlco Madrid 3.
Barcelona 3, A. Bilbao 1.

SEGUNDA
DIVISION
Celta 1, Huelva 1.
Valladolld 2, Murcla 1.
Tarrasa 1, Jaen 1.
Cdrdoba 0, Osasuna 0.
Zaragoza 3, Castelldn 2.
Baracaldo 0, Getafe 0.
Alavds 0, Sabadell 0.
M&laga 2, Ovledo 0.
Tenerife 0, Corufia 4.
Granada X, Calvo Sotelo 0.



La natacion demostro que
la ecuacidn es simple:

TRABAJO
SERIO:
COSECHA
DE RECORDS
62

EVENTOS

Noventa y tres pruebas ja cinco
dias. Doscientos nadadores distritoui-
dos en categorlas desde Infantil A
(hasta 11 anos) hasta Todo Compt-
tidor. Una piscina flamante, inauju-
rada especialmente para la ocasi6o
Un digno marco de publico, con pro-
medio de quinientas personas por reu-
ni6n. Y como saldo alentador, treintt
y tres records de Chile.

El Campeonato Nacional de Nata
cion demostro que cuando el trabajO



Pedro Gonzalez

«es serio, la cosecha es abundante. Y
ibrid una brecha de optimismo en un
ieporte que parecia estancado y sin
posibilidades de resurgir.

* La pileta de ocho andariveles con
nedidas internacionales (50 metros de
argo con una profundidad que varia
ie 1,60 a 2,30 metros) les permitid
» los nadadores acostumbrarse a las
:ondiciones en que se desarrollan las
:om(petencias internacionales. Sor-
prendentemente, los nadadores —tha-
bituados a piscinas de 25 metros—
bo parecieron sentir el cambio: los
records fueron cayendo uno a uno. Y
>on marcas que permitirdn concurrir
i campeonatos con objetivos distintos:
ra no se tratard solamente de parti-
ipar en las eliminatorias en series
natinales, sino que se ird a luchar por
nedallas en las finales.

El resultado de la competencia
ifectuada entre el 1 y el 5 de febrero

Oictr L*<«<

"Yo fui la mas sorprendida con la marca y el record. Crei que iba a estar
mbs bajo". Fue la primera declaracidn de la estrella de la nataciOn chilena,
que hace tres afios dejd las competencias y una serie de records que ha cos-
tado bastante superar. Hace un mes y medio solamente que volvib a la com¬
petencia activa y, ademds de lograr una "plusmarca" en los doscientos metros
cuatro estilos, luchd y fue figura en numerosas pruebas.

A los 22 afios, Claudia reaparece llena de fe en la natacidn.
"Es falso que se llega a la cuspide en natacidn a los 18 anos. Lo que pasa

es que la gente despues se dedica a la Unlversldad y deja el deporte. Pero vo
a ml edad y despues de esta vuelta pienso seguir por muchos tiempo mas.
Pienso entrenar firmemente y hacer meritos para concurrir al Sudamerlcano
de Guayaquil."

La defensors de la Universidad Catdlica se siente maravillada por la gran
cantidad de competidores y nuevas marcas. Estima que ello se debe a los
nuevos metodos de entrenamientos, las nuevas piscinas. Cree que esto va a
permitir un gran impulso a este deporte.

"Estoy feliz y agradecida de la ayuda de mi entrenador Ariel Contreras,
para volver a la pr&ctica activa. La natacidn siempre fue mi vida y no sd como
la dejd por tres aftos. Espero recuperar el tiempo perdido." Atr&s quedaron
sus estudios de inglds tanto en Santiago como en Valdivia y otras actividades
alejadas del deporte. Ahora vuelve con todo a las piletas.

en la Piscina San Luis de la Univer¬
sidad de Chile es el producto de un
trabajo serio y planificado que se
etfectud a lo largo de todo el ario con
entrenadores aplicando tdcnicas nue¬
vas y en escenarios mds adecuados.
Los nadadores tuvieron la posibilidad
de entrenar en invierno en la refac-
cionada Piscina Escolar, en la nue-
va piscina del Stadio Italiano, ademb-
de la que posee la Universidad Tdc-
ca y la de la Escuela Militar, facili-
tada a la Federacidn. Se acabaron las
excusas para no practicar durante los
meses frios.

Chile tiene su primer compromise)
internacional en marzo en Lima, Peru
(la tradicional Copa del Pacifico).
Posteriormente, en mayo, participard
en el Campeonato Sudamericano de
Guayaquil. Y ya hay varios nombres
entre las figuras de este camipeonato
nacional que surgen con posibilidades
ciertas de participar con Ixito en esos

eventos. Basado en las marcas conse-

guidas y en los prdximos controles
que se efectuen, la Federacidn desig-
nard a los seleccionados.

A /
Triunfador de este torneo, aunque

oficialmente no se otorga puntaje por
equipos, resultd la Asociacion Las
Condes (integrada por los estadios
Italiano, Francds, Espaftol, Man-
quehue e Israelita), consiguid 72 me-
dallas de oro. Importante fue tambidn
el aporte de la Asociacidn Santiago,
integrada solamente por Universidad
Catdlica, que con menos elementos
fue superior al combinado universita-
rio (U. de Chile y Tdcnica). Entre
los provincianos destacd la Asociacidn
de Rancagua, en contraste con el opa-
co papel de dos Asociaciones que ol-
vidaron sus pergaminos: Arica y Val¬
paraiso.

CARLOS RAMIREZ. 0
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Gabriel Ferrer:
el mas rapido de Chile.

Produjo la ultima gran emocidn del campeonato. Era la prueba de velo-
cidad neta (cien metros libres) y habia una marca que perduraba ya por
casi siete anos. Era la de Juan Luis Jurado con 58,70. Logrd bajarla a 58,61.
Y aunque era un acontecimiento importante y un hito en su carrera, no quedd
muy feliz:

"Esperaba alcanzar los 57,60, que es la marca que necesito para viajar al
Sudamericano de Guayaquil: Pero voy a seguir entrenando, ya que mis deseos
son representar a Chile en ese torneo."

Tiene veinte anos (nacid el 13 de marzo de 1957) y hace quince que nada.
Antes preferia distancias largas, y logro varios campeonatos. Sin embargo ("era
medio flojo para entrenar"), se cambid a las distancias cortas y actualmente
es un velocista puro. Trabaja como comerciante en el dia y entrena en la pis¬
cina del Estadio Espanol, su club, de seis a nueve de la noche.

La marca que ha superado le ha dado renovado entusiasmo y ya piensa
en hazaftas mayores: "Todos los campeones oh'mpicos llegan a su plenltud a
los 22 6 23 anos; por lo tanto, todavia estoy a tiempo".

El nombre de Bettina Betti es uno de los mas ligi-
dos a la natacidn actualmente. Y pese a su juventud (tie¬
ne 16 anos: nacid el 23 de abril de 1961), ostenta nume
rosos premios y participaciones en campeonatos inter
nacionales. Lleva siete anos en la natacidn y su aficidn
por este deporte no, fue influida por nadie de su familu
sino por la gran actividad deportiva que existe en is
Scuola Italiana, donde cursa cuarto ano medio. Alii to
md contacto con la piscina y la Escuela de Natacion.

—iCdmo es eso de que cada vez que te metes al agua
quiebras un record de Chile? —le preguntamos. (En es:e
campeonato batid el de 200 metros estilo espalda pars
juveniles y todo competidor; formd parte del cuartew
de 4 por 100 cuatro estilos damas, record juvenil; de
200 metros mariposa juvenil y todo competidor; de
metros cuatro estilos damas juvenil.)

—Pienso que es el entrenamiento constante. Estor
practicando cinco horas diarias en el verano. Adeanis-
contar con una piscina tan buena como la del
durante todo el ano ha influido mucho en mi actuation-

—t,Que esperas para mis adelante?
—Ya el ano 1976 gane la Copa Paciflco por prime"

vez. Espero seguir representando a Chile en torneos id-
ternacionales y logrando trlunfos. Es cierto que fflW
tras progresamos nosotros los otros tambl^n lo haoen.
pero en Guayaquil vamos a dar satisfacclones.

—c,Qud pruebas te acomodan mejor? J
—Los cien y doscientos metros mariposas son m-'

pruebas favoritas.

Bettina
Betti

Paola Levrini
0»c« L 9091

el 11 de mayo de 1964), est* el haber
participado y ganado aun en la cat*
goria superior que es juvenil B y To¬
do Competidor logrando en los 200 me¬
tros espalda el record de Chile para
Todo Competidor y siendo figura im¬
portante de la posta 4x100 cuatro es
tilos, tambien con record adulto. Cod
cinco anos menos que sus rivales se
da el lujo de superarias y batirles sus
marcAs.

Estudia el primer Afio Medio en la
Institucidn Teresiana y es su mis fa-
mosa deportista. Recuerda que comen-
zd a nadar apoyada por sus padres a
los seis afios, y guiada por su entrena-
dor, Angel Rodriguez. Con su franque-
za casi infantil, dice que piensa com-
petir "hasta los 15 6 16 anos, si no me
aburro", y se rie sin poder dar una ex-
plicacidn al porquA de la impresionan-
te cantidad de medallas y records que
acumuld en el torneo.

ni, la espectacular nadadora de Sta^
dio Italiano. Y entre otros meritos de
esta "estrellita juvenil A", reciAn as-
cendida (tiene st51o trece aflos: nacid

Nada menos que diez medallas de
oro, otros tantos titulos y seis re¬
cords de Chile fue el saido final de la
brillante participacidn de Paola Levri-



Rodrigo Araya
Para muchos fue el nadador varon mas completo del torneo

<ogr6 seis tltulos y en tres de ellos batid el record nacional: 200
•ji r retros espalda, 400 metros, cuatro estilos y figura clave en los
$ - x.200 libres. Defensor eterno de los colores de Universidad Catd-
fosi pa, recuerda que comenzo a nadar a los nueve anos. Ahora tierie

lecisiete (nacid el 5 de noviembre de 1960) y se apronta a co-
lenzar su carrera universitaria estudiando Ingenierfa Civil.

■if& Normalmente para quienes entran a la Universidad se termina
Hit"! carrera de deportista. Rodrigo no lo cree asi:

o It - "Ahora hay muchas facllidades, por lo menos en la UC, para
(Jt.'9gulr entrenando y yo espero segulr hasta que las obllgaciones me

• permltan."
EH constituirse en figura importante del campeonato representa

madurez de su trayectoria: durante mucho tiempo fue un buen
Lk adador, pero sin lograr titulos.

Su gran variedad de recursos para participar en las diferentes
■a specialidades queda de manifiesto cuando nos cuenta que la prue-

■ i mas atractiva para dl es la de 400 metros meedley, en la que se
.... >mbinan cuatro estilos

El provinciano:

Carlos Herrera

Acaparadora de records:

Pamela Osorio
Gand la primera prueba del campeonato pulverizando

los records juvenil B y todo Competidor en la agotad^
ra distancia de 800 metros libres y convirtidndose desde
ya en figura destacada del campeonato. Luego, en los
dias siguientes, logrd otras tres medallas de oro, siendo
dos de ellas (200 metros libres y 400 metros libres)
tambidn nuevos records de Chile no sdlo en la categoria
juvenil B, sino tambidn en todo Competidor. A los quin¬
ce anos (nacida en Concepcidn el 9 de septiembre de
1962), Pamela Osorio se convirtid en la principal estre-
11a del torneo.

Cuenta que recien tomo eh serio la natacidn en 1975
"Antes iba a la piscina, pero solo a banarme y a diver-
tirme jugando con mis amigas. Luego me traslade a la
piscina de la Universidad de Chile, donde quede bajo
la tuicion del entrenador Gabriel Torres. Y con el fill
aprendiendo."

La prueba que mds le gusta es la de doscientos me¬
tros estilo libre y con ella espera lograr dxitos en la
Copa Paclfico en Lima, el prdximo mes de marzo. Pero
ya sabe hasta ddnde llegara:

"Solo hasta 1979. Estoy actualmente estudiando ter-
cero medio en el Liceo 7 de Providencia. Por lo tanto, el
80, cuando entre a la Universidad, dejare la natacidn co-
mo competencia activa y solo practlcare para divertir-

i me. Como antes."

Utcif Ugoi

Fue el unico provinciano que batid records de Chile,
ftene 16 aftos (nacid el 4 de noviembre de 1961), y desde
dace seis anos, cuando empezd a nadar en una modesta
Escuela de Natacidn en Rancagua, viene cosechando dxi
tos. Recuerda con cariho a Liliana Manriquez, que lo guid

Ln sus primeras brazadas, y a Alejandro Ramirez, su
Iprofesor por cuatro anos en Rancagua. Desde hace untfto ha habido qn cambio en su carrera deportiva. A
Taiz de su trayectoria fue seleccionado para la Escuela
le Talentos y es asi como todo el afto 1977, cobijado en
}1 Intemado Nacional Barros Arana, ha podido trabaja.
intensamente.

Cuenta que en Rancagua sdlo podia entrenar en ve-
rano, y durante el invierno debia viajar hasta Sewell

*(si el tiempo y los caminos de acceso se lo permitian),
Ipara practicar en la unica piscina temperada de la Re

jidn. Su actual entrenador es Belisario Ditus y dl lo guid
i batir el record nacional en 100 metros pecho, que era

«»ie 1.15.87, llevdndolo a 1.14.88.
"Mi anhelo es ser campeon sudamericano y poder

- islstir a algun torneo mundlal representando a Chile.
En mi especialidad (pecho) se rinde facilmente hasta
los 20 anos, por lo tanto aun me quedan cuatro anos pa¬
ra cumplir mis suenos". Y ratificando que es el mejor
especialista en la jornada final logrd su segundo record
nacional al bajar su propia marca en doscientos pecho a
1.44.07, superando a los mejores especialista de la oapi-

-ital.



LA FOTO

Rumbo al Norte
'

A la una de la
tarde la sirena del
Remolcador
"G&lvez" anunclo
que se habia iniciadi
la II Regata de las
Mil Millas. Los 14
veleros participantes
pusieron proa al
norte y se deslizaron
gallardamente, a
despecho del
problema de un
viento demasiado
suave para hlnchar
sus velas. Frente a
Montemar tomarian
rumbo a la Isla de
Robinson Crusoe,
termino de la
prlmera etapa de la
competencia
oceanica.

El buque-escuela
de nuestra
Armada, que horas
mas tarde iniclaria
crucero anual de
instruccion por
los mares del mundo
despldio a los
osados deportls
Desde las cublertas
la "Esmeralda'
en el ruedo, se les
dio la "alternativa"
a los navegantes
de las
Mil Millas.

Y se inicio una

gesta mas del
deporte nautico, q
ha de culminar
cuando los vlentos
lo quieran
—alrededor de 15
dias—, en la
abrigada rada de
Algarrobo.

undo,

tas.
tasde



cCUAL ES LA IDEA?
Que USTED no ingiera bebidas alcoholicas
cuando tenga la responsabilidad de conducir.
Se trata de su vida y la de los demas.

iESA ES LA IDEA!
Se lo dice

Un amigo en su camino
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EVENTOS
La paz para "Chamaco", ia
guerra para Internacional
(Inter 2, Colo Colo 1) 4 9
A rio revuelto ganancla de
Urquljo (Ciclismo) t>4-65
TEMAS
Lo aue el vlento no se llevd
(Reestreno de Sausalito) 1011
A veinte dias de la largada
(Campeonato de segunda di-
visidn) 12-13
El tenis sudamericano en la
balanza 23-25
Perspectlvas 1978 (Boxeo
mundlal) 26-31
La Copa a sorbos (Mun¬
dlal *78 ) 42-43
Su milldn y otro mis (Asam-
blea de Audax Italiano) 62-63

PERSONAJES
El gol de Loyola slempre
tlene luz verde (Juan Domin¬
go Loyola) 34-37
Un pequefio gladlador de la
ilusidn (H6ctor VelAsquez) 44-47
El campedn eterno (Ken
Rosewall) 54-57
PANORAMA

Extranjeros y cancha nueva
(Deportes Concepcldn) 14
Tambldn quiere descubrir
talentos (Boxeo amateur) 14-15
Chile bajo su nivel (Sudame¬
ricano de golf) 15
Argentina por renuncia, Pe¬
ru por lesiones varlas 15
Nadie cree que Splnks preo-
cupe a Muhammad All 16
El plantel no est& completo
(Caupolican Pena) 16
Luis Diaz vuelve a sus can-
chas (Contratacldn de Lota
Schwager) 16-17
S6Io con menores y Juveni¬
les varones (Carrasco Bowl) 17-18
Oaroscuros en O'Higglns
(Valenzuela y Baesso) 18
Martin Vargas expondrd su
corona sudamericana 18-19
Bayern Munich en su cami-
no (Caszely) 19
Nueva sangre para la "for-
za"... (Audax Italiano) 19-21
Registro 20-21
INTERNACIONAL

Espafia estudla a sus rlvales
(Futbol premundlal) 38-41
SECCIONES

Diganos 32-33
Mlgajas 48
Entretlempo 49
Sin Barrera 50-52
El Humor de Hervl 53
Polla Gol 58-61
La foto 66

estadio

La libertad
de accion

Llega la ti anquilidad con la solucidn de un
problems y se pierde con la aparicidn de otro
Ahora es una representacidn oficiosa de los
futbolistas profesionales la que agita
el ambiente removiendo el viejo asunto, que
se entendia superado, de la libertad
de aocidn del jugador.

La experiencia de algunos afios, en que
tuvo vigencia la disposicidn, aconsejd
modificarla. Ni clubes, ni jugadores se cineron
al espiritu y a la letra de aquella
"conquista social", obtenida durante la
presidencia de NicoMs Abumohor. Creyendo en
la buena fe de los hombres, el entonces
presidente de la AOF propicid, defendid y sacd
adelante la libertad de accidn, sometida a
condiciones que quedaron claras. Era justo
—aunque de derivaciones deportivas negativas
para el futbol misrno— que el futbolista
terminara su contrato y fuera dueflo de su
destino, pero era justo tambldn que, a cambio,
perdiera una de sus granjerias: la prima
por contrato.

Esta parte fundamental del acuerdo
fue vulnerada a la primera de cambio y ha
seguido sidndolo hasta hoy, sisternAticamente
Por eso se introdujo la modificacidn
que ahora hiere la epidermis del futbolista
profesional. Aquellos que nd llegaran
a un acuerdo con sus clubes para la renovacidn
quedarian ligados a dstos por otro periodo
de dos anos, lo que consta en el formulario que
libremente suscribe el jugador.

Si se hubiese cumplido cabalmente con las
disposiciones originales, no habria existido
el problema que se reaotuallza. No habria sido
necesario modificar un procedimiento que
humana y socialmente satisfacia. Pero
dirigentes —en primer tdrmino— y jugadores
saltaron por encima de ellas. Esta
transgresidn quita legitimidad a la exigencia
de volver a un status que no procedla
desde el momento mismo en que,
por conveniencia mutua, las partes se
pusieron tdcitamente de acuerdo para vulnerar
la ley.

Es materia que ha de ser tratada con
mayor amplitud y profundidad, pero dejamos
enunciada nuestra posicidn.

MIERCOLES. 15 DE FEBRERO DE 1978. N.» 1801.
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La paz para
"Chamaco",
la guerra para
Internacional



EVENTOS

—Y usted, Pinto. . iest& lesionado?
—No, nada de eso, Simplemente el

tdcnico considerd que debia ir de re-
serva en este partido.

Y con la exclusibn de Hector Pin¬
to, Colo Colo ya sugiere antes de
jugar lo que ser6 su busqueda en
la noche con Internacional: una es-
tructura que le d6 a Vald6s plena
libertad para ser el eje y construc-

La cifra definitiva. Brunei
perdio una pelota cerca de la
mitad del campo y el
contragolpe de Poiani por la
derecha fue fatal: pique, centro
a media altura y Alcione le
gana al salto de Galindo con
— cabezazo al palo diestro.

2 a 1 en el minuto 86,

Oicar lilt)

Colo Colo ofrecio una

resistencia acaso

impensada con la
batuta de Valdes
en el mediocampo.
Sin embargo, despues
se entro a un tramite
mas recio, en el cual
internacional supo
sobrevivir mejor...

Oictf U|«l

tor. Para ello Ormeno e Inostroza
salen a trabajar en la marca sin
concesiones sabre los volantes riva-
les, uno por cada lateral. Ese es
el planteo b&sico para oponerse a
los brasilenos que, al menos por fa-
ma, Imponen respeto en cualquier
prondstico.

Pero sucede que pronto Internacio¬
nal va desnudando sus actuates limi-
taciones en clara contradiccidn con
su ultima visita, hace un ano, cuan-
do vencid a la Seleccidn. Mantiene
el equipo brasileno una apostura fi-
sica que impresiona, pero carece, o
al menos no lo mostro, de una co-
herencia que avale esos argumentos.
La salida de todo el equipo es casi
siempre Batista, que debe suplir la
casi nula proyeccidn de los latera-
les, especialmente del izquierdo Dio-
nisio, muy dado al pelotazo sin des-
tino. Y Batista cuenta con dos lade-
ros bien dotados, Jair y Vaconcellos,
pero sin mucho peso a la hora de
engancharse con los delanteros. Arri¬
ba el desmarque sensato y continuo
de Luizinho es el mejor recurso, ade-
mds de algun pelotazo violento que
acierte Valdamiro. Pero todo como
reflejo de una suma mds individual
que colectiva, sin una mecdnica tan
sdlida como la de antes.

Por todo. el partido se hace mis
en la friccidn que en la creatividad.
Colo Colo ostenta la conduccidn de
Valdes y el buen trabajo de Ormeno,
que releva a Galindo cuando £ste
sube y tambten se anima 61 mismo
en algunos desbordes. Pero a ratos
es visible que los delanteros no en-
cuentran el movimiento mds certero
y terminan por sucumbir cuando lle-
gan los pases divididos, que son inexo-
rablemente de los centrales Carlao
y Belliato.

La costumbre de Orellana

Eso hasta el minuto 24, cuando
Orellana resuelve desde fuera del
area, a su manera, y la pelota des¬
pues de picar en el travesano se hace c

5



EVENTOS

La paz para.

gol m&s all£ de la estirada que in¬
terna Gasperini. Y poco despues una
escapada de Ormeno por la derecha
termina en un violento centro, que el
zaguero Belliato manda contra su
propio arco. El poste evita el segun-
do gol para coronar el mejor momen-
to de Colo Colo.

A1 cabo de la etapa s61o se rescata el
estilo que impone Vald6s en el medio y

Sin atestiguar grandes recursos,
la defensa de Internacional
termino por desequilibrar con
sus kilos y centimetros...
Aqui el cierre de Belliato antes

del desborde
• de Ponce.

Oicir l»go>



el golazo ya traditional de Oreliana
Del resto, s61o esfuerzo y una tapada
de Nef a los pies de Santos en no¬
table reaceibn. No es en sintesis un
tiempo de futbol claro ni emocio-

Orellana y la rutina de su
artilleria. El puntero izquierdo
de Colo Colo abrio el
marcador con un envio alto que
sobrd a Gasperinl, dio en el
horizontal y pied adentro.
- Golazo y festejo adentro

y afuera..

nante, cuestion que sorprende mas
por el lado de Internacional, consi-
derando que Colo Colo recibn co-
mienza su preparacibn.

Sin embargo, despubs del descan-
so, los brasilenos modifican su espl-
ritu y agregan dos eleinentos decisi-
vos: marca y pierna fuerte. Con los
dos desacomodan a Colo Colo, espe-
cialmente a partir de los diez xninu-
tos cuando "Chamaco" se va lesio-
nado por una falta de Jair y el trb-
mite se hace muy recio, favoreciendo
la destruccibn de la ultima linea de
Internacional, que en ese trance im-
pone su peso a los delanteros albos.

Coino Colo Colo se queda sin su
faro", crece proporcionalmente el

trabajo de Jair y Vaconcellos, espe-
cialmente de este ultimo, que cargado
a la derecha desahoga permanente-
mente. En ataque tambibn Interna¬
cional agrega el pique agresivo de
Poiani, mueho mbs directo y desequi-
librante que Santos. Y el mismo Va¬
concellos alcanza el empate al em-
palmar un voleo cruzado, que se mete
contra el palo derecho de Nef. 1 a 1
y ya Colo Colo no es propietario de
la pelota y el recibn ingresado Rivas
sblo en contadas ocasiones dispone
de espacios para intentar la cortada \

Oscar Lagos



La paz para...

a Ponce, el testimonio m£s claro en
ofensiva.

El resto es una guerra declarada,
donde Ormeno y el "Yeyo" Inostro-
za deben "meter" sin remilgos para
compensar en algo las amenazantes
piernas, que hieren m&s alld de los
gestos de pretendida inocencia. Ya
Colo Colo no llega, porque adem&s
de quedarse sin gestacibn ninguno
de sus hombres en la cancha arries-
ga en un carreron individual o cn el
dribbling, que pueda desequilibrar.
La entrada de Hidalgo, pasada la
media hora, no soluciona esa falen-
cia y todo el trabajo se recarga en
la linea de fondo convertida a esa
altura en un verdadero frontdn.

Fisicamente sobrepasado Colo Co¬
lo bien podia aspirar al empate, co-
mo recompensa nada injusta en la
conclusidn global. No obstante en
pleno acoso Brunei sale con pelota
dominada desde atr&s y cuando in-
tenta un segundo dribbling la pier-
de. Poiani se manda hasta el fondo
por la derecha y Alclone, reempla-
zante de Luizinho, acierta el cabe-
zazo justo para cambiar la direccidn
del baldn y clavarlo otra vez junto
al poste. Lindo gol y asunto con-

cluido con un festejo que Interna-
cional no merecia en rigurosa Jul-
ticia.

Pero en los andlisis de verano im
porta m6s establecer los progreioi
de cada equipo en aras de »u fun-
cionamiento. Y en ese sentido Colo
Colo mostrd la mitad del proyecto
Es indudable que para ciertas ne-
cesidades tActicas un mediocampo
con Valdds y Hdctor Pinto coexli-
tiendo carecerla de suficiente mar-
ca y por ello se prefiere a "Cha-
maco", con lo que se asegura un
conductor siempre preciso. Pero Pin¬
to sigue siendo uno de los jugadore»
chilenos que mejor se proyectan con
pelota desde atris. Ausente dl, tods
la proyeccidn de los volantes, salvo
las seftaladas apariciones de Ormefio,

La defensa de Colo Colo
evldencid algunos problemas
de sincronlzacldn.
partlcularmente en el gol de
Vasconcellos, que resolvid
con total libertad. En
este centro, la zambulllda de
m Atlllo Herrera pudo mis que* la entrada de Jair.

Oicar U(*«
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Oicir U»oi
darle fuerte y seco al baldn desde
cualquier distancia.

Y aunque el partido en total no
haya tenido matices impactantes, de
todas maneras sus momentos de bri-

Uo quedaron como un fugaz man-
jar para tanto paladar futbolistico
atrofiado por el receso. ..

IGOR OCHOA. £3

LOS NUEVOS EN VINA:

Poco despuds del gol de
* Orellana, Belliato casl hace
el segundo..en contra. Fue
un centro muy vlolento
de Ormefio que el corpulento
zaguero desvid hacia el
poste con el arquero ya lanzado.
Era el 2 a 0...

i se hace a travds del pase, sin un
p hombre que inocule sorpresa y vdr-
t tlgo a la llegada. En el esquema del
I sibado la fdrmula Inostroza, Ormefio
j y Valdds resultd posltlva en su te-

rreno especifico, pero arrlba no hu-
i bo mucho mis que la amenaza de
\ Orellana y algun pique de Ponce.

Quedd, pese al tono experimental del
encuentro, la idea de que Colo Colo
ratlficarA su ultima Imagen de la
LIgullla, "trabajando" el encuentro

; sin atacar con suicida generosidad.
Internacional fue una Imagen bas-

tante pdlida que sdlo pudo prevale-
cer cuando el partido transitd por
el roce, pero nunca sugirid presen-
cla de equipo cohesionaao. Con todo

I dejd dos elementos que acA escasean:
peso flsico y la capacidad de sus ju-
gadores, incluidos los defenses, para

FRANCISCO VALDES: su presencia obra por si misma para serenar y darle
una linea al equipo. Bien protegida sus espaldas por Ormefio e Inostroza, "Cha-
maco" pudo trabajar con libertad, aunque la provocacidn del fuera de juego
que practlca Internacional le haya quitado reiteracldn a sus pases largos. Ade-
mas, Jair lo "saco" del campo cuando la desventaja podia estlmular un ataque
mas masivo de los brastlefios. y con ello se generarfan espaclos aptos para el
pelotazo. Yolvld para ser el "patrdn" que hace falta y todos los buscaron con
esa idea. Slgue insuperable en darle al baldn con cualquier superficle del pie.
Ahora resta saber si los beneflcios del "monopobo" natural que ejerce no se
tornaran negatlvos cuando, como es presumlble, una marca personal le quite gra-
vitacidn y algulen tenga que tomar sus banderas...

Ottir U|M Oicir Ufoi

Rivas y unos minutos
dificiles... ^ Francisco Valdes• celebrando el gol y

tambien su trabajo.

ALBERTO HIDALGO: entrd cuando quedaban dlez minutos y la verdad
es que en esas condiciones cualquier juiclo es muy relativo. Casl no partlclpo en
el Juego.

CARLOS RIVAS: al salir Valdes, Ingresd el ex volante de Santiago Morning,
reconocldo muchos anos como el mejor proyecto de "Chainaco chlco" del futbol
chileno... No pudo hacerse importante, porque entre otras cosas el partido ya
era m&s de lucha que otra cosa. Por abl un par de veces intentd sin preclsldn el
pelotazo largo. En su descargo habrd que sefialar que corrld bastante y no es-
catlmd su esfuerzo en la obstruccidn. Solo eso.



El reestreno de Sausalito

Lo que el viento
no se llevo...
Ovicfle y Durso:
dos que esperan.

Oyarzun: "Inostroza
ffue el unico
que respondio en
el iuego fuerte".
La "U" quiere
a Humberto Lopez.
Las iras de Navarro.

Durso (izquierda) y Erasmo
Zuniga,solo una prueba

• para el argentino.

Como era l6gico, Sausalito con-
centro al "mundo" del ftitbol que
por uno u otro motivo, confeso o no,
asistid al encuentro de Colo Colo
con Intemacional. Uno de los es-

pectadores mas preocupados fue
Armando Ovlde, el zaguero que has*
ta ese dia no habfa firmado por Co¬
lo Colo. Formado en Boca Juniors,
Ovide confiaba en arreglar deflnl-
tivamente con el equipo albo: "Em-
peed de nino en Boca Juniors y s6-
lo el ano pasado pasd a Vdlez Sars-
field. Hicimos una linda campafta
con un equipo de pocas estrellas y
mucho trabajo. Lastlma que se sus-
cito un problema con los directivos
y todos los profesionales formamos

un solo bloque en el conflicto, lo
que a la larga provoco la salida de
varios muchachos. Tengo el pase
en mi poder, soy central (circuns-
tancialmente lateral) y me gusta-
rla jugar en Colo Colo por todo lo
que significa como institucidn".

Ovide es uno de los que no quia-
ren pruebas, pues considers que
con sus antecedentes basta y cual-
quier lesldn lo arrufnarla todo.
Otros son menos cuidadosos y no
escatiman opciones para iugarse su
permanencia. Uno de alios Walter
Durso, 29 afios, argentino que es-
t£ en Everton como "Invitado"...

Oscar Ljgoi

Un dirigente de los vinemarlnoi,
preciso las posibilidades de Dur¬
so: "El se contacto conmigo en Ar¬
gentina y acei no tenemos proble-
mas en analizar sus atributos. No
viene expresamente por la Ida de
Ceballos, porque simplemente dsta
aiin no se concreta. Racing, Uni6n
Espanola y Cobreloa han pedido pre-
cio, a su tiempo, por el jugador. No
nos desesperamos por vender a na-
die, pero si Cobreloa se pone en
el precio, la negoclacidn se hace

Saludo y dialogo entre Ellas Fi-
queroa y Nelson Oyarzun al tirmi-
no del partido.

10



Despu6s Figueroa seria como
slempre objetlvo de todas las con-
sultas periodisticas, mlentras Oyar¬
zun desmentia el interns de la "U"
por Cavalier!: "No s6 de ddnde sa-
can esas cosas..

Despuds de la pretemporada en
Arlca a Spedaletti le dlcen el "de¬
tective". ■. Todo porque a raiz del
robo que sufrl6 la "U" los jugado-
res acometieron su propia busque-
da. Spedaletti y Ashwell formaron
una dupla de mucha vocacidn y
capturaron a un sospechoso que
segiin ellos se refugiaba detras de
unas rocas en la playa. Y se lo lle-
varon detenldo pese a que el sujeto
aseguraba que en ese lugar estaba
etareado con otras necesidades...
Claro que nadle pudo convencer a
la pareja nl menos al "Flaco", ya
graduado de sabueso y con el "m6-
rito" de haber hecho el descubri-
mlento...

Antes del partido en Vifta se dls-
put6 un preliminar entre equlpos
Infantiles de Colo Colo y "La Rin-
conada", de Uruguay, en revancha
a un compromiso similar realizado
en una gira del cuadro albo. Termi-
naron igualados a dos con una ova-
c!6n del publico y el recuerdo para
el wing derecho de Colo Colo, Cris-
ti6n Rojas. Tiene doce anos, es
puntero neto, habil e hizo un gol con
serenidad de crack. "Puntito" Rojas
es un producto entre los muchos
que destaca ese equipo de Colo
Colo, en el que estd trabajando con
gran acierto Bernardo Bello.

DespuOs del foul de Jair a Val-
d6s, Sergio Navarro no pudo ocultar
su indignacidn y exigio que dejaran
espacio para el mejor enfoque de
las cdmaras: "Vean, senores perio-
distas, miren la pierna. .. Esto no
puede ser..."

I El dolor de "Chamaco" por
el golpe de Jalr.

Figueroa, Blondl y Oyarzun: no les
gustd Internacional.

Oicir Lagoi

^ La estampa de Crlstl&n Rojas.• Doce anos, y un
wing de lujo para Colo Colo...

Quiz6 sea por temperamento, pe-
ro el presidente de Internacional,
Sergio Feijoo, vio el partido al lado
de Gustavo Palacios, el dirigente
de Colo Colo y sonri6 muy poco...

Humberto L6pez converso larga-
mente con Nelson Oyarzun, porque
todavia no ha llegado a acuerdo con
Everton y el t6cnico de la "U" lo
qulere en su plantel. Si no pi- ^ "
den mucho. se hace...

11

Osetr linos

—iLe gusto Internacional, Nel¬
son?

—No, y el partido tampoco. El
unico que me agrad6 fue el "9" Lui-
zinho. Claro que mlentras no ten-
gamos peso y estatura nos segui-
rin ganando. El unico que "metid"
fue Inostroza...

✓

-Bueno. en realidad no andan
bien. De mi dpoca aild s6lo quedan
Valdomiro y Batista...

Ovlde (izquierda) y ESTADTO:
"Estuve muchos anos en

Roca Juniors y Colo Colo ^
es muy parecido". ™



TEMASA
a

veinte dias
de la largada

Transcurri6 la semana y no hubo
decisibn. Hasta entrar en prensa es-
ta edicibn, los integrantes de la 2.?
Divisibn del futbol profesional chi-
leno segulan siendo 18, incluido Fe-
rroviarios —no obstante su ubica-
cibn en el torneo pasado—, por no
haberse perfeccionado su radicacibn
en Arica.

Segulan pendientes dos iniciativas
que variarlan la fisonomia del Ascen-
so: la participacion de Norte Arica
en el campeonato, en carbcter de
"invitado" y el aurnento a 20 de los
clubes de la Division, para evitar el
numero impar que dejaria un bye
cada semana. Recibn el lunes se iba
a conocer en la Asociacibn la peticibn
del club nortino sobre su incorpora-
cibn al torneo, en las condiciones
senaladas. En trbmite estaba tambibn
la solicitud de Ids clubes de Primera
Divisibn en el sentido de, junto con
"invitar" a los ariquenos, agregar un
vigbsimo participante en la compe-
tencia, sin que se haya especificado
el caracter en que competiria. Al di-
rectorio de la Asociacion no habia Ue-
gado tampoco oficialimente esta peti-
cibn.

Los dirigentes de Arica, que se
desplazaron a Iquique para el Cam¬
peonato Amateur, "hicieron un buen
trabajo, comprometiendo el asenti-
miento de los clubes y de personeros
de mbs alto nivel a sus aspiraciones.

La opinibn en los clubes de Pri¬
mera Division era favorable, no s61o
a Norte Arica. sino a estructurar una
Segunda Divisibn con 20 c 1 u b e s,
"siempre que se elija bien al vigb-
simo participante". El gran problema
que signified hasta ahora la exten-
sibn de la geografia fubbolistica —
costo de traslados— se ve solucio-
cionado de partida con el acuerdo
DIGEDER-ACF, segun el cual aqub-
11a, con fondos de la Polla Gol, se
hard cargo de este rubro. Solo fal-
tarb por saber si la Direccibn de
Deportes y Recreacibn esta dispues-
ta a secundar esta ampliacibn con
los recursos que le pertenecian o si
se limitara a solventar los gastos de
desplazamiento de los clubes que ha¬
bia en el momento del acuerdo.

Los clubes, que deben dar el visto
bueno a la incorporacibn de nuevos
militantes, solo veian ventajas en
ella. Mbs reticentes se mostraban.

Un escenarlo
de lujo
para el caso
quese
materiallce U
incorporacidn
de Arica,
aunque sea a
titulo
experimental,
al campeonat<
del Ascenso:
el Estadio

Carlos
• Dittborn.



io se sabi'a aun cuales ni cuantos

oquipos participaran en el Campeonato
je Segunda Division 1978. Pro y
:ontra de la extension de la
geografia futbolistica.

^ El Campeon
Nacional

Amateur,
Iquique, esta
respaldando la
idea de que
tambien el
puerto
historico
llegue este
ano al futbol
profesional.

^ Cuando
jugo un

"invitado" en

Segunda
Division. Fue
SOINCA, en el
torneo de
1975. El
antecedent?

-■ t-'- - : __

es el peor
, " r " r. uil" enemigo que

ijS* "' ,'t tiene la idea de
^ i9l rpnptir larepetir la

experiencia.

en cambio, los propios institutos de
Segunda Division, los que iban des¬
de el si. sin condiciones, a I no ro-
tundo, pasando por "las dudas ra-
zonables" y la indecisidn. Los mds
simplistas piensan que aumentado el
numero de clubes, se aumenta la can-
tidad de partidos a jugar y esto lo
miran desde un punto de vista es-
trictamente econdmico. que les pa-
reee positivo ("mas partidos, mds

lisrecaudaeiones", dicen). Razonamien-
v(to inverso se hacen quienes tienen
'mis experiencia al respecto, partien-
''do desde la misma premisa: "mds
^partidos, rnds gastos".
1 Las dudas nacen de ese cardcter
i'hibrido de "invitados", que se da-
jjrla a los ariquenos y su acompanan-

te. Se recuerda el fracaso que sig-
nific6 la inclusion de SOINCA en
el torneo de 1975. No solo no aport6

;cnada a la Division, sino que resultd
;un participante proclive a los pro-
i.dlemas dentro y fuera de la cancha.
.. Quienes mds ftyndadas aspiracio-
"nes de retornar 3 Primera tienen,
>no ven con buen/os ojos prolongar
'

\

su "via crucis", agregarse obst&cu-
los en el camino, en el que temen
ser victimas de aquello de "toda es-
coba nueva barre bien". . .

No son pocos los que se inclinan
por una reforma reglamentaria. lisa
y liana, que aumente el numero de
clubes en la Asociacidn para que
haya participantes en propiedad en
el campeonato por el Ascenso, "con
los mismos derecbos, las mismas
obligaciones y las mismas responsa-
bilidades qud los demas", como pien¬
san los dirigentes de Wanderers,

Para evitar posteriores equivocos,
la gente de Norte Arica se ha apre-
surado a dejar en claro que ellos
"no ofrecen nada", como no sea la
casa y el equipo. Al respecto se re¬
cuerda lo que ocurrid cuando Anto-
fagasta ingresd al futbol profesio¬
nal, sobre la base que pagaria pasa-
jes y estada en la ciudad de las de-
legaciones visitantes, promesa que
solo se cumplid al comienzo. Esta
aclaracidn previa del club ariqueno
hace mas reticentes aun a algunos
de los que serian sus adversarios, a

los que al parecer no bastaria eon
la garantia de la DIGEDER en cuan-
to a cobertura de costos esenciales
(pasajes). "El desgaste de los equi-
pos es mayor mientras mds largo es
el* campeonato y mientras mds dis-
tancias hay que cubrir; ademds, siem-
pre se gasta mds de lo que se re-
cibe", puntualizd uno de los direc-
tores de Naval.

Ademds de Norte Arica, la otra
plaza a elegir —ya que no se espe-
cificaban clubes— seria Iquique y
Copiapo. Han hecho mucha fuerza el
dxito del Campeonato Nacional Ama¬
teur recientemente jugado en las ori-
llas de Cavancha y los antecedentes
de peso que futbolisticamente tienen
los iquiquefios. Tampoco ellos, ni los
copiapinos, tienen nada especial que
ofrecer, como no sea ser buenos an-
fitriones y disciplinados competido-
res.

En esto estaba el problema al co¬
mienzo de la semana. A veinte dias
de la iniciacion de las competencies,
con el calendario de Segunda Dlvi-
sidn aprobado, no se sabia exactamen-
te cudles ni cu&ntos clubes participa-
rian en el certamen de Ascenso. Las
iniciativas, que hemos comentado, no
se habian oficializado —puede ha-
berse hecho la noche del lunes, cuan¬
do cerrabamos esta edicion—, pero
parecia definitivo si que Norte Arica
seria uno de los participantes, a ti-
tulo de "invitacion" y sobre bases
que los demas clubes de Segunda
Division exigian conversar a fondo
y estudiar rneticulosamente.

Durante el curso de la semana se
discutio la conveniencia de poster-
gar la apertura de la temporada en
tanto no quedara aclarada la con-
figuracidn de la Segunda Divisidn.
Los habia quienes, por razones fut-
bolisticas, estaban dispuestos a sus-
cribir esta postergacidn y otros, que
por razones economicas, anunciaban
desde ya su negativa, recordando de
paso que el aplazamiento, para ser
aprobado. necesitaria de la unanimi-
dad de parecer. . .

Habrd que recordar tambidn que
los calendarios de los lorneos ya es-
tdn en poder de la DIGEDER. la que
ordend la confeccion de las cartillas
de Polla Gol conforme a ellos y que
tiene todo dispuesto para que el con-
curso de pronosticos sobre la base
de los campeonatos ohilenns se
reinicie el 4 de marzo t ^
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PANORAMA
Huachipato, sobre la ba¬
se del 10% de la recau-
dacidn y el libre acceso
de los socios acereros.

En Concepcion:

Extranjeros
y concha nueva

Concepcidn renueva su
contingente de jugadores
extranjeros. Dos arque-
ros, un mediocampista y
un puntero argentinos
vienen a ocupar las pla¬
zas que dejaron Sergio
Bratti —transferido el
afio p a s a d o en pleno
campeonato a MAxico—
y los alemanes Schell-
berg, Lamour y Berger.
Los guardavallas son los
mendocinos Montllla y
Antonietti; el mediocaim-
plsta es Eduardo Velas¬
quez y el puntero izquier-
do, Luis Hlta. Habla pre-
ocupacidn en el club 111a
porque VelAsquez no se
lncorporaba atin al plan-
tel, desconociAndose las
razones de su retraso.

SI ya 11 e n e a sus
extranjeros asegurados,
Concepcidn no termlna-
ba de soluclonar las re-
novaciones de los nacio-
nales. No hablan reno-
vado Esad Bravo, Luis
Isla, Nelson Gallardo.
Eduardo de La Barra,
Miguel Landeros, Rolan¬
do Garcia —prActica-
mente la defensa com-
pleta— y habla infor-
maciones contradlctorlas
en cuanto a Victor Es-
tay, el hombre-gol cuya
transferencia a Mexico
finalmente no se con-
cretd y que es indispen¬
sable en los planes de
Isaac Carrasco, el entrer
nador que vuelve a las
mArgenes del Blo-Blo.

Las contrataclo-
nes criollas no son por
el momen to demaslado
lmportantes, aunque el
tAcnico confla en los ju-
gadores que se trajo de
San Felipe, Orlando Ca-
bftzas y Luis San Juan, y
en Francisco Silva
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Entre tanto, Deportes
Concepcidn recibid "una
manlto" de Huachipato.
El estadlo Regional pen-
quista no estarA habili-
tado para la iniciacidn
de(l t o r n e o oflcial. Al
igual que en el Nacional
de Santiago se estAn ha-
ciendo lmportantes tra-
bajos en la pista de atle-
tLsmo —quei serA de "re-
kortan"— y en la can-
cha d* ftitbol arreglo

£ Victor Estay:
iRenovo

con Concepcion?
Unos dicen que si y
otros que no...

de drenaje—, los que se
espera estAn teirminados
el 15 del prdximo mes.
Los lilas jugarAn el co-
mienzo del campeonato
en Las Hlgueras, cedldo
en la emergencla por

El boxeo amateur:

Tambien qulere
descubrir
talentos

Ya era hora. La Coml-
sidn de Boxeo aficionado
ha tornado el toro por
las astas y comprendlen-
do cabalmente cuAl es su
funcidn —que va mAs
allA de organizar anual-
mente un Campeonato
Nacional, como se enten-
dia hasta ahora— em-
pieza a trabajar a todos
los niveiles.

Consciente de las ne-
cesidades de las asocia-
clones provincianas y
que Astas son el mejor
vivero del pugilismo chi-
leno amateur, ha decidi-
do proveerlas de los ele-
mentos esenciales: mate¬
rial deportivo y recur-
sos econdmicos para de-
sarrollar su labor. No se
repetirA asi la queja de
los entrenadores de pro-
vlncia, cuando traen a
sus pupllos a los cam-
peonatos de Chile, que no
pueden hacer mAs, por¬
que no tlenen ni euan-
tes ni "puchingballs" nl
cuerdas para salto, sl-
quiera con quA enseftar-
les y prepararlos.

La Federacldn
ha abierto tambiAn su
propia Escuela de Talen¬
tos en vista que el boxeo
no entra en el programs
del ComitA Olimpico de
Chile. El profesor Patri¬
cio Artigas, que silencio-
samente trabaja en el
club Estadio Nacional,
con resultados mAs que
promisorios, e s t a r A a
cargo de esta escuela, que
ademAs de la enseftanza
tAcnica proporclonarA a
los alumnos elegidos ayu-
da mAs prActica; corre-
rA con los gastos de es-
tudios, alimentaciAn y
vestuario de los que real-
mente apunten como

* .X?' • 1 f •'



promesas. Se incorpora-
rAn a esta iniclativa mu-
chachitos que estan en
edad de aprender y que
tengan base fisica com¬
patible con la pr&ctica
del boxeo.

En la Regibn Metro-
p o 1 i t a n a se empe-
zarA con un plan piloto
an Puente Alto.

Entre tanto, las selec-
clones naclonales, que
prepara Emilio Balbon-
tln, y los militares a car¬
go de Carlos Giaverini,
estAn muy activos. Los
prlmefos tienen intenso
programa —este fin de
semana se presentan en
Puente Alto— y los se-
gundos vienen de hacer-
lo en Los Andes y San
Felipe.

Sudamericano
3 de Golf:

■ Chile bajo
su nivel

Terminb la undbclma
versibn del Sudamerica¬
no Juvenil de Golf en
Quito y la verdad es que
hay pocos motivos para
euforia entre los chilenos,
ya que ante otros ocho
equipos, terminaron co-
llstas sin atenuantes con
668 golpes contra los 5S6
palos de los argentinos,
es decir una "pequefta"
diferencla de 72 golpes.
Els cierto que el equipo
nacionai se formb con
gente demasiado joven
por falta de mayores mAs
capacitados, pero asi y
todo no es estimulante
aparecer en un Sudame¬
ricano "arreando el pi-
flo". Las damitas con
Paulina Mayo como su
mejor figura (fue la
ouarta Individualmentel
quedaron terceras entre
cinco equipos participan-
tes. ,

Los laureles para varo-
nes fueron para los ar¬
gentinos cuyos titulares.
Augusta Bruschman y
Antonio Chiasa resulta-
ron los ountales de la
victoria Brash cnwt)o6n
del 77 pstuvo escaso de

regularidad y pese a que
Duanlhosch dehuta con
un 72, debieron aceptar
ser escoltas al declinar
en la segunda mitad. Los
colombianos con un ele-
vado Jugador como Jorge
Herrera, el mejor anota-
dor individual (298), se
llevaron el tercer lugar
antes que los duefios de
casa, que se superaron.

Las damitas limeftas
apoyadas en esa figura
"veterana" que es Alicia
Dibos, revalidaron su ti-
tulo de 1977, con lo cual
las peruanas ostentan
ahora dos prlmados con-
tlnentales femeninos. La
argentina Susana Gar-
mendia, ganadora indivi¬
dual, con 238, carecib de
partner y debib aceptar
el subcampeonato por
equipos

Rlcardo Villa: revelacion argentina que
se quieren llevar a Texas.

Selecciones con problemas:

Argentina
por renuncias,
Peru por
lesiones varias

A juiclo de muchos se
trata de una maquinarla
montada para hacer sal-
tar a Cbsar Menotti de
su banco de DT nacio¬
nai, quei ocupa desde ha-
ce tres aftos. Influyen-
tes clubes, como son Ra¬
cing, Boca Juniors, In-
dependiente y River
Plate, Syrian los que po-
nen pledras en el diflcil
camino del selecciona-
dor-entrenador transan-
dino. No parece mera
colncidencia que cuan-
do cunden los problemas
por la. desercibn de algu-
nos importantes valores,
Racing p!da la exctasibn
de una de las revelacio-
nes del afio nasado. Ju¬
lio Rtcardo Villa, para...
taansferirlo a E.F U.U.
Un empresario de Texas

ha ofrecido un millbn de
dblares por el Jugador. a
condlcibn que se lncor-
pore de inmedlato al
soccer. Y que Justo aho¬
ra arreciei la critlca por
la ausencla en el plan-
tel de algunos nombres
importantes, que Menotti
no ha tenido ep cuenta,
como Fillol, Bochini,
Juan Josb Lbpez y algu¬
nos otros.

Por mucho que se ha
trabajado al respecto, no
se ha hecho plena con-
ciencla en -dirigeptes y
Jugadores de la trascen-
dencia que tlene para
Argentina su actuacibn
en ft1 Mundial. Se dice
que Gatti renuncib por
instlgacldn del pj-eslden-

te boquense para poder
estar ep el arco de su
club en la Copa Liber-
tadores...

Otra versibn, antici-
pando que se production
mAs deserciones. las re-
laciona con la moleistia
entre los jugadores por
la recurrencia a elemen-
tos que estAn fuera de
Argentina (Wolf, Kem-
pes, Piazza, especifica-
mente) y a quienes Me¬
notti habla dicho que no
convocarla.

El caso es que la selec-
cibn argentina a la Copa
del Mundo es ein el mo¬
menta una olla de grillos.

De otro tlpo son los
problemas que afronta
la direcci6n tbcnica na¬
cionai del Peru. A cua-
tro dlas de habegse ini-
ciado el plan de traba-
Jo seprodujeron seis ba-
jas. El arquero, Jos 6
Gonzalez Ganoza, fue
operado de hernia; el
zaguero Eleazar S o r i a
sufre de una afecci6n re¬
nal aguda; Salvador Sal-
gueiro no se recupetra de
lesiones antiguas, lo mis-
mo que el veterano Ju¬
lio Melbndez. El medio-
campista Alfredo Quesa-
da tlene una contusibn
dolorosa en el hueso illa-
co y el de'antm) Hugo
Sotll padece de una dis-
tensibn muscular —muy
repetlda— en la plerna
derecha.
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PANORAMA

Esta noche en

Las Vegas:

Nadie tree que
Spinks preocupe
a Muhammad Ali

En el vistazo a lo que
promete 1978 en el boxeo
mundial, se hace referen¬
da a Le6n Spinks, como
una de las caras intere-
santes para esta tempo -
rada. Se dice que se ha
venldo abriendo camino
con pasos seguros en la
categorla mAxima. Esta
noche, en Las Vegas, el
joven moreno de 24 afios,
que fue Caimpedn Olimpi-
co de los medlopesados
en Montreal y que ha al-
ternado en las dos cate-
gorlas mis altas, estando
ranqueado en estos mo-
mentos como el 9.° peso
pesado del mundo, expo-
ne "esa cara lnteresan-
te" a lo que quiera hacer
en ella Muhammad All..,

El Campedn del Mundo
por mAs de tres mlllones
de d 61 a res (3.600.000,
exactamente) es capaz
de cualquier cosa, como
hasta de subir a un ring
a "pelear" con un kara-
teca, como lo hlzo en Ja-
p6n, ganAndose la repro-
bacibn uninlme del
mundo deportivo. Por
muy promisorio que sea
el joven Spinks, por mu-
cho que haya ganado sus
seis combates de 1977 y
por muoho que se haya
esmerado en su entrena-
miento en Chicago, no
parece en condiciones de
poder enfrentar mAs o
menos airosamente a Ali.
Las apuestas para el
combate no giran en tor-
no sobre quiAn ganarA,
por cierto. sino en quA
round Muhammad deci¬
de dar por termtnadas
las aoclones. Nadie, en
los Estados Unidos —ni
61 mismo Spinks—. cree
oue el Campebn pueda
tener algiin problema en
e«st.a defensa de su tituio
oue la hace en su plan de
preparacidn para su in-
minente confrontac i 6 n

con Ken Norton, al que
tendrA que dar una nueva
chance a mediados de
afto.

Los comentarios de los
criticos norteamerlcanos
en torno al combate de
esta noche van de lo Aci-
do a lo bumoristico. Se
comenta que posiblemen-
te los 360 mil dblares que
cobrarA el challenger (el
10% del premio de All)
sean los tiltimos que re-
ciba, a poco que el Cam-

^ Muhammad Ali:
manana en

Las Vegas se
embolsarA 3.600.000
ddlares.

pe6n se tome la lucha en
serio.

Muhammad Ali ha de-
clarado que "probable-
mente" despu6s de en¬
frentar a Norton decida
su retiro, porque quiere
irse siendo el primer pu-

gilLsta de color que aban-
dona para siempre el
boxeo siendo CampeOn
de todos los pesos. Pone
especial 6nfasis en eso
de "para siempre", ha-

CAUPOLICAN PENA:

ciendo referenda a Joe
Louis, que se retird en
poseslbn del tituio, pero
que malogrd su decisl6n
con un intento de retor-
no de triste recuerdo.

"El plantel no esta completo"
Hoy con Colo Colo, el

sAbado con Estudiantes
de La Plata, el ml6rcoles
proximo con Gimnasia y
Esgrima de la mtsma
ciudad —ambos partidos
en La Plata— y el sA-
bado 25 o domlngo 26
con Evejrton, en Vifta del
Mar. Tal es el carnet de
Palestlno, cumplldo el
cual CaupollcAn P e ft a
e s t i m a que su equlpo
quedarA a punto para
inlciar el Campeonato y
hacer frente a la Copa
de Los Llbertadores.

El entrenador insiste,
sin embargo, en que le
faltan —y necesita— tres
elementos en su plantel:
un arquero que en cual¬
quier momento p u e d a
sustituir a Manuel Ara-
ya, un zaguero lateral
—para no estar hacien-
do lmprovisaciones— y
un puntero. Con la trans¬
ference de Francisco
F a i r 1 i e a Huachipato,
quedb Araya "sin compe¬
tence" en el arco pales-
tinista, pues Marco Cor-
nez no estA ailn en con¬
diciones de afrontar res-
ponsabilidades como se-
ren las de entrar en
caso de lesibn del titular
en un partido de Copa
Llbertadores, por ejem-
plo. Por lo demAs, ya
tiene el entrenador la
experience de lo que es
dejar a Manuel Araya
duefio total del puesto...

Las bandas de la de¬
fensa tricolor estAn ne-

cesitando refuerzos des-
de hace tiempo; ha sldo
una de las cojeras de
Palestlno, tanto que Pe-
fla estaba pensando en
preparar a un puntero
para esa plaza: Leonardo
Zamora.

En la prActica, ej ven-
cedor de la Liguilla para
ir a la Copa tiene sdlo
dos punteros: el argentl-
no Lasval, recientemente
incorporado, que viene a
ocupar la vacante de Hi¬
dalgo, y Pedro Pinto; ya
no estA en el club Guldo
Coppa, que igual slrvld
para un barrido que para
un fregado, soluclonando
muchas voces esta ca-
rencia de aleros en su
ex equlpo, como tambiAn
lo hlzo Zelada.

Sin embargo, la opl-
ni6n tAcnica no parece
preocupar mucho a los
dirigentes de los tricolo-
res. El presidente Nazur
ha declarado que "el
plantel estA complete y
que a ellos les satisface"
(?). agregando que, por
lo demAs, no se cuenta
con los medios econdml-
cos para robustecerlo.

En la semana Palestl¬
no hlzo partidos de en-
trenamlento con Santia¬
go Morning y Unlversl-
dad de Chile que deja-
ron conforme al entre¬
nador. En estos encuen-
tros de preparacidn )ug6
Sergio Messen, cuya sl-
tuacidn contractual con
el club no estaba clara.

CON LOTA SCHWAGER:

Luis Diaz "vuelve a sus canchas"
La verdad es que "no

se halld" en Santiago.
Lo mucho que prometi6
y algo de lo que alcan-
z6 a reallzar en Concep-
ci6n hicieron que Colo
Colo lo contratara al co-
mlenzo de la temporada
pasada como una de sus
"estrellas 1977". No lle-

g6 a fracasar. pero tam-
poco constituy6 la figu-
ra que el club albo nece-
sitaba. Y Luis Diaz vuel¬
ve al sur, "a sus can¬
chas", aunque no prect-
samente al Estadlo Re¬
gional penqulsta. Es w*
ta Schwager el que lo na
incorporado a su plantei,
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a Luis Diaz:
vuelve a respirar

aires que le son
familiares.

en gest-'dn directa del
entrenador, Vicente
Cantatore.

De una rAplda pasada
del tAcnico por la capi¬
tal, acompaftado de» uri
funcionario, salid tam-
biAn el contrato para
otro Jugador que no tu-
vo en Santiago la suerte
que espeiraba. C u a n d o
con el antecedente de un
voluminoso Album de re-
cortes colomb< anas ra-
gresd de Co'ombia Fran¬
cisco Guerrero, lo "en-
ganchd" Unldn Espafiola.
Pero "Pinlno" no tuvo
suficientes ooortunida-
des y las que tuvo, la
verdad es que no las
aprovechd blen. Ahora
espera rehacer su cartel
en un equlpo con menos
exlgemclas que el cam-
pedn, en un ambiente
mAs tranquilo.

Poco a poco Cantatore
va estructuran-
do su plantel 1978 a) que
esoera sacarle tanto ren-
dimiento como al del afto
pasado. EstA a la busca

de un centrodelantero,
que tendria que seg ex-
tranjero, dada la caren-
cia de atacantes en el
m e r c a d o nacional. El
"empreisario" Gerardo
CAceres habia traido dos
jugadores para el equlpo
minero, pero ninguno de
1 q s dos convemcid al
tdcnico. En cuanto a e*x-
tranjeros, Cantatore ten-
drA que esperar lo que
resulte del caso Baesso;
ya tieme ocupada una
plaza, con el arquero
Guillermo Griffagni, que
viene de Central Cdrdo-
ba.

Al Carrasco Bowl:

S6lo con

menores y
juveniles
varones

Lo mAs selecto del tet-
nis chlleno de Menores
estA participando en el
Tercet Campeonato "Ca¬
rrasco Bowl", que se dis-
puta en las canchas del
Carrasco Lawn Tennis de
Montevideo. Heinz Gil-
demeister, Pedro Rebo-
lledo, Leonardo Benetti
y Richard GonzAlez, di-
rigidos tAcnicamente por
Carlos Eynaudi y presl-
didos por el dirigentei de
La Serena JosA Rivera,
representan a nuestro
pais en estei compromi¬
se. Asisten ademAs de
los uruguayos (duefios
de casa) Argentina. Bra-
sil, Colombia y Para¬
guay. Es un torneo que
ha ido creciemdo y que
esta vez serA un "aore-
tdn" en visperas del otro
compromiso serio. el "Ba¬
nana Bowl", que se» dls-
putarA en Santos. Bra-
sil, el prdximo mes de
marzo.

Aunque la Federacidn
de Tenis de Chiles por
b o c a de su personero
mAx'mo, Juan Carlos
ESgueo, manifesto a co-
mienzos de temporada
quei Chi'e no enviaria
mAs delegaciones a tor-
neas en que los niflos
fueran alolados en casas
partlculares y no luntos,
en hotels, en donde du-
dWan ser control ados y
atendidos por sus dirl-

gentes, han ido ahora en
aquellas condiciones. La
exlgemcia sobre hospeda-
Je sdlo se hizo efectiva
para el torneo "Crepus¬
cular", que se dlsputd en
Memdoza, al que Chile
viajd representado por
una seleccidn de las Aso-
claciones de Santiago y
Las Condes, sin carActer
oficial. Hemos sido tes-
tigos de la crisis que se
provocd en Montevideo
ante la decisldn original
de Chile de» no enviar
delegacidn al "Carrasco
Bowl", por cuanto ello
iba a significar el fraca-

£ Heinz Glldemeister:
credito chileno

en el Carrasco Bowl.

so del torneo por la au-
sencia de un pais tan im-
portante em el concierto
tenistico sudamericano.
Una serie de llamados
telefdnicos de los dirigen-
tes uruguayos, gestionis
de Alfredo Esguep, que
fuera Arbitro general en
Montevideo para el en-
cuentro Uruguay-Brasil
en Copa Davis, hicieron
flna'mente desistir de la
medida a la Federacidn
chilema para no perjudi-

car sus relaciones depor-
tivas lnternacionales.

Es asi como superada
esta situacidn el viernes
pasado viajaron nuestros
jugadores, llenos de con-
fianza y optimistas en
cuanto a su actuacidn.
Pedro Rebolledo, el Ju-
venil numero dos de
nuestro pais, ya partici-
pd el afio anterior em el
campeonato con escasa
fortuna. Ahora, con un
afto mAs de edad y con
mayor experiencia, cree
remdir me J or. TambiAn
Leonardo Benetti, niime-
ro dos en categoria Me¬

nores, concurre por se-
gunda vez al campeona¬
to, mAs asentado entre
los^ valores de 15 a 16
aftos. Los debutantes en
este "Carrasco Bowl" son
ei1 niimero uno de los ju¬
veniles chilenos, Heinz
Glldemeister, la gran es-
peranza del tenis nacio¬
nal, quei ya mostrd sus
progresos en el Mini
Grand Prix de Las Con¬
des, donde realizd una
esplAndida actuacldn, y
el pemquista Richard
GonzAlez alumno de la
Escuela de Ta'entos, el
otro representante em
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Solo con. .

Menores. Respecto a esta
categoria, originalmente
debid viajar el numero
uno, Gustavo Bezanilla,
pero 6ste rechazb el via-
je por asuntos particu¬
lars, de ahi la presen-
cia de Gonzblez, una de
las pocas flguras de pro-
vincia surgldas en los til-
timos aftos en el tents.

El tercftr "Carrasco
Bowl", que comenzd el
lunes, culmlnard el prd-
xlmo domlngo y en 61 se
disputardn los tltulos de
singles, dobles y por
equipos; estos ultimos en
dos singles y un doble.
Son sets categorlas: in-
fantiles, menores y juve¬
niles, varones y damas.
Chile, est afio pasado, lo-
gr6 dos texceros lugares
en infantlles varones y
damas (Ivbn Camus y
Eugenia Fernandez) y
dos titulos de dobles en
las dos categorlas infan¬
tlles (con Ivbn Camus y
Julio Covarrublas en va¬
rones y Eugenia Fernan¬
dez y Mdnica Covarru-
bias en damas). El redu-
cido numero dei partici-
pantes de este afio estd
determinado con-
creitamente por las po-
sibilidades de 6xito que
puedan existir en el cam-
peonato.

CARLOS RAMIREZ.

Valenzuela y Baesso:

(laroscuros
en O'Higgins

Estaba todo en perfec-
to acuerdo. Fue, entrenfe
y... de repente "dej6 de
entrar en los planes del
entrenador". Carlos Va¬
lenzuela se consideraba
contratado en O'Higgins.
Ahora "anda buscando
club"... Se especuld mu-
cho con la lesidn que el
defensa central aue Pa¬
lestine rescatd desde Me¬
xico sufrlb el afio pasado
y aue lo sac6 del eoulpo
(con la consiguiente con-
sagracidn del joven Fd-
eardo Fuentes). Segun el

jugador, eseproblema fue
superado; si no volvid a
jugar en el equlpo trico¬
lor fue por la brillante
temporada de su reem-
plazante. "Estoy fisica-
mente bien, entrerii en
Rancagua sin contra-
tiempos, me consideraba
ya jugador de los celes¬
tes. No entiendo lo que
pasd despuis, pero el
club se desdijo de todo
lo que habiamos conver-
sado. He vuelto a entre-
nar con Palestino, pero
no si cudl serd en defini-
tiva mi destino, porque
habia finiquitado mi si¬
tuation con el club", dl-
jo el desconcertado za-
guero.

El destino de Carlos
Valenzuela podria estar
en Santiago Morning o
Concepcidn.

Pero hay otro que tam-
poco entiende nada. Es¬
taba seguro de haber ter-
minado reglament.aria-
mente con Lota Schwa¬
ger en vlrtud de un
"compromlso pr i v a d o"
que lo dejaba llbre al 31
de diclembre pasado. No
estA claro con ouidn el
club minero firmd ese
compromlso, si con el ju¬

gador o con el gestor
(empresarios los llaman)
Gerardo Cbceres, que
trajo al jugador a Chile.
Lo cierto es que mientras
Mario Baesso, el rubio
brasileno, estaba en las

q Carlos Valenzuela:
no estaba en

O'Higgins su destino.

Termas de Cauquenes
junto al plant el de
O'Higgins, Lota Schwager
lo reclamaba como suyo.

Segun Alfonso Orueta
presidente del club ran-
cagiiino, ' estd todo en
orden; el contrato por
dos anos de Baesso con
Lota Schwager es el for-
mulismo que exigen los
reglamentos; el brasile-
fio cumplid el plazo esti-
pulado en su compromiso
privado, quedd libre y
ahora es nuestro".

En Lota piensan de
manera distinta. El ge-
rente del club del car-
bdn sabe que la Asocla-
cibn Central no reconoce
otro documento que no
sea el contrato reglstrado
en sus kardex y segun 6)
Mario Baesso termina en
el club al tdrmlno de es¬

te afio. Reconoce que hu-
bo un "contrato privado"
con el "empresarlo" C&-
ceres, pero que dste —co¬
mo otros— quedd obso-
leto desde el momento
que los propios jugadores
desautorizaron a dicha
persona para que los re-
presentara.

La verdad de la mlla-
nesa parece estar en que
Lota Schwager lo que
quiere es que O'Higgins le
pague por el brasilefio

Arreglado lo de los porcentajes

Martin Vargas expondra
su corona sudamericana

Se decia que estaba to
do arreglado. Que el Con
sejo de Delegados de la
Federacidn de Boxeo ha
bia aceptado rebajar el
porcentaje que le corres¬
ponds por el combate de
Martin Vargas con Canto
de un 7 a un 5%, lo que
satisfacia a la empresa
promotora (PRODEP) y
que este trato se haria
extensivo al encuentro
por el titulo sudamerica-
no de los moscas, en po-
der del chileno, frente al
brasileno Servilio de Oli
veira, a disputarse en San
tiago.

Se habld de los "buenos
oficios" del presidente del
Comite Olimpico, Arman¬
do Gellona, y de "la bue-
na disposicidn" del direc-
torio de la Federacidn de
Boxeo, encabezado por
Hugo Ossanddn.

Cuando las cosas pare-
cian enturbiarse y haber
hasta la posibilidad que
Martin no defendiera la
corona, con lo que ten-
dria que renunciar a ella,
se anuncio el buen enten
dimiento de PRODEP con
la Federacidn.

Segun el acuerdo, dado
por definitive*, la entidad
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mixima rebajb efectiva-
mente aJ 5% su porcenta-
je por el com bate Vargas-
Canto, eliminindose otras
gabelas cargadas a la
cuenta de PRODEP. En
total, la empresa de Var¬
gas paga $ 264.000.

A fin de promocionar
el boxeo, la Federacidn
rebaja al 3% su participa-
cibn de la recaudacidn
bruta del combate por el
titulo sudamericano en-

tre el osornino y el brasi-
lefto Servilio de Oliveira.

Se propuso a los encar-
gados de la carrera del
carioca, que el combatc
se realice el 25 de este
mes —lo que parece un
poco apresurado—, espe-
rindose la respuesta pa¬
ra girar los pasajes a Rio
de Janeiro.

PRODEP esti consul-
tando la conveniencia de
hacer la pelea en Vina del
Mar —por eso le interesa
la fecha propuesta—, y
niensa como escenario
ideal en la Quinta Versra-
ra, cuya capacidad y dis-
posicibn se ajustan muy
bien para esta disputa de
titulo sudamericano. (Ya
en visperas del encuentro
con Miguel Canto se pen-
sd en el escenario de los
festivales de la cancidn
para ese combate). Tam-
bien podria ser el estadio
de Sausalito, aunque a is-
te se le ven inconvenientes
semejantes a los que hu-
bo en el Nacional.

^Caszely en
versidn alemana?:

Bayern Munich
en su camlno

No fue tampoco Heri
berto Herrera el tecnico
que lograra entenderse y
hacerse entender de Car¬
los Caszely. El jugador
chileno del Espaftol, de
Barcelona, que habia cai
do en desgracia con el an¬
terior entrenador, el uru-
guayo Josi Santa Maria,
retornb a los entrenamie^-
tos y volvib al eciuino. El
domingo antepasado hizn
el gol de su cuadro al
Real Madrid, en el narti-
do oue los catalanes per-
dieron por 2 a 1 en Cha-
martin. No ha sido sufi-
eiente. Y Caszelv, cuyo

Carlos Caszely.
w No solo el idioma
es el problema.

contrato termina en junio
prdximo, tiene decidido
dejar Espafia, visto que
no aparecen alii interesa-
dos importantes en su
concurso.

Lo de "jugard al lado de
Cruyff" (en el Barcelona)
y "me hablaron del Real
Madrid" ha quedado sd-

lo en palabras. Las lesio-
nes han terminado por
despreciar al efectivo de-
lantero chileno, y ya no
hacen tanta gracia ni pro-
ducen tanto escindalo sus

habituales dialogos con
los periodistas.

Aunque aun se le reco-
noce su "primoroso olfa-
to de gol", su oportunis-
mo, su habilldad tdcnica
"de clisico estilo sudame¬

ricano", no caben dudas
de que su cotizacion en el
futbol espanol bajo algu-
nos puntos. Y quizas cap
tandolo, es que el ex colo-
colino empieza a pensar
en el trasplante.

Ni pensar en volver a
Chile; sigue siendo figura
de importancia y de va¬
lor, y su rescate costaria
una cantidad de ddlares
que ningun club nacional
podria solventar en estos
momentos (aunque uno
nunca sabe...).

Se ha abierto una puer-
ta, en Europa, para Cas¬
zely. La decadencia del Ba
yern Munich, penosamen-
te situado en los ultimos
lugares del campeonato
aleman, exige renovacidn
del equipo bAvaro. Y en
esa renovacidn encajaria
el atacante del Espanol.
Desde hace un par de
temporadas los muniquen-
ses estdn pensando en dl,
y dsta seria la oportuni-
dad.

Sdlo dos inconvenientes
tiene para su incorpora-
cion al futbol alemAn:
uno, el idioma (Caszely
ha visto los problemas de
los jugadores alemanes
que han llegado a Espana,
y supone que serin los
mismos de uno que vaya
de Espana a Alemania).
El otro es la critica que
se le hace en Barcelona,
donde en una evaluacidn
de sus aptitudes, se le ad-
judica el coeficiente mis
bajo al factor fuerza, de-
jindose constancia que
"es una listima que afloje
en ese aspecto". Segun los
criticos espaftoles, "siem
pre da la impresidn de es-
tar poco preparado (pue-
de deberse a sus caracte-
risticas fisicas), y se ha
habituado a la comodi-
dad", dos puntos negati-
vos para it a un medio
donde fuerza y prodiga
cidn son fundamentales
para triunfar.

AUDAX ITAUANO:

Nueva sangre
para la "forza"...

Sin aparecer como un
ruidoso comprador, Au
dax Italiano ha reforzado
su equipo con bastante
generosidad. Juan Domin-



Nueva sangre.. .

go Loyola, Miguel Angel
Laino, Juan Verdugo,
Luis Godoy, Eduardo Fa-
bres, Miguel Pecoraro,
Pablo Diaz y Carlos Diaz
conforman el nucleo de
recientes incorooraciones.
Como se ve, un contingen-
te de hombres experimen-
tados, capaces de formar
un sdlido eouipo a ooco
de conocerse bien.

El nuevo tdcnico, Ar¬
mando Tobar, junto al
preparador fisico, Manuel
Bravo (oroveniente de
O'Higgins), est&n traba-

jando intensamente en la
cancha de La Florida bus-
cando la puesta a punto
del plantel. Esto coinci-
dentemente con los inten-
tos por revitalizar la iden-
tificacidn entre Audax y
su gente, empalidecida
nor los dxitos de otras co-
lectividades: Unidn Espa-
nola y Palestino.

Aun cuando algunos
hombres como Adriano
Munoz, Horacio Astudillo
y Pablo Valenzuela no de-
finian hasta la semana pa-
sada su situacidn, se pien-
sa en Audax que este afto
se contard con un eouipo
menos esnectacular pero
efectivo. Y entre las fi-

Registro

Los qoles de Ca«*ro
El chileno Osvaldo Castro, conocido nuestro con el

apodo de "Pata Bendlta", sigue entreVerado entre los
maxlmos go leadores del campeonato de futbol mexicano.
Castro, que deflende los colores del Jalisco, ha convertido
16 unidades hasta la fecha y solo es superado por el
brasileno Cablnho y el argentlno PeruccI, con 22 tantos,
y el jugador local, Ruben Corbo, del Monterrey, con 17.
Corria en autos sin licencia

"A mi nadie me ha preguntado jamas por mi licen¬
cia de conducir, ya que he domlnado siempre todos los
problemas de trafico", dijo un francos de 32 anos, luego
de ser detenido cuando manejaba su vehiculo a gran
velocidad por las cades de la ciudad de Metz.

El caso no tendria nada de extraordinario, ya que
es algo comun en todas partes del mundo, si el detenido
no fuera un piloto de coches de carrera desde hace diez
afios.

Desilusiona sucesor de Beckenbauer
Manfred Kaltz, libero -de la seleccion nacional de

guras que apuntalan ilu-
siones esta Miguel Angel
Laino, un arquero cotiza-
do por muchos, que anclo
en la tienda italica no

desprovisto de esperan-
zas...

"De O'Higgins me llevo
el recuerdo de su hincha-
da y nada mas. . Tuve
varios problemas con el
ultimo tecnico (Nelson
Oyarziin) y con algunos
dlrectivos que pretendlan
cerrarme el paso a un
mejoramiento economico
atandome reglamentaria-
mente. Yo con mi contra-
pase negocle muv bien
con Audax y s61o estov
esperando el com'e»v»n
del torneo para taparles la
boca a unos cuantos ciue
me enlodaron. Con decir-
le que una vez llamaron

de Cobreloa al club pre-
guntando por mi y no die-
ron el recado. .. Y bueno,
aca estoy otra rez con
Armando y esnero que
con todos estos mucha-
chos armemos un lindo
equlpo."

Por lo pronto, el lunes
pasado se verified un asa-
do de conf raternidad,
donde jugadores y diri-
gentes departieron con la
prensa. Intenciones mis
o menos, la realidad de
este Audax fue bien de-
finida por el uruguayo
Montero: "Aca en Chile
todos estan hablando de
futbol de hombres y esas
cosas como si recien lo
descubrieran... Y yo di-
go aue nosotros no anun-
ciaremos nada, pero co¬
mo no contamos con las

Baudilio Jauregui:
al Unidn de Santa Fe.

El Bilbao a Chile
Luego del reciente viaje a la Argentina de Jesus Du-

nabeitia, presidente del Athletic de Bilbao, uno de los
grandes animadores del torneo de futbol espahol, ha que-
dado practicamente lista una gira del cuadro vasco a
Sudamerica. Y entre los paises donde se anuncia la pre-
sentacion del elenco hispano figuran Argentina, Venezuela,
Peru y... Chile. Aunque en nuestro medio nada se ha
dicho al respecto, en la Madre Patria se da como un
hecho que el Bilbao vendra a estas canchas, luego de
terminada la actual temporada oficial.
Record: 26 expulsados

En todas partes los cldsicos son a muerte, pero que en
uno de ellos se registren nada menos que 26 expulsados
ya es distinto. Ocurrid en Mexico, durante el encuentro
entre el America y el Deportivo Espanol, cuando el ar-
bitro local, Alfonso Gonzdlez Archundia —nominado por
la FIFA para diripir en el Mundial de Argentina—, pro-
cedid a expulsar del campo a 26 elementos, entre juga¬
dores titulares y reservas, entrenadores, masajistas, uti-
leros y mddicos, de ambos cuadros.

El triunfo, en todo caso, fue para el Amdrica, por
dos goles a uno, con tantos convertidos por el ecuato-
riano Italo Estupin&n.

Miguel Canto;^
campeon indiscutido.*

futbol de Alemania Occidental y del equipo de prlmeri
dlvisidn Hamburgo SV, ha sido sacado de su puesto h»-
bitual en vista de su pesima actuacidn en la derrota
sufrida frente a} Fortuna Diisseldorf por tres a cero
y en su propio campo.

El entrenador turco, Oezcan, dijo del jugador de
25 anos, publicitado como el sucesor de Beckenbauer,
que "siempre he considerado que debia actuar de libero,
lncluso contra la opinion de la mayoria de los otros
jugadores. Pero ya no puedo mis, sus actuaclones en los
ultimos tiempos han sido Insuficientes". Para el encuen¬
tro siguiente, contra el puntero, Colonia, se anunciaba
su reemplazo por el yugoslavo Buljan.

Karpov-Korchnoi en julio
En el mes de julio podria realizarse la esperada

disputa del titulo mundial de ajedrez entre el actua.
monarca, el sovidtico Anatoli Karpov, y el apdtrida Viktor
Korchnoi, segun im vocero de la Federacidn Internaclo-
nal del deporte-ciencia. <

El lugar y el monto de los premios dependen de las
ofertas que hagan las asociacTones nacionales de ajedr«_
para lo cual se han abierto las propuestas hasta el lo -
de marzo. Sin embargo, hasta el momento, ningun pa"
se ha interesado por servir de sede al evento.
Distincion a "Man© de Piedra"

Una nueva distincion ha reclbido el piigil panameno
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comodidades de otros y
asi en la dificuitad nos

hacemos fuertes. Ya los
quisiera ver a_ todos los
"machltos" banandose en

invierno en las duchas de
aca Yo pienso que to-
do el plantel acatara
el planteo del tecnico y
de acuerdo a ello nos mo-
veremos, pero desde ya
estamos esperando que
se abra el torneo para
sorprender a mas de al-
guno que gusta de la pu-
blicidad".

Y como para ratificar
lo de Montero, en doble
jornada de trabaio, Au-
dax prepara su artilleria
por las calles cercanas a
Vicuna Mackenna. Espe¬
rando, es claro. aue sus
socios v simoatiznntes li-
quiden la indiferencia

0 Con entusiasmo y optimismo inicio Audax sus
trabajos de preparacion; la hlnchada se apresta a

respaldar gritona y generosamente al equipo.

Beckenbauer:
no conforma su sucesor.

Osvaldo Castro:
^

sigue su vigencia goleadora. •

Roberto Duran, apodado "Mano de Pledra", actual cam-
l! pe6n mundial de los llvlanos, de parte del goblerno de
" s" pais, que ha resuelto bautizar con el nombre del
1' boxeador a una poblacidn actualmente en construccion.
» Duran asistio personalmente a la ceremonla realizada

en el suburbio de San Mlguellto, donde esta ubicada la
nueva barriada que llevara su nombre, dias despues de
haber sido deslgnado. tambien por el goblerno, como el

■i 'Rey de los Carqavales", que comenzaron el sabado pa¬
ll sado.
* Baudilio Jauregui a Argentina
i El uruguayo Baudilio JAureerui, aue el ano pasado

defendiera los colores de Cobreloa, firmd contrato con
el Unidn de Santa Fe, de Argentina, por expresa peticidn
del tdcnico del cuadro transandino, Miguel Ignomiriello.

>; El defensa central —figura importante en el ascenso a
'• a primera divisibn del equipo calameflo1— habia recibido

- ofertas de Argentinos Juniors, de Unibn de Santa Fe ydel mismo Cobreloa.

$ Fallecib qoleador italiano
Cuando parecia ser el ano de su consagracion, el

: centrodelantero del Taranto, de la segunda division ita-
fli "ana. y max lino goleador de. la temporada hasta el mo-

"lento, perdio la vida en un accldente de transito.
Erasmo Jacovonl, de 25 &fios, fallecid al ser embestido

su coche V<ir otro conducldo por un ladron, que trataba

de escapar de la policia luego de haber robado el ve-
hiculo.

Evangeiista con Billy Aird '
Definitivamente el tres de marzo prdximo en Madrid,

el campedn europeo de todos los pesos, el uruguayo-
espanol Alfredo Evangeiista, pondrA en juego su corona
frente al britAnico Billy Aird, luego de la postergacidn
del combate a raiz de una lesldn del piigil hispano.
Evangeiista saltd a la fama al enfrentar, perdiendo por
puntos, al campedn mundial Muhammad Ali.

Optimismo para D'Alessandro
Una nueva inyecclon de optimismo recibio hace unos

dias el arquero del club espafiol Salamanca, el argentino
Jorge d'Alessandro —a quien le fuera extirpado un ri-
n«5n hace poco mas de un mes, luego de una lesion—
cuando el celebre urdlogo barcelones, Antonio Pulgvert,
manifestara que el guardavallas podra volver a una can-
cha de futbol sin problemas.

El mddico examlnd prolljamente a D'Alessandro e
indico que afortunadamente la lesldn que provoco la
extlrpacion del rlndn derecho no afectd al Izquierdo, por
lo que las probabilidades de volver a jugar son mayores.

Los campeones del CMB
El Consejo Mundial de Boxeo entregd recientemente

la lista de sus camneores en las diverse* oateeorias entre
los que figuran dos europeos, dos estadounidenses, un
tailandds y ocho latinoamericanos.

Los monarcas son: Pesado, Muhammad Ali (USA);
Medio pesado, Matte Parlov (Yugoslavia); Mediano, Ro-
drigo Valdez (Colombia); Medio ligero, Rocco Mattiolo
(Italia); Welter, Carlos Palomino (MAxico); Welter junior,
Sansaek Muangsurin (Tadlandia); Ligero, Roberto Duran
(Panama); Ligero junior. Alex's Argdello (Nicaragua);
Pluma, Dany L<5pez (USA); Supergallo, Wilfredo Gomez
(Puerto Rico); Gallo, Carlos ZArate (MAxico); Mosca,
Miguel Canto (MAxico), y Mini Mosca, Luis Estaba (Vene¬
zuela).

Peruono Joya, entrenador
Alberto Spencer, el otrora destacado jugador ecua

toriano que brlllara en Pcnarol y actual entrenador
del Universidad Catdlica de Quito, manifesto en Lima
que estA gestionando la incorporaclon del peruano Juan
Joya como entrenador del equipo Universidad Tecnica
de Ambato, Ecuador.

Spencer y Joya destacaron en la decada del sesenta,
niilitando en el Pefiarol de Montevideo, que gand en varias
nortunidades la Copa Libertadores de America y tam¬

bien se clasificd campedn mundial interclubes.
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Kelson "Banano" Mandarino,
eapitan del equipo de
Sudamerica. Inexpiicablemente
invito a su "compadre"
Thomas Koch a represrntar a
America del Sur, desplazando
a otras figuras.
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EL TENIS TEMAS

SUDAMERICANO
EN LA BALANZA
Tres importantes compromises
para medir su nivel.

A lo largo de las prdximas cuatro
semanas el tenis sudamericano debe
cumplir tres importantes compromises
Que medirin interna y externamente
su real potencial a nivel mundial. El
Tomeo de Maestros Sudamericanos
Que se disputari del 20 al 26 de fe-
brero en el balneario uruguayo de

sPunta del Este, la confrontacibn Su
dam£rica con Europa, con fectoa 9
al 12 de marzo en el Palacio de los
Deportes de Madrid, y la final de la
Sub/.ona Sudamericana de la Copa Da¬
vis entre Chile y Argentina los dias
17, 18 y 19 de marzo en el Court Cen¬
tral de nuestro Estadio Nacional in-

dicar&n cual es la situacion actual del
tenis de la America morena Mientras
tanto, y en espera de estos tres com¬
promises, a la luz del Ranking Oficial
Anual de la Asociacidn de Tenistas
Profesionales, ATP, podemos analizar ^

algunas proyecciones en cuanto a lo | V
que vendrd.



TEMAS
El tenis...

Los mejores sudamericanos
Aprovechando el flujo turlstico du¬

rante la prdxima semana; se realizari
el primer Torneo de Maestros Suda¬
mericanos en el balneario de Punta
del Este. Se efectuar6, segun lo han
informado sus organizadores, a seme-
janza del Torneo de Maestros que or-
ganiza anualmente la Colgate-Palmo¬
live, entre los ocho primeros del
Grand Prix. Se efectuar6 en dos gru-
pos de cuatro jugadores, de los cuales

ya habria definido cuatro participan-
tes, utilizando el ranking de la ATP.
Estarfan confirmados Guillermo Vilas
(segundo en la ATP), Jaime Fillol
(diecisiete), Victor Pecci (treinta y
nueve) y Hans Gildemeister (cua-
renta y tres). Los otros cuatro luga-
res se determinarian entre las raque-
tas sudamericanas ranqueadas que
concurran a una clasificacidn previa.

Tienen dereoho a concurrir a este
campeonato y de acuerdo a su clasi-
ficacibn en orden descendente, hasta
el numero 25 en Sudam6rica, los si-
guientes tenistas (con su ranking
1977 entre par6ntesis): Patricio
Cornejo (sesenta y nueve), Iv6n
Molina (noventai y cinco), Ri-
cardo Icaza (ciento diecisiete),
Carlos Kyrmair (ciento veinte),
Ricardo Cano (ciento veintiuno), Be-

£ Hans Gildemeister, al
Masters de Uruguay y pilar

del equipo chileno. Extranos
intereses lo dejan fuera
de la cita en Madrid, frente a
los europeos.

lus Prajoux (ciento veintinueve), Al-
varo Betancourt (ciento treinta y
ocho), "Lito" Alvarez (ciento treinta
y nueve), Ramiro Benavides (ciento
sesenta y cuatro), Alvaro Fillol (cien¬
to sesenta y seis), Jorge Andrews
(ciento oehenta y ocho), Jaime Pinto
(ciento oohenta y nueve), Jairo Ve-
lasco (ciento noventa y uno), Roger
Guedes (ciento noventa y cuatro),
Alejandro Pi6rola (doscientos vein¬
tiuno), Carlos Landd (doscientos
treinta y seis), Gonzalo Nufiez (dos¬
cientos cuarenta y uno), Thomas Koch
(doscientos cincuenta y cuatro), Ju¬
lian GanzAbal (doscientos cincuenta y
seis), Fernando Gentil (doscientos se-
tenta y dos), Joao Soares (doscientos
setenta y cuatro) y Jos6 Luis Clerc
(trescientos uno).

Si se analiza este ranking sudame-
ricano salta a la vista la dominacidn
manifiesta del tenis chileno con un

equipo muy parejo (cuatro jugadores
entre los diez primeros y siete entre
los veinte primeros). Se nota tambten
el gran desnivel entre Guillermo Vi¬
las, el numero uno de Sudam6rica, y el
resto de sus companeros (Cano y Al¬
varez, estancados junto al descenso de
Ganz&bal), con la esperanza, eso si,
del avance que puedan experimentar
sus jdvenes jugadores, Jos6 Luis Clerc
y Carlos Land6, reci6n surgidos en
los rankings. Notamos tambl6n el ais-
lamiento en que se encuentra el pa-
raguayo Pecci, de gran regularidad
(numero 39 en 1977, 34 en 1976 y
55 en 1975), sin que aparezca ningun
compatriota junto a 61. Asimismo re-
salta la desaparicidn de Brasil como
potencia, con un Koch extingui6ndo-
se, con un Mandarino pr6cticamente
retirado y con algunas figuras j6ve-
nes de discreto rendimiento (Kyrmair,
Guedes, Gentil y Soares). Colombia
tambi6n tiende a desaparecer con el
paulatino descenso de Velasco y Moli¬
na y el escaso aporte de Betancourt.
Surge en compensacidn una nueva po¬
tencia con dos jbvenes valores, Ecua¬
dor con Ricardo Icaza y Gonzalo Nu¬
nez.

Y con respecto a Chile sigue la vi-
gencia de Jaime Fillol, el impresio-
nante progreso de Hans Gildemeister.
el repunte notable de Patricio Corne¬
jo, con un gran ano 1977, cuando ya
pocos creian en 61, el peligroso retro-
ceso de Belus Prajoux, en nada me-
nos que sesenta lugares y el estan-
camiento 4efinitivo de Alvaro Fillol,
que no ha podido en tres anos bajar
del lugar ciento cincuenta. Satisface
por ultimo comprobar la vigencia de
nuestro veterano Jaime Pinto, que pe-
se a sus 38 anos se mantiene todavia
entre los grandes, al igual que Ale¬
jandro Pi6rola, que m6s que jugador
est6 dedicado a lograr fama como en-
trenador en Espana.

Duelo Europa-Sudamerica
Posteriormente al Torneo de Maes-



tros, una empresa espanola ha orga-
nizado del 9 al 12 de marzo, en el
estadio cubierto, Palacio de los De-
portes de Madrid, un encuentro Su-
dambrica-Europa, que reunirb a dos
selecciones escogidas, eso si un poco
arbitrariamente, talvez un poco por
amistad, como veremos a continuacibn.
Se trata de una confrontacion de sie-
te encuentros de singles y dos dobles
con un premio de ciento setenta y
cinco mil dolares, distribuidos en cien¬
to diez mil dblares para el equipo ven-
cedor y sesenta y cinco mil dblares
para los perdedores. Habrb entre este
dinero treinta mil dblares para el ju-
gador numero uno de los ganadores y
dieciooho mil dolares para el nume¬
ro uno de los perdedores.

Representando a Europa estarbn el
rumano Ilie Nastase, el polaco Wojtek
Fibak, el britbnico Buster Mottram y
los italianos Adriano Panatta y Co-
rrado Barazutti. Se agregara como
suplente el espanol Josb Higueras.
Capitbn del equipo serb un espanol,
Jaime Bartoli, con larga trayectoria
en Copas Davis, defendiendo a la Ma-
dre Patria. Faltan en esa lista indis-
cutiblemente tenistas de la talla del
sueco Bjorn Borg, o el espanol Manuel
Orantes.

El equipo sudamericano (que ori-
ginalmente iba a ser de America La-
tina con la inclusibn del mexicano
Raul Ramirez) serb capitaneado poi
el brasileno Edson Mandarino, radica-
do actualmente en Espana, quien jun¬
to a los emipresarios considerb para
representar a nuestro continente a
Guillermo Vilas, Jaime Fillol, Victor
Pecci, Ivbn Molina, Jairo Velasco y su
compatriota Thomas Koch. A simple
vista faltan los nombres de Hans Gil-
demeister, Patricio Cornejo o Ricardo
Icaza, indiscutiblemente superiores
por lo menos a Jairo Velasco y Tho¬
mas Koch, pero entendemos que
la presencia de Mandarino en la ca-
pitania del cuadro habrb influido pa¬
ra la invitacibn talvez como un ultimo
homenaje a sus veteranos coetbneos.

La Copa Davis
Con la confirmacibn de los dias 17,

18 y 19 de marzo se empieza ya a
vivir la que creemos serb la revancha
de Chile ante Argentina en la prbxi-
ma final de la Subzona Sudamerica-
na para la Copa Davis, version nu¬
mero sesenta y siete. La mbxima en-
tidad chilena de este deporte ratified
a Luis Ayala como capitbn del equi¬
po, mientras que se dio a conocer el

.. equipo que serb integrado por Jaime
Fillol, Hans Gildemeister, Patricio
Cornejo y Belus Prajoux. Y tambibn

t recurriendo al ranking de la ATP y a
los ultimos resultados podemos es-
pecular un poco del porqub creemos

it en la revancha chilena.
;; El equipo argentino es Guillermo

Vilas (segundo en el ranking), Ricar-
p do Cano (ciento veintiuno en el mis-
(l mo), "Lito" Alvarez (ubicado en el
; • ciento treinta y nueve) y sus dos

nuevas figuras. Carlos Landb (nume¬
ro doscientos treinta y seis) y Jose
Luis Clerc (trescientos uno). Guiller-

10 mo Vilas incuestionablemente debe-
rb ganar sus dos singles, pues su he¬

ll1

gemonia sobre nuestros tenistas es in-
discutible. Lo mostro en el Grand
Prix de Santiago, en el de Buenos
Aires y cada vez que debe enfrentar
a nuestros jugadores. Jaime Fillol es
tambibn superior a todos sus rivales
argentinos, salvo Vilas, y debe otor-
gar un punto a Chile ante el numero
dos trasandi.no. Su derrota con Cano
en Buenos Aires el ano pasado no
se puede repetir aqul, pues estaba
en esos momentos saliendo de una le-
si6n; en cambio, actualmente estb pa-
sando por uno de sus mejores pe-
rlodos. El otro single entre Gilde¬
meister y el segundo jugador de Ar¬
gentina tambibn debe sej de Chile.
Hans es, en estos mamentos, supe¬
rior a todos ellos y si alguna duda
surgib cuando Clerc deslumbrb en
enero en el Mini Grand Prix de Las
Condes, Gildemeister puso las cosas
en su lugar en Montevideo, donde
casi sin entrenamiento lo derrotb.

Y el punto .del doble es tambibn
■favorable a Chile. En el ranking
mundial de dobles el mejor ubica¬
do es Guillermo Vilas, en el lugar
veintitrbs, y a continuacibn ocupan-

£ Guillermo Vilas y Jaime Fillol,w
uno y dos de Sudamerica,

invitados obligados al Masters y
al duelo Europa-Sudamerica.
Posteriormente, se veran
las caras en la Copa Davis.

do los cinco lugares siguientes de
Sudambrica estbn cinco cbilenos: Pa¬
tricio Cornejo en el treinta y cua-
tro, Jaime Fillol en el cuarenta y
uno, Belus Prajoux en el cincuenta
y ocho, Hans Gildemeister en el cin¬
cuenta y nueve y Alvaro Fillol en
el setenta y uno. El segundo argen¬
tino ranqueado es Ricardo Cano en
el noventa y siete, luego "Lito" Alva¬
rez en el ciento dieciocho y Josb Luis
Clerc en el ciento cincuenta. Por lo
tanto cualquiera de las combinacio-
nes que utilice Luis Ayala (Fillol-
Cornejo, Fillol-Gildemeister, Cornejo-
Prajoux, Gildemeister-Prajoux o Fi-
llol-Fillol) debe otorgar un punto
claro y tranquilizador para Chile.

Estas prbximas semanas nos ditbn
si estbbamos en lo cierto. . .

CARLOS RAMIREZkJd
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1978
El ano empezo en grande (con ocho disputes
de titulos mundiales), prologo de una
temporada que anuncia grandes novedades.

Si vamos a tomar como portada o
como prologo —del ano 78 en el bo-
xeo mundial— la actividad del mes de
enero, tendremos que llegar a la con¬
clusion de que dste va a ser de una
nutrida repartija de punetes. Y de los
importantes, nos parece. Porque eso
de que en el primer mes del ano se
disputen ocho campeonatos del mun-
do es como para esperarlo todo. Y, de
paso, esperar que se unifiquen algu-
nas coronas que tienen dos campeo-
nes. Por de pronto, ya "Mano de Pie-
dra" Durdn, el dlnamitero de Pana¬
ma, ha terminado con una divisidn
de coronas. Ahora se quedo como rey
del Consejo y de la Asociacidn. Por¬
que noqued al puertorriqueno Este-
ban de Jesus en trece asaltos. Este
match tiene ya su historia. Primero.
porque De Jesus es el linico que ha
derrotado a Durdn. Esto sucedid en
Nueva York en noviembre de 1972,
cuando hacia apenas cinco meses que
el panameno habia conquistado el
cinturdn mundial de los livianos. Pe-
ro fue una pelea a 10 vueltas en la
que no estaba en juego el tftulo. Y
sigue la historia, Porque un ano y
medio mds tarde Durdn le dio al de
Puerto Rico la opcion por la corona,
en Panamd. Y el campedn vencid por
nocaut en el unddcimo round. Pero
el Consejo no tomd en cuenta ese re-
sultado y a ralz de su triunfo frente
al japonds Ishimatsu Suzuki procla-
mo campedn mundial de livianos a
De Jesus, La duda termino porque
Durdn volvid a noquear a Esteban.
Pero asalta una duda, Durdn es un

peleador sin tdcnica, un atropellador
que pierde mds golpes que los que
acierta, pero sucede que los que acier-
ta duelen, Sdlo que a veces los diez
rounds comunes pueden ser cortos pa¬
ra su demoledora accion y esto tiene
validez si se estudia su trayectoria de
campedn. Ustedes saben que ha de-
fendido el titulo doce veces y que en
once oportunidades triunfo por no¬
caut. Pues bien, a Suzuki lo durmid
en el ddcimo y tiene seis triunfos mds
que se produjeron en los asaltos 11.9,
13.9, 14.9 y 15.9. Como ven, el horn-
bre necesita distancia para imponer
su caballerfa.

En seis de los ocho matches mun-
dialistas de enero el campedn ha sa-
bido defender su cinturdn con digni- N
dad y con brillo. Por ejemplo, los Suf

Una figura nueva, que
cobro prestigio cuando
enfrento decorosamente a Ali,
y lo confirmo ganando el
titulo europeo de los pesos

^ pesados: el uruguayo-espannl™

Evangelista.



TEMAS

dos moscas, Miguel Canto y Guty Es-
padas, fueron al Jap6n a hacerlo y

El nicaragiiense Eddie Gazo
no impresiona para nada,
pero despues de ganarle el titulo
mundial de los medianos
juniors al argentino Castellini,
^ defendio con exito dos*

veces su corona en Japdn.

mientras Canto vencid en decisibn
dividida, Espadas liquidd al aspirarte
en siete asaltos. Fueron los dos mos¬
cas —y conviene que nos detengamos
en esto, porque son de la categoria
que mis interesa desde hace un buen
tiempo a los chilenos, por causa de
Martin Vargas— los que abrieron las
hostilidades en los primeros dias del
ano. A propdsito de Espadas, vimos en
TV 5 la pelea en la que este mocito
gand el cetro. Su rival era un nota¬
ble campedn, un boxeador brillante,
de estilo purfsimo y tambidn un ague-
rrido peleador: Alfonso Ldpez, de Pa-
namd. De veras era una fiesta ver a

este raoreno del Istmo por su tdcnica

clara y elegante, por su sentido per-
fecto de la coordinacidn entre esquive
y replica, por sus sabios desplaza-
mientos y la limpieza de sus golpes
Al finalizar el unddcimo round, nadie
podia pensar en otra cosa que en el
triunfo del panameno. Pero en el duo-
ddcimo asalto Espadas acertd con
u ! cross de derecha casi perfecto

Despues de la derrota de Cuello,
Victor Galindez es el unico
campeon del mundo que le queda
a Argentina. Se habla de un
combate Galindez-Parlov por la
• unificacion del titulo delos mediopesados.
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en la punta del mentdn del campedn
y 6ste se fue a la lona. muy maltre-
bho. Se levanto, !hubo cuenta de pro-
teccidn, pero en seguida otro golpe del
mexicano lo envid de nuevo a la lo¬
na. Y en el decimotercero, tres cai-
das de L6pez decretaron el nocaut
y el cambio de duefio de la corona.
As! es Guty Espadas. De tdcnica prl-
maria, pero de un coraje y una vo-
luntad sorprendentes. Hay que estar
con dl en un ring para saber lo que
vale. Canto puede ser un estilista co-
mo ya no hay en el boxeo mundial,
pero frente a su conterr&neo nadie sa-
be lo que le podrd suceder. Y se es-
pera que el dos veces vencedor de Var-

f gas se despida este ano enfrentando
a Guty Espadas para unificar el tftulo
mosca.

abridndose camino a fuerza de punos
y con las cldsicas armas de los peque-
nos guerreros mexicanos. Se trata de
Francisco Mdrquez, "Trompito", que
ya figura como aspirante numero uno
en el escalafdn del Consejo Mundial.
Tambidn dl quisiera entreverarse con
el estilista yucateco, pero se me ocu-
rre que, para estos ultimos combates
de su carrera, Canto preferird bus-
carse adversarios de menor riesgo y
mayores posibilidades econdmicas y
de ahi que su apoderado haya mira-
do hacia el mercado europeo. Mdr-
quez tendrd que esperar una ocasidn
que estd demorando mucho.

• Una escena del ultimoAll-Norton, el ano pasado,
en Nueva York. Volverin
a encontrarse este ano, con
toda seguridad.

Las expectativas para este ano en
el pugilismo mundial son ricas. Hay
notable actividad, sobre todo en Japdn,
donde las ricas recaudaciones permi-
ten la realizacidn de encuentros por
tltulos mundiales. Y por todas partes,
ya que hasta tuvimos un welter junior
del Zaire disputando en enero un cin-
turdn mundial frente al campedn
Muangsurin, que lo noqued en 14 vuel-
tas. En Asia, en Africa hay movimien-
tos boxeriles frecuentes y seguirdn es¬
te ano.

Hay otro peso mosca que viene

En minimosca el gran combate que
podria producirse este ano seria el de
los dos campeones: el terrible vetera-
no venezolano "Lumumba" Estaba y el
japonds Yoko Gushiken. Pero, es cla-
ro, los dos pensardn explotar sus tl¬
tulos frente a rivales de menor ries¬
go, pero positivamente ranqueados.
Ahora, que en peso gallo hay un com¬
bate que tendrla que ser sensacional.
Nos referimos al que podrlan prota-
gonizar este ano los dos campeones:
Carlos Z&rate, del Conseio, y Jorge
Luj£n, de la Asociacidn. Porque, va-
mos viendo. Zdrate tenia el ano pa¬
sado un contrincante soberbio, dina-
mitero igual que dl, de esos que no
saben ganar por puntos. Mexicano co¬
mo Zdrate, Alfonso Zamora ostenta-

ba un record impresionante, con pu-
ras victorias antes del llmite. Pero
en un informal combate a 10 rounds,
en Los Angeles, se encontraron y Z£-
rate noqued a Zamora en cuatro asal-
tos. Puede que esta derrota haya in-
fluido demasiado en Zamora, porque
al defender su corona ante el temible
panameno Jorge Lujdn sufrid una de¬
rrota que no estaba en los cdlculos
de los entendidos. Lujdn noqued al
campedn en diez rounds. Por eso digo
que la mayor atraccidn de la divisidn
de los gallos serla para este ano el
encuentro entre los dos unicos noquea-
dores de Alfonso Zamora.

Aparece endeble la divisidn de pe¬
so pluma para este ano. Tenemos al
norteamericano de California Danny
Ldpez y al espanol Cecilio Lastra.
iY dste,, quidn es? Cecilio "Uco"
Lastra, natural de Monte, un pueblito
santanderino, nacido el 12 de agosto
de 1951, es hombre de 107 K.O. a fa¬
vor entre amateur y profesional. El 18
de diciembre, derrotd por puntos a
Rafael Ortega en la primera pelea por
un titulo mundial que se hacia en | \
Santander.
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TEMAS
Perspectives. . .

En los ultimos dias de enero se pro-
dujo un resultado interesante. Uste-
des recordar6n que Alexis Arguello
era campedn mundial de peso pluma
y, despu6s de su tercera defensa, aban-
don6 el boxeo. Pero por poco tiempo
y seguramente porque no podia estar
dentro de la divisidn. Arguello recon-
siderd su decision, volvid al ring y su
primera aparicidn fue frente al vete-
rano peleador chileno Godfrey Ste¬
vens, que ensayd una torpe vuelta al
oficio. Arguello, ustedes tienen que
recordarlo, lo noqued en dos vueltas
sin mayores problemas. Pues bien, ya
como liviano junior, el nicaragiiense
comenzd a haeerse notar y a fines de
enero logrd una opcidn con el por-
torriquefto Alfredo Escalera, campedn
del CMB. Y la aprovechd lindamente
porque durmid al campedn en el 13.
asalto.

Tenemos, pues, como resumen del
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m Cecilio
^ Lastra,
uno de los
campeones
mundiales
de la categoria
pluma. La
divlsldn no

ofrece mucha
calldafl en

estos
momentos.

mes de enero, dos campeones destrona-
dos: De Jesus, por el panameno Du-
rdn, que as! unified la corona de livia-
nos, y Alfredo Escalera, que le entre-
g6 su cetro a ArgUello. Ahora seria
interesante que Samuel Serrano, cam-
pedn de la AMB. quisiera vengar la
derrota de su compatriota y se metie-
ra a un ring con Alexis Arguello. Es-
te seria uno de los grandes combates
que podria ofrecer el calendario pu-
gilistico mundial en 1978.

Argentina se ha quedado con un
solo campedn del mundo este afio.
Miguel Angel Cuello, en Mildn, fue
noqueado por Mate Parlov, que fue
campedn olimpico en 1972 y que es
el primer campedn del mundo de
boxeo profesional nacido en Yugosla¬
via. Y este Parlov, que hasta ha ha-
blado de combatir con Ali, ha dicho
tambidn que estd dispuesto a cote-
jarse con el otro campedn de la divi-
sidn, que es argentino, igual que Cue¬
llo: Victor Galindez. He ahi un corn-
bate de violencia que bien podria ser
de gran atraccidn en este afio.

Se estd gestando un supercampedn y

se trata de Wilfredo Gdmez, superga
llo de Puerto Rico que ya este afio
defendid con buen 6xito su corona y
que, por lo que le hemos visto en TV,
es un varoncito de ricas condiclones,
de buena tdcnica y espiritu guerrero I
Por de pronto hay que pensar s61o <
en un detalle: es invicto y ha ganado a
todas sus peleas por nocaut.

iY qu6 es de Kid Pambeld? Se ha ^
oido poco de este que fuera un super- i
campedn en sus grandes dias. Recupe- f
r6 su cinturdn al ganarle al argentino
Carlos Gimdnez, pero nada m6s se j
ha sabido de 61. Siempre sus combates ■,
son atractivos y podria brindar este
afio mis de uno. En peso welter hay U
dos que parecen, por el momento.
inamovibles. Carlos Palomino, que se
anuncia a veces como mexicano (naci6 L
en el pais azteca) y a veces como L
norteamericano, talvez porque sdlo ac- (>
tua en California. Y Jos6 Pipino ^
Cuevas, gran noqueador, pero de po
ca tdcnica. Es curioso el caso de este ,

Pipino. No pasaba gran cosa c?n $j
61 hasta despu6s de que tuvo 28 ano? j:
de edad. Sorpresivamente, y luego de I
haber sido vencido por Andy Price. L:

Un gran
combate

podria ser
el de los

gallos
Carlos Zarate,

en el
grabado, y

Jorge Luj&n,
campeones

del CMB y de
la AMB.

respectiva- ^
mente. •
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£ Leon Spinks, mediopesado* olimpico, se est&
abriendo camino con pasos
muy seguros.

tuvo una opci6n con el campe6n An¬
gel Espada y dio la gran sorpresa:
gan6 por fuera de combate. De ahi en
adelante en. todas sus defensas ha ga-
nado por nocaut.

La divisidn m&s pobre de todas
es la de medianos juniors. Vimos no
hace mucho la pelea en la que el ni-
caragiiense Eddie Gazo le quitd el
cetro al veterano e irregular argenti-
no Miguel Castellini. La ultima vez
que estuvo ep Chile el periodista ar-
gentino Cherquis Vial dijo textual-
mente: "El boxeador mds malo que
he conocido es Eddie Gazo. Y le ga-
n6 bien a Castellini". Viendo la pelea
en televisidn hubo acuerdo con el
colega argentino. Gazo es malo, no
tiene una sola virtud que destacar,
no posee brillo ni estilo ni bravura.
Pero es campedn y ha defendido su
corona dos veces en Jap6n y las dos
veces gand.

No se ve quidn podria darle este
afio una pelea interesante al colom-
blano Rodrigo Valdez, el heredero del
gran Carlos Monzdn. Y si hay que re-
ferirse al peso mdximo, ya se sabe: Ali
volverd este ano a combatir y a ga-
nar millonadas de ddlares. Esta vez
tendrd dos adversarios que pueden.
por lo menos, moverlo: Ken Norton,
que ya lo vencio una vez y perdid
despuds, y Jimmy Young, que, sin te-

Dos campeones tambien ^
tiene la categoria minimosca: ™

el venezolano "Lumumba" Estaba
y el japonls Yoko Gushiken

(en el grabado cuando derroto
al "challenger" Rigoberto

Marcano).

ner gran potencia, es el m&s tdcnico de
los pesados que escoltan a Muhammad
Ali. Por de pronto, ya estd anuncia-
do el combate de Ali con Norton y se-
guramente lo veremos directamente
en televlsldn.

Puede termlnarse este repaso de lo
que podria ser 1978 en el boxeo raun-
dial recomendando algunos nombres
que pueden hacer noticia en estos on¬
ce meses que quedan por delante. Los
cuatro elegidos fueron campeones
olimpicos en 1970 y comenzaron en
1977 a combatir en el deporte renta-
do. Vamos viendo: Ledn Spinks, me-
diopesado olimpico y actualmente
abridndose camino en la division ma¬
xima. Michael Spink, un pegador no¬
table, campedn mediano como ama¬
teur y ahora gran promesa en medio-
pesado: buena tdcnica y pegada du¬
ra. Sugar Ray Leonard, que estik
comenzando, y Howard Davis, livlano
con alardes a lo Muhammad All, de-
senvuelto, de piernas 6giles, buenos
desplazamientos y boxeo vivaz. Ahora,
ya en un tono algo menor, conven-
dria mirar a los argentinos Sorla,
peso mosca, y Hugo Corro, mediano.
Ademds de que "Yeyd" Herndndez
necesita confirmar ese triunfo sor-
prendente frente a Carlos Maria
Gimdnez.

SIGNO DE
PRESTISIO

HOTEL GRAN PALACE
Hu6rfanos 1178 - 10.* piso
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DIGANOS

Protestas por una
protesta

Sefior Director:
Los firmante, ambos

socios de la UC, uno des-
de hace 15 anos y el otro
desde hace 5, una egre-
sada de la Universldad y
el otro ex atleta, defen¬
sor de los colores "azul y
bianco" los afios 1969-70
y por sobre todo hlnchas
"de los buenos" del fut-
bol de la Catdlica, no po-
demos sllenclarnos ante
la carta publlcada en la
seccidn "Dlganos" del N.°
1.799 del 1.° de febrero
en nuestra revista.

El sefior Alberto Que¬
zada A. dice ser hlncha
de la UC y estd en desa-
cuerdo con la contrata-
cidn de Orlando Aravena
como tdcnico.

/.Por qud?
Porque a su juicio "se

ha descendido de catego-
ria" (?)...

Creemos Interpretar
que se refiere a categorla
social y desde ese punto
de vista lo conslderamos
inaceptable. La rama de
futbol de la Universldad,
tal como la Universldad
misma, no debe conside-
rar otra categorla que no
sea la intelectual y la del
esfuerzo. La Universldad
debe estar abierta a todo
aquel que, rico o pobre,
se esfuerce y sea canaz de
triunfar. El equipo de fut¬
bol, igualmente, debe ser
un reflejo de lo que es la
gente de la Universldad,
de todas las caoas socia-
les y de mucho esfuerzo.

Orlando Aravena debe
tener todo el respaldo de
la UC y sdlo podremos
juzgarlo cuando los resul-
tados, dentro y fuera de
la cancha, den la nauta
de "su capacidad y de su
conducta. Por ahora no

nos cabe dudas que es un
tdcnico de categorla, co¬
mo lo ha demostrado con
resultados, y una persona
honesta y digna. Como
profesional respons able
tiene todo el derecho a
nombrar su cuerpo tdcni-
f 1

co. Es su prestigio el que
se juega.

Creemos —y por eso
apoyamos totalmente a la
actual directiva— que la
Catdlica necesitaba modi-
ficar sus anteriores ideas
de futbol. Nos parece que
la mala actuacidn de la
UC con sus tres ultimos
entrenadores —los tres ex

UC—, seguramente de
"categorla" (social), se-
giin el senor Quezada —

Quiroz, Fouilloux y Lu-
co—, es experiencia sufi-
ciente para variar del ro-
manticismo a la realidad.

En cuanto a los refuer-
zos, sean todos igualmen-
te bien venidos, incluyen-
do a Soils —que dejd
buen recuerdo en la Ca¬
tdlica— y a Araneda, que
tendril la oportunidad de
rehabilitarse en un club

de inspiracidn cristiana.
Si desperdicia esta opor¬
tunidad, sdlo dl quedard
hundido, pero el club, an¬
te los ojos de todo el
mundo futbollstico, habrd
hecho lo posible por sal-
varlo, actitud digna de
elogio. SI no falla, ambos,
club y jugador, saldrdn
favorecidos.

Nos parece que Arane¬
da, Soils, Acevedo y Espi-
noza podrdn tener menos
apellido futbollstico que
Cavalleri, Horno, Bonva-
llet o Masnik, pero cree¬
mos y confiamos en que

sabran defender los colo
res de la UC con mds dig
nidad, esfuerzo y calidad
que aqudllos.

SI el senor Quezada hi
ciera una encuesta, veria
cudntos hinchas de la Ca
tdlica estdn felices con la

£ Orlando Aravena:w la defensa y el
respaldo de hinchas
"de los buenos".

llegada de Aravena, Soils,
Acevedo, Araneda y otros.
Veria que la hinchada es-
td con ellos. Por nuestra
parte ya hicimos nuestra
propia encuesta entre al-
gunos de los que estamos
en invierno y verano, en
Ovalle, Chilldn y Temuco
tras aquella bandera de
la barra de la UC, entre
los que, pierda o gane e
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equipo, lo aplaudimos si
lo vimos esforzarse.

jArriba la Catdlica! Y
que nos veamos todos
unidos en la barra el 4
de marzo alent&ndola sin
cesar.

Se despiden agradecidn-
dole la publicacidn de la
presente,

PATRICIO MILLAR
MELOSSI

Socio UC 5.311
C. I.: 6.441.424-0, Santiago

Ex atleta UC.

JESSIE FONTAINE B.
Socia UC 18.657

C. I.: 54.557, Providencia
Ex nadadora Seleccidn
Universitaria y egresada
de diseno, UC (1977).

Senor Director:
En la seccidn "Dlganos"

de la revista de la sema-
na antes pasada, he leido
con pena las expresiones
del senor Alberto Queza-

da, quien, a pesar de pre-
sentarse como "profesio-
nal egresado de la Univer-
sidad Catdlica", no lo de-
muestra por lo siguiente:

Este "profesional" se-
guramente estd descon-
forme con la contratacidn
del senor Aravena come
entrenador de la UC, por-
que no tiene la alcurnia
y abolengo suyos. £Por
qud —me pregunto— una
persona no tan "aristdcra-
ta" como el senor Quezada
no puede desempefiar el
importante papel de tdc-
nico de futbol en la UC y
llevarla —ojald asi sea—
a los primeros lugares?. ..

Respecto a jugadores
como Solis y Araneda,
i,por qud no va a ser po-
sible que con las experien-
cias que han vivido, den
excelente resultado en el
club?

Agradecere mucho, se¬
nor Director, nublicar es-

ta carta que es muy jus-
ta, pues una persona hu-
milde puede ser rpucho
mas decente que el que
cree serlo.

Saluda atentamente a

usted,
N. S.

Una lectora hincha de
Universidad Catdlica.

Dudas y sugerencia
Senor Director:
El motivo de la presen¬

te es para hacerle una su¬
gerencia y tambidn para
que me aclare algunas du¬
das. La sugerencia es que,
durante el campeonato,
incluyan el comentario
del mejor partido de la
Segunda Divisidn en la
seccidn "Eventos".

Las dudas que deseo
me aclare son las siguien-
tes: <,cudl es el mejor ju-
gador chileno de todos los

tiempos? £En qud club
jugard Mario Galindo es-
ta temporada? qud
no aparecieron posters
con ocasidn de aconteci-
mientos tan importantes
como Unidn Espanola,
campedn; Oscar Fabbiani,
goleador 1977, etc.? ^Cual
ha s i d o la trayectoria
del basquetbolista Foch
Schulz?

Deseando ver publicada
—y contestada— esta car¬
ta en la seccidn "Diga-
nos", le quedo desde ya
muy agradecido por sus
informaciones. Se despi-
de de usted,
LUIS CARDENAS VEGA

Punta Arenas.

*** Esta contemplada
esa posibilidad de desta-
car el principal partido
semanal de la 2.a Division.

En cuanto a quien ha
sido el mejor jugador chi¬
leno de todos los tiempos.
es materia controvertida,
a la que nadie podra dar
una respuesta. Hay de por
medio factores de epoca,
de puestos y funciones, de
gustos personales, de cri-
terio apreciativo, etc.

No se ha sabido que
Mario Galindo vaya a
cambiar de tienda este
ano. Se supone que segui-
ra siendo el zaguero late¬
ral derecho de Colo Colo.

Esperamos restitulr,
junto con la iniciacidn del
campeonato, el poster a
color.

Le auedamos debiendo
hi historia completa de
Foch Schulz.

Datos personales
Senor Director:
Molesto su atencidn a

fin de solicitarle me pro-
porcione algunos datos
personales del basouetbo-
lista internacional chileno
Edgardo Arizmendi, como
ser: ciudad en que nacid,
edad, club en que juega,
etc.

Le quedo muy agradeci¬
do y me despido de usted
atentamente,
MAURICIO CORREA S.

Santiago.

*** Juan Edgardo Ariz¬
mendi Pena nacid el 10 de
febrero de 1944 en Temu-
co. Es casado, tiene dos
hijos. Mide 1.83 m., pesa
68 Kg. Juega en Unidn Es¬
panola y es tecnico dibu-
jante y agente vendedor.
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hasta
el color cae justo: EL GOL

LOYOLA
SIEMPRE

LUZ
VERDE

Dos anos en Green Cross

sirvieron para

valorizarlo como un

hombre de 6reo que

tambien sabe resolver

en otras latitudes. Audax

Italiano lo quiere como

espoldn para sus nuevas

esperanzas.

No tiene ek pasado tintineante de
otros con blasones de Copas Liberta-
dores y Mundiales. Pero en su his-
toria hay un hecho, una vivencia de-
cisiva, que acaso defina mejor que
nada su esplritu. Porque Juan Do¬
mingo Loyola estuvo en el plantel
de aquel Ohacarita. qpe en 1969 fue
campeon metropolitano de Argentina,
suscitando en torno suyo una preo-
cupacibn excepcional de c u a d r o
"ohico". Para llegar a eso se forta-
lecib un equipo de gran conviccibn,
que se hacfa fuerte asegurando la
pelota y estimulando la creatividad
de sus talentos. Futbol para gozar
y ganar. Como le gusta interpretarlo
a Loyola, destaeado como goleador

«us dos aiios de Green Cross, pe-
ro por sobre todo un constructor de
efi-az elegancia.
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| PEBSOItfflJES |
Ei gol de...

I
Ahora es de Audax y sobre 61

pesan las responsabilidades del gol.
Tres letras que encierran ineludible-
mente el destino de cualquier delan-
tero, m£s todavia de uno como Loyo¬
la, que aun con dos anos en Cihile
no esti en la vltrina de los mds nom-
brados. . .

"Y es que Chile es como muchos
lados: la capital es el foco central
del futbol. Esa es la realidad y por
eso los jugadores que actuan en pro-
vincias a veces no resaltan en la
medida de sus posibilidades. En Ar¬
gentina, por el contrario, se estd ter-
minando con eso y usted ve cdmo
Talleres de Cdrdoba llegd a la final
con Independiente este aho. Ademds
estan pagando tanto 6 mds que en
Buenos Aires. Yo despuds de Chaca-
rita me fui a Mar del Plata, donde
jugud cinco anos por el San Loren¬
zo de ahi. Claro, uno carece de la
promocidn que da el periodismo, pe-
ro como jugador puede progresar sin
problemas. Esto lo vio bien Menotti
cuando nomind una seleccidn del in¬
terior y jugadores como Valencia,
Oviedo y Ludeuha, hoy en el grupo
del Mundial, adquirieron su roce in-
ternacional. Yo estaba considerado
inicialmente para esa seleccidn, pero
como a mitad de aho pasd a Atldtico
Regina de Rio Negro no se concretd
nada. Vine a Chile y realmente me
propuse hacer carrera para jugar en
un club importante de acd. Me satisfa-
ce lo de Audax y aunque sd que Ara-
vena estaba interesado en mi para
Catdlica, pienso que acd podemos ha¬
cer linda campaha. Se han juntado
buenos jugadores y estamos traba-
jando duramente. Tengo que ratifi-

car acd todo lo que insinud en Te-
muco."

—Aunque se le identifica con el
gol, usted no parece ser un obsesio-
nado que vive en el drea, esperando
algun rebote afortunado.

—La verdad que no. .. Prefiero
partir de atrds y buscar la llegada
con mds toque. En Green Cross lo
logramos especialmente el '76, por-
que entre otras cosas ese aho esta¬
ba Carlos Linaris un muy buen vo-
lante, que 'movia' todo el fhtbol.
Aparte que con Romero y Victor Ma¬
nuel Gonzdlez, dos excelentes pun-
teros, conseguimos un buen entendi-
miento. El '77 las cosas se maneja-
ron de otra manera; nunca se formd
una oncena estable. Despuds de es-
tar dos anos en Green, yo he lle-
gado a la conclusidn que ellos sdlo
aspiran a sobrevivir sin problemas.
No se plantean mayores exigencias
y aunque eso puede aportar tran-
quilidad, le quita el sabor de la au-
dacia, las ganas de ganar. No sd,
es el temperamento que impera alld
y yo que soy un agradecido por las
atenciones que recibi creo que po-
drian encarar las cosas con mds pa-
sidn. ^Guevara? ... Y bueno, ahi pue¬
de seguir otros diez anos.

—iHiere su sensibilidad la reitera-
da acusacidn de que los extranjeros
vienen a "robar" a Chile?

—Claro, como uno mds de ellos
me llega. En lo personal no me sien-
to tocado, porque ahi estd mi ren-
dimiento para desmentir a cualquie-
ra, pero creo que a veces se come-
ten injusticias en la valoracidn de
algunos colegas. Es cierto que mds
de uno ha rendido muy poco y por
ahi no ha sido un profesional al
ciento por ciento. Pero otros son vic-
timas de una fama y ya despuds no
se la pueden sacar. . . Habria que
ser mds cuidadoso en el andlisis de
cada caso, porque en definitiva no
se puede generalizar. Siempre suce-

f Los prlmeros rasgos de una
amistad que nace. Loyola con

Pecoraro y Verdugo, ayudando
al nuevo "experto" en asados de
Audax, Miguel Laino. Loyola
tiene mucha confianza en el
rostro distinto de Audax '78.

La tecnica depurada de Loyola
que siempre merece una atencion
mas en la practica: "Todos los

• goles valen lguales, pero sipueden ser lindos..."
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de que en los paises de repente se les
empieza a cargar la mano a los
extranjeros, pero al final a todos
lados los siguen llevando. En lo par¬
ticular, Loyola estd tranquilo y Au-
dax serd otra demostracidn de que
no es una mala inversidn.

La vigencia de un ideal
Loyola es suscriptor de un estilo

de futbol cerebral, en que la razon
y las dotes imaginativas no son in-
gredientes incompatibles. Ajeno a la
vehemencia, Loyola, sin embargo, no
transige en sus concepciones, defini-
torias de un estilo y manera de sen-
tir plena de consecuencia.

—No soy extremista en eso, por-
que el futbol tambidn debe ser equi¬
libria, la mezcla justa de los que
son mas dados a la destruccidn y
los otros... A qui, en Audax, por
ejemplo, yo no sd cdmo vamos a ju-

Una noche de Green Cross
que ya es recuerdo... Ahi en el
area luchando con Rene
^ Valenzuela tras esos goles

que lo valorizaron.

£ La pretemporada en la
cancha de La Florida con

rigurosas exlgencias:
"Hacia dos meses que no me
movia y por eso he sentldo el
trajin. Pero es la unica manera
de salir adelante".

gar, pero desde ya valorizo el esfuer-
zo de hombres como Montero, Pe-
coraro o Muhoz, que meten sin ce-
sar. Yo, claro, estoy mas en otra
idea, me gusta "trabajar" el futbol
con alguna pausa, buscando en el
didlogo la variante que sorprenda.
Pero por sobre todo yo soy un con-
vencido de que cada dia mas esto
adquiere relevancia en lo colectivo.
Piense usted que ciertas defensas sa-
len con un "stopper" y uno debe sa-
carse la marcacion en el movimiento
constante. Pero necesita que tambien
los volantes lleguen de atras con
sorpresa para ocupar espacios. Si no
igual estd perdido. . . Por eso hay que
respetar la inspiracidn individual, pe¬
ro en el esquema y las necesidades
del equipo. Si yo tengo que ir mds
de punta o tirarme atras, me acomo-
do lo mismo, porque ya nadie se
puede quedar estdtico ni cumpliendo
una sola funcidn. Me gustaba el In-
dependiente de antes, porque reunla
esto que le digo sin dar ventajas en
ningun lado y con buenos jugadores.
El de ahora los sigue teniendo —

Bochini, Larrosa, Galvdn—, pero es
otra cosa, le falta ganar cosas im-
portantes como al otro.

—En el marco de sus ambiciones. . .,

iqu6 es exactamente Audax Italiano?

—A los 29 afios, Audax resulta un
desafio tan importante como los pri-
meros. Estoy en la madurez de mi
carrera, tengo claras mis virtudes y
espero darle a esta gente la cuota
que ellos desean de mi. A mi no
me gusta andar pregonando por to-
dos lados mis virtudes o algo asi.
Siempre prefiero que mis anteceden-
tes y los resultados concretos sean
la mejor opinidn. Tuve, de joven, un
maestro como Ernesto Duchini, que
ademds de saber como tdcnico tiene
unas condiciones humanas excepcio-
nales. Y hasta en homenaje a su
afecto, al hecho de que fuera mi
"descubridor", me niego a creer que
las palabras valgan mds que los he-
chos. Tal como en Green Cross, las
estadisticas hablaran por mi. ..

Y es cierto. Son 17 goles en cada
temporada en Chile, para despejar
cualquier duda sobre su efectividad.
Lo otro, su capacidad para ir arri-
ba, la claridad para tirarse unos me-
tros atrds y meter el pase justo a
los punteros, en fin, todo su bagaje
t6cnieo, es materia de otro an&lisis
que no necesita m&s comprobaciones.
Es que Loyola todavia arrastra el
bautismo de aquel Chacarita epo-
p^yico del '69, donde se hacia culto
al futbol bien jugado y las ansias
ganadoras. Lo suyo no es m£s que
una prolongacidn respetuosa de aque-
11a fragua.

IQOR OCHOA, g
17 '



ESPANA
ESTUDIA
A SUS
RIVALES

Se reconoce

fa superioridad
brasilena. Preocupan los
progresos de Suecia y
Austria. Para Kubala, el
grupo es difkil, pero no
imposible.

0 Ladislao Kubala: enfoque de
los rivales que encontrara

Espana en Argentina. "Pudo ser
mejor el sorteo. Peor,
imposible". dice el tecnico.

Cautelosamente, sin "andaluzadas",
los espanoles miran hacia las finales
de la Copa del Mundo. Ni desenfre-
nadamente optimistas ni derrotistas
en absoluto. Analizan a sus adversa¬
ries (Brasil Austria y Suecia). ana-

3*

lizan a su propia seleccidn, hacen mo-
derados cdlculos de probabilidades.

Escribiendo para "Don Bal6n", La¬
dislao Kubala dice: "El sorteo pudo
haber sido mejor, desde luego. Peor,
lo dudo. Nuestro grupo (el 3) y el
de Argentina (el 1) son los mas con-
trovertidos y donde va a estar toda la
emocidn de la primera fase. ^Cudl es
mi opinidn de los rivales que nos han
tocado en liza? De Brasil no hace fal-
ta decir nada. Para mi es uno de los
grandes favoritos y solo la mala suer-
te puede apearlo de su condicidn de
mdximo aspirante al cetro mundial.
Los brasilenos llevan prepar&ndose
mucho tiempo y van a Uegar a Argen¬
tina, a tope, en el momento justo y
con una mentalizacion perfecta. Ade-
mds ahora su defensa es tan buena
como su delantera. Han conseguido
un bloque homogdneo y disciplinado.
Es una mdquina, pero a ritmo de sam¬
ba. iGanarles? Puede ser. En futbol
nada hay imposible. Los brasilenos
son muy superiores a Espaha tecnica-

mente hablando. pero en 90 minutos
puede pasar todo.

"^Austria y Suecia? Por supuesto
hubiese preferido otros rivales no tan
fuertes, pero no se puede escoger ni
ir contra la suerte. iSe puede veneer
a Suecia y Austria? Por supuesto se
puede, pero no serd nada sencillo
Son dos selecciones europeas con un
futbol duro, disciplinado y correoso.

"Yo resumiria asi el Mundial: nos
han puesto las cosas dificiles. pero no
imposibles".

La revelacidn del 74

Suecia pas6 a la segunda vuelta fi¬
nal en la Copa de Alemania, quedan-
do en el grupo del que salieron el
Canrpedn y el tercero (Alemania Fe¬
deral y Polonia); ahi fracasd, pero
ya habia dejado una excelente impre-
sion, la que ratified plenamente en e
espectacular encuentro con los due-
nos de casa, jugado bajo la lluvia en



^ Rivelino: los espafioles
parten de la base que con

Brasil las posibilidades
son rrunimas. pero no
lmposibles.

Diisseldorf. Los suecos terminaron en

ventaja minima el primer tiempo, que-
daron atr£s (1-2) cpmenzando el se-
gundo, empataron transitoriamente a
2 y s61o en los ultimos minutos fueron
netamente superados hasta llegar al
marcador de 2-4.

Ahora, Suecia es una incbgnita.
Entrd en un grupo eliminatorio muy
Weil, con Noruega y Suiza, y aun asi
perdid en Oslo con sus vecinos es-
eandinavos. La gran figura en Alema-
oia fue Ralf Edstroem, entonces de 21
afios, con lo que para este ano tendria
que estar en la plenitud, pero una le¬
sion rebelde le obligd a abandonar el
PSV Eindhoven holandds para refu-
giarse en un club modesto de su pais.

El talento y el positivismo de
Edstroem no ban sido reemplazados en
el equipo nacional, aunque Sjdberg
apunta como un buen sustituto

Los mejores valores de Suecia '78
estan jugando en otros paises. En el
Kaiserslautern alemdn triunfan el
gran arquero que fue en la anterior
Copa del Mundo Ronnie Hellstroem
y el centrodelantero Wendt, en tanto
que el joven mediocairipsta Linderoth
es estrella en el Marsella francos.
La coliunna vertebral se completa
con el laureado veterano que es el
defensa Bjorn Nordqvist con mas de
100 partidos de seleccidn.

En Espana se respeta a este equipo
tlpicamerite europeo.

El nuevo Brasil

El trabajo de un ano al frente de
la seleccidn brasilena —sucediendo a
Zagalo y Brandao— de Claudio Cou¬
tinho ha sido europeizar" el juego
del scratch, sin sacrificai lo esencial

^Sjoberg: dificll tarea la del^ mediocampista sueco
encargado dc reemplazar a)
talentoso Fdstroem.
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del futbolista brasileho: su tecnica y
don de improvisacion.

Despuds del fracaso de Alemania
—para Brasil, tres veces Campebn del
Mundo. ser 4.° es fracasar— Coutinho
se abocd a estructurar un nuevo con-
junto, con una nueva imagen y en la
que el equilibrio sea su caracteristica
fundamental. Tradicionalmente las se-

lecciones de Brasil fueron brillantes
de mediocampo hacia adelante, acu-
sando notorio deficit defensivo. Esa
ha sido tarea importante del entrena-
dor actual: darle al equipo el respal-
do de una retaguardia fuerte y ductil.
Tuvo los hombres idoneos para ello:
Rodriguez Neto-Luis Pereira (el juga-
dor del Atldtico de Madrid)-Amaral-
Toninho Cerezo y probablemente el
ofensivo Francisco Marinho, con pro-
blemas en estos mementos en su club
y en la propia seleccidn por sus exce-
sos de "temperamento".

A esta defensa Coutinho le antepo-
ne un mediocampo que euenta con
dos estrellas indiscutibles, el "sobre-
viviente" del Mondial de 1970. cuan-
do Brasil ganb en propiedad la Copa
Jules Rimet, Roberto Rivelino —ce-
rebro creador y eje conductor del
equipo—, y el astro del Flamengo,
Zico. en quien los brasilenos se empe-



INTERNACIONAL

Espana estudia. ..

nan en ver al "Peli bianco". Zico es
un mediocampista ofensivo (volante
de enlace diriamos nosotros), de
gran potencia fisica y de espectacular
remate de media distancia.

No llega aun el entrenador nacional
del Brasil a la formacion definitiva
de su fdrmula ofensiva, pero en Es¬
pana se piensa que seri lo suficiente-
mente poderosa, igil y creativa para
responder a la tradicidn que al res-
pecto tienen las ofensivas brasilenas.
Joaosinho, Gil, Roberto y Valdomiro
estan bajo la lupa de los observadores
espanoles.

Tanto como Kubala, los especialis-
tas de Espana concuerdan en que Bra¬
sil parece a priori un rival muy difi-
cil... , pero no imposible de veneer.

Ccmo el Ave Fenix

A despecho de un prolongado pe-
riodo de eclipse, el futbol austriaco
sigue siendp tenido en alta estima-
ci6n en Europa. Ya no son los tiem-
pos de "la escuela del Danubio" ni
del Wonderteam de Willie Meisl, pero
los vieneses conservan su prestigio
sobre la base de la conservacion de
algunas de sus caracteristicas funda-
men tales.

Con el antecedente de haber elimi-
nado a uno de los rivales mis isperos
en los grupos europeos, la Alemania
Oriental, se ve a Austria en pleno
auge. Los espanoles la ven como rival
temible principalmente por el cono-
cimiento que se tiene en Viena del
futbol hispano. En Madrid y Barcelo¬
na se dice que "el austriaco es un fut¬
bol que sabe espanol". .. Y ello por-
que el actual director general de fut¬
bol de la Federacidn austriaca es Max
Merkel, que fue entrenador en Espa¬
na; porque el seleccionador es "Sine-
ca" Senekovich, figura popular en el
Betis sevillano de hace anos —y siem-
pre en contacto con el futbol espa¬
nol— y porque uno de sus jugadores
bases es Kurt Jara, pieza importante
del Valencia hasta que llegd Mario
Kempes. Jara se enrold entonces en
el MSV Duisburg alemin y la selec-
ci6n de Austria lo rescatd para el
Mundial como un teorico puntero iz-
quierdo muy util en el apoyo al me-
diocampo.

Aparte de esta especie de "quinta
columna" que con respecto a Esrpana
tiene Austria, se reconoce el valor de
otros jugadores que destacan con ni-
tidos perfiles en el futbol europeo de
clubes y selecciones. El defensa Ober-
maier, el ariete Krankl, el enlace
Kickersberger, que defiende los co-
lores del Dtisseldorf alemin, y el "ta-
lento creador" Kreuz, que juega en
el Feyenoord holandds.

El conocimiento que los austriacos
tienen del futbol espanol y lo que ds-
tos saben sobre el actual estado de
la seleccidn vienesa preocupa desde
Kubala hasta el ultimo crltico,
pero no alarma. "
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EL BALANCE
ESPANA-BRASIL

„ = , - ,
21- 5-1934 (Campeonato del Mimdo) Genova Espana 3, Brasii •
13- 7-1950 (Campeonato del Mundo) Rio de Janeiro Espana 1, Brasil 6
6- 6-1962 (Campeonato del Mundo) Vina del Mar Espana 1. Brasil -

TOTALES: PJ PG PE PP GF GC
3 1 0 2 5 9

ESPANA-SUECIA
D . .

1-11-1920 (Olimpiadas) Amberes Espana 2, SuecU i-
15- 7-1950 (Campeonato del Mundo) Sao Paulo Espana 1, Suecia a.
17- 6-1951 (Aniistoso) Estocolmo Espana 0. Suecia u.
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Espaiia 2, Suecia 2.
Espana 3, Suecia 1.
Espana 1, Suecia 1.

Espana 2, Austria 1.
Espana 1, Austria 0.
Espana 4. Austria 5.
Espana 6, Austria 3.
Espana 0. Austria 3.

^ Los austriaco:™
confi'an en la

capacldad creath
de Kreuz
(izquierda) y
en el conocimient
que tiene
del futbol
espanol
Kurt Jara,
ex Valencia.

8-11-1933 (Amlstoso) Bilbao
28- 2-1968 (Amistoso) Sevilla

2- 5-1968 (Amistoso) Malmoe

TOTALES: PJ PG PE PP GF GC
6 2 3 1 9 8

espasa-aistrla
21- 1-1925 (Amistoso) Barcelona
17- 9-1925 (Amistoso) Vlena
19- 1-1936 (Amistoso) Madrid
22-11-1959 (Amistoso) Valencia
30-10-1960 (.Amistoso) Viena

TOTALES: PJ PG PE PP GF GG
5 3 0 2 13 12
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TEMAS

Cesar Menotti estaba tranqullo. El
doctor AdoLfo Fort, uno de los me¬
dicos a cargo de la seleccidn argen-
tina, habfa dado el pase para inte-
grarse al trabajo a los ultimos dos
casos "dudosos" que habia, el de Hu¬
go Orlando Gattl y el de Daniel Hi-
cardo Bertoni. Ambos fueron interve-
nldos quirurgicamente el ano pasado
y no se estaha clento por ciento se-
guros de su total recuperaclon, aunque
el puntero de Independiente ya habia
jugado la final del Campeonato Na-
cional, que Jos rojos Ie ganaron a
Talleres de Cordoba (por diferencia
de goles).

Pasaron sin problemas el examen
final y hoy debian estar en la con
centraclon de la ciudad balnearlo de
Mar del Plata para Iniciar la pre
temporada mundialista.

Pero esta visto que al estudioso
tecnlco argentino nada le puede re
sultar facil. El arquero de Boca Ju
niors, que se mostraba euforico —se
gun su costumbre— y aseguraba que
"yo con las dos plernas soy un fend
meno'' (hacia referenda a que el
campeonato pasado lo jugo rengo
hasta la operation de rodilla). renun
cio sorpresivamente a la selection.

Se esperaba en Buenos Aires que no
fuera sino uno de los arrebatos tern-
peramentales de Gatti, sallendo de!
cual reconsidere su lntempestiva de
terminacion. La desercion del arquero
seria la segunda del plantel transan
dino, agregandose a la de Carrascosa
el capit&n, que entrego las oharreteras
hace varias semanas.

Un ano para que Michel Platini nc
lo olvide tan fdcilmente. Ademds de
la clasificacidn de Francia para lar
finales de Argentina y de su tercer
lugar en la encuesta europea de
France-Football" por el Balon de Oro.

fue elegido por toda la crftica depor-
tiva francesa, "Campeon de Campeones
1977", esto es, el mejor deportista de,
pais.

Los uruguayos. eliminados por Bo
livia de la Copa del Mundo, tendran
el consuelo de enfrentar en el estadio
Centenario a varias de las principals
selecciones clasificadas, al paso de es
tas a Buenos Aires.

La Asociacion Uruguaya esta aboca
da a la designacion del entrenador
del equipo national. Por razones que

m&ximo esfuerzo con esta melena. lo
mismo que si saliera a la cancbs
pelado al rape", dljo el Jugador. de
fendiendo su aspecto fisico.

Cinco parrtldos de preparacldn con-
templa el programa de Polonia para
llegar a punto a Inaugurar el Mundial
El 26 de marzo jugara con Luxembur
go, el 5 de abrll con Grecia. el 12 con
Eire, entre el 20 y el 22 con Hungria
y el 26 con Francia.

Los polacos llegaran dlrrctamente
a Buenos Aires, desdr donde. despur*
del partido inaugural, se trasladarin
por via aerea a Rosario. Instalandosr
en el hotel Llbertador. Su lugar de
trabajo diarlo sera el Jockey CI"''
con 61 hectareas de campos depor-
tivos.

El afio pasado Polonia jugd en
total 13 partidos internacionales —
contando los de clasificacidn— Ganc
6. empatd 2 y perdid 5. Anotd 22 go;ef
y le marcaron 21. El entrenador se e?
cionador. Jacek Gmoch. utilizd v Ju
gadores •

Si al parecer se ha olvidado ya o*
Beckenbatier. Helmut Schon no pierdr

Argentina 78

La Copa
a sorbos

Kevin Keegan:
no se habra
elasifieado
Inglaterra.

pero el igual
va a estar en ^

el Mundial.

se ignoran fueron rechazados sucesl-
vamente el profesor Ricardo Leon, fa-
vorito de la prensa especlalizada para
ocupar el cargo; Jose Schlaffino y
Hugo Bagnulo. este ultimo con expe-
riencia anterior en el "combinado",
cuando lo clasiflcd para el Mundial
de Mexico. Los que tienen mas po-
sibilidades son LuLs Cuhllla. que tras
terminar como jugador en Defensor,
dirige el plantel de Danubio. el "boom"
de la ultima temporada, y el poeo
conocido tecnlco argentino Sergio
Markarian. que hizo ascender recien-
temente a Bella Vista.

Leonardo Cudllar es uno de los
hombres basicos de la seleccidn que
Mexico llevara a Argentina El medio
campista del club Universidad de
Mexico es tenido como la pieza mas
important? del conjunto por sus dotes
de estratega y conductor.

Hay. sin embargo, un problema con
el: se niega rotundamente a hacerse
cortar la larga melena, como le fue
ya insinuado por el entrenador Roca
Estoy orgulloso de representar a mi

pais y esten seguros de que hare e!
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m Gertl
Miiller:

»us 350 goles
le "penan"
a Helmuth
Shon, que
todavia
piensa en el
para
Argentina.

las esperanzas de convencer a Gerd
Miiller que vuelva a jugar en el equi-
po Campeon del Mundo. El entrenador
aleman le tlene graft confianza a Klaus
Fischer, pero le hace mucha fuerza
el que Miiller slga slendo el goleador
mas importante de la Bundesllga. En
el partldo del allcafdo Bayern Munich
con el Werder Bremen, Gerd, marco
su gol N.v 350 desde que juega en
el conjunto havaro.

No jugard el Mundial, pero obten
dri de la mdxima competencia una
pinglie utilldad. Kevin Keegan, el me-
Jor jugador ingles del momento, ird
a Buenos Aires a comentar por TV
para Gran Bretafia los principales en
cuentros del torneo. La Independent
Television Authority le paga por su-
puesto todos los gastos y ademas...
la bonita suma de 25 mil ddlares.

No todas deben ser desgracias para
la seleccldn holandesa. Desde Barce¬
lona le llega al seleccionador de los
subcampeones del mundo la buena
nueva de los progresos que hace Jo-
han Neeskens en su recuperacidn, des-
puds de una lesidn que lo ha tenldo
largamente ausente del equipo Cata¬
lan. Para un par de semanas mas se
espera la reaparicldn del vigoroso
mediocamplsta en la alineacldn azul-
grana. Esto quiere declr que, si no
tlene contratlempos posterlores, estara
en condlclones de integrarse al selee-
clonado "orange" al tdrmlno del cam
peonato espaftol.

La seleccidn mexicana se sometera
a un riguroso programs de partidos
en la vispera del Mundial. En abril
jugard en Europa, teniendo ya confir-
mados encuentros en Espana, Austria
y Yugoslavia. En trdnsito a Argentina

Hugo Gatti:
sorpresiva y

sorprendente
autoellminacion

del plantel
seleccionado

argentlno. ®

enfrentard el 18 y 24 de niayo a la
seleccidn de Rio Grande del Sur. Se
desestimd la conveniencia de jugar
contra Brasil, en Maracand.

Lev Yashin tlene muy clara la pe-
licula de la Copa del Mundo. A su
juicio, la final la jugaran Argentina
con Alemania, "las dos selecclones
mas califlcadas para ganar el titulo".
Agrega que la fase prellminar sera
"un paseo" para esas dos potencias
y tamblen para Holanda, Polonla y
Escocla. Brasil y Austria son sus fa-
voritos para ganar el controvertido
grupo 3 y el acompanante de Argen¬
tina en el grupo 1 lo ve entre Hun-
gria —en primer termino— e Italia.

Si Gatti mantuviera su extrafta de-
cisidn de marginarse de la Copa del
Mundo, Menotti ya tiene preparada
"la sucesidn ldgica". Serd Ubaldo Fi-
llol, de River Plate, el arquero titular.
A juicio de la mayoria de los tdcnicos
y criticos transandinos, Fillol hard
menos "genialidades" que el guardava
lias de Boca, pero es mas de confiai
por su sobriedad y aplicacidn al par-
tido.

No todos lamentan la desercldn de
Johan Cruyff. Jean Peters, uno de los
nuevos seleccionados holandeses, no
consklera indispensable en absolute
la presencla del astro del Barcelona
en la selecclon que Ira a Argentina.
"SI no quiere venlr, que no venga.
Creo que Holanda sin Cruyff es una
seleccidn igualmente fuerte y as! lo
queremos demostrar. Con la despro-
porcionada campana montada en el
pais para que Cruyff juegue la Copa
se subestima la fuerza del resto de
los jugadores..ha dicho la kft--
"voz discrepante". '

ESTA
LLAVE

ABRE SU
COMODIDAD
HOTEL PANAMERICANO
Teatinos y Hu6rfano$
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Hector Velasquez:

UN PEQUENO
GLADIADOR

LA ILUSION



Trabajando sin

descansof el minimosca

chileno consiguio un lugar
en el ranking mundial.
Su meta es ser campeon

y para ello cuenta con
la fuerza de sus punos y la
fe en el sacrificio y el

esfuerzo.

PERSONAJES

El gimnasio de la Federacidn de
Boxeo, en la calle Echaurren, presen-
ta al visitante un aspecto a la vez
deprimente y alentador. Deprimente,
porque la pobreza —-que se evidencia
en las murallas envejecidas, en el ring
de tablas y en la ausencia increlble de
implementos— se mete por los ojos,
los oidos, el corazdn. Alentador, por¬
que son numerosos los muchachos
que trabajan manana y tarde —eon
unas ganas que emocionan— sin mds
horizonte que levantar el agonizante
deporte de los puftos. Muchas caras
cor.ocidas y tambidn otras que asoman
en sus primeros pasos, con miradas
prometedoras y anhelantes de cono-

# El trabajo con la pera
para recuperar la rapldez

perdida por los dias de
inactividad.

cer el aplauso del publico. Nos cru-
zamos con Guillermo Pulgar —el ex
tdcnico de Martin Vargas—, traba¬
jando calladamente con las promesas
que buscan su alero. "iVelasquez?
Pot ahi adentro lo vi." Pasillos oscu-

ros, recovecos tristes, para llegar a
otra sala m4s pequena, donde han ins-
talado dos sacos, una pera, un par
de espejos y un ring, tan destartalado
como el otro. En 61, un hombre que
ha estado en Olimpiadas, en Latino-
americanos, que consiguid titulos y
honores, medallas de oro y de plata,
ubicado actualmente en el noveno lu¬
gar del ranking mundial de los mini-
moscas, hace guantes, fuerte y sin
descanso, con un companero de ilusio-
nes. El que ha visto peliculas, fotos.
reportajes sobre la vida de los pugi-
listas de categoria no podria enten-
der este subambiente en el que se de-
sarrolla el boxeo nacional. Pero la
realidad no puode soslayarse con no-
tas optimisfas.

"Llevo cost un mes en Chile y nadie
ha dieho nada. No me duele en abso-
luto, conozco el momento por el que
pasa este deporte en mi pals, por eso
quiero trabajar duro para aportar con
mi granito de arena al mejoramiento
de esta situacidn. Comencd recidn el
lunes a entrenar con intensidad, ya
que es posible que pronto se haga un
combate con un brasileho, para crear
el titulo sudamericano de los mimmos-
cas y luego gestionar una pelea con
el campedn mundial, el venezolano
Luis Estaba."

Hdctor Veldsquez ba regresado lue¬
go de una exitosa temporada en Ecua¬
dor, donde logrd, a fuerza de puneta-
zos y mudhos sacrificios, un puesto
en el ranking mundial.

"Ahora estoy entrenando con Emi-
lio Balbontin y el campedn nacional
amateur de los minimoscas, Eduardo
Burgos, un cabrito muy rdpido que
me ayuda bastante, pese a que el otro
dia se me pasd la mano y le di muy
fuerte."

Luego de la campana en el exte¬
rior, Veldsquez estd mds convencido
aun de las diferencias del medio. El
aho pasado viajd a Ecuador para
abrir una bredha a los chilenos. Y
no s61o lo consiguid, sino que tam-
bidn le sirvid para alcanzar una co-
tizacidn que en Chile no habria con-
seguido jamds.

"Nos fuimos por tres meses con
Raul Villalon y un grupo de boxea-
dores, donde estaban Francisco Pin¬
to, Eduardo Aracena, Apablaza y
Hdctor Molina. Estuvimos los tres
meses y combati con Gonzalo Cruz
(triunfo por K.O. al noveno asalto),
con Menin Estrada (nueva victoria
por K.O, al noveno) y con Victor
Barreno (al que gand por puntos).
Me eligieron e' mejor extranjero del
momento. Parti a Quito y ahi me
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PERSONAJES
bltco y nacerme de un lugur en el
ranking. Solo en una oportunidad hi-
ee una pelen en minimosca con un
ecuatortano muy joven. que me com¬
plied un poco por su velocidad, pero
que parecia de 20 kilos apenas fren-
le a los otros eon los que habia
combulido. Empale eon el brasileho
Barbosa, que es buenisimo, y tambidn
me dieron ernpate eon el idolo eeua-
loriano, Roger Buehele. que estd
cuarto en el ranking muudial de los
supergallos. Peleamos en pluma y lo
gone, pero eomo no podian destruir
su carrera —hasta ese mom en to as-

cendente— dieron el empate. Pero en
lineas generates las dijerencias con
nuestro medio son muy notorias. Alia
van IS a 20 mil personas a ver un
com bate y la television trasmite to-
dos los sabados un programa espe¬

cial con peleas de gran categoric
Aqui no tengo fe en el publico, el

dificil que se llene el Caupolican
Claro que sdlo tenemos unos sen
a ocho boxeadores de primera linea
en comparacion con Argentina gut
debe contar con unos treinta En
Ecuador el mismo ambiente a una
lo impulsa a superarse. Estabu bien
alimentado, corria todas las mahanas
en una pista de arena en el Hipo
dromo y me dedicaba exclusivamen-
te at boxeo."

Con los antecedentes entregados
y con las perspectives que se mos
traban altamente auspiciosas, es 15.
gico pensar en las causas que lo hi-
cieron volver.

"Hacia diez meses que no veia a

mi familia Soy casado y tengo cua-
tro cabritos' y los echabd de me-
nos. Ellos estan aqui en Santiago con

£ En su debut como
profesional, derroto a

ivliguel Torres por puntos,
en diciembre de 1973.

mi suegru y yo alia los extrahabo
mucho. Afortunadamente conti con
la ayuda de Mario Rios Santander
actual subsecretario general de Go-
bierno, que me consign id una ca»a
y un excelente empleo en la Munici-
palidad de Pudahuel, lo que me per-
mitira estar con mi familia y pro-
seguir mi carrera aqui en el pad
aunque las cosas no anden bien pa¬
ra el boxeo chileno. Ya en marzo
sabremos cudndo puedo pelear con
un brasileho para el titulo sudame-
ricano minimosca y despuis segviri
contactado con Marco Aguirre, que
estd gestionando una pelea con 'Lu¬
mumba' Estaba. Pienso que tengo po-
sibilidades, porque el venezolano ei-
td en sus ultimo* momentos y oun-
que es pillo y las sabe todas, creo
que podria ganarle. Con 41 hay <ju«
ser bravo y eso a mi no me /alia.

Ya en la plenitud de su carrera
—tiene 26 anos— Velisquez no ol-
vida sus inicios en 1968, alii en Val-

relatione con el empresario Marco
Aguirre. un tipo que tiene excelen¬
te* contactos a nivel mundial. Asi
que despues de estar un corto tiem-
00 en Chile regresamos con Villalon
para hacer doce peteas, de las cma¬
les gane nueve y empate ires. Esta¬
ba en excelente forma y no tuve
problemas para combatir incluso en
gallo y pluma. Habia que enfrentar
a cualquieru, no importaba la cate-
goria el asunto era ganarme al pu-
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LAS ESTADISTICAS
^ Desde 1968 a la feclia. Hector Velasquez ha

sostenido 195 combates, con 181 triunfos, 4 empa¬
les y 10 derrotas. El desglose es el siguiente:

Corno aficionado: 160 peleas (151 triunfos. 1
empate y 8 derrotas).

a \o tuvo mucha suerte en las Olimpiadas Como profeslonal: 35 peleas (30 triunros, 3
ile Munich. Apenas un triunfo sobre el mongol empates y 2 derrotas, con Martin Vargas y Rodol-

Vandul Batbalar en la primera ronda. to Rodriguez).

nos. porque garece Que no llegue a
publico. Me fui a Valdivia y estuve
casi un afio inactivo. Luego combati
en Bariloche, doncle gane tres pe¬
leas por K.O y perdi otra, injusta-
mente. Viaje u Los Angeles, donde
tuve la suerte de conocer a Mario
Rios Santander, quien —sin ser un
aficionado al boxeo— me brindo su

apoyo y"me ayudd a conseguir una
pelea por el titulo de Chile. Enfren-
le a Ambrosio Ascensio y lo gane
por puntos. Alii se creo el minirnosca
profesional en nuestro pais. Bueno,
despuds hice un combate mas en Los
Angeles y vino lo de Ecuador."

Velasquez se ve entero. Aunque los
dias de inactividad le ban hecho su-
bir algunos kilos, se muestra fuer-
te y contundente. Ademas su fe con-
tagia y la esperanza de un titulo
mundial para Chile cobra vigencia
nuevamente. No es la ilusidn alimen
tada artifieialmente, sino la que na
ce de la seguridad del esfuerzo, del
sacrificio, de una campana amplia
avalada con triunfos y medallas. Y
mientras la pobreza sigue entrevera-
da entre los muros de la casona de
Echaurren, la confianza de un peque-
no gladiador hace olvidar las tristo-
zas de un deporte que agoniza.

SERGIO JEREZ.

divia, cuando un amigo, que era
boxeador profesional, lo entusiasmo
a ponerse los guantes.

"Alberto Jaramillo me llevo a I
yimnasm y me inscribio en el cam-
peonato de los barrios. Tuve suerte
porque por razones de sorteo llegue
directamente a la final, donde gane
por nocaut al primer round a Car¬
los Suntuna. Inmediatamente gestio-
naron una pelea con el eumpeon
de Valdivia. para ver quien iba al
National amateur. Gane por puntos
a Bernabe Correa y represents u la
ciudad. Ya en el Nacional vend a
Roberto Rojas, de Valparaiso; a Dino
Campos, de Curico, y al Mono' Cla-
veria, que era campedn chileno y
sudamericauo. Perdi la semifinal con
uuo de Chuquicu mala, pero quedt
contento con ml actuacion. Hice dos
o tres peleitas en Valdivia y me lla-
maron junto o Claveria para un arnis-

toso en Ecuador, en Guayaquil. El
de mejor campana de los dos iria
al Lutinoamericano, que se hacia dos
meses despues en la mlsrna ciudad
Quede yo corno titular y fui cam-
peon latinoamericaho, luego de ga-
narle a un argentino rnuy bueno por
K.O. y. en la final, a Gonzalo Cruz
por puntos."

Mas adelante vinieron m u c h o s

triunfos. Campeon nacional amateur
en 1970, campedn en un triangular
Chile-Perii-Argentina, m e d a 1 1 a de
plata en los Panamericanos de Call
(perdid en la final con el cubano
Carbonell), regular actuacion en las
Olimpiadas de Alemania (gano a un
mongol y perdio con un ingles), cam¬
pedn en el Latinoamericano de Lima
en 1973.

"Entonces me hice profesional, pe¬
ro los comienzos no fueron muy bue

Al saco hay
que darle
^ con™

todo.
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El pug-il norteamerica-
no Howard Davis Jr.. ga-
nador de la medalla de
oro en los XXI Juegos
Olimpicos de Montreal en
la categoria liviano, obtu-
vo una victoria tan facil
recientemente que se dio
el lujo de protagonizar
una anecdota realmente
insolita.

En efecto, su dominio
era tal sobre el neoyor-
quino Jose Fernandez,
que entre el septimo y oc¬
tavo asalto se permitio
leer un diario mientras
sus segundos trataban en
vano de masajearlo. . .

El publico prorrumpio
en sonoras carcajadas y
cuando sono la campana
indicando un n u e v o

round, Davis dio vuelta la
hoja. . ., lanzo el diario a
la platea y se fue al cen-
tro del ring...

□ □□
Ocurrio en el torneo de

tenis de Mar del Plata.
Claudia Casabianca —

joven figura del tenis ar¬
gentine)— disputaba un
partido importante, cuan¬
do de pronto tuvo un per-
cance inesperado. Ante al-
gunos errores de la tenis-
ta, su padre comenzd a
darle indicaciones desde
la tribuna. El dialogo fue
subiendo de tono y de
pronto su progenitor in-
gresd al court y retd pu-
blicamente a la mucha-
cha, que rompid en llan-
to ante el estupor de los
espectadores.

□ □□
El asunto felizmente

tuvo un happy end. Por-
que la reconciliacion de
padre e hija no se hizo
esperar y se produjo en
pleno court. Hubo besos,
abrazos, gestos tiernos y
ahora el publico reaccio-
no entre aplausos y llan-
to ...

□ □□
Cobreloa tendra un

p^»n eauipo.
OHiggins formara un

gran equioo.
Y eso que el precio del

cobre no es d3 los me.io-
fes

a Martin Vargas y las
"precauciones"

para su combate por el
tftulo sudamericano.

"Bigote" Arrocet tuvo
un debut muy poco afor-
tunado en el Festival de
Vina. Felizmente, al dia
siguiente, se rehabilito
con creces. Los cuatro
anos de ausencia influye-
ron en lo ocurrido. En la
puerta del O'Higgins el
popular humorista co-
mentaba:

—Menos mal que no
hable de futbol. Poroue
yo estaba convencido que
el campeon todavia era
Colo Colo. . .

□ □□
El campeonato espanol

no tiene ningun brillo.
Ganan todos los loca¬

les. El torneo nuestro
puede ser de otro nivel,
pero tiene un atractivo
innegable. jPor Dios que
cuesta acertar los resul-
tados...!

□ □□
Ahora si que creemos

en el despegue de nuestra
natacion.

Un joven nadador —Ga¬
briel Ferrer— bajo del
minuto en los cien metros
estilo llbre. Y eso en nues¬

tro pais se produce de
tarde en tarde. Todavia es
una proeza ..

□ □□
Martin Vargas defende¬

rs proximamente su titu-
lo sudamericano de los

moscas. Dos advertencias
importantes er. visperas
del combate con el brasi-
leno Oliveira. No se les
olvide darle dos platos de
tallarines como almuerzo
el dia de la pelea. Y con
unas seis gaseosas y al-
gunos huevos duros...

£ "Chamaco"^ Valdes: a recordar
algunas cosas a
sus companeros de
Colo Colo...

La otra es para los or-
ganizadores. No se olvi-
den de colocar el ring a
dosclentos metros de la
galena. . . Es posible que
se pueda llegar al miliar
de espectadores.

□ □□

Ya se sabe a que vuelve
"Chamaco" Valdes a Colo
Colo. A recordarles a sus

defensores actuales que
en el futbol se trata de
pasarle la pelota a los
companeros y no a los ri-
vales...

□ □□

Un canal de Television
ofrecio un programa con
los mejores goles del aiio.
Al final el premio recayS
en Luis Alberto Roselli,
por su golazo ante la "U"
en el clasico universitario
nocturno. El segundo lu-
gar fue para Juan Carlos
Orellana, tambien frente
a Universidad de Chile. Y
hubo muchos votos para
otro gol del mismo Ore¬
llana ante el cuadro azul.

El arquero Carballo se
quejaba y con razon:

—Pero che . Yo no sa-

bia si el programa era pa¬
ra premiar el gol del aiio
o para hundirme... To-
dos los goles eran en mi
arco .. ;No puede ser...!

□ □□

Carlos Caszely es muy
astuto.

Sabe lucirse en las
grandes ocasiones. Nos
contaban por ejemplo
que nunca juega mal en
Madrid. Porque ahi esti
lo mas granado de la cri-
tica hispana. Aun se re-
cuerda el partido que hi¬
zo contra Rayo Vallecano
cuando defendia al Levan-
te. La semana pasada rea
parecid por el Espanol
frente al Real Madrid. Y
le hizo un gol a los me-
rengues... Para que toda
Espana lo supiera. Cas¬
zely sabe promoverse.

□ □□

;Que aiio para Antofa-
gasta...!

Es sabida la rivalidad
de la Perla del Norte con
sus vecinos de Calama y
tambien con Iquique
Pues bien, mientras Anto
fagasta se fue al descen-
so, Cobreloa subia a Pri-
mera .. Y acto se?uido,
I"uioue <"anaba el Naclo-
nal Amateur ..

En Antofagasta no lo
pueden creer... ;Que
aho!...
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ENTRETIEMPO

El marcador de ese partido —ver foto-
a) 7x0
b) 6x0
c) 7x1

fue de:

Francisco Fairlie, el arquero suplente de Pales-
tino en el torneo anterior, fue contratado por:

a) Concepcidn
b) Green Cross
c) Huachipato

El ganador de la Maratdn del Roto Chileno fue:
a) Victor Rios
b) Alejandro Silva
c) Josd Ramirez

El vencedor del primer campeonato nacional
amateur de futbol realizado en Chile, en 1912,
fue:

a) Antofagasta
b) Santiago
c) Tocopilla

El torneo de golf de Las Rocas de Santo Do¬
mingo fue ganado por:

a) Felipe Taverne
b) Haroldo Salazar
c) Francisco Cerda

El mejor Arbitro del torneo de futbol profesio-
nal de Primera Divisidn en 1977 fue:

a) Mario Lira
b) Rafael Hormazdbal
c) Alberto Martinez

La esposa de Niki Lauda,
nacid en:

a) Argentina
b) Uruguay
c) Chile

que es sudamericana,

El h&bil delanitero brasileno Zico, integrante
de la Seleccidn de su pais, juega por:

a) Corinthians
b) Flamengo
c) Palmeiras

En el Grand Prix de automovilismo de Buenos
Aires, Niki Lauda ocupd el:

a) Primer lugar
b) Segundo lugar
c) Tercer lugar

Jorge D'Alessandro, el arquero argentino que
fuera lesionado seriamente en un partido de la
Liga espanola de futbol, y le extirparan un ri-
ndn, juega por:

a) Sevilla
b) Las Palmas
c) Betis

El chileno Juan Carlos Silva, que participd en
la prueba de Fdrmula Cuatro, en el Grand Prix

' de automovilismo en Buenos Aires, resultd:
a) Cuarto
b) Segundo
c) Tercero

Rubdn Cano, el centrodelantero de la Seleccidn
de Espana y nacionalizado espahol, nacid en:

a) Paraguay
b) Uruguay
c) Argentina

i OlCIVXSa «?ui aaaj aqap :oj)vno ap souajq j«inSaj :j> v 9 ap '.ouanq e
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Segunda rueda del torneo profesional de futbol de Primera Divisidn. En el Estadlo Nacional, Union Espanola vence a
O'HIggins, de Rancagua.

ii
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Oscar lafos

Onda corta

"Chamaco" Valdes.

REGRESO.— No podia »er mas auspicioso el regreso de Francisco "Cha
maco" Valdes a Colo Colo. Luego de llegar a un acuerdo en el aspecto econ6-
mico con los dirigentes —reciblra una prima proporcional a su aporte en li
cancha—, el veterano mediocampista Integrd el primer equipo que enfrento
en un amistoso a San Antonio Unido. Victoria para los albos por dos tantoi
contra uno y el gol del triunfo rue anotado por "Chamaco" en forma espec
tacular, reclbiendo el aplauso del publico que lo vitoreo de pie.

REFUERZO.— Daniel Mario Crespo, 26 anos, natural de Buenos Aires, es
el nuevo integrante del campedn del futbol chileno, Unidn Espahola. El volante
argentino jugo en River —donde fue companero de Alonso, Morete, Luque, Pa
sarella y otros— y en Banfield.

SABELLA.— Dificll se ha puesto la contratacibn de Alejandro Sabella, el
volante de River Plate, por parte de Cobreloa. especialmente despues de las de
claraciones del jugador. Este manifesto a una revista argentlna que antes de
aceptar la proposlcion del club chileno tendria que visitar Calama con su espo
sa, "para ver si nos podriamos amblentar, porque me han dicho que es un lugai
inhosplto". Ademas. declare) que por sumas iguales o incluso una inferior, pre
feria quedarse en Buenos Aires.

LA TENTaCION.— Desde que estando en el Santa Fe de Bogota, lo opera-
ron del tenddn de Aquiles, Juan Carlos Sarnari inicid el descenso, como se
comprobo posteriormente en La Serena. Regreso a Buenos Aires y dljo qut
haria los cursos de entrenador de la AFA. Ahora, plensa de otra manera
Bien podria tentarse a "jugar una temporadita mas en Chile", para lo cual
ya tiene ofertas. ..

Lo dijeron en serio
FERNANDO CASANOVA: "Vamos a

ceder a Cavalier! nada mas porque te-
nemos copada la cuota de extranje
ros..."

JOSE SANTOS ARIAS: "Me falta na¬

da mas que la columna vertebral del
eqnlpo; con cuatro refuerzos de cali-
dad, Santiago Morning sera el mismo
del afio pasado

ARTURO SALAH: "Este ailo voy a

jugar muy tranquilo; no me veran sa
lir de la cancha expulsado

ORLANDO ARAVENA: "Neeesito ver

a mi equipo enfrentado a un par de
partidos que impliquen riesgos. Pot
eso jugaremos con el cuadro de la
LAN y el de San Antonio. .."

DOMINGO CONTRERAS (Gerente
de Unidn San Felipe*: "Nuestro club

no tiene mas problemas que cualquier
otro..."

JUAN MACHUCA: "Es verdad que I
tenia proposiciones a montones. pero
despues de todo los colores tlran

LEONARDO ZAMORA: "Tengo no-
clones y tempt-ramento para marcar )
con la pelota en los pies se proyectar
me al ataque "

(Sabio lid. que•••

. .lo del bullado "ampliado" sanfelipeho no era sino
una invencion "de alguien que quiere perjudicar al club"?

los Campeonatos Mundiales de futbol fueron apro-
bados en el Congreso de la FIFA de 1929, en Lisboa, por
Inspiracidn del cUrigente francos M. Jules Rimet y que se
designd a Uruguay primer pais organizador, en mdrito a
sus tltulos olimpicos de 1924 y 1928?

Peru tiene actualmente el titulo de Campedn Suda
mericano de Futbol, ganado en la reanudacidn de la com
petencia, sobre bases sustancialmente modificadas en 1975?

la final la disputaron los peruanos con los colom-
bianos, en tres partidos, por haber ganado Colombia en
Bogota 1-0 y Peru en Lima 2-0?
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.. el tercer partido se jug6 en Caracas, Venezuela, I
se impuso Peni por 1 a 0?

.. .entre el 19 de agosto y el 28 de octubre de 1972
PanamA tuvo simultAneamente cuatro campeones del mun
do de boxeo, Roberto Duran, Arturo Frazier, Enrique Pit.
der y Ernesto Marcel?

. seis pugilistas cubanos trataron infructuosamen
te de ganar el titulo mundial de los medianos, Kid Tu
nero, Kid Gavilan, Florentino Fernandez, Benny Kid P31"6',
Luis Manuel Rodriguez y Jose ("Mantequilla") NApoles

el partido entre Brasil y Polonia, en 1938, es el
de mas alto score en los mundiales, 6-5 favorable a los
brasileftos?

/



PASA LA "CHANCHA"
Con mucho cuidado, como si fuera una nlfia bonlta. La bicicleta para

un clcllsta es sagrada. Por eso, estos dos la tratan con cautela, con amor.

Pdra Gonziltz

LA BARRA
La tarde estaba linda

para lr a la piscina. Pe-
ro estas tres lolas prefl-
rleron ocupar la tarde
del sabado en animar a
los clcllstas en la plsta
del Velddromo del Na-
clonal.

PMfo Conult?

AL AGUA
Jorge Neumann y Francisco Las He-

ras se divlerten con un pequeno hin-
oha en la piscina del Estadlo Espanol.La Idea de confraternizar con la hln
chada hispana ha surtldo efecto.

LA NlflA MARIA
No son nifios disfrazados jugando a

la ronda. N1 tampoco un nuevo entre-
tenlmlento para grandotes. Son los fut-
bolistas del primer equlpo de Audax
Itallano entrenando en La Florida.

LA FAMA
No es el primer asado nl el ultimo. Pero Miguel \ngel Lai no

y Miguel Pecoraro demostraron que los argonfln«« H»n«*n ' angH' para preparar la carne ;Fra que no'
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SIN BARRERA
ENTREVISTA EN BROMA

Menotti:
£Cudl problema?

—£A16, Buenos Aires?

—Si, che, aqui Buenos Aires, la ca¬
pital del mundo, donde estan los me-
jores futbolistas del unlverso estan,
con sus calles...

—Oiga, quiero hablar con Cdsar Me¬
notti, el entrenador de la seleccidn.

—Y, bueno, haberlo dicho. Un mo-
mentito, eh...

—(Tres mates y un par de tangos des-
pues) ;Hola! Aca Menotti. iQue pasa?

—Mire, lo llamamos de Chile para...

—No, no, del Beagle yo no hablo.

—Sdlo queremos preguntarle c<5mo
va lo de la seleccidn.

—;Ah! Y, bueno, ahi esta, caminan-
do.

—Parece que muy lento, porque se
estd quedando sin jugadores.

—Y, che, qud qulere que le diga. Se
pone fea la cosa se pone. Renunclaron
GattI y Carrascosa y ademis castiga-
ron a Larrosa, Calvin y Olguin.

—Pero ieso le provoca muchos pro-
blemas?

—Y no, che, aqui en Argentina tene¬
mos machos grandes jugadores que
pueden lntegrar en cualquler momen-
to el seleccionado pueden.

—<,Y si Villa se va a Estados Unidos,
por ese mllldn de ddlares que le ofre-
cen?

—Y, bueno, habri que buscarle reem-
plaxante.

—Estd bien. eso era todo, gracias
Menotti.

—De nada che..., pero espere...,
olga..., aid..:, si, quiero preguntarle
algo. Digame una cosa, ies clerto que
andan bien Fabblani, Ceballos, Novello,

"Mane" Ponce, Ghiso, el "Tano Bioo-
di y Donato Hernandez?..., porque
en una de 6sas..., usted sabe.

—Si, claro.

COSAS QUE PASAN
De una cosa esta seguro Cesar Menotti en relacidn a

la seleccidn argentina y su particlpacidn en el proximo
mondial..

.. .que los penales no los pateard Kempes.

Francisco "Chamaco" Valdes dijo, antes del partldo
con Internadonal. que todavia estaba con unos kilos de
menos. •

.. .claro que nadie notd ddnde le faltaban.

A1 zaguero de la Seleccidn de Peru, Julio Melendez, ca-
pltan del equlpo que gano la claslflcaclon contra Chile,
lo sacaron del equlpo por tener "una vleja lesidn"...;

.. .pero vinieron a darse cuenta recidn, eso podria 11a-
marse "el pago del Peru".

Cuando Carlos Monzdn anuncld que se retiraba del

ring, muchos lo lamen taron. Pero el otro dia volvU »
pelear, y nada menos que contra cuatro..

.. .listima que fuera en una holte.

Parece que a muchos no les gustd que Araven* decl*
rara que Unlversidad Catdllca jugaria este ano un futbol
de obreros..

.. .porque algunos, ya han dicho que eso es de "rotos"
El entrenador de Internacional, Galnete Filho, dljo que

estaba seguro que su equlpo gustaria en Chile, y que el
partldo con Colo Colo seria un "Jogo tremendo"...,

.. .de lo tremendo, pueden dar fe las canillas de Val-
dds, Orellana y Ormeflo, entre otros.

A propdsito del mlsmo partldo, son muchos los que
coinclaen en que el Juez Mario Lira —elegido el mejor del
ano pasado— estuvo muy contempladvo con los brasHe
fios, que tmpusleron la ley del garrote..

.. .pero estuvo muy dgil para discutir con los fotdgr*
fos.

Marcelo Feljoo declard que el Internacional ya no te¬
nia interds en la contratacion de Ellas Flgueroa, porque
resultaba muy caro...,

.. .total, ya lo eligieron president del club, aunqoe
prometid hacer volver a Elias.

Carlos Buttice, el arquero suplente en la temporadi
anterior en Unldn Espanola, esti entrenando en el ano
hispan o a la espera de aiguna oferta de equipos chile
nos...,

.. .para ver si por lo menos puede jugar un partiao

El aleman Ralph Berger ha manifestado reiterad*
mente que este ano justlficard su contratacidn por Dep°-
les Concepcion...,

.. .si es que le pasan una camiseta



 



PERSONAJES

No es f£cil escribir de Ken Rose-
wall en unas cuantas carillas. Deta-
llar solamente sus triunfos a traves
de 25 anos ininterrumpidos de jugar
y jugar tenis por el mundo entero,
llenaria muchas pSginas. Hablar de
Rosewall tenista y analizar su juego
y sus golpes necesitaria de un tratade
y elogiar al hombre detr&s del tenista
ocuparla un libro.

En "Sta epoca de superprofesiona-
lismo. donde las estrellas m&ximas
ganan 150 mil dolares por jugar tres
o cua'^o partidos, donde los '

54 *

Ken Rosewall 1953. fEl imberbe ya astro del
tenis australiano fue llamado

el "Pequeno maestro"
por Jack Kramer, que lo

vlo jugar ruando tenia 14 anos.

desafios" por 250 mil dolares %1 ga-
nador no impresionan a nadie. y don¬
de estas mismas estrellas se dan el
lujo de retirarse en la mitad de un
torneo por "un Hroncito", o un dolor
a' ^omb'C. o ur ded^ lastimado; don

EL
CAMPEON
ETERNO

A los 43 anos

de edad Ken
Rosewall

sigue siendo
uno de los

mejores
tenistas del
mundo.
Como lo era

en 1952
cuando jugo
por primera
vez en

Forest Hills.

de un Borg o un Vilas inventan -e
siones para no presentarse a jugar dt i
jando indignadas a 15 o 20 nil p«r
sonas que han pagado hasta 30 dcla- •
res por una entrada. Ken Rosewal' •;
resalta como un ejemplo unico dentra
del ya enrarecido negocio de' b
profesional JiN.

Kenneth Robert Rosewall na::£



final televisada del CBS Tennis Clas¬
sic, en South Carolina, contra John
Newcombe. Promediando el tercei
set, Rosewall tropezb con un clavo
salido de una de las lineas (en USA
las lineas de la cancha son flejes
blancos pegados a la superficie con
clavos) y se torcib un tobillo. Pese
al intenso dolor que le resto movili-
dad, siguid jugando y gano el partido.
"Ni siquiera se me paso por la mente
retirarme —dijo Ken despuds del
match—, habia tanta gente mirando
y ademds estaba la television mos-
trando el partido a todo el pais

Claro que no todo el mundo es
igual y Rosewall lo acepta asi. El
comprende a los tenistas actuales con
sus managers, agentes, entrenadores,
madres, abogados, representantes le-
gales y toda la legion de acompafian-
tes. Aunque dl sigue entrando a la
cancha solo, con sus raquetas y su
pafiuelo para at&rselo al cuello cuan-
do hace mucho calor. "Reconozco que
hoy dia el tenis es distinto a lo que
era 10 o 15 afios atras, donde a lo
mds gandbamos 500 dolares por salir
primero ev un torneo. Hoy dia, con
los premios millonarios, los puntos de
la ATP, la TV, los Grand Prix y la
cantidad enorme de espectadores, la
presidn es mucho mayor. Hoy dia hay
mucho mds que ganar y perder. An¬
tes, cuando perdiamos un partido. nos
tomdbamos un par de cervezas, nos
ibamos a la cama y a pensar en el
proximo campeonnto. La cosa es then
distinta hoy dia dice Rosewall

El tenista

Tal vez el menos vatorizado de los
grandes tenistas de la historia Ken

a Rosewall
junto a

Tony Trabert,
en 1955;
este ultimo fue
elvencedor
deltorneo
y el
australiano
quedo en las
semiflnales.

Cuatro veces

finalista de
Wimbledon,
Rosewall
no pudo,
sin embargo,
ganar el
famoso torneo.
en donde se

le ve
® jugando.

tn Hurtsville, Australia, el 2 de no-
viembre de 1934. lleva 25 afios ju¬
gando el circuito tenistico sin haber-
se jam&s retirado de un torneo, re-
husado enfrentar a tal o cual juga-
ior, o puesto condiciones de ningun
;ipo para actuar en ninguna parte.

El cddigo Instaurado por la "mafia
lUstraliana" de los tiempos de Harry

Hopman, el entrenador; Lew Hoad,
Ken MacGregor, Frank Sedgman, y
todos los demcis grandes del tenis de
la isla, era: "Si est£s lesionado, no
entres en un torneo. Pero, si entras,
es porque estds bien, asi es que jue-
ga y no te quejes".

La peor lesibn que ha tenido Rose¬
wall se produjo hace cinco afios en la

i.

o
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PERSONAJES

El campe6n.. .

Rosewali es para muchos (especial-
mente para quien escribe), el mejor
jugador de todos los tiempos. El "Pe-
queno maestro" —como lo apodb Jack
Kramer cuando lo vio jugar en Aus¬
tralia a la edad de 14 anos—, gano
Forest Hills en 1956; y en 1976 volvid
a jugar la final de ese mismo torneo,
perdiendo con Jimmy Connors. 20
anos despu£s seguia siendo el numero
dos del mundo. ..

La mejor devolucion de saque que
ha existido". insisten por all£. El he-
cho es que analizando el juego y los
golpes uno por uno, Ken Rosewall
tiene todo mejor que nadie jam£s en
el tenis, salvo su servicio,

"No$ concentramos tanto en los de-
mas golpes —cuenta Mr. Bob Rose-
wall, el padre, profesor y mentor de
Kenny—, que se nos anduvo quedan-
do algo olvidado, el servicio". Claro
que no por esto vaya a pensarse que
Rosewall no sabe servir o algo por
el estilo. Su saque es bajo, con efec-
to y siempre muy bien colocado. Lo
que sucede es que, comparado con
el resto de sus golpes, resulta perju-
dicado, ya que todos ellos son per-
fectos. Su rev6s ha sido solamente

descuidan en cualquier momento, el
Pequeno maestro" les gana un par-

tido. A los 43 anos. ..

Los anos

Algunos lo llaman el "Dorian Gray
del Tenis", otros estiman que su efi-
gie ya deberia estar en el museo de
Melbourne, al lado de las antiguas
glorias del deporte australiano y hay
quienes quisieran verlo colgado en la
Galeria de los Grandes Maestros en
el Louvre

Si s61o pudieran mantenerlo quie-
to. ..

"iCuando se va a retirar?", pregun-
ta Vijay Amritraj. iCuAndo? Si usted

comparado con el de Don Budge. Su
drop shot, segiin Billy Talbert, es el
mejor que ha existido en el tenis, al
igual que sus lobs. Su volea alta de
derecha es mis angulada y profunda
que la de ningun otro jugador en la
historia. Su devolucibn de servicio de
derecha s61o cede poslciones cuando
se la compara con la de su rev6s, que
es seguramente una de las m£s per-
fectas en cualquier £poca.

La mayoria de los grandes tenistas
sobresalen por uno o a lo m6s dos
golpes. Pancho Gonzalez por su ser¬
vicio. Jack Kramer por su derecha.
Budge por su rev£s y el gran Bill
Tilden por su juego de fondo con in-
creible "top spin". Los grandes de
hoy, 115mense Connors, Borg o Vilas,
no pueden resistir una comparacibn
golpe por golpe con Rosewall y si se

le ofrece un reloj de oro a Rosewall
por sus 25 afios en el tenis, seguro que
lo acepta y le pregunta: "<Me van i
dar otro reloj en 25 afios mds...?" John
Newcombe me contaba que le tiene
verdadero terror viajar a los mismo»
torneos que Kenny, porque todos los
dias lo invita a practicar "un ratito"
y ese ratito son por lo menos cuotro
horas. El aho pasado dijo que querii
descansar de tenis por un mes y «
fue a Australia con el propbslto it
ni siquiera acercarse a una raqueta.
A la semana estaba jugando oequenos
campeonatos locales en Sydney. •. J
por supuesto gan&ndolos todos. Y los
premios no sublan de iquinientos ab-
lares!

Su longevidad es materia de chistes
entre los dem&s tenistas, que entre
par£ntesis quisieran verlo retlrado 1°

Y durante esos 20 anos. Ken Ro¬
sewall cosechb todos los triunfos a

que puede aspirar un tenista. Copa
Davis en innumerables ocasiones, Fo¬
rest Hills, Roland Garros, Italia, las
memorables finales de 1971 y 1972 de
la WCT contra Rod Laver. Todo me¬
nos lo que sea acaso el meis preciado
galardbn: Wimbledon. Jugb Rosewall
CUATRO FINALES y perdio las cua-
tro. Claro que como tiene "solamen¬
te" 43 anos, todavia piensa que ese
titulo est£ a su alcance. . .

"El mejor golpe de revds del tenis",
dicen unos. "La mejor volea alta que
se ha visto", dicen otros. "El mds in-
creible alcance", aseguran muchos.

RESTAURANT

m Ken Rosewall• 1977. De
sus 43 anos de
edad, durante 25
ha vivido
en los courts,
considerado
uno de los
mas grandes
tenistas del
mundo.

de experiencia en
Parrilladas

Carnes de primera
Pescados y mariscos

ORDENES
PARA BANQUETKS

Provident ia 1188
Telefdno 239821
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Houston, Texas, y Ken Rosewall re-
ci6n terminaba de practicar con Vitas
Gerulaitis. "Los mismos viejos robles
que cuando jugud aqui el aho 195 7",
exclamb Rosewall, nostblgico, miran-
do los brboles que rodean la cancha.

"Los mismos robles que estaban

^ El estilo y el vigorm del astro se advierten en los
grabados en que se le
aprecia en accidn. "Los mejores
golpes de tenista alguno
en la historla son los de
Rosewall", coinclden los tdcnicos.

aqui para la Batalla de Alamo, cuan-
do jugaste tu primer torneo", le re-
truc6 Gerulaitis en medio de las risas
de todo el mundo. Rosewall insinuo
una sonrisa, lo que para £1 equivale a
una sonora carcajada, le palmoteb la
espalda a Vitas y partid camlno a las
duchas.

A1 dia siguiente, Ken Rosewall ga-
no a Vitas Gerulaitis por 6-2 y 6-2.
Y tres dias despubs se tituld campebn.
Igual que hace 25 anos, . .

Desde USA, rj]
SERGIO RIED. Ld

Pero, al "Pequeno maestro" parece
no importarle lo que se diga de 61 y
pese a que todos sus contemporbneos
en el circuito ya estbn hace rato ejer-
eiendo como profesores, comentaristas
de televisibn o agentes de seguro, 61
sigue jugando y ganando a medio
mundo. "Mientras mis piernas sigan
fuertes y rdpidas y pueda ver la pe-
lota tan bien eomo la veo ahora, se-
guiri jugando —dice Ken—, espaeian-
do un poco los torneos, pero siempre
jugando los mas importantes".

f Algunos lo comparan con un torero
por su rapidez, sus reacciones instan-
tbneas y su coraje para enfrentar a
los rivales m6s grandes y poderosos.
Su arte con la raqueta es como el
del torero con la capa y espada. Un
famoso critico ya fallecido escribib de
Jtosewall: "Verio jugar es como es-
cuchar a Mozart. Perfeccion, fuerza,
fineza. El placer de estar con un vie-
jo amipo, pero siempre esperando una
sorpresa".

Caia la tarde en una de las can-
-has del River Oak Country Club, en

antes posible, ya que les resulta em-
barazoso perder con un tipo 20 o m6s
afios mayor. "Es peor que lo que su-
cede con la pequeha Tracy Austin —

explica John Alexander—, a quien
las demds mujeres le temen por lo
que significa perder con una chiquilla
de 14 afios. A mi me avergiienza que
me gane un tipo de la edad de mi
papd".

Arthur Ashe y Tony Roche conver-
saban el otro dia sobre el reciente
Centenario de Wimbledon y Ashe di-
jo muy serio: "Lo mas probable es
que para la fiesta de los 120 anos de
Wimbledon, nosotros vengamos con
bastdn y muletas, y Rosewall estd ju¬
gando su primer partido en el Centre
Court..

Panatta cuenta: "Lo vi jugar en
Roma contra Pancho Gonzdlez cuan-
do yo tenia TRES AfiOS y lo encon-
tri un jugador increible. Ahora cuan-
do tengo que enfrentarlo no s6 si pe-
dirle un autdgrafo o agarrarlo a pe-
lotazos..
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i Burgos
Real Madrid

La campafia: El Burgos perdid estrepitosamente con
el Espanol en la fecha anterior como visitante Jr el Real
Madrid cayd frente al Atldtico de Bilbao, tambidn como
visita, pero mantiene el liderato. Los locales tienen 18
puntos, los madrilenos 31, a quienes no afectd tanto la
derrota con los vascos, porque su inmediato escolta, el
Barcelona, tambidn perdid como visita. El Burgos ha per-
dido un partido y empatado otros cuatro de los once
que ha jugado como local, mientras que el Real ha ob
tenido cinco triunfos, un empate y cuatro derrotas como
visitante.

La tlncada: Empate y visita.

2 Gijon
Espanol

La campana: El Gijdn se colocd en la tercera ubica-
cidn, compartidndola con Rayo Vallecano, luego de su es-
pectacular triunfo como visita en Sevilla por dos goles
a uno. El visitante gand holgadamente en su cancha al
Burgos por cuatro a uno, en una actuacidn rehabilitadora.
Gijdn tiene 25 puntos y Espanol 19. En su casa, el local
ha empatado tres y perdido uno de los once partidos,
mientras que el Espanol, como visita, ha perdido sus diez
encuentros.

La tlncada: Local, pese a que el elenco de Caszely
viene en alza.

3
Elche

Sevilla

La campana: Los dos equipos vienen de perder, aun-
que estrechamente. La diferencia estriba en que el Elche
cayd como visitante ante el Salamanca por un gol a cero
y el Sevilla perdid en su casa por dos a uno, frente al
Gijdn. Elche tiene 19 puntos y ha ganado ocho, empatado
uno y perdido dos de los partidos jugados como local.
Sevilla mantiene sus 20 puntos y afuera no ha ganado
ningun partido y cuenta con tres empates y siete derro¬
tas En todo caso, su caida frente al Gijdn fue considera-
da una de las grandes sorpresas de la jornada anterior

La tlncada: Ju^guese la segunda doble local y empate,
por si se produce el "Scottazo"

4 Rayo Vallecano
Salamanca

La campafia: El Rayo Vallecano sdlo tiene un empate
como local (lxl con Las Palmas en la primera rueda) \
el resto triunfos. PrActicamente invencible en su feudo
En la primera rueda perdid ante el Salamanca, por uno i
cero, en Salamanca. Tiene 25 puntos y estd tercero La
visita tiene 24 puntos y afuera ha conseguido tres victo¬
rias, dos empates y seis derrotas. En la fecha recten pa
sada los del barrio de Vallecas obtuvieron un punto a;
empatar como visitante con Las Palmas y los de Salt
manca ganaron sdlo por uno a cero al modesto Elche er
su propio reducto.

La tlncada: Local, sin duda alguna

5 Valencia
Las Palmas

La campana: De los once partidos jugados en casa.
el Valencia ha ganado ocho, empatado dos y perdido
uno (con Real Sociedad, hace siete fechas). No viene
actuando bien como local, incluso en el ultimo encuen-
tro jugado en Valencia empatd a cero con uno de los eo-
listas, Santander. Y en la fecha pasada cayd otra vez con
uno de los ultimos de la tabla, Hdrcules, por un gol i
cero, en Alicante. Tiene 23 puntos y se ha ubicado sdptimo
en el cdmputo. Su rival, como visitante ha ganado un
partido, empatado tres y perdido siete. Tambidn se mues
tra irregular. En su ultima salida perdid dos a cero con
el Elche y en la fecha pasada cedid un punto en el
minuto final como local ante el Rayo Vallecano. Tiene 21
puntos y se muestra parejo en cuanto a goles a favor
y en contra.

La tlncada: Juegue otra doble. Local y empate, si quie
re cubrirse de sorpresas.

6 Real Sociedad
Hercules

La campana: El cuadro local ha hecho buenos partt
dos ultimamente. Le gand 3x1 al Betis, perdid con Barce¬
lona por 1x2, por igual marcador cayd ante el recuperado
Atldtico Madrid como visitante, goled 6x1 al alicaido C4
diz y empatd con Racing de Santander a dos tantos.
Tiene 20 puntos y se ubica sin problemas en la iredianii
de la tabla. Es un equipo de buen futbol y como loca:
ha ganado seis partidos, empatado dos y perdido otros
dos. Hdrcules, que cedid el ultimo lugar al Cddiz luego
de ganar como local al Valencia por uno a cero, tiene14
puntos y como visitante sdlo ha conseguido empatar aos
partidos y perdid los otros nueve.

La tlncada: Pese a la recuperacidn del Hercules, ar¬
ia cruz al local.

7 Bells
Santander

La campafia: El Betis tiene 19 puntos y aun se m£
tiene en la zona pellgrosa de la tabla Como local



jugado diez partidos, con cinco tnunlos, cuatro empaica
y una derrota (con Salamanca) En los ultimos partidos
ha conseguido triunfos sobre el Atldtico Madrid y el
C&diz, el primero como local y el segundo como visita.
Por su parte. Racing de Santander tiene 16 puntos y
parece experimentar una mejoria en su juego (en las
tres Ultimas fechas gand al Rayo Vallecano por dos a uno,
empatd con el Valencia a cero y perdid un punto como
local ante Real Sociedad). Como visitante ha empatado
dos partidos y ha perdido los otros nueve.

La tincada: El Betis estd entusiasmado, asi que mar¬

que local.

y se ubica en el cuarto lugar de la tabla Su rival, Celta
tiene 30 puntos, uno mds, y como visitante se muestra
bueno para los empates, tiene cinco. Ademds, ha ganado
tres partidos y perdido los otros cuatro. En la ultima
fecha consiguid un empate con el marcador en bianco
ante el Calvo Sotelo, colista del torneo. Sus cuatro ulti¬
mas presentaciones han sido igualdades (con Jadn 0x0,
con Murcia lxl, con Huelva lxl).

La tincada: Con equipos parejos lo mejor es colocarle
la cruz al local.

8 Barcelona
Cadiz

La campana: Pese a su traspid* de la semana pasada,
al perder frente al Atldtico de Madrid por un gol a cero,
en la capital espafiola, el elenco de Cruyff se mantiene
en el segundo lugar de la tabla de posiciones, con 27 pun¬
tos, a cuatro del puntero Real Madrid, que tambidn per-
dl6 Como local ha ganado ocho partidos, ha empatado
uno (con Rayo Vallecano) y ha perdido uno (con Real
Madrid). Su rival, sin embargo, va de mal en peor. Estd
illtimo, con sdlo 13 puntos, y luego de sufrir estrepitosas
derrotas frente a Rayo Vallecano (1x6), Valencia (1x2),
Real Sociedad (1x6) y Betis (0x5). Como visitante sdlo
ha conseguido dos empates y nueve derrotas. Tiene la
valla mds batida del certamen (50 goles) y su ataque sdlo
ha convertido 18 tantos.

La tincada: Local, es uno de los partidos mds fijos

9 Atletico Madrid
Atletico Bilbao

La campafla: Atldtico Madrid tiene 20 puntos y co¬
mo local ha ganado nueve encuentros y empatado uno
(con el Betis). En las ultimas fechas ha mostrado cierta

^recuperacidn, luego de haber pasado un momento bas-
, tante critico. En la fecha anterior logrd un triunfo apre-

tado sobre el sublider Barcelona, por un gol a cero, en
su campo. Su rival tiene 24 puntos y es uno de los ani-
nadores de la competencia. El domingo derrotd en casa
si puntero Real Madrid por dos tantos a cero. No ha
janado como visitante, pero tiene cuatro empates impor-
■antes. Es uno de los equipos menos batidos (18 goles),

: sdlo superado en este aspecto por Barcelona (15).
;> La tincada: Si quiere juegue la cuarta doble. Local y

impate.

to Valladolid
Celta

S La campana: Ya entramos en los de Segunda Divi-
idn. El Valladolid cuenta con 29 puntos y como local
» ganado 11 partidos y empatado dos. En la fecha pa-
*da cayd ante el puntero, Huelva, por dos goles a cero

11 Tarrasa

Huelva

La campada: El Tarrasa estd quinto, con 28 puntos
y su rival es el puntero, con 35. En casa, el local ha juga¬
do 13 partidos, con nueve victorias y cuatro empates. EH
Huelva como visitante muestra cierta regularidad. Tiene
tres victorias, cuatro empates y cinco caidas. Salvo un
tropezdn con el Calvo Sotelo, sus otros ocho dltimos en¬
cuentros han sido positivos. En la pasada jornada el Ta¬
rrasa cayd como visitante ante el Murcia por uno a cero
y el Huelva gand al dificil Valladolid por dos a cero en
su reducto.

La tincada: Aqui juegue la quinta y Ultima doble. Pon-
ga enmpate y visita a ver cdmo le va.

^,<*m CordobaJLJt Murda

La campana: El Cdrdoba, es uno de los ultimos de la
tabla, mostrando cierta irregularidad en las ultimas fe
ohas (lleva ocho sin conocer la victoria). Cuenta con 21
puntos y como local tiene seis partidos ganados, seis
empatados y uno perdido. El Murcia estd sexto, con 27
puntos, y en la Ultima fecha le gand uno a cero al Ta¬
rrasa. Como visitante no se muestra muy positivo, pero
en todo caso ha ganado dos partidos, ha empatado tres
y ha perdido los siete restantes.

La tincada: Para seguir la tradicidn, la cruz para el
empate.

13
Tenerife
Sabadell

La campana: El Tenerife tiene 20 puntos y en las
tres Ultimas fechas ha cosechado derrotas (0x1 con el
Granada, 0x4 con el Corufia, como local, y 0x1 con el
Oviedo). En casa ha perdido cuatro encuentros. ha em¬
patado dos y ganado seis. Su rival se muestra peligroso
en las salidas. Tiene tres victorias, tres empates y siete
caidas. Cuenta con 27 puntos y en la fecha anterior cayd
sorpresivamente en su casa con el M&laga, uno de los
colistas, por un tanto a cero. Necesitan rehabilitarse.

La tincada: Es el partido de mds dificil prondstico,
pero como hay que ser audaces ponga empate.
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x?oila6ot
PARTIDO EQUIPOS CONO uXAL cOHO VISITA TOTAL

pj pg pe pp gf gc Pts. Rend. pj pg pe pp gf gc Pts. Rend. pj pg »e »p jF 3c Hs. Send.

« Burgos 11 6 4 i 16 12 16 72.7% 10 0 2 8 4 17 2 10,0% 21 6 6 9 20 29 18 12,8%
1 Real Madrid 11 9 2 0 26 5 20 90,9% 10 5 1 4 19 16 11 55,0% 21 14 3 4 45 21 31 '3,8%

2 GlJ6n 11 7 3 1 21 11 17 77,2% 10 2 4 4 11 14 8 40,0% 21 9 7 5 32 25 25 59,5%

Espafiol 11 9 1 1 24 14 19 86,3% 10 0 0 10 8 30 0 0,0% 21 9 1 11 32 44 19 »52*

3
Elche 11 8 1 2 20 9 17 77,2% 10 0 2 8 7 29 2 10,0% 21 8 3 10 27 38 19 452%

SevlUa 11 7 3 1 16 7 17 77,2% 10 0 3 7 6 21 3 15,0% 21 7 6 8 22 28 20 47.6%

4 Rayo Vallecano 11 10 1 0 32 11 21 95,4% 10 0 4 6 8 16 4 20,0% 21 10 5 6 40 27 25 595%

Salamanca 10 7 2 1 14 6 16 80,0% 11 3 2 6 12 17 8 363% 21 10 4 7 26 23 24 574%

5
Valencia 11 8 2 1 25 6 18 81,8% 10 1 3 6 5 14 5 25,0% 21 9 5 7 30 20 23 54,7%

Las Palmas 10 6 4 0 21 8 16 80,0% 11 1 3 7 9 22 5 22,7% 21 7 7 7 30 30 21 50,0%

6
Real Sociedad 10 6 2 2 28 11 14 70,0% 11 2 2 7 8 15 6 273% 21 8 4 9 36 26 20 47,6%

Hircuies 10 4 4 2 11 9 12 60,0% 11 0 2 9 7 23 2 9,0% 21 4 6 11 18 32 14 33,3%

7
Betls 10 5 4 1 20 10 14 70,0% 11 1 3 7 15 22 5 22,7% 21 6 7 8 35 32 19 452%

Santander 10 5 4 1 17 10 14 70,0% 11 0 2 9 2 21 2 9,0% 21 5 6 10 19 31 16 38,0%

8
Barcelona 10 8 1 1 21 6 17 85,0% 11 3 4 4 10 9 10 45,4% 21 11 5 5 31 15 27 642%

CAdlz 10 4 3 3 10 13 11 55,0% 11 0 2 9 8 37 2 9,0% 21 4 5 12 18 50 13 30,9%

9
Atl6tlco Madrid 10 9 1 0 25 8 19 95,0% 11 0 1 10 9 28 1 4.5% 21 9 2 10 34 36 20 47,6%

Atl6tlco Bilbao 11 9 2 0 24 4 20 90,9% 10 0 4 6 12 20 4 20,0% 21 9 6 6 36 24 U 574%

io
Vailadolid 13 11 2 0 21 7 24 92,3% 12 1 3 8 9 21 5 20,8% 25 12 5 8 30 28 29 58,0%

Oelta 13 7 3 1 22 7 19 73,0% 12 3 5 4 12 16 11 453% 25 10 10 5 34 23 30 60,0%

11
Tarrasa 13 9 4 0 25 11 22 84,6% 12 1 4 7 11 19 « 25,0% 25 10 8 7 36 30 28 56,0%

Huelva 13 12 1 0 27 5 25 96,1% 12 3 4 5 14 14 10 41,6% 25 15 5 5 41 19 35 70,0%

12
C6rdoba 13 6 6 1 15 8 18 69,2% 12 0 3 9 9 21 3 123% 25 6 9 10 24 29 21 42,0%

Murela 13 8 4 1 27 14 20 76,9% 12 2 3 7 11 21 7 29,1% 25 10 7 4 84 3! 87 542%

13
Tenerlfe 13 6 2 4 18 13 14 583% 13 I 4 8 7 19 6 23,0% 25 7 6 12 25 33 20 402%

Sabadell 12 7 4 1 17 8 18 75,0% 13 3 3 7 11 is i 34,6% IS M 7 1 VI 11 n

EL POLLO
CDANPC UOS ESPfcMOLSS UL&SABON A CMILC
fUVlCfcpN 6)UE CNFetKTOeSt CON LOQ.

UNC 06 U5S CACIQU&S,
pfcA COLO-COO».

jV APU^STC) ao& EH- £AhP£ONATO U<9
<SANO LA UNION pAFANOLA, V P<2£ ESO „

AHOCA LOS NATWOS TIEVJEN Que LLEUAfc
<3>US» CA^TIULAS CoN PUT&OL &SPAROL1

<tn
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La cabala
Resultado de cada uno

de los 96 concursos.

V L E V
1 39 31 26
2 41 34 21
3 53 19 24
4 48 24 24
5 48 28 20
6 41 34 21
7 41 29 26
8 47 25 24
9 52 20 24

10 44 32 20
11 50 27 19
12 48 23 25
13 52 28 16
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La ganadora

U&TIMOS RESULTADOS

1
BURGOS
0x0 Hircules (L)
2x1 Us Palmas *L)
0x2 Salamanca (V)
1x0 Sevilla (L)
1x4 EspaAol (V)

REAL MADRID
lxl Las Palmas (L)
0x0 Salamin-a (L)
lxl Savllla (V)
2x1 EspaAol (L)
0x2 Atlitlco Bilbao (V)

2
GIJON
3x1 Santander (4)
2x1 Hircu'es (L)
2x2 Lai Raima* (V)
3x3 Salamanca (L)
2x1 Sevilla (V)

ESPAAOL
2x1 Salamanca (L)
2x1 Seville (L >
0x4 Atlitlco Bilbao (V)
1x2 Real Madrid (V)
4x1 Burgos (L)

3
ELCHE
lxl Cidlz (L)
3x1 Santander (L)
OxO Hircules (V)
2x0 Us Palmas (L)
0x1 Salamanca (V)

SEVILLA
0x0 Atlitlco Bilbao (L)
1x2 EspzAol 'V>
lxl Real Madrid (L)
0x1 Bu go* < V)
1x2 Gljin (1)

4
RAYO VALLECANO
2x0 Atlitlco Madrid (L)
6x1 Cidlz (I.)
1x2 Santandar (V)
2x1 Hircules (L)
lxl Las Palmas (V)

SALAMANCA
1x2 EspaAol (V)
0x0 R"ll Madrid (V)
2x0 Burgoa (L)
0x3 Gijin (V)
1x0 Elche (L)

5

VALENCIA
1x0 Barcelona (L)
lxl Atlifico Madrid (L)
2x1 Cidlz (V)
0x0 San tinder (L)
0x1 Hircules (V)

LAS PALMAS
lxl Real Madrid (V)
1x2 Bu-gos fV)
2x2 Gljin (L)
0x2 Elche (V)
lxl Rayo Vallecano (L)

i
REAL SOCIEDAD
3x1 Betlt (L)
1x2 Barcelona <L1
1x2 Atlitlco Madrid (V)
6x1 Cidlz (L)
2x2 Santander (V)

HERCULES
0x0 Burgos (V)
1x2 Clin (V)
0x0 Elche (L)
1x2 R. Vallecano (V)
1x0 Valencia (L)

7
BETIS
1x3 Real Soclodad (V)
2x2 Atlitlco Bltbeo (L)
0x1 Barcelona (V)
4x3 Atlitlco Madrid (L)
5x0 Cidlz (V)

SANTANDER
1x3 Gljin (V)
1x3 Elche (VI
2x1 R. Vallecano (L)
0x0 Valtnda (V)
2x2 Real Sodedad (L)

8
BARCELONA
0x1 Valencia (V)
2x1 Real Sociedad (V)
1x0 Betls (L)
3x1 Atlitlco Bilbao (V)
0x1 Atlitlco Madrid (V)

CADIZ
lxl Elcha (V)
1x6 P»vn Vt''e'»no (V)
1x2 Valencia (L)
1x6 Real Sociedad (V)
0x5 Betls (L)

9
ATLET1C0 MADRID
0x2 Rayo Vallecano (V)
1*1 Valonela (V)
2x1 Rwl Sociedad (L)
3x4 Betls (V)
1x0 Barcelona (L)

ATLETICO BILBAO
0x0 Seville (V)
2*2 Bet.|s 'VI
4x0 bpaflol (L)
1x3 Barcelona (L)
2x0 Rtal Madrid (L)

10
VALLADOLID
0x3 Ovledo (V)
1x0 Osaauna (L)
0x0 Jain <V)
2x1 Murcia (L)
0x2 Huelva (V)

CELTA
Oxl Osasuna (V)
0x0 Jain (L)
lxl Murda (V)
lxl Huelva (L)
0x0 Calvo Sotelo (V)

11
TARRASA
2x2 Gatafe (V)
lxl Castellin (L)
0x0 Osatuni (V)
lxl Jain (L)
0x1 Murcia (V)

HUELVA
2x1 Jain (V)
3x0 Murcia (L)
1x3 Calvo Sotelo (V)
lxl Celts (V)
2x0 ValladoHd (L)

12
CORDOBA
0x1 Sabadell (V)
2*2 Getafe (L)
0x2 Castellin (V)
0x0 Osasuna (I)
lxl Jain (V)

MURCIA
2x3 Calvo Sotelo (V)
0x3 Huelva (V)
lxl Ctlta (L)
1x2 Valtadolld (V)
1x0 Tarrasa (L)

13
TENERIFE
3*0 Milaga (L)
2x0 Calvo Sotelo (L)
0x1 Granada (V)
0x4 Corulla (L)
0x1 Ovltdo (V)

SABADELL
1x0 Cirdoba (L)
0x5 Zaragoza (V)
2x1 Baracaldo (L)
0x0 Alavis (V)
Oxl Milaga (L)

LAS TABLAS

PRIMERA
DIVISION
1.° Real Madrid 31
2.° Barcelona 27
3.° R. Vallecano 25
3.° Gijon 25
5.° Salamanca 24
5.° Atletico Bilbao 24
7.° Valencia 23
8.° Las Palmas 21
9.° Sevilla 20
9.° Real Sociedad 20
9.° Atlitlco Madrid 20

12.° Elche 19
12.° Espanol 19
12.° Betls 19
15.° Burgos 18
16.° Santander 16
17.° Hercules 14
18.° Cadiz 13

SEGUNDA
DIVISION
1.° Huelva 35
2.° Zaragoza 31
3.° Celta 30
4.° Valladolld 29
5.° Tarrasa 28
6.° Baracaldo 27
6.° Granada 27
6.° Murcia 27
6.° Sabadell 27

10.° Osasuna 25
11.° Castellin 24
12.° Alavis 23
12.® Corufia 33
12.® Ovledo 23
15.® Clrdoba 21
15.® Getafe 21
15.® Jain 21
18.® Milaga 20
18.® Tenerife 20
20.® Calvo Sotelo 18

LA FECHA

PRIMERA
DIVISION
A. Bilbao 2, Real Madrid 0.
Espanol 4, Burgos 1.
Sevilla 1, GdJ6n 2.
Salamanca 1, Elche 0.
L. Palmas 1, R. Vallecano 1.
Hlrcules 1, Valencia 0.
Santander 2, R. Sociedad 2.
CAdlz 0, Betls 5.
A. Madrid 1, Barcelona 0.

SEGUNDA
DIVISION
Calvo Sotelo 0, Celta 0.
Osasuna 3, Zaragoza 1.
Sabadell 0, Mfilara 1.
Corufia 3, Granada 1.
Huelva 2. ValladoHd 0.
Murcia 1. Tarrasa 0.
Jain 1, Clrdoba 1.
Castelldn 3. Baracaldo 2.
Getafe 1, Alavls 1.
Ovledo 1, Tenerife 0,



Asamblea de Audax:

SU MILLON
TEMAS]

Y OTRO MAS
Mas de 300

sociot
participant

en la decisivi
asamblea

itilica. ®

En una reaccion que,
aunque esperada,
no dejo de sorprender,
los socios del club
italico entregaron
su apoyo moral y
economico a la
directiva en forma
altamente expresiva:
mas de dos millones y
medio de pesos
recaudados en

cuestion de minutos.

Mas de alguno esbozo una son-
risa ironica cuando la directiva de
Audax Italiano, que preside Jose
Devillaine, anuncio que renuncia-
ria si los socios no apoyaban al
club financieramente. Y la ironia
se escudaba en que esas mismas
frases habian sido utilizadas an-
teriormente por dirigentes de otras
tiendas, en similares circunstan-
cias. Pero las sonrisas ironicas se

transformaron en carcajadas sar-
casticas cuando Devillaine infor-
mo que se realizaria una asam¬
blea para establecer la calidad del
apoyo que existia en las bases del
club. 'Quieren hacer lo mismo

que hizo la Union Espanola, que
junto un millon de pesos en la
asamblea, pero no les va a resul-
tar, porque ya es truco utilizado",
senalaron los criticos. Pese a es-
tar en conocimiento de estas y
otras frases, Devillaine se mantu-
vo firme en su posicion, indican-
do que no se trataba de un ardid,
sino que era la realidad la que
impulsaba a tomar tal determina-
cion. Y para ello entregaba cifras
tan o mas espectaculares que las
dadas a conocer por Union Es¬
panola, semanas atras.

Pero el escepticismo del am-
biente se mantenia. Y habia razo-

nes para alimentarlo, ya que dui«
antes de la anunciada asamblea
la directiva —en caracter de di-
misionaria— presento a la prenM t
las figuras recien contratadas, iw
cluyendo el nuevo entrenador
"No tienen plata y estan contn-
tando jugadores", manifestabai :
los mismos criticos.

Llego el momento de la verdai
sin embargo, cuando en la nocbe
del jueves pasado, mas de 300 &
cios se reunieron en la sede de
la calle Lira, para conocer la cue^fc
ta de la directiva italica y -:s'
ducir en cifras su apoyo o su •*4'
chazo.

3U •" *

.



Jose Devillaine presento su in-
forme, afirmandose en un discur-
so que calo profundo en el espi-
ritu de los presentes. "La realidad
es que se vive o se muere, no te-
nemos mas alternativas", indico,
con profunda seriedad.

La cuenta financiera no hizo
otra cosa que aumentar la preo-
cupacion de los socios. El deficit
del ano recien pasado alcanza a

biaxnos senalado, con ocasion de
la asamblea de la Union Espariola,
que no es justamente la mejor
forma de aliviar la carga de las
tesorerias de los clubes. Pero
mientras no exista otro camino,
seguira siendo valido el sistema,
que aunque este inmerso en el
"mundo frio e impersonal del di-
nero", se afirma firmemente en la
espiritualidad, en el amor a la ca-

Las acidas criticas fueron aca-

lladas en forma, aunque esperada,
sorprendente No habia socio que
no quisiera aportar su grano de
arena a la causa El amor propio
de una colonia —acicateado por el
ejemplo de los integrantes de otra
dias antes— se mostro en toda su

dimension.

Tampoco esta vez hubo tibie-
zas. Jose Devillaine, tan emocio-

Dos socios no pierden ^
tiempo y lapicero en mano w

proceden a firmar los respectivos
cheques. Impresiono el apoyo

de la gente del club de
la calle Lira.

£ Jose Devillaine parece decir: "Estamos
con el agua al cuello". Eso fue

pocos dlas antes de la asamblea. Luego de
la reunion, las sonrisas regresaron a la vida
del dirigente de Audax.

un millon 350 mil pesos. Para la
actual temporada se espera un
egreso de 12 millones 500 mil pe¬
sos, abarcando planilla de suel-
dos, gastos de implementos, ad-
ministrativos, traslados, etc. Los
ingresos —contando con el apor-
te de la Polla Gol, las recauda-

^iones, las cuotas, etc.— no pasa-
ran de nueve millones de pesos.
Es decir, el deficit previsto para

.1978 supera los 3 millones 500 mil
Jesos.

'

i: Entonces la solucion a los pro-
blemas financieros no es otra que
,-1 aporte que puedan entregar
fi'oluntariamente los socios. Ya ha-

miseta que puedan sentir los so¬
cios o hinchas de una institution.

Y como hace unos dias en la
calle Carmen, en Lira resono tam-
bien un "jViva, Audax; arriba la
directiva!". Y tambien los lapice-
ros se movieron inusitadamente
rapido, las chequeras salieron de
los bolsillos, los billetes se fueron
acumulando en la mesa y las le-
tras —al dia y a fecha— se jun-
taron en un solo monton. Sola-
mente entre los dirigentes se reu-
nio un millon de pesos. Los so¬
cios aportaron en minutos un mi¬
llon y medio. ;Mas de dos millo¬
nes y medio de pesos!

nado como lo estuvo Abel Alonso
en la ocasion, no pudo mas que
agradecer, entrecortadamente, el
gesto de sus consocios.

> "Trataremos de no defraudarlos
y haremos cualquier sacrijicio
cualquier esfuerzo para mantener
esta fuerza viva. Porque Audax
Italiano no va a morir jamas.
\Forza, Chile; Forza, Italia, Forza.
Audax!"

Y los gritos se unieron a la ale-
gria del presidente. Se termina-
ron los problemas por ahora
Aunque no sea la mejor manera

SERGIO JEREZ. ^
«3

Pedto Coniilex
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Segunda y tercera jornada de la
temporada de pista en el veiddromo
nacional. Los ciclistas estin entusias-
mados con la reinieiacidn de las
competencias programadas dos veces
por semana, lo que hace que las
principales figuras alisten en la raya
de largada, tanto de categoria "A"
como "B".

A mitad de semana fue Jesus Cor¬
dova, de Unidn Espanola, el vence-
dor de los 30 kildmetros, con 9 lle-
gadas, en categoria "A", con lo que

# Mientras los consagrados
—con Richard Tormen
encabezando— se daban guerra
entre ellos, Urquijo sacaba
vueltas de ventaja.

confirmo el buen apronte del domin-
go anterior, en la apertura de la
temporada, cuando fue tercero detrds
de Richard Tormen y Sergio Aliste
en 25 kildmetros. Esta vez el co-

■t

rredor hispano completo las 90 vufl
tas, sacando dos de ventaja y acu- j
mulando 17 puntos en un muy buen ^
grupo de competidores, como que e
segundo fue el curicano Roberto Mu-
noz, seguido de Jorge Bretti, de Co-
rreos y Teldgrafos, y del siempre
luchador Leandro Contreras.

El midrcoles, en categoria "B' en
15 kildmetros con 5 llegadas, el 8a 0
nador fue Nelson Cruz, del Cente- i
nario, con 13 puntos, escoltado po' h
Ivdn Mesias, de Audax Italiano. ti

La tercera fecha del calendar^
pistero se cumplid el s&bado con una ^
nota particularmente interesante: ^
triunfo de un joven valor, preselec-
cionado junior, sobre consagrados ao-
versarios. Antonio Urquijo,^ con »
tricota roja de Unidn Espanola, w-
po explotar con inteligencia la
rra que se daban entre si los "cap0^
del grupo, nada menos que Rlc"V„ ,

Tormen, Fernando Vera, Leana ^
Contreras, Sergio Aliste y otros. jk

_ Antonio Urquijo: sorprendente
* ganador de los 30 kildmetros
del domlngo. El preselecclonado junior
superd a un grupo de connotados
pisteros.

Ciclismo pistero:

A rio
revuelto...
gancmcia
de
Urquijo 1

Omr Li|o>

El preseleccionado junior de
Union Espanola fue la
mejor figura de la semana

pedalera. Jesus C6rdova,
siempre en tabla.



0 Buena figura ha sido el
curicano Roberto Muhoz. En

la semana fue dos veces

escolta del vencedor. En el
grabado, encabeza el
grupo con Sergio Aliste.

K
M ■

it
En 30 kil6metros con 10 llegadas,

el novel pedalero participd en todas
p?las escapadas, lo que a la postre le
ii-vali6 sacar tres vueltas de ventaja.

lecisivas para su triunfo, porque s6-
•vlo habfa ganado uno de los embala-
-les (3.* llegada), que le dio 5 pun¬
tos. Con dos vueltas de ventaja y
26 puntos, el curicano Roberto Mu-

:<-ioz fue muy buen segundo; tercerofinalizd Carlos Marnis, del C6ndor,
:on 2 vueltas y 15 puntos y por ter-
:era vez en 8 dias entraba "en to-
)la" Jesus Cbrdova, con su cuarto

Kpuesto (2 vueltas y 9 puntos).

i'f En la prueba para corredores de
(^ategorla "B" de esta tercera Jorna-
;; la, sobre 20 kildmetros con 10 lle-
lf'1

0SC»< Lagos

gadas, se impuso el rancagiiino
Eduardo Martinez con 24 puntos y
una vuelta de ventaja, escoltado por
Juan Naveas, de "El Mereu-

Vencedor el miercoles,
cuarto el sabado:

Jesus Cordova ha empezadoJuan ixaveas, de El Mercu- wr ^
rio" con una vuelta y 9 puntos. ' bien la temporada de plsta.



LA FOTO
Unos mas atentos que otros, los "peques" escuchan

las instrucciones de su entrenador. Son los chicos de una

Segunda Infantil de Colo Colo que el sabado se presentaron
en Sausalito enfrentando y empatando con sus cong6neres
de "La Rinconada" de Uruguay. El tecnico es Bernardo
Bello, aquel veloz puntero que jugo en el club albo
durante diez anos (1954-64) y que un dia en Quillota fue
como estos imberbes aspirantes a cracks, con las mismas
ilusiones de ellos, que en el caso de Bello se realizaron
plenamente.

» 1' f r
i ^ 1 L
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6CUAL ES LA IDEA?
3

Que USTED no ingiera bebidas alcoholicas
cuando tenga la responsabilidad de conducir.
Se trata de su vida y la de los demas.

iESA ES LA IDEA!
Se lo dice

LUnamigo en su cam ino1



Y UN PREMIO MAYOR DE

§1003000
10 PREMIOS DE CIEN MIL PESOS

20 PREMIOS DE VESNTICINCO MIL PESOS
SORTEO DOMINGO 19 DE FEBRfRO J



"CHANIACO" VALDESSIEMPRE
VIGENTE

ACOPA VINA DEL MAR
SE FUE A

'ORTO ALEGREALI-SPINKS
If VINO EL LOBO



 



EVENTOS

;Cuidado con Jose Luis
Clerc! (Tenis en Vina del
Mar) 4-7
Algun dia iba a ser... (Ali-
Spinks) 8-13
Un tiempo para jugar, otro
para escandalizar... (Inter-
nacional 1, Everton 0) 44-47
Los juveniles sacaron la ca-
ra ("Carrasco Bowl") 51
Lacava Schell fue cl justicie-
ro (U. de Chile 2, IJ. Catoli-
ca 2) 56-57
A1 cabo no fue tiempo per-
dido (Everton 1, Colo Co¬
lo 1) 62-65

TEMAS

Nadie sabe para quien ua-
baja . (Libertad de accidn
en el futbol) 28-31
Se vistid de gala y se puso
corbata (Nacional de Fut¬
bol Amateur) 4043
La Copa a sorbos (Glosas
del Mundial) 54-55

PERSONAJES

"Charola" se pesa en sonri-
sas... (Sergio Gonzalez) 22-25
"Chamaco": de aver a hoy
(Francisco Valcles) 32-39

PANORAMA

Los riesgos del handicap
(Mil millas marinas) 14-15
Registro 14-15
Futbol sudafricano: reali-
dad desconocida 15-16
Lio en puerta (Schellberg y
Lamour) 16-17
Ken Norton reclama sus

legitimos derechos * 17
En Cobreloa: arquero de
tres mundiales 17-18
Copa Davis: jugadores ne-
gros en equipos sudafrica-
nos 18

INTERNACIONAL

Brasll, al gusto de Luis Pe-
reira 19-21

SECCIONES

Diganos
Migajas
Entretlempo
Polla Gol

26-27
48
49

38-61

estadio

Ya no basta
con

la etiqueta
No fue un exito, precisamente, la Copa

Vina del Mar. Deportivamente los dos cuadros
nacionales perdieron frente a Internacional
de Porto Alegre. Econdmicamente el club
vinamarino, organizador del triangular en que
tambidn participo Colo Colo, salid con pdrdida
importante. Se llegd a la ultima reunidn con el
trofeo ya en poder de los "gauchos".

Todo esto esta diciendo que se programd
muy mal la breve competencia. Se cometid el
error inicial de traer a un equipo brasilefto en
etapa de preparacidn para enfrentarlo a dos
conjuntos de casa en la misma fase. No podia
esperarse un buen espectdculo, tanto menos si
conocemos de sobra a los brasilenos; sabemos
que a falta de fisico, de agilidad y de futbol,
imponen recursos de la mas baja especie, como
ocurrio con este Internacional, de mejor
recuerdo entre nosotros. Para el cierre del
triangular se dejo a los dos equipos nacionales,
que a esas alturas ya muy poco de atractivo
tenian que ofrecer.

El caso de esta Copa Vina del Mar nos vuelve
a reflexiones que nos tenemos que hacer cada
cierto tiempo y desde hace mucho. El futbol
chileno para afrontar confrontaciones
intemacionles necesita presentarse en dptimas
condiciones, lo que no era el caso de Everton
y Colo Colo. Para aspirar al dxito que pretenden
los organizadores deben ser cuidadosos en la
eleccidn de los equipos que invitan. Internacional
de Porto Alegre, ya sin Elias Figueroa,
eliminado del torneo brasileno tras una de
sus peores campanas de los ultimos anos, no
podia representar nada para el espectador.

Ya no son los tiempos en que cualquier
equipo extranjero resultaba interesante para el
aficionado. El publico chileno se volvid exigente,
porque vio mucho y bueno, como para que a
estas alturas le vengan a traer cualquier cosa,
aunque traiga etiqueta del Brasil.

La experiencia de esta Copa se agrega a las
muchas que nuestros clubes han tenido
liltimamente y que hacen aconsejable no
insistir en programaciones condenadas de
antemano al fracaso tanto deportivo como
econdmico.

Miercoles 22 de febrero de 1978. N." 1.802.



EVENTOS

'tWMJ!

El ganador en accion:
Clerc gano con la inisma facilidad que en el GP de Las Condes

jCuidado con
Jos6 Luis Clerc!
A menos de un mes de la disputa de la Copa
Davis con Argentina esta nueva figura
trasandina amenaza seriamente las

posibilidades chilenas. Su segundo triunfo en
canchas nacionales, dejando en el camino a
rivales muy superiores en los rankings
internacionales, rompe todos los esquemas.

Esta vez el triunfo de Jose Luis
Clerc (16-8-1958) no fue sorpreia
para ninguno de los escechdores
que concumeron al Club de Terns
Union de Vina del Mar ni para quie-
nes lo vleron por television. El "ilus-
tre desconocido", que en el Mini
Grand Prix de Las Condes Dractica-
mente barriera con todos sus riva¬
les, esta vez volvio a repetir su es-
pectacular actuacicn acredi"ando ae-
iigrosamente para las pretens.or/s
chilenas. que ya es una absolutt
realidad. Clerc, actualmente en «
n'mero trescien'os uno en "1 fn*
king de la ATP, le gan6 sucesivamer-;
te a Belus Praioux. ubicado en e.
lugar ciento veintinueve; a su com-



patriota Ricardo Cano, ciento veinti-
uno, y finalmente a Patricio Corne-
jo, primer cabeza de serie del tor-
neo y actualmente en el numero se-
tenta y dos. Y no conforme con esto,
en dobles, junto a Alejandro Gattiker,
con quien ganara la Copa de Galea,
cquivalente al titulo mundial juve-
nil el afto pasado, en Paris, logro el
torneo superando tambiAn a todos sus
connotados adversarios, convirtiAndo-
se asi en la figura mAxima del cam-
peonato playero.

Entre los treinta y dos jugadores
del cuadro de individuales habia al-
gunas figuras ya conocldas y algunos
invitados, a los que habia de ver.
De los nuevos el que menos se mos-
tr6 fue el espafiol Carlos Bravo, que
venia originalmente a un torneo que
organlzaria Jaime Pinto. El sorteo
lo puso frente a Patricio Cornejo
y pese a oponerle resistencia en el
segundo set, no pudo pasar la pri-
mera vuelta. Ya en segunda vuelta
comenzaron a presentarse algunas
sorpresas, aunque los cuatro cabe-
zas de serie casi no los tuvieron.
Patricio Cornejo triunfo comodamen-
te sobre Ricardo Eynaudi en sets
seguldos, mientras que Ricardo Ca¬
no tenia serias dificultades para
veneer al vifiamarino Juan Nunez,
que aprovechando que estaba en su
casa se jugo con todo. Cano logro
linalmente un estreciho 5-7, 6-4 y
6-4. Por su parte, Belus Prajoux y
Jaime Pinto se imponian comoda-
mente a Antonio Hartmann y al bo¬
liviano Mario Martinez, respectiva-
mente. Las tres sorpresas de esta
segunda vuelta fueron los triunfos
de Armando Cornejo sobre el argen-
tino Alejandro Gattiker, integrante
del equipo ganador de la Copa de
Galea, y de Carlos Feldsted sobre
el "ranqueado" trasandino Carlos Lan-
do, sin duda de los argentinos que
menos mostrb a lo largo del torneo,
tanto en singles como en dobles. La
otra novedad fue la derrota del ve-
terano Patricio Rodriguez a manos
del juvenil Rafael Nunez, que le ga-
no el primer set 6-4 para concretar
luego su triunfo ante el retiro de
Rodriguez por una lesion.

En cuartos finales y con los cua¬
tro favorltos clasificados, solo se pro-
dujo un partido interesante. Patri¬
cio Cornejo triunfo sin apuro, 6-3
V 6-4, sobre su hermano Armando,
haclendo pesar su juego y trayecto-
ria. El argentino Ricardo Cano no

I encontro resistencia en el novel Ra-I fael Nunez demasiado inexperto pa¬
ra su maduro adversario, que en me¬
nos de una hora se impuso 6-0 y
6-3. Jaime Pinto tampoco tuvo nro-
blemas con Carlos Feldsted, qu° no
pudo repetlr su actuacion del dia
anterior f^ente a Land6. Por 6-2 y
6-3 trlunfd Pinto, demostrando que
pensaba defender con mucha digni-
dad el titulo de camoeon logrado el
afto anterior.

Lo mas lmportante en cuartos fi¬
nales se dio entonces en el partido
de JosA Luis Clerc con el tercer ca¬
beza de serie, Belus Prajoux. 6-4 y
6-3 habia vencido el argentino en el
Mini Grand Prix de Las Condes, en
'a que fue prActicamente la final

: del torneo. Esta vez s61o un set du-
rd la resistencia de Prajoux. Impo-
nlendo su fuerte juego de ataque

liHH

£ Leyla Musalem:
Dieciseis triunfos en 17

confrontaciones con Patricia
Rivera.

sobre un tenis de poca variedad y
solo cargado de efectos para contra-
rrestar aquella potencia, Clerc rati¬
fied su superloridad sobre Prajoux,
que una vez mas mostro un estan-
camiento muy peligroso y el porque
de su retroceso en los rankings in-
ternaclonales. Luego de un primer
set que se definio para el argentino
en 7-5, en el segundo Prajoux fue
superado en todos los sectores de la
cancha, perdiendo por un categdri-
co 6 a 1.

Dos tipos de tenis
Dos partldos absolutamente distin-

tos se vleron en las semifinales. Pa¬
tricio Cornejo supero a Jaime Pinto
en un encuentro de una hora y
cincuenta minutos de tenis lleno de
errores y falto de audacia. El pri-
mero y segundo sets fueron muy ra-
pidos. Al perder su saque en el quin-
to juego, Patricio Cornejo dio la im-
presion de querer entregar el set,
pues perdio sucesivamente sus sa-
ques posteriores, con el fin de re-
cuperarse en el segundo. Esta vez el
que cometio errores desde un comien-

zo fue Pinto; cedio la iniciativa a
Cornejo, dejando ir el set para re-
solverlo todo en el tercero. Veinti-
cinco minutos duro cada uno de los
dos primeros sets y por igual marca-
dor, 6-2, ganaron primero Cornejo y
luego Pinto. Exactamente una hora
estuvieron disputando el set decisi-
vo. Un juego de fondo con "eternas"
devoluclones se planted desde un co-
mienzo, sin arriesgar ninguno de los
adversarios. Fallas de los saques hi-
cieron que ninguno pudiera imponer
su juego. Solo al estar empatada la
cuenta a siete logro finalmente Cor¬
nejo quebrar el saque de Pinto e
imponer el suyo para un definitivo
9 a 7. No sorprendio el juego de Jai¬
me Pinto, que es el habitual en el,
pero si el de Cornejo, particularmen-
te erratico en su saque, que logro im¬
poner solo en las postrimerias del
encuentro.

Otra concepcidn tuvo el partido
entre Cano y Clerc. Dos jugadores
de distinta modalidad hicieron un

partido atractivo y de gran lucimien-
to para el sorprendente Clerc, que
por primera vez pudo ganarle a su
destacado rival. Cano, titular del
equipo de la Copa Davis argentino
y figura importantisima en la gran
campana del afto p a s a d o de su
equipo, con triunfos sobre Thomas
Koch, Jaime Fillol, Patricio Corne¬
jo y el norteamericario Dick Stock¬
ton, nada pudo hacer ante su encum-
brado rival. Clerc, con un buen sa¬
que, un golpe de revAs excepcional y
gran variedad de juego, practica-
mente acorralo en el fondo de la
canoha a Cano, quien trato por to¬
dos los medios de cambiar su suer-
te. Bused Cano mejor suerte en los
"lobs", pero se encontro con certe-
ros remaches. Tratd de jugar corto,
pero la pelota a media cancha sir-
vio de festin a Clerc, que prActica¬
mente lo pulverizo con los "drives"
y principalmente con su maravilloso
revAs. El 6-1 y 6-2 final pone fin a
cualquier otro comentario.

La final
Asi a la final llegaron por distin-

to camino y mAtodos dos genera-
ciones. No se repitid el 6-1 y 6-1 a
favor del argentino conseguido en
el Mini Grand Prix de Las Condes,
porque esta vez Patricio Cornejo.
muy consciente de la responsabilidad
que encaraba, enfrentd bien el en¬
cuentro. Hizo un perfecto primer set,
impidlAndole al argentino tomar la
iniciativa. Con un buen saque y pe-
lotas profundas sobre el fondo, im-
pidld que Clerc lograra sacar ese
verdadero latlgazo que es su revds.
Clerc a su vez, durante este primer
set, dio muestras de sentir molestias
en la ingle derecha a raiz de un
tiron sufrido en la tarde del sabado.
por lo que dio la sensacidn de no
esforzarse al maxmo. 8-2 fue la ven-
taja para Cornejo. Pero en el segun¬
do set ya la cosa no fue igual. Cor¬
nejo perdio seguridad en su saque
y en la ubicacibn de las pelotas. Per-
di6 su saque en el 2P y 8.*? juego
y aunque se esforzo por contrarres-
tar esta debilidad, a la larga tuvo
que ceder en un disputado set de 6
a 3. En el tercer set siguio funcio- J >
nando la maquina de precision que



Final
anticlpada:
El encuentro
mas renido de
los dobles. La
improvisada
pareja de Pinto
y Cornejo puso
en apuros a la
de campeones

mundiales
• juveniles.

TORNEO DE SINGLES

1.® Patricio Coraejo

Carlos Bravo

Ricardo Eynaudi

Gaston Tello

Armando Cornejo

Gonzalo Lama

Alejandro Gattlker

Antonio Yunis

Carlos Feldsted

Jose Alegrla

5.° Carlos Land6

P. Cornejo
6/1-4/64/4

P. Cornejo
6/2-6/3

R. Eynaudi
6/1-6/1 P. Cornejo

6/34/4
A. Cornejo
6/14/3

A. Cornejo
6/4-2/64/4

A. Gattlker
6/44/4

C. Feldsted
7/6-3/6-7/5

P. Cornejo
2/64/24/7

C. Feldsted
7/5-7/6

C. Land6
Marco Antonio Urroz 6/64/4

Juan Carlos Jimenez

J. Pinto
6/24/3

Mario Martinez

Oscar Rebolledo

4.* Jaime Pinto

3.* Belus Prajoux

Roberto Ossand6n

Antonio Hartmann

Andres Thompsen

Humberto Rivera

M. Martinez
8/24/1

J. Pinto
6/34/1

J. Pinto
6/24/4

B. Prajoux
6/04/2

Jos6 Luis Clerc
2/64/34/2

B. Prajoux
6/44/2

A. Hartmann
6/24/3

J. L. Clerc
7/54/1

F. Soto Aguilar
Fernando Soto Aguilar W. O.

Raul Maureira

6.® JosF Luis Clerc

Patricio Rodriguez

Manuel Losada

Rafael Nunez

Gabriel Court

Andres Morales

Juan Niifiez

Ricardo Ferrando

2.® Ricardo Cano

J. L. Clerc
7/64/1

J. L. Clerc
W. O.

P. Rodriguez
6/34/2

J. L. Clerc
6/14/2

R. Niifiez
6/44/3

R. Nunez
6/4-W. O.

R. Cano
6/04/3

J. Nunez
6/34/2

R. Cano
5/74/44/4

R. Cano
W.O.

jCuidado con. . .!

fue Clerc. "Break" a Cornejo en e
tercer y quinto juego para lograr una
decisiva ventaja y un categorico 6-
2. El agotamlento hizo presa del
chileno y la fuerza de sus golpes
no fue la misma del comlenzo. mien-
tras Clerc cada vez se asentd mejor
en la cancha y dio la impresidn d<
ya no sentlr la molestia del comlen¬
zo del encuentro.

A1 final satisfaction de los argen-
tinos y preocupacidn por consigulen-
te de los chilenos por esta sombra
que viene a oscurecer el panorama
ante el compromlso con los trnan-
dlnos.

Triunfo redondo
En el campeonato de dobles, que

tuvo su desenlace luego de la final
de singles, Josd Luis Clerc comple¬
te su brillante actuation al trlun-
far, acompanado de AlejandLro Gattl¬
ker. En la final derrotaron a los
ranqueados Ricardo Cano, otrora
gran dobllsta, y Carlos Landd, por
6-1 y 6-1, mostr&ndose como una pa¬
reja de grandes condiciones, en la
que con Clerc en el fondo y Gattlker
con un gran dominlo de la red su-
peraron ampUamente a sus compa-
trlotas, los que al protnedlar el en¬
cuentro mostraron sin tornas de des-
preocupaclon ante la superiorldad
de los juveniles.

Los mismos Clerc y Gattlker, para
llegar a la final, derrotaron a los
segundos cabezas de serie, Patricio „

Cornejo y Jaime Pinto, en el par-
tido mis disputado, por 7-5 y 7-8 *
En este encuentro pesd la coordlna-
cion de los argentinos ante una pa¬
reja improvisada como la de loa chi¬
lenos. en la que el punto mis bajo «
fue Jaime Pinto por tratarse de un
jugador eminentemente slngllsta, pe- a
ro que con tin serviclo d^bll y um e
discreta volea por momentos deso- 1
rientd a Cornejo. <

En general el torneo de dobles ca- «
recld de atractlvo, agravado esto con i*
el retiro de los primeros cabezas de ►
serie, Belus Prajoux y Patricio Ro- ^
driguez, ante la lesidn que sufno |
este Ultimo. 4

Final repetida
Sin la presencia de figuras extran- ^

jeras como el afio anterior, sin dues ^
por falta de incentivo econdmlco, «
torneo femenino se desarrolld en on K
discrete nivel local, con do® n«"rv v

Tov o MlUi' *
muy suoeriores al resto, Levla Mu»-
lem y Patricia Rivera. Ambas l'egs;

- - #4 vn«1 Aftmn HP.Q<1P DSCf
ron a la final y como desde b»ct
dos afios triunfd Levla Musalec
eso si con clerta dificultad t>or e-esu si uuu uciw ,

planteamiento de juego de Patfc' ■.
Sabedora que no ouede enfrenwwoaocaura ifuc uu uu-c-uc <=*•••—
a Levla en un Juego de
cipaJmente r>or el excelente • .
de Leyla. Patricia Rivera decldld bas- 1
car en las neiotas cortas la P081." J
lid®d de su trulnfo. sarando a su
val del fondo. Con ello cocti^llco^ s
partldo, llegando incluio a



trecho 7-5 en el primer set para Ley-
la. Luego en el segundo set ya esta
caracteristlca no funciono bien para

1 Patricia Rivera, con lo que su tra-
dicional adversaria logro consolidar
su titulo con un ya mAs amplio 6 a 3.

> Para la historia del torneo, dire-
mos que participaron 11 mujeres en
escalafon nacional y mientras Leyla,

; para acceder a la final, supero pri-

Lo bueno de Cornejo:
Rotunda ventaja en el primer
— set, cuando continuamente
9

saco a Clerc de la cancha.

rnero a Patricia Hermida y luego a
Maricarmen FernAndez, su rival, Pa¬
tricia Rivera, primero gano a Yamile
de Prajoux y luego, a Alicia Fernan¬
dez. Dos hermosas medalias de oro

y dos trofeos les permitira recordar
su actuacion en este torneo vihama-
rino.

CARLOS RAMIREZ V

ENTRE PARENTESIS
in

El Club de Tenis Uni6n de Vina del Mar que preside
en la actualidad Jorge Welsch fue fundado el 4 de febrero
de 1921, por lo tanto para este torneo cumpllo su anlver-
sarlo cincuenta y siete y nada menos que con un record
de Inscrltos: dos mil doscientos partlcipantes. Se jugo du¬

rante quince dlas en categorias desde Cuarta hasta Esca¬
lafon National. Como la lnscripcldn el aAo anterior fue de
mil ochocientos jugadores ocurre que el aumento de juga-
dores fue superior al veinte por clento.

1*5 AdemAs de medalias de oro para los ganadores y vice-
. campeones de Escalafdn Nacional en singles y dobles los

. premios en dlnero efectivo fueron los siguientes:
Josd Luis Clerc (ganador de singles), mil quinientos

ddlares.
Patricio Cornejo (vicecampedn), mil ddlares.

^ Jaime Pinto (semifinalista), quinientos ddlares.
Ricardo Cano (semifinalista), le correspondlan quinien¬

tos ddlares, pero tenia como garantla recibir setecientos
. ddlares, si no era finalista.

Armando Cornejo (perdedor en cuartos finales), dos¬
cientos cincuenta ddlares.

'a Carlos Feldsted (perdedor en cuartos finales), doscien-
' tos cincuenta ddlares.

Rafael Nuflez (perdedor en cuartos finales), doscientos
«cincuenta ddlares. •

r'i Y Belus Prajoux (perdedor en cuartos finales) debia
^■recibir doscientos cincuenta ddlares, pero tenia garantia de

■;im premio mlnimo de setecientos ddlares.
y, Por su parte las parejas finalistas de Escalafdn Nacio-
„ial tuvieron la siguiente distribucicTn:
'jj- Josd Luis Clerc y Alejandro Gattiker (vencedores),
^ochocientos ddlares en total.
j Ricardo Cano y Carlos Landd (vicecampeones), tres¬
is ,:ientos ddlares en total.U1

las finalistas de Escalafdn damas, Leyla Musalem y
Patricia Rivera, no recibleron premio en dinero, sdlo meda¬
lias de oro y trofeos.

El Campeonato Nacional de Verano de Vifia del Mar
existe desde I960 y en su larga lista de partlcipantes se in-
cluyen algunos nombres ilustres y entre ellos dos ganado¬
res de Wimbledon. Alguna vez participaron en la Ciudad
Jardin el checoslovaco Jan Kodes, ganador en Ingiaterra,
en 1973, y la morena norteamericana Althea Gibson, tam-
hien canadora de Wimbledon en 1959 y 1960. Los campeo¬
nes del alio pasado eran Jaime Pinto, que defendld dlgna-
mente su titulo, llegando esta vez a semifinales; y la argere¬
tina Beatrix Araujo, que esta vetz no asistid, y en dobles
Jaime Pinto con Hans Glldemeister, este ultimo actuabnen-
te jugando en Estados Unidos, en Denver.

Entre los ganadores de las otras categorias hubo una
muy grata satisfaccidn para .el Club de Tenis Unidn, los
dueftos de casa: El triunfo en la serie Honor damas de la
infantil Marlene Zuleta, de sdlo trece anos de edad, le per-
mite ascender a la categoria Escalafdn Nacional, la ca-
tegoria de las estrellas, siendo asi la jugadora mAs joven
en la serie superior. Marlene Zuleta, hija del ex intema-
cional ecuatoriano Eduardo Zuleta, radicado en Vifla del
Mar, tiene ya una inclpiente carrera internacional con par-
ticipaciones en los torneos Banana Bowl, de Brasil, y Suda-
mericano infantil, jugado en Caracas. Es asi como con el
paso a la categoria superior de Eugenia Fernandez, actual
camneona de Chile infantiles que por cumplir quince anos
es ahora de la serie menores, Marlene Zuleta y Mdnica Co-
varrubias, ambas de trece afios, serAn las dos figuras mAxi-
mas en infantiles y quienes sin duda mantendrAn a lo lar¬
go del ano interesantes duelos por la supremacia en esta
categoria.
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EVENTOS

A SER
Muhammad Ali

(Cassius Clay) dejo
su corona en Las

Vegas sobre las
sienes de un

inexperto profesional,
Leon Spinks, que
fue mas agil,
constante y

ambicioso que el.



a Sorprenilio Leonard
Npinks con la

iiuiiMeucia tie su ataque.

Una lamentable despedida, y quizaa
por eau es que se pAiiaa que Aluiiam-
inad Ail deaee pvuear tun i_,eon bpmks
un match de Uesquite. Porque el or-
guiioso amo del peso maxnno en el
nmndo por tantos anos siempre quiso
aoandunar la corona en gloria y nia-
jestad, renunclando a su titulo sin 'ha-
oerlo perdido. Con un "ahi queda
eso y mirando en menos a varias
generaciones de mastodontes. Puede
que to oesee, pero tamuien puede que
tuinpreiida que su reinaoo termino.
isae reinado que proiongo artmciai-
menie, aprovechando la mediocridad
de sus coiegas y las suculentas boisas
que percibia por cada uno de sus
"shows",

Es que Cassius Clay fue sin duda
un gran campeon, pero io fue en sus
mejores anos. lnciuso cuando recu-
pero el cinturon que le habtan quita-
do de mala manera, ya no era un
gran campeon. Era un peleador inte-
ligente, de enorme experiencia, el me-
jor de todos, pero no un gran cam¬
peon.

Por muchos anos hubo legiones de
aficionados que lo consideraron como
el mejor de todos los tiempos. Nunca
crei en ellos, nunca pense que se le
podria estimar con el numero uno de
siempre. Para ello le faltaron atri-
butos. Una tdcnica ofensiva clara y
depurada, de golpes perfectos. Una
autentica pegada, de esa que llaman
"K.O. punch". Una faena mas com-
pleta, porque Clay jamds supo pelear
en media distancia, nunca de cerca, y
el noventa y cinco por ciento de sus
golpes iban al rostro del adversario,
y algunos de ellos eran imperfectos.
Todo esto, senores, en sus mejores
anos. Clay era fuerte, pero no pegaba
con la contundencia de un Louis, un
Marciano, un Johnson o un Dempsey,
por solo citar a algunos. Era dueno
de las mejores piernas de todos los
tiempos en su divisidn, su recto de
izquierda era notable, pero eso no
basta para olvidar las virtudes de los
autbnticamente Grandes de la histo-
ria del pugilismo mundial.

Una gloriosa campana

Esto no quiere decir que su campa¬
na haya sido pequena o mediocre.
No, senores, fue una gloriosa, una
maravillosa campana, ya desde
1960. cuando en Roma se titulo cam-

Ni el mismo creia en su
triunio. til munilo

^ del boxeo, mucho
menos. ..

pet u olimpico de mediopesados. Esta-
ba como proiesional, invicto y con
it> victorias por nocaut y cuatro por
pantos cuando sumo ai ring a qui-
larie el cetro a bonny Liston, en fe-
orero de 1964, en Miami, y deiendib
brillantemente su cinturdn diez veces
antes de que fuera injustamente des-
pojado de el. A su regreso lo dieron
perdedor en su primer match con Joe
Frazier, y yo sigo pensando igual que
entonces: que habia ganado la pelea
esa noche en Nueva York.

S61o diez anos despubs del despojo
sufrido recupero su corona en Kin¬
shasa. iPero ese fue un gran comba-
te? Pienso que no. Fue una sorpresa
para todos, gand sin apelacion, pero
frente a un campebn que, esa noche
y otras veces, mas tarde, demostro ser
un peleador torpe y de poca cuerda.

Si miramos todas sus defensas del
cinturon, solo encontraremos un corn-
bate realmente duro, aquel que le
gan6 a Joe Frazier en el 14.? round.
Sin haberlo noqueado, recudrdese. El
resto de sus contrincantes, incluyen-
do en ellos a Ken Norton, era tan
solo un grupo de peleadores de poco
vuelo, mediocres como Chuk Wepner,
Ron Lyle, Joe Bugner, Jean-Pierre
Coopman, Jimmy Young, todavia in-
maduro, y de "punch" sin autentica
dinamita: Richard Dunn, Alfredo
Evangelista y otros.

"iHasta cudndo, Catalina, abusards
de nuestra paciencia?" Pero ha llega-
do el momento del refrdn, aquel del
cdntaro que va tantas veces al agua.

Despuds de cada combate, todos de-
ciamos lo mismo: iHasta cu&ndo? o

9



EVENTOS
Algun d(a. . .

Para los apostadores fue una sor-
presa, porque estaba cotizado 10 a 1.
No es el primer match por el cintu-
r6n que tiene esa cotizacidn previa a
favor del camipedn perdedor, porque
el 13 de junio de 1935 hubo otra igual
en cifras, pero muchisimo mayor de-
portivamente. Fue cuando James J.
Braddocks, que meses antes de arre-
batarle el cetro a Max Baer vivia a

expensas del socorro para los cesan-
tes. Y una feliz circunstancia le dio
la ocasidn de ganarse la corona.

Porque esta sorpresa de ahora es

s61o cuestibn de nombres. Podiamos
saber, y lo sablamos, que cualquier
dia sus promotores se iban a equivo-
car y elegirlan un rival al parecer ino-
fensivo, pero que tendria un arma te¬
rrible para los 36 anos de Ali: la ju-
ventud. Y aparecid Ledn Spinks, con
sdlo nueve peleas de profesional, pero
enterito, con todo su organismo sin
micula, sin que hutoiera sufrido el do¬
lor de combates duros. Fue Spinks,
pudo haber sido otro joven atrevido
que no les temiera al nombre ni al
torial del veterano.

^ Dos veces enfrentd a Sonnyw Liston: le gand el tltulo en
febrero de 1964 (KO al 7.')
y en la opcion que le dio a
recuperarlo, en mayo del ano
siguiente (KO al 1.'). A este
combate corresponde la escena.

Un triunfo inobjetable

Creo que ni los mds fervientes se-
guidores de Ali piensan que el vere¬
dicto fue equivocado. Sorprendente
talvez, porque alrededor del ex cam-
pedn se mueven tan grandes intere-

ses que era diflcil que un juradc
pasara por encima de ellos y votira
de acuerdo a lo que habla visto.

Tal vez Ali comenzd demasiado tir
de a preocuparse de ganar. Dio a«k
rounds de ventaja, se dej6 golpe*-'
sin responder, acaso pensando en qu«
Spinks se iba a agotar como le suee-
ci6 a Foreman, llevando lntensaineB«
una ofensiva sostenida, golpeafldo,
bien o mal, pero golpeando. Porqu<
de nada le valla al veterano su Ine-
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legante defensa de cubrirse la cabeza
con ambas manos, ya que los golpes
de Spinks llegaban por entre los
guantes del campedn o, simplemente,
pegaban de lleno en su cuerpo. No es
ficil conectarle a Ali golpes preclsos
en el rostro, pero con las dos manos
Spinks llegaba y llegaba, y as! estaba
ganando todos los rounds. No era una
pelea pareja, era un match con ven-
tajas del desafiante en todos esos
rounds. Por alii por el 7.<? Ali quiso
hacer algo mis, balloted, insinud mas
de lo que logrd. Pero del 8.*? adelante
si que estuvo arriba. Y en el 10.1? asal-
to, hasta llegud a pensar que el ollm-
pico se venia abajo, que hasta ahl no
mis llegaban sus arrestos. Fue un
muy buen asalto de Ali, se movid con
habilidad y pegd limpiamente, siem-
pre a la cabeza. Ahl se pudo advertir
que la pegada del coloso ya no te¬
nia la fuerza de antes. Lo vi acertar
derechos netos y Spinks ni siquiera
los acusd. Pero el ataque del desa¬
fiante ya no era sostenido. ya pa-
recla estar en el tope de sus fuer-
zas. Y entonces se pensd que Muham¬
mad All comenzaba a ganar el corn-
bate. En el duodecimo tambidn Ali
supo lucir sus habilidades. Pero

cuando se creyd que, en los tres asal-
tos finales iba a estructurar un nue-
vo triunfo o que, por lo menos, iba a
salvar la corona, Spinks salid a ju-
girsela con nuevos brlos y entonces
mis agotado se vela el veterano que
el aspirante. Un dramitico decimo-
quinto round puso fin al drama. Por-
que alii los dos echaron al tapete to-
do lo que les quedaba. Tal vez en
esa vuelta no hubo ventaja para el
desafiante, pero, se me ocurre, tam-
poco las hubo para el campedn.

Como se mirara, el vencedor era
Ledn Spinks. Habia ganado, cuan¬
do menos, ocho vueltas y habia igua-
lado acaso dos.

Ali lo presentfa
Tengo la idea de que Muhamimad

Ali presentla ese terrible final de ac-
to. No hizo bombisticas declaracio-
nes, no hizo prondstico, no hubo
"show" como en sus anteriores corn-
bates. Ali estaba preocupado. pese a
que se enfrentaba con un novicio, un
brillante amateur sin experiencia.
Nunca vi al campedn mis mustlo,
mis alejado de su comportamiento de

eterno vencedor. Le faltaba confian-
za, tenia miedo de sus 36 anos, pen-
saba quizi que no podria llegar en-
tero a los quince asaltos. "Ahora co-
mienza Ali a ganar la pelea", dije-
ron muchos despuds del ddcimo round
porque lo vieron ganoso, seguro de
su esgrima, parecido al de sus me-
jores anos. Pero en el decimotercer
asalto, contra lo que dl habia plani-
ficado, el agotado era dl y no el no¬
vicio. Llegaba mejor a la distancia
el reciente amateur, que jamis habi?
protagonizado combates de mis dt
diez vueltas.

Ahora, cuando se habia de sorpre-
sas, se olvida aquella de junio de
1959 en Nueva York, cuando un sue-
co sin mayores mdritos deid nocaut
a Floyd Patterson, el mis ioven de
los campeones de peso pesado en el

La ultima pelea que hizo antes
que el CMB y la AMB le quitaran
el titulo. Fue en noviembre

£ de 1966 y en ella puso KO a
"Big Cat" Williams.

11



EVENTOS

mundo y uno de los de mis pura
bicnica boxistica. Claro que en aque-
11a ocasidn se tratd de un golpe afor-
tunado y meses mis tarde Floyd se
tomo un contundente desquite. Esta
vez, iserla capaz Ali de vengarse de
esa oprobiosa derrota de la noche del
miercoles de la semana pasada?

Y ahora, £que?
Simplemente tenemos un nuevo

campeon del mundo de todos los pe¬
sos. El 7 de febrero de 1882, en el
auditorio del Barnes Hotel de Missis¬
sippi City, Paddy Ryan y John L.
Sullivan disputaron un combate a
puho desnudo bajo las reglas de Lon-
dres (London Price Rules), al que
se le dio caricter de campeonato del
mundo. Pero el primer match por la
corona, con guantes de combate y ba¬
jo las reglas del Marquis de Queens-
berry, fue el del 7 de septiembre de

12

£ En octubre de 1974 vino a
reconquistar la corona,

cuando fue a Kinshasa, Zaire,
a poner fuera de combate a

George Foreman.

1892, en el que Sullivan expuso su co¬
rona frente al joven James J. Cor-
bett, "Gentleman Jim", en el Olim-
pic Club de Nueva Orleans. Corbett
el precursor del pugilismo cientifico
vencid al "Muchacho Fuerte de Bos-
ton" por nocaut en el vigesimo pri¬
mer round.

De ahi en adelante comenz6 a ver¬
se la eterna ley del veterano que le
cede el trono al aspirante joven.
Fitzsimmons, Jeffries, Tommy Burns!
el colosal Jack Johnson, el vaquero
torpon Jess Willard. el matador Jack
Dempsey. el cientifico Gene Tunaey
y el mundo sigui6 dando vueltas des-
piadadamente. Pocos fueron los que
tuvieron la serena visidn de retirar-
se siendo campeones. Jim Jeffries,
Gene Tunney, Joe Louis y Rocky Mar-
ciano tomaron esa sabia determina-
cidn y aunque Jeffries y Louis re-
gresaron al duro oficio por breve lap-
so, ahi quedan los nombres de los
elegidos. Jeffries jam&s habia sido
vencido y s6!o perdi6 e«e absurdo



El hombre destlnado a

sucederlo parecia ser Ken
Norton, que lo derroto una vez,
cuando no estaba en juego el
_ cinturon. Norton tendra que
9 desafiar a Spinks...

HOTEL PANAMERICANO
Teatinos y Hu^rfanos

combate de Reno en 1910. Habian pa-
sado seis anos de su retiro cuando
un pueblo que no podia aceptar que

i un negro fuera campedn del mundo
obligb a Jim a enfrentar en Reno a
Jack Johnson, que lo noqueo en quin¬
ce asaltos. Marciano se retird sin ha-
ber jamds perdido o empatado un
combate; Gene Tunney solo registrd
una derrota (que vengd casi en se-
guida) frente a Harry Greb. Y Joe
Louis, en el monento de su retiro,
habia sido vencido una sola vez en
su primer match con el alemdn
Schmeling, al que mds tarde derro-
t6 en dos minutos terribles.

De Cassius Clay (o Muhammad
Ali) esperdbamos tambidn que de-
jara el duro oficio como campedn
luego de una campana sorprendente
de mds de 17 anos. En toda la histo-
ria del peso mdximo, Ali fue el se-
gundo hombre que recuperd su per¬
dido cinturdn (el primero fue Floyd
Patterson, pero Ali lo recupero sin
haberlo perdido en el ring).

Como vardn de pies a cabeza, co¬
mo heroico defensor de sus ideales,
de su raza y de los humildes, Muham¬
mad Ali serd recordado como un
ejemplo incomparable y quizd por
eso mismo es que duele el (haberlo
visto en ese lamentable final de la
noehe del 14 de febrero de 1978 en
el Hilton Hotel de Las Vegas.

rv

(*) = Dejo el titulo vacante.

RENATO GONZALEZ. L-d

« ESTA
LLAVE

ABRESU
COMODIDAD

LOS CAMPEONES
1882-1892: John L. Sullivan.
1892-1897: James L. Corbett.
1897-1899: Robert Fitzsimmons.
1899-1904: James J. Jeffries.*
1905-1906: Marvin Hart.
1906-1908: Tommy Burns.
1908-1915: Jack Johnson.
1915-1919: Jess Willard.
1919-1926: Jack Dempsey.
1926-1928: Gene Tunney.*
1928-1930: Vacante.
1930-1932: Max Schm jling.
1932-1933: Jack Sharkey.
1933-1934: Primo Camera.
1934-1935: Max Baer.
1935-1937: James J. Braddock.
1937-1949: Joe Louis.*
1949-1951: Ezzard Charles.
1951-1952: Jersey J. Walcott.
1952-1956: Rocky Marciano.*
1956-1959: Floyd Patterson.
1959-1960: Ingemar Johansson.
1960-1962: Floyd Patterson.
1962-1963: Sonny Liston.
1964-1967: Cassius Clay

(Muhammad Ali).*
1970-1973: Joe Frazier.
1973-1974: George Foreman.
1974-1978: Muhammad Ali.
1978- : Leonard Spinks.

^ La estampa del Campeon cuando estaba en pleno apogeo,• cuando era todavia Cassius Clay y se discutia si era el mejor
de todos los tiempos...



PANORAMA

No h u b o errores de
cdlculo. Se presupuesta-
ba que la gran regata fi-
nalizaria el 17, aespues
de doce dias de navega-
cion, y el 17 entro en la
bahia de Algarrobo el
"Blanca Estela", yate de
la Armada Nacional, po-
niendo termino a su trave-
sla de "Las 1.000 Millas".

En el curso de la tarde
fueron recalando las res-
tantes embarcaciones en
carrera: el "Caleuche", el
"Horizonte II", el "Vic-
king III" y, en medio de
gran expectacidn, e 1
"Risque III", que sobre
las postrimerlas de la
prueba aprovechaba una
racha de viento favorable
para asegurar su clasifi-
cacion como ganador ab-
soluto —con tiempo co-
rregido— de la prueba
nautica de mayor aliento
realizada en nuestros ma¬
res.

Como se habia explica-
do en visoeras de la com-

petencia, para ser vence-
dor no bastaba con llegar
primero a la roeta. Fue
lo que ocurrid con el
"Blanca Estela". ganador
real en la isla de Robin¬
son Crusoe, en Talcahua-
no y el Algarrobo, pero

La embarcacidn
ganadora.

m EI "Risque III""
sorprendid a todos.

LAS MIL MILLAS OCEANICAS:

Los riesgos
del handicap

Registro
Rodolfo Pini

Lo conocimos jugando por Nacional de Montevideo,
Mlllonarios de Bogota y la Seleccidn uruguaya. Era un
zaguero o mediocampista de recia estampa; podia ser un
"full-back" al estllo de Nasazzi o un "centre-has" al estilo
de Obdulio Varela, de quien fue suplente en la Copa
del Mundo de 1950.

Rodolfo Pinl acaba de fallecer en Montevideo, a los
57 afios dt edad, a causa de un paro cardiaco, y ha sido
sepultado en el "Pantedn de los Olunpicos".
Error de suma

No anda muy bien en matem&ticas elementales el
drbitro espanol de boxeo Fernando Peroti. Cuando ter-
mind el combate por el titulo europeo de los mediopesa-
dos entre el Campedn, el italiano Aldo Travesaro, y el
holandds Rudi Koopmans, disputado en Rotterdam, pidid
las tarjetas a los jueces, sumd los puntajes con el suyo y
declard vencedor a Koopmans.

El Campedn destronado reclamd a la Unidn Europea
de Boxeo pidiendo revision de los votos. Acogida la pe-
ticidn, se constatd que el referee habia sumado mal y
que en realidad habia igualdad de puntos. Ratified el em-
pate, con lo que Travesaro ya puede dormir tranquilo:
s;gue siendo Campedn de Europa.
14

A la Libertadores
Sera un debutante en el torneo de los Campeones y

subcampeones de Sudamerica. "Danubio" acompanara a
Penarol como representante del futbol urupiayo en la
competencia. Una hazana para un club "chico", con el que
culmina el buen trabajo que hizo en el nuestro conocldo
Luis Cubiila como DT.

"Danubio" se preparara a trav^s de clnco partldos,
a jugar en Quito, Guayaquil y Lima.

En coma
Hasta entrar en prensa esta edicidn, no se recupe-

raba del estado de coma el pugil espanol Rubio Melero.
puesto KO en Madrid luego de recibir castigo durante
seis rounds. La prensa madrileiia descarga sus iras sobre
el Arbitro del combate y los segundos de Melero, que
no se percataron oportunamente de su estado y le J*r'
mitieron seguir en accidn. Los mddicos trataban de salvar
la vida del boxeador mediante la operacidn de un edema
en la zona del Idbulo temporal derecho.

Nuevo qiro
De ahora en adelante seri el manager Nicolino Lw

che. Dejd sus uberrimas tlerras mendocinas para lnst»



segundo en la clasifica-
cihn general.

Cada participante tiene
un "rating", medida que
es producto de una com-
plicada fdrmula que se
aplica a sistemas interna-
cionales de handicap. El
velero argentino "Risque
III" fue favorecido por el
sistema. ya que sus riva-
les debieron d a r 1 e un
handicap dificil de des-
contar bajo las caracteris-
ticas en que se desarro-
116 la prueba. Los vientos
suaves de la primera
etapa perjudicaron espe-
cialmente al "Blanca Es-
tela", que necesitaba de
mayor impulso para sus
velas.

Aunque el tiempo real
empleado por la embar-
caci<5n chilena fue de 148
horas y fraccidn y el de
la argentina de 168 horas,
el tiempo corregido dio
para 6sta un total de

141 hrs. 56 minutos 16
segundos, y para el "Blan¬
ca Estela", 148 hrs. 03 mi¬
nutos 56 segundos. (La
impresidn general de los
competidores es que el
"rating" del "Risque III"
estA mal medido y debie-
ra revisarse.)

Un hxito absoluto mar¬
ch esta segunda regata
oceAnica. De las 14 em-
barcaciones que iniciaron
la prueba el dia 5 fren-
te a Montemar, en Vina,
llegaron 12 a Algarrobo.
S<51o abandonaron una de
clase "A", la australiana
"Gwaihir", que no regis-
tr<5 su entrada en Talca-
huano, y una de clase "B",
"Surazo", que se retird
en la isla Robinson Cru¬
soe.

El orden final de la lle-
gada, con los tiempos
corregidos, que se indica,
fue el siguiente:

£ Mario Tuane.
Los deseos de volver.

"Estados Unidos y Sud-
africa serdn las grandes
potencias d e 1 futuro",
asegura convencido, "pe-
ro para que asi sea tiene
que perseverarse en Afri¬
ca del Sur en la unifica-
ci6n del futbol bianco y
el negro. El ano pasado
ya hubo competencias y
equipos birraciales y fue-
ron muy bien recibidos.
No hubo problemas de
ninguna especie."

Despuds de dejar al Lu-
'sitano —club de la colo-
nia portuguesa— Mario
Tuane tom<5 a su primer
equipo de jugadores de
color, el Morocco Swal¬
low, con el que gano la
Copa "Benso Heyes". El
afio pasado lo contratd
el Orlando Pirates, de
Johannesburgo —un club
con 250 mil socios—, con
el que fue tercero en la
Liga y ganador de la Co-
pa de Africa para equioos
de gente de color. Con es-
te cuadro fue a Ix)suto
—sede de una de las aso- /«\
ciaciones reconocidas por
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CLASE "A"

1.° Risque III (Argentina),
2.° Blanca Estela

Caleuche
Horizonte II
Vicking III
Aruba (Peru)

3.°
4.°
5."
6.°

CLASE "B"

Afrodita
Yagan
Camanchaca
Ingmar III
Cygnus
Pawal

141 hrs.
148.03.56
149.08.29
149.55.48
152.43.12
208.56.10

166.13.46
170.43.00
186.19.04
186.59.29
201.26.17
207.24.52

5616'

MARIO TUANE:

"Futbol sudafricano:
realidad desconocida"

iarse en Bouchard y Corrientes, es decir en el Luna Park,
donde inicia su etapa de manager de boxeo. Representara
a los pupilos de "Paco" Bermiidez y a los que 61 mismo
forme.

Luis Cubilla.

Cada cuatro anos vie-
ne a echar sus canas al
aire, a alternar con vie-
jos amigos, a recorrer pa-
rajes familiares. Como el
numismAtico, que anda
con sus colecciones de
monedas a cuestas, el no
abandons sus carpetas
de recortes.

En esta visits 1978 nos

parecid menos exuberan-
te que en otras, con cier-
to aire de cansancio o de
desencanto, como si em-
pezara a pesaxie un ^e-
regrinaje de 14 anos nor
e s o s caminos de Dios
(Europa y Sud&frica).
Pero es cuestidn que se
meta en el t e m a para
que se anime. Hablando
de futbol, Mario Tuane
revive, supers cualquier
pasajero estado de dnimo.

Hoy como ayer, habla
entusiasmado del porve-
nir del futbol sudafrica¬
no a poco que la disten-
si<5n que se est& ooeran-
do en el gran problems
nacional del apartheid
le vaya abriendo rutas.

Nicolino Locche.
W

jit



PANORAMA
"Futbol sudafricano. .

la FIFA— y le ganaron
a los blancos de High¬
lands Park ante 75 mil
personas.

Considerado el Orlan
do Pirates el equipo del
ano y Mario Tuane el en-
trenador del ano, le fue
renovado el contrato pa¬
ra 1978, cuando ya se ha-
bra afianzado la partici-
pacibn de equipos y ju-
gadores negros en el tor-
neo de la Liga y la Copa.
Este ano tendrd, ademas,
la responsabilidad de di-
rigir a la seleccidn nacio-
nal conjunta, distincidn
que por primera vez re-
cae en un tdcnico que no
sea ingles.

"Hay un gran descono-
eimiento de lo que es el
futbol de Sudafrica", di¬
ce Tuane. "Puedo asegu-
rarle que tiene jugadores
que pueden desempenar-
se con exito en cualquier
parte del mundo. Precisa-

mente, uno de los mios,
Jomo Son, esta actual-
mente en el Cosmos; este
negrito le hizo 5 goles a
la seleccion amateur ar-

gentina.
"A ese futbol solo le

falta roce y podra tenerlo
si superados los proble-
mas raciales la FIFA le
da afiliacion. Hay opti-
mismo al respecto en Jo-
hannesburgo. Se juega ba-
jo un padrdn de tipo eu-
ropeo, sobre la base de
velocidad, resistencia —

por una intensa prepara-
cidn— y de una tecnica
semejante a la de los
brasilenos. No es raro

alia que un equipo jue-
gue seis partidos en una
semana, como ha tenido
que hacerlo el Orlando
Pirates."

Mario Tuane no ha col-
gado las botas de las sie-
te leguas y de hecho no
podrfa colgarlas antes

de 1979, por los compro-
misos que ha contraido.
No viene en busca de
trabajo —porque lo tie¬
ne— ni a hacer sonaeua
de ambiente. Vino, sim-
plemente, de visita, como

Se fueron muy enoja-
dos. A quien quiso oirles
dijeron que a Concepcidn
no volvian por ningun
motivo. El club, de todas
maneras y en resguardo
de sus intereses, les puso
fecha para que retorna-
ran a arreglar su situa-
cidn contractual. Paso la
fecha, no aparecieron y
los lilas dejaron de con-
siderarse con obligaciones
con ellos, mas aiin si en
el intertanto los alema-
nes Schellberg y Lamour
habian entrado en tratos
con O'Higgins.

cada cuatro anos, aun-
que con sus recortes a
cuesta. Lo que no quiere
decir que en su iuero in-
terno, no piense con cier-
to aire de nostalgia "que
seria bueno echar el an-
cla en su tierra".

Los penquistas ocupa-
ron tres de las cuatro va-
cantes de extranjeros —

habian ocupado las cua¬
tro—, pero desistieron de
quedarse con uno de los
argentinos, Vel&squez.

Cuando renuncid Nel
son Oyarzun los ranca-
gliinos, por su parte, die
ron por terminadas sus
gestiones con los alema-
nes y tambien llenaron
tres de los cupos para ex
tranjeros con Acosta,
Baesso y Lima.

Y de los alemanes "nun
ca mds se supo"... Hasta

LIO EN PUERTA:

(on el regreso de
Sthellberg y Lamour

EL BASQUETBOl EMPIEZA A MOVERSE:

Un gran pivot para Bala
El sorpresivo past* de Luis "Caco" Suarez a Bata de Pe-

naflor le dio algo de vida al sOencioso receso del b&s-
quetbol. El pivot de la seleccidn nacional —defensor de
Famae durante las dos ultimas temporadas— le brinda
al campeon local mayores posibilidades de retener su
cetro.

Luego fue Sirio, que pretende reverdecer laureles, el
que hizo noticia. Obtuvo los pases de Raimundo Schmidt
(Famae) e Iv6n Herrera (Banco del Estado) y estd a
punto de incorporar a los jdvenes Rodrigo Diaz y Ale
jandro Giubergia, de Universidad Catdlica. Ellos, junto
al estadounidense Randy Knowless, conformarian un
equipo capaz de inquietar a Bata, Famae y Unidn Espano-
la, que asoman nuevamente como las principales fuerzas
para este afio. Banco del Estado, en cambio, aun no de¬
cide con claridad su situacidn. Hasta se teme que no
siga en competencia o lo haga muy disminuido.

Mientras tanto, la Asociacidn Santiago —la m&s im-
portante del pais— prepara su plan de trabajo para esta
temporada (comenzarfa con el Torneo de Apertura en
abril). Y Sportiva ItaJiana de Valparaiso, campedn de clu-
bes campeones, se prepara sin prisa para representar a
Chile en el Sudamerlcano Extraordinario, que debe ju-
garse en Ambato, Ecuador, en la segunda quincena de
marzo. Pero hay temores de que el torneo no se realice:
el reclnto para quince mil personas que se iba a inaugurar
con motivo de este campeonato no estarA listo hasta fi¬
nes de ano.

De cualquier modo, Sportiva se dard el gusto de ac-
tuar en un Sudamericano. En abril se realizard en Brasil
el Campeonato Ordinario, que servirti para elegir al repre-
sentante para el Mundial (por la Copa Williams Jones),
que se jugar£ en Buenos Aires paralelamente al Mundial
de Futbol (del 19 al 24 de junio).

0 "Caco" Suarez.
Refuerzo importante para el campeon.
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que aparecieron en San¬
tiago en una escaia ae su
viaje a Concepcidn. "re-
nemos contraio con el
club por dos anos y ve-
nimos a cumplirlo", dije-
ron de llegada.

^Cdmo se arregla aho-
ra el lio?

Concepcidn tendria cu-
po, de interesarle a Isaac
Carrasco, para uno de los
dos alemanes; O'Higgins
tendria vacante para uno
tambi6n, si le interesara
a SantibAnez. Queda una
tercera alternativa al me-
nos en lo que se refiere a
Schellberg: Universidad
de Chile definitivamente
no se queda con el tran-
sandino Ramos y a Oyar-
zun lo convence el rubio
que 61 mismo fue a bus-
car a Alemania. Podria
ser.

Falta por saber si los
extranjeros de Concep-
cidn fueron inscritos efec-
tivamente en la ACF y,
si lo fueron, si estA vi-
gente la de Schellberg y
Lamour.

ANTES DE LA
REVANCHA
ALI-SPINKS:

Ken Norton
reclama
sus leoffimos
derechos

El gran damnificado
con la derrota de Muham¬
mad Ali ha resultado ser
el ya antiguo v siemnre
frustrado asoirante Ken
Norton. Estaba todo dis-
puesto para que el Cam-
pedn —aue se sunonia
iba a retener la corona—
la pusiera en iueeo ante
61 a mediados de afio.

Sabi6ndolo un rival ne-

ligroso por su fuerte ne-
gada, ya hav indicios aue
el nuevo monarca de la
divisidn mAxima no con¬
siders prudente hacer su
primera defensa ante Nor¬
ton. Los nombres que gi-

Ken Norton: reclama
sus derechos

de primer adversario
para Leonard Spinks

por la corona.

ran en la cabeza de Leo¬
nard SpinKs y sus re-
presentantes son muy di-
ferentes; el joven negro
de Saint-Louis, Missouri,
elevado abruptamente a
la fama como el hombre
que consiguid destronar
al monolitico Muhammad
Ali, piensa en adversarios
que le den el dinero que
todavia no ha ganado y
a los que 61 pueda ganar
sin mayores problemas.
Se habla del colombiano
Bernardo Mercado y de
otros hombres del ran¬

king, mAs abajo de Ken
Norton.

Spinks no ignora que
"el gran negocio" estaria
por ahora en una revan-
cha con Ali, en la cual
61, como Campeon, lleva-
ria la tajada grande. Pe-
ro sabe tambidn que, re-
glamentariamente —si les
creemos a los reglamen-
tos en el boxeo norteame-
ricano y en los organis-
mos mAximos—, no pue-
de encontrarse nueva-
mente, de inmediato, con
el ex campedn. El presi-
dente de la AMB, el ve-
nezolano Mandry Galin-
dez, puntualizd en Puer¬
to Rico, que una even¬
tual segunda confronta-
cidn Spinks-Ali sdlo po-
dra pactarse para des-

pu6s que el nuevo Cam-
peon aefienda su titulo
"ante un rival de cate-
goria", que no sea por su-
puesto Muhammad All...

Sabiendo, sin embargo,
cdmo se estilan las cosas
en las altas esferas, el
destronado musulmAn
cuenta con la revancha
dentro de los prdximos
seis meses y hasta aven-
tura que ella se haria el
16 de marzo...

Ken Norton, no obstan¬
te, se sigue considerando

EN COBRELOA:

Lo mAs probable es que
Ladislao Mazurkiewicz
sea, a esta horas, el ar-
quero de Cobreloa. El
"polaco" de Penarol pa-
sd "en trAnsito" por San¬
tiago en viaje a Calama,
donde discutiria las con-

diciones de su contrato.
De haberse nroducido

acuerdo se habrA incor-
porado al campeonato
chileno una de las
figuras de mAs linaje
del futbol sudamerica-
no y que, en un momen-
to determinado, tuvo le-
gitimo rango mundial.
"Mazurca" fue guardava-
llas de la seleccidn uru-

guaya en tres Copas del
Mundo: 1966, en Inglate-
rra; 1970, en Mdxico, y
1974, en Alemania. Tiene
33 anos (nacid el 14 de
febrero de 1945) y asegu-
ra encontrarse en la ple-

como el aspirante de me-
jor derecho y harA que
homologuen su desafio
para ser el primer rival
de Leonard Spinks.

De una cosa estA segu-
ro Muhammad Ali: que
en la segunda oportuni-
dad, "ahora que lo conoz-
co bien, derrotare a
Spinks y sere el primer
boxeador de la historia
que gane el titulo de los
pesos pesados tres ve-
ces".

nitud de sus aptitudes.
La mayor parte de su

carrera la hizo en Pena¬
rol, con el que gand la
Copa de Los Libertadores
y la Copa Intercontinen¬
tal. Estuvo una tempo-
rada en el Granada espa-
nol, pero no hizo huesos
viejos; regresd a Am6ri-
ca para incorporarse al
Atl6tico Mineiro, de Be-
lo Horizonte.

Lo vimos por ultima
vez en el partido de la
Copa del Mundo de 1974
con Holanda, que gand
6sta por 2 a 0, en Hanno¬
ver. No obstante su in-
tenso dominio de todo el
partido los holandeses
sdlo vinieron a aclarar el
resultado a los 86 minu-
tos; Rep habia abierto
la cuenta a los 9' y des-
de alii en adelante se li-
brd un espectacular due-
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Un arquero de tres mundiales

# %

m

- Ladislao Mazurkiewicz (derecha), con su
v colega de Santos, en un torneo internacional en
Santiago, cuando jugaba en Penarol.



lo entre el ataque naran-
ja y el arquero Mazur-
kiewicz. Faltando 4 mi-

nutos para el termino el
mismo Rep consiguio de-
rrotar por segunda vez
el arco uruguayo.

En la probable incor-
poracion del laureado
guardavallas al club nor-
tino deben haber influi-
do sus compatriotas —
Garisto, Jauregul y Co-
rrea—, que hicieron en el
la campana del ascenso.
Al parecer Mazurklewicz
no venia en plan de exi-
gencias desorbitadas, lo
que habra podldo allanar
su contratacidn.

COPA DAVIS:

ra repercutir, asi ha ocu-
rrido. Durante bastante
tiempo Sudafrica incur-
sionb e*n diferentes zonas
tenisticas siendo rechaza-
do de todas, hasta que fi-
nalmente se enclavd en la
Zona Americana y ahi ha
petrmanecido ya por cin-
co afios, aunque siempre
con problemas. No olvi-
demos que en 1974 la Fe-
deracidn chllena debid

Jugadores
negros
en equipo
sudafricano

Cuando pr4cticamente
en tres semanas mas (los
dias 17, 18 y 19 de marzo)
Chile estO enfrentando a
Argentina por la final de
la Subzona Sudamericana
de la Copa DavLs, parale-
lamente en Estados Uni-
dos se estarO jugando la
final de la Subzona Nor-
teame*ricana del mismo
torneo. Posteriormente,
los ganadores de ambos
encuentros jugaran la fi¬
nal Americana entre si.
Y la gran novedad en la
competencia en la parte
norte de America sera la
inclusidn por parte del
conflictivo equipo de Su¬
dafrica. frente a Estados
Unidos, por primera vez
en su historia deportiva,
de un tenLsta.

El tenis sudafricano ha
tenido serias dificultades
para participar como
equipo en el torneo mun-
dial de la Copa Davis a
raiz de la politica de se-
gregacidn racial que tan
duramente se ejerce in-
ternamente. Y aunque en
el deporte esto no debie-

Chile a disputar el paso
siguiente. El afio pasado
en su disputa con Estados
Unidos, tambi6n por la
final de la Subzona Nor-
teamericana, hubo nume-
rosos incidentes entre los
espectadores, autoridades
y publico que estaba fue-
ra del estadio, por lo que
la competencia estuvo a
punto de ser suspendida.
Asi, en general, cada vez
que Sudafrica se presen-
ta a jugar, salvo en Chi¬
le, surgen los problemas.
Y es asi como en cada
reunion de la FederaciOn

enviar al equipo nacionai
a Bogota, Colombia, a
disputar la final sudame¬
ricana con los sudafrica-
nos, pues en Chile Ostos
no eran aceptados. Pos¬
teriormente, en 1975 y
1976, ya los "conflictivos"
pudieron jugar en Chile
y pudimos celebrar dos
importantes triunfos en
ambas ocasiones en nues-
tro court central. En 1976
Mexico no se presentO a
jugar la final de la Sub¬
zona Norte, por lo que los
sudafricanos ganaron por
"walk over", viajando a

f Ray Moore,
singlista numero 1

de Sudafrica, podra
tener un companero
negro.

Internacional de Tenis,
FIT, aparecen voces que
piden la salida de Suda¬
frica del organismo ma-
ximo.

La informaciOn entre-
gada en estos dias por la
UniOn Sudafricana de
Tenis dice que el juvenil
Peter Lamb, un negro

de sOlo dieciocho afio<
nacido en Ciudad del Ca-
bo. se integrara junto a
otro juvenil, Robbie Ven¬
ter, al plantel que dispu-
tara el encuentro con Es-
tados Unidos. La presen-
cia de este moreno. im-
portante valor locai su¬

dafricano, aunque no
desplace a los titulares
los veteranos Bob Hewit-
y Frew MacMillan, los
me j ores doblistas de;
mundo en la actualidad
mas los singlistas Rav
Moore, Byron Bertram j
Bernie Mitton. puede sir.
duda aliviar el camino al
tenis de Sudafrica.

Por su parte, la Fede¬
raciOn Norteamericanade
Tenis por boca de Mi pre¬
sident*, M. W. E. Helster
ha ratificado la realiza-
ci6n del encuentro los
dias 17, 18 y }9 de mar¬
zo proximo en Nashville
Tennessee, no porque es¬
te de acuerdo con la pre-
sencia de los sudafrica¬
nos, sino por el castigo
que le signlficaria quedar
inmediatamente elimina-
do de la competencia
hasta 1981, como lo pres¬
cribe el reglamento in¬
ternacional. La Federa¬
ciOn norteamericana estt
dispuesta a mantener su
posiciOn pese a la fuerte
campafia para la suspen¬
sion del encuentro. En
todo caso este organismo
asegura que pedira en la
prOxima reunion anual
de la FederaciOn Inter¬
nacional, en Inglaterra,
en el mes de julio, duran¬
te el Torneo de Wimble¬
don. que se vote la ellml-
naciOn de Sudafrica de
las prOximas competen-
cias de Copa Davis.

Mientras tanto, acd en
Chile* no hay problemas.
La meta de nuestro tenis
es superar al poderoso
equipo de Argentina por
la Subzona Sudamerica¬
na y luego por reglamen¬
to. si se triunfa, esperar
en casa ya sea a Estados
Unidos o a Sudafrica pa¬
ra el proximo paso. Chile
recibiO por ultima vez a
Sudafrica en el court
cegitral del Estadio Na¬
cionai en 1976, en cambw
Estados Unidos vino en
1972, cuando atin no se
construia este collseo. ju¬
gando en esa oportunidat)
en el Stade FYancais
CARLOS RAMIREZ
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La Copa del Mundo:

BRASIL,
aI gusto
de Luis Pereira

defenses central del
Atletico de Madrid tiene
su equipo y lo fundamenta.

No est£ muy seguro de que el se-
leccionador Coutinho lo confirme co-
mo titular. Ni siquiera lo estd de
llegar a tiempo a enrolarse en la
seleccidn de su pals. A Luis Pereira,
el defensa central brasilefio del Atl4-
tico de Madrid, le ocurre lo que a
Piazza, el stopper argentino del Saint-
Etienne. Los franceses estaban muy
dlspuestos a qde Piazza jugara la Co-
pa del Mundo por Argentina. ,., hasta
el dla del sorteo cuando Francia que-
d6 en el imsmo grupo que los tran-
sandinos. El Atletico tampoco puso
problemas ipara que, "en el momento
oportuno", Pereira se incorporase al
equipo nacional de su pais, hasta
que..Espafta y Brasil quedaron en
la misma serie. Ahora los dirigentes
madrileftos han endurecido su posi-ci6n. "De que Luis vaya a Amirica
antes que termine la Liga, '/ni ha-
blar, hombre, ni hablar!".. .

Y despuds esti lo que piense y de-
cida el tdcnico de la CBD. Bajo su
f'™a el jugador carioca escribe enDon Baldn": "No me considero con

puesto de defensa libre asegurado.
Estoy seguro que si no respondo se¬
re sustituido, ya que Brasil cuenta
para ese puesto con excelentes juga-
dores", Pero lo que m6s le preocu-

Toninho Cerezo, hombre
clave en la extrema brasilefta,

en su papel de volante
de contencldn. •

pa es que en caso de ser cedido en
definitive, puede resultar deinasiado
tarde. Son 34 fedhas las del Campeo-
nato espaftol y recldn estin por alld
en la ndmero 22.*. Es decir quedan
12 semanas de Liga, que.son tres me-
ses y en tres meses m6s ya estare-
mos en mayo...

Pero con 41, o sin 41, Luis Pereira
confia en el poderio de su seleccidn
para ir avanzando hasta las etapas
decisivas de la Copa del Mundo. "El

ftitbol brasilefio ha cambiado mucho
y sustancialmente desde hace un par
de aftos. Es otro sin Pelt. Las dife-
rencias son concluyentes. Pel4 era
un genio que, ademds, estaba rodeado
de grandes estrellas. Es imposible en-
contrar un nuevo Pe 14. Quizas se acer-
que un poco Ripelino, que es un fue-
ra de serie, pero no alcanza a Pe 14".
Brasil, por eso, serd un cuadro distin-
to en Argentina, tanto en nombres co-
mo en manera de jugar a los que se
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INTERNACIONAL

Brasil,. . .

vio en los ultimos mundiales, pro-
nostica Pereira.

El tiene su equipo ideal, en el que
se incluye. Lo forma con Leao; Z«
Mario, Pereira (libero), Edinho, Fran¬
cisco Marinho; Cerezo, Zico, Rivelino;
Gil, Roberto y Joaozinho. Y lo fun¬
damental

Para su gusto, Leao, el guardava-
llas del Palmeira, es muy completo, de
gran seguridad, con perfecto mando
sobre su defensa, a la que ayuda en
su organizacion. Es eficiente bajo los
palos y sale muy bien. No vacila en
considerarlo entre los mejores "go-
leiros" del continente en estos momen-
tos.

Del defensa lateral derecho del Co¬
rinthians, Ze Mario, no se muestra muy
entusiasmado, aunque lo reconoce co-
mo "un buen jugador", de mucha
fuerza. Pero piensa que no seria dificil
reemplazarlo porque ahi estan Ne-
linho, de Cruceiro, y Toninho.

Pereira tiene dos candidatos para
reemplazarlo a el, si no pudiera in¬
tegrate al equipo: Amaral, del Gua-
rani, y Edinho, defensa central que
podria hacer muy bien de libero. por¬
que el zaguero de Fluminense domi-
na perfectamente el centro de la de¬
fensa. Pereira se ve en el scratch y
le parece que encontraria mayor fa-
cilidad qjre otros para amoldarse a la
fuerza fisica de los europeos (Brasil
juega con Espaha, Suecia y Austria),
"porque conozco c6mo se juega en
Europa", dice

El lateral izquierdo en "el equipo
de Luis Pereira" sigue siendo Fran¬
cisco Marinho, que llamo la atencion
en Alemania, hace cuatro anos, por
sus desbordes hechos a grandes zan-
cadas y con notable fuerza. Marinho
sigue vigente en la seleccidn, aun¬
que ha tenido problemas en su
club y en la propia selecci6n. Para
Pereira, los probables reemplazantes
del rubio lateral son Rodriguez Ne-
to, de Botafogo, y Vladimir, del Co¬
rinthians.

Jugando el de libero, el astro del
Atl£tico piensa en un "cuarto zague¬
ro o volante de contencidn que le
venga bien y para eso elige a Cerezo,
del Atletico Minero. "Se trata de un
excelente jugador, que esta en un
gran momenta y que conoce perjec-
tamente la manera de jugar de Zico y

Luis Pereira y Rivelino, en
Alemania, hace cuatro anos.

El defensa central seguramente
estara otra vez en el scratch.

El propio Pereira senala a
Rivelino como el jugador

numero 1 del Brasil e
insustituible en la Seleccion

que jugara en la
Copa del Mundo. •
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Rivelino, con los que se compenetra
a la perfeccidn. Para mi forman un
medio campo ideal". Pero Pereira es¬
ta muy imbuido de las modalidades
europeas y por eso piensa en un cuar-
to hombre para el centro del campo
brasileno; a su juicio 61 serla Lei-
vinha, su compaftero en Atl6tico de
Madrid, pero que no ha sido ni sera
considerado por Coutinho a causa de
la lesibn —con dos operaciones-— que
pr&cticamente lo tuvo alejado del fiit-
bol toda la temporada pasada.

A1 igual que toda la crltica brasile-
na, el defensa central piensa que Zi-
co es uno de los ejes fundamentals
del equipo. El mediocampista de Fla-
mengo es un hombre que parte muy
bien hacia el ataque, tiene un sprint
fabuloso, corre muy bien con la pe-
lota dominada y es un perfecto do-
minador de la pared; es el goleador
del Brasil —significativo y elocuente
en un hombre que juega en el medio
del campo—. Hay que reconocer, ade-
m£s, que al igual que Rivelino es
un maestro en la ejecucibn de los ser-
vicios libres.

Se completa el medio campo de
Luis con el liltimo de los grandes del
futbol brasileno de hace 8 anos, Ri¬
velino. El jugador de Fluminense es,
despu6s de la desercidn de Pel6, el
futbolista numero 1 del pais. "Un
juera de serie, un cerebro fenomenal;
sus mayores virtudes estan en la
fuerza, la tdcnica y el dribbling. Si al-
guien se pudiera comparar a Peli, 6se
seria Rivelino, que ha intentado ser
su sucesor", es el juicio tajante del
"madrileno".

El probable ataque de la seleccibn
brasilena no llega a conformar. Su
papel en el proceso eliminatorio no
fue deslumbrante. Al respecto Luis
Pereira tiene su alineacion con Gil,
Roberto y Joaozinho. Del puntero de-
recho dice: "El extremo del Botafogo
es, en este momento, el mejor ele-
mento con que cuenta Brasil en esa de-
marcacidn; se compenetra muy bien
con sus compaheros de ofensiva, tiene
un sprint electrizante, juega con las
dos piernas y esta atravesando por la
mejor fase de su vida futbolistica".

Coutinho, ex preparador
® fisico del seleccionado
brasileno y ahora
seleccionador-entrenador, ya
tiene delineada su

formacidn para Argentina.

Hay otro Ze Mario, el puntero dere-
cho de Botaifogo, en el plantel que, si
Pereira fuera seleccionador, tendria
en cuenta para sustituir a Gil.

Roberto, el centrodelantero de Vas-
co de Gama, fue convocado por Cou¬
tinho, en lo que el defensa central
est4 plenamente de acuerdo, pues a
su juicio, "Se trata, junto con Jair-
zinho, de los dos mejores 'centro-avan-
tes' del Brasil, chuta muy bien y fi-
niquita de cabeza excepcionalmente.
Le favorece su estructura fisica para
el juego alto, pero, ademds, sabe ju-
gar muy bien por bajo".

Termina "el equipo de Luis Perei¬
ra" con Joaozinho, el puntero izquier-
do que conocimos con Cruceiro, un
alero de gran dribbling y mejor re-
mate; un buen sprinter, que ha con-
firmado la revelacibn que fue el ano
pasado.

En cuanto al entrenador Coutinho,
Pereira se expresa reticentemente.
"No creo que sea el mejor con que
pueda contar Brasil, aunque tiene sus
virtudes. Ha tenido mas oportunida-
des que otros y tiene en su favor el
antecedente de haber sido antes pre¬
parador fisico de la seleccion y dispo-
ner o su lado de un muy buen gru-
po de colaboradores".

Esta es la impresi6n que el pre-
sunto "libero" del seleccionado de
Brasil tiene de su equipo, siempre
que se conformara en definitiva co-
mo lo sugiere y que, por lo dem6s,
est£ muy cerca de la idea general del
seleccionador-entrenador.

En cuanto a la responsabilidad de
esta formacidn, Pereira opina que
"tiene la obligacidn de estar entre los
tres primeros, pues lo contrario se¬
ria un ruidoso fracaso". Piensa que
Argentina, Alemania, Holanda y Esco-
cia, en ese orden, deben ser los ri-
vales mis peligrosos a enfrentar ^
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Para los que dudan de su fislco...

"CHAROLA
SE PESA

ff

PERSONAJES

SONRISAS
El puntero derecho Inlcia su cuarta
temporada en Everton, manteniendo su
formula de futbol agresivo y veloz,
sinonimo de un estilo alegre, sin inhibiciones.
Todo respaldado por las convicciones
profesionales de Sergio Gonzalez, que vive
mas alia del apelativo...

CusLquiera que llegue a Sausalito
no puede sustraerse a lo que signi¬
fies Everton en el codigo de los gri-
tos y las risas, en el fervor que se
escuda detris de esos lienzos: "Con
Everton en el corazon". A ratos, cuan-
do la orquesta funciona bien en la
cancba, Everton es el equipo mas
"musical" de Chile, porque el apoyo
que fermenta en las graderias es jo-
ven, suelto, ritmicamente alegre. Y
lo tienen a ese. al de las media s abajo,
el pique demoledor, y la "pinta" que
no convence a los faniticos de la
cintura fina. ... Sergio Gonzalez en
la frialdad de los papeles, "Charola"
en el afecto de todos.

"Mire, hay muchos que siempre me
han criticado por mi apariencia fi-
sica aduciendo que no me cuido lo
rvficiente. Pero mi estructura corpo¬
ral es ari .. Imaginese que ti no fue-
ra un buen profesional. hace rato
que me hubieran echado de un equipo
serio como Everton. Yo debute el 67
en San Felipe y tenia quince ano*,
y con algunas difereMdas era igual
que ahora. Ettaba err formacidn, pe¬

ro ya me gustaba el futbol como hoy,
tratando siempre de buscar al defen-
ta para ganarlo, sin miedo, confian-
do en que no me podria parar. Det-
pues fui a Antofagasta, volvi a San
Felipe, otro ano en San Luis, y com¬
plete mi aprendizaje en el Arcerne
en Santiago Morning y Audax Ita¬
liano. Harta que llegxU por estot la-
dot, en un club de lujo, en el que
uno solo se debe preocupar de res-
ponder en la cancha. Y la gente,
creo que ha llegado a quererme por
mi entrega y estilo. Claro, a ceces
no me sale una y las pifias apare-
cen igual, pero eso es normal. Yo me
puedo equivocar, pero siempre por
arriesgar, por encarar al marcador
y buscar el fondo. Seria mas fdcil
tocar al lado algunas ceces, pero no
va con mi temperamento. Me gusta
ser •electrico'."

Y aunque el "Charola" no levanta-
ra nunca las banderas del redamo
ni el lamento. igual hay una herida
que no cicatriza, un vie>o suefto one
la sabidurla de otros ha estimado i j
desmedido. Y asi dicho entre sonri-



 



PERSONAJES

"Choroid" *«...

sas, se divisa le frustracion, acaso
reparable con una minima justicia.

"Yo no me quejo pot nada, pero
haciendo buenat campahas, estando
siempre entre lot mejores punteros,
no he tenido una oportunidad en
la Seleccion. Porque hay otros que
tuben y bajan, pero en el recuento
yo debo ubicarme entre los dot me¬
jores cada aho. Y no me llaman. ..

No se cud I es la razdn, pero muchas
veces yo reviso la formacidn de las
Selecciones y no entxendo. .. Y esto
se lo digo *in rencore*, pero con
ganas de poder demostrar en la con¬
cha la equivocaci&n de los que no
creen en ml. Y fijese que yo juego
libre, tratando de pensar en el gol
por sobre todas la* cosas, pero eso
no signified que desconozca las ne-
cesidades del equipo en un momento

^ "Charola" y una conviccion
sobre Everton: "Tenemos

una raanera de jugar y sella
inconveniente que la
modlficaramos. Cada cual con
su estilo. A nosotros nos gusta
Jugar bien".

dado. Por mi* virtudes seria una ton-
tera que me dedicaran a otras fun-
ciones y me tiraran mds atras. Pero
*i yo intento el desborde, el dese-
quilibrio por la punta, es porque con-

sidero que los punteros seguimos sien-
do una arma decisive en el futbol.
Apretado contra la raya, soportando
la marca dura del lateral, uno puede
perder varias, pero con alpuna que
pane ya basta. Y no todo tampoco
es cosa de inspiracidn, porque cier-
tos aspectos solo se mejoran con el
trabajo. Los centro* a la carrera, los
tiro* a pelota muerta, en fin muchas
cosas en las que se progresa prac-
ticando. El aho pasado me hideron
bastante fama con los goles olimpi-
cos y, para qui le voy a decir una
fanfarronada, la suerte influye mu-
eho en eso. .. Uno prdctica, pero
cuando estdn por entrar parece que
una mano la* empujara, a*i corno
la* saca en caso contrario. Lo vm-
portante, como le dije, es aprovechar
el a p o r t e personal de acuerdo al
equipo. Everton tiene su manera de
jugar, un estilo que lo distingue y
no creo que sea convenience cambiar-
lo. Otros como la "U" y Colo Colo
son de una cuerda distinta, pero ca¬
da cual a lo suyo. ,. Acd se trata de
ganar jugando buen futbol, con mu-
cho toque y acelerando md* arriba.

Si con eso nos va bien..;a qut
cambiarl"

Cada niiio a su tiempo, tiene un
modelo, una reterencia que lo lleva
a una imitacidn, auizd inconsciente.
Para este "Charola cultor de la p>-
cardla y la broma, el espejo no po¬
dia ser mifl que el de otro igualmen-
te alegre en una cancha.

"Si me apura un poco le digo que
el dnico que realmente me gustaba
fue el 'Nino' Landa.r. Ya si que
van a pensar que las media* abajo
y todo lo demos es imitaci&n de
Pero no, a mi me pustaba, porque
uivia el futbol con alegria y turn
md*. .. Yo desde chico jugaba ar
medio desalihado, porque me resuiu
mds c&modo o, no si, alguna in/luen-
cia del 'Nino*. Pero, ojo, ;ah!, para »ru
el /utbol no tiene misterios en 10
que exige y da. Yo he loprado una
buena situacidn econ&mica, he octg-
tado lo* *acri/icio* del profesioiuslu-
mo, porque en esto no eaben lo* irrei-
ponsables. A mi me gusta el bwlete
y donde esti yo voy. .. Esto lo *'
ben lo* dirigentes y creo que es u'
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a El oficlo preferido de Sergio
Gonzalez: dellneado en el

desborde y el centro
intenclonado. Aqui en un cl&sico
con Wanderers metlendo el
derechazo antes que llegue
I lieseas.

gitima aspiracidn de cualquier juga-
dor. y salvo lo de la Seleccidn, que
le sehalaba, todo lo demds se me
ha ido cumpliendo, aunque la ilusidn
de jugar en Colo Colo haya sido rea-
Udad *61o en un amistoso con River
Plate. Tengo 27 ahos y espero que
en todos lot que me quedan de fut-
bol consiga aun mds satisfacciones.
Y contra lo que muchos piensan, es-
to no terd un regalo, porque el 'Cho¬
roid' ha sabido tomarse bien en se-
rio la preparacidn que exige el fdt-
bol. Adentro ya es otra cosa y di-
jenme con mi* ideas... Pero que na-
die diga que no me cuido o algo
asi. Voy a colaborar para que Ever-
ton tiga bien arriba y ojald repita-

~ 1972, cuando la gente se
• preguntaba, qulen seri ese
"gordito" que plcando los
llqulda a todos... Santiago
Morning y una Apoca para que
todos fueran conoclendo al
"Charola".

mo* el campeonato del 76, aunque
en lo personal mi mejor aho haya
sido el 75, cuando me tituld golea-
dor. Me gusta Viha y su gente y
su equipo y sd valorizar el cariho
que me tienen. Con lo mio soy titil

y eso basta El resto, el flsico, no
tiene importanda. Tanto que el otro
dia me hicieron uno* exdmenes y
concluyeron en que tenia una defi-
ciencia en la columtut... Despuds de
jugar tantos aflos uno viene a saber
esas cosas. Y he sido siempre igual.
iSabe cdmo me decian de chico?...
ICharola guatdnl' Imaginese cdmo
serla..

Eri una actividad como el futbol,
donde el £xito lo hace todo, cada
dia mds se preliere a las "m&qui-
nas" humanas, que consiguen el re-
sultado a travds de cualquier expe-
diente, liclto o no. Ahi en esa rea-
dad sucumben los estilistas y aqudllos
que quisieran proteger la belleza del
juego mismo. Entonces se dice que a
la gente no se le puede ihacer mejor
regalo que el triundo. Que ellos tam-
bien necesitan de los dos puntos por¬
que si no se alejan de los estadios y
comienza la cadena de la crisis. Pero,
como siempre, aparece alguno que
juega para ganar y a demds divierte.
Que posee en cuotas generosas aque-
llo que se designa como "gancho".
Con ese imdn "Qiarola" Gonzdlez no
puede pasar inadvertido y provoca
el bermoso milagro de que lo quie-
ran. Claro, porque los de la tribuna
a demds de matemdticas tambidn tie¬
nen sentimientos, mds adn si forman
parte de esa legidn que hace rato
plnt6 de azul y amarillo sus mejores
esperanzas.

IGOR OCHOA. 0
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^ Audax Italiano (73-74): una
mayor responsabilidad

profesional que vencld la
retlcencla de muchos y lo llevaria
posterlormente a Vina del Mar.
Las tardes de San Eugenio...



DIGANOS

Senor Director:

Tenemos una duda con
un amigo y quisteramos
que ESTADIO nos la acla-
rara por intermedio de la
seccidn "Diganos". Es en
cuanto a la tabla de posi-
ciones final, del campeo-
nato de 1977.

Las preguntas son:

iQuidn es, oficialmente
y para la estadistica final,
el subcampedn? ^Everton
o Palestino?

iCudl es la ubicacidn fi¬
nal de los equipos, para
"la historia", entre los
puestos del segundo al
sexto?

Gracias de antemano,
porque me imagino que
estas mismas dudas de-
ben tenerlas tambidn
otros lectores de ESTA¬
DIO.

Sin otro particular, sa-
luda atentamente a usted,

PEDRO LEMOS RIVERA
Las Bellotas 282

Santiago.

*** Por estricta logica,
el subcampeon de un tor-
neo es el que sigue al
campeon. Y este, en 1977,
fue Everton. A esto no

hay vuelta que darle. Aho-
ra, y por el hecho que la
Copa Libertadores deben
jugarla los campeones y
subcampe o n e s, se dio
"oficialmente", pero arbl-
trarlamente, a Palestino
el subtitulo, por habei
ganado la Liguilla, que na-
da tlene que ver con el
campeonato mlsmo.

Esta Liguilla no modifi-
ca en absoluto la tabla del
torneo oficial. El aiio pa-
sado los lugares del 2.?
al 6.® fueron de Everton,
Palestino, Colo Colo, Uni-
versidad de Chile y Lota
Schwager, en ese orden.

Para casos de empates
del segundo puesto hacia
abajo la ubicacidn se da
por dlferencia de goles.
Asf, por ejemplo, Huachi-
pato y Green Cross igua-
laron posiciones con 30
puntos; el 11.? lugar co
rrespondid a Huachipatc
que tenia -7, quedando los
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temuquenses en el 12.®
con -16; lo mismo en los
casilleros siguientes, con
ftublense y Universidad
Catolica. igualados con 28
puntos; los chlllanejos
fueron, nara "la historia
y las estadisticas", 13.?
(-7* y la UC, 14.® (-12).

La unica excepcion en
el orden fue impuesta el
ano pasado por las bases
del campeonato, que dis-
pusieron un partido de
definicidn si habia empa-
te en el 16.? puesto. para
determlnar quien descen-
dia directamente y quien
jugaba la Liguilla de pro-
mocidn. Ganando Santia¬
go Morning quedd 16.®
con el mismo puntaje de
Ovalle (27), aunque tenia
inferior dlferencia de go¬
les: -13 los "bohemios"
por -10 de los ovallinos.

Senor Director:

Serd su agradecido si
me informa sobre la dife-
rencia de edades que hay
entre los arqueros mis
antiguos que estdn que¬
dando en el futbol profe-
sional: Olivares, Nef y
Vallejos. Le ruego agre-
gue tambidn la edad de
Osvaldo Castro, el "Pata
bendita", que sigue jugan-
do en Mdxico.

Sin otro particular, sa-
luda atentamente a usted,

CARLOS A. MIRA
San Miguel, Santiago.

*** Juan Olivares, de
Cobreloa el aiio pasado y
de Wanderers en el prdxi-
mo campeonato, nacid el
20 de febrero de 1941.

Adolfo Nef, de Colo Colo,
el 28 de enero de 1946, y
Leopoldo Vallejos, ahora
en O'Higgins, el 16 de Ju-
llo de 1944. Pero, ;culda-
do!, que en una de 6st*s
sale jugando todavia Adin
Godov...

Osvaldo Castro nacid el
14 de abril de 1947.

Seftor Director:

Soy colocolino y me
confieso hincha de "Cha-
maco" Valdds. Por eso he
visto con mucha alegria
la vuelta de este gran Ju-
gador, al club en que se
form<5. Tuve la suerte de
verlo jugar en Vina del
Mar contra Internacional
y estoy muy de acuerdo
con los comentaristas que
dijeron (el de ESTADIO

estadio Miercoles 22 de febrero de 1978.
Edicidn 1.802.
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* entre ellos), que mlentras
estuvo "Chamaco" en la
cancha Colo Colo Jugaba
mejor y merecia la ven-
taja.

* Ahora bien, yo qulero
pedirle me informe si ya
Francisco Valdds es juga-
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^ Mark Spitz:• El mayor
acaparador de la
historia.

dor de Colo Colo o estd
entrenando no mds. Tam-
bidn que me confirme los
datos personales y futbo-
listicos suyos.

Agradeciendo la aten-
ci<5n que preste a esta car¬
ta, lo saluda respetuosa
mente,

MANUEL A.
SEPULVEDA F.

Santiago.

*** De que "Chamaco"
est£ haciendo algo mas

que entrenar en Colo Co¬
lo, lo demuestra ese par-
tldo que usted le vio en
Sausallto; no obstante,
hasta el momento de reel-
blr su carta estaba "en
conversaciones" con el
club. Tal vez ese primer

tiempo que hizo en Vifia
haya hecho que a estas
boras ya sea en propie-
dad jugador de Colo Colo.

En cuanto a datos,
Francisco Valdes nacid el
19 de marzo de 1943. Hi¬
zo toda la carrera de "ca-
dete" en el club albo y de-
but6 oficialmente en el
primer equipo el 27 de
mayo de 1961 contra
O'Higgins (gan6 Colo Co¬
lo 5-3). En esa primera
etapa colocolina jugo 9
temporadas, haciendo su
ultimo partido el 27 de
diciembre de 1969 (empa-
te a 2 goles con Universi-
dad de Chile). Estuvo, en
total, en 220 encuentros,
en los que marco 168 go¬
les. Posteriormente andu
vo por Unidn Espanola,

Antofagasta, Wanderers y
Cobreloa.

Senor Director:

Sostengo que el fabulo-
so nadador norteamerica-

no Mark Spitz, participd
en dos Olimpiadas (Me¬
xico y Munich), pero unos
amigos porfiados me ase-
guran que sdlo se dio a
conocer en la de 1968. Yo
le quiero pedir me confir¬
me si estoy en lo cierto y,
adem&s, me refresque la
memoria en cuanto a qud
medallas gand y si es
efectivo que Spitz es el
mayor ganador individual
de la natacidn olimpica.
Si no fuera abusar de su

gentileza, me gustaria
tambien conocer otros
detalles de esta extraordi-
naria figura mundial del
deporte.

Desde ya le pido discui
pas por el tiempo que voy
a quitarle y le agradezco

la aclaracidn y las infor-
maciones que le solicito.

Su Atto. y S.S.,
JESUS GARCIA T.

Santiago.

*** Tiene usted razdn.
Mark Spitz compitid en
los Juegos Olimpicos de
1968, en Mexico, en los
que su actuacion —no
obstante haber ganado
dos medallas de oro— fue
desilusionante para sus
compatriotas. Cuando se

esperaba que ganara 5
pruebas, sdlo gand dos, de
equipos (relevos de 4 x
100 y 4 x 200, estllo libre).
C u a t r o anos despues,
cuando ya habla cumpii-
do los 22, se tomd espec-
tacular revancha en Mu¬
nich. Fue el vencedor de
las 7 pruebas en que par-
tlclpd. Gand medalla de
oro en 100 y 200 metros
en los estilos libre y ma-
riposa, en las postas de 4
x 100 y 4 x 200 estilo libre
y en la de 4 x 100 cuatro
estilos. En las slete prue¬
bas rebajo las marcas
olfmpicas y mundiales.

Spitz empezd a nadar a
los 6 ados, en Modesto,
California, donde nacid. A
los 8 anos su nadre lo ins-
cribid en la YMCA de Sa¬
cramento.

A los 9 alios tuvo su

primer profesor, en el
club de natacidn de Ar-
den Hills, bajo la direc-
cldn de Sherman Shavoor.
A los 10 alios tuvo sus
primeros records. En 1967
batid 3 records nortcamc-
ricanos v 5 mundiales.
Saltd verdaderamente a la
fama en los Juegos Pana-
merlcanos de Winnipeg.
Canada, en los nue gand
clnco medallas de oro.

No hay precedente en
la historia de la natacidn
de otro acaparador de
oro como Mark Spitz.

SUSCRIPCIONES
Los valores de las suacrlpciones anuales y semestrales son los siguientes:
PARA EL PAIS: $ 1.100 y $ 585. EXTERIOR: Sudamdrica: US$ 60 y US$ 35; Centroamdrlca y Amdrica
del Norte: US$ 70 y US$ 40; Estados Unidos: US$ 88 y US$ 45; Espafia US$ 80 y US$ 45;
resto de Europa: U8$ 85 y US$ 52; Africa: US$ 110 y US$ 60; Australia: US$ 150 y US$ 80.
NOTA: Toda la correspondencla de ESTADIO es certificada y su valor estd incluldo en el preclo.
Su suscripcidn debe pedirla a: Revista ESTADIO, Avenida Santa Maria 076 (o Casilla 69-D), Santiago-Chile.



TEMAS

La libertad de accion:

Nadie sabe para
quien trabaja...
derogacion de una franqulcia

| _ _ Cuando la Asociacldn Central de Fvitbol. durante laLOS lugaaores opinan SOore presidencia de Nicol&s Abumohor, determino la libertad
de accidn de los jugadores, luego de un contrato de dos
anos, no pocos manifestaron que la medida acarrearia
problemas de dificil solucidn. Pero como las voces crl-

. , . ticas surgieron del seno de las directivas, que veian le-
cons derada como un sionados sus intereses, la mayorla simpatizd con la cau¬

sa de los futbolistas. Aun cuando se trata de una materia
I LI 'xS x muy compleja —ambas partes parecieran tener razdn,aerecno legiTlmamenfe ya que los clubes defienden lo que llaman "el capital" y

los jugadores a su vez el derecho a elegir ddnde ejercer
odflllirirlft su Profesidn—, su estudio y legislacidn definitiva se venuu^uimuu. cada dia como una necesidad m&s imperiosa.

ADOLFO NEF LEONARDO VELIZ

o«»» ua««
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Los Jugadores, por su lado, insisten en que es una
conquista social irreversible y avalada por el Gobierno;
que el futbolista, al igual que cualquier ser humano,
tiene derecho a elegir el lugar de trabajo y que el fiitbol
es una profesidn que puede terminarse en cualquier mo-
mento —una fractura, una enfermedad—, donde la prAc
tica demuestra que la tinica forma de asegurarse un
porvenir es graclas a las primas que reciben al momento
de estampar la firma en tin nuevo contrato.

Adolfo Nef

—iPor qud tomd usted la representatividad de los
Jugadores en la carta ptiblica en la que manifestaron
sus puntos de vista respecto a la libertad de accidn?

—No, no es que yo haya tornado la representatividad
de nadle. Lo que pasa es que la idea era que la flrmaran
todos los capltanes y uno o dos jugadores de cada
plantel y yo lo hlce como capit&n de Colo Colo. Estuve
presente en el momento de entregar la carta porque
otros no fueron, simplemente. No soy abanderado de
nada e incluso ni siquiera aparezco en la lista de juga¬
dores que se did a conocer y que pueden lntegrar la
directive de la agrupacldn.

—iCuAl es su actual situacidn en Colo Colo?
—Bueno, yo flrmd contrato en 1977 y termlno este

afio.
—iQueda con el pase en su poder?
—No, sigo ligado al club.
—iPero usted leyd el contrato antes de firmarlo y

en 61 se estipula que usted no queda libre?
—Si, claro que lo lei. Pero en ese momento estaba

en la seleccidn y justamente se comenaaba una gira y
yo no podia ir a ella con mi situacidn en el aire.
Eso no signifies que estuviera de acuerdo, pero tuve
que trag&rmela.

—iEntonces, por qud la carta?
—Nacio como una necesidad, ya que mucha gente X

no sabia por que tantos jugadores reclamaban. Lo clerto

LEONEL HERRERA

Ni siquiera el hecho de que en muchos pafses no
exlsta la libertad de accidn y en otros estd restringlda,
puede restarle importancia, por las consecuencias socia-
les que acarrea. El futbol —se quiera o no— es un de-
porte de masas, es una actividad social importante, que
moviliza a un gran ntimero de personas, involucradas
de algtin modo. Dirigentes, Jugadores, tdcnicos, auxilia-
res, hinchas, comerciantes, transportistas, prensa, etc.
Todo un mundo alrededor de una pelota de fiitbol.

Por eso la peticidn de los futbolistas profesionales
de que se aclare de una vez por todas este asunto de la
libertad de accidn —una conquista social que no puede
ser vulnerada, segiin manifiestan— ha temdo relevante
Importancia dentro del quehacer noticloso, guardando
las proporciones ldgicas.

Lo que nacid como una buena idea, fue con el tiem-
po deteriordndose, hasta llegar a la anulacidn —arbi-
traria segiin los jugadores— de la libertad de accidn,
determindndose que los jugadores con contrato por dos
aftos, sigan ligados al club y obligados, de no haber in-
teresados en su concurso, a renovar con la misma ins-
titucidn, con un trato econdmico basado en el reajuste
legal sobre sus remuneraciones.

Los mds perjudicados fueron aquellos que flrmaron
un contrato en 1975, convencidos de que a fines de 1977
podrian tener el pase en su poder y avalados por una
buena campafta, conseguir un contrato suculento que les
permltiera asegurar dqfinitivamente el futuro propio y
familiar. En 1976 se acordd dejar sin efecto la ley de
Abumohor y se metid en el mismo saco a los que es-
taban recidn firmados o por firmar y a los otros que
tenian contratos vigentes.

Las posiciones son bastante definidas. Por un 'ado,
los dirigentes aseguran que los clubes no tendrian cdmo
retener al Jugador que costd mucho dinero para hacerlo
crack; que los hinchas pierden identificacidn con la ca-
miseta porque los hombres cambian de un dia para otro;
que los futbolistas piden sumas estratosfdricas por fir-
mar contrato, etc.

IGNACIO PRIETO
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Otcar Lifos

MARIO GALINDO ELIAS FIGUEROA

es que ahora tengo que respetar el contrato, aunque los
dirlgentes no respetaron lo que firmaron en 1915. Faltd
conversar, llegar a un entendlmlento.

—iQud piensa de aquellos que dlcen que la rota-
tiva de jugadores en los clubes perjudlca al filtbol?

—Uno vlve de esto y eso lo obllga muchas veces a
camblar de club. No es que uno no se encarlfie con la
camiseta. Pero, ipor qui nos exigen a nosotros ese pre-
dlcamento y a los dirlgentes naale les plde que traien
de retener al mlsmo plantel?

Leonardo V6lix

El puntero izqulerdo de Unidn Espaflola plensa
igual que Nef, ailn cuando indlca que no tlene proble-
mas, nl los ha vivido en carne propia.

—Es una conqulsta unica en el mundo entero el
que los futbolistas puedan eleglr libremente su trabajo,
lr donde quleran. Estoy consclente de que los dhrectlvos
dlcen que la llbertad de accidn es un arma de doble
filo, porque perjudlca a muchos. Pero yo dlgo que si
son pocos los beneftclados, es porque son dsos los que
se han superado. Los demis deben hacer lo mlsmo,
claro con las excepclones de slempre con aquellos que
estin lmpagos y por mucho que lo intenten no podrin
surglr por problemas de otra indole, que no son culpa
suya.

—/En su caso personal, ha tenido problemas?
—Especiflcamente no y creo que ninguno aqui en

Unidn. Pero debemos ser solldarios con aquellos que si
tlenen problemas. Yo no ful presionado para flrmar, nl
se me tratd vejatorlamente. En ese sentldo en Uni6n
Espafiola las relaclones dlrigente-jugador son excelentes,
hay que reconocerlo. Los tratos verbales slempre son
respetados. Pero debemos defender la llbertad de ac¬
cidn porque es algo que permlte al Jugador asegurar su
futuro. Yo cuando le conti al "Raton*' Ayala que aqui
existia llbertad de acciOn, quedO asombrado.

—iY la identificacidn del jugador con la camiseta?

—Yo soy un convencldo que se acabaron los Juga-
dores simbolos. No creo en esa parte romAntlca, porque
esto ya se ha transformado en una profesiOn. Creo que
deberla buscarse un acuerdo salomOnlco, que no perju-
dlcara a nlnguna de las dos partes.

—iY en cuinto a designacidn de una dlrectiva
de acuerdo a los nombres entregados por la AsoclacWn
Central?

—Ahi dlscrepo totalmente. No podemos tener un*
dlrectiva dlriglda. Creo que los jugadores deben eleglr
a los que crean mis idoneos para los cargos.

Lton«l Herrera

—La llbertad de acciOn fue algo que nosotros gans-
mos y plenso que es la dnlca forma en que el jugador
solldiflque su futuro.

—iusted ha tenido problemas?
—Aqui en Unldn Espafiola, no. Llegamos a un acuer¬

do convenlente, pero que habria sido mejor si hublers
estado llbre. Yo llegui a Unidn con el pase en la mano
y tendria que termlnar los dos afios en las mlsmas con-
dlclones. La llbertad de accidn es algo que se conslgulo
con eafuerzo e lncluso ha sido ratlflcado a nivel de Gobler-
no.

Ignacie Prieto
La experlencia en otros paises de Ignacio Prieto e»

muy valiosa, por eso su opinidn es importante.
—Alii en Europa existe la llbertad de accidn, am-

que las declaraciones de un dlrigente el otro dia dije
ran lo contrarlo. Alii el tinlco que tlene problemas tt
el muohacho inlclado en las lnferlores de un club, qu«
cuando tlene que lrse, la lnstitucldn que lo contratd dcbc
cancelar una suma que flja la Federacldn de Futbol it
Francla, para que se recupere lo invertldo en la forms'
cldn del Jugador.
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HUGO SOLIS

—iUsted ha tenido problemas?
—Alia no. Siempre quede libre despues de dos afios.

Elias Figueroa
Otro que ha estado en diversas situaciones, en Brasil

j y Uruguay.
—En Uruguay no me acuerdo como es el sistema,

pero en Brasil el jugador es libre luego de cumplir diez
i anos de contrato o cuando tiene 33 anos de edad.

—iY en el caso de Chile?
—Estoy de acuerdo con los jugadores, siempre voy a

estar con ellos. Si se firmaron contratos en 1975 y que-
daban llbres al cabo de dos afios, deblo haberse respeta-
do. aunque luego se cambien las reglas del juego. Porque

" la ley debe ser retroactlva para beneficiar, no para cas-
tigar, como en este caso. Lo nuestro ya es una profesion
.v el hombre se brinda por la camlseta que lleva puesta
en el momento.

' Mario Galindo

—Bueno, mi caso es diferente, porque yo tenia
contrato en 1976 con Everton por dos afios, pero al
t£rmino de la temporada, Colo Colo adquirid mi pase.
Pienso que aqui los dirlgentes se aprovecharon que el
sindicato de jugadores no estaba funcionando, porque la
libertad de acci6n es algo que se gand y debe respetar-
se. Para los jdvenes es un abuso, pero nada se podia

P ha<,er porque no estibamos agrupados. En cuanto a mi
contrato nuevo, quedd ligado al club, pero todavia que-
da un afio para encontrar una fdrmula adecuada.

Hugo Solfs
'> , j

—Yo nunca he tenido problemas poraue siempre al
firma* exljo el contrapase. Hace clnco anos que vengo

i haciendo lo mismo. Pero en todo caso estimo que la li-

SERGIO MESSEN

bertad de accidn es algo que los jugadores no pueden
perder, es una forma de asegurar el futuro. Yo en Colo
Colo, Wanderers y Nublense siempre firmd por un afio,
al termino del cual quede libre. Ahora con Catdlica lo
hice por dos afios, pero al final quedare con mi pase
en la mano.

Sergio Messen
—Consldero que la medlda adoptada por los dirlgen¬

tes es unilateral. Se reunleron ellos y acordaron vulne-
rar un derecho legitlmamente conseguido. Pienso que es
una falta de respeto, de seriedad.

—Usted es uno de los perjudicados, porque firmd
en 1975.

—Efectivamente. Y lo hice con el convencimlento
de que al termlnar 1977 quedaba totalmente libre. Pero en
el medio se quebrantd la ley, aunque mi contrato estaba
vlgente y correspondia mantener esa prerrogativa.

—Los dirigentes indican que el sistema de libertad
de accidn perjudica a muchos y beneficia a pocos, ique
piensa usted?

—En clerto modo es cierto, pero nadie puede des-
conocer que esos que llaman beneflciados son los que
se esfuerzan por sobresallr, los que trabajan fuerte para
conseguir entrar en el nlvel de los mejores. Los medio-
cres tienen que superarse. Se que otro de los alcances
es que en los otros paises no hay libertad de accidn,
pero nosotros no podemos compararnos con los demAs.

—iQud propone?
—Que se estudle un mecanismo que beneficle a

ambas partes, porque cualquler medida que vaya en ayu-
da del futbol nuestro tlene que ser bien reclbida por
todos.

El asunto es espinudo. El problema es tomar par-
tido. Pero aunque no sea necesario hacerlo, es impor-
tante poner en claro que se trata de una situacidn que
debe superarse en bien del futbol chileno.

SERGIO JEREZ.



! "CHAMACO": DE
Esta historia, estrechamente
ligada a Colo Colo y al ffutbol
chileno, parecio terminar hace
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diez anos. Hoy sigue con
mayor vigencia que nunca. o
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1961:

EL SONADO
DEBUT

Ya se pensaba en el Mundial. A quin¬
ce meses del trascendental aconteci-
miento, Chile lo mirab'a todo bajo el
prisma de la gran cita futbolistica. Un
gol a Cerro Porteno (el del triunfo) en
la noche del debut. Otro a Sao Paulo
para redondear el 5x1 un par de no-
ches despuds. Una gran actuacidn fren-
te a Chacarita Juniors en su tercer
partido con la camiseta alba.

Y en una semana —entre el 26 de
enero y el 1° de febrero— Francisco
Valdes comienza a escribir su historia
con trazos destacados. El comentario
lo sintetiza*. "Ahi estd el '10' que nece-
sitamos paTa el Mundial".

En la descripcidn de virtudes queda
estampado por qud se le considera
gran promesa: "A1 margen de su fisi-
co diminuto, Valdds tiene cosas nota¬

bles, como su sentido de futbol, su
chispa y su rapidez para realizar".

Son esos atributos los que le permi-
ten ganarse un puesto donde parecia
imposible. Porque en esa delantera es-

tdn la visidn y la picardla de Enrique
Hormazdbal, los esquives geniales de
Mario Moreno, el pique simple y efec-
tivo de Bernardo Bello y la presencia
decisiva de dos jugadores nacidos para
golear: Juan Soto y Luis Herndn Al¬
varez. Pero termina el campeonato
(con Colo Colo tercero) y #1 es el go-
leador del equipo con 20 anotaciones.
Y eso que jugd solamente 22 partidos.

1962:

Y LLEGA

LA ROJA

Llega el Mundial y su fiesta futbo¬
listica. Pero no hay una camiseta en
ese nlantel estelar para ''Chamaco".
Riera viene trabajando desde hace
cuatro afios con un equipo y va no es
hora de hacer varlaciones. Afios des-
pues confiesa que la tentacifin fue
grande. Y que si no llamd a "Chama¬
co" fue porque tenia mdritos similares
con Orlando Ramirez y —para no co-
meter injusticias— habria tenldo que
nominar a los dos.

Pero a los 18 afios aun no es tiempo
para desesperarse. "Chamaco" ve la
hazafia —terceros del mundo— desde
la galeria.

De cualquier manera, la roja llega
este aflo. Y mucho antes de lo espera-
do por 61: "Esperaba ser selecctonado
ehileno de aqui a unos tres afios. Sa-
caba cuentas y calculaba que para ei
Mundial de Londres estarfa a punto.
Pero no todavia".

Los compromisos con Argentina por
la disputa de la Copa Dittborn le dan
la oportunidad. Y aunque el debut no
es muy feliz ("vacilante, lrresoluto, sin
ideas claras, ni en Santiago ni mucho
menos en Buenos Aires estuvo a la al-
tura de su capacidad"), ya tiene cum-
plido otro suefio.

Y en el campeonato vuelve a hacer
notlcia. Un entusiasmado redactor lle¬
ga a hacer comparaclones con Peld
Iras un par de partidos de Colo Colo
con Santos.

El balance sigue slendo altamente
positivo: segundo goleador del equipo
con 24 goles en 26 partidos. Colo Colo
es tercero.

1963:

EL PRIMER

TITULO

Tercera temporada. Ya se metib muy
adentro en el sentimiento de la hincha-
da. pero no consigue aun ganarse ab-
solutamente a la crlfica especializada.
La galeria le celebra sus dotes natura-
les, la facilidad de traslado y entrega
del baldn, la frialdad con que define.
Los exigentes le critican que a esas vir¬
tudes no les agregue complementos tan
importantes como una cuidada prepa-
racidn flsica y un mayor espiritu de
lucha. Que se entregue con tanta faci¬
lidad a las dificultades en los partidos
importantes.

Pero termina el afto y cualquier cri-
tica queda opacada.

Colo Colo es campedn despuds de
cinco afios de oscurantismo y de pape-
les secundarios tras las Universidades.
La implacable persecucidn de Univer-
sldad de Chile no surte efectos, porque
este Colo Colo demuestra personalidad
y una contundencia goleadora inigua-
lada hasta ahora: en 34 partidos con-
vierte 103 goles, lo que constituye un
record vigente.

Y Valdds —definitivamente destina-
do a labores de creacidn desde el cam-
bio de puesto y funciones con Walter
Jimdnez— contribuye con 22 goles a la
notable produccidn.

Ya estaba cumplido el tercer sueno.



1964:

ANO DE

TRANSICION
Para Colo Colo es ano de crisis. De-

sacucrdos en la directlva, cambio de
entrenadores (Tassara. Jose Manuel
Moreno, Caupolican Pena) y una cam-
pana que no responde a las inverslo-'
nes hechas para mantener el poderio
del equipo (Roberto Frojuelo, Ricardo
Sepulveda).

Para Valdds, paradojalmente, es
buen ano. Gran flgura en los triunfos
(3x2 y 3x1) sobre Santos. Y tambien
en la derrota (2x4) con el equipo de
Peld. Y notable valor —aplaudido por
los argentinos— en el empate a dos
con Independiente (en Avellaneda) y

el trlunfo de cuatro por cero sobre
Beigrano en Cdrdoba.

Se describe a un nuevo "Chamaco":
"La mejor palabra para definirlo es
Velocidad. Valdds sdlo detiene su

sprint cuando lo derriban, porque no
concibe el futbol de otra manera que
no sea con el acelerador a fondo. Es
de los jugadores que siempre juegan
con la cabeza levantada. Ve al compa-
fiero mejor ublcado, y le da el pase.
Lo da y parte. Apoya y pica. El proble¬
ms es que los dem&s no poseen esc
ritmo... Vaides, en todos los aspectos
tdcnicos. es quien estd mis prdximo
a lo que puede considerarse perfeccion
en el futbol".

Pero eso queda un tanto opacado
por la campana del equipo: termina
cuarto —a doce puntos de Universldad
de Chile, que es campeon— y sin nada
merltorio que ofrecer, salvo los deste-
Hos de "Chamaco" y algunas geniallda-
des de Moreno.

En el balance personal hay once po¬
les en 22 partidos.

1965:

SE PIERDE

EL RUMBO

Y al aflo siguiente Colo Colo pre-
tende grandes cosas. Deflnitivaimente
asentado el conductor, se buscan re-
fuerzos para los sectores ddbiles: un

zaguero central de categoria (Raul
Sanchez), un complemento valioso pa¬
ra Valdds en mediocatnpo (Eladio Ro-
jas) y un certero hOmbre de drea (El-
son Beiruth).

Pero es afto perdido. Para el equipo
y para "Chamaco".

Valdds, al menos, tiene el consuelo

de los relumbrones. Como cuando re-

fuerza a la UC (ver foto) o como cuan¬
do juega contra el Uda Dukla de Praga
y merece encendidos elogios:

"Ya no fue el 'dilettante' que enerva
a los espectadores y que deja en las
sombras al verdadero Jugador de fut¬
bol para mostrar algo mds parecido a
una bailarina. Ahora Valdds sabe que
una cancha de futbol no es un esce-
nario para lucir cierto tipo de habili-
dades personales, sino una arena de
luoha sobre la cual no es posible re-
gatear el esfuerzo flsico ni la coope-
racidn a los compafteros de equipo. El
gran jugador se ha reencontrado con¬
sign mismo."

Pero el ano termina mal para dl y
para Colo Colo: anota nueve goles en
24 partidos, y su equipo termina en
sdptimo lugar, la peor ubicacidn desde
1957.

1966:

PROBLEMAS

EN INGLATERRA

Pese a sus notables cualidades futbo-
lfstlcas, no habia tenido hueco en la
selecci6n que habia disputado las ell-
minatorias para el Mundlal de Ingla-
terra. El seleccionador habia preferi-
do —y con razdn— jugadores de me-
nor talento, pero mayor fortaleza. El
mediocampo habia sido para Ruben
Marcos e Ignacio Prieto.

Pero ahora le daban una oportuni-
dad. Clasificado para el Mundial, Chi¬
le deberia medlrse con Italia, LJRSS y
Corea del Norte. Y como a la fuerza
de los europeos no se le podia oponer
la fuerza, parecia haber un puesto se-
guro para Valdds.

Chile fue, jugd y fracaso. "Chamaco"
fue solamente. No jug6. Y en la bus-
queda de culpables del fracaso apare-
cid el como disociador de grupo y co¬
mo elemento indlsdplinado y reclama-
dor.

Las aguas del torneo oficial fueron
mas mansas para Valdls.

De regreso, reconocid qi« no siem¬
pre habia respetado a los entrenado¬
res, "especialmente a aquellos que no
jugaron nunca a la pelota o que fue¬
ron troncos".

Con Andrds Prieto en la banca de
Colo Colo no hubo problemas: el "Chu-
leta" habia jugado y no habia sido
tronco. El equipo popular fue segundo
—detras de la UO— y otra vez "Cha¬
maco" fue valioso.
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1967:

LAS RISAS

DE LA COPA

Otra vez Colo Colo en penumbras.
Y de nuevo "Chamaco" en la incertl-
dumbre. Ano malo para los dos. Terce-
ro —a quince punto s del camped n,
Universidad de Chile— el conjunto
bianco. Solo nueve goles —la menor
producci6n desde que actuaba en Pri-
mera— de Valdes.

Pero algo se rescato. Dentro del opa-
co desempeno del equipo, "Chamaco"
tuvo el merito de ser uno de los que ju-
garon mas partidos. Y en una ocasion
(ver foto) hasta las oficio de arquero.

Pero lo mejor suyo estuvo en la Co-
pa Libertadores. Con Cerro Porteiio y
Guarani, con Emelec y Barcelona, con
Nacional de Montevideo y la "II" de
Lima, y con Racing v River Plate,
Francisco Valdes establecid su catego-
ria de gTan jugador.

Y los mejores elogios se lo brin-
daron los argentlnos, por sus dos par¬
tidos con River Plate: en Santiago ano-
to el gol del triunfo con un tiro desde
la mitad de la cancha. En el Estadio
de Nunez consiguio el empate en el
ultimo minuto. Ese uno a uno esta
aun en el recuerdo: es uno de los dos
empates conseguidos por equlpos chi-
lenos en canchas argentinas en toda la
historia de la Copa Libertadores.

1968:

LOS CONSEJOS

DE TORO

Otra temporada oscura. Ya ni si-
quiera se le exige que juegue al
mismo ritmo durante mis de cua-
renta y cinco minutos. Todo el mun-
do se ha acostumbrado a que sea
asi.

Pero una visita inesperada tuerce
el rumbo en la historia decadente
de "Chamaco". Jorge Toro viene de
Italia y, despuds de ver actuar a
"Chamaco", comenta el impacto oue
le causa el desperdicio de virtudes.
Comen juntos. Conversan mucho.
Surge el consejo.

Y se produce el cambio: "Se ter-
minaron mis visitas a los boliches.
Desuuds del entrenamiento me voy
derechito a casa y alii mi senora
me espera con las recetas que dejd
Torito. Quiero jugar por la seleccidn
y hacerlo bien. Ganar las eliminato-
rias con Uruguay y Ecuador, e ir al
Mundial de Mexico".

Esas son sus intenciones. Y algo
se advierte en su rendimiento: Colo
Colo —eliminado sorpresivamente
del tomeo nacional— debe disputar
el torneo de promocidn, que decide
qui equipo desciende, mientras otro
grupo disputa el titulo. Y Colo Co¬
lo se adjudica la serie en calidad
de invicto. Y Chamaco vuelve a su
rendimiento habitual: 16 goles.

Ya pueien venir las eliminatorias.
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1969:

ADIOS

SIN MUNDIAL

La promesa se cumple: "Chama¬
co" va a la seleccldn. Y la gira a
Europa que sirve como preparac!6n
para las eliminatorias muestra a un
Valdes maduro como futbolista y
reallzado en lo personal.

"Esta selection —confiesa en una
entrevista realizada en Magdebur-
go— ha sido muy importante para
mi. Me ha aclarado las cosaa. me

ha devuelto la confianza. me ha be-
cho sentlr jugador seleoclonado.
Hasta aqui s61o fui suplefaltas y to-
rista."

Pero las eliminatorias constituyen
uno de los trances mis duros de su
vida deportiva. Chile gana a Ecua¬
dor en -Santiago. Luego. en partido
violentisimo, empata con Uruguay.
Y se comienza a hablar de la revan-
cha. "Si aca pegaron con Sana, alii
haran una masac re". Valdis se eo-
ferma. No juega. Y se le tilda de
cobarde. sin que tenga poslbilidades
de defenderse.

Y el ano, que habia comenzado
tan bien, termina muy mal: Colo
Colo es quinto en la Liguilla por
el titulo (se lo adjudica la "L" )• f
"Chamaco" —en conflicto con Hec¬
tor Gilvez, presidente del club— «
cedido a Union Esfpanola casi gra-
tuitamente.

Todos piensan que ya no sirve.



1970:

UN ANO

EN LA UNION
Valdds es orgulloso. Y ese orgu-

llo lo hace superarse para demos-
trar que fue un error echarlo de
Colo Colo.

Con los colores rojos de Unidn
Espafiola brinda una gran tempo-
rada. De sus pies nace el tejido que
desemboca invariablemente en las
escapadas de Vdliz y los goles del
paraguayo ZArate.

La Unidn arrasa en el Torneo Me-
tropolitano (diez triunfos, dos em-
pates, dos derrotas). Y despues se
adjudlca fdcilmente la Serle "B" del
Tomeo Nacional (10 triunfos, siete

empates y una derrota). Y en la
S Liguilla continuan los triunfos has-

ta que Everton depara la gran sor
presa y la derrota por dos a uno.
"Chamaco" (ver foto) habia anota-
do el gol que parecia ser el del ti-
tulo, porque con el empate basta-
ba. Henry sepultd luego las espe-

U ranzas.

Y hubo necesidad de definicion
I con Colo Colo.

Y el tltulo fue para los albos,
\ como si el destino quisiera ensanar-

se con "Chamaco".
i

Pero dl, en todo caso, ya hablaba
a futuro:

"...ya tendremos que hablar mds
adelante, porque cuando los otros
se vayan, nos volveremos a encon-

f trar en Colo Colo."

1971:

RUMBO

AL NORTE

Pero el reencuentro con su club
debera esperar. El titulo logrado y
el reordenamiento en el club solid!-
fican la permanencia de Hector Gal-
vez en la presldeneia de Colo Colo.
Y mientras dste permanezca —asi
lo han prometldo— Valdes no vol-
vera. Y aunque se desempena bri-
Uantemente en la Copa Libertado-
res, el prdximo destino de Valdes
es Antofagasta.

Un ano en el norte.
A "Chamaco" no le gusta, pero lo

tiene que aceptar. Y se conforma
pronto al ver el entusiasmo que des-
pierta su presencia en la ciudad pro-
vlnciana.

Responde con una excelente pri-
mera rueda y una disicreta segunda
parte. De todos modos termina slen
do el maximo goleador del equipo.
con diez anotaciones (siete en la
primera rueda). No es una clfra
muy buena para lo que acostumbra
"Chamaco", pero es Lmportante para
el equipo: corresponde a la cuarta
parte de la produccldn total.

Antofagasta termina noveno. Y en
Colo Colo se le empleza a anorar:
finaliza en cuarto lugar —detras de
Unidn San Felipe, la "U" y la
Union— y todos coinciden en que
falta un conductor.

El regreso se ve cercano: Hector
GAlvez —consultado— ya no es tan
categorlco para afirmar que "Cha¬
maco" esta desterrado para siem-
pre.

Las esperanzas se concretan. Luis
Alamos asume la direccidn t^cnica
de Colo Colo, y una de sus exigen-
cias es el regreso de "Chamaco".
Gdlvez cede: "El club es mds im-
portante que las cuestiones perso-
nales".

Tambi^n hay cuenta por saldar
entre Alamos y Valdds. No se olvi-
da lo ocurrido en el Mundial de In-
glaterra. Pero la reconciliacidn fue
fAcil. Se dijeron lo que tenian que
decirse y terminaron haciendo un
pacto, como confesd "Chamaco" un
afio despues: "Yo me comprometia
a obedecerle ciegamente y £1 me
aseguraba que me convertiria en el
mejor jugador de Ohile".

Con la batuta experta y genial de
"Chamaco", Colo Colo fue campedn
con 23 victorias, seis empates y cin-
co derrotas. Anotd 90 goles —cifra
sdlo superada en 1963— y le hicie-
ron 37.

Y al hacer el balance, se concluyd
que la estrella tenia dos grandes
gestures: Luis Alamos, el estratega.
y Francisco Valdds, el conductor.
"Chamaco" habia sido, ademas, el
goleador de un equipo donde tam-
bidn brillaban Caszely, Messen, Ahu-
mada y Vdliz, con 22 goles.

El pacto se habia cumplido. Y es-
t& el documento atestigudndolo:
"Chamaco" ve el ejemplar en que
se le consagra como "el grande del I .
afio".

1972:

EL PACTO

CUMPLIDO
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1973:

EL ANO

DE GLORIA

Y con el titulo, la Copa Llbertadores.
Y ahi "Chamaco" no s61o mantiene

su nlvel, sino que alcanza categoria
continental: gana votos en la encueMa
que se hace anualmente en Venezuela
para designar al Mejor Futbolista del
Aiio.

Lo de la Cona tlene rlbetes de haza-
iia. Se clasiflca en la primera ronda
goleando sin contemplaciones a Union
Espaiiola (5x0), Emelec (5x1) y Naclo-
nal de Quito (5x1). Luego, en semlfi-
nales, gana a Botafogo en Maracani
(2x1), plerde con Cerro Porteno en
Asuncidn (1x5), golea a los paraguayos
en Santiago (4x0) y empata a tres con
los brasilenos. Y se clasiflca para la
final, constituyendose en el primer
equipo chileno que llega tan alto. Le
empata a Independiente en Buenos Ai¬
res y lo mismo ocurre en Santiago. Y
solo es derrotado en la definlcion en

Montevideo. Paralelamente, la selec-
cion se clasiflca para el Mundial, eli-
minando a Peru (0x2, 2x0 y 2x1).

Para Valdes, un ano terrible y glo-
rioso: 13 partidos por la Copa, seis en
gira con Colo Colo a Europa, 22 por la
seleccidn y 31 por el torneo oflcial. Y
se escribio esto: "Si en la Copa y la
selecclon habia sido figura clave, en el
torneo tambien fue dedsivo. Mantuvo
su nivel de efecthidad en todos los te-
rrenos: en el esquive de marcas, la
creacidn pura y la efectividad frente
al arco".

Y otra vez fue el goleador del equi¬
po. Esta vez, con 13 goles. Y su equi¬
po, pese a todo ese desgaste, fue sub-
campedn.

38

1974:

EL ULTIMO

MUNDIAL

No tuvo mucho de qud alegrarss
Colo Colo en 1974. Fue un fracaso
en la Copa Libertadores (perdid los
sels partidos de su serie, con Unidn
Espanola, Rosario Central y Hura-
cAn de Buenos Aires) y con el equi¬
po desmembrado fue tercero en el
campeonato oficlal, detris de Hua-
chipato y Palestino. Quedd fuera de
la Copa Libertadores en la Liguilla
respectiva, superado por Unidn Es¬
paiiola.

Y con la declinacidn general, la
de "Chamaco".

Porque ni siquiera el Mundial tu¬
vo sabor dulce para dl. El honor de
ser el capitdn del equipo que en-
frentd a las dos Alemanias y a Aus¬
tralia en canchas germanas, no fue
complementado con una gran ac-
tuacidn personal.

La presencia de Reinoso le dio al
equipo chileno una tdnica que no
era la que mds le avenia, acostum-
brado a una conduccidn mis simple
y efectiva. Y a la hora de decidir
por imo como conductor, se eligid
al astro del America.

Chile no pasd de la primera ron¬
da. Cayd 0x1 con Alemania Federal
y empatd a uno con Alemania Orien¬
tal y a cero con Australia.

Y "Chamaco", en lo que parecia el
ocaso de su carrera, le dijo adids a
los mundiales.

1975:

LA SEGUNDA

DESPEDIDA
De acuerdo a las clfras estadis-

ticas, ya podia irse pensando en el
jubileo, esa fiesta que los clubes eu-
rcrpeos dan como despedlda a sus
grandes figuras: quince partidos Jn-
gados en el torneo y solamente dos
goles —uno de penal— en el recuen-
to final.

Fernando Gdmez y Oscar Planetti
aparecian como los conductores ha¬
bituates, pese a que Colo Colo mos-

traba mejor cara cuando las riendas
eran tomadas por su b'der de slem-
pre.

Y termlno siendo ano opaco para
Colo Colo (sexto en la clasiflcacl6n
final) y triste para "Chamaco". Na-
die se lo decia, pero lo estbnaban
lnservlble. Ademas, quedaban mny
pocos de aquellos que habian com-
partido las alegrias del 72 y el 73.

Ya parecia momento para hacer
balances y gozar de recuerdos. SI
se mencionaba a "Chamaco" era pa¬
ra senalar sus virtudes preterltas.
los goles de antaiio, los m^ritos pa-
sados.

Y el queria ser presente.

Nl siquiera tenia gran valor que
le recordaran que habia sido deslg-
nado el Mejor Deportista del Futbol.

Queria jugar. Y no lo dejaban.



1976:
DESPERTAR
EN EL PUERTO

Se va de Colo Colo. Sin homena-
jes, como se acostumbra en Chile.
SI no se lo hicieron a Manuel Muiioz,
a Enrique Hormazdbal, a Misael Es-
cuti, A no serd excepcidn.

"Chamaco" cree que puede. Pero
no son muchos los clubes que pien-
san lo mismo. Y es Wanderers el
que le da la oportunldad.

No hay arrepentimiento en el
Puerto. Ya se sabe lo que se puede
esperar de "Chamaco" y hasta qud
punto se le puede exigir. Es una
Utopia pretender que marque y co-
rretee, pero sigue siendo garantla
de orden y entrega con ventaja.

A eso va a Wanderers: a sacarles
provecho a los goleadores. Pero co¬
mo dstos no responden en la medi-
da esperada, dl mismo se encarga
de convertirlos. Anota 12 en la tem-
porada y se consagra como el ata-
cante mis efectivo del equipo.

A final de afio lo dejan irse. Y
aihora si que hay motivos de arre¬
pentimiento: sin dl, al ano siguien-
te, Wanderers desciende a Segunda
Divisidn.

Y dl, como hacidndole una moris-
queta, estd subiendo con Cobreloa.

Por eso se le recuerda con cariflo
en el puerto: entregd lo que podia
dar, y algo mis.

1977:
ESTRELLA
EN LAS ALTURAS

Y esto no alcanza a ser hlstoria.
Esta demasiado fresco.

Andrds Prieto lo querla para un
equipo que recldn se formaoa y que
necesitaba rente expertmentada pa¬
ra inlclar blen el camino por el flit-
bol profesional. Y a Valdds no le
costd mucho dar el visto bueno: una
de sus mejores campafias en Colo
Colo habfa sldo, precisamente, bajo
las drdenes del "Chuleta".

Mirado con reticencia al comien-
zo, pronto demostrd que su talento
se mantenfa Inalterable. Y luego,
contribuyd a un mejor rendlmierrto
botando kilos y multlplicando es-
fuerzos en los entrenamlentos.

Termlnd Jugando con el mismo
peso con que brilld en 1973. Y re-
sultd uno de los pllares fundamen-
tales para que el equipo del cobre
cumpllera una hazaffa inlgualada: la
de ascender en su primer ado de
particlpacidn.

Con mayor movllidad que en los
ultimos tiempos, con la mlsma vi-
sidn de juego e identica precision
en los pases, brtlld e hlzo brillar a
otros.

Tanto, que Colo Colo lo vuelve a
llamar.

Y como para pensar que esta hls¬
toria, que parecia termlnada hace
una ddeada, aiin tiene capitulos por
redactar.

1978:

REGRESO PARA

SER MAESTRO

Al comienzo el retorno no superaba
la categoria de rumor y hasta muchos
sonrieron irdnioamente ante tal posi-
bilidad. Pero Vifia del Mar lo vio de
nuevo con la camiseta blanca y operd,
como siempre, el milagro de su talen¬
to. Al influjo de dl se movid todo el
equipo y su gravitacidn no pasd inad-

Pero la hlstoria ya habla registrado
el suceso. Lejos de ser un producto de
afloranza, "Chamaco" todavia tlene pe¬
so futbolistico y por sobre todo el as-
cendiente del crack. Ya habrd tiempo
para saber hasta ddnde la vuelta fue
lmportante, hasta cudndo fue aplau-
dlda. Lo esenclal estaba hedho: a die-
ciocho afios de su aparicidn, "Chama¬
co" seguia alumbrando con la luz de
una calldad que, bien o mal, nunca lo
dejd.

Y para segulr con las costumbres, a
ru ingreso al camarin se llevd una ova-
:idn penetrante. Destino para los ele-
fidos, de los cuales Valdds seguird
:iendo un jerarquizado embajador. f^

vertida para los hombres de Interna-
clonal: habia que "sacarlo" del partl-
do. Una pierna alevosamente fuerte y
"Chamaco" que se va a los dlez minu-
tos del segundo tiempo.
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El debate de siempre: iTdcnica o
fisico?.. . iFIsico o tdcnica?

La opinidn predominante entre los
entendidos es que no vencid el me¬
jor equipo, sino el mils positivo (18
goles a favor y 8 en contra). Pena-
flor era el conjunto mds equilitorado
en la balanza de ataque y defensa,
aunque las cifras de la estadfstica no
lo apoyen categdricamente (14 a fa¬
vor y 6 en contra). Pero Iquique fue
campedn invicto porque tuvo el ar-
ma predominante y decisiva en este
tipo de torneos: en la noche de la fi¬
nal, el equipo de casa corria como si
el campeonato recidn comenzara; los

batinos, en cambio, ya reflejaban los
rigores de una campana dura.

Es indiscutible que en esa brega y
en el torneo entero Iquique impuso
su poder endrgico. Pocas veces un
conjunto llega en tan optimo estado
fisico, y eso se logrd con el trabajo
serio, tenaz y prolongado (casi seis
meses) de Claudio Salinas, profesor
de educacidn fisica recidn titulado
en la Universidad del Norte de Iqui¬
que.

Asi, pudo mds que Pefiaflor y otros
que daban la impresidn de ser de
mejor futbol (Llay Llay, Copiapd y
Buin) y el marcador siempre apun-

I nivel tecmco y
organizativo reafirma
la envergadura
alcanzada por el
futbol amateur.

td mds cifras que el rival, salvo en
las dos noehes que embistid a ciegas,
con Buin y San Vicente. El conjunto
que dirigia Josd Maria Novo, care-
cid de un conductor sereno que le die-
ra orden a la agresividad del conjun¬
to. Sdlo lo tuvo esporddicamente con
Luis Sepulveda (ante Copiapd) y con
Benjamin Cdceres (ante Penaflor).

□ □ □

Los fordneos regresaron con una
imagen que les costard borrar: la de
la noche alegdrica de la final. Las fo-
gatas de sanaltrdn (salitre con car-
bdn) con llamas que llegaban al cie-
lo, relampagueaban en rojo y amari-
llo y bramaban con alegria, brinda-
ron un e9pectdculo que los visitantes
desconocian. Y aseguran que esas
llamas confundieron al drbitro: cre-
yendo que se habia formado un in-
cendio de proporciones, dio por ter-
minado el lance cuando faltaba al-
go mds de un minuto.

□ □ □

Esa noche de las fogatas hubo una
resurreccidn elocuent§. Iquique se hi-
zo presente con todo su historial en
el relamido Estadio Municipal. No
eran solamente los diez mil especta-
dores. Otros cien mil o mds estahan
—intangentes— pujando por el triun-
fo para relucir el cartel inolvidable
de "Tierra de Campeones".

Con la camiseta celeste no estaban
solamente los del fiitbol: Encina, Cis-
ternas, Barrera, Alacchi, Atlagich, So-
lari y Crisosto. Tambidn estaban El
"Tani", Arturo Godoy, Bahamondes,
Cisternas, Olivencia, Carrizo, Ernesto
Medel, Jorge Gonzdlez...

Y no hay duda de que Penaflor
sintid la presion sicoldgica.

□ □ □

Punta Arenas dio un brinco que
no se aguardaba luego de sus primeras
presentaciones. Acaso sintid el con
traste del clima, tan distinto al de la
otra punta del territorio. Despuds re-
puntd y logro impresionar con sus
triunfos sobre Buin, San Vicente, Co¬
piapd y Traigudn. Cuatro victorias
que le dieron el tercer lugar en el
campeonato.

La suya fue una actuacidn relevante
e inesperada: nunca, en Nacionales
anteriores, habia escalado tan arri-
ba. Y entre otras gracias mostrd al
ariete mds positivo del torneo: Enri¬
que Cdrcamo, que anoto once goles,
casi dos por partido como promedio.

Penaflor, el conjunto que lucia ofl-
cio de equipo profesional, debid ofre-
cer la mejor expresidn tdcnica del ( 5

EI escenario de la fiesta.
Diez mil personas en la
^ Jornada final.

Estaba lindo el estadio.
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_ Llay Llay se despide:
• Equipo parejo con dos valores para el
escalafdn de flguras.

GOLES CON MUSICA DE UBIERGO
Iqulque ha resocltado no sdlo en el futbol, slno

en su movimiento comercial. La cludad crece. T el
Iqulque nuevo, surgido al sur de la cludad en la zona
de Playa Brava y en el barrio emplnado que bordea
con sus caserios hasta los estanques del agua potable,
es casl tan grande como el Iqulque viejo.

Clen mil habltantes dlcen los que efectuan cen-
sos. Y velnte o trelnta mil mis, como poblacldn flo-
tante. Y hoy es el puerto de las resldenciales. Las hay
en todas partes, y slguen apareclendo.

Taiwan es nombre muy repetido en el puerto
nortino: mucha de la mercaderla que se exhibe y
vende la zona franca proviene del lejano pals asii-
tico. Y por eso no causO mucha extrafleza el lapsue
del relator deportivo en el campeonato. Anuncid:
"Iqulque 3, Taiwan 1", y de inmediato le dlo tinte
internacional al encuentro. Pero tuvo que rectlficar:
el match era con Traigudn.

Abro la ventana en la prlmera mafiana iqulquefia
y Fernando Ubiergo me saluda en su gultarra con su
"Ana Harlkl". Companero de todos los dias. Voz ami-
ga, grata y dulzona que aparece por Vlvar, Tarapacl
la Plaza Prat y slgue a Cavancha. Sdlo el ruldo de
los goles del campeonato lo aleja un poco; pero, a
la prlmera oportunldad, vuelve por el barrio empl¬
nado y la poblacl6n pretenclosa de Playa Brava. Y
no es solo en Iqulque: emprendido el regreso, esta
en cualquler posada del camlno, en "Los Arbolitos"
de El Toco, por el piramo salltrero y verde de Pozo

Almonte. En Victoria, Chanaral, Caldera, La Serena
y Los Vllos.

"Un cafd para Platdn".... "Un velero en la bo-
tella"... Ubiergo le canta al Norte Grande. Su voz
viene del aire y penetra en el bus que vuela sobre
la cinta del camlno.

Cierto: hay tin Iqulque nuevo que se extiende de
Cavancha al sur, pero por all! esti tambidn —enve-
Jecido y porfiado— el puerto de la historia con sus
calles irregulares, casas chatas y corredores caracte-
rlstlcos. Todo eso que las da tono a la otrora orgu-
llosa Avenida Baquedano y a las colindantes. tan lle-
nas de recuerdos del tlempo del oro bianco. Y en el
centro, con el trifago increlble de flamantes automd-
viles, la Plaza Prat con la Torre del Reloj. Impertur
bable, Inmune a todas las crisis que han azotado a
la regldn.

Enhlesta y flamante la Torre dd Reloj, que con
sus campanadas a cada rato envla a los habltantes
un mensaje de Impulso y estimulo. Les ha grlt&do
en los momentos cruciales, entre lustro y lustro. que
Iqulque y los iqulquefios no deben dejarse dobleear.

"Si duele a la pampa el tiro que en sus entranas
/se truena

"es mis dollente el suspiro con que se paga ml
/pens."

Y las campanas de ese reloj resonaron hasta en
la Quebrada de Huantaca la noche del sdbado 4. a la
hora de los goles trlunfales de sus muchachos. cam
peones chilenos del futbol.
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□ □ □

o □ □

Fiesta linda, con diez mil personas
en el marco.

Aplausos para el futbol amateur,
que con este 37.<? JNacional se visti6
de gala y se puso corbata para que le
den otro trato en la consideracibn
que se merece. Un campeonato —
conviene repetirlo— de excelente or-
ganizacibn y de apreciable avance
tecnico. Y con muy buena cosecha
de valores en brote: mis de una
veintena interesd a los veedores de
clubes profesionales.

CARLOS GUERRERO. r-
Uno para el ranking.

Mario Suirez, ^
puntero izquierdo de Iquique. •

torneo para doblegar al conjunto pun-
tarenense, que ya se habia alzado
tomo rival temible. El primer cuar-
to de hora de Pefiaflor en ese partido,
con dos goles de madrugada, fue no¬
table.

"No se puede calificar de otro mo-
do que de 6xito total", fue el juicio
definitivo del general Eduardo Gor¬
don, bresidente de la Federacibn de
Futbol y de la Asociacidn Central. Su
presencia, como la del Director Ge¬
neral de Deportes y Recreacibn, Jor¬
ge Ehlers, contri'buyb a jerarquizar
el certamen. Gordon hizo doble viaje
a Iquique: estuvo en la inauguracidn
y no quiso perderse la final.

f Minutos antes de ser campeones.
Iquique termina atacando. Y el festival plrotdcnico confunde

al drbltro, que termina el partido un minuto antes.

EL RANKING
ARQUEROS: Jose Caceres (Penaflor) — Gustavo Mena (Traiguen).
LATERAL DERECHO: Gabriel Meneses (Pefiaflor) — Pedro Carrizo (Copiapo).
CENTRAL DERECHO: Hernin Salinas (Iquique) — Ramlro Aguilera (Penaflor).
CENTRAL IZQUIERDO: Freddy Rivera (Iquique) — Mario Cerda (Copiapo).
LATERAL IZQUIERDO: Juan Brown (Copiapo) — Jaime Seguel (Punta Arenas).
MEDIO DE CREACION: Luis Espinoza (Iquique) — Jorge Mufioz (Penaflor).
MEDIO DE CONTENCION: Ricardo Beltr&n (Llay Llay) — Benjamin Caceres (Iquique).
ATACANTE DE ENLACE: Danilo Bukovic (Llay Llay). — M&ximo Farias (Pefiaflor).
PUNTERO DERECHO: Mario Su4rez (Iquique) — Ruben Castillo (Pefiaflor).
ARIETE CENTRAL: Oscar Arriaza (Coplapd) — Enrique Carcamo (Punta Arenas).
PUNTERO IZQUIERDO: Jtisn S4nchez (Pefiaflor) —- Ricardo Ponce (Iquique).
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Con esa suma, Internacional se
adjudico la Copa Vina del Mar
1978, postergando otros juicios
mis afinados sobre su estilo,
que une "gigantes" y algunos
buenos jugadores.

Oicir Ugoi

EVENTOS

tin tiempo para
jugar, otro para
escandalizar...



Una de las posibilidade.s
i|ue perdio Everton
en el primer tiempo. Zurdazo
cruzado de Ceballos que
llegara hasta los pies de
Gonzalez. Del centra de este.
un toque de Ahumada
que el arquero salvara
urgido. .. Ceballos fue la
unica via que tuvieron —y
solo por momentos— los
vlnamarlnos.

-ap: sJ.

Vale partir por una realidad indes-
mentible: todo lo que hizo Interna¬
tional, con la pelota y sin ella, est&
en el bagaje de los equipos que ga-
nan en el futbol de hoy. No cabe
pues un lamento desmedido, porque
ya est4 visto que en los simbolismos
actuales eso del "espectAculo" es m&s
bien una pretensidn escolar.

Y en Vina los brasileftos se adjudi-

caron el tltulo luciendo una mezcla
del futbol tlpicamente carioca —ha-
bilidad, buena pegada, picardla para
"meter" y reclamar—, con una cuota
de otro estilo, donde ffsicamente no
caben licencias. Con u& promedio de
altura resaltante, Internacional hizo
de esa mixtura una fdrmula s61o a
ratos eficaz. Es claro que para supe-
rar la incipiente preparacidn de Ever-

ton y Colo Colo le bastd con estable-
cer un ritmo potente y una discipli-
nada mecanizacidn defensiva.

Ante Everton, Internacional dividid
su libreto en dos niveles. Uno, es-
trictamente deportivo y tdctico, con
la capacidad de sus volantes Vascon-
cellos —h&bil y continuo— y Jair.
Ellos dos, m6s Batista y el esfuerzo
del wing Santos en el retroceso, for-
maron un pliegue defensivo que inu-
tilizo el tejido de Everton, mucho an¬
tes de llegar al &rea. M&s todavia, con-
taron con la ventaja del gol consegui-
do por Luizinho a los 6', lo que per¬
mits concentrar el ataque en el mis-
mo goleador y en Valdomiro, mds
peligroso por potencia que habilidad.

Frente a tales recursos, Everton
opuso un intento, sdlo eso, de lo que
habitualmente hace, con la conduccidn
de Guillermo Martinez y el vdrtigo
de los punteros. Pero carecid de sor-
presa fundamentalmente porque el
"Negro" Ahumada no encontrd espa-
cios ni claridad. Y Ahumada es pa¬
ra Everton la variante cerebral, cer-
ca del Area, al punto que las pocas
veces que entrd en circuito con Ceba¬
llos, el cordobds desequilibrd hasta
el fondo. Pero en general Everton
luchd contra la imprecisidn de la ma-
yoria de sus hombres, que no hacian
un partido "en serio" desde la Ligui-
11a. Con la marca adversaria y su ca-
rencia de elasticidad todo se le hizo
dificil a Everton, que no obstante tu-
vo dos ocasiones de empatar parti-
cularmente en un cabezazo del "Cha-
rola" Gonzalez elevado ante arco des- ()
cubierto.

El gol mas perdido... Centro
de Ceballos desde el fondo
y "Charola" Gonzalez que elcva
el cabezazo ahi, a un metro
_ de la raya. Pudo ser la
• igualdad en el minuto 45.

eiur U|w
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IEVENTOS

Entre el reloj y el teatro
Era probable que con todo lo ex-

puesto en el primer lapso a Interna-
cional le hubiera bastado para ganar,
pero como cualquier equipo "vivo"
no quiso correr riesgos. Y comenzd
el fino trabajo de robarle minutos
al partido, aprovechando todos los res-
quiclos, incluso los mAs suaves. Tanto
que por ahi, Gonzalez llegd al Ion-
do, sac6 un centro que dio en la red
por detrAs del arco y mucha gente
se confundid gritando gol. Gasperln
no sacd hasta que hubo pasado el so-
focdn, mientras Silvagno se desma-
dejaba amonestAndolo.

Promediamlo la etapa Everton sim-
plemente no encontraba un camino
y aunque Zufilga arrancaba libre por
la derecha (ya no estaba Santos pa¬
ra corretearlo), todo terminaba en

Everton se encegueci6 en la
busqueda del empate y elevd
frontalmente la pelota para el
_ facllitado trabajo de loa
• altos defensas braallefioi.

centros para el lucimiento de Carlao
y Belliato, los corpulentos zagueros
brasilenos. Faltando veinte, en otra
pelota alta, Durso desequilitord a Car¬
lao y Aste cometid mano dentro del
Area. Penal para la estimacidn de
Silrvagno y un zafarrandho que dura
cinco minutos con el tirador, Salinas,
provocado de todas las maneras por
los rivales. Al final, Salinas, como
aconteciera contra Unidn Eapaftola el
afio pasado en el miamo Sausalito, lle-
ga caminando al baldn y lo manda
demasiado suave, Gasperin intercepts
en la volada y de ahi en adelante ya
no habria nada de ftitbol, pues In-
ternacional tenia el pretexto justo: ha-
bia sldo expulsado Luizinho.

El resto, una larga lista de inciden¬
ces, con el margen de doce minutos
de descuento que concede Silvagno
cuando ya Internacional estaba con
ooho hombres. Y para los efectos cu-
rriculares poco importa el procedi-
miento porque Internacional se queda
con el titulo y en su hlstorial s61o
aparecerAn los n^meros, no las pi-
fias... Y es que ya se hace muy di-
ficil rescatar futbol para la estAtica
aun en campeonatos de verano. Pa¬
ra ganar hay que "saberlas todas" e
Internacional fue un buen ejemplo,
partiendo por su tAcnico, Carlos Galne-
te, ruidoso, alegador de todos los co-
bros y vehemente para exigirles a los
auxlllares que entraran a "atender'
a los lesionados, y armar ese torbelli-
no que roza siempre el escAndalo.

Y lamentablemente nos quedamos
sin precisar hasta d6nde va blen en-
caminada esta corrlente "europeista",
que arrima al futbol brasilefto, jugs-
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^ Las dos caras de
International. Cuando el

saludo es preambulo de un
equlpo que busca su flsonomla y
a ratos produce futbol agresivo
y funclonal. Lo otro, cuando
las exlgenclas del resultado
quleren apurar el epilogo y hay
que hacer tiempo... Sllvagno
y la roja para Gasperln, bueno
atajando y demorando.

dores arriba del metro noventa y mu-
cha vocacidn por tirarla lejos cuando
hace falta. Ellos les dan el peso a los
m4s dotados', que tampoco son practi-
cantes de un fiitbol "Undo" para go-
zo de los estetas, porque a la hora
de marcar, nadie se resta. A ratos el
trabajo de Jair, Vasconcellos, Batis¬
ta, Luizinho y Valdomiro ofrecid bro-
chazos de un estilo, tecnica y ffsica-
mente muy fortalecido.

Desgraciadamente para irlo conso-
lidando deben ganar, y entonces pre-
valecen en el juicio todos esos mo-
mentos de los revolcones, los insul-
tos al 6rbitro y las despedidas aira-
das.

As( como lo sintetizb Herndn "Oha-
mullo" Ampuero con su proverbial
sonrisa: "Chitas que son pesados es-
tos negros, ah... Pero es que acd tom-
bidn tenemos que avivarnos, total por
algo han stdo campeones del mundo.
Ganan no mds, no les importa c6mo..."

Una multitud encolerizada tambten
lo comprobd en las noches de Sausa-
lito...

IGOR OCHOA.

Centro de Gonzalez y la comba
que lleva el balon apenas sobre el

horizontal para que algunos,
desde su ublcacldn, griten

el presunto gol... •

UN
SIGNO DE

PRESTieiO

HOTEL GRAN PAUCE
Huirfonos 1178 - 10.? piso
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No le ha ido bien a la
seleccibn italiana en los
amlstosos prevlos al Mun-
dial. Prlmero perdio 2 a
1 con Espana, en Madrid,
en un partido en el que
ambos incluyeron varias
caras nuevas. Y acto se-

guido empato a dos con
Francia, en Napoles. En
Madrid, el gol italico se
produjo en los mlnutos
finales cuando Espana ya
ganaba dos a cero. Y por
extrana coincidencia lo
marco Tardelli...

□ □□

En NApoles, los france-
ses remontaron un mar-
cador de dos a cero y es-
tuvieron a punto de ga-
nar, pero el juez invalid6
un tiro libre de Platini
por haber sido ejecutado
sin orden previa... Hubo
muchas discusiones al res-

pecto. El drbitro no era
italiano, sino espanol. En
la tertulia del "Santos"
alguien apuntd filosofica-
mente:

—Decididamente los pai-
ses latinos de Europa no
se entienden...

□ □□

Pedro Fornazzari, ac¬
tual gerente de la Asocia-
cion Central, es iqulque-
no de tomo y lomo. Vino
a varios nacionales de
basquetbol como inte-
grante de la seleccion
iquiquena. Jugaba bien,
pero nunca lo tomb en se-
rio. Mas tarde estudio me-
dicina, pero pudo mas su
inclinacibn por el deporte
y la farandula del perio-
dismo de antario. Final-
mente, ha resultado un
efieiente ejecutivo. Viajb
recientemente al Naclonal
Amateur y se encontrb
con un problema. Todo el
mundo lo invitaba a al-
morzar y no podia negar-
se. iQu£ hacer, entonces?
Muy sencillo. Tomaba el
aperitlvo en una parte
de ahi seguia a otra pa¬
ra los consabidos marls-
cos ..., luego completaba
el almuerzo en una terce-
ra... Y el postre se lo ser-
via en otra casa .. Unlca
manera de quedar bien
con todo el mundo...
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Como ademas Fornaz¬
zari tiene una familia muy
numerosa, quedaron va¬
rias invitaciones pendien-
tes para un prdximo via-
je... Pero de aqui a que
Iquique haga otro Na-
cional pasardn muchos
anos... Es una invitacidn
abierta como los pasajes
adreos.

□ □□

Primero fue Carrascosa.
Hace poco, el arquero

Gatti.
Ambos renunciaron a

la seleccion argentina y se
dice que vienen otras...
A todo esto, el Tribunal
de Penalidades aplico una
sancion tan dura a Larro-
sa y Galvan que a lo me-
jor los defensores de In-
dependiente no pueden
actuar en el Mundial... Y
por si fuera poco, Racing
insiste en transferir a Vi¬
lla, porque hay un club
norteamericano que ofre-
ce un milldn de dblares
por su pase. Y lo qulere
en el acto...

Menos mal que los ar-
gentinos aguardan el Mun¬
dial como un solo hom-
bre...

□ □□

Para sus peleas en Me¬
xico, Martin Vargas entre-
na en Quito.

Para sus peleas en San¬
tiago entrena en Mexico.

Y para sus peleas en

1

0 Martin Vargas:
iY cuando pelee

en Japon?

Vina entrena en Buenos
Aires.

□ □□

Mal les fue a los golfis-
tas juveniles en el ultimo
Sudamericano. Ocuparon
el ultimo lugar entre nue-
ve paises. Una lastima,
porque el golf chileno ha
caminado bien a nivel in-
ternacional en la decada
presente. De todas mane-
ras tuvieron suerte. £Se
dan cuenta si eso le ocu-
rre al futbol? Se habrian

escrito mil carillas, cator-
ce editoriales y habido
cualquier cantidad de po-
lemicas. Estos reveses del
golf nl slquiera dan para
un foro...

□ □□

Juvenal Vargas vive un
momento singular en
O'Higgins. El ano pasado
por estas alturas estuvo a
punto de emigrar y era el
crbdito del equipo celes¬
te. Ahora se siente algo
extrano cuando llega a los
entrenamientos. Es el uni-
co sobreviviente del '77...

□ □□

Elias Figueroa asomo
por SausaUto en las no-
ches de la Copa "Vina del
Mar". No tenia por d6n-
de perderse. Si ganaban
los chilenos, los triunfos
quedaban en casa. Si ga¬
naban los brasilenos, eran

sus ex companeros de
club. Eso es lo que se lla¬
ma jugar a ganador...

□ □□

El chiste lo contd "Bi
gote" en el cabaret del
Casino.

—No hay por qud preo-
cuparse de los argenti-
nos... Son puras brava-
tas, pero en el fondo nos
quieren... Bien al fondo,
eso si... Yo tengo una
solucidn para asustarlos.
Colocar un peaje en la zo-

0 Elias Figueroa:
La alegria

asegurada.

na conflictiva. Son tan
apretados que no va a pa-
sar ninguno...

□ □□

Ray Conniff dejo olvi-
dado un pijama en el Ho¬
tel O'Higgins. Y lo pidid
por cable. Lo curioso es
que el cable le costo mis
caro que el valor del pi¬
jama. Debe ser un pijama
glorioso. Como esas caml-
setas que se arrebatan los
hinchas...

□ □□

Lo que son las cosas.
Colo Colo debutd en Vi¬

na frente a Internacional
Era su primer partido del
ano. Y la unlca novedad
que ofrecid esa noche al
salir a la cancha era "Cha-
maco" Valdds...



ENTRETIEMPO

Dlciembre del ano pasado. Chile derrota a Uruguay por 5-0 por la semifinal de la subzona sudamericana de la
Copa Davis de tenls.

1
El doble chileno —ver foto— lo conformaron:
a) Prajoux-Cornejo.
b) Prajoux-Gildemeister.
c) Cornejo-Fillol.

2
El ganador de la prueba de Fdrmula Uno en
Yacarepagua, Brasil, fue:
a) Niki Lauda.
b) Carlos Reutemann.
c) Mario Andretti.

3
El campedn mundial de la categorla liviano, el
panamefto Roberto Durdn, "Mano de Piedra",
ha perdido como profesional sdlo:
a) Tres combates.
b) Dos combates.
c) Un combate.

4
El primer equipo de Jorge Amdrico Spedaletti
en Argentina como amateur, fue:
a) Morning Star de Rosario.
b) Chacarita Juniors,
c) San Martin de Mendoza.

5
6

Jos6 "Coto" Acevedo jugd en Bolivia por el
equipo:
a) The Strongest.
b) Wilstermann.
c) Chaco Petrolero.

En la final del torneo de tenis de Filadelfia,
Jimmy Connors derrotd a:
a) Gulllermo Vilas.
b) Bjorn Borg.
c) Roscoe Tanner.

7
8

El nuevo entrenador de Coquixnbo Unido, que
regresa a la primera division del futbol pro¬
fesional, es:
a) Jorge Venegas.
b) Sacha Mitjaew.
c) Ramdn Climent.

Mario Kempes, el goleador argentino que jue-
ga en Espana, es integrante del:
a) Valencia.
b) Atldtlco de Madrid.
c) Barcelona.

9
El ganador del torneo cuadrangular de hockey
en patin, efectuado en enero en Vifta del Mar,
fue: .

a) Cicldn de Vifia del Mar.
b) Palmeiras de Sao Paulo.
c) Seleocidn de Concepcidn.

10
El gol del empate de Independiente frente a
Talleres de Cdrdoba, que le permitid titularse
campedn del futbol argentino, lo marcd:
a) Bochini.
b) Trossero.
c) Galvdn.

11
El arquero Roberto Tabilo, buena figura del
Nacional de futbol amateur de Iquique, juega
por:
a) Peftaflor.
b) Llay Llay.
c) Iquique.

12
Roberto Bettega, el goleador delantero de la
Seleccidn italiana, juega por el:
a) Internazionale.
b) Juventus.
c) Fiorentina.
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| EVENTOS | ■

juveniles I
sacaron —

la cara —

Respondio plenamente el reducido
contingente que enviara la Federa-
cion de Tenis al ya tradicional cam-
peonato "Carrasco Bowl", en Monte¬
video, Uruguay. Dos campeonatos, un
subtitulo y un tercer lugar fue el
resultado de la incursion de los cua-
tro valores chilenos seleccionados:
Heinz Oilderaelster, Pedro Rebolledo,
Leonardo Benetti y Richard Gonzalez.
En el puntaje general el triunfo fue
para la poderosa representacion ar-
gentina, que supero a Brasil, su rival
mas enconado. mientras que en el
tercer lugar se ubicaron los duefios
de casa, los uruguayos. Chile con
su reducida delegacion no podia as-
pirar a una ubicacion mejor que el
cuarto lugar. Cerro la lista el equipo
de Paraguay en el quinto.

Con sesenta jugadores se desarro-
116 este campeonato en las catego-
rias infantiles, menores, juveniles y
juniors. Y para Carlos Eynaudi, el
tecnico chileno que de regreso del
torneo asistio a la final de Vina del
Mar, se cumplib dentro de lo presu-
puestado, con un Gildemeister y un
Benetti dentro de lo suyo, Rebolledo
por sobre lo habitual v con un Ri¬
chard Gonzalez pagando el novic'ado.

En juveniles (17 y 18 afios) Chile
domino la categoria. Con su pareja
Gildemeister-Rebolledo gano el tor¬
neo de dobles, superando en semifi-
nales a la pareja uruguaya Pineau-
Calvino, y en la final a los brasile¬
fios Motta y Braga. Luego, en el
campeonato por equipos, repitieron
sus triunfos sobre Uruguay (dos por
uno), triunfando Rebolledo sobre
Calvino y Gildemeister sobre Pinsau,
y cediendo el doble para ganar lue¬
go en la final a Brasil, dos a uno.
En este encuentro Casio Motta ven-
cio a Gildemeister 6-1 y 6-4, empa-
rejo Pedro Rebolledo al ganar a Bra¬
ga y se consolido el triunfo en el
doble al imponerse los chilenos a
los brasilefios 6-4 y 6-4. El argentine
Alejandro Ganzabal (hermano me-
nor del internacional Julian Ganza¬
bal) impidio que el bxito de los juve¬
niles fuera completo. En la categoria

)
Heinz Gildemeister y
Pedro Rebolledo fueron a

decir al "Carrasco Bowl" que
Chile sigue siendo la fuerza
mas poderosa en la
categoria de 17 y 18 ahos.

juvenil Individuals Ganzfibal derro-
tb en cuartos finales a Rebolledo.
3-6. 6-4 y 6-1, y en la final a Heinz
Gildemeister, que se habia convertido
en gran favorito, por 6-1, 5-7 y 6-3
Pese a esta derrota, fue manlfiesta
la superioridad de los chilenos en esta
categoria.

En menores (15 y 16 afios), la
otra categoria en la que participb
Chile (con una delegacibn improvi-
sada), Leonardo Benetti estuvo en su
nivel. En individuates se clasifico en
tercera poslcion al perder en semi-
finales con el campeon del aho an¬
terior, el argentino Castelbn, luego
de superar a Joachim, de Brasil, y
a Bogarin, de Paraguay. En dobles no
tuvo mayor suerte con Richard Gon¬
zalez, perdiendo en primera vuelta.
Tambibn Gonzfilez, debutante en li-
des internacionales, cayb en primera
vuelta en individuates. Posteriormen-
te en el torneo por equipos, los me¬
nores cayeron con los brasilefios en
semifinales. Sin duda la ausencia de
Gustavo Bezanilla, campeon de Chile
de la categoria, influyo para la dis-
creta actuacion del equipo en esa se-
rie.

Otras figuras
Dentro de las figuras internacio¬

nales que destacaron en el torneo
brillaron la juvenil argentina Clau¬
dia Casabianca, ganadora el ano pa-
sado de la categoria juvenil en Fo¬
rest Hills, que ahora gano sin pro-
blemas su grupo. Igual exito logro

Heinz Gildemeister.

Pedro Rebolledo.

el menor argentino Roberto Argiiello,
ganador el ano pasado del "Carrasco
Bowl", el "Banana Bowl" y el "Oran¬
ge Bowl" (este ultimo, en Miami).
Finalmente los argentinos tambien
triunfaron en la categoria juniors, en
la que Uruguay contaba con la pre-
sencia del "copadavlsta" Hugo Ro-
verano. Eduardo Bengochea gano en
singles, y junto a su compafiero Gus¬
tavo Guerrero ganaron en dobles y
luego ganaron ambos jugadores la ca¬
tegoria por equipos _

CARLOS RAMIREZ .
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SIN BARRERA

Onda corta
INTERROGANTE: La pregunta de

la semana, planteada en todos los me-
dios de comunicacldn y aun sin res-
puesta: "iQulen fue el agudo que con-
fecciono el fixture de la Copa Vina del
Mar?"

DEFINITIVO: "No habrA indulto pa¬
ra nadie y menos para ese jugador.
Cuando Araneda firmd contrato cono-
cia las reglas del juego. Por lo tanto,
cualquier reclamo que quiera hacer, y
donde quiera hacerlo, no tiene validez"
(El presicjpnte de la ACF, General
Eduardo Gordon, les puso punto final
a las gestiones que se hacian para que
Luis Araneda fuera indultado y defen-
diera este ano a Audax Italiano).

OLVIDO: El plan era perfecto: el
combate de Martin Vargas con Servi-
lio de Oliveira por el titulo sudameri-
cano de los moscas se realizaria el sa-
bado 25 en Vina del Mar. Y en un es-
cenario capaz de albergar a 20 mil per-

RESTAURANT

de experientia en
Parrilladas

Carnes de primera
Pescados y mariscos

ORDENES
PARA BANQUETES

Provident ia 1188
Teletono 239821
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sonas y con buena vislbilidad: La Quin
ta Vergara. Lastlma que hayan olvida
do preguntar primero si podian con
tar con el recinto. Cuando lo hicieron
se enteraron de que ya estaba desti
nado para otro concurso musical. Y
la pelea quedo postergada hasta nue-
vo aviso.

COSTUMBRE: "Pido. disculpas a los
organizadores, al rival y al maravillo-
so publico de Vifia del Mar por el po-
bre espectAculo que brindamos. Espe-
ro que en la prdxima oportunidad po
damos retribuir las atenciones y brin-
dar un mejor espectAculo" (Las pala-
bras de Marcelo Feijoo, presidente de
Internacional de Porto AJegre, suenan
muy parecidas a las expresadas hace
dos anos por el presidente de Flumi-
nense. Los brasilenos ya se acostum-
braron a ganar con matoneria y a arre-
pentirse despuAs).

DESIGNACION: Chile tendra al me

nos un participante en el Mundial de
Argentina. La FIFA entrego la lista de
arbitros que dirigiran los encuentros
y en ella aparece Juan Sllvagno. (En
el Mundial de Alemanla fue peor: no
hubo arbitros chilenos ni slquiera pa¬
ra que se desempenaran como guar-
dalfneas.)

Juan Silvagno.

DATO: Palestino es el segundo equi-
po ahileno que gana a un equipo de
Primera Divisidn argentino en Argen¬
tina. El 2x1 a Gimnasia y Esgrima de

La Plata iguala la "hazana" de Ever-
ton, que derrotd 1x0 a ese mismo equi¬
po en abril de 1955. (£Habra que es-
perar otros 22 anos para el tercer
triunfo?)

El hincha es asi
El de la "U" antes del penal:
—Tienen que dArselo a Ghiso. Los argentinos la ponen donde quleren...
Despuej del penal:
—;C6mo se le ocurre al muy bruto tratar de colocarla! El penal hay quf

tirarlo fuerte..,
El de Palestino antes de Id gira:
—iA qui6n se le ocurriria ir a meterse en la boca de los leones? Nos van

a golear y vamos a llegar desanimados a la Copat
Despuerdel debut.
—iNo le decia que Palestino est£ para cualquiera?
El de Everton antes de la Copa:
—Bueno el fixture: le empatamos a Internacional y despues le ganamw

a Colo Colo. Y con eso estamos listos.
Despues del torneo:
—iQuien hizo el calendario para pegarle?
El de la UC al promediar el segundo tiempo:
—Me voy. Era verdad que nos ganan con la pura camiseta.
Al llegar a la casa y enterarse del resultado:
—<,No te decia, negra, que con Aravena vamos a ser otra cosa?
El Audax antes de la asamblea:
—Ya vamos a hacer el ridiculo de nuevo
Despues del recuento de platas:
—No hay caso con el audino: ;es puro corazon!



SIN BARRERA
Onir Luei

PUNTA ARENAS
Uno ya es consagrado, el otro bus¬

es concretar sus llusiones, los dos
llegaron de las frias tlerras de Punta
Arenas. Mario Galindo, el defensa la¬
terla de Colo Colo, fue el que llev6
al puntero izquierdo Victor Borquez a
Everton.

EL MODERADOR
Siempre se caracterlzd por ser un jugador vehement® y bueno para

raclamar. La gente lo identified con tarjetas amarlllas y rojas. Pero el
sabado fue quien contuvo a sus companeros que protestaban por un gol
en contra. Arturo Salah sorprendio en su nueva facets.

EL CHISTE
Guillerino Vilas habla acusado una

lesidn antes de presentarse a jugar
con Bjorn Borg en semifinales. Y el
pueco habla hecho lo mlsmo para
aplazar el match. Jimmy Connors, ha-
ciendo gala de su peculiar humor,
lleg6 entrances apoyado en una mule-
ta a su encuentro de semifinal con

Brian Gottfried.

LA DUPLA
En uno de los entrenamlentos en

Pinto Durin, Oscar Fabbiani y Ma¬
nuel Rojas conversan sobre el futuro
de Palestino. Pleno entendimiento en-
tre ambos, que se consolidd el sAbado
cuando en La Plata el centrodelante-
ro hlzo el gol del trlunfo frente a
Glmnasia y Esgrima, luego de un pase
del volante.
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LA PINTA
"Chamullo" Ampuero comparte con

el presidente de Colo Colo, Luis Al¬
berto Simian, luego del empate entre
vlnamarlnos y albos en Sausalito y
parece decirle algo respecto a la pin¬
ts que muestra el dirigente: bigoti-
tos, mocasines, ropa sport, todo ade-
cuado al ambiente playero.
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Argentina '78
Entre los prop6sitos argentinos esta

el de alcanzar el mayor promedlo de
asistencia a las finales de la Copa del
Mundo o por lo menos estar mas o
menos a la altura de Brasil en 1950.

Los promedlos desde que se reini-
claron los mundlales, despues de la
guerra, son los siguientes:

1950 (Brasil) 60.773
1954 (Suiza) 26.192
1958 (Suecia) 24.800
1962 (Chile) 24.250
1966 (Inglaterra) 45.408
1970 (Mlxlco) 46362
1974 (Alemanla) 46.491

espectadores
espectadores
espectadores
espectadores
espectadores
espectadores
espectadores

Mlentras el promedlo brasileno se
eleva con las asistencias a Maracana
(203349 para el partido Brasil-Uru-
guay), el chileno se rebaja considera-
blemente por la capacldad de algunas
siibsedes, como Rancagua, por ejem-
plo.

El seleccionado de Mexico salid en

gira a Europa y Asia Menor. Via Pa-
ris-Roma viajard a Teheran donde
desde el 22 de este mes al 3 del pro¬
ximo participard en un torneo inter-
nacional. Volverd posteriormente a
Europa para jugar el tradicional tor¬
neo de Cannes, donde el futbol mexi-
cano fue campedn en 1975. La gira
europea durard hasta abril, teniendo
partidos pactados en otras ciudades
de Francia y en Portugal.

La pelota oficial para la Copa del
Mundo sera hecha por ADIDAS, la
prestigiosa firma francesa de articulos
deportivos que est4 proporcionando
este material desde los Juegos
Olimplcos de 1968.

La novedad esta vez conslste en que
al logotipo de ADIDAS se agrega en
los balones una denominacion que vie-
ne muy a cuenta: las pelotas de la
Copa del Mundo tienen un nombre,
TANGO.

Concentrada en un centro catdlico
vecino a Lima, la seleccidn peruana
estd en la primera fase de su prepa-
racidn. La segunda la cumplird en
marzo, cuando Juegue a lo menos cin-
co partidos antes de iniciar una gira
por Europa. Entre los posibles spar-
rings se cuenta a Hurac&n y Vdlez
Sarsfield de Buenos Aires y Deportivo
Cali de Colombia. Fueron descartados
Boca Juniors y River Plate, preoou-
pados ambos de su participacidn en
la Copa de los Libertadores y debili-
tados en el momento por su aporte a
la seleccidn argentina.

Marcos Calderdn le tiene terror a

lq Copq
a sorbos
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^ Esta es la
pelota con

que se jugara la
Copa del
Mundo. ADIDAS
la bautizo como

"Tango"...

Ronny
Hellstroem,
el gran arquero
sueco de
1974, parece
mucho menos

A grande• en 1978...

esa gira europea, pues recuerda que
una gestidn similar determind la
caida de Lajos Baroti en visperas del
Mundial de 1974, cuando Peru fue eli-
minado por Chile.

Uno de los valores fundamentales
del equipo nacional de Suecia en la
Copa del Mundo ultima, fue el arque¬
ro Hellstroem, figura espectacular que
merecid el segundo lugar en los rank¬
ings, no obstante la eliminacidn de su
equipo en la segunda fase final. Ahora
los suecos estin preocupados porque
el guardavallas no acusa su mejor
momento. Juega en el Kalsersiautern
del campeonato aleman y sus actua-
ciones dejan mucho que desear; en 22
partidos de la Bundesliga le han he-
cho 39 goles (casi dos goles por par¬
tido).

Preocupados tambidn los brasilefios
con la lesidn que sufrid el defensa
central, Luis Pereira, en el ultimo
Atldtico Madrid-Barcelona. Una ma¬
la caida, al disputar una pelota con
Johan Cruyff, le causd la dislocacidn
de un hombro.

Coutinho no contaba de ninguna
manera con "el negro zumbdn" para
este periodo inicial de preparacidn,
que comienza la prdxima semana en
Teresopolis, a 90 kildmetros de Rio



de Janeiro, pero teme que la lesibn
resulte de recuperacidn demorosa.

Se pensaba que probahlemente Pe-
reira pudiera engancharse al scratch
en la gira que en abril prdzimo hart
por Alemania, Espafia y Arabia Sau¬
dita. En el programa de los brasileftos
esti, precisamente, un partido con el
Atldtico madrilefio.

A Juicio del holandds Johan Nees-
kens, en la Copa del Mundo se vert
"el mejor arlete actual del ftitbol eu-
ropeo" y date no sert otro que Klaus
Fisher, el reemplazante de Gerd Miilier
en la seleccldn de Alemania Federal.
El proplo Neeskens ha recomendado

! a Fisher a su proplo club, el Barce¬
lona, que buses al sucesor de Cruyff,
prefiriendolo entre otros, a su com*
patriots Ruad Geels.

Y a propdsito de Cruyff: en la pri¬
mers lists de preseleccionados holan-
deses figuraba su nombre, porque
hasta ahora no habia comunicado ofi-
cial sobre su renuncia. Ya la ha con-
cretado por via cablegrtfica a la Pe-
deracidn de Holanda, confirmando asl
lo que anuncid ail tbrmlno de la Copa
del 74 y que dejd posteriormente re-
frendado en su llbro, "Mundiales 74".

Ladialao Kubala esti resentido con
• Asensi, uno de los mis experimenta-

dos Jugadores de la Selection espafio-
la al Mondial. La razdn: en el descan-
so del amistoso con Italia, el medio-

f camplsta del Barcelona pldid sustltn-
cl6n por sentir los efectos de nn tirdn
muscular. —Asensi, usted es importan¬

te. iSeguro que no puede Jugar?
—preguntd el tbcnlco. —Seguro, mister
—fue la respuesta del jugador.

Salib Asensi, lo que obligd a cam-
bios que deformaron la estructura y
el juego espafiol. Pero he ahf que a la
semana slgulente el Jugador presun-
tamente leslonado entrb sin problemas
al partido Barcelona-Betis...

Argentina tiene listo su calendario
de amistosos de pre-Mundial. Enfren-
tart dos veces a Brasil y recibirt en
Buenos Aires a Bulgaria, Rumania y
Portuf, vl, equipos todos eliminados de
la Copa.

La electrbnica jugara un rol impor-
tante en la Copa del Mundo. No sblo
en lo que se refiere a las sedes mis-
mas y sus servicios al ptiblico y a la
prensa. EH seleccionador Gmoch, de
Polonla, recurrirt a un ordenador
electrdnlco que le propordone datos de
sus rivales...

Si dice que la AFA (Asociacidn de

— Klaus Fisher, el
* centro delantero aleman
que sustituye a Gerd Muller y
de qulen se dice que es
el mejor ariete europeo
del momento.

Futbol Argentino) esti celosa de los
poderes del Ente Autirqulco, que mar
neja todo lo relacionado con la Copa
del Mundo y con la seleccidn transan-
dina. De ahi que no intervenga para
nada ante los jugadores que renuncian
al equipo nacional y que le ponga la
mano encima con extrema dureza a
los que, por infringir las reglas dell
juego en partidos de competencia, de-
ben ser sancionados. Los internacio-
nales de Independiente, Galvdn y La-
rrosa, podrian quedar, por este moti-
vo, al margen del mundial. No
alcanzarian a cumplir sus castigos y
los jugadores suspendidos en campeo-
nato quedan inhabilitados para jugar
en la seleccitSn.

Lid
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| EVEWTOS

En el "Clasico del Verano"...

LACAVA
FUE
EL JUSTICIERO

Fo'.os: o

Universidad Catdlica alcanzo el empate sobre el final
del partido en precisa recompensa para su reaction
despues del 2 a 0 en contra. Sin ser un gran partido,
el fervor en io cancha y las tribunas reitero la fuerza
de una rivalidad de renovada tradicion.

a Soils inicia la recuperacl6n.
Pellegrini iouleo a Bianco

despues que este eludiera
a Urzua y el tiro libre Indlrecto
provoco la ceremonia de
costumbre. Solis metid la zurda
y anotd el descuento.

La apertura por Socias. _

Despues de un corner •
intervino Pellegrini y el rebote

le cayd Justo al volante.

Por mano de Onate se sanciono
penal contra la UC. Ghiso
asumio la responsabilidad
^ y Wirth se quedo con los

aplausos.



_ La igualdad a los 42 minutos
9 del segundo tiempo.
Penetracion de Roselli por la
izquierda, centro atras y zurdazo
tnapelable de Lacava Schell
antes del cruce de Bigorra. La
salida de Urzua solo puede
"decorar" la justeza del envio que
se cold contra el palo
mas lejano...

Despubs de un largo receso donde
las definiciones "ideologicas" lo ha-
cen todo, el "clisico" fue aun con su
tinte veraniego una rescatable puesta
en escena. Las dos universidades re-
presentan, o tratarin de hacerlo, la
tendencia del futbol guerrero, de gran
esfuerzo flsico y contraccibn por la
marca. No fue naturalmente una ex-

posicibn de vertigo, donde todos esos
elementos hayan estimulado un rit-
mo avasallador. Mis bien se puso el
bnfasis en la obstruccibn, la discipli-
na defensiva, sin los componentes de
sorpresa y velocidad ofensiva que se
suponen complementarios de todo
eso.. .

Para la Catolica naturalmente fue
un empate mis "gozado" porque per-
dia dos a cero hasta el minuto 85,
cuando Solis hizo el descuento y muy
pronto quedb con diez hombres por
codazo del mismo Solis a Socias. Des-
pubs, en la mejor jugada colectiva
del partido, Lacava Schell anotb el
empate en una combinacibn con Ro¬
selli. Pero el resultado, en este caso,
vale menos que unas cuantas conclu-
siones que dejb el 2 a 2.

Lo mejor de la UC estuvo de me¬
dio campo hacia arriba, con la dis-
tribucibn de Prieto y Solis, corriendo
las laterales; Acevedo mis libre y en-
ganchandose con ellos Lacav» Shell.
El circuito se completaba con las dia¬
gonals de Roselli y Moscoso. Des-
pubs cuando entr6 Bianco en reem-
plazo de Acevedo, Lacava Schell pa-
s6 de enlace, donde su aporte se vio
mis jerarquizado. Con todo vale des-
tacar la disciplina defensiva de los
volantes, algo natural en Solis y muy
visible en Prieto, que no habri lu-
cido para el gusto del e9pectador, pe¬
ro si en aplicacibn y sentido tictico
para correr la cancha.

Tuvo, no obstante, Universidad Ca-
tblica problemas con la salida de
Berrio, pues la eficiencia de Lihn en
el fondo como libero es bastante me¬
nos que su produccibn en el medio.
El otro central, Hernin Castro, mos-
trb su senalada facultad para la per¬
secution individual. Spedaletti s61o
recibib una vez con libertad —pe-

lotazo de Aranguiz—, y de ahi se
origino el segundo gol.

Universidad de Chile, mientras
tanto, ofrecib similar estructura a la
del ano pasado, con algunas varian-
tes en ataque, al amparo del estilo
que tiene Jorge Spedaletti. El "Fla-
co" soportb una marca asfixiante, no
entrb mucho en contacto con el ba-
lon, pero rotando y buscando el to¬
que instantineo liderb una modali-
dad ofensiva de mis diilogo. En la
"usina" de mediocampo el mejor
fue Jorge Socias, especialmente en
continuidad y dinimica, matizando
mis seguido con la intencionalidad
de algun pelotazo. Pero, en general,
toda la salida de la "U" se hizo muy
repetida por el lado de Socias, que
con Ghiso y Bigorra eran el triingu-
lo mis seguro de desahogo. Sin em¬
bargo, sblo espaciadamente se pro-
dujo en ofensiva el quiebre y el mo-
vimiento que quiere Oyarzvin, afec-
tado este propbsito por la baja del to-
davia en recuperacion Jorge Ghiso y
la irregular produccibn de Koscina
en el traslado.

Tambien la "U" mostrb eficiencia
en la lucha por recuperar la pelota,
tarea que los debe incluir a todos.
El mejor ejemplo en eso fue Arturo
Salah, que se desdoblb constantemen-
te sin menguar su potencia en la lle-
gada. Fue tambien destacado el tra-
bajo de Soto en el rato que jugb.
pues no transportb en exceso el ba-
lbn y busco siempre el pelotazo pro-
fundo. Todo esto, como brochazos
individuales de un equipo con su co-
nocida solvencia defensiva (impeca-
bles Quintano y Ashwell), que aun
no esti para imponer una mecinica
avasalladora como desearian algunos.
Por ahora no hay "aviones"...

Entre los nuevos de Universidad
Catblica, sblo estuvo muy "pilido"
Josb Acevedo, que escasamente acer-
tb con la sensibilidad de su toque.
Solis hizo un buen partido en su
cuerda, ganando en los ohoques e in-
corporandose al ataque con reitera-
cion por el sector izquierdo. Listi-
ma que sobre el final un entrevero
con Socias haya concluido en su ex-
pulsibn, oscureciendo lo que habia si-
do un correcto trabajo.

El que mis gusto fue sin duda Hu¬
go Lacava Schell. El ex jugador de
Boca Juniors es un zurdo que a des-
pecho de su poco fisico busca el de-
sequilibrib con su habilidad. Parecio
mucho mis cbmodo como volante de
enlace y ademis de seducir con en-
ganches y "tuneles" hizo el empate
en una jugada de el mismo, con Ro¬
selli. Por otra parte, lucib gran mo-
vilidad y "olfato" para ubicar espa-
cios vacios.

Para Bianco la evaluacibn debe
ser distinta, pues el centrodelantero
jugo poco rato y habia interrumpido
su trabajo de pretemporada al via^r
a Buenos Aires para casarse. Su in-
greso, eso si, le otorgb mis agresivi-
dad al ataque, porque es mucho mis
"9" neto que Lacava Schell.

IGOR OCHOA.^"d
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Hdgale un GO\
a la *POlla

1 Atlbtlco Bilbao

Burgos
La campana: El local es ldgicamente el favorito, ya

que tiene 26 puntos y estd ubicado entre los primeros del
tomeo, mientras que el Burgos, con 20, aun no sale de-
finitivamente de la zona peligrosa. Ambos ganaron la
semana anterior. El Burgos como local se impuso al
puntero Real Madrid por tres goles a dos, mientras que
el Atletico de Bilbao actuando como visita derrotd al
Atldtico de Madrid por uno a cero. El Burgos como vi-
sitante ha jugado diez encuentros, empatando dos y per-
diendo los otros ocho. El Atletico de Bilbao ha actuado
en casa en once oportunidades, con nueve victorias y dos
empates (con el Betis y el Barcelona, en las primeras
fechas del tomeo).

La tincada: Local, sin titubeos.

2
Real Madrid
Cilon

La campana: El local es el puntero de la competen-
cia con 31 puntos y el Gijdn estd tercero con 27, mos-
trandose en constante alza. En la fecha recidn pasada,
el Real Madrid cayb como visitante ante el Burgos por
tres goles a dos y el Gijdn se impuso al Espanol como
local por uno a cero. El Real como local tiene once
partidos Jugados, con nueve triunfos y dos empates, al
paso que el Gijdn como visitante ha jugado diez, con
dos victorias, cuatro empates y cuatro derrotas, lo
convierte en una visita peligrosa, que ya enter6 ocho fe¬
chas sin perder.

La tincada: Ponga local y empate para cubrirse.

3 Espanol
Elche

ocho derrotas, siete tantos a favor y 29 en contra. En la
fecha anterior ambos perdieron, el Espaftol como visitan¬
te. por uno a cero frente al Gijdn y el Elche como local
por 2 a 1 con el Sevilla.

La tincada: Local.

4 Sevilla
Rayo VaUecano

La campana: El Sevilla tiene 22 puntos, mientras que
el Rayo Vallecano cuenta con 26. Como local el Sevilla
ha jugado once partidos, con siete triunfos, tres empa¬
tes y una derrota (con el Gijdn), 16 goles a favor-y siete
en contra. En la fecha anterior vencid, como visitante al
Elche por dos goles a uno. El Rayo Vallecano, conside-
rado el "matagigantes" del tomeo, ha decaido en su juego
en los ultimos cotejos. Como visita ha jugado diez par¬
tidos, con cuatro empates y seis caidas, con 8 goles a
favor y 16 en contra. En la fecha pasada empatd con
el Salamanca en su estadio de Vallecas, a tres goles por
ambos.

La tincada: Local y empate, por la irregularldad de
ambos.

5 Salamanca
Valencia

La campana: El Salamanca estd qurn to con 25 pun¬
tos luego de empatar en su Ultimo partido frente al Ra¬
yo Vallecano como visitante, a tres goles por lado. Co¬
mo local ha jugado diez partidos, con siete triunfos,
dos empates y una derrota (Gijdn en la tercera fecha),
14 goles a favor y seis en contra, con un rendimiento del
80 por ciento. Su rival perdid en la fecha anterior como
local ante Las Palmas por un gol a cero. En los ultimos
cinco partidos sdlo consiguid ganarle al colista Cadiz,
por dos a uno, y los otros cuatro han resultado dos em¬
pates y dos derrotas. Tiene 23 puntos y se ubica en el
sdptimo lugar de la tabla. Como visitante ha jugado diez
partidos, con una victoria, tres empates y seis derrotas

La tincada: Local.

6 Las Palmas
Real Sodedad

La campana: El local tiene 23 puntos y comparte el
sbptimo lugar con el Valencia, a quien derrotd como vi¬
sitante en la ultima fecha por un gol a cero. En su casa
ha jugado diez partidos, con seis triunfos y cuatro em¬
pates, 21 goles a favor y 8 en contra y un rendimiento
del 80 por ciento. Real Sociedad, ddcimo con 21 puntos,
iguald en su casa con uno de los colistas, Hdrcules, coo
el marcador en bianco, en uno de los resultados sorpresi-
vos de la fecha. Como visitante ha jugado once partidos,
con dos victorias, dos empates y siete caidas, ocho goles
a favor y 15 en contra.

La tincada: Arriesgando un poco, ponga empate, por-
aue el Real Sociedad suele agrandarse afuera.

La campana: El Espafiol ha tenido un ano bastante
irregular, aunque en las Ultimas fechas ha logrado me-
Jorar su rendimiento. Tiene 19 puntos y estd ubicado en
el decimocuarto lugar, al igual que su visitante de esta
oportunidad, Elche. Como local, el elenco de Carlos Cas-
zely ha jugado once partidos, con nueve triunfos, un em¬
pate y una derrota (con el Real Madrid en la tercera
fecha), con 24 goles a favor y 14 en contra. El Elche co¬
mo visitante ha jugado diez partidos, con dos empates y
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M Hercules
I Retis

La campana: Pese a que en los ultimos encuentroz
ha sido rival dificil para varios de los "grandes ,



Hercules no ha podido zafarse de los ultimos lugares. Es-
1A penultimo con 15 puntos y en la fecha anterior sacd
un meritorio empate como visita ante Real Sociedad,
cero a cero. Como local ha jugado diez partidos con
cuatro trlunfos, cuatro empates y dos derrotas, con 11
goles a favor y 9 en contra. El Betis por su parte tiene
21 puntos y estA ddcimo en el cdmputo general. Como
visita ha jugado once partidos, con un triunfo (al Ca¬
diz por cinco a cero), tres empates y siete derrotas, con
15 goles a favor y 22 en contra. En la fecha anterior
vencid al Santander por tres goles a uno, actuando de
local.

La tincada: Local.

8 Santander
Barcelona

La campana: Bastante dispar la de ambos. Mientras
Santander estA en la parte baja de la tabla con 16 pun¬
tos, el Barcelona es el vicepuntero con 28. Santander co¬
mo local ha jugado diez partidos con cinco victorias,
cuatro empates y una sola derrota (con el Salamanca).
En la fecha pasada perdid con el Betis, de visita, por
tres goles a uno. Barcelona como visitante tiene tres
triunfos, cuatro empates y cuatro derrotas en once parti¬
dos, con 10 goles a favor y nueve en contra y un rendi-
miento bastante positivo (45 por ciento). En la fecha pa¬
sada empatd sorpresivamente con el CAdiz en Barcelona
a un gol.

La tincada: No se complique y haga una triple mejor.

9 Cadiz
Atletico Madrid

La campana: El CAdiz es el colista absoluto con 14
puntos y como local no anda bien. De diez partidos ha
ganado cuatro, empatado tres y perdido otros tres. Ha
hecho diez goles y le han convertido trece. En la fecha
pasada logrd un punto importantisimo como visita al
empatar a un gol con el Barcelona, pero en los encuen-
tros anteriores habia cosechado derrotas abultadas. El
Atldtico Madrid tiene 20 puntos y una campafta bas¬
tante irregular. Afuera sdlo ha conseguido un punto, gra-
cias a un empate con el Valencia a un gol. Los otros
diez encuentros han sido derrotas. Incluso la semana an¬
terior perdid en su casa con el Atldtico Bilbao uno a
cero.

La tincada: Es un partido de prondstico dificil, serA
mejor colocar una triple, para ahorrarse problemas.

do en los ultimos cinco partidos, con resultados bastan¬
te positivos ante rivales dificiles. El Tarrasa estA quinto
con 29 puntos y como visitante ha jugado 12 partidos'
con una victoria, cuatro empates y siete derrotas. En la
fecha pasada iguald en su casa con el puntero Huelva,
uno a uno, mientras que el Celta tambidn sacd un punto,
como visitante, ante el Valladolid, que estA cuarto.

La tincada: Local.

11 Murda

Zaragoza

La campana: El Murcia tiene 27 puntos y estA ubica-
do en el sexto lugar. Como local ha jugado trece parti¬
dos, con ocho triunfos, cuatro empates y una derrota.
En la semana anterior perdid con el Cdrdoba, como vi¬
sita, por dos goles a uno. En los dltimos cinco partidos
como local ha conseguido cuatro triunfos y tin empate
(con Celta), mientras que fuera de casa, un empate y
cuatro derrotas. Su rival es el segundo de la tabla con 33
puntos, a tres del puntero y en la semana pasada ven-
cid en su casa al Jadn por tres goles a uno. No ha ga¬
nado nunca como visitante y sdlo muestra seis empates
y seis derrotas. En las fechas anteriores ha conseguido
dos empates y dos derrotas como visita.

La tincada: Local.

12 Osasuna

Alaves

La campafta: Ambos equlpos estAn en el ddcimo lu¬
gar de la tabla con 25 puntos. El local perdid como vi¬
sita frente al Baracaldo por tres a uno, y el Alavds gand
en su casa al Castelldn por uno a cero. Como local, el
Osasuna ha jugado doce partidos, con nueve triunfos
y tres empates, con 23 goles a favor y 11 en contra. El
Alavds como visita no ha obtenido triunfos y tiene sdlo
seis empates y siete derrotas en trece partidos.

La tincada: Eliminando el factor sorpresa, debe ga-
nar el local.

13
Ovtedo

Corona

10Colta

Tarrasa

La campafta: El Celta estA tercero en la tabla de Se-
gunda Divisidn con 31 puntos. cinco menos que el pun¬
tero Huelva. Como local ha jugado trece partidos, con
siete triunfos, cinco empates y una derrota. No ha perdi-

La campafta: El Oviedo tiene 23 puntos y estA ubicado
en la decimocuarta posicidn en la tabla. En la fecha an¬
terior perdid como visita ante el Granada por tres goles
a dos. Como local ha jugado 12 partidos con siete triun¬
fos, dos empates y tres derrotas, 15 goles a favor y 9 en
contra y un rendimiento del 66 por ciento. Corufia gand
holgadamente el domingo pasado a Calvo Sotelo —el
colista— por cinco a uno como local. Tiene 25 puntos y
en los seis ultimos partidos ha empatado dos y ha gana¬
do los otros cuatro. Como visita tiene un triunfo, cinco
empates y siete derrotas.

La tincada: Ponga empate.
59



1a

39

v..

c-cR

i/2

IT13

*2

<91

«91

•̂nR

§
•

•

•

•

t

bv
•

•3

2

o*2

*2ri

-r3

b»H91

b"3

sw

*H«ri

s

3

t3

8

i

1

II

A

R

a

a

»

R

"i

3

13

a

a

a

torH

8

'TrH

R

a

R

R

a

S3

S3

a

S3

=(p

y

«

3

3

8

3

9

R

8

S

.'

3

8

8

u

a

a

torH

rHtl)

R

3

oorH

lo

a

a

R

a

a

u.O

R

ri

1

-*r

a

H

R

3

3

.'!

:

i

a

a

a

R

8

a

a

3

3

3

R

■

--c

8

rHrt

a

3

tO

Ok

•r»

Ml

a

a

•JO

<r»

i-

•
0

1-

Ok

a

(JO

a

MO

a

a

MO

•

•

Ok

to

orH

•

•

a

o>

ufc

in

•o

«

I-

H

CO

to

to

u>

>

t

1-

»o

«"•

»-

<*

tr

to

N

rHrH

Ok

»•

•

-

•

-

a

»r*

Ok

e

O

•*

H

a

Ok

oo

oo

a

o

«

rH

n

oo

oo

•
-

*o

a

«r

m

OrH

orH

rH

a

Ok

to

Ok

00

-»(L,

*1

II

«

n

a

a

ft

h

n

i
i

«

it

II

II

ii

«

n

8

8

8

8

8

8

8

8

8

*

b"Ha

twa

c«t3

&"«*e

b-«*a

b*1'H

*8

bv

t

"V
•-

a

s
v

bu

1

H

1

8

ifnR

bv•aa

b"
•

-ii

bwnOO

bv"H«3

b-a

bv3r

b"H3

bva

bw"18

bva

b"•rrH

bv'a

Lv•ta

b"8

-a#—

l£>

M

a

oo

o

n

MO

T

tn

>

■>

I-

UD

«

•(0

M

a

M

rH

a

to

(O

to

■

•

2

8

s

.-rH

2

»cf—<

a

R

il

<0rH

R

:
!

II

a

i»

«

a

Ok

a

R

•

•rH

a

II

a

si

a

3

a

u.O

a

"¥

ri

d

•»

«

-

«

«

a
*

•>

rH

00

i-

d

to

OrH

Ok

A

ri

r-̂

ri

oS

ri

2

2

rrH

|

fc

IT

oo

»ro

-t

a

OO

•-

(0

i.

.

P

1"

i

-

A

i-

orH

f

9k

•—i

«r

•

-

OO

•o

■

i-

Ok

•

'

W#

wE£

rH

O

Ml

(N

o

o

rH

°

CO

r
H

0»

fi

•

O

CO

•

•

Ol

rH

fl

o

•

m

M

2

rHr
(

a

a

O
•

'

a

a

a

OrH

a

;
3

a

a

a

a

a

3

a

a

a

a

a

a

H

to

■H»rH

a

1

b*1;s

i.w«*P

tv*•s

bv'I.R

tr•iX

lwha

i*Hi:

bVrHOk

%

*<

8

1

w

•.*

K!

8

tv-is

•*8

bvi-ri

bva

Lv£

bv3

tvH.X

b-<nn

i.v8

b*"V8

bv"T8

bv"\Ii

tv2

bw8

b"HQ

£

•

■

a

8

a

a
«

rH

a

II

«•

.

rH

r
a

a

a

a

a

frH

3

a

a

a

II

R

R

a

3

torH

a

g

s

w

rH

-ur
ri

-crH

a

n

w•H

U>

•

00

a

A

a

3

•

-

a

A

i-

a

H»rH

orH

a

<«0

Ok

a

—«

u-C

U

2

8

H

a

a

2

a

:r.

c
"\

a

8

a

a

I

-rH

n

•

•

n

ii

8

R

R

a

£

a

R

J

&

o

-r

&

r*̂

rH

to

—i

o

.

•

i

1

O

N

M

rH

rH

rH

to

rH

rH

<S>

rH

•

•

•

CO

c»

O

uCL*

K
4-

01

no

Ok

•JO

i-

2

1-

0
0

«•

W

•O

MO

OO

■H"

Ok

1

•

Ok

•JO

COrH

A

to

i-

•

-

-

a

a

a

3

a

a

a

3

:
a

3

3

a

rH
•

'

3

a

a

a

a

H*rH

ri

H*

a

<1
■

'

a

a

2

aH

m

\

oo

:

1

I

!*■ol-•2

;M!

\\
i

t1DG

I

1

i1

1

«!

aJ

H

|

I

i

1

|

i

-

N

n

in

u>

N

(0

01

0

£
j

X

m

ooa
a

r\w
tfvm4usaij,""fVVf'SI

J©5La"S«p
o

01/5
til

3
^

^
-0§g5«

i

.Si
u

.a?j»4sir»#\
^tT
c>̂8**Js

vLj,*I

rt%i
il-H
/

,

*,)<



Hdgale un CoI
a la toilet

La cabala
Resultado de cada uno
de ios 97 Concursos.

V L E V
1 40 31 26
2 42 34 21
3 53 19 25
4 48 25 24
5 48 28 21
6 41 35 21
7 42 29 26
8 47 26 24
9 52 20 25

10 44 33 20
11 50 28 19
12 49 23 25
13 53 28 16

La ganadora
*

GANA
LOCAL

EMPATE
i

GANA
VfSITANTE i cc

«
Q_ 00BIE

UJ

i
BURGOS REAL MADRID 1
QUON ESPANOL 2
ELCHE SEVILLA 3
R VALLECANO 8ALAMANCA 4
VALENCIA LAS PALMAS 5

■
R. SOCIEDAD HERCULES 6
BETIS SANTANDER 7
BARCELONA CADIZ

■
8

A. MADRID A BILBAO 9
VALLADOLID CELTA 11

I
TARRASA R HUELVA V
CORDOBA MURCIA 12
TENERIFE 8ABAD EU. 1?

La que vione

f GANA
♦ LOCAL

EMPATE
J

GANA «
VISITANTE \1I 1

A. BILBAO BUROOS in
R MADRID OUON in
ESPANOL ELCHE i*i
SEVILLA R. VALLECANO iri
SALAMANCA VALENCIA in
PALMAS R. SOCIEDAD

_ _s_j —

HERCULES BETIS 7
SANTANDER BARCELONA "T

—
CADIZ A MADRID 9
CELTA TARRASA ~W
MURCIA ZARAGOZA

'

li

OSASUNA ALAVES
"

12

2VIEDO CORUNA ill —

U&TIMOS RESVLTADOS

2

3

5

(

7

8

9

10

11

12

13

ATLETICO BILBAO
2x2 Betis (V)
4x0 Etpzftol (L)
1x3 Barcelona (L)
2x0 Real Madrid (LI
1x0 Atlitko Madrid (V)

BURGOS
2x1 Las Palmas (L)
0x2 Salamanca (V)
1x0 Sevilla (L)
1x4 Espanol (V)
3x2 Real Madrid (L)

REAL MADRID
0x0 Salamanca (L)
lxl Sevilla (V)
2x1 Espanol (L)
0x2 Atlitico Bilbao (V)
2x3 Burgos (V)

GIJON
2x1 Hercules (L)
2x2 Las Palmas (V)
3x0 Salamanca (L)
2x1 Sevilla (V)
1x0 Espanol (L)

ESPANOL
2x1 Sevilla (L)
0x4 Atlitico Bilbao (V)
1x2 Real Madrid (V)
4x1 Burgos (L)
0x1 Gijin (V)

ELCHE
3x1 Santander (L)
0x0 Hercules (V)
2x0 Las Palmas (L)
0x1 Salamanca (V)
1x2 Sevilla (L)

SEVILLA
1x2 Espahol (V)
lxl Real Madrid (L)
0x1 Burgos (V)
1x2 Gijin (L)
2x1 Elche (V)

RAYO VALLECANO
6x1 Cidiz (L)
1x2 Santander (V)
2x1 Hercules (L)
lxl Las Palmas (V)
3x3 Salamanca (L)

SALAMANCA
0x0 Real Madrid (V)
2x0 Burgos (L)
0x3 Gijin (V)
1x0 Elche (L)
3x3 Rayo Vallecano (V)

VALENCIA
lxl Atlitico Madrid (L)
2x1 Cidla (V)
0x0 Santander (L)
0x1 Hircules (V)
0x1 Las Palmas (L)

LAS PALMAS
1x2 Burgos (V)
2x2 Gijin (L)
0x2 Elche (V)
lxl Rayo Vallecano (L)
1x0 Valencia (V)

REAL SOCIEDAD
1x2 Barcelona (L)
1x2 Atlitico Madrid (V)
6x1 Cidiz (L)
2x2 Santander (V>
0x0 Hircules (L)

HERCULES
1x2 Gijin (V)
0x0 Elche (L)
1x2 R. Vallecano (V)
1x0 Valencia (L)
0x0 Real Sociedad (V)

BETES
2x2 Atlitico Bilbao (L)
0x1 Barcelona (V)
4x3 Atlitico Madrid (L)
5x0 Cadiz (V)
3x1 Santander (L)

SANTANDER
1x3 Elche (V)
2x1 R. Vallecano (L)
0x0 Valencia (V)
2x2 Real Sociedad (L)
1x3 Betis (V)

BARCELONA
2x1 Real Sociedad (V)
1x0 Betis (L)
3x1 Atlitico Bilbao (V)
0x1 Atlitico Madrid (V)
lxl Cadiz (L>

CADIZ
1x6 Rayo Vallecano (V)
1x2 Valencia (L)
1x6 Real Sociedad (V)
0x5 Betis (L)
lxl Barcelona (V)

ATLETICO MADRID
lxl Valencia !V>
2x1 Real Sociedad (L)
3x4 Betis (V)
1x0 Barcelona (L)
0x1 Atlitko Bilbao (L)

CELTA
0x0 Jain (L)
lxl Murcie (V)
lxl Huelva (L)
0x0 Calvo Sotelo (V)
lxl Valladolid (V)

TARRASA
lxl Castellin (L)
0x0 Osasuna (V)
lxl Jain (L)
0x1 Murcia (V)
lxl Huelva (L)

MURCIA
0x3 Huelvr. (V)
lxl Celta (L)
1x2 Valladelid (V)
1x0 Tarrasa (L)
1x2 Cordova (V)

ZARAGOZA
5x0 Sabadell (L)
lxl Getafe (V)
3x2 Castellon (L)
1x3 Osasuna (V)
3x1 Jain (L)

OSASUNA
0x1 Valladolid (V)
0x0 Tarrasa (L)
0x0 Cordoba (V)
3x1 Zaragoza (L)
1x3 Baracaldo (V)

ALAVES
lxl Corufta (L)
0x1 Oviedo (V)
0x0 Sabadell (L)
lxl Getafe (V)
1x0 Castellon (L)

OVIEDO
0x1 Baracaldo (V)'
1x0 Alaves (L)
0x2 Malaga (V)
1x0 Tenerife <L>
2x3 Granada (V)

CORUNA
lxl Alaves (V)
2x0 Milaga (L)
4x0 Tenerile (V)
3x1 Granada (L)
5x1 Calvo Sotelo (L)

LAS TABLAS

PRIMERA
DIVISION

Pts.
1.? Real Madrid 31
2.9 Barcelona 28
3.9 Gijon 21
4.9 Rayo Vallecano 26
4.9 Atlitico Bilbao 26
6.9 Salamanca 25
1.9 Las Palmas 23
1.9 Valencia 23
9.9 Sevilla 22

10.9 Real Sociedad 21
10.9 Betis 21
12.9 Atl6tlco Madrid 20
12.9 Burgos 20
14.9 Elche 19
14.9 Espanol 19
16.9 Santander 16
17.9 Hercules 15
18.9 Cadiz 14

SEGUNDA
DIVISION

1.9 Huelva
2.® Zaragoza
3.9 Celta
4.9 Valladolid
5.9 Baracaldo
5.9 Granada
5.9 Tarrasa
8.9 Murcia
8.9 Sabadell

10.9 Alaves
10.9 Coruna
10.9 Osasuna
13.9 Castellon
14.9 C6rdoba
14.9 Oviedo
16.9 Malaga
16.9 Tenerife
18.9 Getafe
18.9 Jaen
20.9 Calvo Sotelo

LA FECHA

Pts.
36
33
31
30
29
29
29
21
21
25
25
15
24
23
23
22
22
21
21
18

PRIMERA
DIVISION
Burgos 3. Real Madrid 2.
Gij6n 1, Espanol 0.
Elche 1, Sevilla 2.
R. Vallecano 3, Salamanca 3.
Valencia 0, Las Palmas 1.
R. Sociedad 0, H6rcules 0.
Betis 3, Santander 1.
Barcelona 1, Cadiz 1.
A. Madrid 0, A. Bilbao 1.

SEGUNDA
DIVISION
Alaves 1, Castellon 0.
Malaga 2, Getafe 0.
Tenerife 2, Sabadell 1.
Granada 3, Oviedo 2.
Coruna 5, C. Sotelo 1.
Valladolid 1, Celta 1.
Tarrasa 1, Huelva 1.
Cordoba 2, Murcia 1.
Zaragoza 3, Ja^n 1.
Baracaldo 3, Osasuna 1.
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Colo Colo-Everton:

AL CABO
NO FUE
TIEMPO
PERDIDO
Aunque el
partioo
carecia de
in teres en

cuanto al
resultado -ya
Internacional
de Porto Alegre
se llevo la
"Copa Vina
del Mar"-, el
encuentro

sirvio para
que los teen icos
de ambos
equipos
sacaran

conclusiones
con miras al
proximo
torneo oficial.

Ahumada no consiguio gravitar
en el ataque de Everton,

porque le falto tiempo para
lntroducirse al ^

ritmo del partido. •

Aunque el partido ya no tiene im-
portancia en lo que a resultado se
refiere, hay cinco mil personas en
las tribunas de Sausalito y ello ya
constituye cierto desafio para que
Everton y Colo Colo intenten realizar

62

algo mas que el mero cumplimjento
de un compromiso sin trascendencia
Internacional de Porto Alegre, con
sus dos victorias frente a los cuadros
chilenos, hizo suya la "Copa Vina del
Mar" y este tercer partido solo sir-
ve para cerrar el triangular. Sin em¬
bargo, los duefios de casa y el vi-
sitante capitalino manifiestan tem-
pranamente que tienen algo mis que
mostrar. De partida, hay novedades
en las formaciones con respecto a los
encuentros con los brasilenos y eso
ya es sindnimo de preocupacion por
el rival.

En Everton no estdn Carlos Diaz ni
Domingo Sorace en la extrema de-
fensa, dos valores jdvenes de induda-
ble porvenir pero que frente a In¬
ternacional, no estuvieron afortuna-
dos. Pedro Morales se decide por
Humberto Lopez como central y Ju¬
lio Nunez para marcar la punta. Sa¬
linas ingresa desde el inicio en el



n,

sabedor que es quizes su ultima po-
sibiiidad de conseguir un coulrato—,
y es problema permanente para He-
rrera y Brunei. Y ipor la uxjuieraa,
Camiio Benzi —madurado tuego de
su ano en. Audax— no tiene du,cui-
tades en llevarse a Galindo, gracias
a su velocidad.

Sergio Navarro intenta la varian-
te insinuada por muohos luego del
partido con Internacional y ubica a
Hector Pinto como eje de auque,
con Valdes en la creacibn. Pero Co¬
lo Colo no tiene la salida franca co¬
mo en el match con los brasilenos,
porque Morales conoce a "Chamaco"
y esta vez no hay espacios libres pa¬
ra su pelotazo. Antes que Valdes le-
vante la vista para buscar al compa-
nero mejor destapado, ya tiene a un
hombre encima, que le impide rea-
lizar lo que es justamente su carac-
terlstica.

A los cinco minutos Everton se l^y

mcdiocampo, en lugar de Ahumada,
y en la punta izqu.erda, el retorno
de Camiio Benzi.

Colo Colo, por su parte, tamb»en
tiene caras nuevas. En el arco estd
Enrique Enoch, en el mediocampo
Leonei Gatica reemplaza a Ormeho
y en el centro del ataque, Hdctor
Pinto en lugar de Julio Crisosto.

Y en el comienzo el que sale ganan-
do es el local. Mas armado, sin que
las incrustaciones nuevas signlfiquen
experiments, toma las riendas del
partido y es el que impone el rit-
mo de juego y el que se aduena ca-
si totalmente de la pelota. Atr&s no
se regala y sale bien por los latera-
les, especialmente con Erasmo Zuni-
ga, que tiene fuerza suficlente para
llegar a la ultima linea y enviar cen-
tros de peligro o incluso probar pun-
teria si encuentra el espacio. En el
medio es donde se nota mayormente
la diferencia. Mientras Everton tiene

_ El manotazo de Enoch logra
• sacar la pelota de su zona
pcligrosa, cuando iban
al cabezazo Herrera y Gonzalez.
Ahumada, Brunei, Durso y
Galindo solo son espectadores.

a Lara trabajando en la contencion
—mejorando mucho en relacion al
match con Internacional— y a Gui-
Uermo Martinez y Salinas en la crea-
cion, jugando siempre criteriosamen-
te el balon, cuidandolo y corriendo
bastante, Colo Colo se ve flojo en la
contencidn —Jnostroza— y prActica-
mente nulo en el a^pecto creativo —
Valdes y Gatica— por la anticipa-
ci6n de los vihamarinos. Arriba, Cd-
ceres es acompanado siempre por Zu-
niga o Martinez, por lo que le da
bastante trabajo a Daniel Diaz, supe-rado en varias ocasiones. Durso porel medio se la juega valientemente —



EVENTOS
Al cabo no fue. . .

pone en ventaja con gol de Durso —

pese a que Galindo cabeceo en la
raya—. y en los minutos siguientes
las oportunidades son siempre para
el elenco local. A los diez una arran-
cada de Benzi por la izquierda, lue-
go de una pared con Durso, y el ar-
quero Enoch debe salvar la situacibn,
arrojandose a los pies del alero cuan-
do este llegaba totalmente libre. A
los 20, un centro del mismo Benzi y
el argentino Durso desvia el cabezazo
por centlmetros. A los 25, los made-
ros salvan a Colo Colo en un tiro es-

pectacular de Salinas.
Reci6n cuando se cumple la me¬

dia hora de juego Colo Colo logra
acercarse a la valla de Leyes, pero no
encuentra el claro necesario para con-
seguir la paridad y se puede decir
que la labor es cbmoda para el por-
tero viiiamarino.

Y para confirmar que el primer
tiempo es suyo, Everton pierde otra

excelente oportunidad, luego que Sa¬
linas desvia por poco el remate,* lue¬
go de un enganche que deja a tras-
pie a la defensa alba.

Al comenzar el segundo tiempo Ser¬
gio Navarro sustituye al trio de me-
diocampistas como unica manera de
contrarrestar el dominio claro de
Everton. Salen Valdis, Inostroza y
Gatica y son reemplazados por Rivas,
Ormeno y Caballero. Este ultimo va
al centro de la ofensiva, bajando
Hector Pinto para hacer el enlace.

Varia el panorama de inmediato,
porque la mec&nica del juego de Co¬
lo Colo ya no es la misma. Ahora
ataca miis en bloque y el mayor mi-
mero de gente en ofensiva complica
a la defensa evertoniana, que ya no
puede salir jugando con la misma
facilidad. Incluso el desmarque de
Pinto hacia la izquierda, para acom-
panar a Hidalgo, impide que Ziiniga
se proyecte en ataque con la tran-
quilidad y confianza del primer tiem¬
po. Hay mis marca, m&s desplaza-
miento en el mediocampo albo y asi
la pelota ya no es patrimonio de Mar¬
tinez y Salinas.

Se nivela entonces el dominio del
campo y tambien el marcador, lue¬
go que Hidalgo, con un cabezazo a

boca de jarro, consigue la cifra del
empate, luego de un servicio de es-
quina, que rebota en el segundo pa-
lo.

Por momentos se ve mejor Colo Co¬
lo, aunque no se descarte alguna si-
tuacibn de riesgo en su irea. Pero
ya neutralizados los creadores ever-
tonianos, hay mfis juego para Ponce,
Hidalgo y Caballero y consiguiente-
mente mis trabajo para Leyes.

Al cumplirse la media hora Pedro
Morales decide realizar los tres cam-
bios, para recuperar —con gente de
refresco— el dominio del partido.
Abandonan Martinez, Ciceres y Ben¬
zi, sustituidos por Ahumada, Gonza¬
lez y Bbrquez.

Pero mientras Colo Colo ya tom6
el control de la situacidn, los recten
ingresados solo logran encajar en
el ritmo del partido en los minutos
finales, lo que impide que su presen-
cia pueda hacer cambiar las cosas.

Entonces el uno a uno marca el
t£rmino del cotejo, con satisfaccidn
para ambas partes. Sin ser un en-
cuentro de gran jeTarqula, tuvo al-
gunos ingredientes satisfactorios pa¬
ra el publico. Por lo menos hubo en-
trega, hubo intencion y hubo m4s



fensa los progresos de Zuniga y la
regularidad de Az6car sigue siendc
lo mds notorio. Mejorb Lara y se no-
taron menos las ilaquezas detensi-
vas.

En Colo Colo hay lentitud en la
recaguardia, lo que no es iiinguna
novedad. Quizas el regieso de Ga¬
briel Rodriguez solucione este pro-
blema, especialmente en la marca del
sector izquierdo. En mediocarnpo
nos parecid mds solvente el que ac-
tu6 contra Internaclonal, con dos hom-
bres conteniendo y Valdds en la crea-
cion, siempre y cuando cuente con
el espacio necesario, lo que serd di-
ficil, porque ya es conocida su ca-
racteristica de juego. Los proble-
mas estdn arriba, donde se evidencio
que Hidalgo se pierde en la punta
izquierda y que a Ponce le faita aun
mds preparacidn para volver a ser el
alero veloz de temporadas anteriores.

Ormeno se anticipa a Ahumada
y rechaza, cuando Brunei
habia quedado fuera de accion.
Mejoro el mediocarnpo
^ colocolino con la Inclusion
® del joven volante.

afinar detalles para el torneo oficial.
Y en ese sentido hay conclusione
claras.

En Everton fue buena la produc-
cidn de Camilo Benzi, que puede ser
una satisfactoria solucidn para supli,
la ausencia de Ceballos; Walter Dur-
so, sin ser un fuera de serie —tam-

poco se esperaba que lo fuera—, pue¬
de rendir adeeuadamente si consigue
mayor entendimiento con sus com-
paneros. Por lo menos mostrd valen-
tla y habilidad para crear oportuni-
dades para los demds. El resto, el
mismo contingente conocido, con sus
virtudes y defectos. En el primer
tiempo anduvieron muy bien Mar¬
tinez y Salinas, pero luego cayeron
en intermitencias producidas por la
mayor marca de Colo Colo. En de-

Casi al final del encuentro,
un choque en el aire
entre Enoch y Durso, la pelota
picando y el rechazo desesperado
f de Brunei ante la presencia

de Ciceres.

./ futbol del presupuestado en dos equi-
J pos que reci6n inician el trabajo pre-k; vio al campeonato.

Se trataba de cumplir con un com¬

promise, ya sin trascendencia en
'! cuanto al resultado, pero de gran uti-

iidad para los tdcnicos de ambos
; cuadros, que estdn preocupados de

No lo^rd adecuarse en
la punta izquierda el rostro

nuevo de Colo Colo,
Alberto Hidalgo. N6tese que en
el desborde a Ciceres saca
el centro con plerna derecha.

En el centro puede ser Pinto una
buena carta, pero que en todo caso
no alcanzb a consolidarse en esta oca-
si6n.

No fue, en suma, un partido per-
dido. Sirvid para sacar conclusiones
y para que el publico vifiamarino
aplacara un poco su hambre de fut¬
bol, aunque en la ocasidn sdlo alcan-
zara para el aperitivo. ^

SERGIO JEREZ.
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Libre indirecto...

Tiro llbre indirecto.
La reiterada violation al
reglamento, que ordena la *
distancla minima de
los defensores a 94.5 m. con
respecto a la pelota,
retarda hasta la
irritacldn el servicio de la
falta, que termina pur
servirse de cualquier manera.
(Qulntano. caldo entre La
barrera y el ejecutante,
prueba que no se respeto
la ley). Tanta discusion,
unto forcejeo, termino por
distraer a quienes debleron
esUr apllcados y vino el
gol. Y entonces el masivo y
sfempre inutil reclamo por
cualquier cosa que
greneraimente termina con
tarjetas amarillas a dlestro y
siniestro y a veces hasU
con una roja.

Una escena que se
produce muchas veces en
nuestras canchas y que
seguiri produciendose
mientras no haya mis
dlsciplina profeslonal en el
jugador y mis autorldad
en el irbltro.

66



cCUAL ES LA IDEA?
Que USTED no ingiera bebidas aicoholicas
cuando tenga la responsabilidad de conducir.
Se trata de su vida y la de los demas.

iESA ES LA IDEA!
Se lo dice

W w§ Un amigo en su camino
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EVENTOS

Una pasion celeste, una ciu-
dad al rojo. (Cuadrangular
en Rancagua) 4-9
A rio revuelto..ganancias
de Pinto. (Tenls en Papudo) 53-55
Las ausenclas no impor-
taron. (Motocross en Quillo-
ta) 56-57
La noche de los penales
frios. (Cuadrangular en Vi¬
na del Mar) 61-65

TEMAS

Comienza la fiesta. (Los
equipos del '78)
La Copa a sorbos. (Mundial
de Argentina)
Guerra a los campeones ere-
pusculares. (Boxeo mun¬
dial)

PERSONAJES

Con el coraje de los que
quieren ganar. (Hugo So¬
ils)

10-15

32-33

40-43

22-25
es ciega en

(Fernando
La felicidad
centimetres
Carvallo)
"Qulero ser el mejor del
mundo." (Jos6 Luis Clerc)

INTERNACIONAL

34-39

44-45

Corren muchos, Ilegan po-
cos. (Formula Uno) 28-31

PANORAMA

Despojo en Montevideo. (Te¬
nls: Master Sudamerlcano) 16-17
La gracla de Palestlno
(Partldos en Argentina)
Pocos los indlscutidos. (Ex-
tranjeros en Espalia)
Un campebn sin maletas
(Basquetbol)
Monitor, chileno y cbmpebn
(Rene Olmos)
De todas partes vienen.
(Golf Seniors)
Reglstro

SECCIONES

17

17-18

18

19-20

20
21

Diganos 26-27
Entretiempo 47
Mlgajas 48
El humor 49
Sin Barrera 50-52
Polls Gol 58-60
La foto 66

estadio

A tres dias
de
la largada

El sabado larga el campeonato nUmero 46 del
futbol prolesional. Los aprontes han
sido auspiciosos en todo sentido. Grandes
concurrencias en Sausalito de Vina del Mar
y El Teniente de Rancagua para partidos que no
tenlan otro objetivo que mostrar en
pdblico a alg^inos equipos y que los tecnicos
tuvieran el ultimo elemento de juicio para
la conformacibn definitiva de sus cuadros.
Partidos que, no obstante la limitacibn de los
incentivos, respondieron plenamente al
interns que suscitaron. Conjuntos que
anticiparon sus atractivos y otros que
confirmaron mantenerse en primera linea para
la competencia que va a iniciarse.

OHiggins de Rancagua, totalmente renovado,
Universldad Catblica con importantes
modificaciones; Unibn Espanola con su
poderio de siempre, agregando ahora el
sabroso condimento de un espiritu de lucha
que le permitib volcar espectacularmente un
resultado que le era adverso; Colo Colo, Palestino,
Everton y Universidad de Chile en su nivel
de capacidad habitual, f^lttLndoles aUn algun
ajuste que elevard unos grados su potencial,
forman un grupo de ocho —cerca del 50%—
de los competidores del torneo oficial que se
insinUan atractivos. A ellos debe agregarse
Cobreloa, un poco atrasado de preparacibn y no
completo todavia para el Ultimo fin de semana.

Quedb para ayer la definlcibn del cuadrangular
penquista (Concepcibn, Lota Schwager,
Huachipato y Naval), en el que, en la primera
fecha, el conjunto "minero" alcanzb a insinuar
que volverd a ser un participante de tanta
importancia como fue el afto pasado.

Las perspectivas, pues, son auspiciosas. Con
menos tropicalismo —hay algunas
excepciones—, con menos dispendio que para el
campeonato anterior, parecen haberse
conjuntado fuerzas respetables, capaces de hacer
de este de 1978 un torneo que devuelva al fUtbol,
definitivamente, el rango que le
corresponds en el pasado y que algo
recuperb en 1977.

El sabado, en Santa Laura, comienza la fiesta.
Todo se presenta halagiiefio. OjalA nada frustre
este preludio de temporada tan prometedor.

Miertotes 1.' d« marzo de 1978. N.' 1.803



1 EVEltfTOS 1
UNA PASION i
CELESTE,
UNA CIUDAD i
AL ROJO...

'

Vallejos y el manotazo exigido junto al salto de Quintano. Obligado a tomar la iniciativa,
• el ataque de la "V" evidencio poca Imagination.



El unico codigo que no sirve es el ritu de O'Higgins vale lo mismo que
de la indiferencia. Porque esta "Copa si fuera un galarddn de guerra.
Rancagua" habr& sido una instan-
cia amistosa, pero en el nuevo espl- Y es la "U" el rival ideal para la

El "latigazo" de
Eduardo Lima le dio
a O'Higgins su primer
titulo en el ciclo de
Santibanez y
enfervorizo a toda
Rancagua. Mientras
tanto Union Espanola
desperto a tiempo
para revitalizarse con
un celebrado 4 a 3
sobre Colo Colo.

Orcir Ltfoi

I,

0 El primer simbolo para la nueva era: Vallejos alzando
la "Copa Rancagua". O'Higgins ha creado una gran

expectatlva en Rancagua y el cuadrangular fue un buen preambulo

Veloz y activo, Mario Baesso fue siempre una preocupacion para
la defensa de la "U", pero debid salir lesionado en esta
^ jugada ante Urzua. Era ya en la segunda etapa, cuandov O'Higgins giraba a cuenta del 1 a 0 con el contragolpe.



EVENTOS

Una pasion...

final por todo lo que sugiere en las
tribunas la presencia de Oyarziin, cu-
ya idea de Rancagua se palpa en la
agresividad de los gritos y ios co-
ros. .. Entonces, no es extrano que la
temperatura afuera sea mayor que
adentro. Ya en el cisped O'Higgins y
la "U" ofrecen un partido cerrado, de
marca hostigosa, con notoria preocu-

pacion de los volantes por trabajar
defensivamente sin concesiones. Y en

ese trance Universidad de Chile mues-

tra la disciplina destructiva de sus

hombres, con el retroceso de Salah
para corretear, sin que en la replica
la exposicidn sea igualmente lograda.
Porque las intenciones de salida ri-
pida por Socias y las paredes que
pretenden construir Ghiso o Salah con
Spedaletti de pivote padecen de una
misma enfermedad: la imprecisidn.
Por eso en el recuento para la in-
quietud de Vallejos s61o aparece un
cabezazo marrado por Spedaletti, des-
de el irea chica, despuis de un des-
borde de Salah. Eso y nada mis.

Naturalmente la pelota, el mar.e.,0
mis fluido en la circuxacidn, es de
O'Higgins contando con la tarde ins-
pirada de Acosta para ganarlas to-
das y el trajin punzante de Neira y
Bonvailet. Esto para gestar hasta 1^
inmediaciones del irea donde se le-
vanta la solidez fisica de la "U" que
cubre espacios y en las emergencias
tiene hombres impecab.es corao
Ashwell. Este le quita influence i

Lima, lo resta en el desborde, pero e.

brasileno se hace visible con ia e -

peciaiidad de su comba fatal y en e.
tiro libre se sella el partido a los 42

Y esto porque toda la segunda eta-

No se quieren mucho y se les nota.
Entre Luis Santibifiez y Nelson Oyar-
zun hay una rival!dad que aun sub-
estimada por los dos es visible. En¬
tonces no es raro que Santibifiez hable
del "entusiasta que dlrige a la "XT, un
equlpo que puede hacer buenos parti-
dos, si no salen con los karatecas y el
pretendido futbol "broom". O cuando
Oyarziin sefiala: "O'Higgins nos hizo el
gol y se metld atras como todos los
equipos chllenos; nlnguna novedad. El
titulo es ldglco porque ellos gastaron
mis de 500 mil ddlares por conseguir
los mejores Jugadores en plaza".

Todo sin agresividad, como un jue-
go. Es claro que durante el partido la
cosa fue mis seria porque Oyarziin re-
cibid "mensajes" muy variados desde
la tribuna. Estuvo bien aguantindolos
estoicamente largo rato, pero cayd en
la trampa cuando perdid el autocontrol
y mandd la riplica: fue como echarle
bencina a la hoguera. Santibifiez, can-
chero, resultd simpitico cuando antes
de iniciarse el segundo lapso saludd a

Oyarziin con el dedo indice levantado
en alusidn al resultado... Creemos que
exagerd un poco al entrar nor segund*
vez a la cancha (antes lo hizo por una
real agresidn a Neira) ante un foul de
Peralta a Vargas. Moviendo la cabeza y
mirando a Oyarziin, Santibifiez aprove-
chd demasiado la marea a favor, exa-

cerbando mis los inimos.

Como Santibifiez, para variar, gand
en la cancha y el duelo tuvo su versidn
en Rancagua, donde ya no quieren a
Oyarziin y si a Santibifiez, el triunfo
fue ahora para el ticnico de O'Higgins

Y aunque uno diga que no disrate
con Oyarziin porque "los ministros no
debian bajar a dlscutir con los diputa-
dos" o el otro asegure que "de nada
vale ganar titulos con futbol aburrido.
antiguo, con equipos que no entuslaa
man a nadle", la rivalidad sale sola.

Y como siempre, el que se enoja
pierde.

Santibanez
y Oyarzun:
BANCAS
BORRASCOSAS

^ Santibanez: muy amigo9
con Pedro Garcia, no tanto

:on Oyarzun...

Oyarztin y la tribuna
cuando el dlilogo era ^

aun rlsuefio...



pa es un dominio esteril sin varian¬
ts de la "U , con la cautela de
O'Higgins para trabajar bien apreta-
do en el fondo y esperar el momento

propicio para un contragolpe. Y a la
"U" en ese imperativo le cuesta pro-

gresar en el terreno, acaso porque el
mas dotado para desenvolverse con
habilidad corta, Spedaletti, sucumbe
a la marca de Gatica y el cierre mis
atris de Rene Valenzuela. A1 final
es el especticulo repetido de los hom-
bres que vienen con pelota domina-
da desde atris, Socias y Aringuiz,
que buscan la pared por el centro, e
inevitablemente encuentran una pier-
na rival.

Es mis claro, mis penetrante, el
contragolpe de O'Higgins en los pi¬
ques de Baesso, despues Juvenal
Vargas y las amenazas de Lima. Pero
tampoco lo suficiente como para dese-
quilibrar a la dupla Peralta-Quinta-
ro que aguanta "la casa", mientras
Ashwell y Bigorra se proyectan. Y
todo el ambiente es el que crece en
la tribuna elevando la temperatura
de cada incidencia y ratificando que
este ano Rancagua puede ser el pol-
vorfn que pide Santibinez. ..

Y si el partido no alcanza todo el
nivel emotivo que se suponia, si el
zurdazo de Lima queda como unico

desahogo para la masa, la conclusion
es igualmente euforica para O'Hig¬
gins. Ellos se quedan con la Copa y
las ilusiones, mientras el equipo ad-
ouiere su funcionamiento mis pulido
sobre la base de los buenos jugadores
que hay en abundancia.

Cuando la noche ya cala sobre el
estadio de El Teniente. O'Higgins
inauguraba un nuevo ciclo. una pa-
si6n distinta, a la que nadie iba a

menguar con la relatividad de los
amistosos... Quizis, de acuerdo a su

mejor tradicidn, para Rancagua ese
domingo quedaba como otro dia his-
tdrico.

La union Novello - Carvallo rescato al campeon:

DEL NAUFRAGIO
A LA FIESTA

En cinco minutos parecio que
Alberto Hidalgo definia el partido.
Primero, a los 4' de la segunda
fraccion, cuando aprovechando un
pase profundo de Carlos Rivas su-
pero la salida de Mario Osben con
suave y oalculado zurdazo. Des¬
pues, a los 9 minutos desbordo
por la iaquierda, se manejo con
•gran tranquilidad en los engan-
cfhes junto a la linea e hizo el cen¬
tro para la aiparicion de Crisosto.
Ese ciclo apubullante de Colo Colo
concluyo en dos disparos en los
postes. Crisosto y Pinto, porque
despues Union Espanola crecio ina-
pelableimente y se emergio desde el
3 a 1 en contra.

Fue importante que en el sector
central de Colo Colo saliera Orme-
no, cada dia mas jugador, y el
trio albo quedara solo en manos
de creadores: Valdes, Rivas y Pin¬
to. Entonces Novello y Carvallo N
comenzaron a tejer el futbol sin

Carvallo epiloga el vueleo
rojo. A los 38' el volante de
Union le dio con gran justeza
a la pelota en un centro de
Luis Rojas y la metio Junto al
poste izquierdo pese al
^ esfuerzo de Nef. 4 a 3

y asunto concluldo.

7

^ El palo tambien juega para Union... En una entradade Pinto no hubo intercepcion y el jugador albo la termino
con un derechazo que supero a Osben. El madero evito
el cuarto gol albo...



EVENTOS
Del naufragio. . .

rrxayores obstaculos alimentando
los descuelgues de Luis Rojas por
la derecha y de Miranda por la iz-
quierda, ganador de la linea de
fondo cuantas veces se lo propu-
so.

El descuento de Peredo, gran
jugada de Miranda, le termino por
quitar el oxigeno a Colo Colo v
tres minutos despues (78') fa
maestria de Carvallo en tiro libre
hizo del empate una realidad. Fue-
ron esos momentos los mas lucidos
de Union, porque Herrera se solta-
ba continuamente en ataque, Fa¬
rias le habia dado mas peso en el
area y en la defensa de Colo Colo
los reChazos furibundos de Ovide
solo retardaban lo inevitable.

Inteligentemente Carvallo se ti¬
ro bien a la raya para ocupar el la-
do que solo defendia "Lito" Rodri¬
guez sin colaboracion, y juntarse
con el arranque desbordante de
Luis Rojas. Faltando siete, otra en-
trada del zaguero culmino con el
centro atras y el zurdazo precise,
con borde externo y a la carrera de
Fernando Carvallo, que se colo aba-
jo junto a un palo. Golazo y fies¬
ta total de Union, que en ese se-
gunto tiempo interpreto lo mejor

LA LUPA DE RANCAGUA

q Colo Colo: esperando los penales
de la derrota.

COLO COLO: EXPERIMENTOS
SIN MILAGROS

Es dlficil evaluar a Colo Colo por este torneo, ya que
sus continuas modlficaciones reflejaron el caracter expe¬
rimental que le concedid Navarro. Tanto que contra
O'Higgins terminaron haciendo la pareja de centrales
Inostroza y Ormeno, lo que seguramente nunca sei repe-
tira...

Pero entre las conclusiones indlvlduales es posible res-
catar apuntes positivos para los albos. Demostrd Raul Or¬
meno que ha madurado hasta el punto de ser un fiero
volante de marca cuando se necesita, con el acopio de al-
guna pierna fuerte y una sallda estimable cuando de sublr
se trata. Hasta su relevo en el partldo con Unidn estaba
cumpliendo una faena redonda, porque ha sumado tec-
nlca, vitalidad y sacrificio en resaltantes dosis.

Igualmente fue acertado, aunque menos continuo, el
trabajo de Carlos Rivas, que en Colo Colo pone mucho
enfasis en el desplazamiento, lo que quiz&s lo haga menos
vistoso que en Santiago Morning, pero mucho mas util.
Y asi tamblen vale el reencuentro de Crlsosto con la red
despues de prolongada abstlnencla y la efectlvidad de
Alberto Hidalgo, que podria arriesgar mas en el quiebre in¬
dividual como lo hizo en el terser gol de Colo Colo ante
Unidn.

Pero en definitiva no es posible extraer mas que este
tipo de claves, porque hubo demasiada rotacion y se su-
pone que ya Navarro tendrd la fdrmula exacta para con-
solidar la defensa, combinar en el medio marca y creacion
y no dejar lr un partido que se va ganando por dos goles
y con viento a favor...

El debut de Ovide no fue muy afortunado, coincidien-
do con un Atillo Herrera aun lejos de su impecuble estado
que lo destacara en la fase final del campeonato pasado.
Quizas por las circunstancias, el ex boquense resultd muy
adicto a los rechazos lejanos que postergan, pero no siem-
pre anulan el peligro.

8

^ Farias celebrando el tercer gol de
Carvallo en la reaccidn

avasalladora de Unldn.

UNION ESPAftOLA: UN TIEMPO DE LUJO

En el repaso de los dos partidos Unidn Espafiola de-
jd la herencia de aotuaciones contradictorias, aunque los
ratos de confusidn, la presencia de sus buenos jugadores
hacia necesariamente pasajeros. Contra la "U" fue una
presidn incesante, carente de claridad, en el que s61o Luis
Miranda provocaba algun riesgo cierto. Despues ante Co¬
lo Colo se concluyd en 45' brillantes en que la batuta com-
partida de Novello y Carvallo restituyd la peligrosidad de
Peredo y volcd un partido que parecia perdido.

Entre ambos polos queda la actuacidn irregular de
Neumann, que pese a un resfrio realizd un buen trabajo en
el primer tiempo contra Colo Colo; la buena tdcnica de
Crespo, que no parece tipico volante de marca, y la capa
cidad de Luis Rojas para transformarse en puntero, aim-
que ldgicamente en la marca no estuviera tan acertado
Lo de Carvallo es muy importante para el equipo y mas
para 61, porque el "Chico" habia jugado correctamente
tiempo y medio, pero sin gravitar mis arriba como se pre-
sumia. Por eso la relevancia de sus dos goles, la regulan-
dad para el ida y vuelta, y la vocacidn para buscar espa-
cios sin bajar los brazos por un error. .

No estd Unidn en el punto mds alto de su optmuza-
cidn futbolistica, pero flsicamente lo compensa porque en
ese segundo tiempo ante Colo Colo tambidn predomino
en ese aspecto, precisamente en los minutos finales.

Afortunadamtnte para Unidn Jorge Peredo pudo ileS^
a la red, porque el ariete habia estado poco certero en ei
drea y menos efectivo en el desmarque. Y si a ratos se ex
trand la cuota de trabajo y desborde que asegura veuz,
cabe consignar todo lo que hizo Luis Miranda, adosanaoie
simpleza y madurez a su trajin por la raya, para llegar a.
fondo y ubicar el centro con la cabeza levantada_

Probablemente en aquel segundo lapso con Co o uow
Unidn tenga la semilla para su mejor estructura en una
busqueda que si no apremia ya empieza a apurar.



de su repertorio con la seguridad
que siempre le otorga al armado
el "Tano" Novello.

Mas que el resultado a Sergio
Navarro parecia interesarle la fac-
tibilidad de algunas formulas. De
aihi que se haya desprotegido tan-
to en el medio campo con dos go-
les a favor y muchas posibilidades
de que el contragolpe siguiera
causando heridas en el fondo de
Union. Para peor ni Herrera ni
Ovide ostentaron su mejor esta-

do y los dos no pudieron su-
plir con vehemencia el deficit de
flexibilidad que los hacia perder
cuando salian a las puntas.

En todo caso, para Union una
recompensa que no solo estuvo en
el resultado, porque su levantada
coincidio con el apoyo de un pu¬
blico mayoritariamente imparcial
en la emergencia, que se deleito
con los trazos futbolisticos del se-

gundo tiempo. Como fue un parti-
do para "matar o morir" en el area

enemiga, no es raro que la defen-
sa de Union haya tenido algunas
fallas de sincronizacion ajenas a
su eficiencia habitual. Tanto que
el mismo Mario Osben no trans-
mitio esa imagen y seguridad que
el ano pasado lo hacia poco menos
que imbatible.

Era mas importante, no obstan¬
te, encontrar la luz en otros secto-
res y entre Novello y Carvallo con-
cretaron el circuito justo. . . y~t ^

IGOR OCHOA.Ld

^ El golazo de Romero en el empate
a dos del vlernes.

O'HIGGINS:
GANANCIAS PRECOCES

La realidad de O'Higgins hay que medirla por hechos
objetivos: en el partido con la "U" del equipo que salid a
jugar sdlo Gatica formaba parte del plantel anterior. Es-
to supone la estructuracidn de una mecinica que Santiba-
nez esti oonslguiendo ripidamente, porque ha sumado j6-
venes de brillante futuro (Droguett, Serrano Valenzuela)
a otros con ansias de jugar (Neira, Acosta, Bonvallet)
para fortalecerse anlmicamente y formar un cuadro nada
ingenuo.

En las dos jornadas O'Higgins contd con hombres deci-
sivos que gravitaron hasta la frontera de lo brillante. Ante
Colo Colo, el trajin de Neira, agresivo y profundo; la movi-
vilidad de Lima, los piques de Baesso y la categoria de
Valenzuela, sustentaron una actuacidn llamativa, mucho
mis regular y cohesionada que la de su rival.

Despuis, frente a la "U", fue Acosta el eje futbolistico,
porque el uruguayo no sdlo gand en la disputa, sino que
cuando se mandd al ataaue, y lo hizo mucho. mantuvo
similar nivel. En un partido duro, con marca y mucha fuer-
za, O'Higgins no se vio sobrepasado y al cabo sacd un
resultado importante. Para Santibiriez la idea es en ata-
que juntar a Baesso con Vargas, con la ventaia de que
mis atris tiene muchas variantes, considerando que un
jugador como Waldo Quiroz no jugd en esta Copa.

Tanto o mis importapte que el afinamiento futbolisti¬
co resultaba para O'Higgins comprobar el voltaje espiri-
ritual que habia generado en el publico. Y en amhos as-
pectos salid con beneficio, porque a un equipo armado,
tictica y fisicamente bien dotado, agregd el aporte ensor-
decedor de las graderias.

La "U" mostro en Rancagua dos fases de su estado ac¬
tual con diferenclas expresadis, finalmente, en el resultado.
Ante Union (1x0) Bigorra abrid temprano el marcador y
asi la "U" pudo trabajar con tranquilidad la faz defenslva,
que ademas de la zaga incluye el agrupamlento cercano de
los volantes y la colaboracidn de algun delantero. EA ese
partido la "U" se movio con permanente asoclaclon en el
"juegue y vaya", que transformd a Ghiso en otro creador
mis, rotando continuamente y relaclonandose mity bien
con Koscina y Soclas. Pero ya mas arriba la gestidn azul se
hizo mucho menos clara, porque no siempre los que se
acercaban con pelota dominada a Spedaletti y Salah re-
solvieron con justeza, dlluydndose cerca del Area la efecti-
vidad de los cambios de frente que intentaron siempre los
hombres de la "U". Pero, en todo caso, quedd la sensacldn
de un armado muy colectlvo, sacrificando, es c'aro, el
aporte de un puntero neto.

Contra O'Higgins se dio vuelta el libreto y obligada la
"U" a buscar entrada ante un grupo defenslvo compacto, se
mostrd francamente Ineflcjente. Quizis por el desgaste de
su funcidn, Socias no aportd la sorpresa de algun desborde,
limitindosc a su tarea abastecedora, mlentras Koscina no
matizd con el pase largo su traslado. Asi pricticamente la
"U" no cred mis de dos ocaslones y pese a la virulencia
fisica de sus arrestos termlnd chooando. Queda la impre-
sldn de que para la idea de salida rinida y profunda que
qulere la ,rU" necesita un "lanzador" que ponga el pelotazo
Justo y con ventaja para el delantero. Socias lo intenta.
Koscina muy poco, pero en deflnitiva se carece de un tipico
productor, vacio que a lo mejor llena el alemin Schellberg.
Todo esto entendiendo que los hombres de la "U" no
creen en aquello de que les "falta futbol", norque nara
olios su estilo es tan valido como otro mis pulido y clisi-
co. Pero el gol slgue escaseando...

UNIVERSIDAD DE CHILE:
POR AHORA SOLO EL CANDADO. . .
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FIESTA TEMAS

El proximo
Scibado, junto
con el inicio del
torneo oficial de
Primera Divisi6n,
se acabaran las

especulaciones
y comenzara
la lucha por
el tltulo.

Aqui estin
los actores.

El pr6ximo sibado se calmarin
las declaraciones que trascienden op-
timismo a priori en relacidn a lo que
cada uno va a realizar en la tempo-
rada. Junto con el inicio del torneo
de Primera Divisidn llegari lo que
muchos llaman "la hora de la ver-
dad". Ahora serin los resultados los
que manden y domingo a domingo
los estadios del pais volverin a vibrar
con la fiesta del futbol. Este ario el
campeonato presenta algunos atrac-
tivos que es necesario recalcar. Cuil
mis, cuil menos, todos han intentado
—algunos cos muchos esfuerzos— re-
forzar su respectivo plantel, buscando
conformar un equipo que di satis-
facciones a la hinchada y que haga
olvidar los momentos dificiles o re-
vitalice las alegrias del ano anterior.

A los "grandes" ya tradicionales:
Uniin Espafiola. Palestino, Everton,
Colo Colo y Universidad de Chile, se
han unido este ano otros clubes que
desean salir del montdn y aspirar a
reverdecer viejos laureles. Es el caso
de Universidad Catdlica y Audax Ita-
liano. Otros, afirmados en la tran-
quilidad de una situacidn financiera
solvente. han invertido importantes
sumas de dinero en la contrataciin M

11



TEMAS

de t£cnicos y jugadores de gran car¬
tel, con el fin de entrar en "la pelea":
O'Higgins y Cobreloa.

A estos nueve con aspiraciones, se
unen otros que, con mis modestia.
no evitan levantar la voz reclamando
atencidn, esperando confiados mante-
nerse por lo menos sin peligro.

Los menos han decidido —por di-
versos aspectos. especialmente el eco-
ndmico— alrontar el torneo con la
misma gente, con la esperanza de
que este ano el camino no sea tan
abrupto.

En todo caso, en el punto de par-
tida hay algunos que tedricamente se
ven mis fuertes, pero —y la magia
del futbol esti ahi— a veces los
chicos no respetan nombres ni ape-
llidos,

Cuando se abra el tel6n el prdxi-
mo sibado el publico seri el princi¬
pal juez y los dos puntos, el trofeo
mis preciado.

Aunque sdlo al iniciarse la quinta
feeha de la primera rueda estaran
definitivamente listos los planteles de
todos los equipos de Primera Divisidn,

el panorama al cierre de la edlcidn
era el siguiente:

AUDAX ITALIANO

Con nuevo entrenador, Armando
Tobar (ex O'Higgins), el elenco iti-
lico ha contratado a Juan Domingo
Loyola, Miguel Pecoraro, Juan Ver-
dugo, Miguel Angel Laino, Luis Go-
doy, Carlos Diaz, Eduardo Fabres y
Pablo Diaz. Se van del club Camilo
Benzi, Omar Berrio, Arturo Caruso.
Eduardo Escobar, Hugo Gonzilez, Jo-
si Acevedo, Manuel Pichulmin, San¬
tiago Pardo y Pablo Valenzuela. Se
rumorea que podria ser incluido Luis
Araneda, siempre que sea indultado
por el presidente de la Asociacidn
Central de Fhtbol, ya que tiene una
suspensi6n por dos nnos.

El posible equipo verde para el
inicio de la temporada seria con: Lai¬
no; Yinez, Pecoraro, Pablo Diaz y
Carlos Diaz; Juan Verdugo, Luis Mon-

£ POSEN'ATTO: Sigue en ladefensa de Aviacion.

tero y Adriano Munoz; Luis Godoy,
Juan Domingo Loyola y Eduardo Fa¬
bres.

A*

AVIACION ** A*
ty

Permanece el mismo cuerpo tdeni-
co. con Hernin Carrasco a la cabeza
y hasta el momento no ha registrado

^ CEBALLOS: Millonario
traspaso a Cobreloa.

ninguna contratacidn en la ACT. Se
rumorea si que ya estarian contrata-
dos Victor Solar y los ex antofagas-
tinos Julio Garcia y Avelino Albor-
noz. Se van Benjamin Valenzuela
Ivin Soto y Eduardo Lobos.

El equipo: Alfredo- Leyton; Julio
Garcia, Luis Landeros, Oscar Pose-
natto y Julio Pavez; Rodolfo Coffone
Nelson Le<5n Villalba y Ricardo Fa-
bbiani; Miguel Angel Herrera, Selvin
Pennant y Victor Solar.

COBRELOA

El equipo nortino es uno de los
aspirantes a los primeros lugares
Mantiene a Andrds Prieto como en¬
trenador y ha contratado a Mario So¬
to. ex Palmeiras, Victor Merello, Jose
Luis Ceballos, Ruben Gomez y el ar-
auero Ladizlao Mazurkiewicz. Se van
Francisco Valdis. Olivares. Jiuregu:
Alfredo Pirez y Julio Correa.

El equipo probable: Ladizlao Ma¬
zurkiewicz: Man!redo Gonzalez. Ger¬
man Concha, Mario Soto y Raul Go¬
mez; Victor Merello. Guillermo Ya-
var y Rubdn G6mez: Juan Nunez. Luis
Ahumada y Josd Luis Ceballos.

COLO COLO

El equipo popular cuenta con Ser¬
gio Navarro como director tecnico 1

LOYOLA: La cuota de goles
que ansia Audax Itallano.

12



las contrataciones anunciadas son las
de Alberto Hidalgo, Carlos Rivas,
Francisco Vald6s y el defensa argen-
tino Armando Ovide, aunque los pa¬
ses de estos dos ultimos no est&n re-

gistrados aun en la ACF. Se van Ara-
neda, Vergara, Luis Diaz, Espinoza,
Troncoso (que rto alcanzd a jugar)
y Luis Alberto Ramos.

El equipo: Adolfo Nef; Mario Ga-
llndo, Atilio Herrera, Armando Ovide
y Gabriel Rodriguez; Francisco Val-
d£s (o Rivas), Eddio Inostroza y Raul

mo a ftublense. Se estudia tambten la
incorporacidn del argentino Fernando
Cavalleri.

El equipo: Eduardo Montilla; Jos6
Bobadilla, Esau Bravo, Luis Isla y
Luis Cabezas; Francisco Cuevas, Luis
San Juan y Francisco Silva; Leonidas
Burgos, Victor Estay y Alberto Hita.

COQUIMBO UNIDO

El nuevo integrante de la Primera
Divisidn no ha hecho noticia en cuan-
to a contrataciones. Anota la del t6c-
nico Sacha Mitjaew y los jugadores
Manuel Herrera, Bernardo Andrade,
Jos6 Sandoval, el brasilefio Torinho,
el arquero ecuatoriano Eduardo Bores
y Jorge Rodriguez. Se va Claudio Ga-
liegos.

El equipo seria pr&cticamente el
mismo del afio pasado: Ricardo Wer-
linger; Raul Olivares, Heriberto Ro-
jas, Miguel Ibfifiez y Roberto G6mez;
Belisario Leiva, Julio Dinamarca y

RIVAS: Con el deseo de
triunfar en Colo Colo.

Ormefio; Hector Ponce, Julio Crisos-
to (o H£ctor Pinto) y Juan Carlos
Orellana.

CONCEPCION

Como director tecnico aparece Isaac
Carrasco y los jugadores nuevos son
Jos6 Bobadilla, Luis Cabezas, Fran¬
cisco Silva, Esau Bravo, Luis San
Juan, Alberto Hita y Eduardo Mon¬
tilla. Se van Sergio Bratti (vendido al
Monterrey a mediados de ano), Luis
Droguett, Ren£ Serrano, Nelson Ga-
llardo y Ren6 Valenzuela. Es posible
que se haga un trueque con Univer-
sidad de Chile traspasando al alem6n
Hans Schellberg y recibiendo a Luis
Alberto Ramos. Tambten emigrarian
los otros dos a^manes, Werner La-
mour y Ralph Berger, como tambi£n
Francisco Cuevas, que iria a prdsta-

ESTAY: El goleador
que no suelta Concepcldn.

Antonio Escudero; Raul Navarrete,
Mauricio Araya y David Henry.

EVERTON

No ha hecho ninguna contratacifin
hasta el momento y el fin de semana
probo sin dxito al brasilefio Bene.
Sigue el mismo cuerpo t6cnico, con

['?'& (few?*

9 GUERRERO: Lota Schwager
espera su recuperacion.

Pedro Morales de jefe. Se van Leo-
poldo Vallejos, Jorge Spedaletti, Jos6
Luis Ceballos, Armando Martinez,
Nelson Acosta y Salgado.

El equipo: Miguel Angel Leyes;
Erasmo Ziifiiga, Guillermo Azocar,
Carlos Diaz y Domingo Sorace; Mario
Salinas, Alfonso Lara y Guillermo
Martinez; Sergio Gonzalez, Pedro Ga-
llina y Camilo Benzi.

GREEN CROSS

Anuncia la contratacifin del argen¬
tino Luis Alberto Ramos. Sigue Gas¬
ton Guevara en la banca y emigran
Travisani, Campodfinico, Pefialoza,
Romero, Bobadilla, Miguel Mufioz y
Loyola.

El equipo: Santos Amaya; Robin
Melo, Jaime Ocampo, Ricardo De
Carli y Oscar Navarro; Patricio Sil¬
va, Eduardo Cort&zar y Carlos H. Ro-
jas; Hector Daller, Luis Alberto Ra¬
mos y Victor Manuel Gonz61ez.

HUACHIPATO

Prosigue Alberto Fouilloux como
entrenador y entre las novedades tie-
ne a Rub6n Bruno L6pez. Martin Ri-

13



1 TEMflS
Comienza la . . .

co, Francisco Fairlie, HActor Olivos
y Darfo Tressori.

Se van Godoy, Kusmanic, Carre-
gado, Puentes, Bustos, Cerda, Hidal¬
go, MAndez y Hugo Rivero.

El equipo: Francisco Fairlie; Fla-
vio Silva, Dario Tressori, Luis PArez
y Carlos MariAngel; Hector Olivos,
Julian Urrizola y Martin Rico; RubAn
Bruno L6pez, Mario Zurita y Esteban
Dunevicher.

LOTA SCHWAGER

Vicente Cantatore se mantiene co-
mo director tAcnico y las nuevas con-
trataciones son Luis Diaz, Francisco
Guerrero, Sim6n Kusmanic, Hugo
Gragnafini y Rainiero Nunez. Se van

f CERENDEROS: Nublense
seguira contando

con su capacidad.

Gerardo do Campos, Mario Baesso,
Pablo Diaz, Manuel SAez, Daniel
Montes, Guillermo Carte® Julio Ro¬
driguez Ar^uro Flores y Victor Me-
rello

14

ACOSTA: Tras una revancha
llega a O'Higgins.

El equipo: Hugo Gragnafini; Emi-
liano Az6car, Juan PAez, Carlos Du-
rdn y Juan Jara; Carlos Gbmez, Car¬
los Linaris y Washington Abad;
Eduardo Jimenez, Rainiero Nufiez y
Francisco Guerrero.

ftUBLENSE

S61o una contratacidn muestra has-
ta el momento: Juan Henriquez. Ade-
mAs del tAcnico Eugenio Jara. Se van
MoisAs Silva, Hugo Solis y Juan Car¬
los Gangas.

El posible equipo: Antonio Munoz;
HernAn Salazar, GermAn Rojas, Ma¬
rio Cerenderos y Hector Salinas; Ser¬
gio Aballay, Juan Rojas y CAsar Re¬
yes; Oscar Mufioz, Carlos Sintas y
Rodolfo Herrera

vallet, Mario Baesso, Waldo Quiroz
Eduardo Lima y Victor Pizarro.

Se van Miguel Angel Laino, Adria-
zola, Le6n, HernAndez, De la Matta
Lapalma, Merino y Giribet.

El equipo: Leopoldo Vallejos; Luis
Droguett, HAc tor Avila, RenA Valen-
zuela y RenA Serrano; Waldo Quiroz
Nelson Acosta y Miguel Neira; Pa-
tricio Romero, Mario Baesso y Eduar¬
do Lima.

RANGERS

Ram6n Climent es el nuevo entre-
nador del cuadro de Talca, que regre-
sa a la Primera Divisidn. Sus contra-
taciones son RubAn Rivera, Hugo Mu¬
noz y Luis Bustamante y se van Spic-
to, Astudillo, JuArez y FarfAn.

El equipo: *Alfredo Petinelll; Jo*
Alam, Hugo Munoz, Manuel Ulloa y
Juan Azdcar; Luis Castillo, Luis Buj-
tamante y Luis Fontora; Ricardo Bas-
tias, Gabino RomAn y Hugo Vidal

PALESTINO

Mantiene la misma estructura del
afto pasado, con la unlca incliui6n del

O'HIGGINS

Es uno de los planteles mAs reno-
vados. No s61o cuenta con nuevo
cuerpo tAcnico: Luis SantibAnez y
Gustavo Ortlieb, sino "que prActica-
mente todo el equipo titular fue con-
tratado recientemente: Luis Droguett,
RenA Serrano, RenA Valenzuela; Pa¬
tricio Romero, Guido Coppa, Nelson
Acosta. Leopoldo Vallejos, HActor
Avila, Miguel Neira, Eduardo Bon-

puntero argentino Ricardo Lazvai-
que viene de Gimnasia y Esgrima.1
la posible incorporacidn del alero oe

T jjPfci

^ LAZVAL: La incognita
argentina para Palestino



a OSBEN: El mejor arquero
de 1977

no se mueve de Unldn.

oficial se anuncid la contratacidn de
Walter Durso. Es probable la incor-
Poracidn del arquero argentino Anto-
nietti.

El equipo. Ricardo Frez; Sergio
Martinez, Laurense Tapia, JosA Villa-
lobos y Luis Gangas; JosA Bernal,
Bruno Arrieta y Raul Toro; HActor

el arquero Teodoro Gantz, a prAsta-
mo en Ovalle.

El equipo: Oscar Wirth; Santiago
Ofiate,, HernAn Castro, Omar Berrio y
Juan Ubilla; JosA Acevedo, Ignacio
Prieto y Hugo Soils; Luis Alberto Ro-
selli, Hugo Lacava-Shell (Bianco) y
Gustavo Moscoso.

UNIVERSIDAD DE CHILE

Hizo noticia con el cambio de tAc-
nico, regresd Nelson Oyarzun, y por
el retorno de Jorge AmArico Speda-
letti, su unica contratacidn. Tiene en

^ BERRIO: Con su nueva
camiseta

espera reeditar los exitos.

ChAvez, Miguel Martinez y Victor Sa-
ravia.

UNION ESPANOLA

El representante chileno a la Copa
Libertadores y campedn del ano pa-
sado muestra caras nuevas en la di-
reccidn tAcnica, con Pedro Garcia, y
el retorno de Gustavo Graef. Entre
los jugadores figuran Jorge Neumann.
Jorge. Arias, Daniel Crespo, Fernando
Carvallo y Luis Rojas.

Se van Waldo Quiroz, Neira. Avila,
Huerta, Guerrero, Buttice, Koestner.
Luis Villalba y Victor Pizarro.

El equipo: Mario OsbAn; Luis Ro¬
jas, Leonel Herrera, Rafael GonzAlez
y Enzo Escobar; RubAn Palacios,
Francisco Las Heras y NicolAs Nove-
llo; Jorge Neumann, Jorge Peredo y
Leonardo VAliz.

UNIVERSIDAD CATOLICA

Otro de los clubes que han hecho
grandes inversiones. Comenzd con e'
cuerpo tAcnico, Orlando Aravena, An¬
tonio Vargas y el profesor Armando
Aravena. Y entre los Jugadores; Omar
Berrio, Hugo 5olis, JosA Acevedo,
Eduardo Bianco, Hugo Lacava-Shell
y Oscar Arriaza. Se van Morales, Hor-
no, Cavalleri, Bonvallet, Olivos, Mas-
nik y Roberto HernAndez y retorna

mente conseguir el prAstamo del ale-
mAn Hans Schellberg de Concepcidn.
Los que emigraron fueron HActor Vei-
ra, Jorge Neumann, Julio Guerrero y
Pedro Chirinos.

El equipo: Hugo Carballo; Johnny
Ashwell, Manuel Pellegrini, Alberto
Quintano y Vladimir Bigorra; Juan
Koscina, Esteban ArAnguiz y Jorge
Socias; Arturo Salah, Jorge Speda-
letti y Jorge Luis Ghiso.

Ahi estAn prActicamente todos. En
los prdximos dias otros se incorpo-
rarAn al grupo. La preparacidn ha
sido intensa y cada uno tiene sus pro-
pias ilusiones. La fiesta del futbol co-
mienza una vez mAs y todos quieren
ser campeones.

SERGIO JEREZ. ^

Wanderers, Jorge Puntarelli. Se van
Fairlie, Coppa, Alberto Hidalgo y el
arquero Enrique VidallA (traspasado
a Gimnasia y Esgrima, antes del tAr-
mino del torneo anterior).

El posible equipo: Manuel Araya;
Mario Varas, Ellas Figueroa, Edgar-
do Fuentes y Eddie Campoddnico;
Sergio Messen, Rodolfo Dubd y Ma¬
nuel Rojas: Ricardo Lazval, Oscar
Fabbiani y Pedro Pinto.

SANTIAGO MORNING

Con su nuevo entrenador, JosA San¬
tos Arias, el equipo bohemio estA to-
davia probando gente, especialmente
en ataque. No ha inscrito nuevos ele-
mentos y se van Claudio Avendafio,
Angel Cabrera, Carlos Rivas, Miguel
Pecoraro y Guillermo PAez. Hay dos
arqueros que aspiran a quedarse en
la tienda bohemia: Ricardo Frez y
Guillermo Koestuer. En forma no

SPEDALETTI: El retorno de
un romantieo a la "U".
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Torneo de Maestros

Sudamericanos:

Despojo en
Montevideo

Todo fue irregular en
el Torneo de Maestros
Sudamericanos que se
efectub erf Maldonado, a
escasos kilbmetros del
balneario uruguayo de
Punta del Este. En pri¬
mer lugar, en la seleccibn
de figuras hecha arbi-
trariamente, en la que
faitaron algunos nom-
bres, y, luego, en la de-
finicibn del titulo que le
fue otorgado al para-
guayo Victor Pecci sobre
Jaime Fillol por "game
average", luego que fra-
casara la posibilidad de
un partido de definicibn
a raiz de compromisos
internacionales del pa-
raguayo.

Llama la atencidn, sin
embargo, en todo esto el
bajo nivel en que se en-
cuentra en estos mo-
mentos la primera ra-
aueta de SudamArica y
una de las tres mejores
del mundo. el argentino
Guillermo Vilas, a poco
miis de 15 dias de su com¬

promise en la Copa Da¬
vis frente a Chile, v el
buen nivel en que se en-
cuentran nuestros dos
mejores jueadores, Jai¬
me Finol v Hans Gilde-
meister. segundo y ter-
cero en la clasificacidn
final del Masters.

No eran tedes !os

que estoban
Con la ausencia de Pa¬

tricio C o r n ej o, Belus
Prajoux, Alvaro Betan-
court. "Lito" Alvarez, Al¬
varo Fillol. Jaime Pinto
y JosA Luis Clerc. entre
otros, ae efectub la cita
en Uruguay, en un tor¬
neo que se disputd en

^ Jaime Fillol.
Vencedor

sin titulo.

cancha de material sin-
tAtico de propiedad de
Vilas. En la primera eta-
pa participaron ocho ju-
gadores, triunfando JosA
Luis Damiani sobre IvAn
Molina, Ricardo Icaza
sobre Carlos Landb, Jor¬
ge Andrews sobre Hugo
Roverano y Carlos Kyr-
mayr sobre Ramiro Be-
navides. Luego en una
segunda etapa se en-
frentaron estos ganado-
res entre si. triunfando

Icaza sobre Damiani y
Kyrmayr sobre Andrews.
Posteriormente, en una
tercera etapa, entraron
a participar Ricardo Ca-
no y Hans Gildemeister,
los que enfrentaron a los
vencedores de la segunda
etapa. Hans Gildemeis¬
ter se impuso al brasile-
no Carlos Kyrmayr por
4/6, 6/0 y 6/3, pasando a
ocupar un lugar entre
los finalistas del torneo
junto al ecuatoriano Ri¬
cardo Icaza, que le gan6
por 6/0 y 8/6 al argen¬
tino Ricardo Cano.

En la cuarta etapa
Gildemeister e Icaza se

agregaban a los tres ca-
bezas de serie: Guiller¬
mo Vilas (Argentina),
Jaime Fillol (Chile) y
Victor Pecci (Paraguay).
Las autoridades urugua-
yas decidieron integrar
al local JosA Luis Damia¬
ni. eliminado en la se¬
gundo etapa. con el fin
de atraer mayor canti-
dad de publico. En esta
cuarta etapa hubo tres
reuniones triples con una
frustrada cuarta y blti-
ma Jornada definitoria.
Reapareciendo luego de
45 dias de descanso, Gui¬
llermo Vilas derrotb a
Hans Gildemeister en
tres sets (6/3. 3 6 y 63),

ante la sorpresa que sig¬
nified la notable resis-
tencia del Juvenll chi:«-
no. A su vez, Fillol se im¬
puso al uruguayo Damia¬
ni por 7/6 y 6/4. En el
tercer partido el para-
guayo Pecci se impuso a
Icaza por 6/3 y 62 Lo-
graban asi un punto cada
uno los tres favoritos.

Las derrotos de Vilas
En la segunda reunion

nocturna —el viernes
Jaime Fillol logrb su se¬
gunda victoria al veneer
cdmodamente al ecuato¬
riano Icaza por 6/3 y 6 2
A su vez, Hans Gilde¬
meister consegula su
primera victoria al de-
rrotar al local Damiani
por 5/7, 6/3 y 6/3, mien-
tras que en la gran sor¬
presa de la reunibn el
paraguayo Victor Pecci
derrotaba ai gran favo-
rito, Guillermo Vilas, por
6/2 y 6/1, aplastAndolo
con violentos saques que
en la rApida cancha
sintAtica fueron inalcan-
zables para Vilas.

La tercera Jornada,
disputada el sAbado en
la noche (primltivamen-
te dispuesta como la de
clausura). enfrentb en el
primer encuentro a Hans
Gildemeister y Ricardo
Icaza. El chileno con un
estrecho 7/6 y 6/4 logrb
su segundo trlunfo de
esta ronda final. A con-

tinuacibn Victor Pecql,
de Paraguay. prActica-
mente crela asegurarse
el titulo al ganar al uru¬
guayo Damiani por 6 4
y 6-2 y lograr asi su
tercer triunfo consecuti¬
ve. Pero faltaba el en¬
cuentro de fondo, que
aparentemente seria pa¬
ra la rehabilitaciOn de
Vilas. Sin embargo. Jai¬
me Fillol logrb un espec-
tacular y categbrico 6 1
y 6/4 ante Vilas. Cor es¬
te resultado, Jaime Fillol
completaba tambiAn tres
triunfos consecutivos^ 1
empataba el primer lu¬
gar del paraguayo. Se
organizb entonces para
el domingo la final con
la d'.sputa del titulo en¬
tre Pecci y Fillol. S'.r
embargo, el paraguayo
se opuso al partido de-
bido a que tenia compro¬
misos en rn torreo
Lagos (Nigeria) y de-
bia viajar de inmediato
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A raiz de esto las organi-
zadores resolvieron, en
arbitraria determinacidn,
otorgar el primer lugar
a Peoci por tener mayor
diferencia entre sus jue-
gos ganados y perdidos
en relacibn a los de Fi-
llol.

Tras Pecci y Fillol se
ubicd en tercer lugar, con
dos triunfos, Hans Gil-
demeister; en cuarto lu¬
gar, con un triunfo,
Guillermo Vilas, y en
quinto lugar, sblo con
derrotas, el ecuatoriano
Icaza y el uruguayo Da-
miani. Obtenla asl el te-
nls dhileno un subcam-
pe6n invlcto y un tercer
lugar con sdlo una de-
rrota. Un resultado im-
portante por lo tanto si
se proyecta para el x>r6-
xlmo compromiso inter-
nacional de nuestro pais
por la final de la Sutozo-
na Sudamericana dp la
Copa Davis los dias 17,
18 y 19 prbximos.

CARLOS RAMIREZ

La gracia
de Palestino

En 1955 Everton ga-
n6 uno a cero a Gimna-
sia y Esgrima en La
Plata. Era la primera vez
que un equipo chileno
consegula imponerse en
canchas argentinas. Y
pasaron casi velntit.r6s
aflos para que volviera
a ocurrir. Hace uno<= d'as
Palestino repitid la gra¬
cia y, curiosamente, fren-
te al mismo rival. En la
dificil cancha de La Pla¬
ta, donde han perdido
muchos grandes, e'l elen-
co de colonia se impuso
por dos a uno en una
actuacibn sorprendente.
En el encuentro de re-
vanoha los argentinos
vencieron 2 a 0, pero con
una excelente actuacidn
del equipo chileno.

Para Miguel Nazur,
presidente de la entidad,
la glra sirvid para afir-
mar el nlvel alcanzado
por el equipo. "El hecho
de que los argentinos nos
pidieran un tercer parti-
do ya es slntoma positi-
VO. Co-mo presidente me

sientc muy contento.
porque se ha demostrado
que internacionalmente
hemos progresado mu-
cho."

El gerente, Antonio
Basilio, viajd a cargo de
la delegacidn y para 61
la actuacidn de Palesti¬
no fue brillante. "Luego
del primer partido la
prensa elogid sin reservas
a nuestro equipo, indi-
cando que era un gran
elenco. Eso signified que
al segundo encuentro
asistiera mas del doble
de publico. Se hizo un sd-
lo cambio: Campoddnico,
con amigdalitis, cedid su
puesto a Zamora. Lo
cierto es que nos supera-
ron en el primer tiempo.
En la segunda etapa sa-
lid Lasval y entrd Cam¬
poddnico, aunque dismi-
nuido, pasando Zamora
al ataque. En ese lapso
se jugd en la puerta de
Gimnasia, pero Enrique
Vidalld atajd de todo.
Tuvo una actuacidn so-

bresaliente, no tuvo una
falla. En lineas genera¬
tes todo estuvo muy bien.
Pernoctamos ocho dias
en el complejo deporti-
vo de Gimnasia y Esgri¬
ma, con todas las insta-
laciones necesarias para
una concentracidn, el
trato fue excelente y los
comentarios muy positi-
vos para la imagen de
Palestino y el futbol
chileno."

CaupolicAn Pefia con-
sidera la gira valiosa y
altamente positiva. "El
equipo ya es adulto, lo
que es importante por¬
que sirve para confiar
en que haremos un buen
papel en el torneo y
—aunque sea prematu-
ro decirlo— tambidn en

la Copa. En el segundo
partido nos confiamos un
poco en la primera eta¬
pa, entusiasmados aun
con la victoria en el
match anterior y ellos
'tenian sangre en el ofo'.
Pero en el segundo tiem¬
po reaccionamos y al fi¬
nal dominamos amplia-
mente en el campo, aun¬
que lamentablemente no
pudimos derrotar a Vi-
dalld. Yo estoy satisfe-
cho porque Palestino
respondid a nivel inter-
nacional y eso es lo mds
importante."

Extranjeros en Espana:

Pocos los indiscutidos
Cincuenta y tres son

los for&neos que acttian
en Primera Division de
Espafia. Casi el cincuen¬
ta por eiento (25) son
argentinos. Y del total,
s61o treinta mantienen
su nacionalidad: veinte
adquirieron la espaflola
(casi todos recibiendo un
estimulo extra en dine-
ro) y tres (dos para-
guayos y un argentino).
son eonsiderados "oriun-
dos".

En reciente publica-
cidn, la revista espaflo¬
la de fiitlbol "Don Ba¬

de veinte: 10 por calidad
y 9 por rendimiento.
Tras 61 estAn Johann
Cruyff, con 18 (10 por
calidad y 8 por rendi¬
miento) ; Luis Pereira,
tamlbidn con 18 (9 y 9);
el portuguds Alves, con
la misma puntuacldn (9
y 9), y Carlos Morete, con
17 (8 en calidad y 9 en
rendimiento).

El cronista confiesa
que vio poco a Fernan¬
do Carvallo. Y su an&-
lisis es benigno, aunque
el puntaje no relleje el
tenor de las palabras

16n" hace un an&lisis
del rendimiento de "los
que vinieron a ocutpar
plaza, desplazando a un
local". Y l'lega a la con-
clusibn de que son pocos
—no m&s de doce— los
que justifican plena-
mente el desemlbolso.

Cinco son los indiscu¬
tidos: dos argentinos, un
holand6s, un brasilefto
y un portugu6s. Mario
Kempes — a juicio de la
revista— es la flgura
rn&xima. Le conceden 19
puntos, de un m&ximo

A Ahora espanol.9 Caszely se
nacionaliz6 en

secreto.

Lo resume asi: "Al chi¬
leno del Cddiz le he vis-
to poco; en los dot o
tres partidos que le ob¬
serve, me parecid un
buen jugador. Centro-
campista tipico sudame-
ricano, hdbil y con bue-
na visidn del juego. Tie-
ne especial maestria en
pi lanzamiento de faltas
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Alemania, Escocia y Holanda:
Finalislas en apuros

PANORAMA

Pocos los. . .

con b arrera. Notable
ttcnica, pero algo lento.
Oadidad: 7. Rendimien-
to: 6". Y con esos 13
puntos Carvallo ocupa
el lugar 23.9 entre los
trelnta extranjeros-ex-
tranjeros (el anbllsis no
consldera a los naciona-
lizados nl a los orlundos)
del ftitibol espafiol.

Con 16 puntos por ca-
lldad y rendlmiento es-
tAn los argentlnos Brln-
dlfil, Pedno Ohazarreta,
Marcelo Trobbiani, En-
zo Ferrero y Jerbnimo
Saccardl, a d e m & s del
brasilefto Letvinha.

Con quince —lo que
no constiituye fracaso,
pero tampoco sensa-
ci6n— estbn el holan-
dbs Neeskens, dl alernAn
occidental Stiellcke, el
hiingaro Ladinski, los
Portugueses D a m a s y
Quinito y los argentlnos
Gonz&lez y Scotta.

Con catorce —como

para dudar de sus cua-
lldades— estdn el ho-

vlandAs Muhren, el danbs
Jensen, el afrlcano (de
Gambia) Blri-Blri, el
brasilefto Jeremlas y el
hondurefio Yearwood.

Con dlscretos t r e c e

puntps, el yug o s 1 a v o
Kresic, el dhlleno Fer¬
nando Carvallo y el ar-
gentlno Killer.

Y peor todavia, con
doce, el argenitlno Fel-
man —gran precio de la
temporada— y el arque-
ro paraguayo Fernan¬
dez. Y con once puntos,
otro paraguayo: Carlos
B&ez. Y cerrando el lo-
te, el peor de todos, el
uruguayo Lattuada, con
s61o dlez puntos.

Mudhos se estaran
preguntando ya por Cas-
zely. Su ausencla en la
lista es explicab'e; apa-
rece entre los naclonali-
zados. A1 parecer lo hlzo
muy en secreto.

Tamblbn aparece co¬
mo nacionalizado Gul-
llermo Mufloz, defensor
del Deportlvo Corufla. Y
ahora, con la venlda de

Carvallo, sblo queda un
dhlleno autbntico en el
ffttbol espaftol: Gabriel
Galleguillos, que juega
por el Castellbn.

Un campe6n
sin maletas

Las maletas que hacia
Sportiva Italiana de Val¬
paraiso para partlcipar
en el Sudamericano Ex-
traordinario de Clubes
Campeones en Ambato
(Ecuador) deberin des-
hacerse: el torneo fue
suspendldo por una ra-
z6n tan inesperada co¬
mo insdlita: los ecuato-
rlanos no solicltaron en
ningtin momento la au-
toriz a c 1 6 n correspon-
diente para ser designa-
dos sede del evento.

De todos modos, el
equipo represent a 11 v o
dhlleno tiene actuacidn
internacional asegura-
da: se conllrmd la rea-
llzaclOn del Campeona-
to Sudamericano Ordi-
narlo, a reallzarse en Sao
Paulo (Brasil) en la se-
gunda quincena de
abril. En este torneo ya
estAn inscrltos los cam¬

peones de Arg e n 11 n a
(Lands), Perd (Defensor
Lima), Venezuela (Las
Panteras de Tadhira),
Uruguay (Sporting de
Montevideo), Paraguay
(sin equipo deslgnado)
y Colombia (en la mis-
ma situacidn del ante¬
rior). A ellos se agrega-
r& Palmelras, de Brasil,
club organizador. Y se
espera re s p u e s t a de
Ecuador.

Efl ganador de este tor¬
neo representard a Su-
damdrica en el Mundial
de Clubes, que se realiza-
rd del 19 ai 24 de junio
—paralelamente al cam-
peonato mundial— en
Buenos Aires. En este
torneo partlcipan los
campeones y subcam-
peones de Europa, el
campedn de Estados
Unldos y los de Africa y
Asia.

Satisfeohos los escoce-

ses, tranquilos los alema-
nes, preocupados los ho-
landeses. Tal fue la dl-
ferente dlsposicidn de
dnimo de tres de los fi-
nallstas de la Copa del
Mundo tras su apronte
de la seimana pasada.

Bulgaria es tenida en
Europa como un adver-
sario dlficil, aunque su
categorla estA en una dls-
creta medianla. Y aun¬

que el partldo se jugara
en Glasgow, ganarlo por
2 a 1 fue un buen resul-
tado para los escoceses.
Los billgaros estuvieron
ganando hasta el minuto

42 y empatando hasta el
83, lo que exigib de Es¬
cocia un buen segundo
tiempo.

El estadlo Olimpico de
Munich, entre tanto, re-
vivlb las vibrantes Jor-
nadas de 1974 al recibir
a la seleccibn inglesa que
lba a probar el actual es-
tado del Campebn del
Mundo. Con seis sobrevi-
vientes de las histbricas
Jornadas del tltulo, sin
Helmutlh Schbn en la
banca —enfermo— ni el
centrodelantero Klaus

Fisher en la cancha —

taaniblbn guardando ca-
ma—, los Campeones en-
frentaron a una Inglate-
rra anslosa de rehalbili-
taclbn despubs de su
eliminacibn a manos de
Italia para el torneo de
Argentina. Al igual que
los escoceses en Glasgow,
los alemanes se encontra-
ron perdlendo en el pri¬
mer tiempo. Reclbn a los
33 minutos del segundo,
Ronnie Worm, una de
las flguras nuevas, que
habla reemplazado al ya
mundlalista Holzewbeln,
conslguib el empate y a
cinco minutos del final,

# Georg
Schwarzenbeck:

Uno de los
"sobrevivientes" de
Alemania '74.

Bonhof sefiald el tanto
de la victoria.

El arquero Maler, el de-
fensa lateral Vogts y el
central Schwarzenbeck,
los medlocampistas Bon¬
hof y Flohe y el delan-
tero Holzenbein fueron
los campeones del '74
que estuvieron en este
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encuentro; Ruessman y
Zimmermann, zagueros,
Burgsmueller —que sus-
tituy6 en el segundo
tiempo a Flohe— y Neu¬
mann (reemplazado por
Dietz), centrocampista,
y los atacantes Abramc-
zik y Rummenigee, mis
Worm, completaron la
escuadra vencedora.

Por su parte los ho-
landeses fueron a Tel
Aviv con cinco de los
hombres que se consa-
graron subcam p e o n e s
mundiales hace cuatro
aftos. Y lo Que confiaban
fuera una gestiAn facil
y lucida se les complied
mis de lo esperado. Con
un penal, Resenbrink
abrid la cuenta a los 31
minutos; 8 minutos mis
tarde empataba Vicky
Peretz; en el segundo
tiempo, el nuevo inter-
nacional Tsjeu La Ling
conseguia el ajustado y
laborioso trlunfo.

Haber ganado tan es-
treohamente a un adver-
sario de cuarto orden
dejd preocupados a los
"naranjas", que del equi-
po del '74 contaron esta
vez sdlo con Suurbier,
Krol y Rijsbergen, de-
fensas; Van Hanegen,
mediocampista, y Resen¬
brink, delantero.

REMO:

La fiesta sera

en Valdivia
El prdximo sAbado

cuatro, el remo ohileno
tendri una doble prue-
ba de fuego en la surefta
ciudad de Valdivia. Pri-
mero, responder como or-
ganizador del decirno-
quinto campeonato suda-
mericano de la especiali-
dad y segundo, acercar-
se a las dos potencias del
continente: Argentina y
Brasil, y conseguir un
tercer lugar, considerado
como honroso por los di-
rigentes nacionales. En
el aspecto organizativo
casi no hay problemas,
porque tradicionalmente
nuestro pais ha dado
muestra de real capaci-
dad en ese sentido. Asi
lo dio a conocer el pre-

sidente de la Federacibn,
Alfredo Stohwing, quien
hizo hincapiA en el entu-
siasmo del publico valdi-
viano por el remo y las

Rodolfo Pereira y Mario
Villafafie.

Cuatro sin timonel:
Giorgio Vallebuona, Eleo-
doro Contreras, Fernan-

HernAndez y Alejandro
Le6n.

Dos sin timonel: Mar¬
tin Lagos y Gerardo GA1-
vez.

excelentes instalaciones
para la competencia.

"La pista tendrd cin¬
co andariveles, con sefla-
lizacion de boyas cada
250 metros, mds los in-
dicadores de pista y dis-
tancia cada 500, con sis-
tema de fallo fotogrdfi-
co para las llegadas".

En lo competitivo, las
posibilidades ohilenas se
basan especialmente en
la juventud de los inte-
grantes del seleccionado,
muchos de los cuales aun
no cumplen los 18 anos,
lo que permite tener am-
plias expectativas sobre
el futuro de este depor-
te. Conspira contra el
buen Axito de la partici-
pacibn nacional el esta-
do poco bptlmo de los
botes, la mayoria de los
cuales son demasiado vie-
jos para una competen¬
cia de esta envergadura.

En el evento partici-
parin, ademis de Chile
—que lo hari en todas
las especialidades—, Ar¬
gentina (tambiAn en las
siete pruebas), Brasil
(en seis), Peru (en seis),
Uruguay (en cuatro), Pa¬
raguay (en una) y Ecua¬
dor.

Los chilenos

El equipo chileno es-
tari. conformado por los
siguientes remeros:

Cuatro con timonel:
Manuel Durin, Sim6n
Gonzilez, Zibor Llanos,

^ Regatas en
el Calle Calle.

Nunca tantos

participantes en un
Sudamericano.

do Olea y Juan Carlos
Uribe.

Dos con timonel: Vic¬
tor Contreras, Marcos

Rene Olmos, DT de

Monitor, chileno
, Aunque al viajar a
Ecuador hace dos afios
ya tenia el titulo de mo¬
nitor, RenA Olmos no
ublcaba al futbol como
eje de sus aspiraciones
y pensaba mAs en las
exigencias de la "Re¬
mington" local. Hoy,
sin embargo, aparece co¬
mo tAcnico del campebn
ecuatoriano, Nacional de
Quito, en un Axito que
llenA de sonrisas su
aventura.

"La verdad es que
llegud a Ecuador y me
fui contactando con el
medio local hasta que la
gente de Nacional me
dio la oportunidad de
trabajar en sus divisio-
nes inferiores. En ese
tiempo el tdcnico era
Ernesto Guerra. Des-

Single: Douglas Hyde.
Doble par: Sergio Ro-

jas y Augusto Grandjean
Ocho con timonel:

Marcos Shell, Rodrigo
Carridn, Alberto Arias.
Francisco Contreras, Jo-
sA Martinez, Victor Pica.
Alejandro Otero, Marce-
lo Proahelle y Enrique
Barrera.

Nacional de Quito:

y campeon
puds dste hubo de reli-
rarse por diversos pro¬
blemas de salud, y em-
zamos a trabajar con
Luis Grimaldi en la di-
reccidn del cuadro. Gri¬
maldi es un verdadero
maestro de la educacidn
fisica y entre ambos
afrontamos una tarea
de insospechados resul-
tados. Nacional cuenta
en sus filas con varios
selecc i o n a d o s, como
Granda, Villafuerte, Nie-
ves, Vinicio Ron y Paz
y MiAo, entre otros. Su-
peramos una etapa de
malos partidos en el tor-
neo de apertura y al fi¬
nal pudimos consolidar
un equipo cohesionado
de una aplicacidn tdcti-
ca resaltante para el
medio. Ahora tenemos v/
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Monitor, chileno. .

por delante la Copa Li-
bertadores y esperamos
complicarles el panora¬
ma a los argentinos, es-
pecialmente cuando ju-
guemos en Quito."

No obstante el titulo,
,para Olmos son otras
las facatas que m&s lo
entusiasman de su tra-
bajo en Ecuador, reco-
nocl6ndose muy sensi-
bilizado por los proble-
mas de su futbol.

"Podrd parecer increi-
ble, pero hasta hace un
tiempo en Ecuador no
se le daba la debida im-
portancia al 'bombeo',
desde las divisiones in-

cional formamos la es-
cuela de futbol que se
transformd en el ejem-
plo para otros equipos y
la verdad es que con el
profesor Grimaldi nos
enaltece que el esfuerzo
en ese aspecto haya si-
do bien ponderado por
los dirigentes. Creo que
el futbol de alld tiene
muchas car encias, la
mayoria a nivel organi-
zativo. Y falta que los
jugadores asuman con

mayor responsabilidad
su profesionalismo. No-
sott-os para salir cam-
peones nos concentra-
mos 59 dias... Varios
jugadores reclamaron,
pero era la untca mane-
ra de mantenerlos pen-
dientes del futbol. Para

^ Rene Olmos:" acierto chileno en

el campeon
ecuatoriano...

feriores y asi es fdcil ver
en coda club un alto
promedio de edad y mu-
chos extranjeros. En Na-

ejemplificar le dird que
Villafuerte, el hombre
mds importante de Na-
cional y gran figura en
los partidos de las elimi-
natorias, fue enviado al
oriente a realizar su
conscripcidn militar des¬
puds de algunas situa-
ciones de indisciplina...

Ojala que podamos re-

cuperarlo porque es de-
cisivo. Y en general no
extste un cabal profe¬
sionalismo. Por eso ju¬
gadores de mds expe-
riencia (es comun que
se siga jugando en Pri-
mera despuds de los 35
aflos) y los extranjeros
se imponen con cierta
facilidad. Espero que las
escuelas de futbol sean
un hito ya definitivo y
Ecuador tambidn tenga
renovacidn. En lo par¬
ticular estoy muy satis-
fecho porque he recogi-
do mucha experiencia y
mal que mal apenas dos
aflos despuds de recibir
el titulo de monitor en

Chile puedo lucir un
campeonato."

Golf Seniors:

De todas
partes vienen

A mediados de la se-
mana pasada ya se ha-
b i a n registrado ciento
cuarenta y dos inscrip-
ciones. Y de ellas, cin-
cuenta correspondian a
extranjeros. Jugadores de
Alemania Federal, Argen¬
tina, Brasil, Colombia,
Espana, Estados Unidos,
Paraguay, Peru y Puerto
Rico ya habian confir-
mado su participacidn. Y
se esperaba respuesta de
delegaciones de Bolivia,
Ecuador, Uruguay, Vene¬
zuela y la lejana Sudafri-
ca.

Todo hace pensar que
el Campeonato Int«rna-
cional de Golf Senior,
que se realiza por terce-
ra ve>z, tiene el 6xito ase-
gurado. Nunca hasta
ahora se habia advertido
igual entusiasmo por par-
ticipar.

Patrocinada por la Fe-
deracidn Chilena de Golf
y organizada por la Aso-
ciacidn de Golf Seniors
de Chile, la competencia
se realizard entre el 15

bi^n cuidadas canchas
del Prince of Wales
Country Club.

Y Chile no estari mal
representado. En sus fi-
las se cuenta con Jaime
Vergara, que el ano ante-
pasado sdlo fue derrota
do en la final por el esta
dounidense Truman Con
nel, y con Alfredo Schu
ler, el valdiviano que ocu
pa el numero dos en el
escalafdn nacional. Los
mdritos de Vergara han
sido reconocidos mundial-
mente: al ocupar el ter-
cer lugar el ano pasado

a Almirante Merino:
Un inscrito

connotado.

en el torneo de Broad¬
moor, en el Estado de
Colorado, en Estados Uni¬
dos, fue calificado auto-
mdticamente c o m o el
tercer mejor jugador del
mundo.

Otro connotado inscri¬
to es el Comandante en
Jefe de la Armada y
miembro de la Junta de
Gobierno, Almirante Jose
Toribio Medina, quien ya
participo en eventos an-
teriores.
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Registro
Fin de un drama

La noche del viernes 17 fue puesto
KO por el campedn espanol de peso
mediano, Francisco Rodriguez, en el
Palacio de los Deportes, de Madrid.
Como no se recuperara, fue internado
en un establecimiento hospitalario con
"diagndstico reservado". Esa misma
noche entr<5 en estado de coma, cons-
tatdndosele una lesidn troncoencefd-
lica. Juan Rubio Melero, 22 alios, uno
de tres hermanos boxeadores, fallecid
el martes sin haber recuperado el co-
nocimiento.

Record
Estudiantes de La Plata ha pagado

120 mil dolares por la transferencia
de Sergio Fortunato, 21 anos, ex ju-
gador de Quilmes, de Racing y de
Klmberley de Mar del Plata. Es la ma¬
yor cifra pagada por un jugador en-
tre equipos argentinos.

Fortunato se dio a conocer en el
Campeonato Nacional de 1975, al aho
siguiente lo incorporo Racing a su
plantel y fue convocado a la selec-
ci6n juvenil. El aho pasado, al adqui-
rir al hoy internacional Villa, Racing

serian los representantes latinoameri-
canos bajo las drdenes del capitdn no
jugador Edison Mandarino (Extranan
la inclusion del brasilefto Koclh y la
exclusion del mexicano Raul Rami¬
rez). Por Europa jugarian el rumano
Nastase, el italiano Barazzutti, el pola-
co Fibak, el britdnico Christopher y el
italiano Panatta. Como reservas se
anuncia a Ivan Molina (Colombia) y
Josd Higueras (Espana).

Se jugardn cinco partidos de sin¬
gles y dos dobles.

El jefe de la organizacidn es el ex
campedn espahol Manolo Santana.

Tragedia en el estadio
De tres muertos y decenas de he-

rldos fue el saldo de lo que iba a ser
una fiesta. En Belem do Para, al nor-
te de Brasil, se inauguraba el estadio
Alaci Nunes con un partido de clasl-
ficacion para las finales del Campeo¬
nato brasileno entre los equipos de
Remo y Operarios.

La entrada era libre, lo que atrajo
a una enorme multitud hasta los por-
tones de entrada, registrandose en
ellos el Iuctuoso tuinulto. Un aficio¬
nado perecio al caerle encima uno de
esos portones, otro por asfixia y un
tercero por ahogo.

Aunque el Remo gand 2-0, el resul-

tado no intereso a nadle ante la mag-
nitud de la tragedia.

Bolivarianos en peligro
Los tradicionales Juegos Bolivaria

nos de 1978 podrian cancelarse. La
organizacidn correspondia a Peru, pe-
ro desde Lima se anuncia que se re
nunciariL a hacerlos en Lima por fal-
ta de escenarios adecuados. El presi-
dente del Comitd Olimpico peruano,
Guillermo Griffiths, ha declarado que
no existen la infraestructura necesaria
ni los medios ni el tiempo para te-
nerla. Corrobord la declaracidn el
presidente de la Federacidn Atldtica
del Peru, Luis Huarcaya, senalando
que la mejor pista atldtica del pais,
la del estadio Nacional limeno, ya no
tiene ceniza y que los atletas prac-
tican simplemente en la tierra.

Ha bra revancha . . .

entre el mexicano de Merida, Yu
catan, Freddy CastiUo, nuevo Cam-
peon del Mundo de los pesos mini
moscas, y el destronado venezolano
Luis "Lumumba" Estaba, noqueado
por el azteca, en Caracas, la semana
antepasada. Pero antes Castillo ha-
ra dos peleas en su ciudad natal en
defensa de su flamante titulo.

HOTEL PANAMERICANO
Teatinos y Huirfanos

^ Sergiow Fortunato.

Club se desprendid de varios jugado-
res, entre ellos de este Fortunato, que
pas6 a Quilmes.

En Estudiantes hara el tandem go-
leador que los "pincharratas" necesi-
tan con nuestro conocido Alfredo Le-
tanu.

Latinoamerica-Europa
Fueron confirmadas las fechas del

9 al 12 de este mes para el encuen-
tro de tenis entre equipos de Latino-
amdrica y Europa, a djsputarse en
Madrid, por un total de 175 mil d6-
lares en premios. Guillermo Vilas
(Argentina), Jaime Fillol (Chile), Vic¬
tor Pecci (Paraguay), Tomds Koch
(Brasil) e Ivdn Molina (Colombia)

Jaime
Fillol.
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Hugo Soils:

Con el coraje
de los que
quieren ganar

La vida es mas facil para algunos
que para otros. Todo depende del ba-
gaje fisico, intelectual, espiritual, con
el que cada cual llega al mundo. Pero
no siempre triunfan aquellos que tu-
vieron las mejores armas. Hay otros
que, a fuerza de trabajo, de esfuer-
zo, de dedicacibn, de sacrificio, con-
siguen ubicarse en la linea de los ga-
nadores, en la actividad que sea. In-
ciden, claro, muchos aspectos de la
formacibn misma del individuo en sus
etapas primarias, el ambiente que lo
rodea, la capacidad economica. Pero
dentrc^de 6sos que no fueron muy pro-
vistos de virtudes y habilidades hay
varios que le ganaron a las vicisitu-
des, le torcieron la mano al destino,
aprovecharon todas las oportunidades
pensando que quizas fuera la ultima.

En el futbol se dan estos diferentes
matices con mucha claridad. Jugado-
res que lo tuvieron todo para llegar a
ser astros —habilidad innata, oportu¬
nidades, ayuda econdmica—, se que-
daron en el camino, porque les faltd,
quizes, lo mils importante: mentali-
dad ganadora, espiritu de sacrificio.
Otros, sabedores de que la naturaleza
no los dotd de las mismas cualidades,
habilidades o capacidades, supieron
agarrarse fuertemente de la primera
oportunidad y trabajando duro, lu-
chando sin descanso, consiguieron la
fama que deseaban y el sitial soiiado.
Y mientras el futbol siga siendo fut¬
bol, habrd hdbiles y menos hdbiles,
flojos y trabajadores, perdedores y
ganadores. Y esa premisa es la que
permite que ningun muchacho se

1969-1973, U: Catolica:
Me fui por diferencias en

lo economico." 9

El mediocampista de Universidad Catolica regreso
con el espiritu indaudicable de siempre al equipo
que lo vio nacer, manteniendo la vigencia de su futbol
de fuerza y entrega fisica.
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sienia derrotado de antemano Haymucho camino que recorrer, mucho
que traspirar, mucho que correr y lu-
char. No bastan la habilidad y la tec-
nica innatas, si no estdn acompanadas
de eso que llaman esplritu de lucha.
interns por progresar, deseos de ga-
nar.

Los ejemplos abundan en este sen-
tido y no es el caso analizarlos. Por
eso cuando en 1969 aparecid por la
juvenil de Universidad Catdlica un
muchachito de buen fisico, que aun-
que no era un exquisito con el baldn
en los pies, pero tenia esa fuerza in¬
terior que sdlo poseen los predestina-
dos, llamd la atencion su fuerza, su
entrega en la cancha, su particular
vehemencia para disputar cada pelo-
ta como si en ello le fuera la vida
Conocedor de sus limitaciones tdcni-
cas, superb a muchos de mejor baga-
je, con el simple expediente del es-
fuerzo, del sacrificio sin pausas. T6c-
tico por excelencia, es el tlpico ju-
gador en el que un entrenador con-
fia sin dudas, ni titubeos. Transito por
varios equipos, con suerte dispar, y al
cabo de cuatro anos volvib nuevamen-
te a la casa que lo vio nacer, ahora
como un hombre hecho y derecho,
curtido en la experiencia, maduro en
lo futbolistico.

"Despues de estar en varios clubes
de distinia categoria—, uno se da

cuenta de lo que significa estar en
Universidad Catdlica, creo que es una
de las pocas instituciones donde se va¬
lora tanto a! jugador como a la per¬
sona, donde hay un respeto profundo
por el deportista y por el hombre."

Hugo Soils, prbximo a cumplir los
27 anos, es enf&tico en sus apreciacio-
nes y no gusta de andar con rodeos
cuando de analizar su campana se re-
fiere. Hoy, nuevamente en el equipo
de sus comienzos, con la experiencia
del camino recorrido, no tiene dudas
en que su aporte serb importante en
esta nueva empresa que acomete e!
club de la cruz.

"Me fui de Catdlica sd'o por difi-
cultades economicas con los dirigen-
tes, no porque no me sintiera a gusto.
El 73 habia firmado incluso e' contra-
to en bianco. Pero ese aho descendi-
mos y las cosas no podian seguir co¬
mo estaban. Pense que lo meior era
emigrar, que fue lo nue demdie-
ron casi todos los que integramos ese
cuadro. Y aunque me fuera, no por

ello tba a negar lo que signijieo para
mi esa etapa. Durante ella aprendi a
ser un futbolista profesional, tuve la
oportunidad de mostrarme como ju¬
gador, llegar a la Seleccidn Nacional
sa'ir en gira al extranjero, conocer
gentes, paises distintos. Si, fueron
ahos muy buenos, y nunca voy a de-
cir lo contrario."

Y el paso siguiente fue tra ceride-
tal. Porque de integrante de un equipo
que bajaba a la Segunda Divisidn. pa-
s6 a otro plantel, a uno estelar y en
el que muchos quisieran estar Colo
Colo.

"Para mi fue algo sorpresivo Ba¬
jaba con Universidad Catdlica y me
daban la oportunidad de integrar un
equipo que iba a la Copa Lihertado-
res. Entregud lo que era mi caracte
ristica: fuerza, coraje y muchos deseos
de progresar. Me acuerdo que fue Or¬
lando Aravena quien habld conmigo
del interis que habia en Colo Co'o
Al principio me costo creerlo, pen
despuds analizdndolo. creo que fue
porque don Lucho Alamos me conocia
de cuando estuve en la Seleccidn Na



PERSONAJES

Con el coroje de. . .

cional y tenia confianza en lo que yo
podia aportar. No tuve problemas de
ambientacion y ademas el incentivo de
la hinchada es algo que uno sabe va-
lorar. Por eso cada vez que me toco
entrar a la cancha, me la fugue en-
tero."

Pero era dificil mantenerse en un

elenco de dlite y Soils lo sabia bien.
Habi'a excelentes jugadores en su
puesto y sus ansias eran muy distin-
tas a la de estar en el banco. Por eso

gestiond que el club lo facilitara a
prdstamo a otra institucidn, donde po¬
dia ser titular y proseguir el aprendi-
zaje que necesitaba. Y asi llegd a
Wanderers.

"Fui con Javier Santibdnez y al fi¬
nal quede conforme en el rendimiento
general, porque me sirvid para demot-
trarme a mi mismo que estaba capaci-
tado para cosas grandes, especialmen-
te para jugar en Colo Colo. Afirmd la
confianza en mis medios y en mis
convicciones."

En 1976, regreso a Colo Colo y en
lo futbolistico lo cataloga como su me-
jor ano. Con mas experiencia, en un
equipo donde todos eran obreros y el
esfuerzo era la caracteristica general,
Solis no podia fracasar. Con la con-
duccion de Orlando Aravena, el equi¬
po albo —sin figuras— logro, sorpren-
dentemente, clasificarse para la Li-
guilla de la Copa Libertadores. Y aun-
que en ella no tuvo fortuna, sirvid pa¬
ra colocar en el tapete de la critica,
un estilo que, sin ser nuevo, comen-
zaba a tener cada vez mds vigeijcia.

"Ese ano todos sabiamos lo que nos
fugdbamos y por eso, con el panorama
bien claro, cada uno entregaba su
aporte de espiritu de lucha. Tratamos
de hacer bien las cosas y consegui-
mos triunfos importantes. Todavia no
si por que me fui de Colo Colo. El
caso es que con los nuevos dirigen-
tes albos habiamos llegado a un acuer-
do para renovar el contrato, pero
cuando llego el momento de firmarlo.
me ofi'ecifiron la mitad de lo que ha¬
biamos covversado. Yo me habia he-
cho ilusiones de conseguir un buev
contrato que me permitiera asegurar
el futuro de mi familia y eso me qui-
td el entusiasmo. Y como soy un pica-
do, la dnica manera de demostrar qw
valia, era yendome a otro club y ha-
ciendo una gran campana."

Sin embargo. 1977 fue el ano negro.
No tanto en lo futbolistico. como en lo
econdmico. Emigrd a fhiblense de Chi¬
lian cargado de grandes perspectivas.
Un contrato excelente, un sueldo muy
bueno, companeros conocidos y un
tdcnico ganador como Aravena, con-

1977,
Nublense:

"Problemas
con dirigentes

muy .

malos." w

# 1975
Wanderers:

"El ano de la
madurez
deflnltiva."

formaban un panorama alentador. Pe¬
ro, aunque reconoce que en lo futbo¬
listico no fue tiempo perdido, en cuan-
to a lo otro, ni que hablar,

"Hasta la fecha todavia me deben
la prima de contrato, sueldos, premios,
etc. Me cansd de cobrar y cobrar. Via-
jd muchas veces a ChiUdn para que me
cancelaran lo que me habia ganado en
la cancha, pero fue inutil. No tuve
mas remedio que dejar todo en manos
de un abogado y hacer presente la de-
nuncia respective en la Asociacidn
Central de Fiitbol. Chilian es buena
plaza para el futbol, porque la gente
es entusiasta y no tiene otra entreten-
cidn dominical. A los partidos amisto-

sos asistia una gran cantidad de pu¬
blico. Pero fiublense tiene malos di¬
rigentes, muy malos. Mientras en una
pieza conversan con los que desean
contra tar para la temporada prdxima.
en la habitacidn vecina estdn esperan-
do los del ano pasado para cobrar lo
que se les debe. Es una Idstima, por¬
que la hinchada merece mucho rods '

Pero, en medio de todo ese proble-
ma, desilusionante, llegd la oferta de
Universidad Catdlica, empenada er
formar un equipo que consigd devol-
verle el prestigio perdido. Y aunaue
tenia otras ofertas, no dudd un segun;
do en firmar por el club que lo lanzo

estad

a



al primer piano, por el que aun man-
tenia afectos espirituales.

"Conociendo al tecnico, su manera
de ver el futbol: sabiendo lo que sig-
nifica Universidad Catdlica como ins-
titucion, no podia ni siquiera pensar-
lo dos veces. Firme el mejor contrato
de mi carrera y sd que ambos no fa-
1 laremos. Aqui se respetan los acuer-
dos y por ese lado puedo estar tran-
quilo. Yo entregard en la cancha todo
mi esfuerzo y por ese lado los hin-
chas tambidn pueden estar tranqui-
los."

Y a pocos dlas del inicio de la tem-
porada, donde la unica verdad serdn
los resultados obtenidos en la caneha,
Soils desborda optimismo y confian-
za, con ese esplriiu que es su marca
personal.

"Creo que sera un buen campeona-
to, porque aparte de los equipos que
estan en el primer piano, hay otros
que desean recuperar el prestigio per-
dido y estan cansados de ser compar-
sas y han buscado reforzar sus plan-
teles para ofrecer una lucha fuerte y
decidida. En cuanto a la UC, por los
amistosos que hemos realizado, pienso
que el equipo va a andar bien. Ara-
vena transformo el futbol de Univer¬
sidad Catdlica, hay buenos jugadores,
dirigentes decentes y con el trabajo
y el esfuerzo de todos, mds de alguna
sorpresa vamos a dar."

La experiencia le dice que las aspi-

Gn la f
seleccion:

'Alamos fue el
que me tuvo

mds
conflanza."

1974 y1976,
Colo Colo:
"Pude
demostrar

lo que
• podia."

raciones deben ser mesuradas. Y el se

conforma este ano con ganarse un
puesto en el equipo, hacer una buena
campana. Estd agradecido del futbol,
que le permitid tener una casa y un
vehiculo y asegurar casi el futuro de
su esposa y sus tres ninitas. Confiesa
estar maduro como futbolista, pero
tambidn reconoce que todavia le falta
pulir algunos detalles importantes.

"En el amistoso con la 'U' respondi
con un codazo a un golpe. Me expul-
saron y dejd a mi equipo con solo
diez jugadores en una accion donde el
unico culpable soy yo. Crei que ha-
bla logrado superar esa etapa, pero lo
del otro dia me lo desmint.id. Quizds
haya influido el hecho de reencontrar-
me con la hinchada y que, aunque
amistoso, el partido era un cldsico
de todas maneras. Pero es bueno que
me haya pasado ahora y no en el
campeonato, porque me sirvio de lec-
cidn y no se volverd a repetir, estoy
seguro."

Y en su concepcion del futbol estci
condensado su espiritu. Para conse-
guir algo hay que luchar por ello, sa-
crificarse, trabajar duro. Eligid el ca-
mino de los que quieren ganar y estd
dispuesto a lograrlo. Sin tdrminos me-
dios, sin tibiezas, sin mentiras. Y aun¬
que la vida es mds fdcil para algunos
que para otros, la verdad es que al
final siempre ganardn los mejores.

W m'\
SERGIO JEREZ.



DIGANOS

Senor Director:
Distraigo su tiempo

para sugerir algunas mo-
dificaciones en la Polla
del futbol ahora que se
vuelve al concurso con

partidos de los equipos
del campeonato chileno.
Seria un gran incentivo
para el apostador que se
modificara el sistema de
premios, destindndose un
porcentaje del pozo a los
que acierten 12 resulta-
dos, por lo menos. Se sa-
be que en la Polla espa-
nola tienen opcidn a pre-
mio hasta los 11 acier-
tos, lo que bien podria
hacerse en Chile. Sugiero
que se reserve tambien
una cantidad que se iria
acumulando semana a se-
mana para premiar a fin
de aho a los que, sin ha-
ber obtenido premios, se
han mantenido fieles a
la Polla (algo asi como
el "premio a la constan-
cia" que daba —y espero
siga dando— ESTADIO
en(el concurso "Equipe a
su equipo").

Era lo que queria su¬
gerir por intermedio de
la seccidn Diganos a las
autoridades de nuestra
Polla Gol.

Sin otro particular, sa-
luda atentamente a usted,

ENRIQUE SILVA G.
Santiago.

*** La "quiniela" espa-
hola se juega sobre 14
resultados y premia los
14, los 13 y los 12 acier-
tos. En Chile se ha pro-
puesto extraoficlalmente
premiar los 12, pero la
Idea no ha prosperado.
Lo que no quiere declr
que no sea buena...

Senor Director:
Voy a ocupar un espa-

cio de Diganos, si usted
me lo concede, para ha-
cer ver lo que, como hin-
cha de futbol, considero
una falla de los dirigen-
tes de la Asociacidn. Ocu-
rre, senor Director, que
en mayo prdximo juga-
ran en Sudamerica va-
rias de las selecciones na-
cionales que van al Mun-
dial, las que, de pasada,
podrian jugar en Santia¬
go. Pero da la impresidn
que por la eliminacidn que
sufrimos ante Peru, en
Chile se termind el fut¬
bol de seleccion. Mi mo-
desta opinidn es que ya se
deberia haber empezado
a trabajar, sin necesidad
de tener entrenador uni-
co ni seleccidn permanen-
te. Bastaria con nombrar
a uno de los tecnicos de
clubes —que seguiria tra-
bajando en su club— y
que se convocara a un
plantel.

Si asi se hubiera he-
cho, o se hiciera, podria-
mos tener muy buen fut¬
bol en el mes de mayo,
como lo van a tener al-
gunos paises que tampo-
co se clasificaron para el
Mundial.

Es un reclamo de hin-
cha que ve con pena co¬
mo se desaprovecha una
magnifica oportunidad de
"empezar a vivir de nue-
vo".

Si usted lo tiene a bien,
le ruego dar cabida a mi
opinidn en las paginas de
nuestra revista.

Sin m&s, se despide de
usted atentamente,

ENZO MANRIQUEZ D.
Santiago.

*** De acuerdo. Curio-
samente, el cable ha in-
formado de algunas se¬
lecciones que anuncian

actuaciones en Chile de
paso a Argentina, sin que
aca se sepa nada al res-
pecto.

Senor Director:
Soy uno m&s de los

innumerables hinchas de
Colo Colo. Pero no sdlo
de los que van al estadio.

Me interesa todo lo que
pueda saber de mi club.
Por eso me dirijo hoy a
usted, pididndole me in-
forme sobre cudles han
sido, hasta ahora, los
diez jugadores que mas
partidos jugaron con la
camiseta alba. Tengo du-
das entre "Chamaco" Val-
des y el "Negro" Beiruth.
Confio en que me dard
usted los datos que le pi-
do, ojald en las paginas
de Diganos.

Le quedana sincera
mente agradecido:

LUIS PENA R.
Linares.

*** Se olvido usted del
ntimero 1 en la lista de
honor de los que mas ve-
ces defendieron a su club.

IVIisael Escuti:
• El jugador record
de Colo Colo.

oO sera porque el no vis-
tio "la camiseta alba"?
Porque es dificil que al*
guien pueda superar los
417 partidos que jugo IVIi¬
sael Escuti, el arquero de
los anos 1946 a 1964.

El numero 2 es Fran¬
cisco Valdes, con 325
partidos, en dos etapas

SUSCRIPCIONES
Los valores de las suscripciones anuales y semestrales son los siguientes:
PARA EL PAIS: $ 1.100 y S 585. EXTERIOR: Sudamerica: USS 60 y US$ 35; Centroamerica y America
del Norte: US$ 70 y USS 40; Estados Unidos: USS 88 y USS 45; Espana USS 80 y USS 45;
resto de Europa: USS 85 y USS 52; Africa: USS 110 y USS 60; Australia: USS 150 y USS 80.
NOTA: Toda la correspondence de ESTADIO es certificada y su valor esta incluido en el precio.
Su suscripcidn debe pedirla a: Revista ESTADIO, Avenida Santa Maria 076 (o Casilla 69-D), Santiago-Chile
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N (1961-1969 y 1972-1975).
En orden descendente
siguen: Mario Moreno
(282), Humberto Cruz

s (259), Arturo Farias (245)
y en el sexto lugar que-

Dcti da Elson Beiruth, con
237. Mas abajo de el
estan Caupolican Pena
(221), Bernardo Bello
(206), Manuel Munoz
(189) y Enrique Horma-

N; zabal (178).
Ill Es una lastima que no
ii ienga usted el libro "De
li David a 'Chamaco' ", don-

de encontraria todos los
datos que necesite sobre
Colo Colo.

Senor Director.
Tengo entendido que

recidn en 1939 vino a re-
gularizarse el Campeona-
to de Futbol Profesio-

| nal. La informacidn que
le solicito se refiere al
numero de clubes que
participaron en los cam-

i peonatos anteriores a ese
ano y cudles fueron. Oja-
ld pueda completar es-
ta informacidn haci6ndo-
me saber cu&ntos equipos
compitieron en ese ano
de 1939 y cdmo se fue
produciendo el aumento
hasta los 18 de la actua-
lidad.

Le agradezco estos da¬
tos que vendrdn a acla-
rar una discusidn entre
hinchas del futbol.

Saluda muy atentamen-
te a usted,

JORGE E. CASTILLO F.
Santiago.

*** Efectivamente, co-
mo usted lo dice, el Cam-
peonato de Futbol Pro-
fesional se regularizo en
1939. En la primera ver-
si6n, en 1933, participa¬
ron ocho equipos: Audax
Italiano, Badminton, Co¬
lo Colo, Green Cross, Ma-
gallanes, Morning Star,
Santiago National y Uni6n
Espanola. Al ano siguien-
te se jug6 un campeona-
to experimental, agreg&n-
dose a estos ocho parti-
clpantes el Deportivo
Alem&n, Carlos Walker,
Ferroviarios y Santiago.
En 1935 quedaron solo
seis comnetidores: Audax
3adminftm, Colo Colo,
Magallanes, Santiago y
Cnidn Espanola. En 1936
aparece Santiago Mor¬
ning, por fusion de San¬
tiago con Morning Star,
permaneciendo los otros
cinco del ano anterior.

En 1937 se agrega tarn-
bien, a titulo experimen¬
tal, Santiago Wanderers,
con lo que el torneo se
juega entre siete equipos.
Al ano siguiente sale
Santiago Wanderers
pero se incorpora Univer-
sidad de Chile. Desde
1939 el campeonato tie-
ne diez participantes,
agregandose Green Cross,
Santiago National Juven-
tus y Universidad Catoli-
ca, los que se mantienen
hasta 1941, inclusive. En
1942 desanarece Santia¬
go National Juventus y
aparece Santiago Natio¬
nal. Termina ese ano la
era de los diez partici¬
pantes y empieza la de
doce, con la incorpora-
c!6n de Wanderers y
Everton. De 1946 a 1948
juegan trece equipos, con
la incorporacion de Ibe¬
ria, pero se vuelve a los
doce en 1949, con la de-
saparicion de Santiago
National. En 1953 empie¬

za la era de los catorce
participantes, que dura
hasta 1961. Desde 1962
hasta ahora el campeo¬
nato se juega con diecio-
cho competidores.

Senor Director:
Me dirijo a ESTADIO,

que ya otras veces me ha
sacado de du'das e igno-
rancias para que me re-
fresque la memoria. Mi
pregunta de esta vez se
refiere a las eliminatorias
que ha jugado Chile por
la Copa del Mundo. <,Con
qutenes nos eliminamos
desde 1930? <,A qutenes
"desembarcamos" y qute-
nes nos "desembarca-
ron"?

De antemano le agra¬
dezco su atencidn y pido
excusas por la molestia
que le ocasiono.

Se despide de usted
atentamente,

MARIO PLAZA F.
Vina del Mar.

*** En 1930, el Cam¬
peonato se jugo por invi-
tacion. No hubo elimina¬
torias tampoco para 1934
y 1938 Para 1950, Chile
jug6 con Bolivia una eli-
minatoria simbolica, ya
que los dos concurrieron
al Mundial de Brasil. Las
dificultades empezaron
para 1954, cuando entra-
mos en el grupo con Bra¬
sil y Paraguay, (clasifica-
do Brasil) y siguieron en
1958, con Argentina y Bo¬
livia (clasificada Argenti¬
na). Como organizadores
del '62 no se entrd en eli¬
minatorias. Para Inglate~
rra, en 1966, se jugo con
Colombia y Ecuador, "de-
sembarcando" a este ul¬
timo en un partido de
definicidn en Lima. Pa¬
ra 1970 nos elimino Uru¬
guay; para 1974, dejamos
en el camino a Peru, el
mismo que se tomo des-
quite ahora, eliminando-
nos del Mundial argenti-
no.
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INTERNACIONAL

Cuando en 1950 el italiano Nino
Farina, en un Alfa Romeo, ganaba
el primer Campeonato del Mundo de
Conductores (Formula 1), nadie pen-
so en lo que llegaria a ser con el co-
rrer del tiempo esta apasionante
competencia. En 1978, el Campeona¬
to del Mundo esti en su 29.* versidn
y se presenta como la m&s renida de
la historia, como la que reunir& al
mayor numero de constructores y la
mayor cantidad de pilotos disputan-
do en las clasificaciones el derecho a
ocupar uno de los 24 lugares de ia
parrilla de salida.

Hay nuevos equipos, los ya cono-
cidos duplican sus efectivos, ya no
conforma tener un "primera muiie-
ca" en la scuderia; aumenta el nu¬
mero de pilotos independientes.

El comienzo de la temporada, con
el Gran Premio de Argentina, en el

La Formula 1
en 1978

CORREN
MUCHOS;

UEGAN
POCOS



I autddromo de Buenos Aires, fue ya
un anticipo de lo que serd la disputa
del titulo este afio. El italo-norteame-
ricano Mario Andretti, de la Lotus,
adelantd que constituye el conjunto
hombre-mdquina mds veloz del mo¬
menta El austriaco Niki Lauda,
Campedn de 1977 y ahora en
Brabham, confirmd que es el piloto
mds equilibrado y cerebral; con exce-
lente carrera confirmaron sus posi-
bilidades hombres como el francos
Depailler, el ingles Hunt y algunas
figuras nuevas que empiezan a dar
que hablar.

En Jacarepagud, la nueva pista de
Rio de Janeiro, dos semanas despuds,
se encendio el duelo con la vuelta
al podio de la histdrica Ferrari, lle-
vada al triunfo por su volante nu-
mero 1, ahora el argentino Carlos
Reutemann, la aparicidn en escena
de la Copersucar con Emerson Fitti-
paldi y la obsesionante presencia de
Niki Lauda, todo cdlculo, frialdad,
estrategia, superando en la lucha por
el tercer puesto al lider de la clasi-
ficacion, Mario Andretti.

Las cartas est&n sobre la mesa. La
tercera prueba del calendario serd la
del prdximo domingo en Kyalami, en
el Gran Premio de Suddfrica. Las
posiciones quedaron al tdrmino de la
segunda fecha, con Andretti a la ca-

Dos tras la
gloria:
Patrick Tambay
y Jody Scheckter
El tercero,
_ Niki Lauda,
• ya la posee.

beza, 12 puntos, 2.9 Lauda (10), 3.'
Reutemann (9), 4.9 Fittipaldi (6), 5.9
Depailler (4), 6.9 Hunt (3), 7os.
Petterson y Regazzoni (2) y 9os. los
franceses de la nueva generacidn, Pa¬
trick Tambay y Didien Pironi, con 1
punto. Hay todavia valores que no
aparecen entre los diez primeros, co¬
mo Watson, Scheckter, Brambilla,
Mass y algun otro.

El Campeonato del Mundo de con¬
ductors, ya se sabe que estd reser-
vado para uno de los pocos "elegi-
dos". No hay en el automovilismo
sorpresas —puede haberlas en una
carrera, pero no en una competencia
de 16 pruebas— que estremezcan al
mundo. El ano pasado se alistaron en
el Mundial 61 pilotos, 11 de los cua-
les no llegaron a partir una sola vez,
s61o 21 consiguieron puntos y no mds
de cinco pudierdn aspirar a la co¬
rona. Este ano serd lo mismo, o pare-
cido. Unos 70 pilotos figurardn en las
inscripciones de los Grandes Premios.
pero ya se verd c6mo los pocos gran¬
des conocidos se acercardn al titulo.

Partid en punta Mario Andretti, uno
de los dos considerados "longevos"
de la era actual, con sus 37 anos (s6-
lo el suizo Regazzoni es mayor que
£1, 38 anos). Su Lotus 78 es el mds
rapido de todos y espera presentar
pronto oficialmente el nuevo modelo
MK79, cuyas pruebas en privado han
resultado plenamente satisfactorias.
Andretti fue ganador en Buenos Ai¬
res y cuarto en Rio de Janeiro, con
lo que estd prometiendo una tempo-
rada tan buena o superior a la ante¬
rior, cuando brilld en Espana, Belgica
e Italia.

A dos puntos del lider est&, en es-
tos momentos, el campedn Lauda Fue

V'tH*rrog,l.
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La unica mujer:
la brltinlca Divina Galica.

bas ganadas. Lauda no es de los que
van a reventar un motor por obtener
un primer puesto (como le ocurri6
a su coequipo John Watson, en Bie-
nos Aic£s, que incluso se salid de la
pista intentando pasar a Andretti), a
61 le basta ganar suficientes puntos
como para cuidar su posicidn.

A un punto de Lauda quedd "Lole"
Reutemann, despuds de su sonada vic¬
toria en Jacarepagud. El maduro pi-
loto argentino tiene la responsabili-
dad de ser ahora el numero 1 de la
prestigiosa y exigente Ferrari. Tras
61, la casa italiana ha puesto a un
joven y vehemente Villeneuve. Ambos
tuvieron problemas en Argentina con
el cambio de gomas, de Michelin a

Goodyear, pero el transandino se aco
modd pronto. De todas maneras, p»

^ Los tecnicos:
Bernle Ecclestone

(Brabham-Alfa Romeo), Ken
Tyrrell y Colin Chapman (Lotas)

INTERNACIONAL

segundo en Argentina y tercero en
Brasil, ratificando sus notables apti¬
tudes de conductor cerebral por exce-
lencia. Dejd la Ferrari al tdrmino de
1977 y se incorpord a la Brabham Alfa
Romeo, una marca que el ano pasado
no tuvo figuraciones de importancia.
El austriaco estd considerado como el
piloto mds eficaz de los ultimos anos,
el que mejor rendimiento saca a su
mdquina segun sean las circunstan-
cias; un volante que estd siempre en
tabla, que programs cada una de sus
carrera« para ganar el tltulo mundial,
aunqn" sea eon el mfnimun de prue-



• En busca de la consagracidn: Jacques Lafflte, Danny Ongais y Vittorio Brambilla.

rece dificil que la nueva combinacibn
de Ferrari pueda mantener el presti-
gio de la casa.

Segundo en el Gran Premio del
Brasil, Emerson Fittipaldi emergib,
como el Ave Fbnix, de sus propias ce-
nizas. Parece haber superado probie-
mas tbcnicos la Copersucar. Si asi
fuera, el plloto brasileno podria vol-
ver a sus magnificas temporadas de
1972 y de 1974, cuando con Lotus
Ford y McLaren Ford fue Campedn
del Mundo. Par ahora es el tercero.

Viene enseguida un grupo muy pa-
rejo, con el francds Depailler, el bri-
tinico Hunt, el sueco Petterson y el
suizo Regazzoni, que van de los 4 a
los dos puntos, entre el 5.° y el
8.9 lugar. El mejor dotado es James
Hunt, pero pese a sus 30 anos no ter-
mina de madurar del todo; alterna
su pasidn por los fierros con una no
menos vehemente por la buena vida;
su vida privada es materia de co-

mentarios mAa o menos escabrosos y
de dudas sobre sus reales posibilida-
des. Hunt espera que le entreguen
un McLaren M-27, m£s rApido que
el M-26 con que inicib la temporada
y con el que gano tres Grandes Pre-
mios el ano pasado.

Cierran la tabla de los 10 prinfe¬
ros: Patrick Tambay, francos de 28
anos, del equipo McLaren, patroci-
nado por Texaco, Malboro, y Didier
Pironi, del Team Tyrrell, francbs
tambiAn como el anterior, de 25 anos
y una de las grandes promesas para
el colorido, al menos, del campeonato.

Por debajo del 10.9 lugar, decia-
mos, quedan prestigiosas figuras de
no menos prestigiosas marcas. Es
frecuente oir que Jody Scheckter es
el mejor piloto del mundo, lo que no
ha quedado probado todavia. Corre
para Wolf Racing, una de las firmas
que posee mayores recursos, como
que su unico defensor en el Campeo¬

nato dispondrA este ano de tres coches
para 61 solo.

John Watson, numero 2 de la Fe¬
rrari, tiene tambiAn muy buena coti-
zaci6n, pero siempre ha estado por
debajo de sus "jefes de fila".

EstAn los dos pilotos de Shadow
Racing Team, Stuck y Regazzoni, Jac¬
ques Laffite (en Ligier Matra) y
Alan Jones (en Williams), que ya
ganaron algun premio importante. El
ano pasado Laffite vencib en Suecia
y Jones en Austria, dos carreras di-
ficiles aun para gente de la mAs ele-
vada capacidad.

Pero habrA que repetir que la co¬
rona estarA s61o al alcance de los mAs
probados en los diflciles circuitos:
Lauda, Andretti, Hunt, Scbeckter, y
alguno otro, pero no rnAs. Hasta una
mujer pone nota especial en el Cam¬
peonato, Divina Galica, de 31 anos,
britAnica, del Team Herketh. Pero en
el automovili$mo no rige aquella ga-
lanteria de "las damas primero' ,

0

LOS CAMPEONES...
AffO PILOTO

1950 Nino Farina
1951 Juan M. Fangio
1952 Alberto Ascari
1953 Alberto Ascari
1954 Juan M. Fangio

1955 Juan M. Fangio
1956 Juan M. Fangio
1957 Juan M. Fangio
1958 Mike Hawthorn
1959 Jack Brabham
1960 Jack Brabham
1961 Phil Hill
1962 Graham Hill
1963 Jim Clark

PAIS

Italia

Argentina
Italia
Italia
Argentina

Argentina
Argentina
Argentina
Gran Bretana
Gran Bretana
Gran Bretana
Gran Bretana
Gran Bretana
Gran Bretana

MARCA

Alfa Romeo
Alfa Romeo
Ferrari
Ferrari
Maserati y
Mercedes
Mercedes
Ferrari
Maserati
Ferrari
Cooper Climax
Cooper Climax
Ferrari
B.RJM.
Lotus Climax

AJfO PILOTO

1964 John Surtees
1965 Jim Clark
1966 Jack Brabham
1967 Dennis Hulme
1968 Graham Hill
1969 Jackie Stewart
1970 Jochen Rlndt
1971 Jackie Stewart
1972 Emerson Fittipaldi
1973 Jackie Stewart
1974 Emerson Fittipaldi
1975 Nlki Lauda
1976 James Hunt
1977 Niki Lauda

PAIS

Sudifrlca
Gran Bretana
Gran Bretana
Gran Bretana
Gran Bretana
Gran Bretana
Austria
Gran Bretana
Brasil
Gran Bretana
Brasil
Austria
Gran Bretana
Austria

MARCA

Ferrari
Lotus Climax
Brabham
Brabham
Lotus Ford
Matra Ford
Lotus Ford
Tyrrell Ford
Lotus Ford
Tyrrell Ford
McLaren Ford
Ferrari
McLaren Ford
Ferrari
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\ «■ sorboji
Argentina 78

Insospechada derivacion en la orga-
trizacion de la Copa del Mundo: el Mi-
nistro de Hacienda argentino, Juan
Aleman, impugna el costo del torneO,
acusa de haberse ocultado el verda-
dero monto de este, de haberse incu-
rrido en inversiones superfluas y
perfectamente evitables sin restar je-
rarquia al Mundial, y de estar contri-
buvendo al proceso inflacionario en el
pais.

Segun el Secretario de Estado, la in-
formaoion original era que organizar
la Copa del Mundo costaria entre 70
y 100 millones de dolares, pero la rea-
lidad es que el costo se elevara a los
<00 millones de dolares.

Los responsables directos de la or-
ganizacion, reunidos en el EAM (Ente
Autarquico Mundial *78), se defienden
diciendo que hay que separar los gas-
tos propios del Mundial —30 millones
de dolares, destinados a construccidn
de estadios, centro de prensa, etc.—
de las inversiones para el pais —re-
modelacion de aeropuertos, construc-
cion de caminos, lineas de comunica-
cidn, estudios de TV, etc.—. Y sostie-
nen que, en todo caso, el costo total
no excedera de los 500 millones de
dolares.

El Ministro no se convence e insis-
te en que todo pudo hacerse mas de
acuerdo a la realidad de la nacion,
que exige austeridad a todos los ni-
veles en un momento dificil de su eco-
nomia. Critica acidamente la construc-
cion de estadios innecesarios —se re-
Here especificamente a los de Mar del
Plata, Rosario y Mendoza—, que no
responden a una verdadera y perma-
nente necesldad deportiva de esas ciu-
dades. Critica la construccion de un
inmenso y fastuoso estudio de TV en
el centro de la capital. Critica "la li-
gereza" con que se informo al gobier-
no y la "irracionalidad de los gastos
excesivos en obras para cuya realiza-
cion pudo esperarse mejor oportuni-
dad".

Se da por entendido que el enojo
del Ministro no repercutira ya en la
Copa del Mundo y que la exposiclon
puhlica que ha hecho de ella es «6'o lin?
manera de salvar su responsabilldad
directa por el gasto publico.

La seleccidn de Polonia termir.6 la
primera fase de su preparacidn. Han

regresado a Varsovia los jugadores,
con el DT Jacek Gmoch, despuds de
dos semanas en Yugoslavia y otras
dos en Kuwait, donde jugaron 4 par-
tidos. de los que ganaron 3 y empa-
taron uno.

La segunda etapa se cumplird. entre
el 22 de marzo y el 22 de mayo, con
encuentros frente a Luxemburgo, Gre-
cia, Irlanda, Checoslovaquia (seleccio-
nes). con un equipo aiemln de club
(el Voraert de Frankfurt), uno por-
tuguds y uno francos.

El seleccionador-entrenador italla-
no, Enzo Bearzot, abomina de la pu-
blicldad. Estos ultimos dias rechazd
5 millones de liras (unos 5 mil dola¬
res) que le ofrecian para que hiciera
propaganda a un popular aguardien¬
te. "Soy abstemio —declaro Bearzot—
y habria sentido mucha vergiienza de
aparecer en television con una copa
en la mano"...
I

Aunque sancionados con 15 parti-
dos de suspensidn a raiz de la final
del Campeonato Nacional argentino
entre Independiente y Talleres de Cdr-
doba, los jugadores Rubdn Galv&n y
Omar Larrosa, del primero de dichos
clubes, podrdn jugar la Copa del Mun¬
do, para la que quedaban inhabilita-
dos segun el reglamento de la AFA.
El Comitd Ejecutivo de la Asociacidn
derog6 los dos articulos que hacian
extensiva la suspensidn a partidos del
seleccionado.

La derogacidn tuvo un coletazo: seis
de los diez miembros del Tribunal de
Disciplina Deportiva de la AFA pre-
sentaron de inmediato la renuncia a
sus cargos.

No se necesita de un invierno parti-

cularmente riguroso —como ha stdo
el actual en Europa— para que en
Suecia no se pueda jugar al futbol a
estas alturas del ano. Por eso el equi¬
po nacional sueco ha salido a Inver-
nar a Malaga, en la costa mediterra-
nea espanola, do «le permanecera has-
ta la primera sdnana de este mes.

A partir del 7 de mayo, la seleccibn
argentina podid con tar con Enrique
Wolff, el juga-lor del Real Madrid que
fue solicitadc por la AFA. Lo curioso
es que en la. primera lista de prese-
leccionados que reci£n ha presentado
el entrenador Menotti no figura
Wolff, como tampoco Kempes, el
"media rrunta" eoleador del Valencia-

Aldo Maldera, el nuevo

m Facchettl del futbol
itallano.
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La seleccibn de Ir&n reci6n empe-
zara su preparacidn de futbol propia-

Imente dicha el 5 de abrll, cuando en-frente a Yugoslavia. El 15 jugara con
Mexico y el 25 con Gales, los tres
partldos en Teheran. Ya en ruta a Ar-

s gentina jugara el 5 de mayo en Bru-
selas contra Belgica y el 11 en Paris,
contra Francla. El representantei asla-
tico llegara a Buenos Aires 10 dias
antes de que se inicie el campeonato.

Los seleccionados peruanos no
creen en las computadoras. Por eso
rechazan los prondsticos de la que,

Argentina, por la Copa Roca, dentro
del plan de preparacidn de ambas se-
lecciones. Los argentinos fijaron el
partido de Buenos Aires en la cancha
de Boca Juniors. Pero la CBD ha co-
municado que si no se juega en las
canchas de River Plate o de Mar del
Plata, no juegan en ninguna parte.
Quleren "pisar" dos de los campos
en que se jugara la Copa del Mundo.
Pero sucede que ntnguno de los dos
esti aun en condiciones de ser utlli-
zado ni de recibir a la cantidad de
publico que se supone. Lo que para

en Italia, dio como prdximo campedn
del mundo a Brasil y m&s atrds "cla-
sificd" a Alemania, Argentina y Ho-
landa. "Los datos que se le propor-
cionan a la computadora para su pro-
cesamiento son histdricos y no tienen
nada que ver con la capacidad actual
de los equipos", dicen al unlsono. Por
su parte, el entrenador Marcos Calde-
rdn apunta: "Si la maquinita lo re-
suelve todo, iqud sentido tiene que se
juegue el Campeonato Mundial con
todos los problemas y gastos que im¬
plies?"...

|Ah, estos brasllenos! Genlo y fl-
Pira hasta la sepultura. Estaba acor-
dada la doble confrontacidn Brasil-

^ Marcos Calderon no
cree que las computadoras

sepan futbol.

los brasllenos no tlene "nenuma lm-
portan?a".

El "decano" de los jugadores en la
Copa del Mundo serd Bjorn Nordqvist,
defensa de Suecia, uno de los diez fut-
bolistas del mundo que han jugado mas
de cien partidos internacionales de se-
leccidn. Nordqvist naci<5 el 6 de oc-
tubre de 1942, por lo que a la fecha
del Mundial tendrd 35 anos y ocho
meses de edad.

El segundo "veterano" debe ser el
arquero alemdn Sepp Maier, que ha-
brd cumplido los 34 anos (nacid el
28 de febrero de 1944).

Los itallanos ya tienen al sucesor
de Facchetti. Esta en el Milan y se
llama Aldo Maldera. Estara tambien
en Buenos Aires como zaguero lateral
izqulerdo de la "azzurra". Tiene el
fisico de Facchetti, y como este, ataca
por su banda con gran resolucion
para probar punteria.

Y si de sucesores se trata, los ale-

Herbert Neumann,
• mediocampista para
reemplazar a Overath en
Alemania.

manes federales tienen tambidn al del
talentoso Wolfgang Overath. Se trata
de Herbert Neumann, un mediocam¬
pista goleador que pertenece al equi-
po sensacidn de la temporada, el Co-
lonia, lider de la Bundesliga y semi-
finalista de la Copa alemana. Es uno
de los valores bdsicos del equipo que
presentard Helmuth Schon a la de¬
fensa del tftulo de campebn del
mundo |T( j



 



udel "Chico" Carv en Espana.

LA FEUCIDAD
ES CIEGA

I CENTIMETROS...
Cinco anos en el futbol espanol entregan
un Fernando Carvallo fortalecido en su

talento, adicto confeso al sacrificio y
publico enamorado de Cadiz.

L,os pron6sticos m&s o menos es-
pecializados no le auguraban, hace
cinco anos, larga vida en el futbol
espanol. Fernando Carvallo por su
talento iba a sobrevivir; por su fi-
sico le costaria imponerse. Pero aho-
ra al retorno hay tiempo para eom-
probar que su verdad estaba m&s
all£ de los centimetros. Porque este
Carvallo vuelve sin las cansadas nos¬

talgias del que busca en casa el ful-
gor perdido. En sus giros de lengua-
je sigue vigente el espanol y en sus
recuerdos cercanos todo lo que hizo
de Cadiz una ciudad de encanto. Va¬
le escucharlo como la voz de una
vivencia que consolidd al jugador,
enriquecio al hombre y modelo la
realidad de un Carvallo sin dudas,
con la seguridad del que en el pa-
saje de regreso bien podia traer la
etiqueta del triunfador.

—Vamos, hombre. que si yo pudie-
ra describirte todo lo bien que me
trato la gente de Cadiz. Fue real-
mente maravilloso. .. Y ten por se-
guro que volvi sdlo por mis diver¬
gencies con el presidente del club.
Habia una disparidad de criterios
que afecta ba mi rendimiento y por
eso preferi zanjar el problema y evi-
tar los equivocos. Pero yo soy un
enamorado de Espaha y de Cadiz en
especial. Verdaderamente el afecto
de ellos no hace mds que agrandar-
se a la distancia. Asi que no te creas
que estoy de nuevo en Union Espa-
hola arrastrando alguna frustracion
o algo parecido. Feliz de estar acd,

S? pero mds feliz todavia de haber com-
S partido cinco anos con tantas per-
r sonas inolvidables.
m
to

8 —Pocos creian en su paso por el
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PERSONAJES

La fel icidad...

futbol espaflol: ya por fisico, lo mi-
raban y se inscribian entre los es-
cepticos...

—y piensa que yo llegue a Espa¬
na y tuve que luchar intensamente
para adaptarme al medio. Tdcnica-
mente estaba bien, pero en otros as-
pectos debia multiplicar el esfuerzo.
Y no creas que fue facil. La etapa
Inicial de adaptaci&n fue dura y sa¬
il adelante gracias al apoyo inesti-

38

En la "otra" Union, a la que f
no pudo darle los frutos de

una trayectoria porque el Cadiz
Ie camblo las ilusiones.

mable de un hombre como el tdcni-
co Domingo Balmanya. El me respal-
do en los momentos ingratos y ya
despues todo fue distinto. Compren-
di que entraba a un profesionalis-
mo exigente, que exigia sacrificio
afuera y adentro... Entonces no pu-
de menos que agregarle a lo que sa-
bia toda la mentalidad que por acd
sigue escaseando. Y yo soy un con-
vencido de que alia la preparacion
es casi igual. No tienen formulas mi-
lagrosas o algo parecido, pero la di-
ferencia estd en como cada jugador

encara el trabajo, porque cada dia
debes mejorar y si una mahana hi-
ciste bien unos ejercicios, a la otra
habrds de hacerlo mejor. Siempre
hacia arriba en todo, porque la ver-
dad del dia domingo es implacable
en Espana. Alii no valen las excu-
sas y el que no mete estd perdido.
Y vamos que tambien tuve suerte
para andar bien... La gente me dis-
tinguid siempre y sin quererlo mu-
chos me identificaban como un cau
dillo. Tanto que al final como capi
tan ture que representor al plantel
en ciertas tratativas economicas con
la directiva y por ahi se desgastd
un poco la relacidn.

Los bemoles del oro

Espana sigue siendo un centro
futbollstico que por el volumen de
las inversiones no admite t^rminos
medios. Entre el paraiso y el infier-
no hay un salto que, a la distancia,
parece propiedad preferida de los
extranjeros. Y cuesta a veces entre
tanta imagen dispersa rescatar la
real esencia de lo espanol en la qui-
mera del oro...

—Mira, a lo mejor muchos pensa-
ran que alld hay puros "troncos" y
por eso es fdcil la tarea para el ex-
tranjero, especialmente si es sudame-
ricano. Pero en la actualidad hay una
generacion de futbolistas que viene
empujando fuerte. Camacho, Lopez
Ufarte, Cardenosa, son jugadores de
gran categoria como no habia hace
cinco ahos, a mi juicio. Es claro que
los dos colosos son para mi Cruyff
y Luis Pereira. El holandes con todos
sus problemas sigue siendo un crack,
aunque creo que a fin de temporada
deja el Barcelona de todas maneras.
Y en Espana. .<;sabes como pesa el
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^ Santa Laura hoy, cuando Carvallo vuelve para ofrecer la
lucida demostracion de su madurez. Una sociedad que solo

estaba interrumpida la de Carvallo y Union Espanola.

Carvallo y la rememoranza a
traves de las cronicas

^ periodi'sticas que supieron
jerarquizarlo...

Omf lnoi
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resultado? Esto es comun en el fut-
bol de todo el mundo, pero alld con
todo el dinero circulando la cosa se

pone negra si no ganas. . .

—iDe ahi la violencia indiscrimi-
nada?

—Y hay algunos que francamente
entran a dar con mala intencidn, pe¬
ro estan muy individualizados. Cla-
ro que es una pasion tan grande, que
los partidos son sin tregua, pero en
la comparacidn uno se olvida de ia
violencia porque es Undo ingresar al
campo y sentir el rumor de 60.000
personas, ver los colores de las enor-
mes bujandas y escuchar los gritos.
Como espectdculo, una barbaridad. ..

Por eso la condicidn de local pesa
mucho y esos dos puntos jugados en
casa son un pecado perderlos. Lo
que si creo es que ahora ha dismi-
nuido la relevancia del fdtbol por
las condiciones politicas. Cuando yo
llegud estaba Franco y la gente se
preocupaba de los toros y el futbol.
Ahora con el asunto del destape hay
otras inquietudes. Todas esas pelicu-
las pornogrdficas, que antes debian
viajar a la frontera para verlas, se
exhiben sin problemas y los cines pa-
son llenos. Y no es raro que a los ju-
gadores tambidn les exijan definirse
en un monton de cosas al margen del
futbol. Vamos, que alld en las revistas
te preguntan por tu disciplina sexual
y esas cosas. Y ciertamente predomina
una masa de jugadores no muy do-
tados, pero con una preparacidn fi-
sica realmente impecable. No es ra¬
ro entonces que un gran jugador
como Kempes lleve varios partidos
sin anotar. Me imagino que dl piensa
en el Mundial y como le ponen cada
tipo decidido a todo en la marca. .

la cosa se hace dificil. Pero ya te di-
go, no se debe subestimar al futbol
cspahol.

—iSu propia evolucidn le hizo m£s
patentes, a Carvallo las falencias del
futbol sudamericano?

—Antes que nada debo aclarar que o
37
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La felicidad . . .

yo sigo estimando al sudamericano
en un piano superior al europeo.
Hay cosas de picardia y tdcnica que
alia solo los mas dotados tienen y
que aca cualquiera posee. Pero el
concepto de sacrificio que te decia
hace la gran diferencia. Impera un
sentido de equipo en el que la figu-
fa debe adecuar sus genialidades al
esfuerzo de todos. Si en Sudamerica
se hiciera carne la rotacion de pues-
tos, la lucha por recuperar la pelota,
el sacrificio constante en aras del
equipo, las cosas serian muy distin-
tas. Ya veremos en el Mundial has-
ta donde hemos aprendido esa lec-
cidn. .. En lo personal, siempre me
asignaron el papel de conductor y
hasta me di el lujo de ser goleador
dos afios. Emboque muchos de pelo¬
ta muerta y la verdad es que no me
falto suerte en ese sentido. Pero
igual tenia que correr y marcar co-
mo se hace alia. No se aceptan los
"patrones" estaticos en el medio...

—Aparentemente todo es ganar di-
nero en el futbol espanol, por lo que
sorprende la reciente agilizacidn del
sindicato. . .

—Seguramente en el piano econd-
mico hay varias ventajas, pero en
otros sentidos el futbolista es un ver-
dadero esclavo de su profesion. ..

Quino, que era compahero mio en
el Cddiz, dirige la agremiacidn y
creo que tendrd exito, porque dl es
una excelente persona. En todos la-
dos los jugadores tienden a defender
sus derechos y Espaha no es una ex-
cepcidn. Cierto que se les reprochan
las ventajas en dinero, lo que no ha¬
ce toda la realidad del jugador, por-

Las •
confesiones

del "Chico",
nunca

exentas de
sinceridad:

"Mentirla si
dijera que fue

facil. Al
principio no
me faltaron

ganas de
volverme. Pero

una vez

asentado fue
una etapa

maravillosa".

dird que a ratos era lider en el Ca¬
diz, sobre todo cuando ya era capi-
tan, porque alld eso es importante
y el designado debe entenderse con
los dirigentes a nombre del plantel

La segunda vida en Union
No alcanzd Carvallo en 1973 a ju-

gar mucho en Union. En la gira de
los rojos por Espaha nacid el inte-
res del Cddiz y asi Carvallo emigrd
antes de dejar semillas en Unidn.
Hoy, con el equipo entreverado en
las exigencias coperas, el "Chico" lle-
ga para asumir su papel en el me-
diocampo, sin mucho tiempo para
dilaciones.

—Cuando me fui. Unidn Espanola

—iLogrd categoria de "caudillo"?

—Vamos, alld siempre me decian
eso y creo que tenia algun ascendien-
te, pero a mi nunca me interesd. Yo
en Espaha me convenet que el traba-
jo y los resultados son lo unico va-
ledero El resto es un agregado que
viene bien segun las circunstancias.
Ahora que si me apuras un poco, te

que de alguna manera hay un nece-
sario sacrificio. Alld impera una dis¬
cipline rigida y si usted no estd en
casa a una hora determinada hay
sancion segura. Eso es justificado y
responde a la compensacion que uno
despuds recibe, pero en todo caso to¬
do es muy esclavizado en la relacion
con el club. Espero que Quino no
fracase y la asociacion menos. ..



Los tiempos de
9 Universidad Catolica,
cuando su manejo no
despejaba todas las dudas por
el fisico... Espana dlria
como compatibilizar el talento
con el esfuerzo.

BANDERILLAS
"La mejor campana del equipo

fue en 1976, cuando ascendimos.
Paradojalmente al tecnico Mateo
lo despidieron apenas las cosas em-
pezaron a caminar mal en Prime-
ra..

"Entre los sudamerlcanos, ade-
mas de Kempes, estin destacando
Brindisi y Morete... Y hay varlos
otros, como e| brasileho Bio, que
no tienen murha fama por aci, pe-
ro ban heeho buenas campanai

"Cruyff seguro que se va del

Barcelona y ya tienen que andar
buscindole un reemplazante ade-
cuado. Lo mis probable es que sea
Michel Platinl, la sensaciin del fut-
bol francos."

"Lo del 'Hallulla' Muhoz en La
Coruna es el limite de la mala
suerte. Tuvo una complicada ope-
racion, no qued6 bien y tuvieron
que intervenirlo nirevamente. Aho-
ra esta en un cuadro regional tra-
tando de retomar su mejor estado
y volver al Coruna."

"El pecado del Cidiz para la ac¬
tual temporada es que no se refor-
zd ronvenientemente y lo rierto

tenia un excelente equipo, aunque
subido en edad. Ahora me encuentro
con rostros jovenes, que por lo vis-
to conforman un nucleo excepcional.
Yo espero darle al equipo mi madu-
rez futbolistica, creyendo mas que
nunca que esto del futbol no se hace
tanto con nombres como con esfuer¬
zo. . . No llegari al campeonato con
muchos partidos en el cuerpo, pero
confio en que no habra problemas.
Y mas aun con la Copa tan cerca.
Es lindo por todo esto volver a Unidn
y saber que aca el trato de los diri-
gentes sigue siendo de excepcidn. Y
me gusta que sea asi, hombre, porque
para olvidar lo de Cadiz tiene que
ser algo muy bueno, ;qu6 va!. . . Esto
del futbol me sigue gustando a ra-
biar y estoy contenio de estar por
estos lados otra vez. A ver si no se
me acaba la suerte. . .

Nunca provocd el gran rumor pu¬
blico, pero al cabo de los anos es de
los pocos que pueden exhibir una
campana estable. Para que operara
el milagro se juntd con su capacidad
natural, la evolucion de sus concep-
tos y el apego a una linea de con-
dueta. Y tuvo, como 61 dice, la "suer¬
te" de anclar alld por Cidiz, una re-
ferencia que quiz&s mayoritariamen-
te no supere los atractivos de la le-
jana geografia. Para Carvallo fue
mucho mis que eso. Tanto que a la
hora de equilibrar en la balanza po¬
ne a un lado el futbol y al otro la
masa graditana. Y es que no es ficil
ganar en la cancha y en el afecto fo-
rineo con llamativa coincidencia. Co¬
sas de ese "Chico" que segun los es-
pecialistas estaba condenado por los
centfmetros.

IGOR OCHOA. 0

es que ahora esti en dificil situa-
cion... Lastima que ya mi rela-
cion con el presidente del club se
hizo insostenible v tnve que par-
tir."

"iSi se venden los irbitros espa-
holes?... Yo no fui testigo, pero
prefiero creer que los errores que
se cometen son naturales y nunca
tienen una causa monetaria. En to-
do caso hay una nueva ola de 'co-
legiados' que da mis garantias."

"Mi mayor mentalizacion para el
esfuerzo creo que me hace mucho
mis resistente en comparacidn al
Carvallo que se fue el 73,"
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GUERRA A LOS
CAMPEONES
CREPUSCULARES
Cinco veteranos

campeones del mundo
han sido destronados
en el sorprendente
comienzo del ano.

TEMAS

Justo en el numero de ESTADIO,
previo al match en el que Muhammad
Ali perdio su corona, hablando de las
perspectivas pugilfsticas de 1978, se
publico una nota con un p^rrafo que
quisiera reproducir. Helo aqul: "Pue-
de terminarse este repaso de lo que
podria ser en el boxeo mundial re-
eomendando algunos nombres que
pueden hacer noticia en estos once
meses que quedan por delante. Los
cuatro elegidos son los que fueron
campeones olimpicos en 19 76 y co-
menzaron en 1977 a combatir en el
deporte rentado. Vamos utendo: LEON
SPINKS, mediopesado olimpico y ac-
tualmente abriendose camino en la
division maxima". Agregare que los
otros recomendados fueron Michael
Spinks, Sugar Ray Leonard y Howard
Davis. Por de pronto, el primero de
la lista nos dio la razon mucho mas

pronto de lo que esperabamos
1978 parece un ano propicio para

cortar cabezas de los reyes del pugi-
lismo rentado. Enero ya comenzb con
el triunfo de "Mano de Piedra" Du-
ran frente a Esteban de Jesus. El

panameno era campedn, pero se dio
el lujo de cortarle la cabeza al rey
del Consejo Mundial. Y va uno.

Antes de seguir es oportuno refe-
rirse a una nota en la que se comen-
taba el boxeo del 77 y se dijo que era
"un ano crepuscular". Y se decia 6s-
to porque revisando la larga lista de
los campeones, uno se encontraba con
un exceso de veteranos, de hombres
de 30 anos, poco m&s o poco menos:
"Lumumba" Estaba, abuelo cuaren-
ton; Miguel Canto, de m«is de 28 anos;
"Kid Pambel6", de 32; "Pipino" Cue-
vas, de 28; Rodrigo Valdez, de 31;
Miguel Angel Cuello, de 31; Victor
Galindez, de 29, y Muhammad Ali,
de 36. Eran boxeadores demasiado
trajinados los duehos de las coronas
mundiales en 1977.

Pero —ya esti dicho— 1978 es el
ano de cortar cabezas coronadas.
Y antes de que finalice nuestro
"largo y ardiente verano", cinco re-
yes de las bofetadas han sido destro¬
nados. Ya senalamos el caso de Es¬
teban de Jesus, campeon liviano del
Consejo. Pero tenemos mas: Argenti¬

na era duefio del peso mediopesado,
con sus dos campeones. Ahora s61o le
:jueda uno, puesto que Miguel Angel
Cuello fue noqueado por el olimpi¬
co Mate Parlov. Un mozo con menos
de tres anos de profesiosal que es ei
primer campebn del mundo de Yu¬
goslavia en toda su historia.

Pero antes de seguir la serie se¬
ra indispensable detenerse en un de-
talle, Es el de los "campeones cre-
pusculares". Porque sucede que las
cinco victimas de este derrumbe de
reinados pugilisticos son de esa se¬
rie: varones cercanos a los treinta
anos de edad o que ya los pasaron Y
sus reemplazantes, por el contrario,
andan entre los 22 y los 26 anos.

0
Leonard Spinks:

El campe6n
sorprendente _

y desdentado. ™
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TEMAS
Guerra a los. . .

(iSe han dado cuenta ustedes de
que en menos de cinco dias cayeron
los dos campeones mds veteranos de
la actualidad? Muhammad All, de
treinta y seis, y Luis "Lumumba"
Estaba, de mis de cuarenta. Y otra
coincidencia: Ali, peso pesado; Esta¬
ba, minimosca. El mds grande y el
mds chico de la constelacidn boxistica
mundial.)

Vamos por partes. A1 abuelo Esta¬
ba, de Venezuela, lo reemplazd Fdlix
Castillo, un mexicanito con muchas
agallas, pero jovencito aun, ya que
anda por los 22. Este chico, que igual
que los moscas Canto y Guty Espa-
da, es de Yucatan, comenzd a boxear
a los 15 ahos, pero luego se dedicd
a trabajar, porque es de una familia
larga y pobre Y como trabajaba en
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una carniceria, ahora le dicen "El
carnicerito yucateco". El estado de
Yucatan parece haberse especializa-
do en gladiadores que son como el
aji rocoto: chiquititos, pero muy pi-
cantes. La cuesti6n es que Mexico,
que habia perdido un campeon el
ano pasado cuando Lujdn le gan6 a
Alfonso Zamora, lo recuperd ahora
con Castillo.

Alfredo Escalera, de Puerto Rico
y campedn liviano junior del Conse-
jo, anda ya cerca de los treinta y fue
destronado por el nicaragiiense Alexis
Argiiello, que debe tener ahora 25
ahos. Hay que recordar que Argiie¬
llo se gan6 la corona del peso pluma
cuando, en noviembre del 74, derro-
t6 por nocaut al 13."? a Ruben Oliva-
res y sorprendid a todos cuando anun-
cid su retiro del boxeo en junio del
76. Pero el ano pasado volvid al ring
y su primer combate de regreso, ya
como liviano junior, fue con nuestro
compatriota Godfrey Stevens, al que
noqued en dos asaltos. En seguida Ar¬
giiello se abrid paso en su nueva di-
visidn y este ano. ya se ha dicho,

^ Miguel Canto:
La edad, su principal

enemigo.

destrond al portorriqueno Alfredo
Escalera.

Entre Esteban de Jesus, que era
campedn del Consejo, y "Mano de
Piedra" Durdn, de la Asociacidn, hay
poca diferencia en edades, siendo De
Jesus unos ahos mds viejo. Durin ya
habia noqueado al de Puerto Rico en
marzo del 74, pero sucede que el dos
veces noqueado es el unico que ha
vencido a Durdn, puesto que en no¬
viembre del 724 en Nueva York, le
sacd una decisidn en diez rounds.

Aunque Miguel Angel Cuello tiene
poco tiempo como profesional, es
hombre de mds de treinta ahos (31
d 32, en este momento). En Munich,
Cuello protagonizd un hecho curioso:
fue eliminado sin perder un solo
combate. Cuando, en cuartos de fi¬
nal, llegd al local de peleas, ya su
rival habia sido declarado vencedor
por walk over Cuello se habia que-
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dado dormido y ni sus dirigentes ni su
entrenador lo despertaron. El cam¬

peAn de la categoria de Cuello en esos
Juegos fue el yugoslavo Mate Parlov,
el mismo que acaba de destronarlo
en el profesionalismo. Y Parlov es

un mozo joven para la divisiAn de
mediopesados.

Llegamos asi a Muhammad Ali, el
rey del peso m^ximo, que prolong6
su reinado artificialmente hasta mAs
allA de la 16gica, aprovechAndose de
la mediocridad de los pugiles del peso
mAximo y aprovechando tambiAn que
no exlste un boxeador capaz de pro-
ducir los cerros de dAlares que A1
produce. Y seguramente todavla pue-
de producirlos. Una revancha con
Leonard Spinks seria otra locura de
millones donde se efectuara. Y Asa
es una base de Ali para insistir en
ese nuevo combate. Nadie, ha dicho,
puede hacer ganar tanto dinero a
Spinks como Al.

Spinks, campeAn olimpico de 24
afios, cumpliA cpn lo que se temia:
que un muchacho joven y atrevido
pudiera terminer con el juego millo-
nario del que parecia interminable.

Quedamos, despuAs de este repaso,
en lo que tenemos que quedar: la ju-
ventud, este ano del 78. parece dis-
puesta a arrasar con los campeones
crepusculares. £No estarAn en la lis-
ANSA

% Miguel Angel Cuello:
A los argentinos solo les

queda un campedn.

ta de las presuntas victimas de esta
"razzia" las figuras solemnes de Mi¬
guel Canto, "Kid PambelA", Rodrigo
Valdez y Victor Galindez? A Canto
lo amenaza su conterrAneo Guty Es-
P&da, campeAn de la AsociaciAn y
tambiAn otro mexicano: "Trompito"

^ "Mano de Piedra":
El primer camblo de

tltulo en el ano.

MArquez. A "PambelA" no se le per-
filan aun adversarios de riesgo, pe-
ro ya aparecerAn. Dos argentinos
pretenden ser los sucesores de Mon-
zAn y amenazan a Valdez: Hugo Co-
rro y Norberto Cabrera. Pero tambiAn
varios norteamericanos, como Ronnie
Harris y Ray Seales. Mate Parlov es-
tA dispuesto a jugar su titulo del
Consejo contra el de Victor Galindez.
Y, ;ojo!, que este ano puede ser el
de Mike Spinks, el olimpico hermano
de LeAn, el actual rey de los pesados.

Puerto Rico, desde mediados del
aho pasado hasta ahora, ha estado
perdiendo testas coronadas y en este
verano cayeron Esteban de Jesus y

Alfredo Escalera. Total le quedan sA-
lo dos campeones.

El amo actual en el pugilismo mun-
dial es MAxico, con seis campeones
(o quizA cinco y medio, porque Palo¬
mino es medio mexicano y medio es-
tadounidense). Son estos: FAlix Casti¬
llo, Miguel Canto, Guty Espada, Car¬
los ZArate, "Pipino" Cucvas y Carlos
Palomino. Lo sigue NorteamArica con
Danny LApez y LeAn Spinks (mAs la
mitad de Palomino). Luego quedan
PanamA (Jorge LujAn y "Mano de
Piedra"), Puerto Rico (Samuel Se¬
rrano y Wilfredo GAmez), Nicaragua
(Eddie Gazo y Alexis Argiiello) y
Colombia ("PambelA" y Valdez). Con
un campeAn tenemos a JapAn (Yushi-
ken), Espana (Cecilio Lastra), Co-
rea (Soo H^ang Hong), Tailandia
(Muangsurin), Italia (Rocco Matteo-
li), Argentina (Galindez) y Yugos¬
lavia (Mate Parlov).^7^
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Quiero ser
el mejor
del mundo

Fotos: Oscir Lagos

Esa es la meta que se traz6
Jose Luis Clerc. Y tras ese prop6sito
estan encaminados todos sus esfuerzos.
Los notables progresos exhibidos
en dos anos reafirman su confianza.

Mientras conversamos firmb innu-
merables autografos y concert6 va-
rias entrevistas. Era el hdroe de la
jornada. Ganador de singles y dobles
en el Campeonato de Vina del Mar
y sin duda la figura extranjera mds
atractiva. Es Josd Luis Clerc, el nue-
vo astro del tenis argentino, que con
sus escasos diecinueve anos (nacib en
Buenos Aires el 16 de agosto de
1958) ha dejado tras bl a los encum-
brados rivales chilenos y argentinos.

"Tanto Prajoux como Cano, con su
juego blando, me facilitaron el ata-
que y todo resultd cdmodo. Con Cor-
nejo fue mucho mds dificil. Jug6 in-
teligentemente el primer set, obligdn-
dome a quedar en el fondo. Luego
parece que se desconcertd y no pudo
mantener esa estrategia. AM pude
ganarlo. Creo que estos triunfos me
van a servir como antecedentes pa¬
ra los prdximos compromisos."

Y uno de los prdximos compromi¬
ses era el Torneo de Papudo, adonde
Clerc se trasladd de inmediato, luego
de este didlogo para volver a enfren-
tar en el ultimo campeonato playe-
ro de Chile a sus sorprendidos ri¬
vales.

tQuidn es este Josd Luis Clerc que
ha arrasado con los favoritos y es
postulado como el sucesor de Vilas
al otro lado de los Andes?

Es porteno (bonaerense). El me-
nor de dos hermanos, que empezd a
jugar tenis a los 6 anos en el Club
Lavirdn de la capital para trasla-
darse luego —cuando tenia 12— al
Club San Fernando, tambidn de Bue¬
nos Aires, al que pertenece desde en-
tonces.

"Mis padres siempre me ayudaron
para que me dedicara al tenis, aun-
que ninguno de el los lo practicd ja-
mds", explica.

Fue internacional en las categorias

menor y juvenil en los campeona-
tos sudamericanos, y muchos lo re-
cuerdan como el "Batata", apodo que
recibid por ser excesivamente gordo.
Su corta edad se delataba en su ros-
tro de nino. Ahora ya ha crecido y
luce un fisico privilegiado: un metro
ochenta y ocho centimetros de esta-
tura y setenta y cuatro kilos de pe¬
so. Termind sus estudios secundarios
logrando el bachillerato a fines del
75. Al ano siguiente, despididndose de
los libros, se lanzd a Europa y Esta-
dos Unidos para participar en los tor-
neos mds importantes del mundo.

"Fui finalista en Roland Garros,
donde perdi con el suizo Heinz Gun-
thard. Luego, perdi nuevamente con
este suizo en semifinales de Wimble¬
don. Obtuve, posteriormente, la gran
satisfaccidn de ganar el campeonato
de Toronto (Canadd) y culmind mi
campana siendo finalista y perdiendo
con el ecuatoriano Ricardo lcaza en
Forest Hills."

Y a raiz de esa temporada fue cla-
sificado como el tercer juvenil del
mundo tras Gunthard e lcaza. iPri-
mer ano afuera y gran debut!

A comienzos del ano pasado estuvo
en Chile junto a Patricio Rodriguez,
que se iba a constituir en figura cla¬
ve de su carrera. Participd en Papu¬
do, donde llegd a cuartos finales.

"Luego de eso tuve un periodo de
para obligatorio. Fui llamado a cum-
plir mi instruccidn militar durante
tres meses, desde marzo hasta junio.

Cumplido este compromiso, volvi nue¬
vamente a Europa."

—iY ahi llegd el dxito en la Copa
Galea?

—Si, aunque primero participi en
algunos torneos adultos en rondos de
clasificacidn, Hilversum y Gaastad en-
tre otros, con escasa fortuna. (Recor-
demos que la Copa Galea es un torneo
de gran importancia en Europa. Se
juega con valores de hasta 21 ados,
llegando a la final a Francia los me-
jores ocho paises clasificados en dife-
rentes zonas). Patricio Rodriguez,
nuestro capitdn, nos tenia fe. El equipo
lo integramos con Fernando Dalla
Fontana y Alejandro Gattiker. En el
primer partido enfrentamos a Italia,
donde tuvimos dificultades con el me¬
jor jugador de ellos, Ocleppo, pero
ganamos. Luego, en semifinales, en¬
frentamos a Espana. donde tambiin
con dificultades not impusimos trei
a dos. Vino finalmente la dispute con
Francia en un partido realmente in-
creible. Ellos nos ganaron los dos pri-
meros singles. Luego, en el doble que
jugdbamos con Gattiker, estaban dos
sets a cero y en el tercero estaban
cuatro a tires con su saque. Todavta
no comprendo cdmo pudimos remon-
tar el marcador y ganar el partido-
Luego Fernando y yo ganamos los
singles defintivos y logramos un triun-
fo historico. Nos sentiamos felices. Su-
pimos que hubo repercusidn en Ar¬
gentina, pero cuando volvimos a casa
ya no hubo celebracidn.



—iQut ha significado Patricio Ro¬
driguez en su carrera?

—A Patricio lo aprecio mucho. Es,
en primer lugar, un excelente capitdn,
y en Argentina se ha reconocido cla-
ramente esto. Ademas, somos muy
amigos, y eso es lo mds importante pa¬
ra el entendimiento. Todos los que he-
mos estado a sus ordenes hemos coin-
cidtdo plenamente con 41. El fue la
base de nuestro triunfo en la Copa
Galea. Ahora, en lo personal, tengo
un contrato con el por el cual es mi
entrenador y representante en todo el
mundo (Rodriguez recibe el 20 por
ciento de los ingresos de Clerc don-
dequiera que participe). El se encarga
de arreglar todos mis asuntos. Yo es-
toy tranquilo, porque sd que "Pato"
va a conseguir lo mejor para mi y
me ubicard en los torneos mds conve-
nientes. Ademas, como entrenador, no
me puedo que jar. A comienzos de aho.
cuando estuvimos participando en el
Mini Grand Prix de Las Condes, nos

pasamos casi un mes en su fundo de
Nogales practicando y mejorando mi
derecho, que siento que ha progresa-
do notablemente. Antes al tercer gol-
pe ya mandaba la pelota fuera. Ahora
estoy mucho mds seguro.

Esta referencia a su progreso tenis-
tico nos hace abordar el tema de la
Copa Davis y el proximo compromise
de Argentina y Chile. Clerc opina:

—No sd si jugard contra Chile. Eso
no lo puedo decir yo. sino el capitdn.
Oscar Furlong. Este reciente triunfo
ante Richard (Cano) es muy impor¬
tante para mi y valioso como ant.e-
cedente. Eso si, ya estoy citado dentro
del equipo y comenzaremos a entre-
nar entre el 28 de febrero y los pri-
meros dias de marzo.

—v,C6mo se siente para reemplazar
a Cano?

—Muy bien. Sd que hay gente que
"tira" por mi y otros que "tiran" por
Richard: por nuestra parte no hay
discusiones, y todo —insisto— esta en
manos del capitdn. No hay que olvi-
dar que Richard tiene una trayecto-
ria muy importante en la Copa y no
es fdcil desplazarlo.

(Efectivamente, Ricardo Cano fue
figura clave el ano pa^ado en la cam-
pafia argentina. Fuer» de los dos pun-
tos indiscutibles de GuiHermo Vilas,
gan6 el punto clave a Ko"h en Bra-
sil, a Fillol y Corneio en Buenos Ai¬
res y luego a Dick Stockton en la fi¬
nal americana con Estados Unidos.)

Y respecto al desenlace de este pr6-
ximo partido, agrega:

—Estamos seguros de que Argenti¬
na cuenta con los dos puntos de Gui-
llermo. Respecto a los otros singles,
Jaime es un gran jugador y dificil de
veneer. El resto de los chilenos y ar-
gentinos somos muy parejos y en
cuanto al doble puede pasar cualquier
cosa.

—iCree que se vuelva a producir
el duelo Gildemeister-Clerc?

—Por mi, ojala que si. Hans es un
jugador muy bueno, que ha progresa-
do mucho en corto tiempo, lo veo

muy peligroso para cualquier rival.
La unica vez que nos enfrentamos
oficialmente en Rosario le gand, y ha
sido para mi uno de mis triunfos mds
importantes.

Le recordamos que Hans le gand en
el torneo de Papudo hace un afio y
que a fines de enero en un cuadran-
gular en Montevideo tuvimos la opor-
tunidad de ver al chileno derrotarlo.

—iAh, si! Me gand en Montevideo
en una exhibicidn. Yo pienso que en
todo caso estamos muy parejos ambos.
Reconozco que tiene un tenis muy
agresivo, por el que siento mucho res-
peto.

—iCu£l es su meta en el tenis?
—Quiero Ilegar a ser el mejor ju¬

gador del mundo. Pero no quiero es-
perar mucho, quiero serlo luego. Ser
realmente bueno y ganarles a los me-
jores del mundo. Despues de ser el
mejor, mantenerme ahi. Me he fijado
como meta dos o tres ahos para llegar
a lograrlo.

Josd Luis Clerc se tiene fe. Su cam-

pana international de estos ultimos
dos anos le da la confianza para es-
perar el exito. ^ **

CARLOS RAMIREZ.

OCHO FRASES
Un golpe: Mi reves.
Un defecto: Dos, mi derecho y mi lentitud. .

Un vicio: Ninguno; ni trago ni cigarrillos...
Un pasatiempo: Jugar flipper; casi un vicio.
Un entrenador: Patricio Rodriguez.
Un exito: Triunfo sobre Gildemeister en Rosario.
Un rato libre: Ir a bailar y a comer con amigas y amigos...
Un idolo: Bjorn Borg, por su forma de ser y su juego.
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El poseedor del record de los 100 metros
libres en natacidn adultos, todo competidor,
es:

a) Rodrigo Araya
b) Gabriel Ferrer
c) Juan Luis Jurado

El arquero titular de la seleccion brasilena
de futbol, Leao, juega por:

a) Palmeiras
b) Corinthians
c) Botafogo

En el Estadlo Nacional, Colo Colo y Unlversidad Cato ilea empatan su match de la segunda rueda.

En ese partido
fue de:

a) 0x0
b) lxl
c) 2x2

-ver foto— el marcador

El delantero ingles Kevin Keegan juega en:
a) Liverpool de Inglaterra
b) Hamburgo de Alemania
c) Saint-Etienne de Francia

Jimmy Connors, el tenista norteamericano,
ha ocupado, sucesivamente, el primer lugar
en el ranking ATP:

a) Cuatro aftos
b) Dos afios
c) Tres afios

Mario Patrdn, que fuera entrenador de Lo¬
ta Schwager, dirige actualmente un equipo:

a) Colombiano
b) Ecuatoriano
c) Venezolano

Durante el ano 1977, el tenista internacional
que mis lugares avanzd en el ranking de la
ATP fue:

a) John McEnroe
b) Hans Gildemeister
c) Vitas Gerulaitis

La prueba mis importante en la primera
jornada del ciclismo metropolitan© (los 25
kildmetros, categoria "A") fue ganada por:

a) Roberto Munoz
b) Sergio Aliste
c) Richard Tormen

Antes de ser hincha de la "U", Hector Pinto
era fanitico de:

a) Universidad Catolica
b) Colo Colo
c) UniOn Espanola

El chileno-argentino Hector "Yeye" Hernan
dez gand en su ultima presentacidn a:

a) Carlos Maria Gimenez
b) Ricardo Molina
c) Cirilo Ruiz

6
El goleador del Torneo Nacional Amateur

de Futbol, realizado en Iquique, fue:
a) Oscar Arriaza
b) Danilo Vukovic
c) Enrique Circamo 12

El representante chileno en la Copa Liber-
tadores de 1960 fue:

a) Colo Colo
b) Universidad de Chile
c) Universidad Catdlica
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Mai ano para los cam-
peones mundiales.

Sels han perdido sus
titulos en lo que va co-
rrido de 1978... Una las-
tima que a Martin Vargas
le haya tocado pelear a
fines del '77...

□ □ □

El caso mis notable se

produjo la semana pasa-
da.

Cuatro dias despuis de
la derrota de Muhammad
Ali perdid su corona otro
pugil legendario como
es Luis "Lumumba" Es-
taba, que a los cuarenta
anos constituye un caso
muy similar al de Ali. En
menos de una semana
fueron destronados los
dos monarcas. Extremos.
El de la categoria maxi¬
ma y el de la categoria
minima. Y en ambos ca-
sos influyd poderosamen-
te el calendario...

□ □ □

Mexico tiene muy buen
boxeo.

Pero el Estado de Yu¬
catan ha logrado una ver-
dadera hazaiia. En estos
momentos. dispone del
campeon mundial de mi-
nimosca y los campeo-
nes mundiales de las dos
versiones de peso mos-
ca, Freddy Castillo. Guty
Espadas y Miguel Canto.
;,Que tal? Los tres son de
Merida. Y como Castillo
se crid en el Matadero, ya
le han puesto el "Carnice-
rito de Yucatan"...

□ □ □

Las similitudes entre
el drama de Muhammad
Ali y el de "Lumumba"
Estaba son manifiestas.
Ambos cayeron con riva-
les menores de veinti-
cinco afios. Ambos eran

ampliamente favoritos pa¬
ra retener sus cetros. Y
ambos cayeron con ad¬
versaries que tienen ho-
gares de siete herma-
nos...

□ □ □

Lo gracioso se produjo
en los vestuarios.

A nesar del eastlgn re-
clbido —el KO de "*u
mumba" fue espectacular
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—, el hombre no perdio
el humor. Y acercandose
a su vencedor le dijo al
oido:

—Ahora podras decir a
tus hljos que le has ga-
nado a tu abuellto...

□ □ □

Josi Luis Ceballos ya
tiene algo mas que con-
tar.

Jugd su ultimo partido
con Everton la noche de
la derrota con Internacio-
nal. La jornada no pudo
ser mis desagradable por
la inconducta de los bra-
sileftos. Fue una despedi-
da sin brillo. Acto segui-

Muhammad Ali:
La noche de las

coincidencias.

do debutd por Cobreloa
en un amistoso con Nor¬
te Arica y lo expulsa-
ron...'

□ □ □

Un jugador de Primera
Division nos confidencia-
ba la otra tarde:

—E s t o y realmente
amostazado.

—iPor que, hombre?
—Debo ser de los po-

cos a los que O'Higgins
no ha ofrecido contra-
to...

□ □ □

Cuando Juan Silvagno
le cobrd el penal a Inter-
nacional —la TV se en-

cargd de demostrar que

la mano fue clarisima—,
los brasilenos ofrecieron
un show de cinco minu-
tos a fin de dilatar la si-
tuacidn y poner nervioso
al ejecutante. Lo hicieron
muy bien y Salinas ma-
logrd el lanzamiento en
forma lamentable. Hubo
de todo. Desde el agarrdn
soez, la palabrota, la to-
mada de camiseta, un
compendio de deslealtad
al servicio del resultado.
Incluso uno de los juga-
dores visitantes arrancd
una champa de pasto en
el lugar del penal... Di-
cen que el Administrador
de Sausalito le va a man-
dar la cuenta a Porto
Alegre...

□ □ □

Para Juan Silvagno fue
una noche muy amarga.
Pero el futbol y la vida
tienen sus compensacio-
nes. Cinco dias despues
llego la noticia de que la
FIFA lo habia confirma-
do para dlriglr en el Mun¬
dial. ..

□ □ □

Un tecnico muv locuaz
se acercd al presidente de
Magallanes a ofrecer sus
servicios.

—Vea. senor. Nosotros.
los entrenadores, hace-
mos famosos a los diri-

Juan Silvagno:
Primero fue de

grasa...

gentes... Si el equipo an
da bien, todo el mundo
habla de ustedes y la
prensa los coloca todos
los dias...

—iEsta seguro?
—Seguro, senor. Pdn-

gale la firma que conmi-
go usted saldri en todos
los diarios.

—I,Y cuanto cuesta su
contrato?

—Tanto de primas, tan-
to de sueldo, tanto de
premios... iQui le pare-
ce?

—Mire, senor, lo siento
mucho, pero no lo voy
a contratar por dos ra-
zones. Primero porque
ya tenemos entrenador.
Y segundo porque por
mucha menos plata pue-
do contratar una Dieina
entera en "El Mercurio"
todas las semanas...

□ □ □

Colo Colo volvid a la
enoca amateur para los
viajes.

Lo hizo en el triangu¬
lar de Vina y en todos
los amistosos del receso.
El plantel viaia en bus.
poco antes de los narti-
dos, y regresa a Santiago
en la misma noche.
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cSabia Ud. que
en su "Enciclopedia del boxeo" la revista norte-

americana "The Ring" clasiiica a Joe Louis en el numero
1 de su ranking de los 10 mas grandes pesos pesados
de la historia? Esta es la claslficacldn: 1) Joe Louis, 2)
Jack Dempsey, 3) James Jeffries, 4) Jack Johnson, 5)
Rocky Marciano. 6) Gene Tunney, 7) Robert Fitzsim-
mons, 8) James Corbett, 9) Muhammad Ali (Cassius Clay)
y 10) Joe Frazier.

.el primer hombre que bajd del minuto en los 100
metros libres fue Johnny Weismiiller, quien en 1924 co¬
mb la distancia en 59" y un aho mis tarde en 58"2?

Juan Manuel Fangio gan6 su primer Campeonato
del Mundo de conductores en 1951 y en seguida en 1954,
1955, 1956 y 1957?

... su ultima can-era fue el Circuit© de Nurburgrin,
en Alemania, cuando tenia ya 46 afios de edad y que
entonces anuncid su retiro?

Jesse Owens, nacido el 12 de septiembre de 1913
en una plantacidn algodonera de Alabama, gano en los
Juegos Olimpicos de Berlin (1936) los 100 y 200 metros
pianos, el salto largo e integro el equipo campeon de
posta de 4 x 100 m.?

. segun la leyenda el gran maestro del ajedrez. el
cubano Josb Raul Capablanca, derribado del cetro mun-
dial por el ruso Alexander Alekine, habria muerto (Nue-
va York. 1941) victima de un derrame cerebral provo-
cado por el disgusto que le produjo el que le hubieran

Joe Louis (derecha).
El mejor de los mejores.

negado la revancha con Alekine, que estaba comprome-
tida?

.. el esqui es un deporte originario de Noruega,
segun se ha establecido despues de encontrar un gra-
bado en roca, en Rdy, que represents una figura hu-
mana sobre esquis y al que se le atrlbuye una data
del aho 2000 a. C.?

anecdotario de Daniel Bayo
Vino a Chile por unos dias. Solo a

visitar a los amigos, a pasear, a re-
cordar viejas historian. Daniel Bayo
—hermano de Diego, aquel popular
"Poroto" que jugara en Union Espa-
nola— no resistio los deseos de dar-
se una "vueltita por Santiago". No
ha cambiado nada. Un poco mas
grueso que cuando jugaba en Gim-
nasia y Esgrima, en River Plate o
en Racing, pero siempre vehemente
para dar a conocer su vision del fut-
bol, con esa fuerza espiritual que fue
tambien su caracterisrtica en la can-
cha. En la casa de Pedro Garcia, en-
trenador de Union Espahola. la
conversacion se salpica de anecdotas.

"Mira, a Pedro creo que le va a ir
muy bien en Union, porque es un
tipo equilibrado, que sabe tratar a la
gente. Y los que mas van a resp<~*n-
derle son sus aminos Cuando yo es¬
taba en Racing, llego un dia como
tecnico Juan Josi Pizutti. que poco an¬
tes habia sido integrante del plantcl
Lo primero que hizo fue revnir a los
jugadores y les diio: 'Sehores, hoy
dia he asvmido como entrenc.d^r de
Racing y desde este momento van a
tratarme de usted y a llamarme Ma¬
estro'. Te juro que los que eran sus
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amigos fueron sus principales ene-
migos".

Daniel se confiesa admirador
eterno de Renato Cesarini desde que
lo tuvo como tecnico en River Plate.

"Ese si que sabia. Cuando llego al
primer entrenamiento, yo no lo co-
nocia, pero me habian dado referen-
cias. Entonces en la practica me lle-
ga un balon estando yo de espaldas
al arco y con el defensa central atras.
Yo la pico y la paso por arriba del
back y la recojo al otro Iado. Me di-
je: con esto me gane al tecnico. Pero
vino Cesarini, paro el partido y me
dijo: 'Si vuelve a hacer eso no juega
mas'. Me defendi diciendole que era
una buena jugada de lujo. 'Claro —

respondio—, pero si el defensa se la
quita, el queda con todo el campo a
la vista, mientras usted se llevo a sus
compaheros adelante'. Le entendi
clarito. Igual que cuando me dijo que
los mediocampistas estdticos eran
un invento. 'Usted en el partido
haga dos cortitas y una larga. Asi va
a andar bien'. Y claro que tenia ra-
zdn"

Sobre el futbol argentino actual se
muestra algo esceptico. "Es increible
como ha desaparecido el interes de
los pibes por armar un 'picado' en
alguna parte. Ahora los chicos de 15
ahos se arreglan los sabados para ir
a buscar a la pololita para llevarla
a una fiesta. Ninguno quiere ir a
darle al balon. Por eso el futbol ar¬
gentino es casi el de provincias. Y lo
refuerza el hecho de que los cuatro
finalistas del Nacional fueron todos
de afuera, ninguno de la capital".

Senala que la diferencia mas gran-
de entre los europeos y los sudame-
ricanos es que los primeros han en-
tendido el termino "responsabilldad
en todo el sentido de la palabra "Y
eso de que los sudamericanos sean
mas capacitados tecnicamente que
los europeos ya me esta pareciendo
un gran mito".

Con Bayo no hay reloj, ni compro-
misos. La charla es interminable,
como interminables las anecdotas.
Vino solo por unos dias. A saludar a
los amigos. A pasear un poco y a
hablar. . de futbol.
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LA EQUIVOCACION
De Glna Lollobrigida aun se sigue hablando luego de su
poldmlca participation en el Festival de Vifia del Mar. Pero
nadle ha reparado en una equlvocacldn: la foto de archlvo
demuestra que era mis ldglco lnvltarla al torneo de tenls
que al Festival de la Cancldn.

EL TRABAJO
Durante la semana hu-
bo trabajo extra para
Oscar Wlrth. Doble
motivo: preparar a los
chuteadores de penales
y prepararlo a el para
atajarlos. Los ensayos
valieron la pena: el ar-
quero de la UC le dlo
el triunfo a su equlpo
al detener uno en la de-
finicldn con Palestlno.

EL DEBUT
Unos se persignan, otros le dan un besito al pasto, algunos
besan una medallita. Cabalas que a veces sirven y a veces
no. Pero que todos los de O'Higgins practicaron al ingresar
a su cancha en la noche del debut. Vallejos, Bonvallet y
Lima encabezan el grupo. El estadio los recibe con una
ovacidn.

EL CALAMBRE
No es prlmera vez que le ocurre. Y generalmente
le pasa en partidos lmportantes, donde los nervlos
se suman al esfuerzo fislco. Jugando por prlmera
vez contra su ex club, Josd Luis Ceballos sufrio
otra vez de calambres. Y el prlmero que acudid
en su auxlllo fue su ex companero Miguel Angel
Leyes.

EL VENDAJE
Tal vez otra habria
abandonado. La lesidn
era seria y los dolo-
res agudos. Pero Leyla
Musalem, demostran-
do otra vez su espiritu
deportlvo, qutso se-
gulr. Le vendaron la
pierna y slguid jugan¬
do. Y gand.
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"Lo lamento mas que nadie, pero
aun no llegamos a acuerdo. Ell monto
de la prima ya estd pr&ctlcamente
acordado, pero todavfa no se definen
los plazos. Neceslto saber, antes de
flrmar, cudndo me la van a pagar
y en qud forma." (Sergio Messen, de
civil, en el partido de Palestino con
Unlversidad Cat611ca.)

Cara

NOTICIA: Se va Ralph Berger, el aleman que fra-
cas6 estruendosamente en Deportes Concepcidn. Pero
nadle podra declr que su estada en Chile no tuvo reper-
cusion. Sallo en todos los diarios con motivo de un
accldente en moto. Su acompanante, ex relna de las
playas de la Octava Region, resultd con heridas graves.
El futbollsta fue llevado a la cdrcel publica y el club
solo esperaba que saliera del recinto para entregarle
el sobre azul.

INTERES: Es tal el optimismo de los argentinos
con relacidn a la final sudamericana de la Copa Davis,
que de los seiscientos abonos que ha vendido la Fede-
racidn de Tenis para el evento, el sesenta por ciento
(mas de trescientos cincuenta) ha sido reservado por
ciudadanos de Mendoza y Buenos Aires. (Dicen que des-
puds de la derrota de Vilas en Montevideo y la lesidn
de Clerc en Papudo pueden pedir devoluciones.)

ENOJADOS: Hay indignacidn en Barcelona por el
cometldo de Johan Cruyff en la presente temporada.
Y no es para menos: el astro holandds —considerado
el mejor jugador del mundo— tuvo en la primera rueda
mas tarjetas amarillas que goles marcados: anotd tres
goles y le mostraron cuatro tarjetas.

CAPRICHO: Otra de europeos: faltando diez minutos
para que terminara el partido con el Fortuna Diissel-
dorf, Paul Breitner se mandd a cambiar sin avisarle a
nadie y dejd a su equipo con diez jugadores. En ese
momento iban perdiendo 0x2... Caprichos de artista.. •

MAS CAPRICHOS: De mala gana recibid Hugo Car-
ballo la orden de reempllazar a Carlos Urzua —leslo-
nado— en el partido de la "JJ" con la Unidn en Ra»
cagua. Y ante eso, la directiva corto por lo sano: mando
a buscar al tercer arquero —un juvenil—, que estaba
de vacaciones en Maltenclllo. A Carballo no le gusta
ser suplente y no lo dlsimula.

MILAGRO: Una publicacidn dio a conocer que Mar¬
tin Vargas estaba enfermo y viviendo en la miseria en
Buenos Aires. Pocos dias despuds, otra publicacidn dio
a conocer que gozaba de excelente salud y vivia como-
damente en un hotel cercano al Luna Park. (En la era
del jet se siguen produciendo milagros.)

Sello
"Sergio quiere al club y el club

lo quiere a el, de manera que no ha-
bri problemas para la renovacidn.
Cuando nos reunamos, el Junes segu-
ramente, lo habremos soluclonado to
do. Lo unico que falta es ponernos
de acuerdo en la cantldad de la pri¬
ma." (Miguel Nazur, presidente de Pa
lestino, tambien en Vina del Mar.)

Onda corta

# Ralph Berger.



A rio
revuelto
ganancias

Los

imponderables
terminaron con

la tradicidn

que venian

de Pinto
imponiendo
Patricio Cornejo
y Leyla Musalem.

Esta vez —versidn numero setenta
y uno del prestigiado Torneo de Pa-
pudo— falld la tradicidn. Hasta el
mediodia del sdbado parecia que Pa¬
tricio Cornejo (campedn de los ulti-
mos dos anos) y Leyla Musalem
(campeona de los ultimos seis anos)
no iban a tener problemas para man-
tener sus titulos. Sin embargo, una
lesidn rebelde y una "muy mala tar-
de", hicieron cambiar la historia y
con ello empobrecer la jornada final
de un campeonato que acogio duran¬
te nueve dias nada menos que a seis-
cientos cincuenta jugadores, compi-
tiendo desde Escalafdn Nacional has¬
ta cuarta categoria.

De todos modos, los campeones de
las dos categorias principales, Jaime
Pinto Bravo y Patricia Rivera, fueron
los justos vencedores de este ultimo
campeonato veraniego de 1978. La
falta de colaboracidn de parte del
Club de Tenis de Zapallar obligd a
Papudo a redoblar sus esfuerzos para
sacar adelante, junto a la ayuda de
Cachagua, un torneo con un costo de
doscientos mil pesos.

Buenas expectativas
Un cuadro de treinta y un jugado¬

res (con las au«encias de Rieardo
Cano. Belus Prajoux y Ca^os Land6
en relacion al torneo de Vina del
Mar, en el que alii poco habfan apor-
tado) representaba sin duda una
competencia atractiva. Y m&s que
nada surgia la posibilidad de una
nueva confrontacidn entre Patricio
Cornejo y Josd Luis Clerc, el encum-
brado rival argentino que lo ganara
en dos ocasiones consecutivas. En
primera vuelta nada atentd contra la
16gica: triunfos de Corneio Pinto y
C'.erc, s6'o hubo que 'amentar el re-
tiro del otro cabeza de serie el vete-
rano pero siempre vigente Patricio
Rodriguez cnaedo derrotnba al juve-
nil Pedro Rebo'ledo. Lo unieo sensible
fue la inexplicable ausencia de Heinz
Gildemeister. la promesa juvenil chi-
lena, que recidn llegado del torneo

0 Jaime Pinto.
De sorpresivo finalista

a indiscutido ganador. La final,
el encuentro que gand con
mayor facilidad.

Carrasco Bowl, en Uruguay, con des-
tacada actuacion alii, fue esperado,
pero no lleg6 a jugar, dejando sor-
prendidos a todos.

En octavos finales ficil triunfo de
Patricio Cornejo sobre Carlos Eynau-
di, al igual que el del otro cabeza de
serie, Jaime Pinto, sobre Andrds
Thompsen. Josd Luis Clerc, en cam-
bio, tuvo serias dificultades en el se-
gundo set para adjudicarse el triunfo
sobre el juvenil Rafael Nunez. Tam-
biin triunfaron en esta vuelta Josi
Alegria, Juan Nunez y Rieardo

Eynaudi, los tres chilenos, y este ul¬
timo derrotando al "copadavista" bo¬
liviano Mario Martinez. Completaron
los octavos finales el argentino Ale¬
jandro Gattiker, que derrotb a Hugo
Roverano, titular de la Copa Davis
uruguaya, y el espanol Carlos Bravo,
que ha estado participando en los tor-
neos de verano chilenos, quien ven-
ci6 a Antonio Hartmann.

Primera sorpresa

Sin dificultades y en menos de una
hora gand su partido de cuartos fina¬
les el favorito Patricio Cornejo. Josd
Alegria le opuso escasa resistencia
y el cdmodo marcador (6/1 y 6/2)
reflejo la labor del primer cabeza de
serie. En cambio Jaime Pinto si tu-
vo problemas con el espanol Bravo: [y
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EVENTOS
A rio. . .

Sorpresivamente, su discreto rival lo
aventajo 6/3 en el primer set, saccin-
doio de su juego de fondo y no per-
miti£ndole acomodarse. Afortunada-
mente para Pinto, el partido se inte-
rrumpid por falta de luz hasta la ma-
nana siguiente. Y en la reanudacidn
todo fue distinto: Pinto, dominando
la situacidn, volcd el marcador a su
favor en los sets siguientes 6/3 y 6/2,
logrando cle esa forma un lugar en
semifinales.

Quien tampoco tuvo problemas pa¬
ra acceder a semifinales fue el juve-
nil argentino Alejandro Gattiker. que
prdcticamente apabulld a su rival: el
vigoroso, aunque limitado t6cnicamen-
te, Juan Nunez. Ante un rival de
"una sola cuerda" (golpes violentos
sin variedad de juego), el argentino
se movio inteligentemente y logrd un
cdmodo 6 1 y 6'2, convirti6ndose en
el unico extranjero en semifinales. Y
eso oeurrio porque su companero. Jo¬
se Luis Clerc, con quien ganara el
torneo de dobles la semana anterior
en Vina del Mar, caia derrotado sor¬
presivamente ante el chileno Ricardo
Eynaudi. El juego brillante de Ey¬
naudi cue hizo recordar epocas
pret^ritas en que fuera un destacado

valor juvenil (incluso campedn su-
damericano en Uruguay), y la rebel-
de lesidn a la ingle derecha que C ere
comenzara a sentir en los partidos
finales de Vifia del Mar se combina-
ron para que se produjera la gran
sorpresa del torneo. Tras llegar a un
marcador inusitado de 6/0 y 3/0 para
el chileno, Patricio Rodriguez,
"coach" de Clerc, decidid que dste re
retirara del encuentro. Puede ser dis-
cutible la actitud del jugador y su
capit&n, pero Clerc no estaba pre=-en-
tando lucha a su rival y mostraba te
mor para llegar a las pelotas que su
rival inteligentemente le ubicabs. A i
se frustraba entonces un hipotetico
duelo Cornejo-Clerc.

Cornejo, inconocible
. I

En la primera semifinal de la tar-
de en el hermoso balneario. con la
mayor asistencia del torneo. Ric-rdo
Eynaudi no pudo repetir su actuan6n
del dia anterior. Jugando absoluta-
mente equivocado pretendid trenzar-
se en un duelo de fondo con "un maes¬
tro" en esta modalidad como es Jai¬
me Pinto. Con un reves de gran cali-

dad y muy medido que llegd siempre
sobre las lineas de fondo de su rival,
tanto paralelamente como cruzado,
Pinto Bravo desnudd los defectos de
su rival para derrotarlo en cincuenta
y tres minutos por un concluyente
marcador de 6/1 y 6/1. Asi, con un
tenis cl&sieo que no luce, pero que
es tremendamente rendidor, Jaime
Pinto se convertia en el primer fina-
lista.

Tiene que haberse producido algo
anormal para que Patricio Cornejo
perdiera como lo hizo un rato despu^s
ante el juvenil Alejandro GattiWr.
El hecho de llegar a la cancha a las
15.30 horas para su partido a las 16
horas y tener que esperar casi hasta
las 18 horas antes de entrar a jugar
pudo influir en su concentracidn. Du¬
rante casi dos horas Cornejo no pu¬
do paletear, pues las cuatro canchas
de Papudo estaban ocupadas (ademAs
debio dedicarse a cuidar a su pe^ue-
no hijo, pues su esposa jugaba en ems
momentos un encuentro de dobles en
categoria Honor). Aunque algunos
piensen que no importa. ese tipo de
situaciones afectan a un tenista El
hecho de no haberse preparado pa-

TORNEO DE SINGLES

RESTAURANT

de experienda en
Parrilladas

Carnes de primera
Pescados y mariscos

ORDENES
PARA BANQUETES

Providencia 1188
Telefono 239821

1." Patricio Cornejo Cornejo
Rye

llafnel Ossandon Evnaudi
Carlos Eynaudi YV.O.

Carlos Feldsted Alegria
.lose Alegria 6-3 3-6 6-3

Raiil Maurelra Maurelra
Heinz Gildemelster W. O.

Hugo Roverano Roverano
Marcos Perreta 6-1 6-2

Guillermo IVIngord Gattiker
Alejandro Gattiker 6-3 6-1

Juan Nunez Nufiez
Gonzalo T.ama 6-0 6-1

Pedro Rebolledo Rebolledo
3.° Patricio Rodriguez 2-6

YV.O.

t.° Jose Luis Clerc Clerc
Manuel I.osada 6-1 6-1

Rafael Nunez Nunez
I.uis A. Ossandon 6-1 6-1

Ricardo Eynaudi Evnaudi
Fernando Perreta 6-4 6-1

Antonio Yunis Martinez
Mario Martinez 3-6 6-3 6-4

Antonio Hartmann Hartmann
Oscar Rebolledo 6-1 6-3

Marco A. Crroz Bravo
Carlos Bravo 6-0 6-1

Roberto Ossandon Thompsen
Andres Thompson 6-3 6-2

Rati! Quezada Pinto
2.° Jaime Pinto YV.O.

Cornejo
6-3 6-1

Alegria
6-2 6-3

Gattiker
6-3 7-5

Nunez
6-3 0-6 6-2

Clerc
6-0 7-5

Evnaudi
6-4 6-1

Bravo
6-1 6-1

Pinto
6-0 6-1

Cornejo
6-1 6-2

Gattiker
6-1 6-2

Gattiker
6-0 6-2

Pinto
6-1 6-1

Evnaudi
6-3 3-0
WO.

Pinto
3-6 6-3 6-2

Pinto
6-1 6-1

54



ra el encuentro, de haber estado "en
otra cosa", se noto en la cancha. Su
primer set fue increibie. Se mostro
como un jugador frio y desconcen-
trado. No acertd jamas su saque, que
es su mejor arma. Falto de di^tancia,
no pudo acomodarse y Gattiker en-
contrd las faciiidades propicias para
sus condiciones. Cornejo no o.vidar£
ficilmente ese 0/6 dei primer set en
que no le resultd nada. Ya en el se-
gundo set el internacional chneno en-
tr6 m&s en juego, pero se encontrd
con un rival que estaba "lanzado" y
que comenzd a jugar con la irrespon-
sabilidad del que no tiene nada que
perder y en cambio mucho que ga-
nar. Arriesgo pelotas dilicillsimas y
las gan6. Cornejo tratd de levantar,
pero su rival estaba inspirado. Y asi,
ante la sorpresa general, Gattiker lo-
gr6 un categdrico 6/2. El "dueno" de
los torneos de Papudo estaba elimi-
nado.

De la final hay poco que decir. El
concluyente triunfo de Jaime Pinto
Bravo en 50 minutos por 6/1 y 6/1
ante Alejandro Gattiker ratifica lo
ins61ito de la actuacidn de Cornejo el
dla anterior. Pinto, sin hacer abso-
lutamente nada fuera de lo normal
en 61, jugando en el fondo, donde ma-
neja el juego a voluntad, apabulld a
un rival que estd muy distante del
nivel del chileno. Dos sets absoluta-
mente calcados uno del otro. S61o su

primer servicio logrd ganar cada vez
el argentino y de ahi para adelante
dominio abrumador de Pinto. Con ex-
celentes derechas y reveses sobre el
fondo de Gattiker, Pinto no lo dejo
hacer nada y hasta se dio el lujo de
ir hasta la red a ganar algunas pelo¬
tas. Triunfo por lo tanto indiscutible
del jugador m£s regular del torneo
y que pese a sus 38 anos (nacid el
9 de octubre de 1939) se mantiene
todavia entre las mejores 200 raquetas
del mundo.

Otra lesion rebelde

iCompletaria Leyla Musalem su vic¬
toria diecislete en este hipotdtico de-
cimoctavo enfrentamiento? Esa era
la unica pregunta que existia previo
al inicio del torneo de damas Escala-
f6n Nacional. Y es tanta la diferen-
cia de ambas jugadoras con el resto
de las competidoras que prdcticamen-
te lqs otros partidos estdn absoluta-
mente de mds, salvo que se produzca
alguna sorpresa entre las participan-
tes juveniles, como esta vez ocurrlc.

En primera vuelta, sin considerar
a Patricia Rivera y Leyla Mu^a'em
jugaron y avanzaron Andrea San
Martin. Patricia Hermida. Eugenia
Fernandez, Loreto Silva v la tercera
y cuarta cabeza de serie, las herma-
nas Maricarmen y Alicia Ferndndez.
Ya en cuartos finales se produjeron
los ldgicos triunfos de Leyla Musalem
sobre Eugenia Ferndndez y Patricia
Rivera sobre Andrea San Martin y

Plnto^jlattlker.
S6Io un juego en cada set —el

primero en ambos— pudo
ganar el juvenil argentino,

otro sorpresivo flnalista. •

tambidn el de Alicia Ferndndez sobre
Loreto Siiva. Pero lo que sorprendid
gratamente fue la actuacidn de ia ju¬
venil Patricia Hermida, que eumind a
la tercera favorita, Maricarmen Fer¬
nandez, por 6/1 y 6/2, realizando un
espidndido partido. Con un tenis agre-
sivo y muy variado, absorutame.ite
distinto al de la mayorla de nuestras
,j6venes tenistas, Patricia Hermida
domind toda la cancha, produciendo
una grata impresidn y proyectdndo >e
con mucho futuro. Lucid un buen sa¬

que, golpes violentos y con intencidn
y ademas pundonor y deseos de ganar
entregando todas sus energlas en la
cancha. Con su actuacion dio un

ejemplo a todas sus rivales. Luego,
en semifinales, la diferencia entre la
experimentada Patricia Rivera y la
grata figura de Patricia Hermida fue

notoria. La internacional chilena lo-
grd una concluyente victoria sobre la
juvenil por 6/2 y 6/0.

Y en la otra semifinal, Leyla Mu¬
salem —campeona por seis anos se-
guidos en Papudo— disimulaba una
seria molestia a la pierna derecha y
desplazdndose con dificultades gana-
ba a AJicia Ferndndez por 6/2 y 6/2.
Luego de su encuentro Leyla dio a
conocer que no se presentaria a ju¬
gar la final del dia siguiente con su
eterna rivaj, Patricia Rivera, pues la
molestia en su pierna era demasiado
grande y respetaba mucho a su ad¬
versaria para enfrentarla en inferio-
ridad de condiciones. Cedia asi, no
de la forma como ella le gustaria, su
titulo de siempre.

CARLOS RAMIREZ Q

Leyla Musalem.
• Asi jugo eh semifinales. Su notable golpe de derecha le dio el

triunfo sobre Maricarmen
Fernandez. Pero no pudo disputar la final.
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EVENTOS

LAS AUSENCIAS
NO IMPORTARON
Sin Herrera ni Horta, el Motocross de Verano tuvo de todas maneras

gran brillo en Olmue y elevada emocion en Quillota.

La demora en entregar los resul-
tados generales fue un indice de la
lucha que existid en la segunda fecha
del Motocross de Verano por el "Gran
Premio Shell Super 2 T". Mds que a
fallas de organizacidn —que fue ex-
celente—, el retraso se debid a las
dificultades para computar actuacio-
nes muy estrechas en las dos series.

La ausencia de los principales as-
tros de la serie superior, el campedn
Jorge Herrera (participando en Esta-
dos Unidos) y Kurt Horta (de va-

caciones), como las de Pedro Herrera
(acorn panando a su hermano) y Glen
Burns (recuperdndose de algunas le-
siones) en la serie hasta 125 cc., po¬
dia restarle brillo al torneo. Pero los

espectdculos brindados en Olmud hace
diez dias y en Quillota el domingo
llevan a pensar que comienza a con-
cretarse el viejo sueno de la reno-
vacidn de figuras.

Los campeones en sus respectivas
categorias comenzaron a vislumbrar-
se en Olmud, pero tuvieron que ba-
tallar bastante en la segunda fecha.
Manuel Josd Larraln, que venia de
triunfar con comodidad, se encon-
tr6 con un Felipe Horta que no le
perdia pisada. La prueba, disputada
en dos mangas a 20 y 25 minutos mds
dos vueltas, habia tenido a Larrain
como ganador inicial; pero en la se¬
gunda Horta salid decidido a descon-
tar terreno. Parecia que sus preten-

siones no tendrian apoyo, pero la
caida del asiento de la mdquina de
Larrain motivo una detenci6n que
aprovechd Horta para escaparse con
una ventaja de 40 segundos. Larrain
intentd todo, pero Horta se dej6 des-
contar muy poco, demostrando que
con una mejor preparacidn flsica
puede andar al mismo ritmo del cam¬
pedn del torneo de verano.

Marco Antonio Barbosa anuncio
su retiro del motocross. Su despedida
la corond con un tercer lugar, que pu-
do ser mds positivo sin el pinchazo
de un neumitico cuando ocupaba e'
segundo lugar. Barbosa dirigia el
equipo Kawasaki, que entra a nuestro
medio con una formacidn poderosa
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f El ganador de la primera manga
en 01mu6, pero el campedn de verano

(dos fechas) en 123 cc. fue
Manuel Jos6 Larrain.

Vlncenzo Casolno, ganador de m
una manga y segundo en la otra en w

Qulllota, en 250 cc.

Vlncenzo Cascino tenia plena se-
guridad de que el torneo iba a ser
para 61. Por este motivo, tras cumplir
diligencias de trabajo en Estados Uni-
dos durante la semana, llego a Chile
solamente a las 9 de la mafiana del
dla de la competencia. Sus ayudantes
ya le tenlan la mAquina en la pista,
llegando Cascino s61o a probar. Con
su tranquilidad y cerebridad acos-
tumbrada cosechd un primer y se¬
gundo lugar que le sirvieron para
postergar a Jos6 Martinez y a Ivo
Kovacevic, dos pilotos que en esta
temporada se transformarAn en exce-
lentes animadores. Estuvieron cons-
tantemente luchando por los puestos
de vanguardia. Incluso Martinez se

apropid de la segunda serie, pero
Cascino se las arregld para escoltar-
lo y sumar los puntos necesarios pa¬
ra quedarse con el titulo, demostran-
do que es un hombre t6cnicamente
bien dotado y con una excelente pre-
paracidn fisica, capaz de resistir el
esfuerzo de la competencia y de un
agotador viaje.

En la categoria mayor hubo impor-
tantes reapariciones de pilotos con
buenas mdquinas, Eduardo Mirelis, en
una Kawasaki y con una buena di-
reccidn t6cnica, realizd una gran ca-
rrera. Amador Maturana, con su nue-
va mAquina espanola "Ossa", y Mau-
ricio Peralta, en otra Kawasaki, apor-

taron su cuota de calidad. Y tambi6n
resultd positivo el retorno de un gran
astro: Erhard Kausel, con su antigua
Yamaha, mientras espera una mAqui-
na que le d6 las herramientas para
asomarse por los lugares de privile-
gio.

El torneo de verano tuvo la virtud
de mostrar con qu6 elementos con-
tarA el campeonato oficial que comien-
za en marzo. AdemAs sirvid para mo¬
ver esta actividad que muestra la con-
solidacidn de algunos corredores y la
aparicidn de jdvenes que tienen con-
diciones y que sdlo necesitan
mayor experiencia.

GILBERTO VILLARROEL. "3

Y AHORA, LA JUVENTUD
"Corri con tranquilidad. Debo reconocer que actual-

mente Larrain anda mejor que yo. Necesito de una
buena preparacidn fisica para superarlo." (Felipe Horta,
ganador en Qulllota de la categoria hasta 125 Cc.)

"Se corrid con todo. Felicito a Horta por la buena
carrera. Va a ser un excelente animador del torneo.
Tuve algunos problemas y caidas en la carrera, como
en entrenamientos, pero son partes de las competencias."
(Manuel Josd Larrain, campedn de la categoria de 125 cc.)

"Tuve que luchar bastante porque mis rivales me
exlgieron a fondo. Estoy muy feiiz con este nuevo triunfo
y espero que slgan." (Vlncenzo Cascino, campe6n y ga¬
nador en Qulllota de la categoria hasta 250 cc.)

Kawasaki entrd a la luoha en el motocross. El equipolo integrarAn Glen Burns en 125 cc. y Eduardo Mirelis
en 250 cc. La direccidn tdcnica estA a cargo de Marco
Antonio Barbosa. Las mAquinas llegaron el viernes y
el sAbado se pusieron a pur to. Por lo ofrecido en ese
corto tiempo serAn grandes animadores.

No hubo fortuna para la Kawasaki. Marco Antonio
Barbosa estaba peleando los lugares de vanguardia cuan-
do plnchd un neumAtico. Por su parte, Eduardo Mirelis
tuvo un roce y caida con Martinez. A pesar de todo se
recuperd y logrd en Quillota un cuarto lugar.

Qulllota estA decidida a transformarse en un centro
motociclistico. Se han preocupado de un grupo infantil,
que mostraron sus habilidades en una prueba. que gand
Armando Cambiazo, seguido de Alfredo Sone y Roberto
Sone.

Eil directivo de la Federacidn, Fernando Jothier, con-
firmd que habrA una preocupacidn mayor por el moto¬
cross y por los pilotos jdvenes. Se han deslgnado a tres
instructores: Jorge Herrera, Erhard Kausel y Kurt Horta.
La Federacidn ha hablado con los dos primeros y han
aceptado. Y se espera que Horta tambidn responda afir-
mativamente.

LOS RESULTADOS

CAMPEONATO DE VERANO (2 fechas)

CATEGORIA DE 125 CC.

1.—Manuel Jos6 Larrain, U. C. Suzuki.
2.—Felipe Horta, S. B. Yamaha.
3.—Marco Antonio Barbosa, U. E. Kawasaki.
4.—Julio Pedraza, V. M. C. Honda.
5.—Nelson Escobedo, U. de Ch. Montesa.
6.—Alex Deulofeo, V. M. C. Honda.

CATEGORIA DE 250 CC.

1.—Vlncenzo Cascino, U. C. Maico.
2.—Jos6 Martinez, U. C. Maico.
3.—Ivo Kovacevic, U. C. Maico.
4.—Francisco BascufiAn, U. C. Maico.
5.—Alex Ldpez, U. C. Maico.
6.—Mauricio Peralta, U. C. Kawasaki.
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Hdgale un Oo\
a la

i Cobreloa
Colo Colo

Antecedents: Dos equipos que con distintos procedi-
mientos han llegado al mismo resultado: escasa produc-
cidn de gol. Mientras el conjunto nortino —debutante
en la Primera Divisidn— basa su juego en el toque, los
albos —liguilleros en el campeonato anterior— fincan
sus posibilidades en un juego febril. Es primera vez que
se enfrentan oficialmente, pero empataron en un amistoso
jugado en Calama el ado pasado. Cobreloa, en todo caso,
muestra mejor rendimiento defensivo con la incorpora-
cidn de Mario Soto. Colo Colo, por su parte, espera so-
lidificar ese sector con el aporte de su ultima contrata-
cidn, el argentino de Boca Juniors, Armando Ovide. Colo
Colo jugd sus dos liltimos partidos en Rancagua, con
derrotas —por penales— con OHiggins y con Unidn Es-
panola (3x4). Cobreloa cumplid sus liltimos aprontes en
Vina del Mar: perdid con Everton —tambien por pena¬
les— y jugaba ayer con Palestino.

La ttncada: Empate.

2 OHiggins
Palestino

Antecedentes: OHiggins cambid radicalmente su p!an-
tel y su mentalidad y espera un lugar en la Copa Liberta-
dores del prdximo ado. Con SantibAnez en la banca y
Ortlieb en la preparacidn fisica, incorpord a Vallejos, una
defensa extrema completa (Droguett, Avila, Valenzuela,
Serrano), otro mediocampo (Acosta, Bonvallet, Neira) y
un ataque nuevo (Romero, Baesso y Lima). Palestino estA
en la Copa de este aiio. Pero, al revds de su rival, mantu-
vo a la banca y sdlo realizd una contratacidn importan-
te: el puntero argentino Lazval. OHiggins se prepard con
un cuadrangular en casa: gand por penales a Colo Colo y
luego derrotd 1x0 a la "U". Palestino, en cambio, cumplid
dos amistosos en Buenos Aires (1x0 y 0x2, con Gimnasia
y Esgrima), luego perdid por penales con U. Catdlica
en un cuadrangular en Vina y terminaba su actuacidn en
ese cuadrangular enfrentando a Cobreloa.

La tincada: TambiAn parece empate. Pero si quaere
asegurarse, triple.

S. Morning
Rangers

Antecedentes: Ninguno de los dos hizo noticias du¬
rante el receso. Ni contrataciones bombAsticas, ni amis¬
tosos, ni giras. Lo unico que presentan como novedad
son sus entrenadores. Rangers —ascendido por ser sub-

campebn de Segunda el ano pasado— tendrA en la han.
ca a Ramdn Climent, que tradicionalmente ha tenido mi.suerte en el Ascenso que en Primera. Santiago MorriinJ

a liltima hora de descender el afio pasado^bid defrnir con Ovalle— tendrA como DT a JosA SantosArias, tradicionalmente ayudante de entrenador La illti
ma vez que se enfrentaron en Talca (1976) gand Ranter.2x1, la ultima vez que se enfrentaron en Santiago (1976)tambiAn gand el local: se impuso Santiago Morning lxoLa tincada: HaciAndole caso a la tradicidn, local

4 Conception
U. de Chile

.Antecedentes: Concepcidn fue otro de los equipossilenciosos durante el descanso veraniego. Contratd en¬
trenador nuevo (Isaac Carrasco), pero quedd desman te-
lado su plantel por las emigraciones de sus defensas
Droguett, Serrano y Valenzuela y de sus jugadores ale-
manes (sdlo Lamour tenia posibilidades de continuar en
el equipo). Al revAs, la "U" hizo mucho ruido desde que
contratd a Nelson Oyarzun como DT. A Al se agregd el
centrodelantero Jorge Spedaletti y se esperaba pronun-
ciamiento de Concepcidn por el pase de Schellberg Los
azules finalizaron su preparacidn en el cuadrangular de
Rancagua: ganaron 1x0 a Unidn Espanola y perdieron
con OHiggins (0x1). Los dos ultimos partidos disputa-
dos por estos rivales en Collao constituyeron un triunfo
para cada uno. Los lilas ganaron 2x1 el ano pasado y los
azules vencieron 4x2 en 1976.

La tincada: Entre local y visita estA la cosa.

5 A. Italiano

Coqulmbo
Antecedentes: Pese a no tener el entrenador que lo

vird el ano pasado y lo llevd a buen lugar en la tabla
(Orlando Aravena), Audax Italiano es uno de los equi¬
pos que se han reforzado debidamente y al que hay que
mirar con respeto. Dirigido ahora por Armando Tobar,
contratd a un buen arquero (Laino), una dupla de cen¬
trales (Pecoraro, Pablo Diaz), un organizador (Verdugo)
y un buen trio de ataque (Godoy, Loyola, Fabres). Co-
quimbo, a la vez, mantiene la estructura que lo llevd a
ganar la competencia de Segunda Divisidn el ano pasado
y subir automaticamente. Su gran novedad estA en la
banca: lo dirigirA Satcha Mitjaew, con buenos anteceden¬
tes en Segunda, pero sin experiencia en Primera. La ul¬
tima vez que se enfrentaron en un partido de Primera
Divisidn fue en 1965, ano en que descendid Coquimbo.
Luego, entre 1972 y 1975, fueron porfiados rivales en el
Ascenso.

La tincada: Local.

6 Nublense
Huachipato

Antecedentes: Tampoco fueron proveedores de gran-
des noticias. Y las pocas que dieTon tambiAn se reiman
a sus tecnicos. Nublense dejd irse a Enrique HormazaoaJ,
que los salvd de descender el ano pasado, para dar
a Eugenio Jara, con poca trayectoria en Primera Division-
El equipo, en todo caso, parece desmejorado^
relacidn al que tuvo el ano pasado. Alberto
DT de Huachipato, dio que hablar con su Ppsib.e y ira-
casada incorporacidn al cuerpo tAcnico de Colo ppppf
ra de eso contratd a jugadores argentinos de poco re-
nombre. Su historia en Primera data solamen^ desde -
ano pasado y deja balance favorable a los Chulanejos.
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que ganaron 2x1 en casa e igualaron a dos en Las Hi-
gueras. Los de la usina culminaron su preparacidn con
un cuadrangular en que no se vieron muy a punto: per-
dieron con Naval.

La tincada: Local. Y, si puede, cubrase con empate.

(Niifiez) y un alero izquierdo (Guerrero). As! y todo, los
lotinos no se vieron mal en el cuadrangular penquista,
luego de ganar 1x0 a Concepcidn en accidentado en-
cuentro.

La tincada: Empate.

7 U. Catolica
U. Espanola

Antecedentes: Junto con OHiggins-Palestino, el me-
jor partido de la fecha. U. Espanola fue campedn el
ano pasado, pero no parece mostrar el mismo poderio.
Ya no estA SantibAnez —el entrenador de los triunfos—
en la banca, reemplazado por el novato Pedro Garcia.
Y sus contrataciones, aunque importantes (Luis Rojas,
Carvallo, Neiunann), todavia no logran la complementa-
cidn necesaria. U. Catdlica, a punto de descender el ano
anterior, varid radicalmente su politics y entrd a la onda
de gastos que le permitan ser animador del torneo. Cam-
bid entrenador (estA Orlando Aravena en lugar de Luco),
reforzd la defensa con Omar Berrio, le da otra carac-
teristica al mediocampo con Acevedo, Soils y el uru-
guayo Lacava-Schell, y aumenta el poderio de su ataque
con el aporte del argentino Bianco. Los cruzados se vie¬
ron muy bien en Vina del Mar igualando con Palestino
(despues ganaron a penales), mientras que los rojos se
vieron irregulares en Rancagua, donde perdieron con la
"U" (0x1) y derrotaron a Colo Colo (4x3). El afio pasa¬
do la UC obtuvo tres de los cuatro disputados: empatd
en la primera rueda y gand en la segunda, proporcionando
dos buenas sorpresas.

La tincada: Local.

8 Green Cross

Everton

Antecedentes: Green Cross cumplid sirs vacaciones
con la modestia que lo caracteriza. No hizo grandes anun-
cios. Y aunque su equipo se ve desmejorado por las
transferencias de sus delanteros mAs efectivos (Patricio
Romero y Domingo Loyola), no seria raro que vuelva a
ser el animador de costumbre. A cargo del equipo estA su
entrenador de siempre" Gastdn Guevara. Everton hizo mu-
cha noticia, pero mAs negativas que positivas. Los vifia-
marinos aiin no encuentran reemplazantes para sus me-
jores delanteros (Jorge Spedaletti y Josd Ceballos) y po-
drian tener problemas si se lesiona su arquero titular,
pues ya no tienen a Vallejos. Mientras Green Cross no
realizd amistosos importantes, Everton organizd cuadran-
gulares: salid ultimo en la Copa Vifia del Mar y era fi-
nalista en la Copa de Pretemporada. El resultado mAs re-
petido en Temuco es el empate: 0x0 el 75, lxl el 76 y
triunfo de Green Cross 3x2 el afio pasado.

La tincada: Empate.

9 Aviacion
1. Schwager

Antecedentes: Dos de los pocos equipos que mantu-
vieron a sus entrenadores (HernAn Carrasco en El Bos¬
que y Vicente Cantatore en Coronel). Y dos equipos, tam-
bidn, que dejaron irse mAs jugadores de los que con-
trataron. Ya no estAn en Aviacidn los Benjamines, Valen-
zuela y Pdrez, entre otros. Y en Lota se desarmd la du-
pla de centrales con la partida de Pablo Diaz, el medio¬
campo con la de Victor Merello y el ataque con la de
Baesso y Geraldo. En cambio, anuncia dos arqueros nue-
vos (Gragnafini y Kusmanic), un delantero paraguayo

"gfgfl Wanderers•" * Magallanes
Antecedentes: Dos equipos de tradicidn en el futbol

ohileno, ahora en abierta decadencia, disputando los pun-
tos de Segunda Divlsidn. Magallanes descendid en 1975;
Wanderers, el afio pasado. La ultima vez que se enfren-
taron le sacaron partido a su condicidn de local: en el
puerto gand Wanderers 2x1; en Santiago vencid Maga¬
llanes 3x0. El afio pasado los dos fueron semicolistas:
los albicelestes se salvaron del ultimo lugar ganando a
Ferroviarios; los portefios cayeron en la liguilla de des-
censo al empatar con CobreJoa y Malleco y perder am-
pliamente con Santiago Morning.

La tincada: Local.

Naval
XX v. Calera

Antecedentes: Otros dos equipos que conocieron los
halagos y sinsabores de Primera Divisidn y que luchan
denodadamente por regresa;-. Naval descendid en 1976,
mientras que los caleranos cayeron en 1974. De los dos,
sdlo los surenos tienen algo que contar de lo que (hicie-
ron en el receso: participaron en el cuadrangular pen¬
quista y, luego de veneer categdricamente a Huachipato
(3x0), disputaron la final con Lota Sdhwager. La liltima
vez que se enfrentaron, aprovecharon su condicidn de lo¬
cal. En El Morro gand Naval 3x1 y en La Calera gana¬
ron los caleranos 1x0.

La tincada: Local.

12 La. Serena
San, Antonio

Antecedentes: Los dos fueron buenos animadores del
torneo del afio pasado. La Serena rematd en sexto lugar
y sdlo le faltaron dos puntos para ingresar en la Liguilla
que daba posibilidades de ascenso. San Antonio, prota-
gonista de buenas sorpresas, termind en 12.° lugar. Cada
uno goled en su casa cuando se enfrentaron el ano pasa¬
do, los del puerto ganaron 4x2 como locales y los nor-
tinos vencieron 5x2 en La Portada.

La tincada: Local.

13 Norte Arica
Iberia

Antecedentes: El equipo de la ciudad limltrofe es de¬
butante en el futbol profesjonal y cumple asi una as-
piracidn que comenzd a germinar en 1962, cuando se cons-
truyd el estadio que sirvid de sede para el Mundial. No
estA todavia definitivamente aceptado y lo que haga este
afio servirA como examen. Debe clasificarse entre los
cinco primeros para integrarse como participante ofi-
cial. En amistosos gand a la "U" 2x6 y perdid 1x2 con
Cobreloa. Iberia fue 13.° el afio pasado y no ofrece mu-
chas modificaciones.

La tincada: Local. >
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Hagale un €M
a la volla

La cabala
Resultado de cada uno de los
98 Concursos.

N.* I E V

1 40 32 26
2 43 34 21
3 54 19 25
4 49 25 24
5 48 28 22
6 41 36 21
7 43 29 26
8 47 27 24
9 53 20 25

10 45 33 20
11 51 28 19
12 49 24 25
13 53 29 U

La ganadora
TOTAL DE APUESTAS | A PAGAR

x6,00=$
f GANA
* LOCAL

EMPALE
i

GANA 1
VISITANTE 1 PART1D0 DOBIE TRIPLE

A BILBAO ■ BURGOS 1
_

■ REAL MADRID GIJON 2
ESPANOL ,ELCHE 3
SEVILLA R VALLECANO 4
SALAMANCA VALENCIA ■ 5
LAS PALMAS ■ R SOCIEDAD 6

__

■ HERCULES BETIS 7
SANTANDER ■ BARCELONA 8

■ CADIZ A MADRID 9
CELTA TARRASA 11■ MURCIA ZARAGOZA 1!
OSASUNA ■ A LAVES 12
OVIEDO CORUNA 13

La qua viene
TOTAL DE APUESTAS | A PAGAR

x6,00=$
f GANA EMPALE GANA f i LU •3

4 LOCAL VISITANTE 1 BC
<
a.

CO
o
a %

COBRELOA COLO COLO 1
O'HIGGINS PALESTINO 2
S MORNING RANGERS 3
CONCEPCION U. DE CHILE 4
A. ITALIANO COQUIMBO 5
NUBLENSE HUACHIPATO 6
U. CATOLICA U. FSPANOLA 7
G. CROSS EVERTON 8
AVIACION LOTA 9
WANDERERS MAGALLANES 10
NAVAL U. CALERA 11
LA SERENA SAN ANTONIO 12
NORTE ARICA IBERIA 1?

ULTIMOS RESULTADOS
COBR E.L.OA
(L) 0*0 Magall. Asc. '77
(N) 3x0 Maltecq Lig. '77
ON) lxl Santiago Lig. '77
(V) 2x1 N. Arica Amistoso
(V) lxl Everton Cuadrang.

COLO COLO
1x2 Palestine Li. '77

(N) 1x2 Inter. Copa Vifta
(V) lxl Ever. Copa Vifta
(V) 2x2 O'Higg. Cuadrang.
(N) 3x4 U. Espaftola "

ENTRE ELLOS

(No han jugado)

2
O'HIGGINS
(L) lxl U. Catilica C. '77
(V) 0x2 S. Morning " "
(L) lxl Patestino " "
( L) 2x2 Colo Colo Cuadrang.
(L) 1x0 U. de Chile "

PALESTIN0
(N) 2x2 Everton Ug. 77
(N) 2x1 Colo Colo " "
(V) 2x1 G. y Esgr. Amist.
(V) 0x2 G. y Esgrima "
(N) lxl U.C. Cuadrang.

Patestino 3x1 (L). 2.» R. '74
Patestino 2x1 (L), 1.* R. '75
2x2 (Rancagua), 2.* R. '75
Patestino 4x2 (L), 1.* R. '77
lxl (Rancagua). 2.7 R. 77

3
S. MORNING
(V) 5x1 Antofagas. C. '77
ON) 2x1 Ovalte De(. '77
(N) 2x1 Matteoo Lig. '77
(N) 4x1 Wanderers Lig. '77
(N) lxl Cobreloa Lig. '77

RANGERS
(V) 1x2 Naval Asc. '77
(L) lxl S. Fehpe " "
(V) 2x2 Ferrov. " "
(L) 3x0 U. Calera " "
(V) 1x2 Coquimbo " "

Rangers 1x0 (L). 1.7 R. '75
Rangers 3x2 (V), 2.» R. '75
Rangers 2x1 (L). 1.7 R. '76
S. Morning 1x0 (L), 2.7 R. '76

CONCEPTION
(V) 2x0 Ovaile
(L) 1x4 Everton
(V) 3,xl Huachipato "
(L) 1x0 Audax
(N) Oxl Lota Cuadrang

U. DE CHILE
C. 77 (L) 2x4 Everton Lig. '77
" " (V) 0x2 N. Ark* Amist.
" " 2x2 U£. Amistoso

(N) 1x0 U. Esp. Cuadrang.
(V) 0*1 O'Higglns

Concepciin 3x0 (L), 2.7 R. '75
U. de Chile 3x1 (V), 1.7 R. '76
U. de Chile 4x2 (L), 2.7 R. '76
Concepdon 2x1 (L), 1.7 R. '77
U. de Chile 4x2 (L), 2.7 R. '77

5
AUDAX ITALIAN0
(V) 0x2 Aublense
<L) 1x0 O'Higglns
(V) 3x2 Antofagasta
(L) 2x3 Wanderers
(V) Oxl Concepciin

COQUWBO
C. 77 (V) lxl Cobreloa Asc. '77
" " (L) 1x0 Ferroviarlos " "
" " (V) 1x0 U. Calera " "
" " (V) 2x1 S. Antonio " "
" " (L) 2x1 Rangers " "

Audax 1x0 (V), 1.7 R. Asc. '76
0x0 (Santiago), 2.7 R. "
0x0 (Coguimbo), 3.' R. "
Audax 2x1 (L), Lig. "
0x0 (Coquimbo), " "

6
AUBLENSE
(V) 1x0 U. Catilica C.
(L) 2x1 Santiago
(V) 1x3 Patestino
(L) lxl Lou Sch. "

HUACHIPATO
'77 (V) 2x0 Wanderers C. '77

(V) 1x3 Concepdon " "
(L) 1x3 Aviadin " "
fV) 0x3 Naval " "

Aublense 2x0 (L), 1.7 R. '77
2x2 (Talcahuano), 2.7 R. '77

7
U. CATOLICA
lxl U. de Chile C
(L) 3x1 Antofagasta '
(V) Oxl Wanderers "
2x2 U. de Chile Amist.
(N) lxl Pales. Cuadrang.

U. ESPAAOLA
'77 1x0 Colo Colo C. 77

(V) 1x0 Green Cross "
(L) 2x0 Ovalte
(N) Oxl "U" Cuadrang.
(N) 4x3 Colo Colo

U. Espaftola 4x3, 2.7 R. '73
U. Espaftola 1x0, 1.7 R. '76
0x0, 2.» R. '76
lxl, 1.7 R. '77
U. Catilica 3x2, 2.7 R. '77

8
GREEN CROSS
(V) 2x1 Concepciin C. '77
(iL) lxl Avladin " "
(V) Oxl U. de Chile " "
(L) Oxl U. Espaftola " "
(V) 1x3 Colo Colo " "

EVERTON
(V) 2x2 Patestino Lig. '77
(V) 4x2 U. de Chile " "
(L) Oxl Inter. Copa Vlfta
(L) lxl Colo Colo " "
(L) lxl Cobreloa Cuadrang

0x0 (Temuco), 2.* R. '75
2x2 (Vifta del Mar), 1.7 R. '76
lxl (Temuco), 2.7 R. '76
Green Cross 3x2 (L), 1.* R. '77
Everton 1x0 (L), 2.' R. '77

9
AVIAC IO N
(L) 2x1 Colo Colo C. '77
(V) lxl Green Cross "
(L) 1x3 Ovalte
(V) 0x2 Everton
(L) 3x1 Huachipato " "

LOTA SCHWAGER
(V) 2x1 S. Morning C. '77
(V) 1x5 Patestino C. '77
(L) 2x2 Colo Colo " "
(V) lxl Aublense " "
(N) 1x0 Concep. Cuadrang.

LoU Schwager 2x1 (L), 2.* R. '75
Avladin 2x1 (V), 1.7 R. '76
Aviadin 2x0 (L), 2.7 R. '76
LoU Schwager 2x0 (V), l.» R. '77
Aviadin 1x0 (V), 2.7 R. '77

10
WANDERERS
(V) 3x2 A, lUliano C. '77
(L) 1x0 U. Catilica " "
(N) lxl Cobreloa Lig. '77
(N) 1x4 S. Morning " "
(N) lxl Malleco " "

MAGALLANES
(L) 2x0 Iberia Asc. '77
(V) Oxl Curici
(L) 1x3 Cokhagua " "
(V) 0x0 Cobreloa " "
ON) 1x0 Ferrov. Def. '77

Magallanes 2x1 (L), 2.* R. '73
Magallanes 2x1 (V), 1.7 R. 74
Magallanes 3x1 (L), 2.» R- 74
Wanderers 2x1 (L), 1.7 R. 75
Magallanes 3x0 (L), 2.* R. '75

11
NAVAL
(L) 4x1 Linares Asc. '77
(V) 2x1 Indepen. " "
(L) lxl Trasandino " "
(L) 3x0 Huachip. Cuadrang.

U. CALERA
(L) 1x2 Ferrov. Asc. '77
(V) 2x2 S. Antonio "
(L) Oxl Coquimbo "
(V) 0x3 Ranger* "
(L) 0x2 Malleco

Naval 3x1 (L), 2.' R. '72
0x0 (La Calera). 1.7 R. 73
U. Calera 1x0 (V), 2.» R. 73
U. Calera 1x0 (L). 1.7 R. 74
Naval 3x1 (L), 2.7 R. '74

12
LA SERENA
(L) 2x2 Magall. Asc. '77
(V) 4x3 San Luis " "
(L) 5x2 San Antonio " "
(L) 3x3 Iberia "
(V) 2x1 Curici " "

SAN ANTONIO
(V) lxl S. Luis Asc. 77
OL) 2x2 U. Galera " "
(V) 2x5 La Serena " "
(L) 1x2 Coquimbo " "
(V) 1x3 Iberia

San Antonio 4x2 (L), 1.* R.J76
La Serena 5x2 (L), 2.» R. 76

13
NORTE ARICA
(L) 2x0 U. de Chile Amist.
(L) 1x2 Cobreloa
(L) 1x0 AntofagasU "

'BERIA
(L) 2x1 Trasand. Asc. 77
(V) 0x2 Magallanes " "
(L) 2x1 San Luis
(V) 3x3 U Serena "
(L) 3x1 San Antonio "

(No han jugado)



EVENTOS

'■Mitr-Ui-

Pedro Soniilez

Cuadrangular de Vifia:
Cebalios fue pieza importante ^

en la ofenslva de Cobreloa.
En la foto amaga

a la defensa evertonlana junto
al ariete Ahumada,

en una accidn
que resolvera Sorace.LA NOCHE

DE LOS
PENALES FRIOS
Universidad Cat6lica con Palestino y Everton con
Cobreloa ofrecieron dos partidos atrayentes en
Sausalito, los que se definieron a penales al terminar
igualados a un tanto. Cebalios y Mario Soto en Cobreloa,
el brasileno Bene en Everton, la audacia del
futbol de Cat6lica y la contundencia de Palestino
entibiaron la fria noche vinamarina.

Hay imparcialidad en las quince mil
personas que cast llenan Sausalito al
Ingreso de Universidad Catdlica y Pa¬
lestino, aunque una pequena barra de
los universitarlos pretenda destacar su
presencia. El publico vinamarino pre-
fiere esperar a ver los hombres en
aeci6n para volcar su favoritismo. Y
ya a los 20 minutos se establece cla-
ramente su mejor dlsposlci6n hacla
Catolica, quizes entusiasmado con el
despliegue fisico del equlpo que diri-
ge Orlando Aravena. Lo cierto es que
la UC se ve completamente dlstinta o
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EVENTOS

La noche de . .

al equipo temeroso del ano pasado.
Ahora es un cuadro osado, punzante y
corajudo. No se mezquina el remate
al arco (antes de los diez minutos, dos
disparos de "Nacho" Prieto —uno de
ellos en el horizontal— arrancan aplau-
sos) ni tampoco se rehuye el meter
fuerte la plerna cuando de despejar
el peligro se trata. Sus aleros buscan
constantemente el desborde, con la ve-
locldad de Moscoso y el chispeante
dribbling de Roselli. Y aunque Palesti-
no ya tuvo un apronte amistoso con su
rival en la cancha Juan Pinto Duran,
pareqe algo sorprendldo, pero en nln-
gun momento evidencla desesperacidn.

Es el inlclo de la "Copa Pretempo-
rada", organizada por el club local
Everton y cuya final se dlsputaba ano-
che, cuando ya esta edicidn entraba a
circular. Pero de los dos encuentros
del sabado se pueden sacar conclu-
stones y conocer las impresiones de los
protagonistas, muchos de ellos con nue-
va camiseta, y los tAcnicos.

Universidad Catdlica afronta el com¬

promise con dos importantes hombres
menos: Omar Berrio y Hugo Lacava-
Sohell. El primero con problemas a
raiz de la fractura que sufriera el
ano anterior frente a Wanderers (vio-
lento foul de PArsico) y el segundo
con un tirdn en la ingle, luego de un
amistoso contra Magallanqs, el vier-
nes pasado. Aravena dispone el equi¬
po con Wirth; Onate, Lihn, Castro y
Ubilla; Prieto, Soils y Avecedo; Ro¬
selli, Bianco y Moscoso. AtrAs no hay
problemas, porque Lihn persigue bien
a Fabbiani y no le permite actuar con
libertad, obligAndolo a alejarse del
Area. Wirth estA metido en el partido
y Castro muestra su conocido empuje
fisico. Los laterales, ademAs de marcar
bien, se proyectan continuamente en
ataque, aunque evidencian una inquie-
tante inoperancia al momento de fi-
niquitar (resabios de una politica de-
fensiva, que el nuevo cuerpo tAcnico
pretende borrar). En el medio se toca
bien y Prieto remata continuamente
al arco, amAn de mostrar excelente
estado fisico. Arriba, s61o Bianco de-
fecciona un poco, quizAs porque su
preparacidn fisica no es aun Optima y
generalmente pierde ante Figueroa y
Fuentes. Los aleros, sin embargo, se
lucen en cada jugada y son los que
llevan mayor peligro. Justamente es
Moscoso quien abre la cuenta a los
42 minutos del primer lapso, con un
formidable disparo de unos 25 metros.
Gusta Catdlica y el piiblico lo expresa
con reiterados aplausos.

Palestino, por su parte, se ve cier-
tamente sorprendldo, aunque no al ex-

tremo de provocar desorientacidn. La
solvencia de Figueroa y Fuentes es su-
ficiente para mantener la calma, aun¬
que el medlocampo entregue en de-
masia la tarea de resolver en la crea-
cidn a Manuel Rojas. Zelada, Lmpre-
clso, y BubA, sin mucha claridad, obll-
gan a sus companeros de vanguardia
a acudlr en su ayuda constantemente.
Quizes sea Asta la explicaciAn para en-
tender la nula produccidn ofensiva de
Palestino en el primer tiempo. Lasval
no aporta nada, Fabbiani debe buscar
espacios para esquivar la marcacidn
ferrea de Lihn y Pinto no encuentra li¬
bertad para el desmarque. Pefia no
desespera y alienta continuamente des-
de la banca para que no se pierda la
aplicacidn, lo que le da frutos en la
etapa final, cuando por fin el cuadro
de colonla logra el monopolio de la
pelota. Asi y todo, es un defensa quien
consigue la paridad. Fuentes con Pre¬

elso cabezazo pone el uno a uno, Justo
para lo que habian exlbldo ambos con-
juntos.

Pero debe haber un ganador y el re-
glamento ad hoc dice que se decide
con los penales. El publico se entusias-
m<5 con el espectAculo poco usual y
Juan Silvagno adopta las providencias (
del caso. El primero en tirar es Solis, \
que lo hace con fuerza y convierte.
Iguala Fabbiani, con su habitual maes-
tria. Roselli anota sin problemas y Ze¬
lada pierde, porque Wirth contiene,
pero el juez obliga a repetir por con-
siderar que el arquero se movid an¬
tes y, en segunda instancia, el medio-
campista palestinista conquista el gol
JosA Acevedo coloca nuevamente en
ventaja a Catdlica con un recio y co-
locado disparo. Sin embargo, el argen¬
tine Lasval desperdicia el tiro, que

El cabezuo dfbil y deflclente
de Pinto, en un centro de
Rojas, se pierde fuera, cuando el
puntero estaba en
excelente posicldn para anot&r.
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desvia Wirth en gran estirada. Luego
convierten Ubilla y Dub6, quedando el
Ultimo y tlecisivo para Nacho Prieto.
El internacional, con mucha calma,
derrota a Cornez y le da el triunfo
definitivo a la UC.

Caupolican Pena mantlene la calma
despues del partido, sabedor que su
cuadro ha jugado bien, frente a un ri-

Peligro en el area calamefia,
que resuelven Soto y Concha,

arrojandose a los pies de Victor
Borquez. Fue una de las

mas claras oportunidades de
Everton en el primer ^

tlempo.

i

*#!•» *mm
•DV. IWW

val dificil. "El partido tuvo buen rit-
mo. En el segundo tlempo logramos
contrarrestar el ststema de Catdlica,
que sabe ubicar blen su gente, defien-
de acertadamente y contragolpea con
peligro. Nosotros tuvimos la pelota,
pero nos falto velocidad en el flnlqui-
to. En todo caso en la cancha se ve

que hay resultados de un trabajo se-
manal adecuado. Estamos optlmlstas
en relacidn a la competencla."

Orlando Aravena, por su lado, se
muestra satisfecho. "La gente estaba
con nosotros. iViste? Es que le gusta
los equipos que luchan y juegan en
forma clara. El equipo estuvo muy
bien y debe rendir m&s. Falt<5 Lacava-
Schell para que reemplazara a Bianco,
que todavia no estd a punto y por eso
entrd Carlos Diaz, pero eso no sig-
nifica que reforzara el mediocampo,
ya que Acevedo y el mismo Diaz asu-
men roles de atacantes cuando las con-
diciones lo aconsejan."

-

El match de fondo se espera con
ganas, luego del buen partido brinda-
do por Palestino y Universldad Catoli-
ca. Y tambhsn hay algo de curiosidad
por ver al cuadro de Cobreloa, total-
mente desconocido para el publico vi-
namarino. Ademas que debutan por el
cuadro naranja el internacional Mario
Soto, Victor Merello (ex Lota), Ruben
Gdmez (ex Ovalle), y especialmente
Jose Luis Ceballos, que una semana
atras vistiera por ultima vee la casaca
oro y cielo frente a Colo Colo. Y en
Everton la novedad la constituye Car¬
los Benedicto de Souza, Bene, un bra-
slleno que viene de Corinthians y rin-
de prueba en el elenco de Vina del
Mar. Pero el partido, planteado con
muchas providencias por parte de
ambos, no alcanzd el ritmo esperado.
Cobreloa, sin relegarse atras —la mar-
ca Implacable de Soto borrd del par¬
tido a Bene—, moviendose mucho en
medio campo y esperando cualquier
error de la defensa evertoniana, hlzo
pensar, por momentos, en que provoca-
ria un contraste a los dueiios de ca-

Fotos: Pedro Gonzalez
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EVENTOS
La noche de. . .

sa. El gol de Sergio Gonzalez a los
34 del segundo tlempo cambio el pa¬
norama y eran muchos los que ya
abandonaban el estadio cuando Nunez
consiguid la paridad a los 46. Ahl se

produjo el retorno apresurado de la
mayoria, que no queria perderse el es-
pectaculo de los penales.

Pedro Morales volvid a confiar en
los jdvenes Carlos Diaz y Domingo
Sorace, que habian tenido una desi-

lusionante actuacidn frente a Interna
cional, y dstos respondieron. Iguaimen-
te lo hizo Leyes y el resto de la de-
fensa. En el medio —que fue el sector
mis traj inado— Martinez, Ldpez y Sa¬
linas disputaron fieramente el control
de la pelota con Merello, Ydvar y Ru-
bdn Gdmez. Arriba, los problemas ya
comentados de Bene —no pudo con-
trolar ninguna pelota con posibilida-
des—, ademds que C&ceres y Bdrquez
fueron dominados siempre por Gonzd-
lez y Raul Gdmez. Lo salvd al local su
mayor entendimiento, porque por mo-
mentos fue soprepasado por el em-
puje de los mineros. Sdlo en la etapa
final, luego del ingreso de Gallina,
Sergio Gonzdlez y Camilo Benzi (por
Bene, Cdceres y Bdrquez), Everton tu-
vo mds llegada.

Cobreloa es un equipo que puede

_ Mario Soto
~

demostrd que
mantiene vigentes
sus condiciones.
Boit6 del partido
al brasileno Bene
y recibio elogios.

Va a comenzar
la serie de

penales y Prieto
conversa con

Wirth y Soils. El
"Nacho"

consolidd la
victoria al

convertir el quinto
lanzamlento. El

arquero atajd el 3.'
de Palestlno #

dar reales sorpresas, porque juega
bien y simple. Tiene fuerza, habllldad
y velocidad conjugadas adecuadamente.
Atras andan bien los dos laterales
—Manfredo Gonzalez y Raul Gdmez—,
en el medio Concha es un buen stopper,
aunque algo lento, y Mario Soto no
ha perdldo sus condiciones de crack.
En el medio, la fuerza de Yavar y Me¬
rello (al que puede agregarse Alarcdn)
aflrman bien la habllldad del chico
Ruben Gomez. Arriba, Nunez exhibe
velocidad, Ahumada es oportuno y O
ballos es un espectaculo con cualquier
camlseta.

Sin embargo, en la hora de los pe¬
nales fue decisivo el meta Miguel An¬
gel Leyes. Primero le correspondid ser-
vir a Juan "RoTy" Nuftez, quien habla
anotado el gol del empate al filo de.
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que el 'Negro' anduvo bien frente a la
Seleccidn de Llay Llay (hizo cuatro go-les) y contra San Luis (dos goles)."

Andres Prleto, siempre deferente con
la prensa, se manifiesta optimista en
relacldn al futuro del cuadro. "Pen-
samos Uegar al campeonato en las
mlsmas condlciones que el resto. Creo
que para debutar estuvlmos blen, to-
mando en cuenta que casi no hemos
heoho futbol en serlo. Tenemos querendlr mucho mas y buscar la com-
plementacidn adecuada. En cuanto a
resultados, no se nos ha exlgido nada
en concreto. Nosotros trabajaremos
mucho para lograr un lugar de prlvi-
legio, pero sin metas prefijadas por
nadle." Juan Facuse, el nuevo geren-
te del cuadro minero, manifestaba ofi-
clahnente que Ladlslao Mazurkiewicz
ya estA contratado por Cobreloa y que
en los primeros dias de esta semana
deberia estar en Chile.

Posiblemente haya jugado anoche
por su nuevo club.

ya llegan a su termino. Los vendedo-
res de cafe estuvleron de placeme y
el publico no se movid de sus asien-
tos, pese a que por momentos el par-
tido de fondo perdio atractlvo. Los
mis contentos eran los dlrigentes
evertonlanos, que no ocultaban su sa-
tisfaccldn por el respaldo de la afi-
cidn al cuadrangular, despues del fra-
caso de la "Copa Vifia del Mar" dias
atrAs.

En el camarln de Everton habla sa-
tisfaccidn y felicitaciones para Leyes
por las soberbias tapadas en los pe¬
nnies. "La suerte tambidn ayuda", co-
mentaba modesto el meta. "Si, creo
que por momentos nos complicamos
un poco, especialmente en la jugada
del gol. Mi gente estuvo nerviosa, pe¬
ro creo que se jugd ion buen partido",
indicd Pedro Morales. Refiridndose al
brasilefio Bene,, a prueba en este par¬
tido, agregd que "es prematuro de¬

Nota aparte con Mario Soto. El de-
fensa internacional que se consagrara
en Unidn Espaflola y que fuera adqui-
rido por el Palmeiras de Brasil, donde
tuvo una actuacidn contradictoria,
mostrd en el Sausalito que mantiene
vigentes sus condiciones. "Para mi fue
un regreso buenisimo. Nos faltd con-
cretar, pero ya mostramos coordina-
cidn en defensa. Jugud tranquilo, con
muchos deseos de participar." Sobre
su experiencia en Brasil sefiala que
"al final todo estaba superAndose. Ac-
tud en 46 de los 52 partidos del cam¬
peonato, lo que es una buena cifra.
Pero tenia muchas ganas de volver a
Chile. Aqui he encontrado muy buenos
compafieros y pienso que vamos a dar
bastante guerra".

Josd Luis Ceballos abandond el cam-

po antes del tdrmino, acalambrado.
Fue reclbido con aplausos por la barra
evertonlana, que no olvida las satis-
facclones que le brlndd el cordobds.
En el camarin explicaba la experien¬
cia de jugar contra su ex club (y co-
mo capftAn). "La verdad es que ahora
estoy en otra lnstltucidn. con otros
compafieros, buenislmos todos. con un
tecnlco que me ha dado toda su con-
fianza y debo responder a ello. En-
trd a la cancha con una camlseta ana-
ranjada y dsa la debo defender a muer-
te. Asi es el futbol y todos deben en-
tenderlo. Eso no signifies que vaya a
olvidar los grandes amlgos v las vi-
venclas adqulrldas aqui en Vifia."

Quince mil personas se fueron sa-
tisfechas a oasa luego de la doble jor-
nada. Hubo futbol, goles, penales, emo-
ciones, caras nuevas. Es el futbol con
toda su vigencia emocional. Y aunque
la noche estuvo fria, los espiritus se
entibiaron con el licor interminable de
los goles.

SERGIO JEREZ. Q

partido. Un diAlogo Aspero y procaz
entre el puntero y el meta, que ter-
mind con una tapada soberbia de Le¬
yes y el regreso al centro de la can¬
cha de Nufiez, cabizbajo. Luego Marti¬
nez no tuvo problemas para veneer
a Daniel Diaz. Raul G6mez, el lateral
izquierdo, malogrd el segundo remate,
tambidn contenido por Leyes. Salinas
aumentd para Everton. Rubdn Gdmez
perdid la tercera oportunidad para Co¬
breloa, al rebotar en el poste su dis-
paro colocado. Finalmente Erasmo Zu-
ftiga concretd la tercera conquista y
clasificd a su cuadro para disputar la
final con Universidad Catdlica (ano¬
che en Sausalito).

Mucho frio en Vifia del Mar, des-
puds de un dia nublado y que hizo re-
cordar a muchos que las vacaciones

^ El centro al area
de Everton no es bien

conectado por Ahumada y se
pierde otra oportunidad.
Antes habia errado
solo frente al arco.

cidirse, asi que lo pensaremos con cal-
ma, total hay bastante tiempo. Es cier-
to que esta noche no pudo demostrar
sus condiciones, pero hay que tomar
en cuenta que lo marcd nada menos
que Mario Soto, que es un gran ju-
gador". Antonio Martinez, el presiden-
te, pensaba coincidentemente. "Tene¬
mos tiempo hasta el tdrmino de la
primera rueda para encontrar al arie-
te que se necesita. Es Pedro quien tie-
ne la palabra, dl decide. Es dificil
pronunciarse en un solo partido, ya

65
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Con la experiencla de lo que les ocurrid hace alios,
los rancagiiinos estdn entusiasmados, pero no soberbios. No se
trata de volver al slogan aquel "hoy empieza la disputa por el segundo
puesto", cuando O'Higgins, con sus estrellas, partla sintidndose
Campedn del ftitbol profesional (fue en 1960, cuando reunid a Jorge
Robledo, Jaime Ramirez, Rend Meldndez, Federico Valro, Gonzalo
Carrasco, Jose Benito Rios, entre otros, y termino septimo...

El equipo de Rancagua se ha renovado totalmente. De su tiltima
alineacidn de 1977 s61o estuvieron el defensa central Gatica y el
centrodelantero Juvenal Vargas (entrd en el segundo tlempo), en los
partidos de apronte del fin de semana. Hay nuevas figuras importante
en la formacidn, pero ninguna de la fama de aquellas de hace 18 anos.

O'Higgins inlcid el afio futbolistico presentando sus caras
nuevas y ganando la Copa Ciudad de Rancagua que disputd con tres
grandes: Unldn Espahola, Universidad de Chile y Colo Colo; juganao
bien, a despecho de su etapa de formacidn. Hubo gran regocijo entre
el publico porque presiente un campeonato de muchas satisfacciones.

Pero el sdbado nadie se atreveri a decir... "hoy empieza la
disputa por el segundo puesto"...
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Cuando beba,
no conduzca.

oCUAL ES LA IDEA?
Que LISTED no ingiera bebidas aicoholicas
cuando tenga la responsabilidad de conducir.
Se trata de su vida y la de los demas.

iESA ES LA IDEA!
Se lo dice

Un amigo en su camino
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CORA DAVIS
DIEZ ANOS TRIUNFALES
Carnaval en (alama, deception en Rancagua,
chispas en Santa Laura,

F conformidad en Las Higueras,
sorpresa en Temuco, suspenso en El Bosque.iPARTIERON!
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estadio

EVENTOS

Diez mlnutos entre la ago-
nla y el 6xtasis (Cobre-
loa 4, Colo Colo 2) 1-7
A1 final todos contentos
(Concepcion 1, U. de Chile 1) 12-13
Palestino: afinado. O'Hig-
gins: en rodaje (Palestino 1,
O'Higglns 0) 53-55
Hombres para desequilibrar
(U. Espanola 3, U. Catoli-
ca 2) 62-65

TEMAS

Hombre fiel al polo acuati-
co (Rodolfo Torricos) 14-15
El gran favorito (Alemania
Federal en el Mundial) 26-29
;Que lindos diez anos!
(Chile en Copa Davis) 34-39
La Copa a sorbos
(Argentina '78) 56-57

PERSONAJES

"Ahora devuelvo lo que me
dieron" (Jaime Pinto) 20-23
El maestro tiene quien le
escriba (Hernan Carrasco) 30-33

Y el fiitbol es su sacer-

do<tfo (Raul Ormeno) 40-43

PANORAMA

Brasil, la nueva gran potencia
(Sudamericano de remo)
De pantalon largo al segun-
do aho (tenis infantil)
Martin Vargas en casa
Las sorpresas de Sudafrica
(Automovilismo F. 1)
Registro
El "Monzon" chlleno (Vic¬
tor Nilo en Ecuador)
Las graclas a FIFA-Coca
Cola (Futbol Amateur en
Iquique)

16

16-17
17

17-18
18

19

19

INTERNACIONAL

Brasil tiene su "Pele"
co (Zlco)

SINTESIS

La fedha
Las tablas

SECCIONES

Diganos
Entretiempo
Migajas
El humor de Hervi
Sin Barrera
Polla Gol
La foto

blan-
44-46

8-9
10-11

En el punto
de partida

Hubo mds de 15 mil en Rancagua, mas de
12 mil eri Calama y mds de 12 mil el domingo
en Santa Laura para un programa simple.
En general en todos los estadios, con las
excepciones de El Bosque y Chilian, se
superaron los indices para la primera fecha del
torneo anterior. Si a la jornada inaugural
en el campo de Unidn Espanola sdlo se
registro una concurrencia de poco mas de
7 mil personas, debe atribuirse a que el fixture
y la programacidn fijaron los encuentros
de menos atractivos para abrir el torneo, por
mucho que se registrara la nota sentimental de
ver de regreso en Primera a Rangers y a
Coquimbo.

Fiesta en el Norte Grande, conformidad en
el estadio El Teniente, lucha vigorosa,
conforme a la tradicidn, el domingo en Santa
Laura. Preocupacidn en Colo Colo Sugestiva
largada de los tres grandes de 1977: Unidn
Espanola, Everton y Palestino. Negras
perspectives, en el punto de partida, para
Coquimbo, Santiago Morning, Green Cross y
Huachipato, como si a estos tres ultimos se les
anunciaran desde ya las mismas aflicciones
del ano pasado. Reiteracidn de los problemas
que estan afectando desde hace tiempo a
Colo Colo. Confirmacidn de la irregularidad
de Universidad de Chile, que fue a empatar,
con un lanzamiento penal, con un Concepcidn en
rodaje.

En Segunda Divisi6n, una nota sugerente. En.
la primera fecha se encontraron dos de los
mas antiguos y prestigiosos institutes del
pasado: Wanderers y Magallanes, y como "entre
bueyes no hay cornadas", empataron.

Fueron las notas salientes de una fecha
de apertura seguida con interns y curiosidad.
tamblen con la esperanza que lo bueno se
reitere y las deficiencias se corrijan. Junto
al optimismo de unos estd el principio criollo
de los demds, "en el camino se arregla la carga"
Solo que a veces no alcanza a arreglarse
en el curso de las 34 fechas.

MlERCOLES 8 DE MARZO DE 1978. N ? 1.864.



Cobreloa fue claro
vencedor aunque hubo...

Diez minutos
entre la agonia
y el extasis

Con un hombre menos y dos goles abajo,
Colo Colo reacciono en la ultima fase del
partido para adosarle emotividad a un
desenlace que, pese a todo, mantuvo la
justicia. Fiesta completa en Calama ..

Escena repetida en el primer
tiempo: Ahumada apurando •

a Enoch entre Atillo Herrera
y Ovide. El ariete nortino hlzo

dos goles y su pique desacomodti
permanentemente a la
defensa de Colo Colo.
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Claro, decir que a las 15.30 horas
del domingo empieza el partido es
mero formulismo. Mucho antes, Cala-
ma ya era toda del futbol en el len-
guaje tan especial de los gestos en las
calles, cuando pasaba el bus de Colo
Colo, o en el hecho categbrico del
lleno en el estadio tres horas antes.
Pero todo esto de Cobreloa tiene el
sabor de lo nuevo, de una pksibn que
no enturbia la visibn ni genera vio-
lencia. Es pura expectacibn, limpia,

como para recibir a Colo Colo con
aplausos, hasta con calidez.

Entonces en la cancha los dos equi-
pos pueden representar su reperto-
rio sin sentirse ahogados por el am-
biente. Pero en la prbctica es un sim¬
ple monblogo. Ese que interpretan
los medios de Cobreloa Merello,
Ybvar y Rubbn G6mez, para predo-
minar sin contrapeso ante un terceto
fantasmal que opone Colo Colo. Con
el agravante de una tarjeta amarilla

£ La trlunfal despedlda de
Cobreloa con Andres Prieto

reiterando la necesidad del
ritual... IJn estadio totalmente
lleno fue el marco mis
apropiado para la primera
victoria de los nortinos en la
division de honor.

para Rivas y Ormeno antes de los
cinco minutos. Los volantes albos no
ubican marca ni pelota deambulando
en un retroceso instintivo. Y con ello
hay notorio descalabro en el fondo
albo, porque sus zagueros deben en-
frentar el desplazamiento continuo e
incisivo de Ceballos, Ahumada y Nu¬
nez, mbs esa amenaza que traen ri-
vales con pelota dominada.

Por eso, cuando G6mez mete el ta-
co para Ahumada y el derechazo de
bste provoca el primer estallido, no es
sorpresa. Ni tampoco cuando Ceba¬
llos la pone de zurda al bngulo de-
reCho en un tiro libre. 2 a 0 antes
de los veinte minutos con plena "au-
sencia" de Colo Colo. Como suele
suceder en Chile, la ventaja hace de
sedante para Cobreloa que no pre-
siona en un momento tan oscuro pa¬
ra el rival y prefiere ermpezar a traba-
jar con calma esperando que por 16-
gica Colo Colo se desproteia aun m6s
atrbs. Asi se produce un dominio al-

Segundo gol de Colo Colo a
cargo de Orellana. Hacia muy
poco rato que Nunez habia hecho
el tercero para Cobreloa,
cuando el puntero liquidd un
centro de Ponce con a.lustado
derechazo. 3 a 2 faltando cinco
minutos... Pero Ahumada
f acabaria pronto con las

ilusiones.
Otter Lato>



CALAMENAS
"Algunos presentaron pequenos ahogos, pero en general no cabria seiialar

que la altura haya sido un factor decisivo." El medico de Colo Colo, Juan de
Dios Godoy, precisando la influencia de los metros que juegan a favor de
Cobreloa en Calama.

Dos explicaciones para las expulsiones. "No alcance a tocar a Ceballos,
porque con todo el teatro que hizo el deberia tener la cara rota. Le gusta
provocar al argentino." (Orellana.)

"Es cierto que le pegue a Merello, pero no fue para tanto. Claro que tenia
amarilla, pero me la habia mostrado antes de los dos minutos... Me parece
una exageracion." (Ormeno.)

Para habilitar las nuevas graderias en el estadio se trabajo intensamente
hasta la mahana previa. Ahora solo queda por habilitar el sector central,
donde deberan ubicarse las tribunas de preferencia y las cabinas para radio,
hoy inexistentes.

Francisco Valdes dejb en Calama un recuerdo muy respetado, al pun to
que durante el entretiempo recibid sendos obsequios de la directiva y la barra.

Muy serio antes del partido estaba el "Polaco" Mazurkiewicz y en sus
primeras intervenciones denotd algun nerviosismo. Despues se afirmd defi-
nitivamente y realizd tapadas de mucho merito con gran sentido de la
ubicacidn.-

Por Calama anduvo el cuerpo tecnico de Regional Antofagasta y su gerente,
el perioaista Carlos Gimeno, asegurd que ellos serdn el otro "boom" del norte
durante 1978.

zurkiewicz ha dejado de ser un es-
pectador para demostrar su bagaje,
especialmente en un sobrepique cru-
zado de Orellana que lo exige en la
volada justa.

Y sorpresivamente lo mejor de Co¬
lo Colo llega despues que Nestor Mon-
dria expulsa a Ormeno por foul so-
bre Merello y los albos se activan en
la desventaja. Esa carga animica tie-
ne un agregado importante: Valdes.
"Chamaco" establece mayor seguri-
dad en el armado, se conecta bien
con PLnto que pasa de "9", y encuen-
tra la acertada colaboracidn de Rivas
y Ponce tirado atr&s.

Son diez minutos "de miedo", por¬
que apenas Pinto pone el primer des-
cuento, un minuto despues, Nunez re-
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Diez minutos. ..

go mas compartido, pero queda cla¬
ro que para Uegar a Mazurkiewicz,
Colo Colo solo tiene los desbordes de
Ponce y alguna intervencibn de Cri-
sosto. Pinto no aparece en el eirea
y Rivas no pasa mas alia del trans-
porte insustancial.

Hay tiempo, entonces, para compro-
bar como funciona Cobreloa en la
gestion pulida de Merello y Gomez,
avalados por la solvencia de Y4var
que los apuntala m&s atr4s. Arriba
esta el vertigo de Ceballos y la movi-
lidad de Ahumada y Nunez en la pe-
netracion. Todo eso respaldado por
el mejor entendimiento de Concha y
Mario So_to en la defensa. Futbol cla¬
ro, con intenciones creativas que apro-
vechando la descoordinacion de Colo
Colo puede hacer de su debut una
exhibicidn.

"Chamaco" y esos diez
minutos.. .

Ya en la segunda etapa Colo Colo
ha emparejado el tramite' poniendo
con Orellana una cuota de peligro que
no tenia. Cobreloa solo espera que el
contragolpe le genere dividendos, aun-
que entre Herrera y Ovide se ob¬
serve ung mejor complementacion pa¬
ra decidir quidn sale a la captura de
Ahumada. Y antes de los treinta. el
puntero derecho Nunez tiene el ter-
cero, cuando solo en el area tira al
cuerpo de Enoch que lo atora bien
en la saiida. Pero al otro lado Ma-

cibe solo, al cabo de un corner que
cabecea Mario Soto, y derrota nue
vamente a Enoch. Pero no termini,
ahi la reaccidn de Colo Colo, tanto
que Andres Prieto debe procurar el
ingreso de AJarcon para reforzar esa
zona donde ahora manda Valdes. Y
cuando quedan cinco minutos, Orella¬
na acierta con recio derechazo desde
cerca. creando un epilogo dramdtico.
donde el reloj es implacable dictador
para la multitud. Sin embargo, sobre
el final, el pique de Ceballos le gana
al cruce de Ovide y la habilitacion
sale justa para Ahumada. El ariete
tiene tiempo para todo y define muy
bien cuando Enoch intenta la saiida.

Y ahora si. Todo el desahogo se
libera sin inhibiciones para eoronar

# Cada vez que Ceballos entro en contacto con la pelota
la gente empezaba a celebrar. Y el cordobes les

"regalo" varios de sus electrlzantes carrerones.
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una tarde inolvidable. Porque ese 4-2
final expresa la recompensa para lo
que hizo Cobreloa en el primer tiem-
po y premia tambien el espiritu de
Colo Colo para sobreponerse al so-
focon. . . Es fiesta total, con el nue-
vo grito de primera divisidn. Y na-
turalmente otra vez seria inadecuado
decir que con el tdrmino del partido
se acabo todo. No, lo de Cobreloa y
Colo Colo fue un suceso que habia
empezado mucho antes y que acaso
todavia no finaliza del todo. Calama,
simplemente respira futbol. . .

• El gol
de Pinto.

Lanzamiento
de Rivas que
da en el
travesano y
aparicion
oportuna del
volante para
meter el
derechazo
ganandole a
Soto.
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Pinto de "9": mejor, pero igual con deficit.

<QUE PASA, PINTO?
No ha podido en Colo Colo dar todo lo que se es-

pera y el lo sabe hasta los limites de la preocupacidn.
En Calama otra vez vimos una palida version de Hector
Pinto, sin gravitar en el medio campo y lo que es peor,
renunciando a su agresividad ofensiva, esa que el expre¬
sa en el pique recto, y los desbordes sorpresivos. Se
quedd en mero pasador de baldn como si hubiese per-
dido segurldad en sus facultades hasta el punto de no
"creerse a si mlsmo". Algo mejor anduvo como "9" en
el rato que jugo "Chamaco", pero sin que ello pudiera
compensar tanta intrascendenaia previa. Y a partir de
esas dudas Colo Colo no termina por definir su medio
campo donde potencialmente un Pinto normal debe ser
agente de creacion y velocidad en el enlace. El propio
Pinto ha reconocido que le costo adaptarse a las exi¬
gences de Colo Colo y que posteriormente las lesiones
le quitaron la continuidad neoesaria. Este, "el" afio de
Pinto en Colo Colo y esa responsabilidad incrementada
no parece hacerle bien. Y estamos por creer que la
primera receta para su mejoria esta en sus propias con-
vicciones, porque si un improvisador en velocidad como
Pinto se limita a tocar corto, se esta autolimitando pe-
ligrosamente. Calama tambien se quedo sin ver al "Ne¬
gro" Pinto y oonocio un jugador muy lejano al que
anuncian sus condiciones naturales. Por el bien de to-
dos, Pinto debe volver a creer en el "Negro" Lo nece-
sita 61 y Colo Colo.

Andres Prieto:

"EL TRIUNFO ES DE TODOS"
Andres Prieto nunca ha sido adherente a la fnaldad ni postula aquello de

los rostros inmutables en cualquier circunstancia. Menos ahora cuando el
fendmeno de Cobreloa lo tiene a 61 como orientador de un grupo de profesio-
nales que estdn agotando el corazdn de una vasta zona. Por eso la voz de
Prieto no transitd por la declaraci6n cuidada que respeta apariencias. Entre
abrazos y saludos, su andlisis es la mejor suma de la razdn y el sentimiento...

—Muy feliz por todo. Aca hay mucha gente que ha trabajado intensamen-
te por hacer de Cobreloa una institucion modelo, y por eso los resultados
compensan esos esfuerzos. Pero no se crea que uno esta presionado por
la necesidad de triunfos. Nada de eso. En el futbol ldgiqamente hay que ganar
para sobrevivir, pero lo principal es que aca se puede trabajar tranquilo y ese
es todo el secreto... Contra Colo Colo caminamos bien, creo yo. Nos falto un
poco mas de decision para "matarlos" en el primer lapso cuando los teniamos
ahogados y usted vio como al final se complied un poco por la reaccion de
ellos. Pero en general me gusto el funcionamiento del cuadro y sera mejor
en la medlda que los muchachos, de notables condiciones, se "suelten defi-
nitivamente Como Ruben Gomez, <,no? Tiene todas las virtudes para ser un
gran jugador e ira rindiendo mas cada dia Fue un buen partido, con
emocidn, por eso estoy feliz, especialmente por los muchachos, que respon-
dieron en esta situacion tan importante ante tanta expectacion. £Para mi?...
No tanto, en esto se sube y baja con demasiada facilidad como para alterarse.
Hay que tener una filosofia de trabajo y respetarla, asi los ■"resultados son
consecuencia y no casualidad. Y yo seguire siempre con lo mio, queriendo
que mis jugadores progresen dentro de la cancha y tambidn fuera de ella
como jugadores y como hombres.. Y ahi estd todo.

1
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S. MORNING 1
Villalobos (85').

RANGERS 2
Rivera (19') e Hidalgo
(32') (penal).

S&bado 4 de marzo.
Estadlo Santa Laura.
Partldo prellmlnar.
Arbltro: Guillermo Bud¬
ge.

S. MORNING: Godoy
(4); Avendano (4), Ta-
pla (4), Villalobos (4),
Gangas (5); Arrieta (3),
Gonz&lez (4), Toro (4);
ChAvez (3), Perez (4),
y Saravla (2). DT.: J. S.
Arias. Camblos: Trejos
(4) por Arrieta (46') y
Soto (4) por Saravia
(60').

RANGERS: Rafael (5);
Alam (4), Hidalgo (5),
Munoz (5), Valenzuela
(4); Bustamante (5), VI-
veros (4), Fontora (4);
Caballero (4), Rivera
(5) y A. Rodriguez (4).
DT.: R a m 6 n Climent.
Camblos: Castillo (4)
por Caballero (65') y J.
Rodriguez (—) por A.
Rodriguez (85').

Aunque Rangers no os-
tentara una superloridad
aplastante, siempre fue
m&s macizo y coherente
que su rival. Con tra-
zos simples los talqui-
nos buscaron la Uegada
rApida da sus delante-
ros y por ello su con-
tragolpe no perdld peli-
grosidad, especlalmente
por la via de RubAn Ri¬
vera. Santiago Morning
no encontrd la fdrmula
exacta para acercarse a
Rafael, pese al esfuerzo
solitario de PArez. El
ingreso de los juveniles
Trejos y Soto le dio
mayor dindmica al per-
dedor, pero sdlo muy
tarde Villalobos acertd
con el descuento y ya
no habla tlempo nl fuer-
zas para intentar algo
mds.

JULIO SALVIAT.

Ruben Rivera.

A. ITALIANO 2
Loyola (14') y Olivares,
autogol (75').

COQUIMBO 0
Sabado 4.
Estadlo Santa Laura.
Partldo de fondo.
Publico: 7.425.
Recaudacldn: $ 410.100.
Arbltro: Eduardo Rojas.
A. ITALIANO: Laino (5);
C. Diaz (4), Zamorano
(5), P. Diaz (5), Yanez
(4); Verdugo (3), Mon-
tero (4), Munoz (4);
Fabres (3), Loyola (5)
y Godoy (3). DT.: A.
Tobar. Camblos: Riquel-
me (5) por Verdugo
(65') y Astudillo (—)
por Godoy (80').

COQUIMBO: WerUnger
(4); Olivares (4), G6mez
(5), Rojas (4), Ibanez
(4); Vasquez (4), Escu-
dero (3), Araya (4); Di-
namarca (4), Car oca
(3) y Andrade (3). DT.:
Sacha Mltjaew. Cam¬
blos: Sandoval (4) por
Caroca (32') y Lelva (5)
por Escudero (46').

Hasta la apertura de la
cuenta A u d a x insinud
buenas intenciones, es-
pecialmente c u a n d o
Verdugo y Munoz inten-
taron el dldlogo con Lo¬
yola. DesouAs los volan-
tes verdes sdlo fueron
eficaces en la obstruc-
cldn y Coquimbo pasd
a domlnar ese sector.
No obstante los norti-
nos careeieron de peso
en la zona de flniquito
y cuando pudieron su
perar la marca choca
ron con la oportuna re
sistencla de Laino. Asl
con un Coquimbo domi
nador y una timida la
bor de Audax en el con

tragolpe, se llegd al se
gundo gol (cabezazo de
Diaz y rebote en Oliva
res), que lo definid to-
do en un duelo con sus
a c t o r e s sin "estar a

punto".

SERGIO DIAZ.

Domingo Loyola.

O'HIGGINS 0

PALESTINO 1
Pinto (15').

Sabado 4.
Estadlo: El Tenlente de
Rancagua.
Publico: 15.254.
RecaudaciAn: $ 429.885.
Arbltro: Gaston Castro.

O'HIGGINS: Valle-
jos (5); Droguett (4),
Gatica (4), Valenzuela
(5), Serrano (4); Bon-
vallet (3), Acosta (5),
Nelra (4); Baesso (3),
Vargas (3) y Lima (5).
DT.: Luis Santlbanez.
Camblos: Romero (4)
por Baesso (46') y Qui-
roz (4) por Bonvallet
(6V).

PALESTINO: Araya (6);
Ayala (4), Figueroa (5),
Fuentes (5), CampodA-
nlco '5); Rojas (6), Du-
b6 15), Messen (5); Laz-
val (4), Pinto (5) y Za-
mora (4). DT.: Caupo-
lieAn Pena. Camblos:
Herrera (5) por Lazval
(56').

Dentro de un partido
de poco rltmo, Palestino
impuso su mayor afia-
tamiento ante un cua-
dro que sdlo opuso sus
figuras individuales, pe¬
ro que adolece aun de
juego de conjunto. Lue-
go del eol de Pinto el
vlsitante agrupd bien
su gente atras, cerrindo-
'le todos los caminos
al elenco celeste, que
carecid de clarldad ofen-
siva para concretar su
domlnio.

En suma, mucho juego
de medlocampo, con las
defensas resolviendo
adecuadamente todas las
situaciones, donde sdlo
la maestrla de un pase
de Rojas rompid el es-
quema y signified el
triunfo Dalestinista.

SERGIO JEREZ.

Manuel Rojas.

(OBRELOA 4
Ahumada (15' y 90'), Ct
ballos (19*) y Nunez
(82').

(0L0 COLO 2
Pinto (81') y OreUans
(85').

Domingo 5.
Estadlo Municipal de
Calama.
Publico: 11.455.
RecaudaciAn: $ 374.750.
Arbltro: NAstor Mondrla.
Expulsados: O r m e ft o

(70') y OrelJana (91').

COBRELOA: Mazurkle-
wlcz (5); GonzAlez (4),
Concha (5), Soto (5),
Raul GAmez (4); Mere-
llo (5), YAvar (6), Ru¬
bAn GAmez (6); Nufiez
(4), Ahumada (5) y Ce-
ballos (5). DT.: AndrAt
Prieto. Camblo: AlarcAn
(—) por RubAn GAmez
(83').

COLO COLO: Enoch (4);
Galindo (5), Herrera (3),
Ovide (4), Diaz (4); Ri-
vas (3), Ormefto (4),
Pinto (3); Ponce (4),
Crisosto (4) e Hidalgo
(3). DT.: Sergio Nava¬
rro. Camblos: Orellana
(4) por Hidalgo (46') y
ValdAs (—) por CrUoa-
to (79').

Cobreloa fue muy supe¬
rior en el primer tlem¬
po, cuando controld el
medlocampo y el futbol
que gestaron sus volan-
tes incomodd siempre
a la ultima linea de Co¬
lo Colo, que extravtaba
las marcas. DespuAs el
equipo local cayd en un
letargo y Colo Colo,
coincidiendo con la en-
treda de ValdAs, ofredd
una gran reaccldn en
los ultimos minutos. No
obstante Nufiez y Ahu¬
mada aflnaron la pun-
teria en el contnagalpe
para mantener la justl-
cia, porque el postrero
despertar de Colo Colo
no podia lnvalidar la
realldad previa con Co¬
breloa de legitlmo ga
nador.

IGOR OCHOA.

Guillermo YAvar.
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i|U. CATOLICA 2
11( Moscoso (64') y Lacava

Shell (82').

I:u. ESPANOLA
(kperedo (31'), Farias

(66') y Miranda (69').
Domingo S.

5 Estadlo de Santa Laura,
publico: 12.467.
Recaudacldn: $ 524.000.
Arbltro: Mario Lira.

UNIVERSIDAD CATO¬
LICA: Wlrth (4); Onate
(6), Llhn (4), Castro

w (4), Ubilla (5); Prleto
; (4), Solis (3), Lacava
, Shell (5); Rose111 (4),

Blanco (2) y Moscoso
I (3). DT.: Orlando Arave-

na. Camblos: Arrlaza
(4) por Blanco (45') y
Acevedo (—) por Solis

; <78').
• (J, ESPANOLA: Osbdn

(5); Rojas (5), L. Herre-
ra (5), R. GonzAlez (5),
Escobar (5); Carvallo
(3), Las Heras (5), Pa-
laclos (3); Neumann
(4), Peredo (4) y Miran¬
da (5). DT.: Pedro Gar¬
cia. Camblos: Crespo
por Palaclos (45'(Farias
(4) por Crespo<47>).
Partido mteresante de
punta a punta, mis cla-
ro y emotivo en el se-
gundo tlempo. En el
primero se luchd mucho
en el mediocampo, re-
glstrAndose muy pocas
llegadas al Area de am-
bos conjuntos. Cuando
Moscoso empatd trans!-
torlamente a 1 se sol-
taron un poco las mar-
cas y se hlzo fiitbol ve-
loz e lnteneionado, has-
ta el ultimo lnstante,
cuando perdlendo por 2
a 3 la Catdlica bused
con ahlnco la igualdad,
respondlendo con su al¬
ts y conocida suficien-
cla la excelente reta-
guardla roja.

ANTONINO VERA.

Francisco Las Heras.

AVIACION 3
Jatiregui (8'), Herrera
(50') y R. Fabbiani
(80').

L. 5CHWAGER 2
Gdmez (1*) y Briones
(15').

Domingo 5.
Estadlo El Bosque.
Publico: 2.033.
Recaudacldn: $ 54.185.
Arbltro: Enrique Marin.

AVIACION: Four-
nler (3); Garcia (4),
Landeros (4), Posenatto
(4). Osorio (4); Jaure-
gul (5), CoffOne (5), R.
Fabbiani (5); Herrera
(5), Pennant (5) y Ara-
vena (4). DT.: HernAn
Carrasco. Camblos: Hod¬
ge (5) por Aravena (46')
y Pamies (4) por JAu-
regui (81').

L. SCHWAGER: Kusma-
nlc (3); Azdcar (4),
PAez (4), Ulloa (4),
Agullar (4); Gdmez (4),
Linaris (4), Abad (4);
Briones (4), Paz (3) y
Puebla (3). DT.: Vicente
Cantatore. Camblos:
Chacana (3) por Paz
(46*) y Guerrero (3) por
Puebla <70').

Lota Schwager sorpren-
did al cuadro local con
su intencldn ofensiva y
su dominlo total del me¬

diocampo, lo que le per-
mltid encerrar a Avia-
oidn en sus ultimas po-
sleiones, complicAndole
la sallda. Fallas defen-
sivas y de los arqueros
permltieron que el mar-
cador se moviera rApi-
damente, sin que esto
slgnifioara una gran la¬
bor de los respectivos
ataques.

En la etapa final el in-
greso de Hodge consoli-
dd el mediocampo aviA
tlco —Fabbiani pasd a
la punta lzquierda— y
Aviacldn se adueftd del
sector central, llegando
en repetldas ocaslones
al arco de Kusmanic,
hasta conseguir los go-
los que le dleron el
triunfo.

EDUARDO NEIRA.

Rlc&rdo Fabbiani.

NUBLENSE 2
Clsternas (73') y Cuevas
(88').

HUACHIPATO 1
Zurita (59').

Domingo 5.
Estadlo Municipal de
ChlUAn.
Publico: 4.860.
Recaudacldn: $ 129.265.
Arbltro: Miguel A. Luen-
8°-

NUBLENSE: M u ii o z

(5): Salazar (3), Reyes
(5), Cerendero (6), Sa¬
linas (4); Aballay (5),
Cuevas (5), Bonhomme
(4); O. Muftoz (4), Sin-
tas (4) y Clsternas (6).
DT.: E u g e n 1 o Jara.
Camblos: Pontlgo <5)
por Slntas (59') y Ulloa
(—) por O. Munoz (81').

HUACHIPATO: Mendy
(5); Munoz (5). Alarcdn
(5). Avllds (5), MarlAn-
gel (4); Ollvos (5), Sua-
zo (4), Ormefio (5); Ha-
liar (5), Rico (5) y Zu¬
rita (4). DT.: Alberto
Foullloux. Camblo: Ara¬
vena (—) por Ormeiio
(80').

Nublense asumid una ac-
titud conservadora en el
primer tlempo. que te¬
nia como objetivo ago-
tar flsicamente a su ri¬
val. V cumplid su tarea.
pese al rlesgo que sig¬
nified la ventaja parclal
del cuadro acerero por
lntermedlo de Zuritp.
Los efectos de ese des
gaste se advlrtleron al
promedlar la segunda
etapa, cuando el equipo
duefto de casa asumid
vlgorosamente la inicia-
tlva, hasta conseguir la
lgualdad en una buena
m a n 1 o b r a flniqui-
tada por Clsternas y el
trlunfo a travds de un

dlsparo de Francisco
Cuevas, cuando sdlo fal-
taban dos mlnutos para
el pltazo final.

MARIO LANDA.

Mario Cerendero.

J

CONCEPCION t
Burgos (61').

U. DE CHILE 1
Qulntano, penal (7').

Domingo 5.
Estadlo Las Higueras,
Talcahuano.
Piiblico: 7.815.
Recaudacldn: $ 240.570.
Arbltro: Alberto Marti¬
nez.

CONCEPCION: Montllla
(4); Cabezas (4), Isla
(5). Rojas (4), Visquez
(4); De la Barra (3),
Lobos (4), Cavallerl (5);
Landeros (4), Estay (4) y
Burgos (5). DT.: Isaac
Carrasco. Camblos: De
la Barra por SUva (4)
y Landeros por Diaz
(3).

U. DE CHILE: Carballo
(4); Ashwell (3), Pelle-

S-lni (4), Qulntano (4),lgorra (4); Schellberg
(5), ArAngulz (4), Salah
(3); Spedalettl (4), So-
cias (4) y Ghlso (4).
DT.: Nelson Oyarzun.
Camblos: Salah por
Hoffens (3) y Ghlso por
Soto (2).

Dos partldos en uno, co¬
mo suele ocurrir. El pri¬
mero. de Universidad de
Chile, que parecid enca-
mlnarse a una fAcil vic¬
toria. No obstante, sdlo
pudo concretar su supe-
rloridad en un gol, v de
lanzamiento penal, que
era lo menos que me-
recia. El "segundo par¬
tido" fue todo del lo¬
cal, que vtrd en 180 gra-
dos con una ofensiva
que desconcertd a la
"U". No obstante tam-
bidn la produocidn de
los lilas se quedd en la
minima expresidn —-un
gol— teniendo oportuni-
dades de anotar por lo
menos dos mAs y ganar
asi el partido.

CARLOS VERGARA.

Leonidas Burgos.

GREEN (ROSS 2
Ramos (2') y V. M. Gon-
zAlez (55').

EVERTON 4
Salinas (10'), Ldpez
(42') y Ciceres (48* y
80').

Domingo 5.
Estadlo Municipal de
Temuco.
Ptibllco: 5.672.
Recaudacldn: $ 169.050.
Arbltro: Juan Carvajal.
Expulsados: Galllna (E)
y Parra (GC).

GREEN CROSS: Arave¬
na <2); Parra (2), Melo
(3), De CarU (5), Matus
(2); Palma (2), CortA-
zar (4), Sllva (3): Stuar-
do (4), Ramos (5) y V.
M. Gonzalez (4). DT.:
Gast6n Guevara. Cam¬
blos: Stuardo por H.
Rojas (2) y Sllva por
DaUer (2).

EVERTON: Leyes (5):
Zunlga (4), Azdcar (4).
Diaz (5), Nunez (3);
Martinez (6), Ldnez (4),
Salinas (5); S. GonrAlez
(6), Gallina (4) y Cice¬
res (5). DT.: Pedro Mo¬
rales. Camblos: Ldpez
por Lara (4) y Salinas
por Benzl (3).

Sdlo al comienzo Green
Cross parecid rival de
rlesgo para Everton. Se
pensd que el con)unto
local, a despecho de
sus conocidas debllida-
des, aoentuadas este ano
por su formacldn espe-
clalmente defenslva, ha-
rla v&ler su condicidn
de duefto de casa. impo-
nidndose sobre su rival,
pues no sdlo abrid la
cuenta (Ramos), slno
que logrd descomponer
a la visita. Poco a poco,
sin embargo, Everton
fue manejando el par¬
tido y explotando las
muchas deflciencias de
la extrema defensa te-
mucana. Al final no cu-

po dudas que el triun-
fo de los vlftamarlnos
habla sido legitlmo y
de proporciones Justas.

HERNAN OSSES.

Sergio Gonzalez.

»
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3 c PARTIDOS GOI.ES
< < w O X J 1 0 a. a J a

J. G. E. p. F. C. Pts. Lu|

- A. ITALIANO 2x0 1 1 0 0 2 0 2 1'

AV1ACION 3x2 1 I 0 0 3 2 2 1'

- COBRELOA 4x2 1 1 0 0 4 2 2 1'

- COLO COLO 2x4 - 1 0 0 1 2 4 0 11'

CONCEPCION lxl 1 0 1 0 1 1 1 9«

- GOQUIMBO 0x2 1 0 0 1 0 2 0 11'

- EVERTON 4x2 1 1 0 0 4 2 2 1'

.
GREEN CROSS 2x4 1 0 0 1 2 4 0 11'

— HL'ACHIPATO 1x2 1 0 0 1 1 2 0 11'

L. SCHWAGER 2x3 1 0 0 1 2 3 0 11'

- NUBLENSE 2x1 1 1 0 0 2 1 2 1'

CFHIGGINS 0x1 1 0 0 1 0 1 0 11'

- PALESTINO 1x0 1 1 0 0 1 0 2 1'

_
RANGERS

—

2x1 1 1 0 0 2 1 2 1'

S. MORNING
I

1x2 1 0 0 1 1 2 0 11'

I). ESPANOLA 1 3x2 1 1 0 0 3 2 2 1'

— U. CATOLICA
I

2x3 1 0 0 1 2 3 0 11'

- U. DE CHILE lxl

1—
1 0 1 0 1 1 1 [••



SINTESIS

Carlos Caceres.

GOLEADORES
1Division.

CON 2: LUIS AHUMADA
(COB) y CARLOS CACE¬
RES (EV).
CON 1: Domingo Loyola
(AI), Luis Jauregui, Mi¬
guel Herrera y Ricardo
Fabbiani (AV), Jose Ce-
ballos y Juan Nunez
(COB), Hector Pinto y
Juan C. Orellana (CC),
Leonidas Burgos (DC),
Humberto Lopez y Mario
Salinas (EV), Luis A. Ra¬
mos y V. M. Gonzalez
(GC), Mario Zurita (H),
Carlos Gomez y Raul
B r i o n e s (LSCH), Hugo
Cisternas y Francisco Cue-
vas (N), Pedro Pinto (P),
Ruben Rivera y Rene Hi¬
dalgo (R), Jose Villalobos

' (SM), Jorge Peredo, Roge-
lio Farias y Luis Miranda
(UE), Gustavo Moscoso y
Hugo Lacava Shell (UC).
Alberto Quintano ("U").

Sabado 4 de marzo.

NORTE ARICA (0).
IBERIA (2) Munoz y Quezada.
NAVAL (4) Flores, Herrera (2) y Gonzalez.
UNION CALERA (1) Garrido.

Domingo 5 de marzo.

LA SERENA (1) Gallegos.
SAN ANTONIO (0).
SAN LUIS (2) San Juan y Salazar.
TRASANDINO (3) Garrido, Munoz (a.) y Rojas.
U. SAN FELIPE (2) Araya y Olivares.
MALLECO UNIDO (2) Lopez y Sandoval.
COLCHAGUA (0).
INDEPENDIENTE (2) Qulroz y Valdes.
D. LINARES (2) Rodriguez y Miranda.
CURICO UNIDO (1) Perez.
S. WANDERERS (0).
MAGALLAN ES (0).
FERROVIARIOS (se jugaba ayer).
OVALLE (se jugaba ayer).
LIBRE: ANTOFAGASTA.

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

IBERIA 1 1 0 0 2 0 2 (Libre).
NAVAL 1 1 0 0 4 1 2 (V) MAGALLANES
LA SERENA 1 1 0 0 1 0 2 (V) U. CALERA
TRASANDINO 1 1 0 0 3 2 2 (L) NORTE ARICA
INDEPENDIEN. 1 1 0 0 2 0 2 (L) WANDERERS
D. LINARES 1 1 0 0 2 1 2 (V) S. ANTONIO
WANDERERS 1 0 1 0 0 0 1 (V)INDEPEND
MAGALLANES 1 0 1 0 0 0 1 (L) NAVAL
U. SAN FELIPE 1 0 1 0 2 2 1
MALLECO UNIDO 1 0 1 0 2 2 1
NORTE ARICA 1 0 0 1 0 2 0 (V) TRASANDINO
U. CALERA 1 0 0 1 1 4 0 (L) LA SERENA
SAN ANTONIO 1 0 0 1 0 I 0 (L) LINARES
SAN LUIS 1 0 0 1 2 3 0 (V) OVALLE
COLCHAGUA 1 0 0 1 0 2 0 (L) U. S. FELIPE
CURICO UNIDO 1 0 0 1 1 2 0 (L) ANTOFAGAST
FERROVIARIOS — (V) MALLECO U.
OVALLE — (L) SAN LUIS
ANTOFAGASTA — (V) CURICO UN.

EL EQUIPO DE LA SEMANA
Manuel Araya

(P)

Santiago Onate Alberto Isla Mario Cerenderos Enzo Escobar
(UC) (DC) (tf) (UE)

Manuel Rojas Guillermo Yavar Ruben Gomez
(P) (Cob) (Cob)

Sergio Gonzalez Domingo Loyola Hugo Cisternas
(E) (AI) (tf)

EL RANKING
PROMEDIO 6: Guillermo Yavar y Ruben G6mez (Cobreloa). Guiller¬

mo Martinez y Sergio Gonzalez (Everton), Mario Cerenderos y Hugo
Cisternas (Sublense), Manuel Araya y Manuel Rojas (Palestino). Fran¬
cisco Las Heras (U. Espanola) y Santiago Onate (U. Catolica).

PROMEDIO 5: 69 jugadores.
PROMEDIO 4: 101 jugadores.
PROMEDIO 3: 39 jugadores.
PROMEDIO 2: H jugadores.

2"
DIVISION

1 ° Fecha

\a Rueda



Tal como empezo y como siguio
durante los primeros veinte minutos,
Universidad de Chile "mataba" en
Las Higueras a Deportes Concepcidn.
Mis aun si a los 17 minutos ya te¬
nia el 1-0, aunque hubiese llegado
mediante el expediente del tiro de los
doce pasos. Sin embargo, la impresidn
final del partido dejd la idea clara
y casi definitiva de que era Depor¬
tes Concepcidn el que debid salir ga-
nador, luego de haber igualado a los
6 minutos de reanudada la brega. Dos
impresiones diferentes para un par¬
tido que termind en la igualdad, pero
que dice mucho mis que el simple
1-1 que figura en la estadistica.

Universidad de Chile, en juego co-
lectivo y figuras individuales, era mis
que Deportes Concepcidn. Lo probd
en los primeros veinte minutos y lo
ratified durante todo el primer perio-
do. La iniciativa fue del conjunto unl-
versitario, muy bien movilizado en
torno al juego del alemin Schellberg.
Su accionar no tenia ningun punto de
referencia a lo que mostrd el ano pa-
sado, en la segunda mitad final, pre-
cisamente por el club que esta vez
tuvo como rival. Bajo su batuta se
movid el equipo universitario, en una
estrecha colaboracidn con Aringuiz
y Socias, que formaron el triingulo
que dinamizd el accionar del cuadro.
Tuvo Universidad de Chile una me-
jor faena ofensiva, porque domino el
mediocampo y abastecid al ataque pa¬
ra mantener un juego desde la mitad
de la cancha hacia la porteria del ar¬
gentine Montilla.

Pero no basta dominar y tener la
pelota, sino tambiin diqparar al arco.
Universidad lo hizo, pero con la pun-
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Parecid que la "U" mataba en
Las Higueras tras su espectacular
comienzo, pero Concepcion
estaba muy vivo:

AL FINAL,
TODOS
CONTENTOS

teria muy perdida; se le contabiliza-
ron diez remates en este lapso, de
los cuales sdlo cuatro contuvo Monti¬
lla. El resto, fuera del marco. Y co¬
mo corolario de lo anterior, el unico
tanto de la Universidad de Chile fue
desde los doce pasos. Se escapo Spe-
daletti, en las cercanias del irea y
se metid a ella maniobrando hasta
encontrarse con Cuevas, quien lo de-
rribd cometiendo penal. Todo hacia
presumir que a Spedaletti no lo pa-
raba nadie en el trdmite final hacia
Montilla. Pudo ser gol de juego para
un equipo que dominaba y lo fue de
pelota muerta. bien senalado por Quin-
tano sobre la derecha del golero lo¬
cal. Lo cierto es que el tanto. por lo
que habia hecho la "U", era ajusta-
do a derecho.

IS



o formaba parte de una estrategia?
El cuadro penquista no tenia ataque
ni mostraba medio campo. En 45 mi-
nutos —los iniciales—, sblo registrb
dos tiros de Burgos, uno de Cabezas,
otro de Lobos (todos contenidos por
Carballo 1 y otro de Lobos que fue al
out. Y s61o una accibn peligrosa, cuan-
do Carballo permiti6 el frentazo de
Estay, ante un aiustado centro de Ca-
valleri. Cinco tiros al arco es muy
poco. Concepcibn defendib mbs de lo
que atacb, pero tambibn tenia ate-
nuantes: el mediocampista De la Ba-
rra se lesion6 muy temprano y ello
Rravitb. Ahora, considerando lo ren-
dido en el segundo tiempo. la inte-
rrogante mantendrla vlgencia, aun-
que en los camarines hubiese expli-
caeiones para todo.

Lo cierto es que en el segundo
tiempo. Concepcibn fue otro. La chls-

pa que tenia la "U", aihora la tuvo
el local, el dominio de la mediacan-
cha le pertenecib. Isaac Carrasco
afirmarla posteriormente: "Tuve el
cambio obligado de De la Barra por
lesidn, y Francisco Silva respondid.
Concepcidn tuvo mas dindmica en el
segundo tiempo y fisicamente respon¬
did, pese a que no ha logrado su cien-
to por ciento en la materia. El empa-
te tiene sabor a triunfo, porque se
logrd sobre todo a base de corazdn".
La contrapartida la dio Nelson Oyar-
zun al afirmar que: "A Salah lo gol-
pearon, lo intimidaron y salid lesio-
nado. Con ese cambio (entrb Hoffens)
se cayd en el desorden. Y el estilo de
la 'V no se ve en un partido desor-
denado".

El caso es que Concepcibn se lle-
v6 por delante a su capacitado rival:
el rltmo lo impuso Silva, se notb un

q El gol de Concepcidn:
Burgos —el autor— sale

corriendo mlentras la
pelota cruza la linea y
Carballo, Bigorra y Quintano
asisten impotentes. De ahf
en adelante mando el local.

Iconidas To"«<

f Carballo en apuros:
Protegido por Peralta, el

arquero logra levantar un
centro enviado desde la
izquierda. Ocho mil personas
sufrleron y gozaron en
Las Higueras.

repunte en Cavalleri y Burgos se
dio mafia para estar en todas partes.
All! se notaron las flaquezas en Uni-
versidad de Chile: Scheliberg dismi-
nuyb en su andar, Ar&nguiz no pudo
hacerlo todo y el partido tuvo el vuel-
co. Fue Concepcidn el que tuvo m£s
ataque y la Chile baj6 su produccibn.
Vino la levantada con el gol de Bur¬
gos, que fue obra del lateral izquier-
do Vbsquez (se descolgb por su sec¬
tor, dribleb defensa y realizb un
centro pasado), Burgos controld, dri¬
bleb a su marca y a Carballo, que
salib del arco, y con tiro cruzado
hizo el empate. De ahi para arriba,
las ocasiones REALES de gol estu-
vieron en los botines o cabeza de los
locales. Estay. que pasb inadvertido
en los primeros 45 minutos, se convir-
tib en ariete filtrador y rematador.
Bigorra salvb un gol en la llnea a
los 14'. El angelino Diaz, que entrb
por Landeros, a los 35', empalmb un
centro con feroz cabezazo que devol-
vib el travesafio. Al final el empate
hizo justicia y deib en evidencia que
un cuadro mbs armado. como era el
caso de la "U", se vio en duros aprie-
tos ante el mosaico de jugadores de
Concepcibn que al final, con aplica-
cibn, velocidad y sobre todo con amor
propio y entusiasmo. cambib el cariz
del partido y acomodb el resultado.

CARLOS VERGARA.H
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TEMAS
indiscutiblemente con una juventud
bien dispuesta y con la fundamenta-
cion y la idea del juego moderniza-
do que, por cierto, estA distante dt
aquel de los "pontones" del 30 del
40 y hasta del 50. El polo acuatico
requiere de nadadores veioces y re-
sistentes, adiestrados especialmente »
para la faena coiectiva y con domi-
nio y manejo indispensable en la ac-
cion sin duaciones que permita ei des-
piazamiento subito y la salida libre
para la penetracion en el Area adver¬
saria. Y gente que pueda disparar de
todos los Anguios y distancias Mas
movido y emocionante el poio acuA-
tico de hoy.

Las Condes. Rancagua, Valparaiso
Coquimbo y Arica comparecieron pa¬
ra dar esta vision alentadora hacia
el futuro. Con el merito de que pre-
domina la impresion generalizada de
que los equipos estan enmarcados en
la tecnica moderna y abiertos a un

progreso que asoma delineado. Son
atisbos alentadores. Todo dependera
de que la campana iniciada sea apo-
yada en todos sus rubros.

De los tecnicos que durante mas de
diez anos han venido buscando el per-
feccionamiento personal de sus cono-
cimientos, impulsados por una voca-
cion irremediable y empenados en la
difusion de su deporte, es el ac¬
tual formador de los equipos de Ari¬
ca, campeones de Chile, Rodolfo To-
rrico Saavedra. 20 anos de los 35 de
su vida ha vivido incrustado en la
natacion y el polo acuAtico, como
competidor y luego en un afan de bus-

HOMBRE
FIEL AL
POIO
ACUATICO
Rodolfo Torrlco llevo 20 anos junto a un deporte que
estaba sumerqido Dor larao tiempo y que
emerge con bri'os renovados.
Ejemplo de Arica: va con el Plan Masivo N.° 7.

El waterpolo, que tuvo su epoca
floreciente por las decadas del 30 y
el 40, perdio flotacion y comenzo a
naufragar. Era deporte que repleta-
ba las piscinas de publicos apasiona-
dos y seguidores. Los buenos equipos
estaban en la zona central: el Depor-
tivo Playa Ancha de Valparaiso.
Union Espanola, Green Cross y Uni-
versidad de Chile de la capital, para
nombrar los que mAs se quedaron en
el recuerdo. De esa epoca varios de
sus jugadores de seleccion siguen aho-
ra en ;as tareas directivas dei depor¬
te nacional: Carlos Floh, actual pre-
sidente de la Federacion Chilena de
Natacion; Isaac Froimovich, secreta-
rio del Comite Olimpico de Chile; Vi-
nicio Frigerio, secretario del Club
Panath.on, y el Dr. Carlos Lund, de
la directiva del Club Chile-Peru. De¬
porte rudo, fuerte, que requeria de
hombres vigorosos y de mucho en-
trenamiento. Solo la gran familiari-
dad de los jugadores que se apoya-
ban unos a otros y que no permitian
la declinacion de alguno en sus entu-
siasmos estimuiaba las campanas in-
tensas y resonantes de la epoca, pero
se fueron la mayoria una vez termi-
nados sus ciclos de competidores y
no aparecieron las generaciones de
iguales temperamentos y devociones.
El waterpo.o, virtualmente, desapare-
cio de las piscinas de Santiago y Val¬
paraiso y vale decir de todo el pais,
hasta que en Antofagasta prendid la
llama y permitid que los equipos nor-
tinos se alzaran capaces para remar
solos ante la ausencia de adversaries
de su linea. Tambien hubo aiguno^
brotes en Iouique y Rancagua. nero
Antofagasta fue el camoeV« i«vendi¬
ble en la decada del 60. ha^ta nUP 'e
salio gente a' caminc de las costas
vecinas emergid Arica, el rev de la
actualidad

El polo acuAtico de lioy hace sus
salidas para apuntar con posibilida-
des serias de resurreccion. Es la ima-
gen que deja el reciente Campeonato
Nacional para Juveniles efectuado en
la capital. El polo acuAtico resucita



car y hacer nadadores y waterpolis-
tas.

Torrico estuvo en el reciente Cam-
peonato Nacional a la vera de la pi-

s leta aconsejando, gritando y dirigien-
do a sus muchachos. Y apenas termi-
nado, ha viajado al norte para dirigir
la seleccibn adulta, que lo espera a
fin de disputar el tftulo nacional en
la categorla mayor.

Puede decirse que Rodolfo Torrico
es el unico entrenador de polo acu£-
tico que existe en el pals de una cam-
pana permanente y de larga dura-
ci6n. Su opinidn es autorizada por-
que viene siguiendo el desenvolvi-
miento desde 1958.

En su carrera deportiva, iniciada
en el Club Boca Juniors y en la Uni-
versidad del Norte de Iquique, y lue-
go con actividades en otras ciudades,
ha sido seleccionado como jugador de
Iquique, Antofagasta y Arica y seis
veces campedn de Chile con Antofa¬
gasta y Arica.

—Indudablemente que este Naclo¬
nal ha productdo una impresion sa¬
tisfactory, porque evicLencia que el
polo acudtico entro en la buena sen-
da —dice Rodolfo Torrico—. Tenia
fe en que Arica seria el campedn en
las dos categories y espero lo sea
tambidn en la Mayor, porque estamos
mds adelantados en la fundamenta-
cidn tdcnica. Nuestros equipos si bien
comprobaron un mds completo bagaje
fundamental no pudieron cumplir de-
sempehos mds convincentes debido a
que la preparacion fue incompleta,
motivada por la carencia de la pisci¬
na, que no estaba en condiciones de
ser usada. Los equipos pudieron pre-
pararse sdlo durante seis semanas. De
todas maneras cabe reconocer que no
esperabamos encontrar tanta resisten-

cia de algunos rivales, sintoma, por
cierto, del mejoramiento de los ad¬
versaries. Las Condes, desde luego,
con su contingente nuevo, Rancagua.
Valparaiso y Antofagasta. Estimulan-
te la demostracidn del polo acudtico
juvenil porque prueba de que en seis
ciudades del pais las generaciones
nuevas se empinan tras un mejor fu-
turo. El hecho de que la Federacidn
Chilena de Natacion, apoyada por la
Direccion de Deportes y Recreacion,
haya resuelto efectuar el primer cur-
so de monitores de polo acudtico en
Santiago, con asistencia de gente de
todo el pais, es otro sintoma de que
nuestro deporte ha tornado el ritmo
que debid tener desde hace mucho
tiempo.

Est& dicho que Rodolfo Torrico es
un t^cnico experimentado, hizo dos
meses de perfeccionamiento en Bra-
sil bajo las brdenes del profesor Ed-
son Torres, de Fluminense de Rio, y
del 6rbitro internacional Joseph Ans-
weref, de Austria, ^rbitro FINA N.9 1.

—Por cierto que es el momento de
poner en movimiento todas las volun-
tades con el fin de que el polo acud¬
tico se vaya arriba. Los dirigentes de
la Federacidn, que preside Carlos
Floh, que es hombre que fue waterpo-
lista internacional, llevan mistica en
el asunto. En mi opinidn, ya que la
pregunta se formula, la planificacidn
tiene que ajustarse a las sipuientes
iniciativas: Apoyo sustancial de la Fe¬
deracidn y organismos superiores del
deporte al polo acudtico; un progra-
ma tdcnico respaldado por un experto
capacitado, acucioso e infatigable. El
programa ticnico de be contemplar el
envio permanente de reglas de polo y
de los implementos necesarios. 1ns-
trucciones sobre aplicacion de las in-

novaciones porque es iabido que ca-
da cuatro ahos se derivan nuevas dis-
posiciones sobre natacion, nado sin-
cronizado y polo acudtico.

"Es indispensable la programacion
de mayor numero de competencias
importantes durante ta temporada, a
fin de que los equipos se vean oouga-
dos a prepararse intensamente. Se im-
pone el mayor roce nacional e inter¬
nacional.

"Los entrenadores de reconocida
competencia deben ser becados con el
fin de perfeccionar sus mdtodos y ad-
quirir experiencias en paises mas ade¬
lantados. Es recomendable, por aho-
ra, el envio de tdcnicos al extranjero
y no de los equipos, porque es con-
iraproducente para nuestros jugado-
res, aun inexpertos en estas tides; se
sienten desmoralizados al apreciar la
gran diferencia con tos cuadros de ni-
vel olimpico mundial.

"Uno de los problemas mayores es
el de los arbitrajes, apreciado bien en
este Nacional Juvenil. Es urgente la
traida de arbitros internacionales, ca-
lificados por la FINA, que vengan a
dictar cursos en Santiago y provin¬
cial. Con mejor arbitraje hay mejor
polo acudtico y todo el mundo sabria
mds, incluyendo dirigentes y aficio¬
nados.

Arica es la ciudad donde este de¬
porte est£ mas adeiantado (campeo-
nes de Chile juveniles, anos 7", 74,
75, 77 y 78; infantiles: 74, 75 y 78), no
obstante hubo un decaimiento noto-
rio en las dos ultimas temporadas. Fe-
lizmente se ha iniciado una reactiva-
ci6n que, seguramente, se ver& acre-
centada por los triunfos recientes de
sus polistas del agua. Torrico se re-
fiere a este tema:

—Conviene decirlo: todo depende
de un dirigente realizador, como hay
pocos, de la talla de Hector Villalon
Hernandez, ya de prestigio internacio¬
nal como organizador de dos Sudame-
ricanos y principal impulsor de la pis¬
cina olimpica en la punta norte del
pais. En 1972 puso en accion un plan
masivo que le dio capacidad al depor¬
te acudtico en esa ciudad. Se hizo un

llamado a la juventud y a la ninez y
en la Plaza Colon se juntaron 2 mil
200 nihos, de ellos mds de 500 esco-
gieron el polo acudtico y fui nomina-
do entrenador tdcnico formador de
ese contingente. De alii surgieron to-
dos los muchachos que hoy forman
los equipos de las tres divisiones. Tra-
bajd alii con ayudan^es como Victor
Pereda, Luis Cortds Bosch y Eduardo
Fervdvdez.

"Vuelto a la presidency de la Aso-
ciacion Arica, Villalon Hernandez y
su directiva han acordado el Plan Ma¬
sivo N.Q 2, en condiciones mds o me-
nos semejantes al anterior con las de-
bidas reformas que impone la expe-
riencia. He sido encargado del equipo
tdcnico junto a ocho monitores de
natacidn, saltos ornamentales y polo,
alumnos del Departamento Fisico de
la Universidad de Arica. Partiremos
de cero en la nueva cruzadn que tie¬
ne como mira el ano 82. Los progra-
mas senalan sesiones de natacion en

la manana y de polo acudtico en la
tarde.

Arica pedir6 la sede de' primer
Campeonato Sudamericano de polo
acu&tieo para infantiles en 1979.

CARLOS OUFRRFPO^Lj
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El profesor Torrico da las
lnstrucciones a sus juveniles de Arica,
Campeones Nacionales de Polo Acu&tico.



Sudamericano de Remo:

Brasil, la nueva
gran potencia

La condicidn de juve¬
niles de los remeros que
Chile presentd al Suda¬
mericano de Remo dis-
putado en el rio Valdi-
via puede explicar y
justificar una actuacidn
muy discreta, de todas
maneras por debajo de
k) que se esperaba. Chi¬
le quedd en 5 ° lugar en-
tre 6 participantes (Ar¬
gentina, Brasil, Ecuador,
Pert y Uruguay, ade-
rnAs de la representa-
cidn local), con la obten-
cidn de tres medallas
correspondientes al 2.?
iugar de Doughs Hyde,
el promisorio singlista y
y ai 3.° del Shell dos y
del Shell 4 con timonel.

El gran vencedor de la
competencia sudarneri-
cana fue Brasil, que ha-
biendo competido en sd-
k) 5 de las siete especia-
lidades del programa.
aventajd en el puntaje
extraoficial a Argenti¬
na, participante en l*s
7 regatas. Los brasi'efios
se impusieron en todas
las competenci-vc en rr'e

Darticiparon: Cuatro con,
Shell 2 con. Shell dos
sin. Shell doble Scull y
Shell 8 con. No in+ervi-
no en single Scull y en
Shell 5 sin, ambas prue-
bas ganadas por Arecn-
tina.

En el punt°<» on®
cimos es extraoficlal, los
brasileftos totallzaron 50
puntos, por 47 de los ar-

gentinos con sus 7 par*::-
cipaciones. los 27 dc Pe¬
rt. los 21 de Uruguay,
los 19 de Chile v los dos
de Ecuador.

Gran condicidn fisica
en un contingente dp 23
aflos de edad de prome-
dio. excelentes bo'p= d°

14

fabricacidn suiza, consu-
mada tdcnica. hicieron
de Brasil un Camped:!
Sudamericano indiscuti-
ble. "Berck" Gullhoume,
el entrenador brasilefto,
le adjudicd importancia
fundamental en el
triunfo a la condicidn
fisica y a la intensa pre-
paracidn a que sometid
a sus dirigidos. "Eso es
lo esencial para tener
ixito en el remo; la tic-
nica se ensefla y no es
de grandes complicacio-
nes", dijo en las riberas
del rio. Aciard que no
inscribid equipo en Sin¬
gle Scull Shell 5 con t.-
monel, porque sus esp-c—
cialistas no estaban a la
altura de Argentina y no
tenian posibilidades de
dxito. "Nosotros compe-
timos para ganar y de-
jar sentado que somos la
prvmera potencia del Re¬
mo sudamericano en

estos momentos", como
quedd demostrado.

El entrenador chileno
Roberto Ojeda se mos-
trd conforme con la ac-
tuacidn de su equipo,
reparando en que el sin¬
glista Douglas Hyde,
respondid a sus antece-
dentes, que el Dcs con
timonel fue el que mos-
trd mds progreso y en
que la ubicacidn final
pudo mejorar a pcco
que el Dos sin y el 8 con
no se hubiesen parado.
deidndose pasar.

La gran decepcidn fue
dp 'os argentinos, uno de
cuyos men tores tdcr.icos.
el ex campedn del Mun-
do Alberto Dimidi. puso
especial dr.fasis en los
problemas que su gente
tuvo para prppararse
conforme a las exigen-
cias de una competences
-udamprlcana.

Douglas Hyde, el
mejor representante

chileno, medalla
g de plata en

single scull.

Torneo de tenis

Talagante:

De panlalon
largo al
segundo ano

Ya conocian Talagan¬
te y el carifto con que
fueron recibidos un afio
atrts. De ahi el entusias-
mo con que han venido
los antiguos y el interds
que ha despertado en los
nuevos la realizacidn del
Segundo Campe onato
Nacional de menores que
patrocina el diario "El
Cronista". Y para Fabri-
zio Ldvera, mentor de la
idea y principal organi-
zador, la grata satisfac-
ci6n de que su torneo en
apenas su segundo afio
de existencia se heva
transfo r m a d o en una

competencia de carac*°-
risticas mayores. De
campeonato para promo-
ci6n e infantiles ahora
se ha exter.dido a las ca-
tegorias menores y Ui-
venlles cubrier.do as* to-
da la gama de! tenis
hasta los 18 af.os.

Es clerto que ahora
son menos que el afio
pasado (participan
exactamente ciento se-
tenta jugadores), pero
son los dos mejores re-
presentantes de cada re-
eidn o asociacidn en ca¬
da ea'p?orla con la rp=-

.riccidn reg^mentaria '
de una partici p a c 16 n r
y.aruna de dieclsdu nl- *
fios entre varones y da- '
mas por delegacidn, ya *
que se compile en ocho I
categorias. Es asi como
se han reunido en el
campeonato dos equipos ,
de Talagante. uno de
Santiago, otro de Las
Condes y ocho de doce
regiones (faltaron la
Quinta, Octava, Unddcl-
ma y Duoddcima), con
la novedad de la parti-
cipacidn de ocho juga¬
dores "no afiliados o ca-

llejeros", surgidos de un
torneo previo llamado i
justamente "callejero",
debido a que se realizd
en canchas de esas ca-
racteristlcas.

Hasta mafiana jueves
s61o jugartn las regio¬
nes, para en los bltimos
tres dias jugarse desde
cuartos finales con los
cuatro mejore3 provin-
cianos m4s los cuatro se-
leccionados de las dos
asociaciones capitahnas

Talagante en masa
esta trabajando para el
dxlto de'l torneo. Ade-
mds de Fabrizio Ldvera,
motor v alma del cam¬

peonato. ei alcalde Mar-
cial Didguez y toda la
co^mnidad han hecho
suvo este desaflo. Los
nifios alojados en e! Co-
legio Premflitar y las ni-
ftas en las relieiosas
Adoratrices en una her-
mosa convivencia de dlez
dias se llevaran a sus
ti°rras el recuerdo de la
amlstad aurgida al calor
talagantino. Una compe-

oue si cuant:-
ficra sdlo en lo material,
pues el carifio no tiene
valor, aflcanzaria fftdl-
mente al mlll6n de pe¬
sos. pero que con la co-
laboracidn de todos se
saca adelante La F.4CH
trasladd a lo? nifios de
4r.tc'-'ga*ta y Aiica, la



f Talagante y su
tomeo de tenis.

En s61o dos anos la
competencia
alcanzo rango de
grande.

DIGEDER y "El Cronis-
ta" cubrieron el resto
del tra^lado y los pre-
mlos, y las manos gene-
rosas de la zona han co-
borado en la alimenta-
cl6n de los niftos.

CARLOS RAMIREZ

Martin Vargas
en casa:

Lisfo para
defender y...
refenersu tffulo

Con 51 kilos —despuds
de comlda—, con su an-
cha sonrlsa y su opti-
mlsmo de siempre, atin
ante compromlsos mis
severos que el que le
aguarda, regresd de Bue¬
nos Aires Martin Var¬
gas, s61o para enfrentar
el vlernes, en el Estadlo
Chile, al brasilefio Servl-
llo de Ollvelra, por la
corona sudamerlcana de
los plumas, que tlene el
dhlleno.

Lo prlmero que hlzo
el Campedn fue aclarar
su sltuac'dn en la capi¬
tal argentina y desmen-
tlr categdricamente fal-
sas lnformaclones que
lo hacian aparecer
abandonado, desmorali-
zado y poco menos que
"muerto de hanvbre" en
Buenos Aires.

"Si asl hubiese sldo
—aclard Martin—, no
habrla expuesto a ml
mujer y ml hijo a pa-
sar prlvac'ones que nun-
ca pasaron. Yo no s6 de

ddnde sacaron esa ver-
sldn, que dista un mun-
do de la realidad. En-
contr6 en el Luna Park
el ambiente que espera-
ba y que me decidid a
'arrancharme' en 61.
En el entrenador-mana-
ger Osvaldo Cavilldn
encowtrd un nomore que
adem&s de saber un ki¬
lo se preocupa de sus
pupllos y tlene una ma-
nera muy llevadera de
'tratarlos. Mi vida en
Buenos Aires no dlfiere
mucho de la que hago en
Santiago. Footing en la
maflana, gimnasio a me-
diodia o a media tarde,
paseos, buena alimenta-
cl6n."

Martin Vargas asegu-
rd que podrla enfrentar
ei mlsmo dia de su re-
greso ai brasi'lefto y
retener su corona. "Yc

al negrito lo vi hace
tiempo, cuando estuvo
entrenando en el gim¬
nasio de la Federacidn
y no me impreslond co-
mo para preocuparme.
En el estado en que ven-
go, con lo que he pro-
gresado, creo sin jactan-
cia que no debe ser un
protolema, aunque Servi-
llo es guapo."

Cavilldn habla llegado
un par de horas antes
que Martin y se habla
dirigido de inmediato al
hotel Los Espafioles, de
Pedro de Va'ldivla Nor¬
te —donde estuvo Mi¬
guel Canto—, a prepa-
rar la recepcidn a su dls-
ctpulo. El mismo lunes,
muy temprano, el osor-
nino siguid su prepara-
c!6n haclendo caminata
en los alrededores veci-
nos del San Cristdbal.

Mundial de F6rmula Uno:

La sorpresas de Sudafrica.
El imperturbable Niki

Lauda set dejd llevar por
la impaciencia: exigid a
su motor m&s de lo que
correspondia y debid
abandonar en el giro 54.
El inexperto Gllles Vi-
lleneuve —perdonable en
61— tambidn le impuso a
su mdquina un rltmo in-
sostenlble( y debid aban¬
donar. El calculador Car¬
los Reutemann dejd a un
lado la prudencla y ter-
mind salidndose de la
plsta, chocando contra
una barrera de contep-
cidn y escapando apresu-
radamente del auto en
llamas.

Hasta los abandonos
constituyeron sorpresa
en el Gran Premlo de Su-
ddfrica, tercera fecha del
Campeonato Mundial de
Fdrmula Uno. Y contri-
buyeron a darle a la ca-
rrera la emocidn y el sus-
penso que no se hablan
producido en Buenos Ai¬
res y en Rio de Janeiro.
Las dos pruebas disputa-
das en Sudamdrlca ha¬
blan tenldo un desarro-
llo mondtono, por la su-
periorldad impuesta por
el ganador en cada oca-
sldn (Andretti en Argen¬
tina y Reutemann en
Brasil). Esta vez todo fue
distinto: cinco pilotos se

slntieron ganadores en
determinado momento:
Mario Andretti punted
desde la vuelta uno has¬
ta la declmonovetna; Jo-
dy Scheckter, desde la
19.a hasta la 26.a; Patre-
se, desde la 26.a hasta la
63.a; Patrick Depailler,
desde la 63 a hasta la 78.a.
Y faltando segundos para
llegar a la meta, el sueco
Ronnie Peterson recupe-
rd la vanguardia y se ad-
judlcd el trlunfo.

El triunfo del sueco
constituyd la segunda
victoria en el afto para
la Lotus de Colin Chap¬
man, que pasd a ocupar
la primera posicidn en el
Mundial det Marcas. Y, a
la vez, deja a los dos pi-
lotos de esa escuadra en
los primeros lugares del
Mundial de Conductores.
Dlsputadas tres pruebas,
se mantiene en la punta
el Italo-estadounidense
Mario Andretti (12 pun-
tos); segundo quedd Pe¬
terson (11); terceros, Ni¬
ki Lauda y Patrick De¬
pailler (10); quinto, el
argentino Carlos Reute¬
mann; sexto, el brasile-
fio Emerson Fittipaldi;
sdptimo, el irlandds John
Watson; octavos, el in-
gl6s James Hunt y el aus-

/
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/

^ Ronnie Peterson:
Los primeros

serin los primeros
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PANORAMA
Las sorpresas.. .

traliano Alan Jones (3);
d6cimos, el suizo C ay R«-
gazzoni, y los franceses
Jacques Laffita y Did-er
Pironi (2 puntos), y 13.9,
el francos Patrick Tam-
bay (1 punto).

Ahora cada uno espe-
ra mantener posiclones
o estrechar puntaje en
las prdximas compaten-
cias. La siguiente se dis-
putarA el 2 de abrll en
Long Beach (Estados
Unidos). Posteriormente
el Campeonato prosegui-
ra de acuerdo al siguien¬
te calendario:

7 de mayo: Gran Premio de Monaco (Montecarlo)21 de mayo: G. Premio de Belgica (Zolder).
4 de junio: G. Premio de Espana (Jarana).

18 de junio: G. Premio de Suecia (Anderstorp).2 de julio: G. Premio de Francia (Paul Ricard).
16 de julio: G. Premio de Gran Bretafia (Brands

Hatch).
30 de julio: G. Premio de Alemania (Hockeheim).13 de agosto: G. Premio de Austria (Osterreiclirinq)27 de agosto: G. Premio de Holanda (Zandvoort).
10 de septiembre: G. Premio de Italia (Monza).
1 .* de octubre: G. Premio de USA Este (Watkins Glen)9 de octubre: G. Premio del Canada (por designar]

REGISTRO
^ Carlos Blanchi, lfder

de los goleadores
europeos, ahora con la
camlseta del Paris
Saint-Germain.

Dieter Miiller se paso
de castano a oscuro en

la pedida para renovar _

contrato con el Colonia *

La parte del leon
En su ultimo combate —noviembre del ano pasado—

con Jimmy Young, gan6 un milldn y medio de ddlares.
Por enfrentar al nuevo campeon del mundo, en disputa
de la corona, solo recibira 220 mil dolares. Pero Ken
Norton, aspirante numero 1, conoce las reglas del juego:
en peleas por el tituio, el que las pone es el campeon
y el campeon es Leon Spinks.

Por esta vez a Norton, que ya tuvo dos chances
frente a Muhammad All, no le Interesa el dlnero, sino
la opcidn a ser campedn del mundo de todos los pesos.
Si logra su objetlvo, se resarclra con creces de esta
modesta bolsa que le ofrecleron y que el acepto sin
chistar.

Por otra parte, resulta apropiado oue Le6n Spinks
se lleve, en su prlmera defensa del tltulo. la parte del
le6n...

Por un "Zapato de Oro"
Cuando le fracturaron una pierna, en un amistoso

Reims-Barcelona, se dio por terminada su carrera. Pasa-
rla a la historia como uno de los mds insignes goleado-
res que han jugado en el campeonato franees y uno de
los jugadores extranjeros, que mejor justificaron su con-
tratacidn en Francia. Pero Carlos Bianchi no se entregd
al infortunio. Antes del ano ya estaba jugando y... ha¬
cienda-goles.

Del Reims pasd al Paris-Saint Germain y ahi estd a
la cabeza de los "scorers" europeos en la computacidn
que anualmente hace "France-Football", para la adjudica-
cidn del "Zapato de Oro". Sus 26 goles en 25 otros tantos
partidos (un gol por match) lo hacian ya en la ultima
parte de las competences europeas de la temporada
1977-78 el mdximo goleador del continente.

Fuera de lo comun

Ha sido una buena manera de olvldar la perdida del
tltulo. Muhammad All, el destronado campedn del mun¬
do de todos los pesos, fue a pasar la pena a Bangladesh
y de vuelta en Nueva York anuncld "una glra fuera de lo
comun".

La excursl6n sera a la Uni6n Sovletica. "Dlsputare
algunos encuentros, de exhlblciones, naturalmente, pero
por sobre todo asumire el rol de un embajador de buena
voluntad entre nuestros dos palses", declaro All.

El plan es hacer ese vlaje "despues de haber recon-
quistado la corona", segun lo hizo saber al embajador
sovietico en Washington, Anatoly Dobrynln, en una cor¬
dial entrevista, durante la cual Muhammad solo pld!6
la garantla que "no me tlren por la cabeza un sat£Hte se-
creto"...

Tres de cuatro

El torneo de tenis de Denver, dotado de 125 mil d6-
lares en premios, es casi una propiedad privada del
norteamericano Jimmy Connors. Lo habia ganado en
1975 y 1976 y ha vuelto a ganarlo en la versidn 1978.
Derrotd en la final a su compatriota, nuestro conocido
Stan Smith, por 6-2 y 7-5.

El tltulo de dobles ha confirmado la potencialidad
del binomio sudafricano de Frew McMillan y Bob Hewitt,
que lo ganaron en final con los estadounidenses Sher¬
wood Stewart-Fred McNair, en los cdmodos sets, 6-3 y
6-2.

En el pedir...
La extraordlnaria campana de su equipo lider en

campeonato de la Bundesliga, el Colonia FC, y su
convocatoria a la Selecclon Nacional para la Copa del
Mimdo hicieron creer al centrodelantero Dieter Mullet
que era el momento de pedir una sustanclal mejona ae
su contrato. Solo que se le paso la mano. De los 150 nui
marcos (90 mil ddlares mas o menos) que perclbia por
ano, ha pedldo... 350 mil marcos (mis o menos 200 mu
ddlares). , ,

El primero en poner el grlto en el clelo fue^el entr^
nador Weisweiler, que dijo tajantemente que ni Mulle>
ni nadie vale ese dlnero", de manera que no habra att-
mento y que si el jugador no esti conforme, tiene las
puertas abiertas, por muy goleador que sea.^

El Elntracht Frankfurt ha sido el primer club
resado en conquistar a Dieter Miiller.
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Victor Nilo en Ecuador:

El Monz6n chilcno
Todos los esfuerzos que

hizo —que no deben ha-
ber sido muchos— por
rehacer su carrera en
Chile resultaron infruc-
tuosos. Un grave acciden-
te automovUistico lo tuvo
alejado del ring por mu-
cho tiempo y al volver,
"no pasd nada con £1".
Victor Nilo hizo maletas
y se incorpord al grupo
que llevdjTel entrenador-
manager Raul Villaldn al
Ecuador (del cual formd
tambldn parte Hdctor Ve¬
lasquez).

En Quito, el que fuera
promisorio peso welter
ha tenido mis suerte. Lle-
va realizados 9 combates,
de los cuales gand siete,
empatd uno y perdid el
otro, por puntos. En sus
siete victorias hay seis
por KO, lo que le ha va-
lido junto con la adhesidn
irrestricta del publico qui-
tefio el mote de "el Mon-
zdn chileno".

La ultima actuacidn co-

nocida de Nilo se registrd
ante el colombiano Rafael
Piamonte, en la Plaza de
Toros de Inaquito; un fa-
jador y fuerte pegador,
por aftadidura, protagoni-
zd con el chileno un corn-
bate calificado de sensa-

cional, en el que los dos
estuvieron al borde del
KO y salieron con heridas
que hicieron mis drami-
tica la pelea, concertada
a 10 rounds.

Desde la tercera vuelta
ambos sangraron profusa-
mente, Nilo de una heri-
da sobre la ceja izquier-
da y Piamonte de las na-
rices. En la sexta, con una
potente derecha, el chile¬
no rompid el arco super-
ciliar al colombiano, lo
que instd al irbitro a im-
pedirle seguir en comba-
te.

Victor Nilo esti pelean-
do en el peso mediano, lo
que sigue hablando mal
de su atencidn a la parte
fisica.

Las gracias a Fifa-Coca Cola
La jerarquia del recien-

te Nacional de Futbol
Amateur en Iquique ha
sido bien estimada en to-
dos los sectores deporti-
vos, especialmente por
parte de los directivos de'
ftitbol profesional y ama
teur presentes en la com-
petencia de catorce fe-
chas, cumplidas en el es-
tadio iquiqueno.

Se le ha sehalado como
el mejor de todos los cam-
peonatos de su indole. Y
tambiin como el mis pu-
blicitado: fue transmitido
a todo el pais por Radio
Nacional, y varias fechas
por Televisidn Nacional y
Regional, aparte de que
la mayoria de los diarios
y revistas de la capital
enviaron a sus cronistas
especializados.

Apoyo importante en la
campafla previa al torneo
y luego en su desarrollo
le cupo a FIFA-COCA CO¬
LA, empresa que cumple
una campana de proyec-
cidn mundial en favor del
fvitbol segun convenio

extension de los deportes
mis populares. Un Semi-
nario de Medicina del De-
porte y el Foro sobre Fut¬
bol (de caricter nacio¬
nal), efectuados en San¬
tiago con asistencia de de-
legados de todas las re-
giones, contaron con el
apoyo de esta firma de
prestigio mundial. Igual-
mente el financiamiento
de la preparacion y tras-
lado de la delegacidn chi-
lena de futbol juvenil al
Sudamericano de Cara¬
cas.

Para el Nacional Ama¬
teur de Iquique distribu-
yd diez mil afiches en el
pais, y colocd un cente-
nar de lienzos en la capi¬
tal y otras ciudades; ade-
mis engaland el Estadio
Municipal de Iquique con
banderas y gallardetes e
instald el marcador elic-
trico que presidia la jus-
ta. Obsequid el trofeo
"Coca Cola Export Corpo¬
ration", entregado a la
Asociacidn Punta Arenas
(tercer lugar); 22 radios
para Iquique, equipo

Mario Electorat, al in-
formar sobre los planes
de FIFA-COCA-COLA, ha
manifestado que los pro-
positos de la empresa son
apoyar decididamente al
futbol aficionado, espe¬
cialmente a la ninez y la
juventud. Un programa
estudiado y aprobado co-
menzari a desarrollarse
prdximamente; incluye
tres seminarios interna-
cionales sobre arbitrajes
adiestramiento y tdcni-
cas. Habri otro de medi¬
cina deportiva y se incen-
tivarin las competencias
selectivas para el equipo
juvenil que actuari en las
eliminatorias del Mundial
Tokio-79. Tiene en fun-
cidn el plan de habilida-
des y destrezas futbolisti-
cas para nifios de 10 a 16
arios, con el fin de que ds-
tos logren la fundamenta-
cidn tdcnica en el manejo
del baldn.

Su accidn se concreta-
ri a impulsar el irea de
ANFA, la entidad que con-
trola el futbol aficionado
en Chile y que cuenta con

firmado por sus ejecuti-
vos mavores con la FIFA
(Federacidn Internacio-
nal del Futbol Asociado).
El 37.o Nacional de Fiit-
bol Amateur, de esta ma-
nera, quedd incorporado
a una cadena de torneos
y programas en varios
continentes apoyados por
FIFA-COCA COLA, lo cual
le otorgd una promocidn
de relieve como nunca
antes lo consiguid otro
campeonato.

Fue determinante en su

expansidn inusitada la la¬
bor de la empresa citada
a travds de Mario Electo¬
rat, Jefe de Adiestramien¬
to, v de los agentes en la
Primera Regidn, Rodolfo
Berg (Iquique) y Enri¬
que Pinto Medina (Ari-
ca).

Importante y trascen-
dente el apoyo que estA
entregando FIFA-COCA
COLA al fiitbol y a otras
actividades, que conviene
senalar y ponderar por
sus efectos provechosos
para el fortalecimiento y

£ Futbol amateur:
El principal

beneficlado.

campedn, y la Embotella-
dora Coca Cola de Arica
dond un trofeo a Pefta-
flor, subcampedn nacio¬
nal. Anteriormente habia
entregado trofeos para el
campedn y subcampedn
de la Regidn Metropolita-
na.

275 Asociaciones y mas de
5 mil clubes, agregando
los equipos juveniles, que
tambidn seran incluidos.

Electorat, jefe de esta
camparia, ha expresado:
"Los propdsitos de FIFA-
COCA COLA tienden a en-
senar al nlno, a fin de
crearle su personalidad
deportiva y, de esta ma-
nera, lograr el progreso
Integral del futbolista chi¬
leno".
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"AHORA
DEVUELVO
LO QUE
ME DIERON"

Quince ahos recorriendo ei
mundo. Quince anos entre
los mejores. Y todavia en plenitud
de condiciones, Jaime Pinto ha
decidido radicarse definitivamente
en Chile para entregar la
experiencia ganada.

A los 38 anos sigue siendo un gran
jugador Los escalafones de la ATP
lo atestiguan: estd considerado entre
los 200 mejores del mundo. El re-
ciente torneo de Papudo lo confirma:
campeon, desplazando a otros de mas
pergaminos (como Patricio Cornejo)
o con mayores ambicioiies (como Jo¬
se Luis Clerc).

Treinta y ocho anos que no se ad-
vierten en el rostro ni el juego. Que
ni siquiera pesan entrenando bajo un
sol abrasador o disputando el quinto
set en un torneo espanol.

Para muchos, motivo de admira¬
tion. Para el, ninguna novedad.

—Secreto no hay. Es solo cuestion
de autodisciplina y responsabilidad.
Un tenista, cuidandose, puede per-

I fectamente jugar a los cuarenta ahos.
De hecho hay jugadores mayores
que yo que se mantienen en un pia¬
no muy destacado. Ken Rosewall,
por ejemplo, fue finalista en Wim¬
bledon cuando ya habia cumplido 40,
y hoy —cuando tiene 43— sigue ju-

i gando muy bien. Y no es el unico'
coso. Rod Laver, Bob Hewitt, Ilie

i Nastase. .. Ademas, pienso que hay
^ otro factor: el latino, en general, ma-

dura mas tarde que los de otras la¬
titudes. Los norteamericanos y los
suecos, por ejemplo, sacan figuras ex-
cepcionales de 17 o 18 ahos. Eso es
muy dificil que ocurra en otras par¬
tes. Y, a la vez, esas figuras preco-
ces terminan su carrera mucho mas

temprano.

Los ccmienzos

Fue un hermano mayor (fallecido
hace 23 anos) el que sembro la se-
milla tenistica en Jaime Pinto. Lo
Hev6 al Club Santiago, en el Parnue
Cousino y la pasidn fue inmediata.
Tomb una raqueta y no quiso soltar-

la mas. Pero no era llegar y jugar:
—Recogia pelotas, no veo por que

negarlo. Ese era mi trabajo y mi en-
tretencidn. Como me vieron condi¬
ciones, me dejaban jugar. Lo malo,
tal vez, es que comencd tarde —a los
15 ahos— y me costo mas aprender.
Pero. como tenia mucho tiempo dis-
ponible, le dedicaba cuatro o cinco
horas diarias a mi perfeccionamien-
to. Ascendi a Escalafon Nacional re-
cidn a los 21 ahos. Y a los 23 parti
por primera vez a Europa.

—iQuien le ensenb a jugar?
—Aprendi mucho miravdo. Pero

hubo muchas personas que me ayu-
daron. Recuerdo, por ejemplo, a don
Pedro Pavicic, que me ayudo mucho
en la preparacion fisica y me obli-
gaba a practicar mucho en el fron-
tdn. Y como era farmaceutico, me
ayudaba con vitaminas y me enseha-
ba cual era el tipo de alimentacidn
que mas me convevin. Luego e^tre
a trabaiar a una fabrica de maderas
prensadas y el dueho, Herndn La-
Train, comc'zd a regalarme raque-
tas y encordados. En ese tiempo el
tenis era un deporte sin aportes y
sdlo valia el esfuerzo personal. La
Federacidn no tenia plata. . .

Siempre se ha destacado la pure-
za de la tecnica con que Jaime Pin¬
to se desplaza en el court. Pocos son
los que poseen su perfeccidn en el
igolpe de reves, por ejemplo. Y en
esto tampoco hay secretos:

—La tdcnica, en mi caso, se debe
a dos factores: condiciones naturales
y practica. Con esas dos condiciones
logre una mecanizacidn total y una
seguridad completa en mi tenis. Ade-
mds, pienso que la intuicion para
prever la jugada, anticipandome a la
accidn de mi rival, tambien me ayu-
da: asi logro la ubicacion mas con-
veniente para golpear en buenas con¬
diciones.

—Una duda: ipuede el tenis cla-
sico —como el suyo— contrarrestar
el juego atdmico que se practica hoy
en todo el mundo?

—Creo que si. De hecho he logrado
buenos triunfos ante rivales de ca-
racteristicas "atomicas".

—iY como se explica eso?
—El tenis que yo practico es ge-

neralmente a las lineas y muy pro
fundo y rasante. Adquiri seguridad
para mantener el peloteo en profun-
didad variando sobre ambos lados de ^
la cancha. Y eso molesta a los juga- I
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PEBSOmiES
"Ahorq devuelvo. .

dores de tenis violento. Ellos espe-
ran que el rival les responda con la
misma fuerza. Pero hay otro proble-
ma para ellos: jugadores como Con¬
nors, Vilas y Borg hacen un esfuerzo
extraordinario para aprovechar sus
condiciones fisicas. Sus golpes no son
naturales como los mios o como los
de Nastase (para citar a alguien im-
portante), que es el jugador que le
pega a la pelota con mayor natura-
lidad.

—Volvamos hacia atrds: ,ic6mo
fue ese primer viaje a Europa?

—Bastante fregado. Como decia,
no habia ayuda ni para el taxi. Luis
Alberto Ossanddn me avald las le-
tras del pasaje, que tuve que pagar
de mi bolsillo y con muchos sacrifi¬
ces. Llegud a Europa y estuve seis
meses abridndome paso en Espaha.
Tal vez por eso me atrajo siempre
ese pais: debe ser agradecimiento.
En general, a lo largo de mi carre-
ra, Espaha siempre ha sido mi cen¬
tral de trabajo. . . Recuerdo que ese
mismo aho fui nominado en el equi-
po de la Copa Davis con Patricio
Rodriguez y Ernesto Aguirre. Le ga-

UN
SIONO DE

PRESTIOIO

HOTEL GRAN PALACE
Huirfanos 1178 • 10.' piso

namos cinco a cero a Egipto y des-
puds perdimos uno a cuatro ran la
Unidn Soviitica...

(Por esa dpoca Chile se ellmina-
ba en la Zona Europe* y por eso
debia enfrentar a esos rivales.)

—. . .Dos o tres ahos desputs (en
1967) tuvimos nuestra mejor actua-
cidn en Europa: le ganamos a Che-
coslovaquia tres por dot y a Grecia
por la misma cuenta. Y de nuevo nos
eliminaron los "rusos" cuatro por
uno. Fue la Ultima vez que Chile
compitid en esa Zona. AI aho sipuien-
te se comenzd a jugar la Zona Su-
damericana.

La sombra de Koch

Durante tres afios —1970, 1971 y
1972— Chile disputd la final suda-
mericana, luego de eliminar a riva¬
les menores, con Brasil. Y siempre
fue derrotado por la supremacia esta-
blecida por Thomas Koch.

^ Recuerdos imhorrables:
^ Sus actuaciones en la
Copa Davis. La escena
corresponde a uno de sus
triunfos sobre el ecuatoriano
Olvera, a fines de la
decada pasada.

En la final del 72 Chile utiliz6
a Jaime Pinto en los singles. Y cam-
bid la historia: su triunfo sobre el
melenudo de Brasil signified victoria
para Chile y su primer titulo de
campedn de la Zona Sudamericana.

—iLo recuerda, Jaime?
—Como si fuera hoy. Ganamos

tres por dos y yo contribui con lot
dos singles: les gani a Koch y a Man-
darino. Fue en el Stade Frangais.
Esa vez se habld de sorpresa por tni
acttiacidn, pero no era tal: venia de
ganar dos campeonatos en Buenos
Aires y en Cdrdoba y, dias despuis,
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una buena labor, puesto que los jd-
venes tienen la ilusidn de llegar a
ser grandes tenistas, y eso permite
trabajar con mayor interns. Ellos, a
su vez, ven que a su lado hay al-
guien que les puede ensehar y guiar,
e inconscientemente tratan de supe-
rarlo.

—jAlguna comparaci6n con lo que
se hace en Europa?

—Por ahora la comparacidn es po-
bre. En Espaha, Francia o Suecia
hay cincuenta nihos con condiclones
por cada diez chilenos. Pero veo que
acd se estd produciendo un auge tan
grande, que en dos o tres ahos ya no
habrd diferencias en las cifras.

Confiesa que la designaci6n como
ayudante de Luis Ayala en el equi-
po de la Copa Davis le sorprendid.
Pero que constituyd un gran halago.
Su relacidn con los jugadores ha sido
dptima.

—jCapitdn del equipo chileno a
futuro cercano?

—No si. Nunca tuve ese interis.
Las cosas safen solas en el momento
en que uno demuestra capacidad pn-
ra una funcidn. Por ahora sdlo
espero hacer bien lo que me han en-
comendado.

El hombre que se formd solo, re-
cogiendo pelotas, que dio grandes
triunfos a Chile y que sigue entre
la dlite mundial merece todo.

Y le deseamos suerte.

CARLOS RAMIREZ.

El Pinto de ayer:
Cuando recien
comenzaba
y ya mostraba sus
atributos: alegria
de jugar, un
reves perfecto y
decision para no

^ darpelota9 porperdida.

de vuelta en Europa, le gane en la
primera vuelta a Guillermo Vilas,
que ya estaba dando que hablar, en
el Torneo de Roma.

—A proposito de triunfos, ^cuales
han sido los mds importantes de su
camera?

—El que mejor recuerdo fue el
que logri frente a llie Nastase. Por
la categoria del rival y por el par-
tido mismo; fue en 1966 en la final
del Torneo de ^lejandria: llegamos
extenuados al quinto set y le gani
11-9... Al aho siguiente gani el In-
ternacional de Paris, un torneo que
no si por qui no se sigue jugando y
que tradicionalmente congregaba a
los mismos participates de Roland
Garros. Esa vez gani en la final al
ndmero uno de Francia —y todavia
gran figura—, Francois Jauffret. Ten-
go tambiin un campeonato en Ma¬
drid y dos campeonatos de Chile,
ambos con triunfos en la final so-
bre Jaime Fillol.

Pinto ha participado en pocos tor¬
neos internacionales en los tiltimos
ahos. Y a pesar de todo, a fines de
1977 estaba ubicado en el puesto 189
de la Asociacidn de Tenistas Profe-
sionales. Un puesto, en todo caso,
que no lo deja conforme:

—Si tuviera facilidades. habria es-
tado mucho mas arriba en el ran¬

king. Lo que ocurre es que no tengo
convenios con ninguna linea airea
que me traslade por el mundo. En
el aho sdlo participi en seis de los
grandes campeonatos. En Roland Ga¬
rros pasi tres vueltas. y en Roma,
una. . . Y con eso consegui bastantes

puntos, pero me los dividieron por
doce, que es el ndmero minimo de
torneos que exige la ATP, por eso
baid mi promedio. La dnica manera
para defenderme econdmicamente es
participando en torneos menores, en
los que recibo garantias por mi in-
greso. Y eso hago...

La devolucion

Pero ahora se queda en Chile. El
cumplimiento de un deseo tan anti-
guo como impracticable se facilita
por su nominacidn en el equipo de
la Copa Davis y su cargo de selec-
cionador de menores.

—Volvi porque Chile me encanta.
Y ademds porque queria darle algo
a mi patria. El aho pasado me que-
rian contratar en Austria para jugar
por su equipo nacional. Tambiin en
Espaha podria continuar trabajando
como lo hice durante tanto tiempo.
Pero pensi que si podia entregar al¬
go tenia que ser en Chile. Aqui se
gana menos, tal vez, pero compen-
sa por esas cosas que tanto se aho-
ran afuera: uno estd con su gente,
con sus amistades, en su ambiente. ..

—iCdmo serd el trabajo con los
niftos?

—Iba a comenzar el 15 de marzo,
pero por la Copa Davis hu bo que
postergarlo. Trabajari con los selec-
cionados y esporadicamente recorre-
ri lugares del pais. Se puede hacer
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DIGANOS

Chilenos en Espana
Senor Director:

Mucho me ha sorpren-
dido leer en el ultimo ES
TADIO, seccion Panora
ma, que Carlos Caszely
figura en el futbol espa
nol como "nacionaliza-
do". tPuede haber hecho
los tramites sin que na-
die se enterara? Y ense-

guida, <.en que quedo eso
de aue por ningun motivo
dejaria la nacionalidad
chilena para hacerse ciu-
dadano espanol?

A todos nos tenia acos-

lumbrados el ex jugador
de Colo Colo; sus excen-
tricidades lo hicieron tan
famoso como su futbol y
sus goles, pero realmente
esta noticia que nos da
ESTADIO supera todo lo
que sabiamos y esperaba-
mos.

Rogando a Ud. me acla-
re los alcances de su iri-
formacidn, lo saluda muy
Atte.,

FERNANDO GARCIA P.
Santiago.

** Sobre la "nacionaliza-
cion" de Carlos Caszely
sabemos tanto como Ud.,
desde que leyo la nota ti-
tulada "Pocos los indiscu-
tidos" (Extranjeros en
Espana). Ahora que no se
alarme ni prejuzgue. ED
jugador chileno del Espa¬
nol de Barcelona puede
haberse acogldo a la do-
ble nacionalidad, segun
acuerdos entre Chile y
EsDana. Eso significa que
no renuncia ni nierde la
nacionalidad chilena. Aho¬
ra, que no se haya cono-
cido la noticia significa
solo que Caszely fue dis-
creto por primera vez en
su vida...

Hubo dos Pini

Senor Director:
Me oarece que han te-

nido Uds. una confusion
En el cuadro de "Regis-
tro" del numero 1.802
—hace dos semanas— se

mforma del fallecimiento
de Rodolfo Pini, jugador
uruguayo de los anos 40-
50, pero los datos que se
proporcionan parecen co-
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_ Raul Pini, zaguero de Nacional, en® accion frente a Municipal de Lima
en el Campeonato de Campeones de 1948.
Lo dimos por fallecido, en una
confusion con su hermano Rodolfo.

rresponder a su herma¬
no, Raul Pini, que vino
varias veces a Chile, tan-

to con Nacional como con
la Seleccibn uruguaya. Si
la memoria no me enga-

na, creo que estuvo en el
equipo que jugo el Sud-
americano de 1945 y, efec-
tivamente, en los partidos
que Millonarios hizo en
Santiago con Audax Ita-
liano y Universidad Catd-
lica do fue un combi-
nado universitario?).

Esperando la confirm^,
cidn o rectificacidn de
mis recuerdos, lo saluda
Atte.,

CARLOS MANCILLA F.
Santiago.

*** Tiene Ud. toda la ra
zon. En efecto, hubo dos
Pini en el futbol urugua¬
yo, ambos de Nacional.
Raul, el defensa central,
y Rodolfo, el centro-half.
Ambos fueron Internatio¬
nales, cada cual en su
puesto. El que fallecio re-
cientemente en Montevi¬
deo fue Rodolfo, el cen-
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co. En Quito, Ecuador,
vencio a Argentinos de
esa ciudad por Sal; em
pato con Boca Juniors de
Call a 3; en Guayaquil,
perdio con Rio Guayas
1-0; en Barranquilla, Co¬
lombia, perdio con Atleti-
co Junior por 4 a 3, y en
Bogota con Santa Fe, por
5 a 4 y 5 a 2. Ya en Cen-
troamerica, gano en Hon¬
duras por 4-2 y 5-1; en
San Salvador, por 9 a 1 y
2 a 0, y llego a Guatema¬
la, donde gano sus dos
primeros partidos por 3
a 1 v 1 a 0, para perder en
la despedida por 4 a 3.

La delegacion fue com
puesta por Sergio Living¬
stone y Sergio Litvak, ar-
queros; Manuel Alvarez.
Raul Andere, Fernando
Jara, Fernando Roldan y
Eduardo Passi, zagueros;
Hernan Carvallo, Sergio
Sanchez, Federico Mones-
tes, mediozagueros; An¬
dres Prieto, Jose Manuel
Moreno, Horacio Cister-
nas, Francisco Molina.
Conrado Carrasco y Atilio
Tetamantti, delanteros.
Livingstone y Moreno no
hicieron la gira completa.

Arqueros chilenos
Senor Director:

En esta misma section, ei ano pasado —no recuerdo exactamente cuandonl bajo qud firma— un lector escribid para referirse al dificil porvenir que tie-nen los arqueros nacionales en el futbol chileno. Estuve entonces totalmentede acuerdo con el cuando se quejaba que los dlubes preferian recurrir a juga-dores extranjeros para ese puesto, tapandole el camino a los jugadores chilenos.Para el campeonato que debe haberse iniciado el sdbado, el caso se repite;hasta ha ocurrido que un club contrato dos arqueros argentinos, DeportesConcepcion.
Me hago la misma pregunta que se hacu'a aquel lector en una carta delaiio pasado: ^Como van a surgir arqueros para el futbol chileno? Tengo en ten-dido que el ex arquero de Magallanes Mario Ojeda intento mantener una "es-cuela de arqueros" (no sd si la mantiene). Una gran iniciativa, pero que perde-ria totalmente su objetivo si se va a seguir con la polltica de traer jugadoresdel extranjero para el arco.
Con la esperanza que Ud. de cabida en la revista a esta voz de alarma, quese repite, queda a sus ordenes,

JORGE FUENZALIDA R.
Santiago.

SUSCRIPCIONES
Los valores de las suscripciones anuales y semestrales son lossiguientes: PARA EL PAIS: $ 1.100 y $ 585.EXTERIOR: Sudamerica: US$ 60 y US$ 35; Centroamerica y Americadel Norte: US$ 70 y US$ 40; Estados Unidos: US$ 88 y US$ 45;Espaiia US$ 80 y US$ 45; resto de Europa: US$ 85 y US$ 52; Africa:US$ 110 y US$ 60; Australia: US$ 150 y US$ 80.
NOTA: Toda la correspondence de ESTADIO es certificada y suvalor esta incluido en el precio. Su suscripcidn debe pedirla
a: Revista ESTADIO, Avenida Santa Maria 076
(o Casilla 69-D), Santiago-Chile.

tro-half. El zaguero jugo
el Sudamericano del 45, y
despues, el Campeonato
de Campeones de 1948.

En cuanto a esos parti¬
dos de Miilonarios, uno
fue con Audax Itaiiano y
el otro con Universidad
Catolica, que recurrio a

algunos refuerzos (Gui-
llermo Diaz —el de San¬
tiago Morning— y Felix
Diaz —de Green Cross—).
Miilonarios gano 1-0 al
Audax, que venia de ser
subcampeon de 1951, y
empato 1 a 1 con la UC.
Los partidos se jugaron
en la segunda quincena
de enero de 1952.

El master

sudamericano

Senor Director:
Quiero elevar mi pro-

testa por la decisidn de
los organizadores del tor-
neo de tenis de Maestros
Sudamericanos, que le
adjudicaron el titulo al
paraguayo Pecci, en per
juicio del chileno Jaime
Fillol.

Mi opinidn es que si

Pecci "tenia que irse" de
urgencia y no jugar el
partido de definicidn, el
triunfo debio ser para Fi¬
llol por W.O. (no presen-
tacion). Pero a los chile¬
nos siempre nos pasan es-
tas cosas. £Por qud sere-
mos tan... asi?

JUAN RAMON URZUA G.
Santiago.

Anoranzas
centroamericanas

Senor Director:
Desde estas lejanas tie-

rras me es grato dirigir-
me a ESTADIO, revista
que recibo desde que en
1952 jugd en Guatemala
un excelente equipo de
Universidad Catolica, de
Santiago de Chile.

Me hice entonces hin-
cha del futbol chileno y
fanatico de Universidad
Catdlica.

He querido escribir a

ESTADIO, un poco por
nostalgia y otro poco pa¬
ra que me dd "un toque
de memoria" como deci-
mos por aca; en esos

anos yo era un "eabnto .

Ahora me gustaria recor-
dar los resultados de esa

gira del club chileno y la
composicion de esa dele-
gacidn.

Es una lastima que jus-
tamente ahora, cuando
los equipos tienen mas
roce internacional, cuan¬
do el futbol se ha difun-
dido mas, cuando las co-
municaciones son mejo-
res y mas faciles, no lle-
guen a Centroamdrica
equipos chilenos con la
frecuencia con que lo ha-
cian antes. El ultimo que
vimos por aca fue Hua-
chipato y de eso hace ya
cuatro anos.

Doy a Ud. mis excu-
sas por el precioso tiem-
po que voy a restarle y
le agradecerd los recuer-
dos que le solicito.

De Ud. Atto. S. S.,

LEANDRO
MOQUEHUA S.

Ciudad de Guatemala

*** Universidad Catolica.
en esa gira de 1952, jugo
13 partidos, gano siete,
empato uno y perdio cin-

ESTA
LLAVE

ABRESU
COMODIDAD
HOTEL PANAMERICAN O
Teatinos y Huirfanos



TEMAS

Alemania, Campeon del Mundo,
muy renovado, surge como el
candidato numero 1 de los
expertos al titulo en Argentina.

Nueve de c&da diez opiniones, ver-
tidas en todo el mundo y a todos los
niveles —crlticos, tbcnicos, dirigentes,
jugadores y aficionados en general—,
coinciden en ubicar a Alemania Fe¬
deral en uno de los tres primeros
lugares al tbrmino de la Copa del
Mundo. Es el gran favorito. El 68%
de las opiniones vaticinan que el ac¬
tual campebn retendri su titulo, el
21% lo da como subcampebn y el
11% restante asegura que, en el peor
de los casos, seri de todas maneras
semifinalista y que, como tal, dispu-
tari el tercer puesto.

Los fundamentos

De las 10 versiones de la Copa, en
ocho se dio el desenlace lbgico. En
1930 se tratb de un duelo casi case-
ro, entre Uruguay y Argentina, en el
que lo congruente era que se impu-
siera el dueno de casa, avalado inclu-
so con sus dos titulos olimpicos con-
secutivos (1924 y 1928). Para 1934
y 1938, Italia era la superpotencia
europea indiscutida y esos mundiales
fueron exclusivamente europeos.

Las unicas dos grandes sorpresas
se produjeron en la dbcada del 50. Al
reanudarse la entonces Copa Jules
Rimet despubs de la guerra, Brasil
era el gran favorito, pero en una fi¬
nal sorprendente, Uruguay lo superb
en el encuentro que deflnia las posi-
ciones. Cuatro aftos mis tarde, en Ber-

na, el mundo estaba deslumbrado por
Hungria; los unicos que no se deslum-
braron fueron los alemanes de Fritz
Walter que se adjudicaron la final.

Despubs las aguas volvieron a sus
cauces. Brasil renacib de las cenizas
de Maracani y de Suiza y fue el legi-
timo campebn en Suecia y Chile. En
1966 era perfectamente lbgico el
triunfo final de Inglaterra, jugando
en casa; en 1970, en Mbxico, el genio
de Pelb, en la ultima de sus prodi-
giosas demostraciones de talento y ca-
pacidad, llevb a los brasileftos a poner
punto final a la disputa de la Jules
Rimet al Uevirsela a las vitrinas de
la CBD por haberla ganado tres veces.
Finalmente, correspondia a Alemania,
con autbnticos derechos y mereclmien-
tos, el titulo de 1974 —por mucho que
gustara la formidable dinimica de Ho-
landa— y la inscripcibn de su nom-
bre en la primera Copa de la FIFA.

"Si en los mundiales se da la 16gi-
ca, lbgico es que este ano vuelva Ale¬
mania a ser el campebn", es el juicio
mayoritario. No sblo se trata de hls-
toria y de tradicibn.

El invierno pasado el actual cam-
pedn del mundo —tal cual lo hizo
en visperas de la Copa del 62 en Chi¬
le—, vino a Ambrica en gira de ex-
ploracibn. Y se fue invicta tras ven¬
eer a Argentina y Uruguay y empa-
tar con Brasil. Fue ese 3 a 1 de la
cancha de Boca Juniors el anteceden-
te mis decidor para ungir a los ale¬

manes favoritos a la corona por se-
gunda vez consecutiva y tercera en
la historia.

Los argentinos "descybrieron" el
futbol alemin a travbs da "un equipo
compacto, maduro, capaz de jugar de
visitante sin renunciar a su estilo y
sin descuidar sus objetivos", como lo
definib suscintamente "El Grifico".
Los alemanes reiteraron una leccibn
que otros equipos europeos habian
dado y seguirian dando, pero en la
que sblo se vino a reparar ante la
inminencia de la Copa del Mundo:
que en el futbol de hoy hay que ha-
cer correr la pelota y no correr con
ella. Para el propio entrenador Me-
notti, esa confrontacibn fue una valio-
sa revelacibn. "Nos ensenaron —di-
jo— cbmo se hace eso de meter tres
toques cortos y uno de 30 metros; que
es mejor pasar la pelota a tener que
eludir a un rival, y lo mis importan-
te, que para poder entrar hay que
saber salir. Ellos mandan un volante
arriba, llega al irea y se ye rodeado.
entonces sale de esa posicibn, porque
sabe que en ese sector fracasari, pe¬
ro sale y vuelve a entrar por otro la-
do y si fracasa nuevamente vuelve a
entrar por otro lado. Asi moviindose,
arrastrando marcas, crea espacios pa¬
ra que al final uno de esos espacios
sirva para que algtin compaiiero de-
fina". (Asi los alemanes hicieron sus
tres goles.) t

Por ese estilo de juego, por esa di-

26



q El arquero Maier en lo mas alto de la pir&mtde del festejo...
Una imagen que como dueno de casa, el '74, Ale mania hizo rutina y que

ahora espera reiterar en Argentina.



TEMAS

El gran . . .

nAmica, por esa disciplina a la que
hay que agregar una condiei6n fi'sica
y un estado atl£tico insuperables, es
que se piensa que el primer favorito
de 1978 tiene que ser Alemania Fe¬
deral.

Alemania '78

En la excursion por Buenos Aires.
Montevideo y Rio de Janeiro, y en
la fase siguiente, preparatoria ya pa¬
ra la Copa del Mundo, se vio un equi-
po alem&n muy renovado con respec-
to al que fue campedn en el estadio
Olimpico de Munich. De aquella ali-
neacidn solo jugaron el zaguero late¬
ral derecho Vogts (que en la cancha
de Boca fue mandado a la izquierda
para tapar a Bertoni y lo hizo con la
misma eficiencia que a la derecha) >
los mediocampistas Bonhoff y Holzen
bein. Debe agregarse a Sepp Maier, e:
ya legendario arquero. al centrocam
pista Flohe y al stopper de 1974
Schwarzenbeck

Cuando escribimos de los grandes
ausentes" de este ano nos referimos
a Breitner, a Beckenbauer, a Hoeness
a Gerd Miiller, a Overath. Al referir-
nos a las probables estrellas que bri-
llar£n en Argentina, mencionamos a
Klaus Fischer, que era de quien tenia-
mos m&s antecedentes.

En una probable alineacion titular
—en todo caso seri la b£sica— para
las luchas de Buenos Aires, Cordoba
y Mendoza estaran: Maier. Vogts.
Kaltz. Russmann, Dietz; Bonhoff.
Beer Holzenbein (Flohe); Abramc-
z k Fischer, Volkert (Rummenige).

Rainer Bonhoff y Berti Vogts
(en recuadro), dos de los

Campeones del Mundo de 1974
que se mantlenen corrm

pilare? de su equipo cuatro q
anos mas tarde.

iQui^nes son estos hombres, sobre
quienes caerA la responsabilidad de
defender una corona?

De Sepp Maier se ha escrito mucho.
Sigue siendo calificado como el mejor

arquero de Europa y para muchos.
el mejor del mundo. Un guardavallas
que "juega" al futbol (ademis del
tenis), que es igualmente eficiente
bajo los palos que fuera de ellos



que no obstante su corpulencia es
igualmente eficiente por alto que por
bajo. (Los suplentes de Maier pueden
ser Kargus —que se le parece mu-
cho— y Franke. que jug6 en la gira
sudamericana).

A1 pequeno rubio Berti Vogts lo
conocimos hace cuatro anos "secan-
do" delanteros rivales, aunque se 11a-
maran Johan Cruyff y dindose tiem-
po para atacar desde su posicidn. He-
redd de Franz Beckenbauer las jine-
tas de capitin.

Uno de los grandes problemas de
Helmuth Schon ha sido sustituir la
fdrmula defensiva en el irea despuds
que se fue el "Kaiser". Kaltz, zague-
ro libre del Hamburgo, lo es tambiin
de esta nueva seleccidn, con la parti-
cularidad que puede hacer tambiin
de marcador del punta de lanza ad-
versario. A sus espaldas tendrd a
Schwarzenbeck, que perdid la titula-
ridad al irse Beckenbauer, con quien
se entendla de memoria. El libero se-
rd Russmann, del Shalke 04, que tam-
bidn puede hacer de stopper; es un
marcador prolijo, alto y fuerte, que
va al ataque y concreta a favor de
su altura y de su excelente tdcnica
en el cabeceo. La extrema defensa se

completa con Dietz, del Duisburg, el
mis ofensivo de los zagueros.

El medio campo de mds frecuente
actuacidn hasta ahora ha sido el de
Bonhoff, Beer y Holzenbein, aunque
a Heinz Flohe se le ha considerado
el verdadero cerebro del equipo na-
cional, como lo es del Colonia, su
club, actual puntero en el torneo de
la Bundesliga. Bonhoff es la fuerza
del centro del campo, su misidn es
eminentemente destructiva, pero tie-
ne talento, sentido de la oportunidad
y pulmones para crear, ir y volver
Es ademis un potente rematador y
un especialista en lanzamientos a pe-
lota parada, tanto de servicios de es-
quina como de libres. Beer, de exce¬
lente tdcnica, era un atacante neto en
el Hertha de Berlin, pero se ha ido
retrasando sin perder sus caracteristi-
cas esenciales de delantero. En cuan-
to a Holzenbein, tambiin lo vimos en
la Copa anterior y nos dej6 la impre
si6n de un volante muy completo.

Ha dado Schon con una f6rmula de
ataque que le esti brindando exce-
lentes resultados. Abramczick por la
derecha, Fischer por el medio y Rum-
menige por la izquierda. El puntero
del Shalke 04 seri el mis joven de

este equipo alemin (21 aftos) y tal
vez el mis veloz; forma con su com
pafiero de club, Fischer, un tindem
ofensivo de gran peligrosidad. Klaus
Fischer, con la responsabilidad de re-
emplazar a Miiller, es mejpr jugador
que el efectivo piloto de ataque del
Bayern Munich, lo supera en ticnica
y en juego de cabeza. Rummenige,
que en el Bayern juega a la derecha
en la seleccidn va por la izquierda y
puede hacer igualmente un puntero
clisico como un puntero retrasado. A
los 22 anos ha alcanzado plena ma
durez fisica y futbolistica y se le se-
nala como el jugador mas ticnico
del futbol alemin

Pro y contra
No haber necesitado intervenir en

proceso eliminatorio puede ser un ar-
ma de doble filo para Alemania. Lle-
gari a la Copa sin el desgaste de esos
partidos, algunos de los cuales se
transformaron en verdaderas bata'las
(v. gr. Espana-Yugoslavia en Belgra
do). Pero puede sentir a la vez la
falta de suficientes partidos para la
armazdn del conjunto, tanto mis
cuanto que tiene muchas piezas reno-
vadas.

Tiene la ventaja Alemania de ha
ber quedado en un grupo en que en-
trd un solo rival de riesgo, pero al
que conoce sobradamente. Polonia. v
dos de los outsiders del torneo. Me¬
xico y Tunez.

Al igual que el resto de los repre-
sentantes europeos, tendri a su favor
el clima areentino del mes de junio
muy parecido al de Europa en la es
tacidn invernal y quizis si hasta me-
nos crudo que el que tiene Alemania

Existe la creencia que en este Mun-
dial predominari la fuerza sobrex la
habilidad, lo ffsico sobre lo ticnico
Y en este sentido tambiin Alemania
seria favorecida porque, hoy por hoy.
constituye auizis si la mis armonio
sa combinacion de fuerza y tic- y
nica. f

L."3

Flohe: uno de los que slguen
del plantel anterior para

alternar con Holzenbein ^
en el medio campo teutdn.

_ La sonrisa de Helmuth Schon,
®

que buscarS en Argentina
el mejor cierre para su
carrera como tecnico de la
seleccion: el segundo
titulo mundial.
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^ Abramczick es el titular
mds probable en la punta

derecha ofensiva del
campedn mundial.



maestro
tiene
quien le
escriba

V

Luego de 27 anos
de ensenarles a chicos
y grandes los
fundamentos del
futbol, Hernan
Carrasco, el director
tecnlco de Aviacion,
solo tiene

agradecimientos
para su profesion,
que le permitio ganar
titulos y honores,
pero por sob re
todo amigos que
nunca dejaran de
recordarle, a pesar de
las distancias.



Cuando se habla de vocacidn, po-
cos son los que exhiben la felicidad
de estar haciendo lo que realmente
les gusta. Son innumerables los ca-
sos de policias, mddicos, mecdnicos,
periodistas, cantantes o pilotos de
aviones frustrados. La vlda se los
llev6 por otros derroteros, por otros
oficlos, sumergiendo aquellos suefios
juveniles en el recuerdo, en lo que
pudo ser y no fue. Otros, quizes mds
constantes o tal vez con mds suerte,
llegaron a ser lo que su vocacidn les
dictd. Y entre todos ellos, el maes¬
tro. Aquel que respirando el polvo
de la tiza dia a dia, marginado por el
sueldo mezquino, encauza el camino
de los nifios, los toma de la mano y
los l'leva por el sendero de la histo-
ria, la geografia, los nfimeros y las
palabras. Herndn Carrasco sintid de
joven esa pasidn por enseftar. Y en
Chilldn habfa muchos nifios que lo
querian y lo respetaban, porque —

aunque era muy joven— sabia en-
tregarles carifio y amistad, de padre,
de hermano, de maestro. £1 deporte
llenaba su vida y el fiitbol, el bds-
quetbol, el atletismo, constituian pa¬

ra dl expansiones inconmensurables.
Pero, icdmo conciliar sus dos voca-
ciones? Maestro y deportista. Enton-
ces decidid partir a la capital a estu-
diar en el Instltuto de Educacidn Fi-
sica de la 'Universidad de Chile. Eso
es, seria maestro en deportes. Para
lograr el titulo habia que bregar bas-
tante, pero eso no era problema pa¬
ra 61, porque ya tenia elegido su des-
tino.

"Y cuando estaba estudiando llegd
la gran oportunidad para mi. El equi-
po de fiitbol de Universidad de Chile
debia salir en gira por un mes, con
Alejandro Scopelli y su ayudante
Luis Alamos. Entonces necesitaban a

alguien para que se encargara de las
divisiones inferiores. Me ofrecieron
la suplencia y la aceptd. Al regreso
de Alamos me mantuvieron en el
cuerpo tdcnico, ya que anteriormente
habia hecho un curso de entrenado-
res. Estuve desde 1951 a 1959 en
Universidad de Chile, haciendo una
linda labor. De alii salieron Carlos
Contreras, Manuel Astorga, Carlos
Campos y otros."

Pero todo ciclo tiene un fin y asi
9 "La unica manera de surgir,

es cambiar las estructuras
basicas del futbol chileno."

lo entendid Carrasco cuando Colo Co¬
lo le hizo una oferta para que diri-
giera sus divisiones inferiores. El
sueldo era cinco veces mayor que el
de la "U", pero su corazdn azul le
impedia partir. Y como siempre, la
autosuficiencla sin base real de cier-
tos dirigentes hizo que el tdcnico
emigrara.

"No creyeron que tenia una oferta
y no escucharon mi peticidn de au-
mento de sueldo. Yo estaba aun es¬

tudiando y aceptd la proposicidn de
Colo Colo, llevado ademds por mi in¬
terns en conocer otros ambientes. Pe¬
ro a mitad de temporada, la directi-
va alba resolvid desahuciar al entre-
nador del primer equipo, Flavio Cos¬
ta, y entregarme la responsabilidad
a mi. Luego de conversar el asunto
con Flavio —incluso 61 me impulsd
a aceptar— me hice cargo. A pesar
de Ios multiples problemas, divergen¬
cies entre los jugadores, sueldos im-
pagos, etc., salimos adelante y con-
seguimos el titulo, cuando nadie lo
esperaba."

Los problemas econdmicos —seis
meses sin reclbir sueldo— determina-
ron que Carrasco eligiera otro cami¬
no en su trayectoria como maestro.
Se fue a O'Higgins de Rancagua,
donde las exlgencias no fueron de-
masiadas y el sexto lugar al final sa-
tlsfizo a todos. Pero el peregrinaje
recidn comenzaba. La posibilidad de
dirigir a la seleccidn de El Salvador
se presentd y luego de llegar a un
acuerdo econdmico resolvid partir a
Centroamdrica.

"Yo ya habia tenido a mi cargo la
seleccidn juvenil, una de promesas
y otra de cadetes, ademds de ser uno
de los seis ayudantes de Riera para
el Mundial de 1962, asi que me te¬
nia confianza. Luego de dos meses
de entrenamiento participamos en un
torneo de Norte y Centroamdrica,
con un tercer lugar honroso. detras

SI

Con Selvln Pwinant, el centroamericano
de Aviacldn y esperanza de gol de un
equipo laborloso.



PERSONAJES
El maestro. . .

de Mexico y Guatemala. Por prime -

ra vez se le ganaba a Costa Rica, una
potencia por esos lados en ese en-
tonces. Como lo de la seleccidn eco-
nbmicamente era poco, resolvi acep-
tar paralelamente dirigir un equtpo
de club, el Alianza. Era una buena
institucion, pero nunca habia conoci-
do el halago de ser campeon. Lle-
oe a algunos jugadores chilenos, Ri-
cordo Sepulveda Miguel Hermosilla
y Luis Herman Alvarez, y fuimos
campeones tres ahos seguidos. Inter-
nacionalmente ha sido el mejor equi-
po de la historia del futbol salvado-
reno. Ganamos tin torneo Norte-Cen-
troamerica-Caribe, vencimos a San¬
tos, al Pertarol recien clasificado
campeon del mundo. a Botafogo. al
America de Mexico, al Emelec de
Ecuador y a todos los campeones de
la regi&n. Desputs del triunfo sobre
Santos recibi tin diploma y felicita-
ciones del Presidente de la Repu-
blica."

Pero cuando una persona esta en
la cuspide. no faltan aquellos que,
motivados por la envidia y las pro-
pia« frustraciones hacen lo posible
por derribar al triunfador Hubo

m -

"La experiencia en
Antofagasta me sirvio para ®

reubicarme en el futbol chileno.
Guardo gratos recuerdos

de la gente nortina."

cambios en la directiva y rebaja del
sueldo para Carrasco.

"Pense volverme a Chile o irme a

Mexico. Pero el mismo dia que fini-
quitaba con Alianza, dirigentes del
club Marte —de la Fuerza Aerea de
El Salvador— me ojrecieron el equi-
po. Lo tomi penultimo y terminamos
terceros. Al aho siguiente, con re-
fuerzos chilenos (Mario Moreno y
Ricardo Sepulveda) y un brasileho
(Odir) logramos el titulo. Incluso re-
petimos la gracia al torneo siguiente,
jugando muy bien. Hicimos un par-
tido con Santos en un estadio reciin
inaugurado en Panamd y empatamos
uno a uno. Pero lo bueno no podia
durar mucho. Cambiaron al jefe de
la Fuerza Afrrea y al nuevo no le
gustaba el futbol y nos quito todo
el apoyo economico que teniamos.
Entonces me dedique solamente a la
selection, que en 1970 participo en
el Mundial de Mexico. Al regreso
tome al club Aguila, que iba penul¬
timo, y lo saque tercero. Pero enton¬
ces ya los deseos de volver a Chile
eran muy fuertes y tomd las maletas
y regrese."

Dos afios en Regional Antofagasta
sirvieron para reubicarse en el fut-

q En 1960, cuando saco
campeon a Colo Colo en una

campana sorprendente, tirma
en una camiseta alba.

bol chileno y dejar en el norte un
cumulo de ensenanzas, como ha sido
siempre su caracterlstica. Luego, en
1977, Deportivo Aviacidn consiguio
sus servicios y en el torneo pasado
el cuadro de Gran Avenida fue sor¬

prendente animador de gran parte
de la competencia, aunque al final
decayera un poco, m&s bien por pro-
biemas de plantel. Este ano las es-
peranzas se revitalizan, aunque con
la mesura del que conoce las limita-
ciones propias.

"Pienso que este aho podemos an-
dar mejor aun que el anterior. He-
mos reforzado los puntos bajos y ya j
los muchachos, que en 1977 reciiv
se conocian, han logrado el entendi-
miento basico para conseguir mejo-
res resultados. Llegaron Julio Gar¬
cia y Albornoz para la defense, cuen-
to con Victor Solar en la punta iz-
quierda y en estos dias se resuelve
lo de Roberto Hodge, con lo que ga-
naria bastante en el mediocampo. Es-
tamos con optimismo, aunque —y es
Idgico— mesurados ante tanta contra-
taci&n en los otros clubes."

Pero el regreso a Chile no solo le
ha dado a Carrasco la oportunidad
de volcar sus conocimientos y expe-
riencias en un club profesional. Tam-
bi£n ha sido designado como presi¬
dente de la Asociacidn de Entrena-
dores, que pretende consolidarse de-
finitivamente como una entidad que
termine o p>or lo menos busque las
fdrmulas m£s adecuadas con el es-
tancamiento del futbol nacional »
para este maestro no hay otro ca-
mino que los cambios.

"Si, pero estos cambios de ben ser
profundos, estructurales. Definitiva-
mente debemos buscar por el lado de
los nihos, de los jovenes, la nueva.
mentalidad que nos lleve a elevar e
nivel del futbol chileno. Los teent-
coi nuestros son capacitados. pero nc
tienen los medios que existen en
otros poises Por eso la Polla Go
puede hacer realidad todos los ste
nos de gente como Luis Alamos. Gus¬
tavo Graef, Jose Santos Arias v



Oscar Lagos

"El entrenador no solo debe _

saber de futbol, sino tamblen *
poder ayudar a sus dirigidos

como personas."

das partes capte un entusiasmo tre-
mendo por aprender. Debemos hacer
difusion, que nuestros colegas vayan
en el verano a trabajar uno o dos
meses con esta gente. Hacer cursos.
trabajar con los chicos, organizar clo¬
ses teoricas y practicas. Incluso has-
ta se pueden descubrir talentos fut-
bolisticos escondidos."

Y en relacion al tema de los en-

trenadores, manifiesta que cada vez
se hace mis imprescindible que los
tdcnicos vayan alcanzando un nivel
mis alto de especializacidn; por eso
en los proximos cursos se incluiran
en forma preferente, ademis de las
materias bisicas, la medicina del de-
porte, la sicologia, la bioqulmica.

"El entrenador es un maestro que
debe volcar en el tttno conocimientos
que no solo le sirvan para ser un
buen jugador de futbol, sino que

otros. Debemos incluirnos todos en el
esfuerzo; entrenadores, medicos, di-
rigentes, periodistas. Es cierto que
no se veran cambios inmediatamente,
pero si comenzamos ahora, en menos
de diez ahos tendremos otro pano¬
rama."

Y su opinidn esti avalada por de-
cenas de cursos realizados en diver-
sas partes del mundo: Inglaterra,
Alemania, Mexico, Guatemala y el
mismo Chile, amdn de su experien-
cia, visitando los principales centros
del futbol a nivel mundial,

"Con ocasion de la Copa del Mun¬
do jugada en Inglaterra, me quede
cast cuatro meses recorriendo clubes,
asistiendo a cursos, conociendo la or¬
ganization global. Despuds fui a Ale-
mania, Espana y Francia. Alia son
monstruosas las estructuras, las ins-
talaciones. En Alemania tienen en¬

trenadores en todas partes. Ex futbo-
listas, como Uwe Seeler, van tres dias
a la semana a un colegio a enseiiar-
les a los nihos a cabecear o a tirar
penales o a amortiguar una pelota
con el pecho. Movilizan a aquellos
jugadores simbolos, que sirvan de
verdaderos ejemplos, para que los ni-
nos asimilen sus conocimientos. Tie¬
nen peliculas de Peld, de Garrincha
de Beckenbauer, que duran cinco ho-
ras, que son exhibidas como cultura
deportiva. iC6mo no nos van a ga
nar? Alia juegan con los dientes
apretados y corren todo el partido
Es logico que acd no esperemos ju-
gar como los alemanes de la noche
a la manana, porque eso es impo-
sible, pero si nosotros tuvidramos las
mismas estructuras, iqud no haria-
mos? A qui hay materia prima, pero
para obtener resultados hay que ela-
borarla."

De estos mismos conceptos emer¬
ge su concepcion del futbol. Mezcla
de tdcnica y fuerza. De talento y sa-
crificio. No se inclina por ninguno
de los dos extremos, mis bien busca
en el equilibrio entre ambos facto-
res el ideal de lo que hoy se llama
futbol total.

^ Con toda la familia en el®
paseo Ahumada. Su esposa

y los ninos son centroamericanos,
pero se sienten muy cbilenos.

"Si, estoy con eso que se llama
futbol total, porque pienso que el ju¬
gador debe ser tactico por excelen-
cia. Debe estar capacitado para cam-
biar modalidades dentro del mismb
partido. El futbol debe tener cam-
bio de ritmo, de sistema, velocidad
fuerza, tecnica, tdctica, inteligencia.
Que cada hombre sea capaz de ac-
tuar en cualquier puesto. Aqyi es di-
ficil conseguirlo, por la misma idio-
sincrasia del chileno, reacio a la pre¬
paration fisica. Por eso insisto que
el trabajo con los ninos es el unico
camino."

Desde la Asociacion de Entrenado¬
res puede conseguir que se concreten
algunos de los proyectos largamente
acariciados por los tecnicos, como
una Academia de Entrenadores, si¬
milar a las que existen en Europa
Cursos realmente capacitadores, fut¬
bol para todos los seetores.

"Es increible cdmo la gente en el
campo esta ansiosa de aprender. Yo
estuve ultimamente en Valdivia,
Osorno, Temuco, Rio Bueno, v en to-

tambidn educarlo como hombre com-

pleto, util a la sociedad. Para mi, el
tdcnico debe reunir en si dos aspec-
tos: saber lo que es jugar al futbol
y capacidad intelectual para ser
maestro. Hay ejemplos de algunos
que solo fueron jugadores amateurs
y sin embargo como entrenadores
han alcanzado alto nivel, como Vi¬
cente Feola, que saco campedn mun¬
dial a Brasil; Pedro Morales, Luis
Santibahez, yo mismo. No basta sa¬
ber jugar bien, tambidn debe estar
capacitado para ensehar."

Sus 27 anos como entrenador le
han dado muchas satisfacciones, lo
confiesa. El mismo nombramiento co¬

mo presidente de la Asociacidn de
Entrenadores encierra un reconoci-
miento, un prestigio, una imagen, una
esperanza. La estimacidn y el respe-
to estin presentes en los cientos de
amigos que no lo olvidan a pesar de
las distancias. Conocid otros paises
otras gentes, otras culturas. Estuvo
en muchas partes, pero al final vol-
vi6 para entregar lo aprendido a los
ninos de su patria. Porque nacid con
vocacion de maestro y esta feliz de
haberlo sido. Por eso Hernin Carras-
co siempre tiene a alguien que le es-
criba.

SERGIO JEREZ k ^

Oscar Lagos
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"8e Jrnpuso en ess otra tucha que
todo horabre debe dlsputar consigo
mlamo. Todas sua Inhiblciones de tipo
personal y anfmtco son cosas del pa-
sado, y su tenia —por 16gica conse-
ouencia— logrd madurar y moatrarse,
por fin, con toda su potencia. Deade
bade mucho tlempo se vlene admlran-
do en Chile, y dondequiera que se
present6, la calldad Intrinaeca de su
juego. Se le admird su extraordlnarlo
alcance, su velocldad, su concepcidn
moderns del juego, que lo haoe llegar
con mayor frecuencta que cualquler
otro jugador nadlonal a la red y volear
alii Impecablemente. Su volea, es, po-
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siblemente, la mejor de jugador na-
cional alguno, porque es rasante y
ejecutada siempre con clara nocidn de
la colocacion y la velocidad adecua-
das a cada caso. Posee buen servicio,
seguro juego de fondo; en fin, un te¬
rns efectivo y agradable de ver. Pero
siendo tan valioso todo este arsenal,
no llegaba. Hubo siempre en 61 'al-
go' personal, venido de lo m4s pro-
fundo de su ser, que lo postergaba,
que lo hacfa encauzar mal sus parti-
dos, que hacia bajar sorpresivamente
sus rendimientos, que lo inhibla en
los momentos cruciales de esa lucha
personal y exhaustiva que debe soste-
ner un tenista en los grandes parti-
dos,

"Pero un buen dla logro agregarse
a los chilenos viajeros que van por el
mundo jugando de torneo en torneo,
y se fue encontrando a si mismo.
Aprendid a luchar sin caer en la de-
sesperanza; aprendid a ser constante
en las grandes y pequenas cosas, y
afrontar 10s grandes y pequenos pro-
blemas del juego

"Su triunfo ha producido un bene-
pldcito general Todos los aficionados
se han sentido —con 61— triunfado-
res. Es como si todos se sintieran par-
ticipes de sus 6xitos de hoy, porque
sufrieron con el en muchas ocasiones

"En adelante. a poco que mejore la
devolucidn del servicio y su passing
frente al rival que llega a la malla,
Patricio Cornejo estara en situacion
de ofrecene amplias satisfaeciones al
tenis nacional."

Fue un vaticinio.

Lo escrito en enero de 1968 (ES-
TADIO N.9 1.280) encontraria r6pida
respuesta en la realidad. A mediados
de ese ano ya era el ganador de» Cam-
peonato de Chile y figura valiosa en
la Copa Mitre, ganada en Cdrdoba
(Argentina). Y a la hora de las desig-
naciones para la Copa Davis, su nom-
bre resulto el unico indiscutido

Estaba comenzando la era Cornejo

Y, junto con ella. la era del tenis
chileno.

Ya podian preocuparse los astros
acuatorianos y brasiienos, por enton-
ces amos absolutos del tenis sudame
ricano.

El simbolo de la decada.

^ Fillol y Cornejo abrazados
despues de un triunfo.



A la consagracion de Patricio Cor¬
nejo, se agregaba otro factor que ya
era mirado con sumo interns: en Es-
tados Unidos se estaba perfeccionando
—ya llegaban noticias de sus progre-
sos espectaculares— Jaime Fillol. Y
se pensaba —con mucha razbn— que
eh esta pareja estaba el futuro.

A diez anos del vaticinio y la es-
peranza, el balance demuestra que
cualquier meta trazada entonces fue
superada. Fillol y Cornejo estuvieron
permanentemente entre los mejores
del mundo en individuales, adem&s de
constituirse en una de las parejas mhs
poderosas en el juego de dobles. Y
en Copa Davis —lo que interesa por
la proximidad de la prdxima etapa—
estuvieron frecuentemente brindando
satisfacciones.

El explosivo auge del tenis en Chile
tiene como gestores a estos dos ba-
luartes del tenis chileno. Fueron ellos,
a trav6s de sus actuaciones en la Co-
pa Davis, los que sembraron el deseo
de practicar este juego. Y el fruto es-
t& a la vista: ya no se puede decir
que el tenis sea un deporte destinado
solamente al sector acomodado, como
fue tradicionalmente.

Timidas victorias al comienzo. Re-

sonantes triunfos mhs tarde. Hasta se

bordeb dos veces la obtencibn del pre-
ciado trofeo. En 1975 Chile fue semi-
finalista, luego de eliminar a Brasil y
Sud&frica. Y el encuentro con Suecia
—despubs campebn— se realizo en
condiciones poco propicias para una
confrontacibn deportiva: las manifes-
taciones politicas y las medidas de
seguridad en Baastad atentaron con¬
tra la concentracibn de los jugadores
durante los partidos. Al ano siguien-
te se presentb la gran oportunidaa
finalista, luego de dejar en el cami-
no a los argentinos y los sudafricanos.
Esta vez, en casa, frente a Italia. La
ventaja de contar con tres jugadores
para los cinco encuentros fue decisi-
va: Panatta, Barazutti (singlistas) y
Bertolucci (doblista) se Uevaron la
gran Copa a su pais. Esa vez actuaron
tambibn los singlistas reservas (Pra-
joux y Zugarelli), pero lo hicieron
cuando el duelo ya estaba decidido a
favor de los italianos.

Ahi Chile llegb a la cuspide. Pero
antes hubo tambibn triunfos impor-
tantes. El pais aplaudib entusiasmado
la hazana de Buenos Aires en 1973
Ya estaba Vilas en el equipo argen
tino. Pero lo que le dio ribetes nota
bles al triunfo nacional fue el desa

PATRICIO CORNEJO
ANO RIVAL PAIS RESU1

1968 Acuna Peru 3-0
Guzman Ecuador 2-3
Olvera Ecuador 2-3

1969 Ganzabal Argentina 3-2
Soriano Argentina 3-0
Guzman Ecuador 3-1
Olvera Ecuador 3-0
Koch Brasil 0-3
Mandarino Brasil 3-2

1970 Vilas Argentina 3-2
Ganzabal Argentina 3-1
Koch Brasil 2-3
Mandarine Brasil 3-2

1971 Ganzabal Argentina 3-0
Lynch Argentina 3-0
Koch Brasil 2-3
Mandarino Brasil 32

1972 Velasco Colombia 3-0
Molina Colombia 3-2
Solomon EE. UU. 2-3
Smith EE. UU. 1-3

197.7 Ganzabal Argentina 3-1
Vilas Argentina 3-2
Smith EE. UU. 1-3
Gorman EE. UU. 0-3

1974 Drysdale Sudafrica 1-3
Hewitt Sudafrica 31

1975 Mandarino Brasil 3-0
Mitton Sudafrica 31
Moore Sudafrica 3-1
Borg Suecia 1-3
Andersson Suecia 0-3

1976 Vilas Argentina 2-3
Cano Argentina 31
Mitton Sudafrica 1-3
Moore Sudafrica 3-1

1977 Cano Argentina 2-3
Vilas Argentina 0-3

JAIME FILLOl
ANO RIVAL PAIS RESULT

1969 Soriano Argentina 3-0
Ganzdbal Argentina 1-3
Olvera Ecuador 3-1
Guzm&n Ecuador 2-3
Mandarino Brasil 32
Koch Brasil 2-3

1970 Ganzabal Argentina 2-3
Vilas Argentina 1-3
Mandarino Brasil 32
Koch Brasil 2-3

1971 Lynch Argentina 3-0
Ganzabal Argentina 2-3
Mandarino Brasil 3-2
Koch Brasil 0-3

1973 Vilas Argentina 0-3
Ganzabal Argentina 3-2
Gorman EE. UU. 1-3
Smith EE. UU. WO

1974 Hewitt Sud&frica 0-3
Drysdale Sudafrica 3-1

1975 Koch Brasil 3-0
Tavares Brasil 3-0
Moore Sud&frica 3-2
Mitton Sudafrica 3-2
Andersson Suecia 3-0
Borg Suecia 0-3

1976 Cano Argentina 3-1
Vilas Argentina 0-3
Moore Sudifrica 3-0
Mitton Sudafrica 3-1
Barazutti Italia 1-3
Panatta Italia 1-3

1977 Vilas Argentina 1-3
Cano Argentina 0-3

1978 Roverano Uruguay 3-0
Damiani Uruguay 30

^ Jaime Pinto.
Excelente rendimiento en

Copa Davis: ocho triunfos
en doce partidos.

rrollo del encuentro: Fillol perdib su
single con Vilas, y Cornejo igual6 la
cuenta al superar a Ganzbbal el pri¬
mer dia. El dobles, que segun los
c&lculos era el partido que decidia el
duelo, fue ganado por los argentinos
Y al tercer dia, el vuelco notable:
Cornejo brindb uno de los mejores
partidos de su campafia y termino
aplastando a Vilas, luego de dram&ti-
ca lucha en cinco sets (11-13, 6-1, 9-7,
3-6 y 6-1). La suerte quedaba en ma-
nos de Fillol, que habia sido apabu
llado por Vilas y se habia visto irre¬
gular en el dobles. Y Fillol saco a re-
lucir su clase para sobreponerse a un
1-2 en sets y ganar el encuentro (7-5,
9-11, 5-7, 6-2 y 6-1). La duracibn de
cada encuentro (todos a cinco sets,
salvo el Vilas-Fillol) hizo que la con-
frontacibn terminara el lunes. Y "El
Grbfico" fue expresivo. Titulo "El
viernes de Vilas, el domingo de Cor
nejo, el lunes de Chile".

Importante fue tambibn el triunfo
sobre Brasil en 1975. Porque habia te-
mores. Y porque se jugaba en casa
de ellos. Fue una paliza inesperada
Fillol gan6 sus dos singles (a Koch
y Tabares) en tres sets. El dobles tam-
bien se ganb en tres sets. Cornejo se
adjudicb su encuentro con Mandarino
en otros tres sets. Y finalmente. in- (
cluido Pinto —que tenia de casero a
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Prajoux invicto.
Y este fue su triunfo mis importante: sobre Zugarelli, de Italia,

LOS DOBLISTAS
De los velntlclnco encuentros de dobles dlsputados, 19 tu-

vleron como protagonlstas a Jaime Flllol y Patricio Cornejo.
Y al final hay saldo en contra: ocho victorias y once derrotas
Este es su balance:

asto RIVALES PAIS SCORE

1969 GanzAbal-Sorlano Argentina 2-3
Koch-Mandarlno Brasll 0-3

1970 Vasquez-Alvarez Argentina 3-0
Koch-Mandarlno Brasll 2-3

1971 Ganz&bal-Cano Argentina 3-0
Koch-Mandarlno Brasll 3-2

1972 Koch-Mandarlno Brasll 0-3
Smith-Van Dillen EE. UU. 2-3

1973 VUas-Cano Argentina 2-3
Smith-Van Dillen EE. UU. 2-3

1974 Hewitt-McMillan Sudifrlca 2-3
1975 Koch-Mandarlno Brasll 3-0

Moore-McMillan Sud&frlca 3-0
Borg-Bengston Suecla 1-3

1976 Vllas-Cano Argentina 3-1
Bertrand-McMlllan Sud&frlca 2-3
Panatta-Bertoluccl Italia 1-3

1977 Vllas-Alvarez Argentina 3-0
1978 Benavldes-Alvarado Bolivia 3-1

CORVEJO-PINTO
.968 Acufia-GonzAlez Peru 3-1

GuzmAn-Olvera Ecuador 2-3
1969 GuzmAn-Olvera Ecuador 3-0
1972 Velasco-Mollna Colombia 3-2

CORNEJO-PRAJOUX
1978 Roverano-Damlanl Uruguay 3-0

PIN'TO-PRAJOUX

1972 Manrtiia-Olmede PertS 3-0

PINTO Y LOS DEMAS
JAIME PINTO
1968 Acufia

GonzAlez
Olvera
Guzman

1972 Maurttia
Molina
Velasco
Koch
Mandarino

Smith
Solomon

1975 Koch

BELUS PRAJOUX
1972 Maurttia
1976 Zugarelli
1978 Benavldes

Martinez

HANS GILDEMEISTFR
1978 Benavldes

Martinez
Damlanl
Roverano

OMAR PABST
1968 GonzAlez
JAIME MUSALEM
1972 Velasco
PATRICIO RODRIGUEZ
1972 Velasco

Peru 3-0
Peru 3-ti
Ecuador 3-2
Ecuador 1-2 <*)
Perti 3-0
Colombia 3-0
Colombia 2-1 (**)
Brasll 39
Brasll 3-1
EE. UU. 0-3
EE. UU 0-3
Brasll 0-3

Perti 3-0
Italia 3-0
Bolivia 3-0
Bolivia 3-0

Bolivia 3-0
Bolivia 3-0

Uruguay 3-0

Uruguav 3-0

Perti 32

Perti 2-3

Pen! 3-9

(*) — Se rettrrt Pinto, leslonado.
/»•»> _ Se retlrd Velasco leslonado.
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Koch— se lament6 el unico contras-
te cuando Chile ya ganaba 4x0 y es-
taba todo decidido.

Fueron diez afios en los que —co-
mo excepcidn en el deporte chileno—
hubo m6s alegrlas que penas. Que
permitieron, junto con alegrar al pue¬
blo, la venida de ases mundiales del
tenis (Koch estaba entre los veinte
primeros hasta 1970, Smith era el
mero uno el afio que vino, McMillan
estd considerado el mejor doblista del
mundo, Ray Moore tambten ocupaba
escalones de privilegio en el ran¬
king, Vilas fue considerado el me¬
jor del mundo el afio pasado). Y se
puede decir que ante ninguno —ni
siquiera ante Borg en Suecia— se
hizo un papeldn.

Ese fue el m£rito.

Y al m6rito se agregd el fruto: un
pals "tenistizado" y un court como
hay pocos en el mundo.

JULIO SALVIAT. JA
^Legitimo sucesor.•Hans Gildemeister posee los atributos

para mantener la tradici6n.

TODOS CONTRA TODOS
Ocho Jugadores tuvieron el privilegio de defender a

Chile en Copa Davis en estos ultimos diez afios. A Fillol
y Come,jo —los lnamovibles— se agregaron con intermi-
tencias Omar Pabst (que termlnaba su buena carrera),
Javier Musalem (una promesa que no se concretd). Jai¬
me Pinto (el tercero durante muchisimos afios), Belus
Prajoux (citado lninterr»mpidament<» dcsde 1972, Patri¬
cio Rodriguez (caso similar al de Pabst) y Hans Gilde¬
meister (el mis seguro reempjazante de Comejo en in-
divlduales).

Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Esta-
dos Unidos, Italia, Perfi, Sudafrica, Suecia y Uruguay fue¬
ron —con mayor o menor aslduidad— los nais^s rivales
V el balance establece superloridad neta sohre Bolivia
(5-0), Colombia (5-0), Peru (9-1) y Uruguay (5-0); supe¬
rloridad relatlva sobre Sud&frica (10-5) y Argentina (17-13);
equfparidad con Brasil (13-12) v Ecuador (5-5). e inferio-
ridad con respecto a Estados Unidos (1-9: el dnico triun-
fo lo obtuvo Fillol sobre Stan Smith, por no presenta-
ci6n). Italia (14: triunfo de Prajoux sobre Zugarelli) y
Suecia (14: victoria de Fillol sobre Anderson).

Cornejo fue el que Jug6 mis: 39 partidos, sin contar
las actuaciones en dobles. Y su balance es positivo: 22
triunfos y 17 derrotas. Tambidn son posltivos los balan¬
ces de Fillol (20-18), Pinto (84), Prajoux (4-0), Gilde¬
meister (4-0), Pabst (1-0) y Rodriguez (1-0). S61o Mu-
salem tiene saldo en contra: perdid el unico partido en
que le corresponds actuar: contra Velasco, de Peru,
en 1972. Pabst y Rodriguez obtuvieron su victoria contra
peruanos; el primero derrotd a Gonzalez en 1968 y el
segundo, al ganador de Musalem en 1972.

Los dobles deparan sorpresa. Slempre se le conside-
r6 el punto fuerte del eouipo chileno. Los numeros lo des-
mlenten en parte: de velnticinco partidos, s61o se gana-
ron doce. Fillol y Cornejo mantienen el record de dura-
cidn de un set: el que ganaron a Smith-Van Dillen en
Estados Unidos en 1973: 39-37. Ese partido est.£ tambidn
entre los de mis larga duracidn en la historia. Se de-
flnid flnalmente a favor de los locales, desmies de oue
los chilenos habian adquirido ventaja de 2x0: 9-7, 39-37.
6-8, 14 y 34.

Esto es lo que hizo cada uno en estos diez afios:

LOS CHILENOS Argentina

PG PP

Bolivia

PG PP

Brasil

PG PP

Colombia

PG PP

Ecuador

PG PP

EE.UU

PG PP

Italia

PG PP

Peru

PG PP

Svdifrica

PG PP

Suecia

PG PP

Uruguay

PG PP

Total

PC PP

Patricio Cornejo
Jaime Fillol
Hans Gildemeister
Javier Musalem
Omar Pabst
Jaime Pinto
Behis Prajoux
Patricio Rodriguez

CO
OC

1

1

1

1

1

1

2 0

2 ~ 0
NX4b

MIII
i

II1111 OO
1

**
f-H

III
II

I

N
iH

f-4

0 4
1 1

0 2

0 1
0 2

1 0

1 0

0 1
1 0
3 0
1 0
1 0

CM*.

111111
1

0 2
1 1 2 0

2 0

22 17
20 18

4 0
0 1
1 0
8 4
4 0
1 0

Total individuales
Dobles

13 11
4 2

4 0
1 0

12 8
1 4

4 0
1 0

4 4
1 1

1 7
0 2

1 3
0 1

7 1
2 0

9 3
1 2

1 3
0 1

1 0
I 0

60 40
12 13

TOTAL 17 13 3 0 13 12 5 0 S S 1 9 1 4 9 1 10 5 1 4 5 0 72 53
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FUTBOL
PERSONAJES

SACERDOCIO
Formo parte de aquella legidn que

van haciendo los nods informados:
"En la juvenil de Colo Colo hay un
cabro que. . Muchos de dsos s61o
se quedan en el prondstico y al final
no son mds que una andnima frus-
tracidn. Otros, como Raul Ormefto,
llegan muy jdvenes a ofertar sus sue-
nos y ya en el camino aprenden que
el dxito no es fruto prohibido del
sacrificio, que los dotes naturales no
son mds que la simiente, porque la
verdad final estd en la mezcla sabia
del sudor y el lujo.

Y conviene resaltar a Ormeno, por¬
que aun cuando recidn estd en el
umbral de la fama su metamorfosis
lo ha revelado como una inteligen-
cia prdctica. El, que debutd como ge-
nerador de futbol, a la usanza de los
creadores capacitados para "pegarle"
bien, ha sabido, antes de los veinte
anos, agregarle condimentos fisicos y
espirituales. Sumdndole ademds su
ductilidad para realizar diversas fun-
ciones, se tendrd el dibujo total de
este Ormeno ya mucho m&s que un
buen proyecto.

"Y yo estoy consciente de ese cam-
bio, porque me lo propuse. Mi idolo
siempre fue Francisco Valdds y qui-
zds sin quererlo pretendia ser como
el. Entonces en las divisiones inferio-
res no era de los que me esforzaba
demasiado, porque primeramente que-
ria imponerme pnr la capacidad tdc-
nica al estilo de Valdcs. Sin em bar-

Durante mucho tiempo Raul Ormeno
quiso combinar sus ilusiones
deportivas con su vocacion religiosa.
Cuando comprendio que necesitaba
sacrificar alguna, dedico todas sus
convicciones al futbol y hoy es un
jugador que madura aceleradamente.

go, cuando Orlando Aravena me dio
la oportunidad de empezar a alter -
nar con los mayores comprendi que
no seria facil. Mi tdcnica, siendo acep-
table, no me iba a permitir por si
sola imponerme. Y como los concep-
tos de Aravena son muy claros, pau-
latinamente fui convencidndome de
que sin sacrificio no llegaria a nin-
guna parte. Despuds, como Puskas y
Sergio Navarro estdn tambidn en esa
linea, los consejos tdcnicos termina-
ron con mis dudas. En el futbol de
ahora hay que correr, meter la pier-
na sin temores y marcar 'a muerte'
cuando la pelota es del rival; des-
puds, ya recuperada, uno puede in-
tentar el fdtbol claro, rdpido, que
convenga al equipo. . . En eso estoy.
y dispuesto a jugar en cualquier la-
do, porque aca hay muy buenos ju-
gadores y no es fdcil ganarse un
puesto. El futbol en todas partes es
cada dla mds exigente y el que no
lucha estd perdido. . . Y como yo no
voy a perder la tdcnica, no hay pro-
blemas. . ."

Entre la iglesia
y la cancha.

Al estilo de aquel religioso ecua-
toriano, Bazurco, que hasta jug6 una
Copa Libertadores por Barcelona de
Guayaquil, Ormeno tambi£n queria
un destino compartido entre el fut¬
bol y los sacramentos. S61o llegd a
aspirante de seminarista en La Salle,
obligado a descartar su vocacidn.

"Claro, yo queria hacer compati¬
bles ambas cosas, pero me di cuenta
que era simple fantasia. No pudo ser,
pero de aquella formacidn me quedo
el gusto por la reflexidn y una vida
tranquila, con disciplina interior. Y
hablando de esta etapa, cuando uno
recidn va conociendo tantas cosas,
me gustaria recordar al papa de los
hermanos Silva, Daniel y Patricio,
que juegan en Green Cross. Yo sop
de alld y estuve con ellos en el equi¬
po cadetes 'Jorge Robledo' Ahi me
ayudd mucho su papa Esto por citar »
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alguno de los muchos que han per-
mitido este ascenso en Colo Colo."

—Aunque es muy joven, usted ya
tiene experiencia internacional con la
seleccidn juvenil. .^cuil es el de¬
ficit principal?

—Antes de partir me acuerdo que
Aravena dljo: "Raul, estos campeo-
natot no los gana quien juega mas
Undo, sino que quien pega mas". Y
realmente ttiro razon, porque el equi-
po de Brazil era muy superior al
campeon uruguayo, pero estos salian
a reven tar rivales desde el primer
minuto. Entonces hay que estar pre-
parado para eso y no ser ingenuos.
Yo se que muchos se escandalizan
cuando uno dice que para importer
respeto hay que ponerla firme. Es
que es asi. Desde arriba a lo mejor
solo se ten las mas importantes, pe¬
ro hay otras que no se notan y due-
len. Y ante un rival que entra a ame-
drenter no se puede "achicar" y por
ahi hay que demostrarle que en ese
terreno no le sera fad I. Ticnicamen-

de experiencia en
Parrilladas

Cannes de primera
Pescados y mariscos

ORDENES
PARA BANQl'ETES

Provident ia 1188
lelefono 239821

te no estamos ma I, pero debemos
aprender a no ser tan "buenitos"...
Usted tHo c&mo con Internacional los
"negros" iban directamente al foul y
lesicmaron a Valdes. Pero cuando
veian que uno daba antes, ya se cal-
maban un poco y reclamaban. Yo
antes lo que menos tenia era sentido
defensivo y fuerza. Ahora me he for-
talecido y ya si que en el futbol hay
que ir a la pelota, pero con todo y
que si alguno se agranda mucho y re-
curre a la violencia hay que porter -
lo en su lugar. . . Y ademds si no de¬
mos un poco en el medio, los de atras
tienen que descontarlas. .. So, en se-
no, el futbolista chileno tambien de-
be imponer respeto. Esto como com-
plemento a un estilo rdpido, directo,
rin posidones fijas.

Un Colo Colo obrero.

En la estructura actual de Colo Co¬
lo, Raul Ormeno ha ido adquiriendo
importancia, porque su versatilidad le
permite cumplir con las necesidades
tacticas de un equipo que quiere ser
mis efieaz que espectacular. En esa
idea calza perfectamente Ormeno,
apto para tareas destructivas o de
apoyo en cualquier circunstancia. En
Rancagua, jugando contra O'Higgins
en la disputa de la Copa "Ciudad de
Rancagua" hasta se dio el lujo de ter-
minar haciendo la dupla de zagueros
centrales con Eddio Inostroza

La marca... Ahora Ormeno g
la ejecuta a conclenda,
teniendola como destacada

faceta en su bagaje actual. Hasta
para anotarse en la persecuclon

de Fabbiani.

"Es que si por alguna razon el tic-
nico me necesita ahi yo no puedo
mas que aceptar. Ahora bien, creo
que Colo Colo rendird muy bien este
a no. porque el plantel ha sufTido po-
cas modificadones y estamos ensam-
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£ La seleccion juvenil que participo
en el Sudamericano de Venezuela el '77.

Ormeno era el capitan y la experiencia
le sirvio para consolidar sus conceptos sobre
el futbol actual.

£ La llegada al area rival en la
busqueda del gol: "Antes jugaba como '10'

libre y era un delantero mis. Ahora hay
otras obligaciones, pero igual uno debe
tratar de sorprender".

buscando mi superacion cada dia.
Tengo compaheros de mas experien¬
cia que siempre estdn con el consejo
justo. Fljese que en los ejercicios yo
siempre hago pareja con Atilio He-
rrera y como yo era un poco remo-
I6n para la preparacidn fisica il me
estimuld constantemente para que
tomara la cabal dimension del entre-
namiento. Eso lo aprecio, porque los

blados. No seremos un cuadro que
impresione por el despliegue ofensi-
vo, pero en esto importan los resul-
tados y nosotros sabremos trabajar
para conseguirlos. Ya se vio el aAo
pasado que muy pocos de los pode-
rosos pudieron ganarnos cuando sa-
liamos aplicados a cumplir determi-
nado plan. No hay que tomar dema-
siado en cuenta los resultados del
precampeonato, porque ya por los
dos puntos es otra cosa. ^Yo?. . bue-
no, quisiera colaborar para que Colo
Colo alcance los mdximos triunfos y

jugadores jdvenes a veces nos con-
fundimos un poco y no calculamos la
trascendencia de ciertas obligaciones
profesionales. A mi me interesa
aprender, ir a un lugar y aprovechar
todo lo nuevo que encuentre. Eso es
lo que necesito: madurar. Y ojald
este aho fuera otro escaldn mas en el
ascenso; para ello luchard sin tre-
gua. .."

Historia joven la de Raul Ormeno.
Visible iozania de esos veinte anos
que no s61o son relevantes por el fu-
turo. Ya hay presente para aquilatar,
ya hay un jugador para valorar. Y
todo a la manera tan personal de Or¬
meno, sin estridencias ni trases am-
pulosamente belicosas. Y es que el
almanaque podrd tener muchas ho-
jas todavia in6ditas, pero Ormeno ya
supo encarar el cambio que mds le
convenia, sumando el raciocinio de
un veterano a su potencia juveni).
Mejor dicho, para hacerles justicia <a
sus suenos infantiles, nniendo la esen-
cia reflexiva del sacerdote con la for-
taleza del atleta. ..

rU
IGOR OCHOA.

Ormeno y este Colo Colo:
"Lo que importa es el
resultado y estamos capacitados
para complicarlos a todos con
^ nuestra aplicacion.* Seremos muy dificiles..."

Oscir Lagos
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Estrellas para el Mundial

BRASIL TIENE
SU "PELE"
BLANCO

A Zico, junto* al hombre a

quien esta
sucediendo en

la admiracion
y la idolatria
de la
hinchada
brasilena, Pele.

Arthur Antunez Coimbra, Zico,
25 afios, astro de Flamengo, dos
arios consecutivos maximo
goleador brasilefio.

En 1966 era un esmirriado chiqui-
llo de 13 anos que media 1,55 m
y pesaba 37 kilos. En tan menudo fl-
sico habla, sin embargo, una innata
facilidad futboiistica. Banistas y pa-
seantes se detenian a observarlo en
la playa de Copacabana y se iban
lamentando que el "garoto" no pu-
diera llegar de ninguna manera a
ser un real jugador. ..

Lo mismo pensaron los entrena-
dores Jose Nogueira y Celio de Sou-
za cuando lo vieron llegar a la es-
cuela de futbol de Flamengo. Sin
embargo, por ser hermano de Edu
(uno de los tantos Edu que hubo y
seguird habiendo en el futbol brasi-
leno), que habia sido un buen juga¬
dor del club, y de Antunez, buen
valor tambidn en Fluminense y
America, lo aceptaron sin mucho en-
tusiasmo, convencidos que la selec-
ci6n natural haria pasar sin historia
al muchachito.

En la cancha de la Gavea, sin em¬
bargo, el pequeno nino bianco asom-
br6 con su dribbling, su picardla, su
incipiente velocidad. Y decidieron
ponerlo en manos del medico del
club, el doctor Jos6 de Paula Chaves,
para que dijera si se podria hacer
algo con estie "proyecto de hombre
y de jugador". El doctor de Paula
hizo un buen trabajo. Al afto, "el
proyecto" habia ganado m&s de 5 cen-
tlmetros en estatura y casi 20 kilos
en peso.

Entonces Arthur Antunez Coim¬
bra, ya conocido en la playa y en el
barrio como "Zico", estuvo en condi-
ciones de hacer su estreno en los
infantiles de Flamengo.

iPor qu6 lo de Zico? La mayoria
de los jugadores del Brasil tienen el
apodo que casi los hizo olvidar su
nombre. Y muy pocos conocen el ori-
gen de su identificacidn futboiistica.
(Nunca nadie ha podido explicar a
ciencia cierta por qu6 Edson Arantes
do Nascimento fue Pel6. Ni el mismo
Pel6). Arthur Antunez sabe por qu6
fue Zico. Una prima suya, rubia co¬
mo 61, pasaba a buscarlo al caer las
tardes a la cancha de la playa de
Copacabana, y desde las baldosas
multicolores del paseo le gritaba:
"Arturzico, vai a casa. .." Entre la
chiquillada quedaron pegadas las dos
ultimas silabas y as! nacid Zico.

Para 1970, Zico ya estaba en juve¬
niles y destacaba como un promiso-
rio goleador. En 20 partidos hiro 27
goles; al ano siguiente anoto 20 en
22 partidos. Habia alcanzado la con-
textura que tiene hoy dia. con 69 ki¬
los en 1,72 m. de estatura. El entre-
nador paraguayo Fleitas Solich, que
dirigia a los negrirrojos, empezd a ci
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t unico club ha sido
lamengo y su alta

stizacidn hace poco
probable que lo cambie. En

• el recuadro, con la
selecci6n que gan6 la
clasificacidn para Argentina.

ns *Li-

tarlo para algunos partidos de pri-
mera, en los que al comienzo no
pudo justificar su fama de realizador.
Pero fue progresando paulatinamente,
endureciindose, haciendose mis ju-

^ gador. Recibio entonces su primera
convocacidn internacional: fue para
los Juegos Olimpicos de Munich, fase
eliminatoria jugada en Colombia. El
le dio el triunfo a Brasil sobre Ar¬
gentina con el unico gol del partido.

No llego a las Olimpiadas mismas
porque en 1974 ya no solo era titular
de Flamengo, sino que se habia con-

vertido en la gran estrella del equi-
po que lo hizo jugador profesio-
nal. Osvaldo Brandao, a la sazon tic-
nico de la seleccidn brasilena, lo
incluyd en el plantel que jugaria la
Copa del Atlintico, en visperas del
Mundial de Alemania. Debutd en el
scratch jugando contra los uruguayos
en el estadio Centenarlo de Montevi¬
deo y haciendo uno de los goles del
triunfo brasileno por 2 a 1.

Brandao fue releyado por Zagalo
en la direccidn ticnica nacional y
con la idea que una Copa del Mundo

era cosa de "hombres grandes" el bi-
campeon mundial no confirmo al jo-
ven de Flamengo, entonces de 20
anos de edad, olvidandose que cuan-
do debuto en Suecia Pele reciin
cumplia los 17. . .

Con la Uegada de Coutinho a la
seleccidn volvid Zico y ya para ser
titular punto menos que indiscutible.
Su consagracidn definitiva la alcanzo
en Cali, en la liguilla eliminatoria
para Argentina. No jug6 el primer
partido contra Peru, por estar sus- r-\
pendido por la FIFA, pero si el se-



[INTERNACIONAL
Brasil tiene . . .

gundo, con Bolivia Brasil les hizo
ocho goles a los del Altiplano y cua¬
tro de ellos los anot6 Zico

El Pele bianco

Desde que Pele decidid su retire
Brasil quedd sin "rey". Hubo muchos
delfines, pero ninguno llegd a ser he-
redero legitimo del maravilloso juga-
dor del Santos. Rivelino, Paulo Cdsar
Marinho, Luis Pereira, que anduvie-
ron rozando la fama y la idolatrla.
no alcanzaron a tanto. Y Brasil esta-
ba necesitando imperiosamente la
aparicion de un Idolo.

Esos cuatro goles a los bolivianos
confirmaron el concepto y la estima-
cidn en que la torcida tenia ya al
rubio de Flamengo. Tlmidamente
al principio, abiertamente luego, hubo
unanimidad: Zico es el Peld bianco

El jugador quizes les tema a la
comparacidn y a la exigencia, por
eso protesta: "Yo no soy Peld, ni soy
rey de nada. Soy, simplemente, Zico,
el jugador de Flamengo. Si quieren
inventarme un titulo o un apodo, que
me busquen otro; rey no. porque
'rey del futbol' hubo uno solo, ese
autintico monstruo que se llamd
Peld".

Pero ansiosos de ver ocupado el
trono que dejd vacante el astro ne¬
gro, los hinchas ya han erigido en
su sucesor al hdbil muchacho que
salid de la playa de Copacabana a un
tratamiento mddico indispensable
para fortalecerlo, a cargo de un md-
dico especialista del club Flamengo.

No sdlo en Brasil, sino en todo el
mundo se ha buscado febrilmente
otro Peld. Los Portugueses creyeron
que era Eusebio. Los uruguayos. que
Morena. Los britdnicos, oue Dennis
Law o George Best. Un Peld bianco
u otro Peld negro. Los bra«ilenos re-
claman para ellos la su^esidn legiti-
ma. La reclaman -para Zico.

iC6mo es?
Quienes lo han visto mas, quienes

han seguido paso a paso su evolucidn.
estdn acordes en que Zico reune to-
das las condiciones para ser un au-
tdntico astro del futbol, por la alegria
de su juego, por su capacidad creati-
va, por su facilidad de improvisacidn,
por los cambios de ritmo, por su sen-
tido del gol. Pero los criticos mds
exigentes no arriesgan la compara¬
cidn con Peld. Para algunos. sin nue
sepan definirlo exactamente, "le falta
algo pnra ser el autdntico director
del juego que era el crack de Santos".
Para otros adquiere importancia, a la
hora de los juicios, el que Zico limi-
ta su redio de accidn a tres cuartos
de canrha. en sentido ofensivo: los
hay que recuerdan los fabulosos goles
que Peld hizo con una contorsidn in-
verosimil para alcanzar la pelota que
venia de un servicio de esquina. con
un golpe de cabeza que llevaba la
fuerza de un chutazo, y en esa com¬

paracidn Zico sale muy desfavoreci-
do. No es un trampolin humano
precisamente, no domina del todo el
juego adreo.

En el lado positivo, ademas de las
aptitudes ya senaladas, se destacan los
progresos que hizo en cuanto a soli-
dez, a firmeza, a resistencia. En sus
comienzos la fragilidad de su fisico
en desarrollo lo hacia renuente a los
entreveros, por lo que, con mucha
ligereza, llegd a decirse que no seria
un autdntico "primera divisidn" y
mucho menos una figura de relieve
internacional. Pero Zico ha sorpren-
dido con el cambio. Ahora, sin que
sea un "jugador de choque", resiste
airosamente la carga, por fuerte que
sea. Puede correr los 90 minutos,
hacer todos los piques que sean nece-
sarios. sin dar muestras de agota-
miento.

Va en vias, de ser un "jugador de
dos piernas"; la m&s hdbil es la de-
recha, tambidn la goleadora, pero ha
hecho notables progresos con la iz-
quierda, que al principio era
"muda"...

Corao todos los grandes realizado-
res, sobre Zico en cada partido se

ejerce una rigurosa y a veces inescru-
pulosa marcacidn personal. En Brasil,
el mejor galarddn para un defensa
consiste en que Zico no haya hecho
un gol, aunque para eso fuera im-
prescindible goipearlo.

En 1976 establecid una marca difi-
cil de igualar para quien no sea...
Peld. En los 70 partidos de la tempo-
rada hizo 63 goles. Hasta el partido 56
del dltimo Nacional habia hecho 48
goles en 56 encuentros. Su mdxima
produccidn en un juego la logrd sien-
do juvenil en un partiao con Campo
Grande, que Flamengo gand por 8 a
0, y Zico fue autor de seis de esos
goles. Despuds vienen los cuatro de
Cali a Bolivia, que lo encumbraron
definitivamente a la fama, o a lo mds
alto de la fama, porque ya era fa-
moso.

La Copa del Mundo en Argentina
serd la vitadna en que se exhiba este
portento de un futbol portentoso. Un
jugador de 25 anos de edad, el mejor
pagado en estos momentos en Brasil
—se asegura que mejor que Riveli¬
no— y cuya cotizacidn llegd tan arri-
ba, que ya nadie puede pensar r -
en llev&rselo de Flamengo.

La ficha
Arthur Antunez Colmbra, "Zico".
Nacid el 3 de marzo de 1953.
Mlde 1,72 m. Pesa 69 kilos.
Casado en diciembre de 1975.
Padre de un nifio de cinco meses.

El menor de cinco hermanos, dos de
los cuales fueron tambidn futbolistas.
Ha sido 18 veces internacional.
Mediocampista ofensivo por excelencia.
Dos anos consecutlvos maximo goles-
dor braslleno.
Su prima Melinda le Uamaba "Artur-
zico", de donde salid lo de "Zico".

Ins 13 afirys esta
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ENTRETIEMPO

En la segunda rueda del campeonato oflcial de 1977, Palestino derrotd a O'Higglris por cuatro goles a dos en el
Estadio Santa Laura. %

1
El primer descuento rancagiiino —ver foto—
lo anotd:
a) Luis Giribet.
b) Juvenal Vargas.
c) Juan Carlos Lapalma. 7

Hector Veliisquez, el campedn chileno de los
minimoscas, ha realizado:
a) 195 combates.
b) 118 combates.
c) 145 combates.

2
Baudilio Jduregul, que actuara en Cobreloa el
ano pasado, firmd contrato con:
a) Coldn de Santa ^Fe.
b) Defensor de Uruguay.
c) Cerro Portefio de Paraguay.

3
El campedn del Consejo Mimdial de Boxeo
en la categoria gallo es:
a) Alexis Argiiello.
b) Wilfredo Gdmez.
c) Carlos Z&rate.

4
El gol del triunfo de Intemacional sobre Colo
Colo, en la Copa Vifta del Mar, lo convirtid:
a) Alcione.
b) Belliato.
c) Valdomiro.

5
Alberto Spencer, ex integrante de Peftarol y
astro del futbol ecuatoriano, es entrenador
del club:
a) Universidad Catdlica.
b) Barcelona.
c) Emelec.

6
Brasil y Espana, rivales en el Grupo 3 del Mun-
dial de Argentina, se han enfrentado:
a) Cinco veces.
b) Tres veces.
c) Seis veces.

8
Antonio Urquijo, el ciclista junior preseleccio-
nado nacional, pertenece al club:
a) Cdndor.
b) Centenario.
c) Unidn Espafiola.

9
10

Ken Rosewall, el legendario tenista australia-
no, lleva jugando internacionalmente sin faltar
a un torneo:
a) 19 afios.
b) 25 afios.
c) 21 afios.

Juan Domingo Loyola, el goleador argentlno,
recidn contratado por Audax Italiano, se dio
a conocer en:
a) San Lorenzo de Almagro.
b) Ferrocarril Oeste.
c) Chaoarita Juniors.

11
Argentina tiene un solo campedn del mundo
de boxeo en la actualidad:
a) Miguel Angel Cuello.
b) Victor Galindez.
c) Hugo Corro.

12
La segunda infantil de Colo Colo, con reso-
nantes triunfos internacionales, es dirigida por:
a) Bernardo Bello.
b) Juan Soto.
c) Elson Beiruth.
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MIGAJAS
Universidad Cat6 1 i c a

llega al campeonato con
buenos aprontes.

El cuadro de Orlando
Aravena ha inostrado un
alza evidente en su ren-
dimiento y su produccidn
en los amistosos previos.
En la tertulia del "San¬
tos" se reanudd la vie-
ja rivalidad entre los
adeptos de las universi-
dades. El optlmismo de
la UC alcanzd a tal ex-
tremo que "Chuma" Ja-
ramillo Uego a decir en
determinado momento
que Berrio era un buen
zaguero, pero que a lo
mejor tenia problemas.

—iPor qud?
—Porque es un zague¬

ro tipico para equipo
chico...

□ □ □

Lucho Santibiftez de-
clard que por prlmera vez
sera local...

Se referia al hecho que
estuvo muchos aftos en
la Unidn, que es un equi¬
po sin galeria. La prime-
ra demostracidn la dio
en los dias del cuadran-
gular en Rancagua. Du¬
rante el partido con la
"U" sei levantd varias ve-
ces, protestd airadamen-
te y hasta entr6 a la
cancha en un momento
de asperezas...

El irbitro debid amo-
nestarlo y se llevd una
sonora silbatina. Eso no
lo hizo nunca mientras
estuvo en la Unidn...

□ □ □

Leon Spinks es el
hombre del dia.

Le invitan de todas
partes y ya le ofrecieron
dos millones de ddlares
para que exponga el ti-
tulo. Llamo la atencidn
el deplorable estado de
su dentadura la noche
que derroto a Muham¬
mad All. Le faltaban va-

rios dientes. Como mu¬

chos equipos chilenos, sd-
lo juega con dos delante-
ros.

□ □ □

Dos dias despuds de
haber ganado el titulo
mundial Spinks posd
para los reporteros grifi-

cos con su dentadura
completa El primer fru-
to de la corona fue dse.
Poder sonreir de oreja a
orej a...

□ □ □

Carlos Monzon tuvo un
serio disgusto con Susa-
nita Gimenez y hasta se
hablo de rompimiento de-
finitivo. Posteriormente
se dijo que se habian re-
conciliado. iRazones?
Los continuos celos del
ex campeon mundial, que
no acepta las obligacio-

£ Gattiker:
La excepcion

argentina.
nes sociales de su popu¬
lar companera. Lo sor-
prendente es que abun-
den los galanes para Su-
sanita, sabiendo lo que
pega Monzon. ..

□ □ □

Con este Colo Colo ac¬
tual ya no hay sorpresas

Es conocida la popula-
ridad de los albos a lo
largo del pais. Se ha di-
cho —y con razdn— que
el cuadro albo es local
en todas las canchas.
Pues bien, cuando en-
frentd a Uni6n Espaftola,
en la Jornada final de
Rancagua, el publico no
sdlo adoptd una actitud
neutral durante la bre-
ga, sino que al final se
inclind decididam e n t e

por los rojos.,,
□ D □

El arquero Leyes fue
decisivo la noche que

Everton elimino a Co-
breloa en el cuadrangu-
lar de Vina. Tapo los dos
primeros penales y ahi
se definio el asunto. A la
salida alguien apuntd
filosoficamente en la ba-
jada de Sausalito:

— ;Es logico que Leyes
sea un experto en Pe¬
nal. .. !

□ □ □

Victor Pecci y Jaime
Fillol empataron en pun-
taje en el "Masters" de
Montevideo. Lo ldgico es
que hubiesen dejinido en
un partido extra o que
el titulo fuese comparti-
do. Las autoridades del
torneo, sin embargo, de-
clararon vencedor al pa-
raguayo por game-ave¬
rage.

Lo curioso es que Pec¬
ci se opuso a definir con
Fillol porque tenia com¬
promises urgentes en
otras latitudes... Como
se sabe, no le ha gana¬
do nunca al nuestro...
Fillol —muy correcto co¬
mo siempre— no quiso
come(ntar el asunto. Pe¬
ro bien dicen que el mie-
do es cosa viva...

□ □ □

Por contraste, no pu-
do ser mis noble la ac¬

titud del argentino Gatti¬
ker en el torneo de Pa-
pudo. Tras veneer a Pa¬
tricio Cornejo enfrentd a
Jaime Pinto en la final,
quien se impuso en me-
nos de una hora por 6-1,
6-1. La reaccidn del ju-
venil no es muy comun
en los deportistas tra-
sandinos:

—La verdad es que he

recibido una leccion de
tenis... —declard.

□ □ □

El tenis uruguayo ha
entrado en onda.

Por de pronto, ya pue-
den contar algo insdlito.
Guillermo Vilas perdid
dos partidos consecuti-
vos en veinticuatro ho-
ras. Lo que no habia ocu-
rrido en ninguna otra
parte del mundo suce-
did en Montevideo...

□ □ □

Vallejos y Acosta vie
nen de Everton; Dro-
guett, Valenzuela y Se¬
rrano, de Concepcion;
Coppa, de Palestino;
Baesso, de Lota Schwa-
ger; Lima, de Santiago
Morning; Quiroz y Nei-
ra, de Union Espanola;
Romero, de Green Cross
de Temuco.

A primera vista es el
equipo de O'Higgins, pe¬
ro bien mirado es una

macedonia...

□ □ □

Para los muchachos de
Arica los honores del
ultimo Nacional de Po¬
lo Acuitico. Arrasaron
los ariquefios en juveni¬
les e infantiles. Por con¬
traste, los antofagasti-

Qtttr U|«i

9 Waterpolo:
La solidaridad

antofagastina.

nos —otrora monarcas
de los goles en el agua—
ocuparon ej ultimo lu-
gar... En la piscina se
rumored que los water-
polistas de Antofagasta
estaban solida r iz a n d o
con el futbol...
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EL HUMOR JMiervi

—Entiendo que lo distrae, pero
el reglamento no dice
nada al respecto...
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SIN BARRERA

EL DEBUT
Dehutaba en Prlmera Division. Se habfa mostrado

goleador en San Luis y Rangers le daba la oportunldad
de ascender un peldano en su carrera. RubAn Rivera no
olvidara su prlmera presentacidn: fue el autor del pri¬
mer trol del torneo 1978. La vfctima no era preclsamente
un debutante: AdAn Godoy. 6«nUltl

LA LESION
Alcanzd a estar dos mlnutos en la cancha. Y

a tocar la pelota una vez. Cuando esquivaba a So¬
las, recibid el golpe. Intento seguir, pero no pudo.
El debut de Daniel Crespo en partidos oflclales
de la competencla chilena no pudo ser mas in-
fortunado. La «ara de Pedro Garcia, el entrena-
dor de la Lnldn, lo dice todo.

LA AMARGURA
La pelota en el arco. El sector, delante de la

barra de Universidad Catdllca, sembrado de pa-
pel plcado. Osbdn arrodlllado. Luis Rojas cabizba-
Jo. La amargura por el gol cruzado se transforma-
ria luego en alegria con las genlalldades de Mi¬
randa

51

LA ZURDA
Hay que poner cordones nuevos. Y

Juan Carlos Orellana Io hace con la mi-
rada perdida, pensando tal vez en po-
sibles goles. Mientras tanto, la zurda de
las conquistas eledtrlzantes descansa en
lugar inapropiado, pero cdmodo. En Ca-
lama tambiln conocleron sus efectos.

LOS SELECCIONADOS
Se ganaron la nominaci6n para dlsputar la Copa del Pacifico con

Peru y Ecuador en el reciente torneo nacional. En el ultimo fin de se-
mana se ganaron algo m£s: la admiracidn de los alumnos de la Escuela
de Nataci6n de la Contraloria, de donde ya sail6 una seleccionada: Eli¬
zabeth Berleo.



SIN BARRERA
Onda cerla

TIEMPOS: ;Lo que va de ayer a hoy!:
Juan Paez se pasd afios mirando Ju-
far a su hermano Gulllermo y en-
vidiandole la suerte. El domlngo, en
El Bosque, Juan se batia como ledn en
la defensa lotlna y su hermano Gul¬
llermo Paez —sin clul>— lo observa-
ba desde la tribuna.

SACRIFICIO: El golpe lo recibid
cuando recidn se cumpllan los ocho
minutos de juego. Pensd que el do¬
lor se le pasaria y siguid jugando.
Ademis, no podia desertar tan tem-
prano luego del tremendo llo que se
armd por su transferencia. Resulta-
do: Mario Baesso, el jugador que
OHiggins le conquistd a Lota Schwa-
ger, debid ser enyesado. Y tendri pa¬
ra varias semanas de descanso obli-
gado.

OFTIMISMO: A pesar de la derro-
ta, los lotlnos regresaron optlmistas.
Sacaban cuentas: "Si con este ataque
anotamos dos goles y pudlmos ganar,
con los titulares doblaremos la pro-
duccldn' (Les faltaban Eduardo Ji¬
menez, desgarrado; Manuel Garcia,
lesionado, y el paraguayo Ralnlero Nu¬
nez, sin el pase correspondlente).

primer partido sin tarjetas amarillas,
el de Nublense-Huachipato.

INJUSTIC1A: Todo lo que le costd a
Palestino hacer clnco goles y nadie
dljo nada. Se repara la omision: Ever-
ton fue campedn de la Copa Precam-
peonato en Vina del Mar, al superar
1x0 a Unlversldad Catdlica y Palesti¬
ne logrd el tercer puesto al golear

5x2 a Cobreloa, luego de lr perdlendo
2x0.

ESPERANZA: No se vio muy segura
la defensa de Rangers cuando San¬
tiago Morning intentd, con mis ga-
nas que filtbol, volcar el resultado
adverso. Las esperanzas talquinas pa¬
ra aflrmar ese bloque estin puestas
e_n Rubdn Gimdnez, titular de Nacio-
nal de Montevideo, con el que han
perdido tres meses en negociaciones
En Uruguay lo califican de "vigoro-
so"...

COSITAS: El primer gol lo anotd
Rubdn Rivera, de Rangers; el primer
penal lo cometid Josd Villalobos, de
Santiago Morning; el primer expulsa-
do fue Radl Ormefto, de Colo Colo; el

El details
El torneo infantil de tenia de Tela-

gante tiene un gestor, impulsor y
reallzador: Fabrizio Ldvera. Bajo »u
tutela todo es perfecto. Pero un det&;
lie ensombrecid su campeonato: pldi<)
mantener la tradicion del unlforme
bianco, pero no lo consiguld.

—Mi posicidn no es caprichosa —ex-
plicd—. En el aspecto econ&mico el
bianco es lo mds barato y, ademis,
ofrece un aspecto de discipline y aseo.
Por otro lado, en lo espiritual per-
mite —aunque sea por una vez en la
i;ida— presentar una igualdad en los
participantes por sobre las diferencias
sociales que puedan existir.

Lamentablemente, la Federacldn no
entendid el espiritu. Apiicando lot
nuevos reglamentos lnternacionalea.
autorizd el uso de color en los unl-
formes y termind asi con el ultimo
bastidn del deporte bianco.

Con dedicatoria
"No sd si este equlpo

juega mis o menos con

respecto al del afio pasado.
Eso no me corresponde
callflcarlo. De lo que si puedo
responder es de su cambio
de mentalldad, que ya

quedd comprobado esta
tarde: si el equlpo hace un

gol, no se llmitari a

defenderlo, sino que busaari
hacer mis."

(Pedro Garcia, entrenador
de Unidn Espanola.)

HVS0\S ,



PALESTINO: AFINADO
O'HIGGINS: EN RODAJE

Mientras los tricolores mostraron una madurez futbolistica, producto
del conocimiento de sus hombres, O'Higgins solo opuso la calidad
individual de los suyos, en transito hacia el entendimiento
colectivo. Dentro de ese esquema, Palestino gano por uno a cero,
"trabajando" el partido adecuadamente.



EVENTOS

En esa oleada que corre por calle
Freire ya uno adivina la fiesta pro-
xima. En los microbuses repletos, con

gorros y banderitas celestes. En los
bocinazos y en las carreras apresu-
radas. En las aglomeraciones frentc
a las ventanillas de venta de entra-

das. En ese rumor creciente en las

graderias, en espera de los protago-
nistas. Sin embargo, durante el en-

cuentro mismo el ambiente no es

propiamente de fiesta. Solo el grito
—esporddico— de la barra oficial
rescata un poco el partido de la pla-
cidez. Y es que en el campo no hay
animo de guerra, no hay vertigo, no

hay ritmo arrollador. Mds bien am-
bos son cautelosos y cada uno ha dis-
puesto sus propias precauciones. Pa¬
lestine, y es mas logico, agrupa bien

su gente atr&s, con Dub6 siempre cer-
ca de Figueroa y Fuentes, incluso re-
carg&ndose hacia la deredha, para co-
laborar con el chico Ayala en la mar-
ca de Lima. Con Messen incursio-
nando poco en ofensiva y con Rojas
metiendo el pelotazo largo para Pinto
y Zamora, porque Lazval es el que se
encarga de estorbar al rival que su-
be con el balon dominado.

O'Higgins es quien establece las
marcas desde temprano. Acosta so-
bre Messen, Bonvallet con Rojas y
Neira con Dub<5. Gatica sigue a Pin¬
to. ubicado en el medio por ausen-
cia de Fabbiani, y Lima, como es su
caracteristica, arranca siempre de
atras, porque trabaja tambidn en la
persecucion en mediocampo.

Entonces es poco lo que llega has-
ta los arcos de Vallejos y Araya. Tan-
to es que solo a los 13 minutos Lima
entusiasma al publico local con un
zurdazo que se va por poco por so-
bre el travesano

Pero dos minutos mas tarde, un ge¬
nial pelotazo de Rojas cae entre los
dos centrales celestes —Valenzuela y

Gatica— para que Pedro Pinto derro-
te a Vallejos con toque arrastrado.
despues de amagar.

Y no hay que ser mentalista para
adivinar lo que viene a continuacibn.
Porque Palestino con la ventaja sa-
be perfectamente lo que debe hacer.
Junta su gente atrds, le cierra todos
los caminos a O'Higgins y deja a Pin¬
to y Zamora para el contragolpe V
evidentemente le da resultados, por¬
que O'Higgins no tiene las armas ne-
cesarias para romper la cerrada de-
fensa palestinista. Con Baesso fuera.
por lesion tempranera, no hay velo-
cidad por el medio para anular la
tranquila tarea de Figueroa. Y queda
entonces la esperanza de un tiro libre
de Lima o un error de-la retaguardia
visitante.

Es O'Higgins quien llega con mas

ELOGIOS Y MODESTIA

No hay intranquilidad en el camarin
celeste al finalizar el cotejo. Santibdnez
no busca excusas para la derrota y ma-
nifiesta claramente su posicidn, expre-
sando que "a cualquier otro equipo le
habriamos ganado, pero no a Palestino,
que las sabe todas". Confiesa que a su
cuadro le faltd poder ofensivo, pero agre-
ga que 'eso se logra jugando mas, cono-
ciendose mas. No tuvimos claridad para
definir, pero es algo que se puede corre-
gir". No se extrana de las precauciones
de Palestino luego del gol de Pinto, por¬
que "ellos con la ventaja pudieron mane-
jar el encuentro v eso saben hacerlo
bien".

En el otro vestuario Caupolicdn Pe-
na analiza mesuradamente, evitando el
exagerado optimismo. como norma per¬
sonal. "No, no creo que las sepamos to¬
das. Hay que ser modesto, aunque si re-
conocer que hemos avanzado bastante.
Claro que 'traba.jamos' el resultado, por
que era lo mas logico. La victoria nos
dio la razdn. Eso no significa que este-
mos en gran forma para la Copa, pero
pienso que no haremos mal papel, aun¬
que prefiero no prometer nada." Sobre
las ausencias de Fabbiani y Varas, infor-
ma que el primero tiene una inflamacidn
intestinal y estd en tratamiento y el
lateral acusa una contusidn. recuperable
para el prdximo encuentro. "Este ano
vamos a defender el presente y trabafar
con el futuro. Por eso los Ayala lo<=
Cornez, los Toro van a tener la oportu-
nidad de jugar. Vamos a hacer lo que tan-
to se promete: renovar los valores de
nuestro futbol."

Antonio Basilio, el gerente palestinista,
aprovecha de aclarar que no hay proble-
mas con Pedro Pinto, que pertenece a
Palestino. "El pase es nuestro y el iuga-
dor estd registrado como corresnonde en
la Asociacldn Central de Futbol. No s#
que reclaman los mexlcanos, si todo es-
td cancelado v no hay prohlemas de nln-

t~130
'I
"w

^ Baesso y Figueroa:
El duelo lo gano el defensa.

guna especie." Y para ratificarlo. Pinto
fue el autor del tanto de la victoria, en
una reiteracidn de una vigencia goleado-
ra que a Palestino le ha dado resulta¬
dos positivos fuera de casa. El ano pa-
sado Pinto anotd goles important.es fren-
te a Huachipato en Las Higueras (-1x1).
a Lota Schwager en Coronel (1x0), a
Wanderers en Valparaiso (lxl) y a Green
fross -en Temuco (1x0).
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Centro al area de
• Palestino sin problemas para
Araya, tdnica de todo
el encuentro. Vargas y Neira
saltan sin chance, mlentras
Fuentes, Figueroa y
Ayala (2) slguen la jugada
con atencidn.

Y cuando mfis ataca O'Higgins e)
contragolpe de Pedro Pinto casi pro-
voca la segunda conquista palestinis-
ta. Un rechazo eorto de la defensa
tricolor recepciona el ariete en e
centro del campo, avanza unos metro?
y al ver adelantado a Vallejos mete
el derecbazo largo que da en el ho¬
rizontal y se pierde fuera.

Cuando Gastdn Castro da por ter-
minado el partido el publico se mues-
tra mds bien indiferente No htibo

continuidad, pero sdlo hasta las in-
mediaciones del drea, porque enton-
ces encuentra una muralla infranquea-
ble. Y el partido cae en un ritmo
mondtono, que sdlo romipe Manuel
Rojas a los 45 minutos con un zurda-
zo largo que da en un vertical, cuando
Vallejos pensaba que iba fuera.

En la segunda etapa nada cambia.
Incluso Palestino ya no esconde su

intencidn, cuando saca a Lazval y
hace ingresar a Manuel Herrera pa¬
ra que persiga a Neira y Dubd quede
mas libre para hacer de libero delan-
I® de los zagueros centrales.

Se va el tiempo y O'Higgins pre-

siona, pero no puede entrar. Rome¬
ro, que reemplaza a Baesso, no con-
sigue superar a Campodonico Juve¬
nal Vargas pierde siempre con Figue¬
roa o Fuentes y Lima no puede con

Ayala, Figueroa y Dubd. que son
Quienes le cierran el paso en cada in-
tervenridn suya

clima ni dentro ni fuera de la eaneha
Porque Palestino impuso su esquema
frente a un rival que aun ertd en un?
etapa de transicidn. No tuvo el cua-
dro local poder ofensivo para inquie
tar a una defensa solvente —siempre
protegida por su mediocampo—. a> "
que tampoco pasara apuros en su re
taguardia, ya que el contragolpe de
Palestino sdlo funciond como amena
za, nunea como peligro real.

La diferencia fundamental estuvo

en que Palestino es un equipo ya afia
tado, que impone su ritmo. porq e
hay entendimiento en el esquema ge
neral. O'Higgins, sdlo es un esboito
que por momentos juega muy bien,
pero que adolece de conocimiento mu-
tuo, que sdlo se logra con mds parti-
dos en el cuerpo. Y en este caso. Pa
lestino ya es un motor afinado. mien
tras que O'Higgins aun estd en ro
daje.

SERGIO JEREZ w. *2
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Argentina 78

ADIDAS no se duerme. A toda
la propaganda que distribuyd en
los dlas del sorteo, agrega otras
iniciativas. Ha instituido "el zapa-
to de oro", que premiara al golea-
dor mdximo del Mundlal; con un
zapato un poco m6s pequeno se-
rOn dlstinguidos los que en la ta-
bla de scorers ocupen los lugares
segundo y tercero.

Un jurado integrado por miem-
bros de la FIFA, el Comit6 Orga-
nlzador y periodistas determinarS
qui6n fue el mejor jugador del
campeonato y 6se reglbirS un ba-
I6n especial de la casa ADIDAS.

El capltin del Real Madrid, Pi-
rri, ser6 el unico lugador espanol
sobrevivlente del Mundial de 1966
en la seleccibn que concurrir£ a
Argentina. Ouedan tres iunedores
de entonces en actividad, Pirri. Iri-
bar y Galleao, pero s6lo el defen-
sa madridista estard en el equipo
de Espafla.

Aby Eriksson, el seleccionador-

La Copa
a sorbos

Esta en la Argentina, en estos
dias, el jefe de Prensa y Relacio-
nes Publicas de la FIFA, Ren§
Courte, de Luxemburgo, con el
propdsito de hacer una inspeccidn
a todo lo concerniente a su ramo
en la Copa del Mundo. En su pro-
grama estaba la visits a los esta-
dios de River Plate y V6lez Sars-
field, Mar del Plata, Rosario y
Mendoza, como as! mismo las sa-
las de prensa de Buenos Aires —

sede central— y las subsedes.
Est£ tambien nuestro conocido

el mexicano Guillermo Canedo, di-
rigente de la FIFA y director de la
organlzacidn de Televisores Ibero-
americanos (OTI), entidad que ten*
drd a su cargo la emisidn de los
partidos del Muhdial a toda Ibero-
america. Tambidn Canedo ha visi-
tado las instalaciones atingentes a
TV, especialmente el Centro de
Producciones Buenos Aires.

8HUM I
1 Hrgtnlina
J Huogila
3 franc is

4 llalia

0 La geograffa del Mundial.
En la etapa de claslficacion,

el que tendra desplazamientos
mas largos serd Peru.

entrenador de Suecla, ha perdido
las esperanzas de contar con Eds-
troem para las finales. Una segun-
da lesldn, en la misma rodilla que
lo habia tenido prolongadamente
Inactivo, hace muy poco probable
que el talentoso y positivo atacan-
te sueco juegue esta Copa del
Mundo, con lo que la capacidad
ofensiva del equipo auriazul de-
caerd considerablemente.

Entre el 10 y al 25 de este mes,
los seleccionados peruanos per-
manecerdn concentrados en un

convento y podra decirse de ellos
que tendrdn que ser "unas mon-
Jas". A 27 kildmetros de Lima, en
un agreste paraje de montaha, es-
td enclavado el refugio de las
monjas canonesas de Chaclacayo.
Y ahi estaran recluidos los 32 ]u-
gadores convocados por Calderdn.

Se ha elegido el lugar porque tie-
ne cllma y altura mas o menos

parecidos a Mendoza y Rosario,
las subsedes donde jugerfi Peru.

En la concentracidn los perua¬
nos verdn peliculas de los princl-
pales partidos de los que conside-
ran sus principales rivales, Esco-
cia y Holanda.

Un buen negocio se ha perdido
la Federacidn espanola. Venezuela
le ofrecia nada menos que 100 mil
ddlares por un partldo a jugarse al
paso de la seleccidn para Buenos
Aires. Pero la oferta, como otra
mas modesta que habla hecho la
Liga paraguaya, ha debido ser de-
sestimada por el informe y pro-
gramaci6n que Kubala entreg6 ha-

' ce tiempo.

Nacid en La Haya hace 22 ados.
Se Inicid en el Den Haag y luego
pasd al poderoso Ayax donde, en
la temporada holandesa de 1975-
76, ba]o la direccidn de Rinus Mit¬
chell, alcanzd los perflles de gran
jugador. Ernest Happel, el ex in-
ternacional austriaco, entrenador
de Holanda, lo ha incluldo en el
plantel nacional.

No tendrla nada de particular
si no se tratara de Thesu La-ling,
un holandds hijo de padre y madre
chinos, destinado a ser una de las
atracciones de la Copa del Mun¬
do. Happel ha dicho: "Es un exce-
lente jugador, tal vez un poco ver-
de todavia, pero con un talento in-
nato para Jugar al fOtbol. Cuento
con 61".

*

No est3 muy boyante la Federa-
ci6n austriaca. Su presupuesto pa¬
ra la Copa del Mundo es muy res-
trhigido. tanto que algunas firmas
comerclales de Viena han lanzado
la emlsi6n de bonos ba|o el slo¬
gan: "Ayudemos a Austria", para
former un fondo destinado a aue
cubra los gastos de la seleccion

IV
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Una bota de
oro para el •

maximo
goleador del

mundlal.
Y dos botitas

(mis pequefias
que dsta)

para sus
escoltas.

Una fibrica de televisores fue la
plonefa de la iniciativa.

Un misterloso enviado de Clau-
dio Coutinho, el entrenador brasi-
leno, ha estado observando entre-
namientos y partidos del Atletico
de Madrid. No le interesa, por
clerto, el equipo, slno Joao Leiva,
"Lelvinha", que ha vuelto a jugar
luego de dos Intervenclones qui-
rurgicas.

El goleador atacante, que triun-
f6 en el Palmeiras de Sao Paulo
y que alcanz6 a hacer una primera
temporada espectacular en el
Atlitico, antes de sus lesiones,
reapareci6 en la plenitud de sus
condiclones, y con su capacidad
goleadora Intacta. Coutinho piensa
que le vendria bien a la seleccidn
brasllefia un hombre que hace uno
o dos goles por partido.

Como se dice en comentario re-

ferente a la seleccidn alemana
(ver pigs. 26 a 29). Helmuth Schon
tiene deflnida la formacldn de su

equipo. Sin embargo, no descarta
la posibilidad de utilizar a alguno
de los veteranos tercios probados
ya en dos mundiales, como Jurgen
Grabowskl, por ejemplo.

Grabowski fue el puntero dere-
cho de la seleccl6n que en Mexi¬
co (1970) fue tercera y resultd pie-

nuevos, le vendrfa bien un elemen-
to de la experiencla del hoy cen-
trocamplsta de Eintracht Frank¬
furt. Grabowskl estari al fllo de
los 34 afios para las jornadas de
Argentina (nacid el 7 de Julio de
1944). Y espera que reconsldere
su decisldn de no volver a inte
grar el equipo nacional.

Las preslones contlnuan. Pero
Cdsar Menottl lo tlene decidido:

ningun jugador que haya renuncia-
do a integrar la seleccidn argenti-
na seri reenganchado. Lo hizo sa¬
ber el tdcnlco, terminantemente,
ante la insistencia con que se
menciona el reintegro de J. J. Lo¬
pez, conductor del juego de River
Plate y que se margln6 del equipo
nacional cuando este empezaba a
trabajar, hace dos afios.

Un Mundlal en Sudamdrica no

es lo mlsmo que uno en Europa,
al menos en las distanclas a reco-
rrer por los equipos participantes.
Los peruanos estin preocupados
porque. al menos en la fase de
claslficacldn. deberin cubrir 1.442
kildmetros entre Cdrdoba y Men-
doza, en total. Espafia vlajari 800
kildmetros y Alemania 713. Los
mis beneficiados serin los holan-
deses, que no se moverin de Men-
doza, mientras dure la disputa del
paso a la segunda rueda final.

El record de participaclones en
la Copa del Mundo la tiene el me-
xicano Antonio Carbajal, arquero
que estuvo en Brasil en 1950, en
Suiza en 1954, en Suecia en 1958,
en Chile en 1962 y en Inglaterra
en 1966. Clnco participaclones. Le
siguen los braslleftos Djalma San¬
tos (1954, 1958, 1962 y 1966), Peld
(1958, 1962, 1966 y 1970) y los ale-
manes Karl Heinz Schnellinger y
Uwe Seeler (en los mlemos afios).

a importante cuatro afios mis
arde, para el titulo conseguldo en
Munich. El ticnico germano pien-
a que a un equipo en que prima-
Sn los valores internacionalmente

m Thesu La-llng, una nota9 exotica en Holanda 1978.
Un centro delantero nacido en
La Haya, chino de origen.
Dlcen que es un buen jugador.
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i Colo Colo
O'Higgins

La historia: Los enfrentamientos desde 1971 dan una
pauta: en Santiago Colo Colo gand tres partidos, em-
patd dos y perdid uno. Y en Rancagua ocurrid exac-
tamente lo mismo: tres triunfos, dos empates y una
derrota para los albos. De cualquier modo, O'Higgins
no gana en Santiago desde la segunda rueda de 1971
(3x1 esa vez), pero las dos ultimas veces que se enfren-
taron aci empataron: 0x0 en la primera rueda del '75
y lxl en la primera rueda del aho pasado (el '76 OHig-
gins estaba en Segunda).

La campaiia: Los dos prometen ser grandes anima-
dores y los dos necesitan urgente rehabilitacidn para
congraciarse con sus parciales. OHiggins, el equipo
que mis refuerzos adquirid, fue derrotado en casa por
Palestino. Y Colo Colo, que hizo muy poco por refor-
zarse, cayd en Calama ante Cobreloa. Otro dato: en el
cuadrangular de Rancagua, hace diez dias, igualaron a
dos y debieron definir a penales.

La tlncada: iLe parece otro empate?

2 Cobreloa
S. Morning

La historia: La unica vez que se enfrentaron fue en
la Liguilla de Ascenso el aho pasado, que ganaron pre-
cisamente estos dos equipos. Esa vez empataron a uno
en el Estadio Nacional.

La campaiia: El resultado de la primera fecha estuvo
acorde con los esfuerzos que ambos hicieron para afron-
tar el campeonato. Cobreloa, que conquistd a varias fi-
guras de primer piano (Soto, Ceballos, Gomez, Merello,
Mazurkiewicz), tuvo un debut esplendoroso derrotando
a Colo Colo 4x2. Santiago Morning, que tiene peor equipo
que el que estuvo a punto de descender el ano pasado
(se fueron Rivas, Cabrera, Pecoraro y Lima, y no los
reemplazd acertadamente), fue derrotado por Rangers
en Santiago 1x2.

La tlncada: Si Cobreloa gand ficilmente a Colo Colo,
no deberia tener problemas para repetir la dosis. Local.

3 Palestino
Concepcibn

La historia: Los cuatro ultimos encuentros disputados
terminaro/i con triunfo para Palestino: 1x0 y 5x1 en Cn-
llao 2x1 y 2x0 en Santiago. Para encontrar un triunfo
penquista hay que remontarse a la segunda rueda de

1975 y fue de 2x1 en Santiago. De ahi para atris, hastael 71, equilibno. otro tnunfo de Concepcidn otro dpPalestino y tres empates. En el balance total, 'superior:dad tricolor... ^ n
La campaiia: Tambidn favorable al equipo de colonia

que mantiene el poderio del ano pasado y se apresta
a hacer buen papel en la Libertadores. Comenzd el tor
neo con un triunfo valiosisimo: 1x0 al temible O'Higgins
en Rancagua. Concepcidn tambidn comenzd mejor de lo
esperado: pese a no contar con figuras que hicieron lafuerza el ano pasado, le sacd un buen empate a 1b "U"
en Las Higueras: lxl.

La tincada: Local

4 Rangers
A. Iftaliano

La historia: No se enfrentan en partidos de Primera
Divisidn desde 1971, aho en que descendid Audax. Y cuan-
do dste volvid, 1976, Rangers no estaba. La historia de
ese aho sefiala triunfo de los itilicos en Talca (2x1) y
empate en Santiago (0x0).

La campaha: Los dos tuvieron oportunidad de mos-
trarse el sabado en Santa Laura. A los dos les fue bien
y ambos mostraron los que serin sus principales atri-
butos: buen juego de mediocampo en los talquinos y
peligrosos en el irea los verdes. Audax derrotd sin ape-
lacidn a Coquimbo (2x0), mientras que Rangers parecid
que goleaba y termind ganando con apuros a Santiago
Morning (2x1).

La tincada: Por si continua la tendencia histdrica,
empate y visita.

5 U. de Chile
Nublense

La historia: Es muy breve como para que dd pautas.
Pero es sintomatica: en Chillin empataron a dos, luego
de que Nublense se habia puesto en ventaja de 2x0. Y
en Santiago la "U" consiguid el triunfo de 1x0 en los
descuentos. Los tres goles azules de esta confrontacidn
los anotd Hdctor Veira, que ya no esti.

La campaha: Nublense no hizo ruido alguno en el
receso y comenzd bastante bien: triunfd sob re Huachi-
pato por dos a uno, remontando una desventaja inicial.
La "U" sacd un buen empate —aunque aspiraba a mis—
frente a Concepcidn en Las Higueras.

La tincada: Local.

6 Coquimbo
U. Catolica

La historia: La ultima vez que se enfrentaron fue
cuando ambos estaban en Segunda Divisidn, en 1974: en
Coquimbo gand la UC 2x0 y en Santiago igualaron a dos.

La campaha: Para los dos comenzd mal el torneo. pese
a que las aspiraciones son distintas. La UC reforzd su
equipo para convertirlo en animador serio, pero se topo
de entrada con uno de los rivales mis dificiles: Unidn
Espahola. Y no pudo superar el escollo: cayd 2x3 en
Santa Laura. Coquimbo, que no participaba en Primera
desde 1966, no tiene grandes pretensiones y presento
casi el mismo equipo con que gand el Ascenso. Su pode¬
rio no le alcanzd para poner en aprietos a Audax Ita-
liano, que lo derrotd por dos a cero. Debuta en su
campo y eso puede convertirlo en rival de mayores
riesgos.

La tlncada: Habri que afrontar los riesgos del empate
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7 Huachipafto
Green Cross

La historia: Las Higueras es reducto bastante propi-
cio para Green Cross, de acuerdo a lo sucedido desde
1971. De siete encuentros disputados desde entonces,
Huachipato gano cuatro y perdio tres. Nunca empata-
ron. Y en Temuco, la superioridad de Green Cross es
notoria: tres empates y cuatro triunfos para los de la
cruz verde. En total: 4 triunfos para Huachipato, tres
empates y siete victorias temuquenses.

La campana: Los dos comenzaron con el pie izquier-
do. Sdlo que Huachipato tiene atenuantes: su derrota,
frente a ftublense, fue como visitante. Green Cross, en
cambio, perdid los puntos en casa propia: cayd 2x4
frente a Everton, que en los encuentros previos no pa-
recia tener poder de ataque.

La tincada: Los dos necesitan rehabilitarse, pero no
empatan en Las Higueras. Ergo: local y visita.

8
U. Espanola
L. Schwager

La historia: Las dos veces que Lota Schwager le ha
quitado puntos a Unidn Espanola en Santiago (4x3 en
1974 y lxl el ano pasado) fueron en encuentros dispu¬
tados en el Estadio Nacional. En Santa Laura la su¬

perioridad roja es amplia: 3x1 el '71, 6x2 el '72, 2x1 el '73,
4x0 el '75 y 2x1 el '76. Lo curioso .es que en Coronel es
mejor todavia para los rojos: ganaron siempre, salvo en
1971 y 1974, en que empataron. El balance es categd-
rico: 9 triunfos de la Unidn, tres empates y una victoria
lotina; 31 goles rojos y 13 lotinos.

La campana: Los dos terminaron 3x2. Pero los ro¬
jos lo consiguieron a favor frente a Universidad Catd-
lica ,y los surenos lo lamentaron en contra frente a
Aviacidn. La diferencia de poderio se observa a simple
vista: Lota se desprendid de figuras importantes, como
Baesso y Merello, mientras que Union Espanola sdlo
dejd irse a jugadores que no eran titulares.

La tincada: Local.

9
Everton

Aviacidn

nf inCuricbJLtJ' Anftofagasfta
La historia: No han jugado encuentros oficiales (.

es dificil que lo hayan hecho en amistosos).
La campana: Poquisimos antecedentes tambidn en

este rubro. Curicd, que siempre estuvo entre los ultimos
de Segunda el ano pasado, comenzd de nuevo con el pie
izquierdo: cayd 1x2 con Deportes Linares como visitante.
Antofagasta, que est£ impaciente por volver a Primera
Divisidn —descended el ano pasado—, se quedd con las
ganas de jugar: como hay numero impar de equipos, le
correspondid quedar "bye".

La tincada: Visita.

11 Golchagua
San Felipe

La historia: El ano pasado no hubo problemas para
los aconcagiiinos: ganaron 3x0 en casa en la primera
rueda y 6x3 en San Fernando en la segunda. Y parece
ser suficiente dato.

La campana: Ninguno de los dos pudo abrazarse.
Colchagua fue a Cauquenes y regresd con una inapelable
derrota de cero por dos. Unidn San Felipe, que el ano
pasado anduvo bordeando el ascenso, empatd en casa
con Malleco Unido (2x2), otro equipo que le hizo em-
peno y sdlo quedd desbancado a ultima hora (participo
en la Liguilla final con Wanderers, Santiago Morning y
Cobreloa).

La tincada: Entre empate y visita anda la cosa.

12
Malleco
Ferroviarios

La historia: Hasta la primera rueda del ano pasado
Ferroviarios tenia de casero al eficiente equipo sureno:
le habia ganado como local (1x0) y como visita (3x1) en
1975; en 1976 no se encontraron: les correspondieron
zonas distintas, y en la primera rueda del ano pasado
los ferroviarios hiabian aprovechado su condicidn de local
para obtener su tercer triunfo consec-utivo (1x0). La
racha se cortd en Angol: gand Malleco 5x2.

La campana: Ferroviarios debutaba ayer frente a
Ovalle, con la intencidn de reverdecer los martes del
Ascenso, que dio buenos resultados hace algun tiempo.
Malleco comenzd ya el torneo y lo hizo bien: sacd un
punto en un reducto siempre dificil, como es San Felipe
(2x2). Los surenos quieren capitalizar la experiencia del
ano pasado, cuando bordearon el ascenso a Primera
Divisidn. Aseguran que este ario lo consiguen.

La tincada:. Local.

La historia: Se han enfrentado sdlo seis veces (Avia¬
cidn ascendid en 1975) y en Viha se registran dos em¬
pates y un triunfo de Everton. Eso estd indicando que
los avidticos saben como enfrentarlo, pese a que en
Santiago se da el mismo balance en puntos: dos triunfos
para Everton y una victoria de Aviacidn.

La campana: Comenzaron bien. Everton, que habia
mostrado escaso poder ofensivo, anotd cuatro goles en
Temuco y se adjudicd la victoria frente a Green Cross
(4x2). Aviacidn, que era una incdgnita por las pocas
variaciones que realizd en su plantel, derrotd en casa
a Lota Schwager por tres a dos. Mientras los vinama-
rinos tuvieron una intensa pretemporada con la Copa
Vifta del Mar y el cuadrangular de precampeonato, los
de El Bosque se limitaron a amistosos a puertas cerra-
das. Y por lo tanto, se ve mejor preparado el conjunto
auriazul.

La tincada: Local.

Ovalle
San Luis

La historia: No se enfrentan desde 1975, ario en que
Ovalle se gand el derecho a participar en Primera Di¬
visidn. Ahora vuelven a encontrarse en Segunda. De esos
duelos queda un balance favorable a los oval linos, que
ganaron dos veces (2.a rueda de 1974 y primera de 1975),
empataron una (2.B rueda del '75) y perdieron otra
(l.a rueda del '74).

La campana: Ovalle no habia debutado. Lo hacia ayer,
enfrentando a Ferroviarios en Santiago. San Luis co¬
menzd mal: en su propio campo fue derrotado por
Trasandino. Estaba en ventaja de dos por cero y no
pudo mantenerla: termind perdiendo 2x3.

La tincada: Local.
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No se considers la condiclOn de vlsltante para los equipos santlagulnos
cuando Juegan entre si. En tales casos se asigna a ambos la condici6n de
de loaal. S61o se exceptua Aviation, que juega como visitante fuera de El
Bosque.

MRTIDO EQUIPOS COHG LOCAL COMO VISITA TOTAL

pj PG PE PP OF GC Pts. Rend. pj PG PE pp GF GC Pts. Rend. pj PG PE PP GF GC Pts. Rend.

1
Colo Colo i 0 0 1 2 4 0 0,0% i 0 0 1 2 4 0 0,0%

O'Hlgglns 1 0 0 1 0 1 0 0,0% i 0 0 1 0 1 0 0,0%

2 Cobreloa 1 1 0 0 4 2 2 100% i 1 0 0 4 2 2 100%
S. Morning 1 0 0 1 1 2 0 0,0% i 0 0 1 1 2 0 0,0%

3
Palestlno i 1 0 0 1 0 2 100% i 1 0 0 1 0 2 100%

Concepcldn 1 0 1 0 1 1 1 50,0% i 0 1 0 1 1 1 50,0%

4 Rangers i 1 0 0 2 1 2 100% i 1 0 0 2 1 2 100%

A. Itallano 1 1 0 0 2 0 2 100% i 1 0 0 2 0 2 100%

5
U. de Chile i 0 1 0 1 1 1 50,0% i 0 1 0 1 1 1 50,0%
ffublense 1 1 0 0 2 1 2 100% i 1 0 0 2 1 2 100%

6
Coqulmbo i 0 0 1 0 2 0 0,0% i 0 0 1 0 2 0 0,0%

U. Catdlica 1 0 0 1 2 3 0 0,0% i 0 0 1 2 3 0 0,0%

7 Huachlpato i 0 0 1 1 2 0 0,0% i 0 0 1 1 2 0 0,0%

Green Cross 1 0 0 1 2 4 0 0,0% i 0 0 1 2 4 0 0,0%

8
U. Espaftola 1 1 0 0 3 2 2 100% i 1 0 0 3 2 2 100%

Lota Schwager i 0 0 1 2 3 0 00% i 0 0 1 2 3 0 0,0%

9
Everton i 1 0 0 4 2 2 100% i 1 0 0 4 2 2 100%

Aviacldn 1 1 0 0 3 2 2 100% i 1 0 0 3 2 2 100%

io
Curled i 0 0 1 1 2 0 0,0% i 0 0 1 1 2 0 0,0%

Antofagasta (C ued tub re < n It l.» (eel a)

11
Colchagua 1 0 0 1 0 2 0 0,0% i 0 0 1 0 2 0 0,0%

San Felipe 1 0 1 0 2 2 1 50,0% i 0 1 0 2 2 1 50,0%

12
Malleco i 0 1 0 s 2 1 50,0% i 0 1 0 2 ! 1 50,0%

Ferrovlarios (J *al » »y er < om »lo *1)

13
Ovalle igat a ay >r < om< 1 vl! Itar le>
San Luis 1 0 0 1 2 3 0 0,0% i 6 6 1 2 1 ' 0,0%

souaoot

EL POLLO
LO 5UEKO DE LA TOLLA <3OU ES <3UE
^OMENTA ELPEFtfETE Y LOS
MORALES D£,LA JUVEWTyp.

GANO AL&QN DIA INVEETIRETOPO EL
0IK1ERO EKJ EL TtiTBOl

-

^
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Hagale un OQ\
a la 'POIIa

La cabala
Resultado de cada uno de los
99 Concursos.

V I I V
1 41 32 26
2 43 34 22
3 54 19 26
4 49 26 24
5 49 28 22
6 42 36 21
7 43 29 27
8 47 27 25
9 54 20 25

10 45 34 20
11 52 28 19
12 40 24 25
13 53 29 17

La ganadora

La qua viane
T GANA1 LOCAL

EMPALE
1

GANA f
VISITANIEI K

<
a. doble

colo colo 0 higgins 1
cobreloa s morning 2
palestino concepcion 3
ranqer8 a italiano 4
u oe chile nublen8e 5
coquimbo U catolica 6
huachipato g cross 7
u espanola lota 8
everton aviacion 9
curico u. antofagasta 10
colchagua fcan felipe 11
malleco ferroviarios 12
ovalle san lui8' 1?

f GANA
14 LOCAL

EMPAIE
!

GANA f
VISITANIE I i

X. i i
cobreloa colo colo 1
ohiggin3 palestino

_■ 2
s morning rangers 1 3
concepcion ■ u. de chile 4

■ a. italiano coquimbo 5
nublense huachipato i

r u catolica u espanola ■ 7
L g cross everton 1 8
■ aviacion lota

r wanderers ■ magallanes 1
■naval u calera 11
■la 8erena san antonio 12

|norte arica iberia ■ 13

ULTIMOS RESULTADOS ENTRE ELLOS

1
COLO COLO
(N) 1*2 Inter. Copa Vlfta
(V) lxl Ever. Cope Vlfta
(V) 2*2 O'Hiog. Cuedreng.
(N) 3x4 U. Espaftola "
(V) 2x4 Cobreloa C. '78

O'HIGGINS
(V) 0x2 S. Morning C. '77
(L) lxl Palestino " "
(L) 2x2 Colo Colo Cuadrang.
(L) 1x0 U. de Chile "
(L) 0x1 Palestlno C. '78

Colo Colo 2x0 (L) 2.» R. '74
0x0 (Santiago) 1.* R. '75
Colo Colo 2x0 (V) 2,* R. '75
lxl (Santiago) !.♦ R. '77
lxl (Rancagua) 2* R. 77

1
COBRELOA
(N) lxl Santiago Lig. '77
(V) 2x1 N. Arica Amlstoso
(V) lxl Everton Cuadrang.
(N) 2x5 Palestino Cuadr.
(L) 4x2 Colo Colo C. '78

S. MORNING
ON) 2x1 Ovalle Def. '77
(N) 2x1 Malleco Lig. '77
(N) 4x1 Wanderers Lig. '77
(N) lxl Cobreloa Lig. '77
(L) 1x2 Rangers C. '78

(No han jugade)

3
PALESTINO
(V) 2x1 G. y Esgr. AmisL
(V) 0x2 G. y Esgrlma "
(N) lxl U.C. Cuadrang.
(N) 5x2 Cobreloa Cuadra.
(V) 1x0 O'HIgglns C. '78

CONCEPCION
(L) 1x4 Everton C. '77
(V) 3x1 Huachlpato " "
(L) 1x0 Audax " "
(N) Oxl Lota Cuadrang.
(L) lxl U. de Chile C. '78

Concepciin 2x1 (V) 2.» R. '74
Palestino 1x0 (V) 1.* R. '75
Palestino 2x1 (L) 2.» R. '75
Palestino 5x1 (V) 1.* R. '77
Palestino 2x0 (L) 2.* R. '77

4
RANGERS
(L) lxl S. Felipe C. 77
(V) 2x2 Ferrov. " "
(L) 3x0 U. Calera " "
(V) 1x2 Coqulmbo " "
(V) 2x1 S. Morning C. '78

AUDAX ITALIANO
(L) 1x0 O'HIgglns C. '77
(V) 3x2 Antofagasta " "
(L) 2x3 Wanderers " "
(V) Oxl Concepciin " "
(L) 2x0 Coqulmbo C. '78

Audax 2x1 (V) l.» R. '71
OxQ (Santiago) 2.* R. '71

5
U. OE CHILE
(V) 0x2 N. Ariel Amlst.

2x2 U;C. Am is toto

(N) 1x0 U. Eip. Cuadrang.
(V) Oxl O'HIgglns
(V) lxl Concepciin C. 78

AUBLENSE
(V) 1x0 U. Catilica C. '77
(L) 2x1 Santiago " "
(V) 1x3 Palestino " "
OL) lxl LoU Sch. " "
(L) 2x1 Huachlpato C. '78

2x2 (Chlllin) l.» R. '77
U. da Chile 1x0 (L) 2.* R. '77

6
COQUIMBO
(L) 1x0 Ferroviarioi C. '77
(V) 1x0 U. Calera " "
(V) 2x1 S. Antonio " "
(L) 2x1 Rangers " "
(V) 0x2 Audtx C. '78

U. CATOLICA
(V) Oxl Wanderers C. 77
2x2 U. de Chile Amlst.
(N) lxl Pales. Cuadrang.
(V) Oxl Everton Cuadr.
(L) 2x3 U.'Espaftola C. '78

U. Catilica 2x0 (V) 1.* R. Asc. '74
2x2 (Santiago) 2.* R. Asc. '74

7
HUACHIPATO
(V) 2x0 Wanderers C. '77
(V) 1x3 Concepciin " "
(L) 1x3 Avlaciin " "
(V) 0x3 Naval Cuadrang.
(V) 1x2 Mlense C. '78

GREEN CROSS
(L) lxl Avladin C. '77
(V) Oxl U. de Chile " "
(L) Oxl U. Espaftola " "
(V) 1x3 Colo Colo " »
(L) 2x4 Everton C. '78

Green Cross 4x2 (V) 2.* R. '75
Green Cross 2x1 (V) l.» R. '76
Green Cross 4x1 (L) 2.* R. '76
Huachlpato 3x0 (1) 1.* R. '77
Green Cross 1x0 (L) 2.» R. 77

8
U. ESPASOLA
(V) 1x0 Green Cross C. '77
(L) 2x0 Ovalle " »
(N.) 0x1 "U" Cuadrang.
(N) 4x3 Colo Colo
3x2 U. Catilica C. '78

LOTA SCHWAGER
(V) 1x3 Palestlno C. 77
(O 2x2 Colo Colo " "
(V) lxl Dubltnse " "
(N) 1x0 Concep. Cuadrang.
(V) 2x3 Avlaciin C. '78

U. Espaftola 3x2 (V) 2.* R. '75
U. Espaftola 2x1 (L) 1.* R. '76
U. Espaftola 1x0 (V) 2.* R. '76
1*1 (Santiago) l.»iR. '77
U. Espaftola 2x0 (V) 2.* R. '77

9
EVERTON
(L) 0x1 Inter. Copa Vlfta
(L) lxl Colo Colo " "
(L) lxl Cobreloa Cuadrang.
(L) 1x0 U. Catilica Cuad.
(V) 4x2 Green Cross C. 78

AVIACION
(V) lxl Green Cross C. '77
(L) 1x3 Ovalle " "
(V) 0x2 Everten " "
(L) 3x1 Huachlpato " "
(L) 3x2 LoU Schw. C. '78

Avlaciin 4x2 (L) 2.» R. 75
2x2 (Vlfta del Mar) l.» R. 76
Everton 2x1 (V) 2 * R. '76
Everton 2x0 (V) l.» R. '77
Everton 2x0 (L) 2.t R. '77

10
CURICO
(V) 2x4 Trasandino Axe. '77
(L) 1x0 Magaltanes " "
(V) 2x1 San Luis " "
(L) 1x2 La Serena " "
(V) 1x2 Linares Asc. '78

ANTOFAGASTA
(V) 0x0 Huachlpato C. '77
(L) 2x3 A. luilano " "
(V) 1x3 U. Catilica " "
(L) 1x5 S. Morning • " "
(V) Oxl N. Arlca Amistoso

(No han jugado)

11
COLCHAGUA
(V) 0x0 Indepen. Asc. '77
(L) 1x2 Trasandino " "
(V) 3x1 Magallanes " "
(L) 1x3 San Luis " "
(V) 0x2 Indepen. Asc. '78

U. SAN FELIPE
(V) lxl Rangers Asc. '77
(L) 1x0 Malleco " "
(V) 2x2 Linares " "
(L) lxl Indepen. " "
<L) 2x2 Mallece Asc. 78

U. San Felipe 3x0 (L) 1.* R. Asc. '77
I). San Felipe 6x3 (V) 2.* R. Asc. '77

12
MALLECO
(L) 1x0 Naval Asc. '77
(V) 0x1 San Felipe " "
(L) 5x2 Ferrovlarlos " "
(V) 2x0 U. Calera " "
(V) 2x2 San Felipe Asc. '78

FERROVIARIOS
(V) Oxl Coqulmbo Asc. '77
(L) 2x2 Rangers " "
(V) 2x5 Malleco " "
(L) 2x4 Linares " "

Ferroviarlos 3x1 (V) 1.* R. Asc. '75
FerrovUrios 1x0 (L) 2.' R. Asc. 75
Ferrovlarlos 1x0 (L) 1.* R. *»«■ 77
Malleco 5x2 (L) 2.* R. Asc. '77

13
OVXLUE
(L) 0x2 Concepciin C. 77
(V) 3x1 Avlaciin " "
(L) 2x3 U. de Chile " "
(V) 0x2 U. Espaftola " "

SAN LUIS
(L) 3x4 La Serena Asc. 77
(V) 1x2 Iberia " "
(L) 1x2 Curici " "
(V) 3x1 Celchagua " "
(L) 2x3 Trasandino Asc. '78

San Luis 3x0 (L) l.» R. Asc. 74
Ovalle 2x0 (L) 2.» R. Asc. 74
Ovalle 2x0 (L) 1.* R. Asc. 75
0x0 (QuIlleU) 2.» R. Asc. 75



Union Espanola tiene

HOMBRES PARA
DESEQIIILIBRAR

Cuando la Catolica parecia ligeramente mejor, Jorge
Peredo abri6 la cuenta. En el segundo tiempo, cuando
la UC habia empatado, dos goles en tres minutos
(Farias y Miranda) aseguraron el triunfo del campedn.

Farias ha derrotado a Wirth,
recibiendo el medio centro
retrasado de Miranda, que hizo
una gran jugada personal
junto a la linea de toque para
habilitar a su

~ companero. Con ese gol se
9 rompio el empate a 1. v

La cosa parecia clara: Uni6n Es¬
panola, equipo maestro en imponer su
estilo, su ritmo, manejaria el partido.
Tendrla la pelota, rorrnperia la madeja
que esta alineacion estudiantil 1978
habia demostrado que sabia urdir, en
los amistosos de precampeonato. Aun-
que el cuadro dirigido ahora por Pe¬
dro Garcia en la Copa ciudad de Ran-
cagua y en un amistoso con Colo Co¬
lo habia hecho algo m£s que esipecu-

lar, quizes obligado por las circuns-
tancias —dos veces se encontrd per-
diendo y remontd desventajas aparen-
temente decisivas—, ya por los pun-
tos talvez fuera otra cosa. Lo m4s
probable parecia aquello: que la
Unidn urdiera, que "gastara" la pelo¬
ta en busca del toque para la entra-
da de Peredo, de Neumann o Miran¬
da.

Pero el partido se daba de otra ma '^y
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a Buen marco para un buen partido.
Cuando el juego era muy cerrado, por la

estricta marcacion, Prieto motivo el primer
lucimiento de Osben, que desvio en agil
estirada el bien colocado cabezazo
del centrocampista.

SANTALAURINAS
Es tanto lo que les ha amargado la vida la Catolica

—el ano pasado de 4 puntos les gano 3—, que los hlncbas
de la Union solo vinieron a sacar la respiracion y la
sonrisa cuando sono el pitazo final.

Tarjetas amarillas para Roselli (gesto descomedido),
Palacios (foui a L,acava Shell), Soils (el foul que hizo
salir a Crespo), Leonel Herrera (tomada del brazo a Ro¬
selli) y Farias (foul a Moscoso). La amarilla de Soils pu-
do ser roja.

El precio que pago por su costumbre de hacer ir a
los jugadores que va a amonestar hasta donde el esta,
debit ra haoer serviuo de leccion al juez IVlario Lira. Si
no fue el el arbltro chlleno para la proxima Copa del
Mundo fue porque Joao Havelange lo vio en esos gestos
que se recomienda especialmente a los arbitros que no
tengan.

Estabamos anotando que en los primeros quince mi
nutos no hablamos visto un solo tiro al arco, de juego,
cuando Ignacio Prieto entro al cabezazo e hizo lucirse
a Mario Osbbn.

Los zagueros laterales de la Catolica fueron dos
atacantes mas. Ya sera tambien Rojas en la Union, que
tlene capacidad de sobra para ello, pero que en su es-
treno oficial no se atrevlo.

Debe ser un record ese de Crespo al que Solis solo le
permitid jugar un minuto y medio...

Para ser centrodelantero, con el fisico que tiene, a
Bianco lc hace faita mucho mejor dominio y mucha mas
voluntad que la que mostro en Santa Laura.

Excelente partido de Francisco Las Heras, como eje
del juego de los rojos en mediocampo. Atinado en la
contencidn y en el apoyo, todo dentro de una admirable
sobriedad y limpieza.
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nera. Era Universidad Catblica el que
m£s y mejor manejaba el balon, aun-
que no llegara muy lejos. Por ambas
partes la marca era estricta y en al-
gunos casos, dura (Herrera-Lacava
Shell, Solis-Palacios). Neutralizados
los dos ataques, sin espacios para el
contraataque que parecia querer ela-
borar la Unibn y sin consistencia pa¬
ra el armado que pretendia la UC, el
partido, sin embargo, no carecia de
atractivos.

"La Catblica estb ganando por pun-
tos", dijo un apresurado, y justo en-
tonces la Unibn metio el golpe de
KD (a esas alturas, s61o era knock
down). Neumann, que por la dere-
c*ha sblo habia conseguido un desbor-
de frente a Ubilla, se fue a la izquier-
da y alii preparb lo que parecia una
jugada para terminarla bl mismo
—que fue quizbs lo que engafib a la
extrema defensa universitaria, porque
en vez de terminar el, dio el pase a
Peredo, abierto como puntero—. Y el
centrodelantero dio fe de su capaci-
dad desequilibrante, sacando el tiro
largo, violentisimo, cruzado, que lle-
vb la pelota a un rincdn del arco de
Wirth.

Se jugaba la media hora. El parti¬
do era parejo con cierta superioridad
de forma de la Catblica. Pero ya se
habia visto que el ataque estudiantil,
bgil, de buen toque, pero demasiado
liviano y mal situado en la cancha, no
habia podido comprometer mbs o me-
nos seriamente a una defensa muy
duoha que, con respecto al ano pasa-
do, ha ganado por la banda derecha
con la incorporacibn del ex "aviador"
Rojas. Bianco se perdia en esporbdi-
cos intentos de ludha. bl solo contra
Leonel Herrera y Rafael Gonzblez,
por el centro, contra Escobar cuando
buscaba el lateral deredho. No sblo
Bianco, sino cualquiera habria fraca-
sado igual en esas circunstancias.

Asomos de goleada

La Unibn sustituyb a Palacios con
su nueva adquisicibn, Crespo. La Ca¬
tblica al improductivo Bianco con el
goleador del ultimo Nacional Ama¬
teur, Arriaza. No alcanzb a mostrar-
se el mediocampista trasandino, por¬
que a dos minutos del segundo tiem-
po, Hugo Solis hizo una de sus "gra-
cias", lo engandhb abajo y Crespo tu-
vo que irse a los camarines, no obs¬
tante sus esfuerzos por continuar, Tu-
vo que agotar su segundo cambio
Unibn Espanola, mandando a Rogelio
Farias a la canoha.

Como no hay bien que por mal no
venga, Farias, mentalidad neta de ata-
cante, le dio la fuerza ofensiva que
no le habia dado Palacios y que qui¬
zes no le diera Crespo, Estuvo a pun-
to de hacer el 2-0, en un cabezazo

0 Las Heras estuvo acertado
en todos los aspectos del

juego Fue un muy buen
destructor, un atlnado
creador y hasta un peligroso
ejecutor.

desde envidiable posicion, en jugada
de Neumann por la deredha, pero des-
vib a escasos metros del arco.

El partido se animb, y con la ani-
macibn, corrieiido con mejor sentido,
se aflojaron las marcas. Asi pudo la
UC obtener el empate, en una manio-
bra de punta a punta, pique y desbor-
de de Roselli, centro largo y entrada
de Moscoso por la izquierda para de-
rrotar a Osbbn, que parecib inde-
ciso en la salida a cortar.

Muy poco durb, sin embargo, la
alegria universitaria. Pronto tuvieron
las banderas que habian flameado
—a la entrada del equlpo a la can-
cha y en el gol— en la tribuna An¬
des y en la cabecera sur. Garcia habia
ordenado el cambio de banda de sus

punteros. Miranda a la dereoha y Neu¬
mann a la izquierda. Lo que no habia
conseguido so<bre Onate, lo consiguio
Miranda sobre Ubilla, entablbndose
entre ambos un hermoso duelo, que
lo gano el puntero hispano por las dos
jugadas claves para la solucibn del
encuentro. En la primera, a los 19 mi¬
nutos, desbordb, se fue hasta la linea
de fondo, engandhb hacia adentro y
dio justo el medio centro corto para
que entrara a definir Farias. No se
acallaban aun los gritos de la fervo-
rosa hinchada hispana, cuando el mis¬
mo Miranda se le fue a Ubilla hacia
el centro, donde recibio la precisa me-
tida de Leonel Herrera y, no obstan¬
te la distancia que estaba de Wirth,
se decidio el remate sorpresivo, poten-
te, alto, casi contra el travesaho, pa¬
ra dejar la cuenta 3 a 1.

Lo didho. Unibn Espanola tiene
hombres para desequilibrar un parti¬
do de trbmite parejo. Un Rogelio Fa-

0 Moscoso llega
oportunamente a empalmar i

el centro de Roselli y logra el
empate transitorlo a uno.
El balon alcanzo a dar
en las piemas de Osben.

i

rias que desde su posicion retrasada '
puede Uegar a metros del arco y de¬
finir con bxito. Un Luis Miranda que,
cuando le salen bien un par de juga- t
das, ya le salen todas.

A esas alturas, 24 minutos del se¬
gundo tiempo, ?e penso en la golea¬
da. La Unibn jugaba con mucha flui- !
dez, llegaba con peligrosidad al Area
rival, remataba desde cualquier dis¬
tancia. Disimulaba perfectamente la
intrascendencia de Fernando Carva-
llo y el individualismo incurable de I
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Jorge Neumann. Se habfa puesto en
ganador y en un ganador para llegar
a cifras mis holgadas.

Para estar con la tradicion

Desde !hace un tiempo los partidos
de Unidn Espanola y Universidad Ca-
tdlica tienen un sabor especial, un co-
lorido particular. Y dste, primero del
campeonato de 1978, se estaba des-
barrancando en esos sentidos con las
estocadas certeras del ataque rojo.

Entonces aflord eso que Orlando
Aravena les exige a sus equiipos: pro-
digacidn mis alii de las alternativas
de la cuenta, ludha hasta por las pe-
lotas que parecen perdidas. Eso (hizo
la UC. Aflord eso que tienen los par¬
tidos entre los dos ya tradicionales
adversarios. El joven Arriaza no se
adhicd, peled fieramente con Leonel
Herrera y Rafael Gonzilez; Lacava
Shell se movi6 mis y mis profunda-
mente sobre todo; los punteros, un po-
co entregados a la marcacidn de Ro-
jas y Escobar superaron ese gran
problema y fueron creando situacio-
nes. El descuento vino, sin embargo,
por el centro; se adelantd Prieto con
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el baldn, "lo puso" para Lacava Shell,
y el uruguayo, con mucha frialdad y
buen dominio, entrd al irea driblean-
do —incluso a Qsbdn— para hacer el
gol.

El partido se puso de acuerdo con
la tradicibn. Se encendid en sus pos-
trimerias. Ahl pudo pasar cualquier
cosa. Pudo pasar que Union aumen-
tara su haber y que Universidad Ca-
tdlica consiguiera la igualdad en ese
alargue de 3 minutos —fueron 6—
que dispuso el juez. Un violentisimo
remate de Ubilla alarmd a las hues-
tes hispanas.

El nuevo aire que aportaron Arria¬
za y al final Acevedo, sustituyendo
dste a un Soils que habia desaparecl-
do virtualmente a poco de jugarse el
segundo perlodo, abrid perspectivas
al que minutos antes parecla irremi-
siblemente vencido y peligrando de
ser goleado.

Pero Universidad Catolica, no obs¬
tante los aciertos de Lacava Shell y
Moscoso, no tiene hombres desequili-
bradores tipicos, como los tiene Unidn
Espafiola.,.

ANTONINO VERA E

LOS NUEVOS
EN LA UNION

ROJAS (zaguero lateral deredho). Eflclente. Muy atl-
nado en los clerres. Sin crearse complicaclones. Como
"escoba nueva" no arrlesgd en la sublda.

CARVALLO (mediocampista de creacidn). No repitid
lo bueno que habia hecho, aunque a rifagas, en los par¬
tidos de precampeonato. No tuvo trascendencia, y ni
siquiera estuvo atinado en lo mejor que tiene: el pase.
Sin duda una actuacidn falsa.

NEUMANN: Dos jugadas —la de un desborde con ti¬
ro cruzado que salid rozando el vertical a la derecha de
Vlrtb v la del eol de PerMo, es noco para lo que
la Unidn espera de dl. Las "locuras", que le entendian en
la "U", todavia no se las comurenden en la Unidn.

CRESPO: iQud puede decirse por un minuto y me¬
dio de juego?...

EN LA CATOLICA
SOLIS: Se hizo notar por dos fouls, uno de los cua-

les nos parecld desaallficador (el que sacd de la cancha a
Crespo); no lnfluyd en nada y en el segundo tiempo se
escondid.

LACAVA SHELL: No establecid el suficiente contac-
to con Blanco para el toque. Esta vez vino de mis atris
en el primer tiempo y costd ubicarlo. Dio mejor acompa-
ftamiento a Arriaza y se vio mejor dl tambidn. Muy bue¬
no su gol.

ARRIAZA: Promlsorio por su personalldad frente a
hombres que lo superaron en recursos y experlencda. Fue
a todas.

ACEVEDO: Sdlo 8 minutos en juego; para entrar
fresco nos parecld poco activo (es que tambidn no tu¬
vo tiempo de meterse en el partido).

"j I iW '"nil I PI «In i ' 11
Mario Osben, aunque le hlcieron dos goles —en los que no

• le cabe responsabllldad—, inicio bien el campeonato. En el
grabado corta un centro de la derecha que intentaba cabecear Castro
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Son las cuatro de la tarde del sabado 4 de marzo. El arbitro Guillermo Budge
ajusta su cronometro y los centrales de Rar.gers se acercan a la iinea divisoria del
campo; Rivera, el centrodelantero, se apresta para registrar el privilegio de dar el primer
toque a la pelota en el Campeonato Oficial 1 978.

Poco mas de 7 mil personas en Santa Laura; un programa doble debit para el
apetito con que se esperaba la iniciacion de la competencia; pero la
expectacion de siempre en los presentes, ante este "acto sacramental" de poner en
juego el balon y echar a andar el certamen.

Rangers a primera hora y Audax Italiano a segunda fueron los primeros ganadores del
campeonato que se va a inaugurar oficialmente cuando el arbitro Budge haga sonar su
silbato y el centrodelantero Rivera mueva esa pelota.
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conduzca,

Cuando beba,
no conduzca.

6CUAL ES LA IDEA?
Que USTED no ingiera bebidas alcoholicas
cuando tenga la responsabilidad de conducir.
Se trata de su vida y la de los demas.

iESA ES LA IDEA!
Se lo dice

Un amigo en su camino
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MIENTRAS COLO COLO Y LA UHIOH BAJAN
EL COBRE SIGUE EN AIZA

.Caso Palestino: LOS CULPABLESi
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hoy
EVENTOS

Orden y mistica
(O'Higgins 4, Colo Colo 3) 4-7
Socias fue la salida del bos-
que '"U" 2, Sublense 0) 12-14
Asi, sf, Palestino
(4x2 a Concepcidn) 56-57
Las medallas no bastan
(U. Espafiola 1, Lota 3) 6245

PERSONAJES

La estatura no limita la
confianza (Lacava Schell y
Bianco) 22-25
"Ahora no hablo, s61o juego"
(Hans Schellberg) 30-33
Llevd la semllla (Luis Cells) 40-41

TEMAS

La Copa a sorbos
f Argentina *78) 28-29
La hlstoria nos favorece (Co-
pa Davis: Chile-Argentina) 34-39
Lo dificll est4 al comlenzo
(Copa Llbertadores) 42-46
Todos estuvieron mal
(Caso Pedro Pinto) 53

INTERNACIONAL

Pablo, el de los escandalos
(Paul Breitner) 54-55

PANORAMA

Jaime Fillol, la clave del
trlunfo (Tenls: Amdrica-Eu-
ropa)
Araneda declara la guerra

15

16

17Monzdn ODtimlsta
Panorama de Segunda Di-
visidn 16-17
Santiago, camnedn en Tala-
gante (Tenis de Menores) 17-18
El ojo de Servilio
(Vargas-Olivelra) 18
Chile entre los me,lores
(Tenls, Copa de Naciones) 18-21
Registro 21

SINTESIS

La fecha 8-9
As! van 10-11

SECCIONES

Diganos 26-27
Entretlempo 47
Mlgajas 48
El humor de Hervi 49
Sin Barrera 51-52
Polla Gol 58-61
La foto 66

m

estadio

Claroscuros
de

semana
Dos casos ensombrecieron y

enrarecieron el ambiente. La dspera
controversia ACF-Palestino por la sancidn
impuesta a dste y la prohibicidn del
combate por el titulo sudamericano
de los pesos moscas entre Martin Vargas
y el brasilefto Servilio de Oliveira.
Si nos parece que la entidad del futbol
no estuvo bien en la conduccidn
del asunto Palestino-Pedro Pinto-Potosino
de Mexico, con una derivacidn
favorable a O'Higgins, es justo reconocer
el tino y acierto de la Federacidn
de Box de Chile que, ajustada
a reglamento y en resguardo de la
integridad fisica de un pugilista, negd
el pase al boxeador extranlero.

Fueron las notas negativas de
una semana que en la otra cara de la
medalla brindd motivos de satisfaccidn.
En Madrid, Jaime Fillol fue decisivo
para que Latinoamdrica superara a
Europa en un match de tenis.
Su triunfo en singles sobre el italiano
Barazzuti y en dobles con Guillermo Vilas
sobre Nastase-Panatta dieron los
puntos de la victoria al representative
de nuestro continents.

Se Jugd la segunda fecha del
campeonato del futbol profesional sin
m£s nota ingrata que la que dio
aquel desalmado andnimo, que desde la
impunldad de la multitud lanzd a la
cancha una botella que fue a herir
al zaguero Valenzuela, de OHiggins.
Una Jornada prddiga en sorpresas,
en superaciones y decepciones;
una Jornada que confirmd el interds con
que el publico ha recibido la temporada
oficial, pero la mantencidn de cuya
adhesidn dependerd de los que en
adelante le brinden los equipos.

Y dias de expectacidn frente a dos
grandes acontecimientos inminentes: la
Copa Llbertadores de Amdrica, que
en lo concerniente a Chile se abre esta
noche, con Unidn Espaftola-Palestino, y
la confrontacidn tenistica
Chile-Argentina, por la Zona
Sudamericana de la Copa Davis.

El ftitbol y el tenis serdn los deportes
reyes de esta semana, a partir de hoy.

(M1ERC01ES 15 OE MARZO DE 1978 - N.C 1.805)
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EVENTOS
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a Cuando estaban 2 a 1, Rivas tuvo el empate en una pelota
que "le puso" Valdes; quiso pas&rsela por arriba a

Vallejos y el balon se le fue demasiado alto.

Caracterfsticas iniciales

de un O'Higgins, que

surje amenazante. Con

ellas, mas el buen

aprovechamiento de
las pocas oportunidades
de gol que tuvo, gan6

por 4 a 3 a Colo Colo.



ORDEN Y
MISTICA

Los "sucesos por todos conocidos"
(ganancia de puntos que habia per-
dido en la cancha en la primera fe-
cha) y ahora el indiscutiblemente
merecido triunfo sobre Colo Colo, en
la segunda, hacen de O'Higgins de
Rancagu^ uno de los lideres del cam-
peonato.

Por cierto que nadle puede prede-
'cir cbmo seguir&n las cosas para los
celestes, pero es 16gico suponer que,
de todas maneras, serbn uno de los
principales animadores de la compe-
tencia. Por algunas caracteristicas ge-
nerales ya esbozadas y porque lo na¬
tural es que vaya mej orando con el
correr de las fechas.

A Colo Colo lo superb fundamental-
mente con orden y con entrega, dos de

esas caracteristicas generales que
mencionbbamos y que resultan muy
interesantes en un equipo que toda-
vla estA en etapa de formacibn, de
identificacibn con lo que es y con lo
que representa. Se encontrb ganando
2 a 0 a los 11 minutos de juego y no
se deslumbrb; lejos de eso, sus hom-
bres deben haber pensado que el ne-
gocio estaba en "no volverse locos"
por muy tentador que resultara hu-
millar al adversario. Cuidb su esque-
ma apuntalado en el entendimiento de
su linea de zagueros, en la sensatez
de Quiroz, en la dinbmica de Neira, en
la fuerza de Acosta y en la capacidad
de improvisacibn que distingue a Li¬
ma, principalmente.

Nada alterb a este O'Higgins que

|

vimos el domingo en Santa Laura
Ni el descuento de Rivas (18 minu¬
tos) ni un par de oportunidades que
se malograron en el arco de Enoch
—un centro muy ceftido de Quiroz
hizo rebotar el balbn en el segundo
palo, pasearse por la linea e irse afue-
ra sin que nadie llegara a conectar-
lo— ni el peligro que corrib poco
despubs, cuando "Chamaco" Valdes
puso una pelota para que Rivas "ma-
tara", pero que el mediocampista ele-
vb al querer hacerla pasar por sobre
la cabeza de Vallejos.

Dos a uno en el primer tiempo, en
que se jugb a buen ritmo, aunque con
poca claridad, en que se advirtieron
nitidamente las prometedoras virtudes
de este O'Higgins y las alarmantes de¬
ficiencies de este CohrColo. Cada pi¬
que de los aleros celestes, Romero y
Lima, cada entrada del a veces irre-
flexivo Juvenal Vargas, cada incrus-
tacibn de Quiroz o de Neira desnu-
daban la lentitud y descoordinacibn de
la defensa blanca. Cada intencibn in¬
dividual de Ponce o de Orellana, ca¬
da pelota bien jugada por Valdbs, pu-
sieron de relieve la solidez de la ar-
mazbn rancagilina, en medio de la
cual se perdian los individualismos o
los intentos de encontrar contacto en-
tre si de los albos.

Ya en ese primer tiempo O'Higgins
producia la impresibn de un conjun-
to que sabia lo que estaba haciendo
y para qub, en contraste con Colo Co¬
lo, que era un anarquia; equipo en
que cada cual interpretaba su propia
partitura con lo que terminaban de-
sentonando todos, quizbs si con la
unica excepcibn de Valdbs, que si sa¬
bia lo que pretendia, aunque no en-
contrara correspondencia en los de-
mbs.

Los tres corners sucesivos que de
entrada concedib la defensa celeste
fueron un anticipo de lo que seria el
segundo tiempo. A favor de la venta-
ja y habiendo calibrado ya el desor-
den ofensivo del rival, O'Higgins se
fue atrbs para buscar la salida en con-
traataque. Acentub esa disposicion
luego de perder a un delantero —Ju¬
venal Vargas— en un entrevero del
piloto con el zaguero Ovide.

Colo Colo tuvo entonces terreno pa¬
ra maniobrar, establecib dominio de
campo, pero no llegb mbs allb que
en el primer tiempo por su inconsis-
tencia ofensiva. Todo lo que hizo Ra-
mbn Ponce fue tirarse al piso simu-
lando haber sido victima de infrac-
ciones; todo lo que hizo Hbctor Pin- ^

to fue buscar colocacibn que nunca j \
encontrb y todo lo que hizo Orellana W

Nadie marcaba a Neira para el
servicio de esquina de Lima;
cabeceo comodamente el
mediocampista de O'Higgins e
hizo el tercer gol, cuando
Colo Colo buscaba
afanosamente el empate.
Habian ido a la jugada
los zagueros centrales
celestes; Brunei creyd en la
entrada de Gatica al
^ cabezazo, pero

tampoco salt6...



EVENTOS
Crden y.

fue servir tiros libres y corners que
rara vez llegaron a destino. No mejo-
r6 ese ataque con la entrada de Hi¬
dalgo por Ponce, ni despues con la de
Crisosto por Valdds. Incluso nos pa-
recid un despropdsito esta ultima sus-
titucion, habiendo tantos que estaban
de mAs en la cancha o poco menos.

Cuando la diferencia es de un gol
puede confiarse en eso de que "en
el ftitbol pasa cualquier cosa" y que
"un gol puede salir hasta por casua-
lidad". Animados de esos principios,

los albos lucharon —que eso no pue¬
de dejarse de reconocerles— con to-
das sus confusiones, con todas sus
imperfecciones; pero cuando mas te-
soneramente buscaban el empate,
ocurrid lo que ocurre con frecuencia:
que el gol lo hizo el otro. Forzado ei
comer por la derecha de la defensa
colocolina, lo sirvio ajustadamente
Lima y en el area, sin que nadie lo
molestara ni necesitara dl afanarse
mucho, Miguel Neira cabeced como-
damente para poner la cuenta 3 a 1.

Se enfrio el dominio colocolino y
con la entrada de Bonvallet por Ro¬
mero se robustecio la defensa visi-
tante. El nuevo acercamiento del lo¬
cal, por autogol de Valenzuela en
remate de Crisosto que iba recto a
las manos de Vallejos, ya no sirvid
de particular incentivo al perdedor.
El 3-2 no alterd la tdnica del partido,

Ya en el segundo tlempo OHiggins pudo ponerse 3-1 con este
centro de Qulroz, que fue muy cenido; la pelota dlo
— en el segundo palo y cruzd todo el arco

bajo la mirada del arquere.

em? elevd su tonalidad emotiva, por-
que se habia hecho conciencia que
cori tan to desorden, con tanta indefi-
nicidn de parte de Colo Colo, la suerte
estaba echada.

Como para corroborarlo, vino el
cuarto gol de .CHiggins, cuando en
uno de sus contraataques hubo foul,
en diagonal al Area y el servicio lo
ejecutd Lima con su pericia prover¬
bial, contando esta vez con la lenta
reaccidn del arquero.

Esa, nos parece, debid ser la anota-
cidn definitiva, que habrla dado ade-

SANTALAURINAS
Se comentaba en 1a trlbuna que el arquero Enoch

se mostrd dolido de una Informacldn de mitad de semana
en la que una emlsora anuncid su reemplazo por Adolfo
Nef. No estamos anunciando nada, pero senramente que
para el prdximo partido el anunclo podria hacerae sin
temor a errar...

Salid mal el arquero a un centro de Neira, quedando
corto en el corte, cabeced Romero y primer gol de CHig-
gins.

Es cierto que Ovide desvid el baldn, perO de to¬
das maneras la trayectoria de esa pelota despuds de dar
en el zaguero fue demasiado l&rga como para que el ar¬
quero no reaccionara. Y CHlggins 2-0.

EstAtico en el servicio de esquina de Lima que le ca¬
beced Neira, de may cerca (aunque con el atenuante de
que igualmente se quedaron como pegados al piso todos
los que defendian el Area) y CHiggins 3-1.

De mucha distancia el servicio libre del mismo Lima,
y ya bastante conocido el brasilefio como para sorprender
por cuarta vez al golero. Y CHiggins 4-2 ..

Un proyectil —botella— fue lanzado a la cancha y dio
en la cabeza del zaguero rancagulno Valenzuela. Nos pa¬
rece que el objeto salid del sector ocupado por los hlnchas

visitantes (quizAs el agresor buscaba un objetivo albo).
Sea de donde haya sido, debe condenarse con toda

energia el atentado y esperar que ese energumeno no
v-uelva a nna trlbuna. (Valenzuela salid del campo win
nnft herida cortante y con un principlo de TEC)

Tarjetas amarlllas: a Daniel Diaz, por foul a Acosta;
a Francisco ValdAs, por protestar de esa tarjeta; a Valen¬
zuela, por foul a Orellana; a Gabriel Rodriguez, por foul
a Romero; a Acosta, por reclamo de sandon, 7 a Neira,
por simulacidn de falta adversaria.

Tarjetas rojas: a Ovide y Vargas por mutuo intento
de agresidn.

Sin errores tdcnicos de lmportancia nos parecid un po
co fuera de si el Arbttro Juan SUvagno. En los gestos
y en las reconvenciones le faltd la serenidad que en el
es habitual. Y el partido la verdad es que no dab* pars
poner nervioso al Arbitro.

Importante el uruguayo Acosta cuando el vencedor
reforzd la defensa. Fue un vigia muy alerta y muy digno
de respeto en el Area.

Ya sabemos cuAl es el capo de Santa Laura: 18-556
personas, mAs o menos cdmodamente tnstaladas. Ese ine
el aforo del domlngo y no habia ddnde ponerle mAs cente



f En los momentos en que
Colo Colo buscaba el empate,

con O'Hlggins replegado. Se
confunden los defensas
albos con sus atacantes sobre
el 4rea de los celestes; los
zagueros laterales Droguett y
Serrano cubrian el arco en la
flallda de Vallejos.

cuado realce al positivismo de los
rancagtlinos y la verdadera trascen-
dencia a las deficiencias de la defen-
sa alba, que erapezaron con Enoch en
el arco. Pero, como para hacer m6s
grave todavia tanta insuficiencia de¬
fensive, Crisosto estrechd por dltima
vez las cifras, cabeceando hacia atr&s
un centro de Gabriel Rodriguez y
encontrando a Vallejos entre que se¬
lla y se quedaba. Mis grave para la
defense de Colo Colo, porque mal
que mal a despecho de sus deficit de
asociacidn, el ataque hizo tres goles
y el partido lo perdieron porque a
ellos les hicieron cuatro...

O'Higgins puntero, mejorando su
produccidn de futbol del partido de
estreno (que estd dicho lo perdid en
la cancha, pero gan6 en la Asocia¬
cidn). Cuiddndose de sus limltaciones
del comienzo del campeonato, como
equipo en rodaje, tan pronto se vio en
posicidn ventajosa; trabajando bien
la pelota, explotando con sentido de
oportunidad el contraataque, para lo
que tiene los elementos adecuados;
manteniendo una disciplina que es
propia de los equipos que dirlge Luis
Santibdfiez y una duracidn fisica pro¬
pia de los que prepara Gustavo
Ortlieb; aprovechando las oportuni-
dades de gol que tuvo.

as
.,*!

. : ' •-

Colo Colo, uno de los colistas —bien
que no hay que dar desmedlda tras-
cendencia a la ubicacidn cuando van
jugadas sdlo dos fechas—, provocando
una decepcidn m&s a sus parciales. Mal
el arquero Enoch, mal la linea de
zagueros, con confusiones en la mar-
ca entre Ovide y Brunei; descontra-
pesado el mediocampo, con un Daniel
Diaz demasiado rustico esta vez; in¬
dividualists el ataque, que con mu-

f A los 11 minutos,
ganaba 2-0; 6ste es el segundo

gol; tlr6 Lima, el baldn roz6
a Ovide y se desvld.
Enoch mira...

chas oportunidades aparentes no apro-
vechd la necesaria proporcidn. __

ANTONINO VERA.kJd



PALESTINO 4
Fabblani (7*, penal, y
51'), Dub6 (42'), Laz-
bal (44).

CONCEPCION 2
Estay (26'), Puyol (37').
SAbado 11 de marzo.
Estadlo Santa Laura.
Partldo prellminar.
Arbltro: Rafael Horma-
zAbaL
PALESTINO: Araya (5);
Varas (5), Figueroa (5),
Fuentes (4), Campodd-
nlco (4); Rojas (5), Du-
bd (5), Messen (6); Laz-
bal (4), Fabblani (5),
Pinto (5). DT.: Caupoli-
cAn Pena. Cambios: Za-
mora (—) por Lazbal
(71*) y Herrera (—) por
Messen (74').

CONCEPCION: Montllla
(4); BobadllU (3), Ro¬
jas (4), Isla (3), Cabe-
zas (4); Sllva (4), Gar¬
cia (—), Cavalleri (5);
Burgos (4), Estay (5),
Puyol (5). DT.: Isaac
Carrasco. Cambios: Lo-
bos (4) por Garcia (21')
y Lamour (3) por Cava¬
lleri (60').

De Jugar a Jugar, el re-
sultado tenia que favo-
recer al equlpo que po-
see mejor estructura y
mejores jugadores. Y
dste fue uno de esos
tlpicos partidos en que
la preocupacidn funda¬
mental es jugar en bus-
ca de goles, en contras-
te con lo habitual: no
jugar, en procura de que
no se hagan goles. El
beneficiado fue el pu¬
blico, testigo de seis her-
mosas conquistas, per-
manentes zozobras en
los arcos y altemados
movimierttoe en el mar-
cador. El equilibrio se
rompid con Id cuarta
cifra de Palestino, a po-
co de comenzar el se-
gundo tlempo. Desde
ese momento, el equipo
copero Impuso neta su¬
perior!dad. Y si no hizo
mAs goles fue porque
sus Jugadores culdaron
piemas para hoy y por¬
que se fue Messen, que
daba la pauta de cdmo
hacerlos.

JL'LIO SALVIAT.

Sergio Messen.

U. ESPANOLA 1
Novello (10*).

I. SCHWAGER 3
Abad (T), Gdmez (26*)
y Diaz (43').
SAbado 1
Estadlo Santa Laura.
Partldo de fondo.
Publico: 11.098.
Recaudacldn: $ 661.890.
Arbltro: Manuel Zuiilga.
UNION ESPANOLA: Os-
bdn (3); Rojas (4), He- i
rrera (4), GonzAlez (4), !
Escobar (4); Palaclos
(4), Las Heras (3), No- ;
vello (4); Neumann (3), i
Peredo (2) y Miranda
(2). DT. Pedro Garcia.
Cambios: Farias (3) por
Peredo (46') y Veliz (4)
por Miranda (46').
L. SCHWAGER: Kusma-
nic (6); Azocar (5),
Paez (5), Linarls (3),
Agullar (5); Diaz (5), GO-
mez (5), Abad (4); Brio-
nes (3), Puebla (4) y
Guerrero (3). DT.: VI-
cente Can tatore. Cam¬
bios: Chacana (4) por
Briones (46') y Ulloa
(—) por Diaz (81').
El grave error de Unidn
Espahola fue mirar por
debajo del hombro a un
rival que en teorla pa-
recla mAs dAbil y que
en el anterior match con
Aviacidn habla mostra-
do serias deflclencias de-
fensivas.
C u a n d o reacclond el
elenco rojo, ya Lota
Schwager estaba tres
goles a uno en ventaja
y habia adoptado las
providencias defensivas
necesarias para taparle
el camino hacia el arco.
La delantera hispana es-
tuvo desafortunada, por¬
que oportunidades tuvo
y por montones, pero
no supo aprovecharlas.
Al final, perdid total-

I mente la llnea en su j
afin de vulnerar el ar¬
co muy bien defendido j
por Kusmanic y la de-
sesperacidn le hizo ahon-
dar aun mAs en los
errores.

SERGIO JEREZ.

Sim6n Kusmanic.

COBRELOA 2
Nunez (78') y Ahumada
(85').

S. MORNING 0
Domingo 12.
Estadlo Municipal de
Calama.

Publico: 10.519.

Recaudacldn: $ 304.305.
Arbltro: Rlcardo Keller.
Incldencla: expulsado B.
Pdrez (80').

COBRELOA: Mazurkle-
wicz (5); GonzAlez (5),
Concha (5), Soto (5), R.
Gdmez (6); Merello (5),
Yivar (5), RubAn Gomez
(5); Nunez (5), Ahuma¬
da (5) y Ceballos (4).
DT.: A. Prleto. Camblo:
R. Gdmez por Alarcdn
(65').

S. MORNING: Godoy
(5); Avenda&o (5), Ta-
pia (5), Vlllalobos (5),
Gangas (6); GonzAlez
(5), Alvarez (4), Toro
(5); Soto (4), Perez (4) y
Ldpez (4). DT.: J. S.
Arias. Camblo: Ldpez
por Trejos (5).
No disfrutd la aficldn ca-
lamena de un buen par-
tido. Es que Santiago
Morning, consciente de
sus debilidades, vino a
estas alturas con un
planteamiento defensivo
outrance que, ademAs
de poner serias dificul-
tades al conJunto de ca-
sa, afed el espectAculo,
que se va a buscar a
un campo de filtbol. Cos-
td a Cobreloa romper
la reforzada defensa do-
hernia, lo que vino a
conseguir recien a los
78'. con lo que aclard
su propio juego y dlo
algun motivo ae alegria
a la gente. El triunfo
del local no admite dis-
cusldn, aunque resultara
laborioso y de menos
brillo que lo eeperado.

JUAN ALCAPIO.

Raul Gomez.

COQUIMBO 0

U. (ATOLICA t
Roselll (19', penal).
Domingo 12
Estadlo Municipal de
Coquimbo.
Publico: 6J42.

Recaudacldn: $ 96.605.
Arbltro: Gastdn Castro.
Incldencla: Wlrth atajd
penal a VAsques (25').
COQUIMBO: Werllnger
(5): Ollvares (5), Gdmez
(5), Rojas (4). Ibifiet
(5); VAsquez (4), Lelva
(6), Esplnoza (4); Dlna-
marca (4), Araya (5) y
Andrade (4). DT.: Sa-
cha Mitjaew. Cambios:
Aceltuno (4) por VAs¬
quez (63') y Herrera (—)
por Araya (86*).
U. CATOLICA: Wlrth
(6); Ofiate (5), Llhn (5),
Berrlo (4), Ubilla (5);
Acevedo (4), Prleto (5),
Lacava Schell (6); Ro¬
selll (5), Blanco (4) y
Moscoso (5). DT.: Or¬
lando Aravena. Camblo:
Puntarelll (4) por Blan¬
co (59').

No entrarA en los ana-
les de los grandee par¬
tidos, pero tampoco se
puede decir que produJo
aburrimiento. Afianzado
en su ventaja desde los
19', Universidad Catd-
lica adoptd las providen¬
cias defensivas que le
convenlan y dejo que
Coquimbo se degastara
inutilmente, buscando la
igualdad. El local pudo
lograrla sobre los 25',
cuando Nelson VAsquez
enfrentd a Wlrth desde
los doce pasos y su dis-
paro provocd el lucl-
miento del arquero. Pe-
se al asedio de Coquim¬
bo, la victoria de los
universitarios no puede
considersrse Injusta. Y
a la larga resultd dobto-
mente valiosa: por lo¬
grarla como visitante y
ante un equlpo que
necesitaba rehabl-
litarse frente a sus psr-
dales.

MARIO MEZA.

Hugo Lacava Schell.



(OLO (OLO 3
Rlvas (18'), Valenzuela,
en contra (75') y Crisos-
to (90').

O'HIGGINS 4
Romero (3'), Ovide, ep
contra (11'), Nelra (71*)
y Lima (82').
Domingo 12.
Estadlo Santa Laura.
Publico: 18.556.

Recaudacl6n: $ 844.300.
Arbltro: Juan SUvagno.
COLO COLO: Enoch (3);
Gallndo (4), Ovide (4),
Brunei (3), Rodriguez
(4); Rlvas (3), Diaz (4),
ValdAs (5); Ponce (3),
Pinto (2) y Orellana (3).
DT.: Sergio Navarro.
Camblos: Hidalgo (3)
por Ponce (65') y Crisos-
to (4) nor ValdAs (72').
O'HIGGINS: V a 11 e j o s
(5); Droguett (5), Gatl-
ca (5), Valenzuela (6),
Serrano (5); Quiroz (6),
Acosta (5), Nelra (4);
Romero (5), Vargas (4),
Lima (6). DT.: Luis San-
tibaftez. Camblo: Bonva-
Uet (4) por Romero
(71').
Intenso partido, de buen
ritmo, de alternativas en
que las ganas con que
se prodlgaron ambos
equipos suplieron gene-
rosamente la carencia de
mejor fiitbol. Sleropre
mAs definido y con mAs
orden la visita frente
a un rival animoso, pe-
ro sin sentldo de fiitbol
asociado. El buen toque,
la buena conexidn en-
tre si de los rancagiil-
nos contraataron con la
imprecisidn y el indivi-
duallsmo en que siste-
mAticamente oayeron los
albos. Triunfo merecido
de OHiggins, buen apro-
vechador de las oportu-
nldades que tuvo.

ANTONINO VERA.

Eduardo Lima. '

U. DE CHILE 2
Barrera (70') y Salah
(92').

RUBLENSE 0
Domingo 12.
Estadlo El Bosque.
Publico: 5.637.
Recaudacl6n: $ 308.490.
Arbltro: Benjamin Ba-
rros.

Incldencia: expulsados,
Sintas (77') y Reyes
(89').
U. DE CHILE: Carba-
Uo (5); Ashwell (5), Pe-
ralta (5), Qulntano (5),
Blgorra (5); Schellberg
(4), ArAngulz (4). So¬
das (6); Hoffens (4),
SpedalettI (3) y Salah
(4). DT.: Nelson Oyar-
zun. Camblos: Barrera
(5) por Hoffens (46') y
Kosclna (5) por Speda¬
lettI (65').
NUBLENSE: Munoz (4);
Salazar (4), Reyes (4).
Rojas (4), Salinas (3);
Cuevas (4), Cerendero
(5), Aballay (3); O. Mu-
floz (—), Bonhome
(4) y Clsternas (—). DT.:
Eugenio Jara. Camblos:
Iturra (3) por O. Mu-
fioz (4') y Sintas (3) por
Clsternas (15').
Nfublense armd un fron-
doso dlspositivo de pro-
teccidn y decidld la td-
nica del encuentro con
la "U" de visible, pero
iniitil dominador. A ratos
el partido se "enrarecid"
considerablemente y pro-
mediando la segunda
ertapa parecia que los
chillanejos lograrian su
objetivo, porque la "U"
tenia sdlo una via dese-

Suilibrante en el trabajoe Socias como punte-
ro derecho. Y fue preci-
samente una corrida de
Al la que posibilitd el
gol de Barrera y el tdr-
mino del suspenso. Tree
mlnutos despues se iria
expulsado Sintas y ya
Nublense no podia mo-
diflcar su planteo. Un
triunfo que le sirve a
la "U" por la dulce nu-
tricidn de los dos pun
tos, pero que en defini¬
tive no hace de sus ideas
algo mAs que un eebo-
zo.

IGOR OCHOA.

Jorge Socias.

EVERTON 3
Martinez (9', de penal, y
80') y Salinas (15').

AVIACION 3
Pennant (19*), Fabbianl
(44') y Herrera (75*).
Domingo 12.
Estadlo Sausallto.
Piibllco: 6.405.
Recaudacldn: $ 182.990.
Arbltro: Alberto Marti¬
nez.

Incldencia: expulsado,
JAuregul (76').
EVERTON: Leves (4):
Zunlga (4), Azocar (5),
C. Diaz (5), Nunez (5);
Martinez (5), Ldpez (4),
Salinas (4)1 GonzAlez
(4), Navarrete (3), Ca-
ceres (4). DT.: Pedro
Morales. Camblos: La¬
ra (4) por Ldpez (45*)
y Gallina (4) por Nava¬
rrete (65').
AVIACION: Four-
nier (5); Garcia (4),
Landeros (5), Posenato
(5), Albornoz (5); Coffo-
ne (4), Hodge (4), JAu-
regui (4); Herrera (4),
Pennant (5) y Fabbianl
(4). DT.: HernAn Carras-
co.

En un partido sin mu¬
cins marcas en medio-
campo, era ldgico que
las consecuencias las pa-
garan las defensas y los
arqueros. Pero el espec-
tAculo resultd atractivo,
aunque Everton no con-
formara y aunque el re-
sultado final tuviera sa-
bor de injusticia para
Avlacidn. El equipo visi-
tante supo sobreponerse
a la desventaja y en
el segundo lapso hizo so-
brados mArltos para ad-
judicarse la victoria. Pa-
recid conseguirla cuan-
do Herrera anotd el ter-
cer gol aviAtico, pero un
minuto rnAs tarde (a los
76') fue expulsado JAu-
regui. De eso se valid
el local para reaocionar
hasta obtener el empate
cuando sdlo faltaban
diez minutos para que
el encuentro terminara.

GOfNZALO GUTIERREZ.

Guillermo
Martinez.

RANGERS 1
Fontora (12*).

A. ITALIANO 5
Godoy (7*). P. Diaz (70 ),
V. Munoz, en contra
(75'), Rlquetme (83') y
AstudlUo (89').
Domingo 12.
Estadlo Fiscal de Talca.
Publico: 9.428.
Recaudacldn: $ 306.005.
Arbltro: Ndstor Mon-
dria.
RANGERS: Rafael (3);
Alam (2), Hidalgo (3),
Munoz (3), Valenzuela
(4); Bustamante (3), VI-
veros (3), Fontora (5);
Castillo (4), Rivera (5)
y Rodriguez (3). DT.:
Ramon Cllment. Camblo:
Gallegos (3) por Viveros
(66').
A. ITALIANO: L a 1 n o
(5); C. Diaz (4), Zamo-
rano (5), P. Diaz (6),
YAnez (4), Rlquelme
(5), Montero (5), Ver-
dugo (5); Fabres (3), Lo¬
yola (4), Godoy (4).
DT.: Armando Tobar.
Camblos: Astudillo (—)
por Godoy (85') y Bel-
mar (—) por Verdugo
(85').
La falta de estado fisico,
un problems que ya se
advirtid cuando Rangers
derrotd a Santiago Mor¬
ning, fue esta vez deci-
siva para que el con-
iunto talquino fuera apa-
bullado por Audax Ita-
liano. Lo que era pa¬
re)o hasta el cuarto de
hora del segundo tiem-
po. se transformd de
ahi en adelante en un
m o n d 1 o g o futbolls-
tico verde. Sin fuerzas
para intentar nada, Ran¬
gers debid contemplar
cdmo los itAlicos subian
la cuenta hasta llegar a
cinco. Audax tuvo el
gran mdrito de mante-
rter el ritmo de un fiit¬
bol Agil e indslvo y
aprovechar los descui-
dos en que incurrid la
defense local. El exce-
lente piiblico que con-
currid al estadlo —diez
mil personas— esperaba
mucho mAs del redebut
de su equipo en casa.
JUAN CARLOS BERNAL

Pablo Diaz.

HUACHIPATO 1
Suazo (54').

GREEN CROSS I
GonzAlez (24').
Domingo 12.
Estadlo Las Hlgueras.
Publico: 2.956.

Recaudacldn: $ 81.955.
Arbltro: Enrique Marin.
Incldencia: expulsado,
Ocampo (58').

HUACHIPATO: Fairlie
(4); Munoz (4), Alarcon
(4), Avlles (4), MariAn-
gel (4); Suazo (5), Oil-
vos (3), Rico (4); Del-
gado (3), Hallar (3), Zu-
rita (5). DT.: Alberto
Fouilloux. Cambio: Or-
meflo (—) por Delgado
(78').

GREEN CROSS: Arave-
na (4); Barrera (4),
Ocampo (4), De Carll
(3), Matus (4); CortAzar
(6), Palma (4), Sllva
(4); Stuardo (3), Ramos
(2) y GonzAlez (5). DT.:
Gast6n Guevara. Cam¬
blos: Rojas (4) por
Stuardo (60') y Melo (4)
por Sllva (60').

Huachipato tuvo todas
las facUidades para ad-
judicarse la victoria y
no las aprovechd. Cuan¬
do habia igualado la
cuenta y parecia al fin
haber encontrado el ca-

mino, quedd en superio-
ridad numerica por la
expulsidn de Ocampo
en el minuto 59. El asun-
to parecid mAs fAcll aiin
a partir de los 65', cuan¬
do se lesiond Matus y
no pudo ser sustituido
por haber agotado Green
Cross sus dos cambios.
Pese a todo, el equipo
acerero no salid de su
tranco ni asedid con la
fuerza que se podia es-
perar. Green Cross se
llmitd a esperar en el
Area y rechazar sin mu-
chas preocupaciones de
gestar contragolpes.

CARLOS ALARCON.

Eduardo CortAzar.
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SINTESIS

Luis Ahumada.

Goleadores

1.9 Divisi6n.

CON 3: LUIS AHUMADA
(COB).
CON 2: Miguel A. Herrera
y Ricardo Fabbiani (AV);
Carlos G6mez (LSch),
Victor M. Gonz&lez (GC);
Mario Salinas, Guillermo
Martinez y Carlos C&ceres
(Ev); y Oscar Fabbiani
(P).

2.9 Divisi6n.

CON 2: JUAN TORO
(MAG), CARLOS LAGRE-
ZE (F), OSCAR HERRE¬
RA (N).

2
DIVISION

2.? Fecha

1.? Rueda

Partido pendlente de la l.» fecha, 1." rueda:
Martes 7 de marzo:
FERROVIARIOS (0).
OVALLE (1) DAvila.
2.* fecha, 1.* rueda.
Domingo 12.
OVALLE (0).
SAN LUIS (2) Cabrera y Y&fiez.
U. CALERA (2) Marambio (penal) y FernAndez.
LA SERENA (2) Ubeda y Rlffo.
TRASANDINO (0).
DEP. ARICA (1) Sasso.
MAGALLANES (3) Toro (2 de penales) y Torres.
NAVAL (0)
SAN ANTONIO (3) Venegas, Campos y Santis
LINARES (2) Cortes y Alvarez.
COLCHAGUA (1) Pizarro.
U. SAN FELIPE (1) TravesanI
CURICO (0).
ANTOFAGASTA (0).
INDEPENDIENTE (1) Cfirdenas.
S. WANDERERS (1) Qulntero.
MALLECO UNIDO (0).
FERROVIARIOS (2) Lagreze.
LIBRE: IBERIA.

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

MAGALLANES 2 1 1 0 3 0 3 (V) LA SERENA
INDEPENDIENTE 2 1 1 0 3 1 3 (V) U.S.FELIPE
LA SERENA 2 1 1 0 3 2 3 (L) MAGALLANES
IBERIA 1 1 0 0 2 0 2 (L) CURICO U.
NAVAL 2 1 0 1 4 4 2 (L) WANDERERS
TRASANDINO 2 1 0 1 3 3 2 (LIBRE)
D. LINARES 2 1 0 1 4 4 2 (L) U. CALERA
D. OVALLE 2 1 0 1 1 2 2 (V) D. ARICA
S. WANDERERS 2 0 2 0 1 1 2 (V) NAVAL
U. SAN FELIPE 2 0 2 0 3 3 2 (L) INDEPEND.
DEP. ARICA 2 1 0 1 1 2 2 (L) D. OVALLE
SAN ANTONIO 2 1 0 1 3 3 2 (V) ANTOFAG.
SAN LUIS 2 1 0 1 4 3 2 (L) MALLECO U.
FERROVIARIOS 2 1 0 1 2 1 2 (L) COLCHAGUA
MALLECO UNIDO 2 0 1 1 2 4 1 (V) SAN LUIS
UNION CALERA 2 0 1 1 3 6 1 (V) D.LINARES
COLCHAGUA 2 0 1 1 1 3 1 (V) FERROVIAR.
CURICO UNIDO 2 0 1 1 1 2 1 (V) IBERIA
ANTOFAGASTA 1 0 1 0 0 0 1 (L) S. ANTONIO

EL EQUIPO DE LA SEMANA
Slm6n Kusmanic

(LScfh)
Mario Varas Pablo Diaz Rene Valenzuela Luis Gangas

(P) (AI) (OH) . (SM)
Waldo Quiroz Eduardo CortAzar Sergio Messen

(O'H) (GC) (P)
Jorge Socias Hugo Lacava Schell Eduardo Lima

CU") (UC) (O'H)

EL RANKING
PROMEDIO 5,5: Pablo Diaz (AI), Guillermo Y&var y RubAn Gdmez

(COB), Bellsarlo Lelva (COQ), Guillermo Martinez (E), Mario Ce/endero
(ft), RenA Valenzuela y Eduardo Lima (OH), Manuel Araya, Manuel Ro-
jas y Sergio Messen (P), Luis Gangas (SM), Santiago Oftate y Hugo La¬
cava Schell (UC).
PROMEDIO 5: 24 jugadores.
PROMEDIO i5: 41 jugadores.
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Sodas
fue EVENTOS

la salida

Nublense le planteo a la "U" una gama
de obstaculos que hicieron del ataque azul
una progresiva confusion. Pero Sodas
volvio a ser puntero durante 45' y por su
lado se fue resquebrajando la seguridad
chillaneja hasta que Barrera acerto el
primero y asunto concluido.

Nadie puede desconocer que en el
futbol el resultado opera milagros en
el dnimo y un gol es capaz de trocar
la ira por la euforia en cosa de se-
gundos. Y para reprfesentar lo que
sucedid en el Estadio El Bosque hay
que citar primero, hasta muy avanza-
do el segundo lapso de la "U"-ftu-
blense, el reclamo repetido de los
hinchas azules, porque su equipo de
ostensible dominador no era capaz de
transformarse en indiscutible vence-
dor. . . Pero sobre los 25' de la etapa
final Socias llega al fondo arreando
gente y su centro pasado encuentra
'a infalible definicidn de Barrera. que
la pone en un rincdn baio con preci-
so cabezazo. Y en ese grito que se
alarga mueren todas las dudas previas
con el agregado de otro gol anotado
por Salah, incluyendo un amague an¬
te la salida del arquero. Eso ya esti
en la estadlstica; ahora vale la pena
hurgar en el pasado de ese epilogo,
acaso porque dste tuvo toda la emo-
ci6n antes aletargada.

alternativas de replica. Por desgracia
para sus planes, este ultimo se fue
tempranamente lesionado despuds de
un entrevero con Ardnguiz y asi se
diluyd la mdxirna esperanza de velo-
cidad y desborde. Entonces, pelota e
iniciativa quedaron para que la "U"
Intentara la llegada en una zona con
superdvit de piernas e intenciones
destructivas.

Como era previsible, tfublense ju-
g6 todas sus cartas a la eficiencia de
su bloque defensivo con la disciplina
de su« volantes para agruparse y de-
iar a Bonhome y Oscar Mufioz como

Y al comienzo fue anuncio de fut¬
bol claro y profundo, porque la in-
corporacidn de Socias y Schellberg
pavimentaba el mejor camino por las
puntas. especialmente la derecha, a
cargo de Hoffens. Pero muy pronto
el alemdn empezd a transitar por juris-
dicciones alejadas del drea y en la
prdctica estuvo mis cerca de Ardn-
guiz que de Socias. Eso hizo del ata¬
que azul una serie de esfuerzos indi-
viduales que morian siempre en mar-
cas implacables —como la de Reyes
sobre Spedaletti— o en el cruce de
cualauiera de los que colaboraban en
el fondo de tfublense. Y todo padecia
de monotonia, porque ya con el ba-
16n los homhres de Srublense tenian
pretensiones demasiado ddbiles para
la solvencia de la defensa universi-
taria. De esos 45' lo mils cercano al

del bosque

^ El gol que lo decide todo...
A los 25' del segundo tiempo

Socias gand una vez mas
la raya de fondo y su centro
largo cayo justo para el
cabezazo de Barrera. El
arquero Munoz y German Rojas,
tristes espectadores del suceso...

gol quedd en una jugada de Speda¬
letti que termind con el zurdazo ape-
nas desviado de Arturo Salah.

La sociedad Sodas-Barrera

Comenzando la etapa final Oyarzun
decide el ingreso de Barrera y el paso
de Jorge Socias a la punta derecha.
Gana con eso agresividad y pique por
la raya miis la inevitable promesa de
gol que tiene Barrera. pero en el
medio se queda solo con Aringuiz y

o
Salah en la estocada final.

Sublense ya estaba con nueve
hombres cuando una pared

entre Barrera y Salah lo d_ej6
a este libre ante Munoz.

Con el amague llquid6 la
salida del meta para la

consumacion del segundo gol. V
12



 



EVENTOS

Schellberg. Se hacen fuertes en ese te-
rritorio el toque de Cuevas, la presen-
cia de Cerendero y la "U" pierde has-
ta el control que dilapidaba antes.
Pero otra vez tfublense es incapaz de
sacarles provecho a stis virtudes, por-
que simplemente Carballo es un "ana-
lista" de lo que sucede lejos de su
irea. Silo Bonhome sugiere algun
riesgo para los centrales mientras el
uruguayo Sintas e Iturra suman pier-
nas en el correteo defensivo...

Pronto tiene que entrar Koscina a
restituir el equilibrio en el medio v
aportar una cuota de conduccidn que
su fisico intacto hace doblemente va-
liosa para la circunstancia. Paralela-
mente Schellberg se activa mis y
Aranguiz asume tareas mis alia de
su camfX) para presionar la fortaleza
rival. Hasta que Socias le gana una
vez mis a Salinas, viaja hasta la ul¬
tima linea y mete el centro pasado.
Barrera hace el resto y Nub'ense ve
dernimbarse su imperio defensivo.
con el agravante de cue deques Car¬
los Sintas golpea a Schellberg duran¬
te una detenci6n de! encuentro. En
inferioridad y cuesta arriba es poco
lo que le queda por hacer.

Puede asi la "U" gestar el futbol
que antes no habia tenido tocando r
moviindose sin pausas, ubicando su-
delanteros espacios libres. El final
tiene el decora do de otra expulsidn
f Reyes en un incidente entre Rojas
y Aringuiz .) para un arbitrage ca-
racterizado ix>r la indisciplina de los

^ Primer tiempo, cuando la "U" no encontraba la rata
despejada para inqtiletar a Munoz. Aqui el riesgo viene

en un derechazo de Socias que se perderi junto al palo.

jugadores, y el segundo gol de Salah
en lucida maniobra.

Entonces los que ahora celebran
dejan atris una suma de dudas que la
"U" todavia no puede expulsar. A la
intencidn de jugar un futbol ripido,
de cesiones ins tantineas y quiebres
ofensivos directos, se opone una reali-
dad bastante mis imprecisa. Contra
Rublense el aporte del alemin Schell¬
berg no sui>er6 la mediania, porque el
retraso de su preparacidn le obliga a
dosificarse demasiado y se acoplb es-
casamente a los delanteros. El i>aso
de Socias a la raya fue el remedio cir-
cunstancial para la anemia ofensiva,
E>ero S£>edaletti sigue sin mandarla
adentro, Hoffens no jugd mal, |>ero
desbordd poco y de atris no hubo
nunca solidaridad efectiva de alguien
que llegara con sorpresa en un pique
al vacio. Cerrados los camino* v sin
pelotazos certeros se pierde la efec-
tividad de Salah y toda la exuberan-
cia fisica del equipo concluye mis en
el choque que otra cosa.

Rublense, es claro, opuso solo sus
trincheras defensivas y con la salida
de Oscar MuAoz perdid gran narte de
su contragoljje a\in concediendo one
a ratos sus volantes hicieron circu'ar
con fuidez la pelota pero sin ?rre-
sividad ofensiva.

Con todo, la "U" pudo cambiarse e".
maquillaje de la preocupacidn y1 re-
galar un cierre desahogado mientra:
su gente sigue espverando que la red
adversaria y los hechos empiecen a
caminar en exacta proi>orcidn a la?
intenciones...

IfiOR OCHOA

RESTAURANT

de experiencia en
Parrilladas

Carnes de primera
Pescados y mariscos

ORDENES
PARA BANQDETES

Provident ia 1188
Telefono 239821
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Tenis Sudam6rica-Europa:

Jaime Fillol, la
clave del triunfo

Pese a no presentar a
las mejores raquetas y
dando un cierto handi¬
cap el combinado de es-
ta parte de AmOrica, en
donde brillO con una luz
especial el chileno Jai¬
me Fillol, logrO un es-
pectacular triunfo ante

f Trlunfos en Madrid:
Excelente contra

Barazzutti y notable en
en el doble con Vilas.

las mejores raquetas
europeas en el singular
campeonato organizado
en el Palacio de los De-

portes de Madrid. Fue un
torneo que comenzO frla-
mente para culmlnar el
dla domingo con la pre-
sencia de los grandes as-
tros y la satlsfacclOn pa¬
ra Chile de comprobar
una vez m£s la excelente
campafta que estfi. cum-
pfllendo Jaime Fillol, mis
aihora en visperas de la
final de la Copa Davis
en Zona Sudamericana,
y la inexplicable declina-
ci6n que ha sufrido Gui-
llermo Vilas, figura ma¬
xima de nuestros rivales
argentlnos.

Ya hablamos dicho
que la presencia de Tho¬
mas Koch en la selec-
ci6n de SudamOrica no
se justificaba a menos
que fuera impuesta por
el capitan del equipo, su
compatriota JosO Bdson
Mandarino, de Brasil.
Fue asi como en el pri¬
mer encuentro del torneo
en apenas 40 mlnutos
el ingies Mark Cox apa-
bulld por 6/2 y 6/0 a
Koch, con lo que el equi¬
po americano prdctica-
mente regalalba el primer
punto. El mismo Jueves
en el encuentro de fon-
do el oolomibiano Ivan
Molina (sorprendlendo a
todos, pues tampoco es
de lo mejor de este lado
de America) derrotO al
astro ltallano Adriano
Panatta por 6/4 y 7/5
dejando las cosas igua-
les.

El escaso publico del
primer dia aumentO en
la segunda Jornada. En
el primer partido el po-
laco Wojtek Fibak y el
inigl4s Mark Cox derro-
taron a la pareja Ivan
Molina y Victor Peed,
de Colombia y Paraguay,

por 6/7, 6/2 y 6/3. Le co-
rrespondlO luego al pa-
guayo Pecci, enfrentar
al polaco Fibak y en Un
estrecho 7/6, 7/6 logrO
la nueva igualdad a dos
puntos.

El dla sabado se Jug6
un partido no computa-
do entre los reservas Ja¬
vier Soler, de Espafta, y
Jairo Velasco, de Colom¬
bia, y luego el rumano
Hie Nastase con el ar-

genitino Guillermo Vilas.
Aqui Europa conslguiO
su tercer punto al triun-
far Nastase por 6/3 y
6/2, infligiendo a Gui¬
llermo Vilas, su tercera
derrota consecutiva (an¬
tes habia caido en Uru¬
guay con Pecci y Fillol).

Para la Ultima Jorna¬
da del domingo a medio-
dia, en que el Palacio de
los Deportes del Real
Madrid, ahora si se re-
pietO, Europa tenia la
ventaja de 3 por 2. El
sexto punto lo disputa-
ron Jaime Fillol y el ita-
liano Corrado Barazzutti.
Fillol no enfrentaba al
ita'liano desde que 4ste lo
derrotara en la final
mundial de la Copa Da¬
vis en Santiago en di-
ciembre de 1976 y ahora
Jaime se tom6 desqulte
al derrotarlo en sets se-

guidos 6/4 y 6/3, logran-
do para SudamOrica el
empate y obligando al
desenlace del torneo en
el Ultimo partido. Y pa¬
ra este Ultimo punto,
pocos minutos mAs tar-
de, volviO a la cancha
Jaime Fillol formando
pareja con su proximo
rival en Copa Davis,
Guillermo Vilas. Enfren-
te tuvleron a Ilie Nastase
y Adriano* Panatta. El
resuTtado de este decisi-
vo encuentro fue de 6/3
y 6/3 para los sudameri-
canos y el primer premlo
de ciento diez mil d61a-
res para el equipo. Por
su parte el selecclonado
europeo recibiO sesenta y
cinco mil dOlares.

Y asi mientras volaban
juntos Fillol y Vilas des¬
de Madrid a Santiago
para comenzar a entre-
nar ayer martes, satis-
fechos con la obtenclOn
de la prlmera "Copa
Malboro", con patroci-
nio de los cigarrlllos
Phillips Morris y el co-
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Jaime Fillol, lo . . .

fiac Pedro Domeceg, se
renovaban las esperan-
zas para un posible
trlunfo de Chfie sobre
Argentina. Fllioi habia
cumplido con creoes y
ademAs por ser el mejor
de I03 triunfadores re-
cibia veintia^ts mil d6-
lares.

Demanda a

Colo Colo y la ACF

Araneda
dedara
la guerra

Un nuevo "frente", en
su batalia para volver
a Jugar. abriO Luis Ara¬
neda al presentar una
demanda contra Colo Co¬
lo y la ACF por "Impedi-
mento para cumplir su3
labores profetsionaJea" El
documento patroci n a do
por el abcgado Mario Se-
pdlveda fija una indem-
n'.zac'.On de 500.000 dOla-
res, lo que sorprendiO,
por cuanto Araneda si-
gue gestionando la via
dei indulto que le debe
conceder la AsociaciOn
Central. No obstante pa¬
ra el Jugador las dila-
ciones podian ser fata-
les y de ahl la descarea
de su nueva artilleria...

"Estoy tratando de
consegulr una audiencia
con el General Gordon,
pero mientras tanto me
he Uevcdo de un lade a

otro porque en Colo Co¬
lo me dicen que vaya a
la Central y xHceversa. 7
coma sdlo tenia plazo
hasta el quince de este
met para presentar la
demanda tuve que cu-
brirme..."

Con este caso nueva-
mente aparece en escena
el abogado SepGJveda,
con varios Juicios gana-
dos a k>s organlsmos del
fdtbol en su bitAcora.
Sepdlveda sostiene que
el fdtbol nacional se

_ Luis Araneda:
Nunca mas de

rodillas.

mane J a con una legtsia-
ciOn "sul generis", al
margen de las normas
laborales vigentes. Su
luoha data de los tlem-
pos del Sindicato de Ju-
gadores y su roi es emi-
nentemente profeslonal,
porque segdn Al "ni sl-
quiera me gusta el Mt-
bor.

Para Araneda la Justi-
cia de sus objetivos es
Lndlscutible y a la eapera
de una definlclOn sobre
su caso entrena inten-

Desde Antofaeasta di-
Jeron que el CRA iba a
ser el "boom" del As-
censo 1978. Y entrd em-

patando sin goles en
Curled. C Habia quedado
bye en la apertura).

De Wanderers podia
esperarse que desde el
comienzo impusiera su
contextura de equipo de

samente en Audax Ita-
liano, club que kJ con-
tratarfa de tener Axlto
la gestiOn de indulto...

"Fo sdlo pido una
oportunidad. Porque si
bien cometi algunas fal¬
tos eUas se exageraron
y como yo necesito tra-
bajar nadie puede impe-
dir que tenga otra opor¬
tunidad. Quiero jugar..."

Mientras tanto ya tie-
ne la colaboraciOn de
Mario Sepdlveda. que
para los efectos de las
guerras 'egales en el
ftitbol es lo mismo que
un misil.

Primera Division (total,
su estruetura no ha va-
riado mucho con repecto
a !a del afio pasado). Y
sdlo consiguiO dos empa-
tes en las Jornadas ini-
ciales.

Naval entrO degollan-
do. con un corrtudente
4-1 a UniOn Calera. Y
a la segunda fecha re-

clbiO un no menos con-
tundente 3-0, en el esta-
dlo de San Bernardo, a
manos de Magallanes.

Oralle conservO tam-
blAn. mAs o menos, su fl-
sonomla de Primera. Y
tras ganar a Ferroviarios
en Santiago, cay6 en
Oralle ante San Luis.

Magallanes no habia
dicho nada. Estaba tra¬
taa) ando silenciosamente
con gente nueva, con
gente Joren. Y helo ahl
eon dos resultadoe inl-
eiales muy buenos. Pue
a Sausalito en la prime¬
ra fecha y sacd el ernpa¬
te a cero con el reciOn
descendldo Wanderers.
En la segunda, recibiO en
sus nuevos lares de San
Bernardo a Naval y di¬
cho estA que se anotd un
rotundo 3-0.

Tan buenos como los
resultados conseguidos
por Independ i e n t e de
Cauquenes, vencedor de
Colchagua en la fecha
apertura y empatador de
Wanderers en la reclen-
te.

Asi estA en sus prime-
ros escarceos el Cam-
peonato de Segunda Di¬
vision, confirmando que
es una competencla de
cosas impredeclbles, co¬
mo que Magallanes e
Tndependiente, Junto a
La Serena, hayan co¬
rnenzado mandando en

la tabla y que otros, lla¬
mados a estar en esos
lugares, deban esperar
todavia para saborear el
primer trlunfo.

Los que nunca habian
Jugado en 8egunda de-
moran un poco en com-
penetrarse de las ver-
daderas caractertstiras
de la competencla de
Ascenso y en adaptarse
a ellas. Es el caso de
Wanderers, que este afio
ha sabido, una vez co¬
mo local y otra como vi¬
sitante, lo diflcil que es la
gestiOn. Los que alguna
vez estuvieron en Se¬
gunda Division suelen
oividar k) rudo y sor-
prendente que es esta
serie y tamblAn tardan,
unos TnA-g que otros, en
ponerse en onda. Son
casos de La Serena —que
este afio parece mAs
ambientado—, de Anto-
fagasta y Ovalle. que son
los tiltimos descendidos.

Panorama de la Segunda Division

i<



Tenis de Menores:

Santiago, Campeon en Talagante
En lo deportivo, el

triunfo de la Asociacidn
Santiago sobre su podero-
so y tradicional rival, la
Asociacidn Las Condes,
fue la nota destacada al
tdrmino del Segundo Cam-
peonato Nacional de Te¬
nis de Menores, disputa-
do en las canchas del club
Talagante. Y en lo huma-
no sobresalid la brillante
y calida acogida que el
tranquilo y afable pueblo
talagantino, con su alcal¬
de, Marcial Didguez, y el
organizador del torneo,
Fabrizio Ldvera, a la ca-
beza, supo dar a travds
de diez dias de gratos re-
cuerdos a 170 ninos veni-
dos desde Arica a Puerto
Montt. Respondid asi, en
todos los aspectos, este
Campeonato, que, en ape-
nas dos aflos de existen-
cia, pasa a constituirse en
uno de los torneos mds
serios del calendario ofi-
cial de la Federacidn.

Dominie ds
Santiago

El dominio abrumador

de las santiaguinas se
concretd en la obtencidn
de los cuatro titulos en
damas. La serie comenzd
con una sorpresa, cuando
la pequena Carolina Espi-
noza, con sdlo 6 meses de
prdctica, derrotd en la fi¬
nal a la hasta ahora due-
na de la categoria Promo-
cidn, Mdnica Garcia, de
Las Condes, en tres sets
por 6-4, 4-6 y 6-2. La re-
presentante de Santiago
ya habia sorprendido en
semifinales al veneer a la
segunda cabeza de serie,
tambidn de Las Condes,
Paulina IMfiez, por 6-2 y
6-3.

Luego, en infantiles.
Mdnica Covarrubias, del
club Santiago, ratificando
ser actualmente la mime
ro uno, derrotd en la fi¬
nal a Bernardita Gonza¬
lez, de Las Condes, por
6-3 y 6-4. Anteriormente,
elimind a Lorena Toledo,
tambidn de Santiago, por
6-2 y 6-3. La campeona la-
mentd la ausencia de su
m&s peligrosa rival, la vi-
ftamarina Marlene Zuleta,

_ Eugenia
* Fernandez.
La gran figura
en Talagante.

recidn ascendida a Esca-
lafdn Nacional, quien no
se inscribid.

En la categoria meno¬
res s produjo otra sor¬
presa. Eugenia Fernan¬
dez, que hasta diciembre
pasado fuera indiscutible
en infantiles, ahora, en su
primer torneo en la cate¬
goria superior, represen-
tando a Santiago, derrotd
categdricamente a las,
hasta el momento, dos
mejores jugadoras en me-

nujca. cjii aemuinaies ven
cid a Cecilia Breinbauer,
de Las Condes, nor 6-0 y
6-3 y luego a *a experi-
mentada campeona de
Chile desde el ano pasa¬
do, Claudia Silva, de San¬
tiago, por 6-2 y 6-3.

Finalmente, en la dis
creta categoria juveniles,
otra final entre santiagui¬
nas. Shirley Echaiz derro¬
td a su comoanera del Es-
tadio Nacional, Doris Pal-
ma, actual campeona de
Chile, por 7-5 y 6-2.

Los varones

sin sorpresas
En varones hubo un le-

ve dominio de Las Con¬
des. En promocidn, Clau-
dio SantibAftez domind
sin problemas la catego¬
ria, manteniendo su titu-
lo ganado en 1977 tarn-
bidn en Talagante. Santi-
Mnez superb Mcilmente
a todos sus rivales y en
la final se impuso a Ser¬
gio Fuentes, de Las Con¬
des, 6-4 v 6-0.

El otro titulo de Las
Condes fue en infantiles,
donde Marcelo Giaverini,
ante las eliminaciones de
los dos cabezas de serie,
Josd Antonio Fernandez,
de Santiago, y Juan Pa-

MONZON OPTIMISTA
Periodista: —Pero Carlos, des cierto que volvds a

pelear?
Monzdn: —Y..., si.
Periodista: —Mir& que llegd un cable con declara-

ciones de Rodolfo Sabattini en el que el promotor
ltallano desmiente que haya habldo algun contacto.

Monzdn: —Tranquilo, tranquilo. Sentate aqui, tomd
un whisky y prestd mucha atencidn que te voy a con-
tar la historia de punta a cabo. El martes a la tarde
llamd Sabattini a lo de mi amigo Steirnberg para ofre-
cerme la oportunidad de fllmar un "western" con Oiu-
liano Gemma en Mexico el mes que viene. Despuds me
habld de la posibilidad de filmar una serie de cortos
publicitarios en Europa y al final me soltd el guantazo,
el verdadero motivo que lo impulsd a llamarme. Me
ofrecid un milldn y medio de ddlares por pelear con
Rodrigo Valdez en Montecarlo en el mes de septiembre.

Periodista: —Pero Sabattini dice todo lo confrarlo.
Monz6n: —Claro, Sabattini que es un "supervivo",

me aclard que si yo abria la boca el iba a desmentir todo
en Italia, que dste era un negocio que teniamos que
mantener en secreto hasta despuds de la pelea Valdez-
Corro.

Periodista: —4Y vos?
Monzdn: —Se lo contd en confidenda a un amigo

y a los diez minutos lo sabia todo el pals.
Periodista: —dY ahora, qud?
Monzdn: —Que sd yo, la noticia se difundid por todo

el mundo. Sabattini volvid a llamar esta tarde, pero no
me encojitrd. Me dijo "Cacho" (Steirnberg) que echaba
chispas.

Periodista: —Carlos, dpodemos hablar en serio?
Monzdn: —Por supuesto, viejo, por supuesto Yo to-

davia no le di el si. Todo dependera del resultado de
la pelea entre Valdez y Corro. Si gana Corro no pasa
nada. Monzdn no vuelve a pelear. Pero si el que trivnfa
es Valdez, voy a aceptar la propuesta de Sabattini. No
puede ser que el titulo estd tanto tiempo fuera de la
Argentina. Lo fundamental es que tengo ganas, que me
"pied el bichito" otra vez.

Periodista: —Si lo vdlvds a ganar, ite retiraras de-
flnltivaimente?

Monzdn: —Nooo. Despuds le peled a Mate Parlov,
junto todos los titulos, se los regalo a Galindez y largo
para siempre..., ihasta cuando queres que siga bo-
xeando?

Periodista: —Carlos, volviendo al boxeo, dno pen-
saste que podias llegar a perder?

Monzdn: —Vamos, viejo..., me pediste que hablara
en serio y ahora el que hace los chistes sos vos. Por favor,
iperder?, no hagas chistes..., por favor.

Por lo menos el optimismo Carlos Monzdn lo man-
tiene vlgente.
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Santiago,. . .

bio Queirolo, de Las Con-
des, accedid fAcilmente a
la final. Alii enfrentd al
sanfernandino Pedro Cas¬
tro y en el partido mis
disputado de las ocho fi¬
nales, Giaverini, jugador
de la UC, vencid por 4-6,
6-2 y 6-4.

En menores, Concep-
cidn logrd el unico titulo
para las provincias. Ante
la ausencia de los inter-
nacionales Leonardo Be-
netti v Gustavo Bezanilla,
las figuras miximas de la
categoria. El camino al ti-
tulo se le despejd a Ri-
cardo Gonzilez. Este jo-
ven valor de Tomd, alum-
no por segundo ano de la
Escuela de Talentos, en
una ratificacidn de sus

progresos, superd en se¬
mifinales a Guillermo Pie-
drabuena, de Las Condes,
6-3 y 7-6 y en la final a
Carlos Avala, hijo del pro-
fesional del mismo nom-
bre y sobrino de Luis
Ayala, por un contunden-
te 6-3 y 6-2.

Cerrd el tomeo la disnu-
ta por la categoria juve-
nil y hubo un nuevo tftu-
lo para Pedro Rebolledo,
de Santiago, el jugador de
mayor nivel en el campeo-
nato. De Escalafdn Nacio-
nal, con numerosas incur-
siones internacionales —

justamente hoy debe via-
jar al Banana Bowl de
Brasil—, Rebolledo ven¬
cid sin problemas 6-2 y
6-1 al provinciano Carlos
Muhoz; luego 6-1 v 6-2 a
Rodrigo Acuna, de Las
Condes, y en la final a
Erwin Dannenberg, tam-
bien de Las Condes, por
6-3 v 6-3.

Luego de un almuerzo
de camaraderia. se efec-
tud la ceremonia de en-

trega de premios y clau¬
sula, dindose a conocer
el puntaje definitivo por
eouioos: campedn, Aso-
ciacidn Santiago con 42
puntos; seguido de Las
Condes con 38, Octava Re-
gidn con 13, Sexta Regidn
con 10. Segunda Regidn
con 8. Ddcima Regidn con
5, Sdptima Regidn con 4,
Primera y Cuarta Regidn
con 3 v Talagante A con
sdlo 2 puntos.

CARLOS RAMIREZ.

El ojo de Servilio
"Es proihlbido el regis-

tro o Ucencia de los bo-
xeadores que: a) no po-
sean el indlce minimo
de condiciones tdcnicas,
fisicas y mentales; b)
tengan capacidad visual
inferior a V4 uno o
en ambos ojos segtln la
escala de Weckler"...
(ART. 22, del Reglamen-
to de la CLAB, Confede-
racidn Latinoamerlcana
de Box).

"No podri obtener su
llcencia quien este afec-
tado de lo siguiente: a)
si es monovtsual; b) si
tiene capacidad visual
inferior a Vi en uno o
en ambos ojos segtln la
escala de Weckler"...
(ART. 15 Reglamento de
la Federacidn de Box de
Chile).

En virtud de estas
disposiciones superiores,
Martin Vargas se que-
dd, por esta vez, sin de-
saflante de su cinturdn
de campedn sudamerica-
no de los pesos moacas.
El Dr. Bernardo Purto
Yarcho, mddico oficial
de la Federacidn dhilena
de Box, constatd que el
brasileflo Servilio de 011-
veira cae en las prohl-
biciones reglamentarias
por padecer ceguera to¬
tal del ojo derecho.

Hace un par de aftos
vimos a De Oliveira en
el gimnasio de la Fede¬
racidn, en Echaurren.
Entrenaba. pero no po¬

dia subir al ring por ha-
berle sido retirada la ll¬
cencia de boxeador en
Brasil. Causa: despren-
dimlento de retina, se¬
gtln 41 mlsmo manifes¬
to entonces. Nos agregd
que vlajarla a su pals
para someterse a una in-
tervencidn qulrtlrgica y
que volveria a rehacer su
carrera a Chile.

Volvid despuds de m£s
de dos afios premunido
de llcencia, de un certi-
ficado del oftalmdlogo
brasileflo Luis Cugurra,
del pase de la CLAB pa¬
ra disputarle el titulo
sudamericano a Vargas
y con el antecedente de
haber sostenido cinco
combates en Brasil a
travds de los cuales ga-
nd el reconocimiento co-
mo aspirante de parte
de la Confederacidn La¬
tinoamerlcana.

Todo parecia en regia,
hasta cumpflido el trA-
mite del examen por el
departamento mddico de
la Federacidn, que es el
que otorga el pase para
pelear. Resulta extrafto,
prlmero, que se haya
restltuido su llcencia a
un monovidente (visidn
con un solo ojo) y que
la CLAB lo haya recono-
eido como aspirante:

No cabe responsabili-
dad a la empresa pro-
motora del combate por
el titulo en atencldn a

los antecedentes que te¬
nia en su poder.

No cabla otra deter-
mlnacldn a la Federa¬
cidn chilena que prohi-
b.r el combate, por mu-
dho que el oftalmdlogo
brasileflo Dr. Cugurra
quLsiera "hacerse perso-
nalmente responsable"
de la aotuacidn de so

compatriota, menos aun
cuando el puglllsta no
concurrld a eximenes
posteriores que Iban a
practlcarle los oftalmd-
logos Dres. Patricio VI-
llanueva y Miguel Puen-
tes, que no habrian he¬
cho sino confirmar el
dlagndstlco del Dr. Pur¬
to.

Debe satlsfacer la ac-
titud de la entldad na-
clonal que obrd en con-
formldad a la reglamen-
tacldn vlgente y en res-
guardo de la lntegridad
fislca de un ptrgil.

Ahora sdlo queda es-
perar que la CLAB, en¬
tldad que dio categoria
de aspirante a un pugl¬
llsta lnhabllitado para
subir al ring, indemnice
a PRODEP, empresa que
Incurrid en gastos de
pasaies, estada del bra¬
sileflo y su manager y
preparacldn del comba¬
te.

Entre tanto, al pare-
cer no le faltarA traba-
jo a Martin Vargas. El
mlnbnosca ranqueado,
Hdctor VelAsquez, su vle-
jo adversarlo de los
tlempos de amateur y
que ha hecho buena
campafla en Ecuador,
pr»s«""«rd su desafio al
o<snmino dot e! titulo
national de los moscas.

one hace sin
prrthl^maa. La Comisldn
da nnr ^rofeslonal de la
Federacidn deberA ho-
mcdogar ef\ reto.

Tenis, Copa de
Naeiones:

Chile entre
los 8 mejores

Dlcen que para mues-
tra vale un botdn y el
hecho de que el tenls
chilerto haya sldo lnvi-
tado oficialmente a par-
tlcipar como represen-
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tante de Sudamirica a
la Copa Mundlal de Te¬
nts demuestra a las Cla¬
ras el nlvei internacio-
nal en que se encuentra.
La Asociaclbn de Tents-
tas Profesionales (ATP)
confirmd a Estados Unl-
dos, Australia, Italia,
Gran Bretafta, Espafta,
Suecia, Chile y Alema-
nia Federal como Inte¬
grates de la competen¬
ce denominada Amber
Solaire, que se efectuari
en la cludad de Dttssel-
dorf, Alemania Federal,
entre el 9 y el 16 de ma¬
yo prbximo, y que cons-
tltuye un verdadero cam-
peonato mundial de te-
nis.

La firma L'Oreal, que
ha lanzado la nueva lo-
ci6n Amber Solaire, cu-
yo nomtore lle-vari el
torneo, ha garantizado
un premio por doscien-
tos mil dblares. El pri¬
mer campeonato de esta
indole, que se disputd en
Kingston, Jamaica, en
1975, tuvo un premio de
sesenta mil dblares.

EN LOS CALCULOS, CUARTO
Para los efectos de determinar

los equipos cabezas de serie se pro-
median las ubicaciones en el ran¬

king de la ATP de los dos mejores
jugadores por pais. Y en este senti-
do, Chile ocupa la sexta posicion,
superando solamente a Suecia (que
cuenta solamente con Borg como

jugador de ilite) y a Alemania. que

participa solamentfc por su condi-
cion de organizador.

Considerando a tres jugadores

por pais —asi se desarrollari el
torneo—, Chile tedrlcamente es el
cuarto en el mundo. Asi se des-

prende del estudio del siguiente
cuadro, donde se indican los juga¬
dores de cada pais con el puesto

que actualmente ocupan en el ran¬

king.

PAIS N.° 1 N.° 2 N.° 3 PROMEDIO

EE. UU. Connors (1.°) Gerulaitis (4.°) Gottfried (8.°) 3.2

AUSTRALIA Alexander (18.°) Dent (19.°) Rosewall (21.°) 19.3

ITALIA Barazzutti (11.°) Panatta (25.?) Bertolucci (31.°) 22.3

CHILE Fillol (20.°) Gildemeister (47.°) Cornejo (76.°) 47.7

GRAN BRETANA Mottram (16.°) Cox (25.°) Taylor (107.°) 49.3

ESPANA Orantes (7.°) Hlgueras (27.°) Munoz (119.°) 51.0

SUECIA Borg (2.°) Johansson (73.°) Bengston (84.?) 53.0

ALEMANIA Meiler (35.°) Fassbender (63.°) Gevert (121.°) 73.0

^ Jimmy Connors:
El numero uno de

Estados Unidos y el
mundo.

Caracteristicas

El campeonato que se
disputari en las canchas
del Club Rochus, de Dlis-
seldorf, al cual ya se le
estin agregando m i 1
nuevas localidades en el
court central, ha provo-
cado tal interns en Ale¬
mania que la principal
cadeng de televisibn (la
ZDF) ha anunciado la
televisacidn de los 8 dias
de competencia.

El torneo se distribui-
ri por sorteo y cada
match constari de dos
singles y un doble. Cada
pais presentari a sus
dos mejores jugadores
ranqueados y tendri la
posibilidad de agregar
un tercer tenista para
constituir el doble. Los
equipos cabezas de serie
del evento serin deter-
minados por la suma
del ranking oficial que

UN
SIQNO DE

PRESTIOIO

HOTEL GRAN PALACE
Hu6rfanos 1178 - 10.* piso
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Dn. Fernando Aguilera
necesita neumaticos

que duren:
USA INSA DOBLE BANDA

Don Fernando Aguilera transporta
miles de pasajeros al dia.

En su duro negocio los costos son
de maxima importancia.

Por eso usa neumaticos
INSA DOBLE BANDA.

Saoe que duraran mas, y que los
podra recauchar mas veces.
Cuando don Fernando dice:
"Yo uso INSA DOBLE BANDA

porque necesito Neumaticos que
duienhabla la voz de la experiencia

GOOD/YEAR



PANORAMA
Chile entre.

entrega la ATP corres-
pondiente a los dos me-

Jores
pals.

valores de cada

Y a la luz del dltlmo
cOmputo de la ATP, Es-
tados Unidos (campedn
del torneo disputado en
Jamaica en 1975) serd
sin duda el primer fa-
vorito y cafoeza de serle.
En segundo lugar mar-
charla Espafta; en ter-

cera ubicacidn, Italia;
cuarto, Australia; quin-
to, Gran Bretafta; sexto,
Chile; sdptimo, Suecla,
y octavo, Alemania Fe¬
deral.

CARLOS RAMIREZ. ^

Registro
En subasta publico

Tiene un deficit de 250 mil dola-
res. Un juicio pendiente de su ex ju-
gador Jorge Mendonca. El resto del
plantel impago. Las recaudaciones em-
bargadas. No hubo mas solucidn que
poner al equipo en subasta publlca.
En la Magistradura del Trabajo de
Palma de Mallorca tuvo lugar el lnsdli-
to remate de los efecth os del club Ma¬
llorca, de la Segunda Division "B" de
la llga espanola.

A cada jugador se le taso en 50 mil
pesetas como minimo. Once de ellos,
con los respectivos derechos federati-
vos, fueron adquiridos por el aficiona¬
do, comerciante de la plaza y perito
en subasta de obras de arte, Antonio
Vlcens March, que se los adjudico a
razon de 51 mil pesetas cada uno.

Los proyectos del adquirente se-
rian formar un club que llamaria "Los
subastados" o. . venderle al propio
Mallorca sus once jugadores ..

Boxeador del mes

Le ha slgnificado muchas satisfac-
ciones su triunfo en Las Vegas. Una
mis: el Consejo Mundial de Boxeo
declard a Ledn Spinks, vencedor de
Muhammad Ali y nuevo Campedn del
Mundo de todos los pesos, "el boxea¬
dor del mes" (febrero).

El CMB confirid la "mencibn de
honor" al mexicano Freddy Castillo,
que destrond sorpresivamente al Cam¬
pedn Mundial de los Minimoscas, el
"abuelo" venezolano "Lumumba" Es-
taba.

Buen arreglo
Fue subcampeon con el Sporting

Cristal y con eso, segundo represen-
tante peruano a la Copa de los Liber-
tadores. En el club cervecero todos
estan muy satisfechos de su labor,
pero Roque Gaston Maspoli, el ar-
quero uruguayo Campedn del Mun¬
do de 1950, no seguira en su cargo de
entrenador. La desvalorizacidn del sol
no le permite al Cristal retener a su
DT nl a dste le convlene continuar
en las condlciones que convlnleron ha-
ce nueve meses.

Maspoli volveri a Montevideo y en
su reemplazo quedara un ex interna-
cional del Peru (Mundial de 1970),
Alberto Gallardo.

El primer ganador
El grupo 5 abrid los fuegos en la

versidn 1978 de la Copa de los Li-
bertadores. Treinta y cinco mil per-
sonas vieron en el estadio Heroes del
Chaco ganar al Campedn paragua-
yo, Cerro Porteno, por la cuenta mi¬
nima, al subcampedn, Libertad. En
duros aprietos se vio el irbitro uru¬
guayo Roque Cerrullo para encauzar
el muy paraguayo Impetu de azul-
granas y albinegros de Asuncidn, pe¬
ro el partido, aunque con varios le-
sionados, pudo llegar a su tdrmino
mis o menos normal.

El zaguero cerrista Ovelar hizo el
gol de. la victoria a los 17 minutos del
segundo tiempo, sobre una falla del
arquero Biez.

Aigo es algo
EI ex Campeon Mundial de los Mi¬

nimoscas, Luis Estaba ("Lumumba),
atribuyd la pdrdlda de su titulo, a
manos del mexicano Castillo, hace
tres semanas, a "los problemas que te¬
nia, que no me permitieron concen-
trarme en la pelea", segun explico. Ta-

Record en Belo Horizonte

El estadio Mineirao era una cal-
dera. Los 102.974 espectadores que
acudieron a la definicidn del Cam-
peonato brasileno entre Atldtico Mi-
neiro, de Belo Horizonte, y Sao Pau¬
lo FC, de Sao Paulo, dejaron en bo-
leteria la cifra, rdcord sudamericano,
de 416 mil ddlares.

El partido respondid a tanta expec-
tativa: fue necesario jugar comple¬
menterios y definir a penales, en los
que gand el conjunto paulista.

Rubens Minelli, el entrador del Cam¬
pedn, confirmd la consagracidn que
obtuviera cuando llevd al Internacio-
nal de Porto Alegre —con Elias Figue-
roa— por dos anos consecutivos al
titulo nacional.

No confunda

Con demasiada ligereza aparecio
por ahi la noticia que Rangers de
Talca habia contratado a Jimenez, "el
crack de Penarol y de la selecclon

^ Roque Maspoli:
Los soles no convienen.

les problemas eran una demanda ju¬
dicial por seduccidn de una menor.

Dias despues del combate un tribu¬
nal de Caracas termino la investiga-
clon del caso y declard inocente de
los cargos que se le imputaban al
veterano pugilista. "Ahora puedo pen-
sar en reconquistar mi corona", de¬
clard "Lumumba" al reclbir la notl-
flcacion.

^ Julio Cesar Jimenez
Como inter derecho en

Penarol.

uruguaya". Ya nos parecla raro que
uno de los mejores valores que hay
en Montevideo viniera al equipo roji-
negro. Se trataba de una confusion.
El jugador ahora talquino es Ruben
Gimene2, zaguero de la reserva de Na¬
cional. El Jimenez penalorense es Ju¬
lio Cdsar, delantero, 23 anos, y una
de las mejores figuras en la ultima
Copa Montevideo.
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Lacava Schell y Bianco:

LA ESTATURA
NO UMITA
LA CONFIANZA

Oscar Lagos

En Argentina existen dos clubes
que tradicionalmente han sido riva-
les, no solo en la cancha, sino tam-
bi6n en el fervor partidista. Desde
que los chicos conocen el embrujo
de una pelota de futbol, los nombres
de Boca y River se unen a los sue-
nos infantiles y son sinonimos de
exaltacidn, de discusiones en las au¬
las, de broncas, de narices rotas y
labios partidos. En las tribunas, los
cl&sicos se viven intensamente y la
victoria sobre el clAsico rival se be-
be como nectar delicioso y la derrota
es amargura inconsolable, Ayuda a
ello la idiosincrasia de los argenti-
nos, exuberantes y desinhibidos. En-
tonces cuando el chlco ya est£ para
jugar, solo quiere hacerlo en Boca o
en River. Y las divisiones inferiores
de ambos clubes se nutren ano a ano

con cientos de pequenuelos, ilusiona-
dos por vestir alguna vez la azul y
amarillo o la blanca de la franja roja.
Y cuando llega el dla del debut, es
como el primer dia de colegio, o la
prlmera comunibn, o el dia de la bo-
da en la iglesia. Se espera con an-
siedad y se vive con pasion. Despu6s
viene la consagracibn o el fracaso,
porque en Boca y River no hay t6r-
minos medios. O es triunfo o es de-
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Uno viene de Boca y el otro de
River. Con 22 anos y un promisorio
futuro en Argentina, prefirieron
buscar la consagracion en Chile.
A despecho de su pequeha
estatura, ambos tienen absoluta fe
en sus condiciones y bajo el alero
de Universidad Catolica empiezan
a escribir el segundo capitulo de
su historia.

rrota. Por eso, cuando un futbolista
argentino llega a otro club con el
antecedente de haber jugado en la
primera de Boca o River es que al-
guna vez fue gran figura, si es que
ya los anos han pasado por 61. O es
una promesa de incalculables pro-
porciones, si es un chico que aun
est£ en los comienzos.

Hugo Lacava Schell y Jorge Bian¬
co saben lo que es jugar en la prir
mera de Boca y de River. Y apenas
tienen 22 anos. Pero, aunque el fu¬
turo se presentaba promisorio para
ambos all& en Argentina, prefirieron
buscar en Chile la consagracidn de-
finitiva y bajo el alero de Universi¬
dad Cat61ica empiezan esta tempo-
rada a escribir el segundo capitulo
de su historia.

"Yo tenia 13 ahos cuando un sehor
que era amigo de Gandulla, por enton-
ces entrenador de las divisiones in-
feriores de Boca Juniors, me llevd a
Buenos Aires. A mi me gustd la ca¬
pital argentina y me quedd un aAo
solo. Estuve haciendo la carrera des-
de la novena a la quinta division y
de ahi salte a la tercera, que es la
antesala del primer equipo. En 19 74
debute en la primera de Boca contra
Newell's, pero perdimos uno a cero
en nuestra propia cancha. El equipo
llevaba ya como seis partidos sin ga-
nar y la cosa se ponia fea. Entonces
en ese encuentro se lesiond Novello
—el que esti ahora en Unidn Espa-
nola'— y me Iargaron a mi a la can¬
cha. El tdcnico me puso obligado,
porque le faltaban jugadores y aun¬
que en lo personal no fue un fraca-
so, igual me sacaron por dos meses
sin explicaciones."

Si el debut no fue afortunado pa¬
ra Lacava Schell, para Bianco fue
todo lo contrario. '

"A mi me llevd a River en 1972
el brasilefio Delem, que era el tdc-
nico de las inferiores y me habia
visto jugar en Santa Fe. Me hicieron
tres prdcticas y me dejaron en la
sexta divisidn. Me pagaban la pen¬
sion y me daban un sueldo que al-
canzaba a cubrir los gastos pequehos.
Mice carrera rdpidamente, porque de
la sexta me pasaron a la tercera y
de ahi al primer equipo en 1974 con
Omar Sivori. Jugamos justamente con
Colon en Santa Fe y ganamos 3-2."

Para ambos, el haber jugado en
Boca y en River es la maxima as-
piracidn como futbolistas formados
en Argentina. Y aunque en ningun
momento pudieron considerarse titu-
lares, los dos estuvieron durante tres
anos alternando en el primer equipo
o por lo menos en el banco de los
reserves.

"Nunca me senti titular —dice La¬
cava Schell—, pese a que alcancd a
jugar cast cuarenta partidos en el
primer equipo. Pienso que no tuve
el respaldo de los tdcnicos, Rogelio
Dominguez y Juan Carlos Lorenzo,
que en estos casos, por la importan-
cia de los puntos que Boca disputa,
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PERSONAJES
La estatura . . .

no pueden arriesgar mucho con Ion
jovenes. Creo que jugar en Boca de-
be ser lo mdximo en America, aun-
que Jorge diga que lo es jugar en
River. Al margen de la responsabi-
lidad de entrar a la cancha con 40 o
50 mil personas, hay que pensar que
casi la mitad de un pats estd viendo
lo que uno hace. En Boca aprendi
todas las facetas del futbol, las bue-
nas y las malas. Pero estoy satisfe-
cho, porque incluso en la Copa Li-
bertadores el aho pasado estuve en
la banca y eso ya lo valoriza a uno.
La gente me queria, de verdad."

La historia de Bianco es parecida.
Tambidn afrontd solo la lucha por
sobresalir en River. Y aunque no al-

ii <

LAS FICHAS
Nombre:
JORGE EDUARDO BIANCO.
Edad: 21 anos. Nacio el 28 de
abril de 1956, en Santa Fe, Ar¬
gentina.
Casado.
Estatura: 1,68 m.
Peso: 65 kgs.
Se inicid en 1972 en la sezta
dlvlsl6n de River Plate.

Nombre:
HUGO NELSON LACAVA
sgjhell
Edad: 22 anos. Nacdo el 30 de
agosto de 1955, en Colonia, Uru¬
guay.
Soltero.
Estatura: 1,65 m.
Peso: 58 kgs.
Se inlcio en 1969 en la novena
divisidn de Boca Juniors.

Schell—, porque me siento capacua-
do para jugar en cualquier primera
Se presentd esta oportunidad y yo
quiero demostrar que valgo en la
cancha. Y aparte de confirmarme a
mi mismo que sirvo, deseo respon-
derle a la gente que tuvo confianza
en mi, a lot tdcnicos y a los jugado-
res. Yo no habia venido nunca a

Chile, pero luego de pensar lo bien
considerd que no era una aventura
partir, porque las cosas se daban bien
para aceptar la oferta de Catdlica.
Desde el primer momento me han
tratado respetuosamente y para mi
la parte humana tambidn cuenta. Por
eso, aparte de lo futbolistico, trato
de no fallar en lo personal. En este
sentido tengo una sola linea, porque
pienso que hay cosas mas importan-
tes que jugar bien al futbol. Y aqui,
en este grupo formidable, existe todo
eso."

Para Bianco, la partida de Buenos
Aires fue tan rotunda como la de La-
cava Schell, porque ademds ya tenia
referencias del futbol chileno y de
Universidad Catdlica.

"No dudd, porque sabia que en
este club se respeta tanto al jugador
como a la persona, ademds que las
condiciones econdmicas eran supe¬
riores a las que existian en Argenti¬
na. Pienso que en River podia segvir
jugando, pero yo queria sentirme
realmente titular y alld esta ban Lu-
que y Alonso y la cosa no iba a ser
tan fdcil. Pero ya estoy acostumbra-
do aqui en Santiago y mi esposa,
Maria Cristina, estd encantada con
Chile, con su clima y con su gente.
Eso hace que me sienta comprometx-
do a demostrar que »i me trajeron
es porque realmente valgo. Aprove-
chard para hacerle ver a Labruna
que en River tenia un buen jugador
y no lo supo aprovechar

El optimismo es latente en ambos.
Son jdvenes y las ilusiones se man-

canzo las metas mdximas, no estd
desilusionado en absoluto.

"Tampoco yo me senti titular, ya
que alteme con Morete o con Alon-
so. Pero por lo menos estuve en el
banco siempre, fui a todas las giras,
integrd el equipo campedn en 19 75
—cuando por una huelga tuvimos que
jugar los pibes— y ese mismo aho la
seleccidn juvenil. Aunque recidn el
aho pasado ya fui profesional, creo
que jugar en River es una resport-
labilidad tan grande que uno solo
se da cuenta de ello al irse. Es un
equipo que siempre tiene que ganar
y por eso cuando pierde las criti-
cas son duras. Pero mi paso por Ri¬
ver fue bueno, la gente me queria

^ La doctrina de Orlando
Aravena es el trabajo

y Bianco se adhiere a ella con
la conviccion del que
quiere triunfar.

mucho y todos me ayudaron a salir
adelante."

Pero. aunque el panorama se pre-
sentaba risueno, ambos decidieron
aceptar la oferta de Universidad Ca¬
tdlica, que cree ver en ellos a Juga-
dores de gran porvenir.

"Estoy seguro de que hice bien en
alejarme de Boca —senala Lacava
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tienen intactas, aunque ya no se tra-
te de jugar en Boca o en River. Y
pese a que en Chile el futbol no se
vive como una pasidn irrefrenable,
las victorias tienen el mismo senti-
do, la misma dimensidn. Todo a des-
pecho de su fisico menudo, que in-
cluso ha hecho crecer el escepticis-
mo en los criticos. Pero para Lacava
Schell y Bianco la estatura no limi-
ta la confianza.

SERGIO JEREZ ry

• El dia del debut en el
torneo —frente a Unidn
Espanola— juntos con la
camlseta de la UC, iniciando
el segundo capftulo de su hlstorla.

Para estar en condiciones de
afrontax marcas asperas,

Lacava Schell se esfuerza en

el trabajo dlarlo— con Roselll
en la foto— para

lograr el estado 6ptimo. •

Otcir Lagoi

LA VOCACION DEL TOQUE
Ninguno de los dos llega al metro setenta. Y en su papel de arietes

parecieran estar en desventaja frente a la imagen que muchos tienen de lo
que debiera ser un delantero moderno. Para Bianco, la estatura no tiene
importancia, porque "el centrodelantero debe ser un jugador mas en el equipo
solamente. Lo que pasa es que la gente est4 acostumbrada a que el tipo
que lleva el 'nueve' sea el que convlerta los goles. Pero no tiene por que
ser 6ste quien deflna. SI uno sabe Jugar, por chico que sea, nos hay problemas.
Yo cuando veo que no puedo entrar por el medio, me tiro atr&s o a los
costados para llegar al arco tocando. Si no hago yo el gol puede hacerlo un
compafiero, eso es lo de menos".

Para Lacava Schell el asunto se resuelve con habilidad e inteligencia
"Uno tiene que esquivar los golpes, buscar el juego de conjunto, para eludir
la marca. En Boch siempre Jugu6 de volante ofensivo, pero si habia que
marcar, tambi£n lo hacia. Lo importante es tenerse confianza, contar con
el respaldo de los companeros, de los t^cnlcos. Sf, al final lo que vale en
el futbol es lo que uno nace con la pelota. Para meterla al arco hay muchas
fdrmulas."
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DIGANOS

Campeones
Olimpicos

Seftor Director:

Necesito que sea usted
muy amable al resolver-
me algunas consultas so-
bre boxeo. Estas son:
cFue Cassius Clay Cam-
pe»6n Olimpico de peso
pesado, y qu£ otros pugi-
listas tuvieron ese> titulo?

c,Es Cassius Clay —aho-
ra Muhammad Ali— el
boxeador en actividad
mAs antiguo que queda,
como a mi me parece?

cCu&les fueron los cam¬
peones de peso pesado
que reconquistaron la
corona?

Le quedo muy agrade-
cido por la respuesta,

ARTURO AHUMADA S.
Santiago.

*** No. El entonces Cas¬
sius Clay fue Campeon
Olimpico en 1960 en Ro¬
ma, pero del peso medio-
pesado. El Campebn de
todos los pesos fue el ita-
liano Francisco de Picco-
li.

Campeones Olimpicos
de peso miximo fueron
Joe Frazier, en 1964, en
Tokio, y George Fore¬
man, en 1968, en Mexico.

Floyd Patterson tam-
bien gano la medalla de
oro, pero en la division
de los medianos, en Hel¬
sinki, 1952.

Muhammad Ali hizo
su primer combate de
profesional en octubre
de 1960, y para entonces
ya hacia poco menos de
dos anos que habia debu-
tado Emile Griffith, por
lo tanto, 6ste es el
boxeador en actividad
mas antiguo.

Sblo dos Campeones
del Mundo de todos los
pesos reconquistaron el

titulo: Fl. yd Patterson
lo perdid ante el sueco
Ingemar Johansson en
1960 y lo recupero en la
revancha el mismo aho.
Muhammad Ali fue des-

pojado de su titulo por
razones ajenas al boxeo
y despues de 3 anos de
inactividad lo recupero
al veneer a George Fore¬
man, en 1974.

Raul
Sanchez, •
funcionario

de DIRINCO.

Cobreloa - Coquimbo
Seftor Director:
Me dlrijo a usted para

decirle que tengo una
duda sobre el partldo
Cobreloa-Coquimbo Uni-
do, en la segunda rueda,
del Campeonato de Se¬
gunda DivLsibn del afio
pasado. En los datos pa¬
ra la Polla Gol se dice que
empataron en la prime-
ra rueda a 1, siendo vlsi-
ta Coquimbo. Yo, que soy
fanAtico de Coquimbo,
sabla que habia empata-
do a 1 en la primera rue«-
da, efectivamente, pero

como local, y ganado 2-0
en la segunda, como vi-
sita. Ademas, feta fue la
unica derrota sufrida por
Cobreloa en su cancha.

Le agradezco me acla-
re la duda y me despido
atentamente,

FRANCISCO F.
SANCHEZ.

Socio 3.914 de
Coquimbo Unido.

*** Tiene razdn el lec¬
tor. Los resultados fue¬
ron los que consigns en
sus recuerdos.

Campeonato
de Campeones

Sefior Director:
Quiero molestar su

atencibn para que aclare
una duda, lo que servi-
iA para poner tbrmino
a una discusibn. Yo sos-
tengo que hubo dos Cam-
peonatos de Campeones
sudamericanos en Chile,
me refiero a clubes Cam¬

peones; uno en 1948 y
otro en 1957. Ruego a
usted me confirme esto
y me recuerde cuaies
fueron los participantes.

Espero su aclaracibn
en la seccibn Diganos.

Sin otro particular que¬
da de usted atentamen-
te S. S.,

GERARDO MILLAN S.
Santiago.

*** La verdad es que
hubo un solo gran Cam¬
peonato de clubes Cam¬
peones sudamericanos.
Fue el que organizo Colo
Colo en 1948. A este tor-
neo, de gran exito en to-
do sentido, concurrieron:
River Plate (Argentina),
Vasco de Gama (Brasil),
Emelec (Ecuador), Li-
toral (Bolivia), Munici¬
pal (Peru) y Nacio-
nal (Uruguay), ademis
por cierto Colo Colo. El
titulo fue para los brasi-
lenos. El otro Campeona¬
to que usted recuerda
fue s61o un triangular,

SUSCRIPCIONES
Los valores de las suscripcionas anuales y semestrales son los siguientes:
PARA EL PAIS: * 1.100 y * 585. EXTERIOR: Sudamdrica: USS 60 y US* 35: Centroambrica y America
del Norte: US* 70 y US* 40; Estados Unidos: US* 88 y US* 45; Espana US* 80 y US* 45;
resto da Europa: US* 85 y US* 52; Africa: US* 110 y US* 60; Australia: US* 150 y US* 80.
NOTA: Toda la correspondencia da ESTADIO es certificada y su valor est* Incluido en el precio.
Su suscripcldn debe pedirla a: Revista ESTADIO. Avenida Santa Maria 076 (o Casilla 69-D), Santiago-Chile.
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dlsputado en enero de
1957, con participacidn de
Colo Colo, Nacional de
Montevideo y Yasco de
Gama, de Rio de Janei¬
ro. No se le dio categoria
de Campeonato de Cam-
peones, aunque en el he-
cho lo eran los partici-
pantes. Tambidn se lo ad-
judicd Vasco de Gama.

Ex jugadores
Seftor Director:
Tengo curlosidad por

saber qud hacen en la
actualidad algunos juga¬
dores, de los cuales fui
gran admlrador en mi
Juventud. Me refiero a
los porteftos Radl Sdn-
chez y Josd Fernandez, a
Arturo Farias y al "Grin¬
go" Jorge Robledo. iNin-
guno se dedicd a entrena-
dor?

Desde ya le quedo muy
agradecido por su infor-
macidn y aprovecho la
oportunidad para salu-
darlo atentamente, como

a todos sus colaboradores,
ENRIQUE SANCHEZ J.

Valparaiso.

*** Radl Sdnchez es

funcionario de DIRINCO.
A Jose Fernindez, el po¬
pular "Peta" de los anos
50, puede encontrarlo us-
ted en el aeropuerto de
Pudahuel, en el servicio
de taxis. Arturo Farias se

radicd definitivamente en

La Serena, donde tiene
un negocio. Jorge Roble¬
do se quedd de funciona¬
rio del Mineral de El Te-
niente y reside en las pro-
ximidades de Rancagua.
Ninguno slguid en el ftit-
bol.

Chile en 1950

Seftor Director:
Chile jugd el Mundial

de Brasil y a mi me pa-
rece recordar que el etqui-
po se formd a base de
Universidad Cat Plica.
Quiero que* me diga si

estoy en lo clerto y qud
jugadores entraron en el
plantel. En conversacio-
ne,s entre amigos me dis-
cuten que el zaguero cen¬
tral fue Urroz y yo sos-
tengo que fue Manuel
Arriagada, como asi mLs-
mo me* dicen que Jugd un
puntero Izquierdo llama-
do Carlos Ibdftez y al
cual yo no recuerdo. <iPo-
drd usted ponernos de
acuerdo?...

Agradecido de* su cola-
boracidn, lo saluda res-
petuosamente,

FERNANDO ARIAS Z.
Antofagasta.

*** La idea original
fue, efectivamente, que
la base de la seleccidn
chilena fuera el equipo
de la Catdlica, Campedn
de 1949, y que habia he-
cho una buena gira por
Europa. Por eso el entre-
nador fue Alberto Bucci-
cardi. De la UC resu'ta-
ron finalmente incluidos
Livingstone, Alvarez, Rol-
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d&n, Carvallo, Mayands,
Andrds Prieto y Riera.

El back centro de ese

equipo no fue Arriagada,
como usted sostiene, ni
Urroz, como sostienen
sus amigos. El jugador
de Universidad Catdlica
enfermd de hepatitis en
la vispera de lj convoca-
toria, Buccicardi dio la
gran sorpresa transfor-
mando a Arturo Farias
(insider hasta entonces)
en defensa central, lo
que le costo severas cri-
ticas. El "Cabezdn", sin
embargo, le dio la razdn
jugando un excelente
Mundial y quedandose
definitivamente como
uno de los mejores za-
gueros de area que ha
tenido el ftitbol chileno.

Efectivamente, o t r a
sorpresa fue la inclusion
del entonces joven pun¬
tero izquierdo de Maga-
llanes, Carlos Ibdnez.

El plantel completo lo
formaron: Livingstone y
Quitral; Alvarez, Machu-
ca, Farias. Urroz, Rold&n,
Flores; Busquets, Carva¬
llo, Carlos R. Rojas, S&ez;
MayanOs, Jorge Robledo,
Cremaschi, Manuel Mu¬
noz, Riera, Prieto, Gui-
Uermo Diaz e Ib&nez.

En un amistoso

Seftor Director:
Revisando viejos recor-

tes, me he encontrado
con una fotografia de
Carlos Caszely y Elson
Beiruth vistiendo la ca-
miseta de Palestino. tPo-
drlan ustedes aclararme
cuOndo los cracks de Co¬
lo Colo Jugaron e*n el Pa¬
lestino? La verdad es que
la foto me ha confundi-
do.

Gracias por su gentile-
za.

Su Atto. S. S.,
CARLOS MARAMBIO S.

Santiago.

*** En julio de 1971,
estando Pale s t i n o en
2.a Divisidn. trajo a Vd-
lez Sarsfield para jugar
un amistoso, a mitad de
semana, en Santa Laura,
a beneficio de los dam-
nificados de los tempora-
les de esos dias. El ata-
que palestinista lo for¬
maron: Caszely, Victor
Zelada, Beiruth y Leonel
Sinchez. Gand Palestino
por 3 a 1. Por cierto que
los colocolinos eran re-
fuerzos.
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Argentina 78

Los catorce metses de suspensi6n
con que lo sanciond el Tribunal
Especial de la CBD por haber agre-
dido a un Juez de line a dejan a
Serginho, centrodelantero del Sao
Paulo F. C., al margen del Mundial,
para ed que habia si'do convocado
por Claudio Coutinho.

No quedari, sin embargo, al mar¬
gen del futbol. El "Chicago Sting",
equipo de la liga norteamericana
no afiliada a la FIFA, tiene la
prioridad para contratarlo por ed
periodo de su castigo.

El Sao Paulo, primer represen-
tante brasilefio a la Copa de Los
LibertadoreiS, ha presentado ape-
lacidn ante la CBC, pidiendo anu-
lacidn o disminucidn de la pena
lmpuesta. Si ista fuera acogida
—lo que se estima muy poco pro¬
bable)—, el segundo goleador del
campeonato brasilefio —detris de
Zico— ingresaria a la concentra-
cidn de la seleccidn nacional en
Teresopolts.

Definitivamente Argentina y
Brasil no juegan la Copa Roca, al
insistir los brasilenos en hacerlo
en uno de los estadios designados
para la Copa del Mundo, lo que no
es posible de nlnguna manera. El
partldo estaba programado para el
19 de este mes.

Los responsables del equipo na¬
cional argentino gestionaban con
Perfi la disputa, para la misma fe-
cha, de la Copa Mariscal Castilla.
A juicio de los ticnicos peruanos,
no obstante, la confrontacidn es
denlasiado prematura por cuanto
la seleccidn que prepara Marcos
Calderdn esti reciin en la etapa
de trabajo fisico.

Malos dias para Cisar Menotti.
La seleccidn argentina salid bajo
estruendosa reehifla al tirmino de
su partido amistoso con Uruguay,
que empatd sin goles. Una decep-
cionante performance de uno de
los candidatos a ganar la Copa de

la FIFA, frente a uno de los que
fueron eliminados.

Los criticos transandinos ponen
infasis en el absoluto fracaso del
"mejor medio campo que se puede
formar", Ardiles, Gallego y Villa,
y en el trio atacante de House-
mann, Luque y Bertoni. Nadie se
salva de la acldez de los comenta-
rios, a tres meses del Mundial.

Estudiantes universitarios, ama¬
teurs o semiamateurs componen el
seleccionado de Irin. El DT es
Herhmat Mohajerani, que hace
cinco anos esti a cargo del equipo
nacional, despuis de titularse en
Francia y hacer cursos especiales
en Italia, Inglaterra y Espana.

La estrella del conjunto es el
volante izqulerdo Hassan Roshan,
un joven talentoso jugador de
quien se habla maravillas no s61o
en Irin, slno en todo el continente
asiitico.

El 58% de los consultados en una

f Francisco Marinho
en tela de juicio en

Fluminense y en la seleccidn
de Coutinho.

encuesta e.ntre mayores de 14 afios,
realizada en los principales cen-
tros alemanes, pronosticd que Ale-
mania retetndri en Argentina su
titulo de Campedn del Mundo. El
segundo favorito fue Brasil, con
11%, y mis atris resultaron favo-
recidos Argentina 6%, Holanda 5%,
Italia 2%, Polonia y Francia 1%.

Dificultades de la Federaciin
peruana para obtener del club Uni-
versidad de Mixico entregue a su
puntero Juan Josi Munante a la
seleccldn del Perd. "Cobra" Mu-
nante fue operado recientemente
de la nariz y no ha recuperado sus
aptitudes, que lo hacen indispen¬
sable al equipo de su pais. "No es-
catimaremos ningtin esfuerzo para
que Mufiante se incorpore a la se-
leccidn, porque es irreemplazable".
dijo el Vlcealmirante Augusto Oil-
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vez Velarde, uno de los altos diri-
gentes a cargo del futbol peruano

Deiterminados en definitiva los
lugares de concentracibn de los
equipos concurrentes a las finales.

Argentina: Fundacibn Salvatori,
en la capital Federal.

Alemania: Campos de Asconshin-
ga, en Cbrdoba.

Austria: Hotel del Sindicato de
Empleados de Seguros, Buenos
Aires.

Brasil: Villa Marista, Mar del
Plata.

Espafta: Estancia "La Sofia", a
las puertas de Buenos Aires.

Escocia: Sierras Hotetl, Cbrdoba.

Francia: Hindu Club de Buenos
Aires.

Hungria: Campos de Cbanadma-
lal de Mar del Plata y Club Luz y
Fuerza de Buenos Aires.

Holanda: Hotel Potrerillos, Megi-
doza.

Italia: Hindi) Club de Buenos
Aires y Hotel Iruna de Mar del Pla¬
ta.

IrAn: Hotel Munich, Cbrdoba.

Mexico: Hotetl Majestic, Rosario.

Peirii: Hotel Obras Sanitarias de
la Nacibn, Cbrdoba.

PoIonia: Hotel Libertador, Rosa¬
rio.

Suecia: Hotel Libertador, Buenos
Aires.

Ttinez: Hotel Libertador, Buetnos
Aires.

Mai momento para la seleccidn
francesa, clasificada por primera
vez desde 1966. Cinco de sus mejo-
res valores no juegan actualmente
en sus clubes, afectados por lesio-
nes de importancia.

Carlos Sarramagna, puntero iz-
quierdo del Saint-Etienne, sufrid
fractura de la pierna derecha. El

centrocampista Bathenay, del mis-
mo equipo, tiene seria lesion a la
rodilla izquierda y el diagndstico
dice que tendra que estar inactivo
dos meses a lo menos.

Dudosa se hace la inclusidn del
arquero del Niza, Baratelli, que
tendria que ser intervenido de los
meniscos (y en Francia no abun-
dan los arqueros de categoria in-
ternacional).

Menos graves son los impedimen-
tos de Rouyer, puntero derecho del
Nancy, y de Rocheteau, puntero
izquierdo del Saint-Etienne.

Hace unos pocos metses Jugaba
en el Bilbao Athletic, filial del
Athletic de Bilbao, que milita en
Segunda "B" de, la liga espafiola.
Por fuerza mayor, el entrenador
de los bilbainos lo incluyb en e]
partido con Atlbtico de Madrid, en
la 5.a fecha. Y desde entonces no

dejb mAs el puesto de puntero iz¬
quierdo. Y no s61o eso: Kubala lo
ha incluido en la primera lista de
sus setleccionados.

Asl, a los 21 afios, Estanislao Ar-
gote podria establecer un verdade-
ro record de promocibn. De Segun¬
da "B" a seleccionado nacional es-

pafiol.

Francisco Marinho fue una de
las pocas estrellas que presentd el
Brasil en la Copa del Mundo de
1974. Esti en plena juventud fut-
bolistica. El 8 de febrero pasado
cumplio 26 afios (nacido en 1952).
Pero 61 mismo se ha puesto piedras
en el camino haoia Argentina. Fi

q Uli Stielike,
"por la bora

muere p! pez".

entrenador Pinheiro lo tiene en la
banca de Fluminense —lo acusa

de ir con mds puntualidad a las
discotecas que a los entrenamien-
tos—, y el seleccionador-entrena-
dor nacional Claudio Coutinho lo
tiene entre ojos por unas decla-
raciones que el jugador hizo en
su contra, y lo mantiene en la
"segunda lista" de preseleceiona
dos.

Todo hace suponer que el agre-
sivo zaguero lateral izquierdo no
llegarA a la Copa del Mundo

q Juan Jose Munante, un
"irreemplazable" para la

seleccion peruana.

Para Uli Stielike, el delantero
alem&n quei reemplazb a Netzer en
el Real Madrid, "Helmuth Schon
es un buen seleccionador, pero no
puede( compararse con Hennes
Weisweiler". A Weisweiler, actual
entrenador del Colonia —Campebn
de la copa 1976-77, puntero en la
Bundesliga y finalista de la Copa
alemana 1977-78, a disputar con el
Fortuna Dtisseldorf—, lo tuvo co-
mo entrenador en al Moenrhen-
gladbach.

Quiz&s ese juicio le haya costa-
do a Stielike? no ser considerado por
Schon para la preseleccibn al Mun-
dial.

Los candidatos de Weisweiler: 1.9
Alemania, 2.° Argentina, 3.° Brasil
y 4.9 Escocia "Los escoceses seran
la revelacibn del Mundial. Ya lo
verAn", apunta categoricaimnte el
DT del Colonia F C

^ ^
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AHORA
NO HABLO,
SOLO JUEGO ff

DespuOs de un afto
en el que transito
notoriamente por lo
conflictivo, Hanjo
Schellberg quiere
representar
unicamente con el
futbol sus

convicciones de
trabajo y eficiencia.

- La reflexidn del Schellberg "78: "Me hicieron
• fama de diffcll y yo s61o cometi el pecado de ser
sincero. Preflero que ahora se preocupen de ml futbol".

Llego en diciembre del 76 y la prl-
mera marca de su experiencia es
un matiz de cautela que se le cuela
en cada confesion Como si los he-
chos le hubiesen demostrado drdsti-
camente que la sinceridad es a ve-
ces mera semilla para la confusidn.
Entonces este Hanjo Schellberg, 28
anos, incorporado recientemente a la
"U", encara su relato con la eleccion
cuidadosa de las palabras, un poco
por el idioma y bastante por la ne-
cesidad de ser preeiso Y no es exac-
tamente la imagen del jugador satis-
fecho que bordea el juicio mds cal-
mado. A ratos tiene la vehemencia
de los "poldmicos". para los que la
lucha siempre comienza. . .

"De Conception no quisiera ni ha-
blar . . Lo que pasa es que acd pa-

rece que no se acostumbra a opinar
sobre problemas del futbol en cada
equipo con la seguridad de que des-
pues el jugador no sera sancionado.
Nosotros el a no pasado llegamos con
Lamour y Berger para incorporamos
a un equipo basado en las ideas de
Nelson Oyarzun. Y pienso que lo
conseguimos en buena medida, por
los resultados y las reacciones de la
gente. Pero despues Nelson dejo el
club y se perdio la linea futbolistica
del cuadro. Caimos en el vicio ese
de jugar para salvar cada uno su
parte y yo veia que asi no podiamos
seguir. Entonces aparecian los perio-
distas. yo expresaba lo que sentia y
por ahi algun termino Ies parecia ina-
decuado a los dirigentes y venian los
problemas. Y el los me decian que el

metodo adecuado era conversarlo di-
rectamente con ellos. Claro que en
imposible ubicarlos. .. En fin, yo se
que al final quedo esa imagen de mi,
pero lo que puedo asegurar es que
el origen de todo estuvo en las si-
tuaciones futbolisticas producidas des-
pues que se fue Nelson. Lo otro de
O'Higgins ya es una cuestion que no
entiendo bien, porque nosotros con
Lamour antes de viajar a Alemania
habiamos arreglado con el presiden-
te un convenio. Cuando volvimos,
Orueta nos dice que como Oyarzun
ya no estaba no funcionaba el acuer-
do. Bueno. no me quedo muy claro
pero hubo que aceptarlo."

—tHay cosas de nuestro futbol que
le son especialmente incomprensi-
bles?
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PERSONflJES

"Ahora no. .

—Antes que nada quisiera aclarar-
le que yo no soy un Beckenbauer pa¬
ra aparecer diciendo que esto me pa-
rece mal como si yo no tuviera de-
fectos. Cuando he hablado sobre el
futbol chileno siempre he puesto una
nocion de respeto por delante, sin
dictar clases.. . Ahora por cierto que
muchas cosas de vuestro fiitbol me
llaman la atencidn, porque a decir
verdad no se trabaja mucho en la
cancha, no hay sorpresas. Se tiende
a moverse dentro del campo en fran-
jas determinadas, le hablo especial-
mente de los volantes. Y como no hay
sorpresa en la cancha la gente vive
eso sin mucha pasidn porque el es-
pectdculo no es intenso. Yo pienso
que en el medio cada jugador tiene
su hombre y hay que marcarlo sin
tregua para interrumpir su progre-
sidn en el campo. Pero con la pelo-
ta uno puede tirarse al otro costado,
btwear otros sectores. .. Claro que
eso le exige mds trabajo, porque des-
puis no puede descuidar al rival de
la marca y debe volver a su posicidn.
Crear y marcar. Esas son las obliga-
ciones, pero como la primera no pue¬
de ser algo repetido hay que estar
bien preparado para la combinaci&n.
Todo esto como una demostracidn
mds de que lo colectivo es mucho
mds importante que el lucimiento in¬
dividual. Uno de los problemas que

tuvo Concepcidn fue que aquel sis-
tema de marcar firreamente en el
medio no tuvo mds ixito porque al-
gunos no cumpltan con sus obligacio-
nes en el quite y entonces uno ya no
se atrevia a salir porque podian su-
perarlo con un simple toque. Acd en
Chile hay jugadores dotados, pero cu-
ya mentalidad los hace mds aptos
para malabaristas en circo que otra
cosa. Manejan muy bien la pelota,
pero sdlo para su provecho y eso es
negativo. . . Algo que por lo demas
es comun en Sudamirica.

—iUsted cree que el estilo, la me-
cdnica del fiitbol alem&n ser&n ca-

paces en el Mundial de Argentina de
reiterar toda su efectividad?

—Es dificil saberlo en ese sentido,
porque son muchos los factores que
influyen, pero sdlo puedo decir le que
este equipo de hoy es bastante bue-
no y resiste la comparacidn con el
otro. Fisher, el centrodelantero, es
un hombre de estilo distinto a Uwe
Seeler y Gerd Miiller, pero como
ellos tiene gran capacidad de go I.
Hay otros tmportantes como Bonhof,
Russman, Neumann, Flohe, el mismo
Abramczick, que se entiende muy
bien con Fisher. .. Me interesa acla-
rar eso si que en Alemania como en
cualquier parte hay jugadores de dis-
tintos niveles y capacidades; no to-
dos son fabulosos. .. Pero el detalle
estd en la mentalidad para cumplir
su funcidn especifica e ir mds alld.
El marcador de punta de la selec-
cidn, Dietz, que fue compahero mio
en el MSV Duisburg, la otra vez en
un partido que le ganaron 6-3 al Ba-
yern Munchen sehalo cuatro goles.
Si, cuatro y sin descuidar sus respon-
sabilidades. Por eso le digo, hasta el
menos dotado estd impregnado de esa
idea: crear y marcar, en el orden
que corresponda a su funcidn.. .

—iY en la "U" ser&n capaces de
interpretar todo eso?

—Hace pocos dias que estoy en el
equipo, pero acd hay jugadores de
mucha experiencia e inteligentes co¬
mo para realizar esas ideas de Nel¬
son. Veo un equipo formado, que a
poco de alcanzar su mds alto enten-
dimiento colectivo puede conseguir
buenos resultados. Personalmente es¬
toy retrasado en la preparacidn, por¬
que entre el 28 de diciembre y el
15 de febrero me habia desligado del
futbol. .. Pero espero que pronto mi
rendimiento se regularice para cola-
borar en mi nuevo equipo. Si que
a muchos Oyarziin no los convence,
pero me parece que para juzgarlo
se necesita un ciclo de un ano por
lo menos como antecedente. El no ha
podido completar su trabajo en otros
lados y ha visto interrumpido rus
planes, pero tiene las ideas que ha-
cen el futbol de hoy, segun me pa¬
rece.

—El jugador alem&n es la imagen
de la disciplina y el 6xito de conjun-
to, pero su compatriota Berger apa-
rentemente no ha respondido a la
"escuela"...

—Yo a Ralph no lo conocia antes
de venir a Chile y en Concepcidn la
verdad es que no alternamos mucho.
Pero en general diria que no lo en-
tiendo. Ha equivocado el camino, pre-
firid la diversion y en Chile no han
podido comprobar que es un buen
jugador. Ahora, claro que lo del ul¬
timo accidente fue una cosa de mala
suerte, pero como antes ya tuvo pro¬
blemas la gente no le cree... Lamen¬
table, porque en el fiitbol el profe-
sionalismo exige otra cosa.

—iY Schellberg. .va a jugar o
a hablar este ano...?

—Por mi siempre me hubiera de-

0 "Bernhard
Dietz,

marcador de
punta
izquierdo de
Alemania, fue
companero
mio y resulta
un excelente
ejemplo de
lo que
necesita el
futbol. El es

implacable
para marcar.
pero llega
arriba y
hace goles."
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dicado a jugar. .. Todo se sumo pa¬
ra que apareciera como un hombre
dificil, que buscaba dificultades. Y
no pues, yo le digo que yo soy uti
profesional del futbol y nada mas.
S6lo que si me preguntaban mi opi¬
nion sobre cosas del equipo yo lo
decla. .. Veo que no fue bien visto,
pero es la manera como yo lo siento.
Universidad de Chile es mi oportuni-
dad para que me aprecien debida-
mente y comprueben que yo no an-
do detrds de los problemas. Pero di-
ficilmente deje de ser sincero, auv-
que si serd mas cuidadoso...

Todavia en fase de acomodacidn,
Schellberg espera la pronta llegada
de su esposa y sus doc hijos para
conformar su hogar santiaguino, don-
de como siempre estara respetado
su gusto por la pintura, y habrd el
lugar adecuado para la lectura de
los libros sobre economla que le in-
teresan. En esos matices, Schellberg
no transige, porque forman parte de
una personalidad que el fiitbol refle-
ja en otro escenario. Pero al margen
de los decorados, siempre pesard su
sentido del hombre en funcidn de las
necesidades colectivas, aunque por
los vaivenes publicitarios haya apor-
tado mucha sangre teutona a las ar-
terias de la pol^mica.. .

IGOR OCHOA.

Schellberg en el entrenamlento
de la "U" observando
la atencion del kinesidlogo
Pacheco para Ghiso. El aleman
cree adaptarse luego a
f las pretensiones y

costumbres de la "U"...

Oscar U»#«
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gentma TEMAS

Hace justo un afio, luego de la de-
rrota de Chile por la final Sudame-
ricana de la Copa Davis en Buenos
Aires, despu^s de cinco victoriosas
campafias, se produjo el desaliento.
Mas de alguien dijo —y le encontra-
ron raz6n— que pasarlan muchos
afios antes de que Chile volviera a
ser lo que alguna vez habla alcan-
zado en el tenis mundial. Trescientos
sesenta y cinco dias despu^s, y ante
el nuevo compromiso con Argenti¬
na, las cosas han cambiadc. Y a la
luz de la campafia de los tenistas
vuelve a renacer la esperanza. Ya
no es utopia alcanzar una vez mfis
las alturas a que se llegb. Dentro de
cuarenta y ocho horas Chile y Ar¬
gentina se enfrentan por d6cima vez,
en la version numero sesenta y sie-
te de la Copa Davis (correspondien-
do a la trig6sima primera partici-
pacion de Chile en la disputa de la
"ensaladera de plata"). Y las posi-
bilidades en esta ocasion se incli-
nan levemente en favor de los chi-
lenos.

La historia

Los encuentros tenisticos entre chi-
lenos y argentinos se remontan al
afio 1931, cuando se enfrentaron por
primera vez en Santiago. El equipo
nacional parecia extranjero: Egen
Shoenherr, Lionel Page, Robert Con-
rads y Herbert Muller, mientras que
el trasandino era fonnado por Adria-
no Zappa, Guillermo Robson y Lucio
del Castillo. El compromiso corres-
pondia a la tercera participacibn de
Chile en Copa Davis y se resolvifi
con el triunfo de Argentina por 4
a 1. Se comenzaba con el doble. Y
Del Castillo y Zappa se impusieron
a Conrads y Muller por 6-0, 6-1 y
6-0. Luego se disputfi el primer in¬
dividual triunfando el argentino Zap-
^a sobre Schoenherr en cuatro sets:
2-6, 6-2, 6-0 y 6-0. Posteriormente
consolido el triunfo trasandino Rob-
son al veneer a Page por 6-2, 6-2 y
6-4. Con esta ventaja de 3 a 0 no
se disputaron los singles restantes
otorg^ndosele a cada equipo un pun-
to. quedando en la histor)a como re-
sultado definitivo el 4 a 1 para Ar¬
gentina.

Dos anos despu4s, Argentina logro
su segunda victoria ante Chile, esta
vez en Buenos Aires, luego que el
equipo nacional habla derrotado por
cinco a cero a Uruguay. Nuestro
equipo estuvo formado por los her-
manos Ellas y Salvador Deik y Egen
Schoenherr, mientras Argentina pre¬
sent a Guillermo Robson, Hector
Cattaruza, Adriano Zappa y Lucio
del Castillo. El primer punto lo lo-
gr6 Robson al veneer a Salvador
Deik por 6-1, 6-3 y 6-1. Posterior-
mente en el otro single, Cattaruza '
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vencio a Ellas Deik 6-2, 3-6, 7-5, 3-6
y 6-2, inaugurando los maratdnicos
partidos a cinco sets entre ambos
pafses. En el doble, Zappa y Del
Castillo lograron el punto definitivo
al imponerse a Shoenherr y Salva¬
dor Deik por 6-4, 6-2 y 6-3. Robson
dio el cuarto punto al derrotar a
Elfas Deik 6-1, 6-1, 7-9 y 6-2. El
quinto punto quedd inconcluso cuan-
do Cattaruza y Salvador Deik empa-
taban a 6 juegos en el tercer set des-
puds de ganar un set cada uno. El
resultado final quedd en 4 a 0 para
Argentina.

Tuvieron que pasar 33 afios para
que volvieran a jugar Chile y Ar¬
gentina. Fue en 1966, en Buenos Ai¬
res, donde los trasandinos lograron
su tercer triunfo consecutivo, pero
esta vez con mayores dificultades que
en el pasado. Chile viajd con Pa¬
tricio Rodriguez, Patricio Cornejo y
Omar Pabst. mientras los argentinos
eontaban con Fduardo Soriano y Ro¬

berto Aubone. El primer punto fue
para Chile al veneer Rodriguez a So¬
riano por 1-6, 7-5, 6-4 y 6-3, pero
Aubone logrd el empate al veneer
a Cornejo por 8-6, 6-1, 3-6, 5-7 y
6-1. El doble se definid tambidn en
cinco sets a favor de los argentinos:
Aubone y Soriano vencieron a Ro¬
driguez y Pabst por 3-6, 5-7, 6-2, 7-5
y 6-2. El tercer punto para Argenti¬
na lo logrd Soriano al veneer a Cor¬
nejo 6-2, 9-7 y 6-2, mientras que Ro¬
driguez determinaba el resultado fi¬
nal de dos a tres para Chile al ganar
a Aubone por 6-1, 6-1 y 6-0.

La serie de Chile

Luego viene la supremacia de Chi¬
le con cinco victorias consecutivas y
la era de Jaime Fillol con Patricio
Cornejo. En 1969, en Santiago, co-
mienza ganando Chile al derrotar
Fillol a Eduardo Soriano por 6-3, 6-3
y 6-2. Luego, Cornejo da el otro pun¬
to al derrotar a Juli&n Ganzdbal 5-7.
4-6. 6-1, 6-3 y 6 3. Descuenta el do¬
ble argentino de Ganzdbal y Soriano
al imponerse a Fillo'-Cornejo 4-6,
6-4. 5-7, 6-2 y 9-7 Julidn Ganzdbal
logra el empate al derrotar a Fillol
6-3, 5-7, 6 1 y 6-1 Y Cornejo deter-

II

^ Jaime Fillol, primera t*.w raqueta de Chile desde 1969. fj!
En 1976 logramos acariciar la :i

Copa Davis, ahora hay Jjj-
nuevas esperanzas. jif

odes®
mina el primer triunfo de Chile al
ironoor a Cnriono R.I R.O ir C 9



Aires. Comienza con el triunfo de
Cornejo sobre Guillermo Vilas por
3-6, 0-6, 6-2, 6-2 y 6-2. Ganzdbal
iguala al derrotar a Fillol 4-6, 1-6, 6-4
6-4 y 6-2. En el doble, Cornejo y Fi¬
llol derrotan a la pareja formada por
Modesto Vdsquez y Elio Alvarez por
6-3 6-2 y 6-1. Vilas logra empatar
para Argentina al derrotar a Fillol
por 7-5, 6-4, 3-6 y 6-3. Y es nueva-
mente Patricio Cornejo el que da el
triunfo a Chile al veneer a Ganzdbal
6-3, 3-6, 6-4 y 6-2.

En 1971, en Santiago, el equipo
chileno logra su tercer triunfo igua-

lando asi las victorias argentinas.
Comenzd ganando Fillol a Tom&s
Lynch por 6-2, 6-4 y 6-2. Cornejo le
iguald la marca derrotando a Ganzd-
bal por 6-4, 6-4 y 6-4. El punto de-
cisivo lo logr6 la pareja Cornejo-Fi-
llol frente a Ganz&bal y Ricardo Ca-
no tambidn en sets seguidos por 6-3,
6-3 y 6-4. Chile consiguid luego su
cuarto punto, en su triunfo mds t&-
cil de la historia, al derrotar Cornejo
a Lynch 6-3, 6-3 y 6-4. El unico pun¬
to argentino lo consiguid finalmente
Ganzdbal al veneer a Fillol 3-6, 6-2,
8-6 y 6-4.

En 1973, en Buenos Aires, Chile
logra su cuarta victoria y segunda
como visita en un encuentro de ri-
betes dramdticos. En el primer indi¬
vidual Vilas derrota a Fillol 6-3, 6-3
y 6-0. Cornejo vence a Ganzdbal 6-4,
6-2, 5-7 y 6-4. Argentina se pone en
ventaja en el doble al derrotar Vilas
y Cano a Fillol y Cornejo por 3-6,
6-4, 4-6, 6-3 y 6-4. El empate para
Chile lo consigue Cornejo al derro¬
tar a Vilas por 11-13, 6-1, 9-7, 3-6 y
6-1. Determina esta vez el triunfo
Fillol al derrotar a Ganzdbal por 7-5,
9-11, 5-7, 6-2 y 6-1.

La ultima victoria de Chile es nue-
vamente en Santiago, en 1976, por
primera vez en el court central del
Estadio Nacional. Comenzd ganando
Fillol a Cano 6-8, 6-1, 6-4 y 6-2, para
a continuacidn igualar Vilas al ven¬
eer a Cornejo 6-2, 6-8, 6-1, 4-6 y 6-2.
En el doble se pone en ventaja Chile
con victoria de Cornejo y Fillol so¬
bre Vilas-Cano por 3-6, 6-2, 8-6 y
7-5. Cornejo logra el tercer y defi¬
nitive punto al veneer a Cano 3-6,
6-2, 8-6 y 7-5. El marcador final lo
determina Vilas al derrotar a Fillol
por 6-3, 6-1 y 6-2.

Y hace un afio en Buenos Aires,
Argentina logra su cuarta victoria,
cortando la racha de Chile, imponidn-
dose por cuatro a uno. En el primer
punto Cano derrota a Cornejo 8-6,
4-6, 6-2, 6-8 y 6-2. A continuacidn,
Vilas derrota a Fillol 8-6, 3-6, 6-2 y
6-3. Descuenta Chile con el triunfo
del doble Fillol y Cornejo sobre Vi¬
las y "Lito" Alvarez 6-3, 6-0 y 10-8.
El punto clave lo alcanza Cano al
derrotar a Fillol 6-4, 6-4 y 6-4, para
culminar Vilas, venciendo a Cornejo
por 6-1, 6-1 y 6-3.

Hay entonces en las nueve dispu-
tas entre Chile y Argentina una ven¬
taja de los primeros de cinco a cua¬
tro, con tres triunfos en casa y dos
de visita, mientras los argentinos tie-
nen tambidn tres triunfos en casa,
pero sdlo una visita triunfal alld por
1931. De ahi que en la estrecha lu-
cha de ambos paises la condicidn de
local la ha sabido imponer en mayor
medida la representacidn chilena, im-
ponidndose Argentina aqui en Chile
sdlo en los albores de nuestro tenis.

ahora?

La zurda del argentino
Guillermo Vilas en accidn.
Desde 1970 los trasandinos
basan el poderio de su equipo en
lo que pueda hacer el
astro mundial. Vilas

jamas ha perdido un
• partido en Chile.

Esta vez Argentina llega a la
disputa de la final de la Subzona Su-
damericana por derecho propio por
ser el campedn del afio pasado. En
cambio, Chile ha alcanzado este md-
rito con una campafia iniciada desde
abajo, es decir, elimindndose prime-
ro con Bolivia, al que derrotd cale-
gdricamente por cinco a cero y luego
con Uruguay, al que tambidn vencid
por igual marcador. En este aspec-
to Chile ha venido trabajando en
equipo desde hace cuatro meses,
mientras que Argentina formd equi¬
po por ultima vez en septiembre pa¬
sado cuando cayd por las semifinales
del mundo con Australia, en Buenos
Aires.

Ambos equipos se presentardn es¬
ta vez renovados. Chile con sus le-
gendarios Jaime Fillol y Patricio
Cornejo, mds Belus Prajoux (reser-
va desde 1972) y Hans Gildemeister,
el m&s nuevo y a la vez de un arro-
llador progreso. Como capitdn estard
siempre Luis Ayala, contando por
primera vez con un ayudante y
"sparring", Jaime Pinto, que ha es-
tado trabajando con el equipo desde
el 1.9 de marzo.

Argentina, con su capitdn Oscar
Furlong, trae a su astro mdximo, Gui¬
llermo Vilas, la gran figura del afio
pasado; a Ricardo Cano y a dos ju¬
veniles con arrestos de grandes: Fer¬
nando Dalla Fontana y Josd Luis
Clerc.

Atenidndonos a las cifras y con-
cretamente a los rankings la situa-
ci6n es favorable a Chile. Segun el
ultimo escalafdn de la Asociacidn de
Tenistas Profesionales (ATP) publi-
cado el 6 de febrero —en el que se
basard Ayala para la designacidn de
titulares—, Chile formard en singles
con Jaime Fillol (18.9 en el ranking)
y Hans Gildemeister (43.9 en el mis-
mo), mientras Argentina lo hard con
Guillermo Vilas (3.9 en el ranking)
y Ricardo Cano (numero ciento vein-
ticuatro); mientras que el doble chi¬
leno lo hardn Fillol y Cornejo (cua-
renta y dos y treinta y siete en la
especialidad), a la vez que Argentina
podria presentar a Vilas con Cano
(veintisdis y cien en la especialidad).

Por ldgica, Vilas debe triunfar so¬
bre los dos singlistas chilenos. Vilas
exhibe superioridad neta sobre Fillol
desde 1973 (doce triunfos consecuti-
vos) hasta la sorpresiva confronta-
cidn en Punta del Este para el Tor-
neo de Maestros de febrero pasado.
Ahi influyeron sin duda los 42 dlas
de alejamiento de Vilas de las can-
chas y el piso de material sintdtico,
demasiado r&pido para un jugador
que sale de un receso. Tambidn Vi¬
las ha derrotado a Gildemeister en
sus cuatro enfrentamientos de estos
dos afios: en cuartos finales de Niza
y de la Copa Pored, en Paris; en el
Abierto de Buenos Aires y recien-
temente en el Masters de Punta del
Este, aunque en beneficio del local
diremos que cada vez los partidos
se hacen mds ajustados.

Argentina tendria dos puntos. Pe¬
ro Jaime Fillol de gran campafia el r-X
afio pasado y muy huen comienzo
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este ano (con el triunfo sobre Vilas
en Uruguay, que sin duda debe ha-
berle fortalecido la moral), debe —

tambien teoricamente— superar al
"dos" de Argentina, que tendria que
ser Cano. Gildemeister, de especta-
cuiar campana en su breve partici-
pacidn en Copa Davis sin perder un
solo set ante Bolivia y Uruguay, tam¬
bien debe superar al "dos" de Ar¬
gentina. Y en cuanto a este rival so¬
bre el que Chile debe lograr dos
puntos puede surgir alguna duda. Es
dificil que Furlong saque de buenas
a primeras a Cano del equipo titu¬
lar. Fue figura clave el ano pasado
derrotando a Koch en Brasil, a Fi-
llol y Cornejo en Buenos Aires y al
norteamericano Dick Stockton en la
final de America, y por esos antece-
dentes deberia continuar en el equi¬
po. Posteriormente ha tenido pobre
campana, con algunos resultados in-
teresantes de estudiar: Jaime Pinto,
de bien conservados 38 anos, pero
numero 6 de Chile, lo derroto como-
damente en el Abierto de Buenos Ai¬
res, en noviembre pasado; Belus Pra-
joux, numero cuatro de Chile, tam¬
bien lo derrotd en sets seguidos en
el Grand Prix de Santiago. Poste¬
riormente, el reserva argentino Jose
Luis Clerc aqui en Vina del Mar
practicamente aplastd al titular ar-

£ El argentino
Ricardo Cano

fue el heroe para
los argentinos el
ano pasado.
hasta llegar a las
semifinales del
mundo. Su pobre
campana de este
ano hace peligrar
su participation
como titular en
los singles frente
a Chile.

Patricio Cornejo,
determinante

en los cinco
triunfos

conseguidos por
Chile desde

1969 a 1976. Ahora
posiblemente
juegue solo el
doble, aunque

siempre se
podra recurrir a

el como carta
de triunfo. •

gentino por 6-1 y 6-2. De ahi que
pudieran existir dudas respecto al dos
argentino.

iY si entra a jugar Jos£ Luis
Clerc? A muchos preocupo su cam¬
pana en los torneos playeros de Chi¬
le y en su actuacion del Mini Grand
Prix de Las Condes. Lo cierto es que
aunque derroto a Prajoux y Corne¬
jo con gran facilidad, estos no son
titulares en los singles y creemos que
est£n a bastante distancia de los nu-
meros uno y dos, aunque los entre-
namientos digan lo contrario. En to-
do caso de arriesgarse Furlong con
la incorporacidn de Clerc como titu¬
lar, no podria ser superior al con-
tundente tenis de Jaime Fillol (al
que nunca ha enfrentado) y al de
Gildemeister (con quien esta en des-
ventaja). Clerc lo gano en Rosario,
Argentina, en un torneo por la Co-
pa Mitre hasta 21 anos, pero enfren-
t6 a un Gildemeister que jugo prac¬
ticamente por cumplir, sin alicientes
para triunfar. Anteriormente, entre
adultos, Gildemeister ya habia derro-
tado a Clerc en Papudo. Y en enero
pasado, sin entrenar, despu£s de vein-
te dias de "luna de miel", el chileno
lo gano en la final de un torneo
cuadrangular en Montevideo. Por lo
tanto, en el ritmo en que Hans esti
actualmente y con mayores incenti¬
ves, tendr6 que demostrar, si se pre-
senta la ocasi6n, su superioridad so¬
bre el argentino. Y si jugara Dalla
Fontana, Gildemeister tambien lo ga¬
no categ6ricamente en el Grand Prix
de Santiago.

El doble aparece como el punto
mas claro para Chile. Argentina no
tiene una pareja estable y podria

i ?»«> * z*\ * t-» ; ^
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improvisar alguna. Con Jaime Filloi
y Patricio Cornejo, Chile puede es-
tar tranquilo. Ya lo mostraron el ano
pasado ganando en Estados Unidos y
en Chile en torneos de Grand Prix
y ganando a los propios argentinos
en Buenos Aires la vez anterior en
fnna Tlavis AHpm5<5 Oildemeister y
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^ La dupla Fillol-Cornejo ha sldo la basede sustentacion para nuestros
triunfos ante los argentinos. SI no hay
sorpresas, en la proxima confrontation debera
ser un punto indiscutible de Chile.

For problemas de temperamento, solo en dos
ocasiones Vilas y Cano han logrado

reunirse para enfrentar a Chile. Nuevamente la
constitucidn del doble debera ser un problema

para el capitan argentino. •

Prajoux forman otra importante du¬
pla, con la que tambten se puede
contar (ganadores, entre otras cosas,
del Grand Prix de Bogota). Y hay
otras alternativas tambien buenas,
como Fillol y Gildemeister o Pra¬
joux con Cornejo.

Hoy sera el sorteo de esta espe-
rada disputa con la ansiada revan-
cha de Chile. Bajo la atenta observa¬
tion del arbitro general, el dirigen-
te colombiano Alfonso Roso, se aca-
baran las dudas respecto a las cartas
que utilizaran ambos capitanes. Lo
que hemos analizado un poco espe-
culativamente ha sido en base a la
historia y a los actuates anteceden-
tes. Y afortunadamente para Chile,
hasta este momento, tanto la historia
como la situacion actual nos favore-
cen. Chile ha sido una vez finalista
de la Copa Davis y otra vez semifi-
nalista. Ya nos hemos acostumbra-
do a llegar a esas alturas, y esas al-
turas no nos marean.

ryCARLOS RAMIREZ. L "3

LAS NUEVE VERSIONES
AtfO SEDE RESULTADOS
1931 Santiago
1933 Buenos Aires
1966 Buenos Aires
1969 Santiago
1970 Buenos Aires
1971 Santiago
1973 Buenos Aires
1976 Santiago
1977 Buenos Aires

Chile 1, Argentina 4
Argentina 4, Chile 0
Argentina 3, Chi'e 2
Chile 3, Argentina 2
Chile 3, Argentina 2
Chile 4, Argentina 1
Argentina 2, Chile 3
Chile 3, Argentina 2
Argentina 4, Chile 1

Hans Gildemeister y Jose Luis Clerc
son la nueva savia de la confrontacion
Chile-Argentina. Mientras el jugador local es
numero puesto en nuestro equipo, el
_ trasandino trata por todos los medios
* de ser considerado.
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PERSONAJES

Luis Ceiis, que jugo
y se perfecciono
en nuestro pais, es
Director de la Escuela
Nacional de
Minibaloncesto de
Panama, en la
que vierte las
ensenanzas que
recibio en Chile.

Llev6
la

■

semilla
Jugo varios anos en Chile con la

camiseta de la Universidad Tdcnica
y de otros clubes. Se le vio lucir en
canchas de Santiago, Valdivia y An-
tofagasta. Diestro, tdcnico y discipli-
nado, siempre fue bien conceptua-
do en todos los niveles. Sigui6 cur-
sos de entrenadores porque su etapa
de jugador fue s61o un pasaje para
la idea siempre acariciada: ser maes¬
tro, ensenar fundamentos, tActicas,
variaciones y entregar sus experien-
cias especialmente a los ninos. Con
hondo espiritu diddctico, m6s maes¬
tro que entrenador. Y ahora lo es
en su patria, Panamd, con el presti-
gio que ha acumulado dada la dedi-
cacidn y seriedad que vacia en todo
lo que se propone. En Arica organizd
una escuela dp bdsquetbol en «us co-
mienzos

Luis Celis Gamboa, lo deben recor-
dar, ha venido para visitar a los pa-
rientes y amigos y para saturarse de
este Chile que aprendid a querer de
verdad,

—Me formd aqui. Estimo que Chi¬
le posee profesores especializados, di-
ficiles de hallarlos en otras partes y
en cuanto a organizaddn deportiva,
se ha adelantado para que sus pro-
gramas y aplicaciones sirvan de pi-
lotos a muchos.

"Actualmente soy Director de la
Escuela Nacional de Minibaloncesto,
y puedo decir que los resultados han
sido muy positivos, aplicando los pro-
gramas confeccionados en Chile por
los profesores Raul L6pez y Ricardo
Stevens, cuyos cursos de perfeccio-
namiento segvi en dos ocasiones En
estos aspertos de organizacrdn y for-

Ouir

macidn integral Chile es pais de
avanzada en el dmbito latinoameri-
cano, por lo cual en Panamd segui-
mos con agrado sus estudios y pla¬
nes. Es probable que en tdcnica de
juego, en Panamd, hayamos adelan¬
tado por la cercania con EE.UU., con
la frecuencia que se pasan las peli-
culas de juegos y el material escrito
que se recibe. Ademds cada cierto
tiempo se efectuan cursos para en¬
trenadores a alto nivel con profeso¬
res inritados de Norteamdrica.

"Es sabido que en Chile se com-
plementa al entrenador con cursos de
medicina y psicologia del deporte y
de otros temas que lo convierten en
atinado forma dor de juventudes. Es
la linea que estamos realizando en
la Escuela de Baloncesto. en la cual
participo en la accidn directiva y
orientadora. Debo erpresar que me
siento complacido de haberme rapa-
citado en este pais tan generate y
arogedor.

El bd«quetbol de Panamd ha avan-
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zado notoriamente en estas ultimas
temporadas. Podria decirse que ha
entrado en un perfodo neto de ma-
duracidn. En enero reciente se im-
puso en la Copa Latina, con triun-
fos sobre Cuba y Puerto Rico, de
prestigios panamericanos y olimpi-
cos. En el ultimo Campeonato Cen-
troamericano y del Caribe 1977
Adultos, fue tercero detr&s de Repu-
blica Dominicana y Puerto Rico,
aventajando a Mexico y Cuba.
Fue campedn en el torneo Centro-
americano para juveniles, efectuado
en San Salvador en noviembre de
1976. Luis Celis tuvo a su cargo la
preparacidn y direccidn de este cua-
dro campedn. Participaron 9 paises.
En el Centroamericano de Mini, Pa¬
nama fue 2.9 en ninos y 3.9 en niftas.

La generacidn de menores viene
revelando un sentido de disciplina y
colaboracidn que es la causa de sus
buenos rendimientos, como tambidn
de las impresiones favorables comen-
tadas en los paises de Centroamdri-
ca como ejemplos de disciplina y co-
rreccion deportivas dentro y fuera de
la competencia. Muy satisfactorios
para el Instituto Nacional de Depor-
tes que dirige el Licenciado Enrique
Ruidlaz, organismo al cual pertene-
ce Celis.

Es innegable el progreso del bds-
quetbol en el Istmo. Siempre dispu-
so de jugadores altos, veloces, coor-
dinados; el biotipo ha sido apreciado
en los panamefios que han actuado
en las competencias chilenas y entre
los cuales el m&s recordado ha sido
Eugenio Luzcando, fallecido hace al-
gun tiempo. Ese progreso es produc-
to de mayor cohesidn y el sentido de
conjunto que ahora se domina en los
equipos de todas las categorias viene
desde la inculcacidn a los pequenos.

—Estamos empehados en concretar
un estilo panameho partiendo de la
completa fundamentacidn bdsica y la
orientacidn norteamericana, pero dan-
do licencia en los cuadros de alto
nivel para explotar los talentos per¬
sonates y la improvisacidn en casos
determinados —dice Celis—. Es esta
idea la que estd produciendo las cam-
pafias consagratorias de este ultimo
tiempo y que estimamos conseguird
mds adelante efectos resonantes. Pa¬
ra ello se trabaja en sistemas ofen-
sivos y defensivos con tales predis-
posiciones.

"Se puso en practica tambidn la
"Operacidn estatura", para buscar
por todas partes ninos desarrollados,
atraerlos y adiestrarlos. Con los me-
jores resultados, como que entre me¬

nores de 15 anos se ven alturas de
un metro 85 y la cantidad se acre-
cienta.

El bdsquetbol es deporte popular
en Panama, cuenta con una legidn
vasta de cultores, especialmente en
los estratos humildes. Es la razdn
porque se le estd concediendo el ma¬
yor respaldo. En los torneos m£s
atractivos las concurrencias suben de
diez mil espectadores y el Palacio
de los Deportes tiene capacidad pa¬
ra 18 mil. El b&squetbol es el depor¬
te de las masas en Panama.

Ha tornado contactos con dirigen-
tes del bdsquetbol chileno para es-
tudiar la posibilidad de traer a Chi¬
le dos equipos panamenos: la selec-
ci6n adulta y la de menores, con la
certeza de que ambas serian grandes
atracciones. "Puedo decirlo yo que
conozco el ambiente", apunta Celis,
y agrega: "Posiblemente mds la de
los ninos, que brindan un espectdcu-
to extraordinario de velocidad y des-
treza tdcnica hasta llegar al malaba-
rismo en grado que se les denomina
'Los pequenos trotamundos'. Deseo
que este propdsito se haga realidad,
pues seria beneficioso para el bds-
quetbol chileno, que puede sacar con-
secuencias efemplarizadoras luego de
verlos en accidn. Impresionante es el
espiritu de imitation de los ninos
para ejecutar todo lo que ven a los
astros".

El profesor Luis Celis es, por cier-
to, un enamorado del bdsquetbol y
podria decirse que lleva dos naciona-
lidades en su quehacer deportivo,
preocupado de todo lo que ocurre
entre los cestos de Panama y Chile.
Estd ac4 y piensa en lo que sucede
all£ y alld est£ discurriendo sobre
lo que podria realizarse aquf. La cos-
ta del Pacifico es para 61 una can-
cha inmensa, que tiene un cesto en
el norte y otro en el sur. Gravita,
adem£s, una razdn hogarena, pues
se cash en Chile con Maria Angeli¬
ca Alvarez, que trabaja tambi6n en
la Escuela de Baloncesto de Panam6,
y sus hijitos son chilenos: Luis Os-
valdo (9) y Grace Angelica (8), na-
cidos en Valdivia. El chico ya es un
valor e" el Mini.

Mientras Luis Celis charla y nos
entrega una visidn del b6squetbol pa-
namefio, recordamos la iniciativa da-
da hace tiempo a dirigentes de nues-
tra Federaeidn, en sentido de orga-
nizar un torneo de invitacidn con
conjuntos extranjeros. Seria novedo-
so dejar a equipos ya muy vistos de
los vecinos sudamericanos para traer
a los de Centroam6rica Panama,
Puerto Rico y Republiea Dominica¬
na, que lucen un juego hermoso, de
velocidad vertiginosa y movimientos
felinos para atraer a grandes publi-
cos. Por ello el propdsito del pana-
meno amigo merece acogida

ru
CARLOS GUERRERO w "3

"Pipo" Celis es un jugador
recordado en nuestras
canchas como hombre diestro.
tecnico y con claro sentido
del juego asociado. Se le ve
« encumbrado con el baldn

frente a Concepcion
n



La Copa empieza esta noche:

LO DIFICIL
ESTA
AL COMIENZO
Sao Paulo y Atletico Mineiro mediran la verdadera capacidad de Union
Espanola y Palestino. La razon y la historia hablan a favor de los
brasilenos. Pero los equipos chilenos tienen experiencia en estas lides.

La expectaci6n fue creciendo de a
poco.

De la Copa se comenzd a hablar
desde que termin6 la Liguilla y que-
d6 decidido que los representantes
chilenos eran Uni6n Espanola (como
campeon) y Palestino (como ganador
de la Liguilla en que tambidn parti-
cipatban Everton, Colo Colo y Univer-
sidad de Chile). Se la menciond des-
puds de cada cambio en el plantel
(cuando en Union se iban Quiroz o
Neira y llegaban Neumann y Carva-
llo, o cuando Palestino anunciaba a
Lazbal o tenia problemas con Mes-
sen). Se la recordaba en los amisto-
sos, aun cuando los rivales estuvie-
ron lejos del nivel que ostentan los
representantes brasilenos.

Pero era siempre algo lejano, muy
a futuro.

Y ya estd encima.

Esta noche no habrd espacio para
mds lucubraciones. Como hace dos
anos, Union Espanola y Palestino
abren el fuego con la ilusidn —que ya
se hace eterna— de dejar el preciado
trofeo en Chile.

Los dos ya saben estos trotes. Cin-
co veces Unidn Espanola, una vez Pa¬
lestino. Los rojos la rozaron una vez.
La tuvieron en su mano en 1975,
cuando dejaron afuera a Huadhipato
y a los representantes de Bolivia
(Wilsterman y Strongest) en la ron-
da inicial, v luego a Universitario de
Lima y Liga Deportiva Universitaria
de Ecuador en semifinales, para fi-
ni'mente enfrentar a Independiente
ae Avellaneda. Parecio asunto decidi-
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do cuando Ahumada anoto el gol del
triunfo ro.o en Santiago. Pero no se
logro el planificado empate en Bue¬
nos Aires. Y en la definicidn, en
Asunci6n, gan6 el conjunto de mds
experiencia: el argentino.

Uni6n Espanola s61o ha estado au-
sente en dos versiones de la Copa des-
de que logrb un lugar en ella: en
1972, cuando los representantes na-
cionales fueron Unibn San Felipe y
Universidad de Chile, y el ano pasa-
do, cuando los clasificados fueron
Everton y la "U".

Palestino, por su parte, tuvo su
oportunidad en 1976. Le corresponds
agruparse con Unidn Espanola, Nacio-
nal y Peharol. Y no le fue tan mal pa¬
ra ser debutante.

Conr* estan

Hace dos semanas era Palestino el
que contaba con el favoritismo. Apar-
te de mantener su estructura (que
pr^cticamente es la misma del '76),

se veia con mayor afiatamiento y me-
jores aprontes. El optimismo crecio
luego de su victoria sobre Gimnasia
y Esgrima de la Plata (1x0), en can-
dha argentina. El resultado era im-
portante por su significado historico:
constituia el segundo triunfo de un
equipo chileno sobre uno grande ar¬
gentino al otro lado de la cordillera.
Y tambi6n era importante por su sig¬
nificado irimediato: demostraba que
Palestino estaba capacitado para so-
breponerse a climas y ambientes ex-
tranos.

Union Espanola, mientras tanto,
perdia en los amistosos a puertas ce-
rradas y luego se rnostraba irregular

Fabbiani, implacable:
Cinco goles —los cinco
de Palestino— en el duelo
con los uruguayos en 1976.
Las esperanzas tricolores
^ estdn nuevamente depositadas^ en el goleador.

en el cuadrangular de Rancagua (don-
de no habia podido sobreponerse a un
gol tempranero de la "U" y donde
habia reaccionado vigorosamente para
ganar 4x3 a Colo Colo luego de ir en
desventaja de 1x3).

La primera fecha del torneo dio
nuevas pautas. Palestino mantuvo la
eficiencia mostrada en el cuadrangu¬
lar de Vina del Mar (donde ennpato
con Universidad Catolica —sin Mes-
sen— y goled —con Messen— a Co-
breloa). Dio muestras de oficio y sol-
vencia al derrotar 1x0 a O'Higgins en
Rancagua, sin eontar con su goleador
y principal fipura, Oscar Fabbiani.

Y Union Espanola, por su lado, des-
terrd muchos temores y alentd el op¬
timismo de sus parciales al veneer a
Universidad Catdlica 3x2. El resulta¬
do confirmaba algo importante: que
los rojos tienen —tal vez por prime¬
ra vet— un ataque eficiente. Est£n
las cifras: cuatro a Colo Colo en Ran¬
cagua, tres a los propios albos en la i \
revancha disputada en Santa Laura y -mS
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teles presentados en el torneo ante¬
rior. Los rojos se desprendieron de fi-
guras valiosas pero no imprescindi-
bles: Waldo Quiroz, Victor Pizarro,
Miguel Neira, Carlos Buttice, todos
suplentes el ano pasado. En cambio,
reconquistd a Fernando Carvallo (que
estu/vo cinco afios en el Cidiz de Es-
pafia), adquirid a Jorge Neumann (el
precio mis alto de la temporada), con-
tratd a Luis Rojas (considerado el
mejor lateral del torneo 1977) y tra-
jo a Danr±l Crespo (ex River Plate y
Banfieldy.

Eso le brinda mayores variantes a

CON LOS BRASILENOS
S61o cuatro veces les ha correspondido a los equlpos chllenos enfrentar

a sus slmilares de Brasll. Unlversldad Catdlica inaugurd el desigual duelo
enfrentando a Santos cuando aun se vlvia la fiesta del Mundial, en 1962. La
actuacidn de los cruzados fue mis que decorosa: empatd a uno en el Estadlo
Nacional y presents gran reslstencla en Santos, para caer finalmente por
la cuenta minima.

Tres afios despuds, Unlversldad de Chile se encontraba tambidn con
Santos, que estaba en pleno apogeo y acababa de consagrarse campeon en el
Hexagonal de Santiago. Ya entonces habia exhlbido cflara superioridad sobre
la "U". Y por la Copa fue igual: 5x1 en el Nacional. La revancha, en el puerto
santista, fue mis estrecha. Pel6 anotd el gol del triunfo (1x0) cuando ya se
pensaba en el empate.

Debieron transcurrir otros tres afios —1968— para que se efectuara la
tercera confrontacidn. Unlversldad Catdlica habia pasado el escollo de la
ronda iniclal, ellminando a los representantes ecuatorianos (Nacional y Erne-
lec), y debld enfrentar a Palmelras (tambidn a Guarani, de Paraguay). Los
brasilefios ganaron a domlclllo y en casa: 1x0 en Santiago y 4x1 en Sao Paulo.

Finalmente, en 1973, Colo Colo sacd la cara. Habia superado a los con-
juntos ecuatorianos en prlmera ronda (de nuevo Nacional y Emelec) y en
semlfinales le correspondia con Botafogo y Cerro Portefio. Lo de Maracana
tuvo ribetes de hazafia: un gol llegitlmamente anulado no arredrd al cam-
pedn chlleno, que finalmente se adjudicd la victoria, 2x1. En la revancha
tambidn dejd cosas para el recuerdo. Colo Colo ganaba dos por cero y luego
quedd en desventaja de 2x3. Faltaban segundos de juego, cuando Leonardo
Vdliz anotd el empate, que slgnlficaba la claslficacidn —la prlmera de un
equlpo qhlleno— para la final.

El resumen es el sigulente:

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC Ptos. Rend.
U. CATOLICA 4 0 1 3 2 7 1 12%
U. DE CHILE 2 0 0 2 1 6 0 0%
COLO COLO 2 1 1 0 5 4 3 75%
TOTAL 8 1 2 5 8 17 4 25%

TEMflS
Lo dificil. . .

tres mis a Universidad Catdlica: diez
goles en tres partidos en una semana.

Los refuerzos

Ninguno de los dos efectu6 muchas
variaciones con respecto a los plan-

Pedro Garcia, su nuevo entrenador
Porque ahora cuenta con dos latera-
les dereohos de similar rendimiento
(Rojas y Maohuca) y dos izquierdos
de probada clase (Escobar y Arias).
Sus fdrmu'las de medio campo son tan
variadas como eficaces (Carvallo-Las
Heras-Novello, Carvallo-Las Heras-
Palacios, Palacios-Las Heras-Novello,
Carvallo-Crespo-Las Heras, Palacios-
Escobar-Novello, etcdtera, etcdtera).
Pero el principal problema rojo esti,
precisamente, en ese sector: tiene le-
sionados a Crespo y Novello, Pala-
cios aun no recupera su estado dpti-
mo, Carvallo esti falto de fiitbol. Y.
de este modo, la direccidn tdcnica
tendri que inclinarse no por la fdr-
mula mis eficaz, sino por lo que ten- :*
ga disponible. En ataque gand pe- ®
netracidn con el aporte de Neumann it
y por la superacidn —tal vez defini- jj|
tiva— del irregular Luis Miranda. ,

Con esos dos elementos, mis Leonar- I

A Yavar, de penal:
Y triunfo de Unidn

Espafiola sobre Guarani en
su prlmera experiencia copera.

44



•«#

9 *

iva _

K^St 1973
Farias, oportuno:
Empate rojo con Emelec

en Santiago. Los pasajes
para la ronda siguiente
fueron para Colo Colo.

do VAliz, tiene bien cubiertas las pun
tas de la vanguardia. Y como ariete
central mantiene a Jorge Peredo, cu-
yas dotes de goleador quedaron al des-
cubierto el ano pasado. En el arco si-
gue Mario Otfbbn. considerado el me-

jor arquero de 1977, pero sus espal-
das no aparecen bien cubiertas: But-
tice no siigue.

Sin tantas formulas que ensayar,
Palestino tiene la ventaja de una me-
cAnica muy bien aprendida por ju-
gadores que vienen jugando juntos
desde hace mucho tiempo. Sblo se
desprendib de Alberto Hidalgo, tradi-
cionalmente goleador, pero de opaqui-
slmo desempeno en el torneo anterior,

Desastre en Buenos Aires:
Brlndlsi anota uno de los
cinco goles de Hurac&n. Cero
punto —todo un record—

f en la confrontacidn
con los argentlnos.

y de Francisco Fairlie, que era el eter-
no suplente de Araya y Vidalld. Aqui
—como en TJnidn— estriba el gran
problema de los tricolores: no hay se-
guridad de que Cornez —recientemen-
te ascendido de juveniles— estd a tin
en condiciones de suplir a Manuel
Araya. Tambibn hay dudas sobre el
valor real de Lazbal, el delantero
argentino que ocupd la plaza de Hi¬
dalgo: todavia no justifiea plenamen-
te su contratacibn. Y problemas ma-
yores se le ipodrian presentar si no
solucionaba iuego la situacion de
Pedro Pinto, su puntero izquierdo, va¬
lor fundamental en su esquema de
juego.

Los rivales

Sao Paulo F. C. y Atlbtico Mineiro
serAn los encargados de medir el ver-
dadero potencial de los representan-

tes ehilenos. Tras maratbnico torneo,
el campebn paulista y el equipo popu
lar del Estado de Minas Gerais logra
ron sus clasificaciones eliminando fi-
nalmente a dos equipos sin muchos
pergaminos, pero que se alzaron sor
presivamente como grandes: el Lon-
drina y el Operarios, este ultimo de
Campo Grande.

Sao Paulo y Belo Horizonte se han
transformado en los ultimos anos en
las capitales del futbol brasileno. Sao
Paulo, el centro industrial mAs pro-
gresista de Brasil. posee la competen-
cia de mejor nivel en el pais. Belo Ho¬
rizonte, capital del centro minero mAs
grande de Brasil, ha tenido en Crucei-
ro a un asiduo particlpante de la Co-
pa y ha gozado de satisfacciones gran
des con ese equipo: fue campebn de
America en 1976 tras ganar en parti-
do de detfinicibn (en Santiago) a Ri-

LA SEXTA COPA DE LOS ROJOS
La campafia de Unldn EspaAola en sus clnco participaciones ofrece una ca-

racterfstica muy propia de los equipos ohilenos: no ha podido ganar partidos
como visltante. Y en sus catorde confrontaciones en el extranjero (trece como
visitante y una en cancha neutral), s61o una vez pudo anotar mAs de un gol (y
fue derrota: 2x4 con Nacional, en Quito).

ANO RIVAL PAIS EN CASA AFUERA NEUTRAL

1971 Cerro Porteflo Paraguay 0x0 1x2
Guarani Paraguay 2x1 lxl

1973 Nacional Ecuador 2x1 0x1
Emelec Ecuador lxl 0x1

1974 Rosarlo Central Argentina 0x1 0x4
HuracAn Argentina 1x3 1x5

1975 Wllsterman Bolivia 4x1 lxl

The Strongest Bolivia 4x0 lxl

Liga Dep. Univ. Ecuador 2x0 * 2x4
U. de Lima Peru 1x0 lxl

Independiente Argentina 1x0 1x3 0x2

1976 Penarol Uruguay 0x0 0x2

Nacional Uruguay 2x0 lxl

RESUMEN

CONDICION PJ PG PE PP Of GC Ptos Rend.

EN CASA 13 8 3 2 20 8 19 73%
AFUERA 13 0 5 8 10 27 5 m
NEUTRAL 1 0 0 1 0 2 0 0%

TOTAL 27 8 8 11 30 37 24 44%
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TEMAS
Ahumada. el verdugo. fGol del triunfo sobre Universitario de Lima (2x1) y la

posibilidad —luego concretada— de ser finalista.

ver Plate. Posteriormente perdio la fi¬
nal intercontinental con Bayern Mu¬
nich. Ahora es el otro equipo grande
del Estado. el equipo que acapara la>
simpatias populares, el que defiende
el honor futbolistico brasileno. Y en
su estadio —con capacidad para 120
mil personas— esti invicto desde ha-
ce mas de un aho (Sao Paulo solo pu-
do superarlo, en la final, definiendo
a penales).

Pese a su poderio, ni Sao Paulo ni
Atletico Mineiro di^ponen de muchos
jugadores en la seleccion de su pais.
Y ese fue el motivo principal para que

PALESTINO: SEGUNDA VEZ
Paiestino fue su beampeon en 1975, pero no participo en la Copa Libertadores:

el sistema de Liguillas le dio el pase a Union Espanola como acompanante de
Huachipato, el dampeon.

Derrota en Montevideo: -

Cuando el empate bastaba v
para clasificarse. Unanue

derrota a Osben con

anunciado y medido
cabezazo..

En 1976 Paiestino termino 3.? en la competencla oficial. Pero llego a la
Copa graclas al mismo slstema que lo babia postergado: ganando la Liguilla.
donde desplazd a Deportes Concepcidn (subcampeon). Green Cross (tambien
tercero) y Huachipato (qulnto).

Y su debut como equipo copero no dejo mal reouerdo. Gan6 cinco de los
ocho puntos disputados con los equipos uruguayos, pero no pudo quitarle nin-
guno a Union Espanola. Y eso sello su suerte.

Su campana fue la siguiente: en Santiago perdio con Unidn Espanola los dos
partidos (0x1 y 0x1) y gano los dos encuentros con los uruguayos (2x1 a Nacio-
nal y 1x0 a Peharol). En Montevideo empatd con Nacional (lxl) y perdid (0x1)
con Penarol en un partido que afronto con diez jugadores desde los primeros
minutos: fue expulsado Campodonico.

Y tambien dejd una curiosidad: los cinco goles de la Copa fueron anotados
por el mismo jugador: Oscar Fabbiani.

aceptardn jugar en esta fecha y no
despues del Mundial, como era la
intenci6n primitiva

De este modo, Paiestino y Union
Espanola deberdn enfrentar a escua-
dras titulares, sin vacios importantes.
La unica gran ventaja de los chilenos
es que estdn "hambrientos de futbol".
Los brasilehos, en cambio, vienen sa-
liendo recidn de un torneo intermina¬
ble y agotador. Y, como dicen en las
dos tiendas, "si pasamos esta etapa,
nos ganamos la Copa".

TuJULIO SALVIAT.
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Peter Lamb al equipo
de tenis de SudAfrica.

La novedad estriba en
que es negro... Tiene 18
aflos, es muy promisorio
y su designacibn ha sido
comentada en el mundo
entero. Porque es la prl-
mera vez en la historia
del te>nis que Sud&frlca
presenta a un Jugador de
color... Un nombramien-
to para no quedar como
negros...

El problema es que sblo
podri actuar etn singles.

Las malas lenguas di-
cen que ningun bianco
quiere acompaflarlo en e.l
dobles...

—0O0—

RaUl Hernan Leppe, el
colega radicado en Bue¬
nos Aires que pasaba
unos dlas en Santiago,
tuvo una reflexidn inrae-
diata:

—Hay que ser "valien-
te" bara firmar por San¬
tiago Morning en estos
momentos...

—0O0—

Tras la derrota con

Rangers, Sergio Brotfeld
—hincha del "Chago", al
igual que Lepp6— se
acercb para decirnos me¬
dio en broma y medio ein
serio:

— iY pensar que aun
faltan trelnta y tres fe-
chas. .. !

—0O0 —

Ellas Figueroa no pier-
de el tiempo

Mientras estuvo en La
Plata se dio un tiempito
para ir a Porto Alegre
por un dia. En el avidn
se encontrd con un alto
dirigente paulista, quien
de inmediato lo tento pa¬
ra incorporarlo a su club.
Como Elias le dijera que
ello era poco menos que
imposible, el directivo del
Sao Paulo le pidid al me¬
nos que posara en el ae-
ropuerto con la camiseta
del equipo... Y as! lo hi-
zo. Por eso la (oto salid
en la primera plana de
varios diarios brasile-
fios... Huelga decir que
los hinchas de Interna-
cional casi se murieron
de la impresidn...

—0O0—

_ Mario Soto.
9 Codazos a la
brasilena.

contratacidn no se hizo
y Boca lo multd por ha-
ber salido con los colo¬
re^ azulgranas. . .

En el cuadrangular de
Vifia saltaron Mario So¬
to y Ellas Figueroa a una
pelota en el arco de Co-
breloa y el defensa de
Palestino sacd la peor
parte. Recibid un codazo
y precisd de una sutura
de cinco puntos en el la-
bio. .. Lo curioso es que
esa misma noche Varas
tambidn se lesiono y le
aplicaron cuatro pun¬
tos. .. Y el gerente —An¬
tonio Basilio— lucia do-
ce puntos a raiz de un
accidente... Total que
Palestino tenia veintidin
puntos y no habia empe-
zado el campeonato...

—0O0—

Figueroa y los jugado-
res de Palestino se que-
jaron del trato dei Ma¬
rio Soto y su eficiencla
para los codazos. El za-

^ Mario Salinas.® Los errores se pagan
caro..., o no se pagan.

guero de Cobreloa no le
dio mayor importancia al
asunto:

—<iDe qud se quejan...?
En Brasil lo primero que
ensefian es usar los co-
dos... Y Elias lo sabe
muy bien...

—0O0—

En Vifia del Mar toda-
via se comenta el penal
que malogrd Mario Sali¬

nas frente a Internaclo-
nal. <;Cudnto costd ese
tiro de doce pasos? Por
de pronto, con el empa-
te, Everton hubiese sido
finalista y el partido con
Colo Colo se habria ju-
gado a tablero vuelto.
Como se sabe, esa noche
el trofeo ya tenia duefio
y la asistencia no llego
a las seis mil personas.
De modo que por parte
baja hay que calcular el
equivalente a quince mil
personas... Algo asi co¬
mo medio milldn de pe¬
sos. ..

—0O0—

Mai les fue a los reme-

ros ohilenos en el Suda-
mericano reciente.

La razon que se aduce
—muy valedera por cier-
to— es que la dotacidn

naclonal era juvenil y el
torneo tenia condicidn
adulta. Como el problema
se viene presentando en
varias expresioner? del
deporte nuestro, seria
bueno que de una vez
por todas a las comper
tencias juveniles envi&ra-
mos equipos adultos...

—0O0—

A raiz de esto la her-
mosa cancion de nuestro
folklore experimento una
variacibn:

"En el Rio Calle Calle
se est& bafiando la lu-
na.. ." Y los remeros chi-
lenos. ..

Santiago Morning tuvo
un debut muy gris en el
campeonato.

Se hablo de refuerzo;
con urgencia y por ahi
surgio la noticia que ha¬
bia sido contratado el
argentino Valiente.

En Buenos Aires ocu-
rrib algo parecido.

Se hablaba de una po-
sible transferencia de un

Jugador de Boca a San
Lorenzo. Tambi6n acep-
t6 fotografiarse con la
nueva camiseta. Pero la

18



—;Ni siquiera lo has tocado! <,Q"e pretendes, ganar el
campeonato o el Premio Nobel de la Paz?
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SIN BARRERA

Onda Certa
ASUSTADOS: Cuando termlnd el partido fueron a abrazar a Kusmanlc, el

hdroe del partido. En el camarin no se cansaron de reir. En la cena hubo bro-
mas y cantos. La preocupacidn de los lotinos vino despuds: cuando recordaron
que el ano pasado Antofag&sta tambldn traped con Unl6n Espanola en Santa
Laura y ahora estA en los potreros.

OFERTA: Dicen que a Johan Cruyff se le termind el suefto. Los desvelos
son por una oferta formulada por el Cosmos de Nueva York, la prlmera que
hace en serio para obtener su concurso: cinco millones de ddlares si firma por
dos temporadas. O un milldn de ddlares si sdlo Juega por un perlodo de siete
meses.

VICIADO: El cuarto gol de O'Hlggins debld ser anulado. Cuando Lima iba
a servir el tiro llbre, Luis Santtb&fiez lngresd a la dancha para darle lnstruc-
Clones a Rend Serrano. El guardalineas de la trlbuna oflclal levantd banderola
senalando la anomalia, pero el drbltro no lo advlrtld. Cuando la pelota ingresd
al arco, Santib&fiez todavfa estaba en la cancha. Pero la banderola ya estaba
abajo.

IRONIA: "Escuchd por ahl que este afto Unidn Espaftola serd un equipo
ofensivo y que hard por lo menos cien goles. As! es que vine a ver la cuota
que le corresponde al partido con Lota, porque seguro que ser& un gran es-
pectdculo". (Luis Santib&fiez lo dijo antes del encuentro de la Unidn con Lota
y un despistado se quedd preguntando si serla una broma).

COMPETENCIA: Un lector propuso que a final de afio se juegue el partido
de los cortos contra los largos. Y despuds explicd de qud se trata. El equipo
de los largos formarfa con Mazurldewicz; Santib&fiez, Pellegrini, Valenzuela y
Campoddnlco; Schellberg, Montenegro y Lacava Schell; Puntarelll, Spedalettl y
Dunevicber. Y el de los dortos, con: Nef; Melo, Isla, Soto, Jara; Lara, Llhn. Abac!:
Polo, Toro y Lima.

OJO: "Este equipo no tiene un sistema como base de juego. £Vio ddnde
andaba Leonel Herrera? Si Lota hubiese tenido a Fabbiani, le hace ocho, le
hace..." (Donato Hern&ndez no se pierde partido Y, por lo visto, nunca est&
de m&s).-

"E1 futbol clertamente que es una gue-
rra, pero en marcos deportivos. La violen-
cla desatada, como se vlo en este partido
por parte del rival, sdlo contrlbuye a au-
mentar nuestra pobreza de valores, ya
que cada dia son menos los jugadores
con recursos que aparecen... Es cosa de
golpear al jugador contrarlo y ya consi-
deran que est&n Jugando futbol..." (Eu-
genlo Jara, DT de Nublense.)

Cara
Sello

"No, eso ya no se puede ni tomar en
cuenta, porque es como un disco de moda
que uno lo ha escuchado mil veces . Lo
Unico que puedo agregar es que nosotros
no somos plafiideros y si nos tooa salir
sangrando o con hematomas no lo mos-
tramos en publico para que se compadez-
can. Se preocupan por el progreso del
futbol chileno y lo primero que hacen es
salir con nueve a defender.. Ya les digo,
nosotros no lloramos: esa es la diferen-
cia ." (Nelson Oyarzun, DT de la "U".)

HOTEL PANAMERICANO
Teatinos y Huirfanos

HAVE
ABRESU

COMODIDAD
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LA ENERGIA
Durante el partido estuvo flojo, pe-

ro a la hora de llamarle la atencldn al
fot6grafo sac6 a relucir toda su ener-
gia. Benjamin Barros en El Bosque.

EL CHICHON
La entrada del delantero fue fuerte y Manuel Araya se gan6 un chichdn

en el encuentro. Para atacacarlo, nada mejor que la bolsa de hlelo que le entreg6
Palua. el masajlsta de Palestino.

Enrique Aracena

EL SUEflO
Todavia no obtiene sus

prlmeros trlunfos, pero
trabaja para ello. Mien-
tras tan to admira los tro-
feos que algun dia serin
suyos.

Juan Silva

LA SALIDA
Su equlpo ya estaba en ventaja tran-

quillzadora. Durante el par*ido cnlabo-
r6 a ello con su reconoclda inteligen-
cia y su sobrada nanacidad. Vada me¬
jor que lrse un poco antes para reciblr
el aplauso particular del publico Ser¬
gio Messen cede su lugar a Herrera,
mientras que Isaac Carrasco, el ticni-
co de Concepcl6n, observa atentamente.

Serqio Mardon«

Enriqut Aracena
EL RIESGO

Todavia no se cumplian los dnco mlnutos y en un encontron
con un rival sacd la peor parte. Oscar Munoz, el ariete de Sublense.
deblo abandonar cuando aun quedaha mucho que Jugar frente a
*TJ". Es el riesgo del futbol.

51



En el caso Pinto-Palestino-Pofosino:

TODOS
CSTUVIERON
MAL

El caso se venia arrastrando desde
hacla un afio. Desde que Palestino
decidid rescatar a su ex jugador Pe¬
dro Pinto, que habia transferido al
Potosino, de Mexico. Obtuvo la trans¬
ference, perfeccionada con el pase
internacional correspondiente y la
inscripcidn posterior, sin problemas,
en los registros de la ACF.

Hay dos versiones sobre el monto y
condiciones de la operacidn. Una, que
el club mexicano cobrd 105 mil dd-
lares, pagaderos en tres cuotas, la pri-
mera de 35 mil ddlares que la enti-
dad chilena habrla cancelado al re-
cibir al jugador, quedando un saldo
de 70 mil ddlares que deberia haber
pagado en dos cuotas, que no pagd.
La otra, que la operacidn costaba 70
mil ddlares, que Palestino quedd
debiendo en su totalidad, y que fue
lo que vino a reclamar un empresario
en representacidn del Potosino.

Entre tanto, habia transcurrido un
ano, Pinto habia jugado un campeo-
nato, una copa y una liguilla. Horas
antes de iniciarse la competencia
1978, la ACF comunicd al club de co-
lonia que el jugador Pedro Pinto no
podia ser utilizado, ante el requeri-
miento de la devolucidn de su pase
por la Federacidn mexicana.

Se ha sabido —o al menos se di¬
ce— que en el lapso corrido, el club
chileno fue notificado cada cierto
tlempo, informalmente, de la conve-
niencia de solucionar definitivamente
la deuda pendiente, a lo que hizo oi-
dos sordos.

En visperas de la iniciacidn del
campeonato actual, la Asociacidn
Central decidid tomar el toro por
las astas y prohibir la actuacidn del
jugador en entrfedicho, orden que no
fue acatada por el club afectado.

Lcs responsables
Empiezan a clarificarse las respon-

sabilidades y a surgir las dudas. Ob-
viamente el primer culpable de la
enojosa situacidn es el propio club
Palestino, oue dilatd el cumplimien-
to de una obligacidn contraida con un
club extranjero, lo que, indudable-
mente, dafiaba la imagen del futbol
chileno y que luego fue rebelde —por
causa oue tienen su explicacidn— a
una orden superior.

Viene enseguida la responsabllidad

de la ACF que, segfin declaraciones
de sus personeros, "hacia tiempo que
estaba recomendando el pago de la
deuda". Si le preocupaba seriamente
"la imagen", la ACF debia haber ejer-
cido accidn mis oportuna y ejecutiva,
para lo cual disponia de los resortes
adhoc. Esperd la tiltima hora y fun-
damentd su determinacidn en premi-
sas discutibles.

A nuestro juicio, la inscripcidn del
jugador Pedro Pinto estaba en per-
fecta vigencia. Fue hecha con el pa¬
se internacional en regla, cuya devo¬
lucidn no procedia pedirla directa-
mente a las entidades chilenas, sino
por intermedio del Comitd Ejecutivo
de la FIFA, previo informe de la Co-
misidn del Estatuto del Jugador. re¬
quisite que no se cumplid. Sdlo en ese
caso la Asociacidn Central debia ha-
cerse eco de la peticidn de la Fede¬
racidn mexicana.

Invo£a la ACF disposiciones conte-
nidas en las bases de la competencia,
para sancionar al club Palestino con
la pdrdida de los puntos que gand
en la cancha, y adjudicdrselos al per-
dedor. Esas disposiciones se refieren a
"inscripcidn antirreglamentaria" y de
hecho no lo era la de Pedro Pinto, ni
dejaba de serlo por la deuda pen¬
diente.

Entendemos que las bases de una

r

mmk

competencia deben estar de acuerdo
con los reglamentos y segun estos, la
inscripcidn del jugador seguia siendo
legitime.

Conviene recordar que en 1957, a
raiz de la sancidn recaida sobre el
club San Luis por inscripcidn irregu¬
lar del jugador Juan Josd Negri, se
le quitaron los puntos a los quillota-
nos, y eso le signified descender a Se-
gunda Divisidn. Y se sentd jurispru¬
dence: los puntos que por vicios re-
glamentarios pierde un equipo, no se
le adjudican al adversario.

Como para echar mds lenos a la
hoguera, siguid la insdlita acusacidn
hecha por el Presidente de la Asocia¬
cidn a Palestino. Dijo el alto dirigen-
te que el club de colonia "gand en
forma fraudulenta la Copa Chile y
la Liguilla, con lo que ha llegado en
forma fraudulenta a la Copa de los
Libertadores", improcedente declara-
cidn que contrasts con la ponderacidn
y mesura con que el Presidente acos-
tumbra tratar los problemas dlgidos
del futbol.

La raz6n de una rebeldla
Si Pedro Pinto no hubiese jugado

en el estadio de El Teniente contra
O'Higgins el sdbado 4, a estas horas
no seria jugador de Palestino. La
ACF habria procedido a cancelar su
inscripcidn —con pase internacio¬
nal y todo—, y el club Potosino lo
habrla transferido, en propiedad o a
prdstamo, a algunos de los clubes chi-
lenos interesados en su concurso con

qulenes estaba en contacto el empre¬
sario. Lo feo del asunto estd en que
uno de los pretendientes era el pro¬
pio O'Higgins (se hablaba tambidn del
interds de Everton). Al jugar ese par-
tido quedd inhabilitado para actuar
en la temporada en otro club.

Primitivamente Palestino no tuvc
intencidn de obtener un beneficio de-
portivo haciendo jugar al puntero en
litigio. Se dice que pensaron sus di-
rigentes que entrara a la cancha, ju-
gara un minuto y fuera reemplazado.
No lo hizo.

Caso cerrado
En cuanto a la sancidn deportiva,

fundada en lo que los propios clubes
acordaron en las bases del campeona¬
to —incluso Palestino—, el Art. 26
establece que el fallo es inapelable.
No hay vuelta que darle. Palestino
perdid los puntos y en conformidad a
esas bases, los gand (sin tener por
qud, a nuestro juicio) el club de Ran-
cagua.

En los primeros dias de la semana
Palestino pagd al empresario encar-
gado del asunto, 70 mil ddlares, con
lo que el club mexicano se dio por
satisfecho. Y Pedro Pinto es, defini¬
tivamente, jugador del club chileno.

Caso cerrado, pero que deja un sa-
bor amargo y muchas dudas. Un ca¬
so en que todos estuvieron mal, por
lo que hicieron y no hicieron, por lo
que dljeron. Con lo que, despuds de
todo, han dafiado mds la imagen del
ftitbol chileno que la prolongacidn de
un compromiso incumplido que habia
obligacidn de cumplir

A. V, R. ru
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INTERNACIONAL

La gloria de Munich
habia ocultado la
verdadera personalidad
de uno de los pilares
del Campedn Mundial
de 1974: Paul Breitner.

Pablo,

escandalos
Tenemos un buen motivo para re-

cordarlo. En el Estadio Olimpico de
Berlin. Chile le hacia un buen par-
tido a Alemania Federal. Helmuth
Schon habia dicho que el rival al
que mis temia en el Grupo 1 era
precisamente a Chile y el comienzo
de ese encuentro le daba razbn. En
el minuto 18, sin embargo, Paul
Breitner tranquilizd a los que serian
despuis campeones del mundo. Ata-
cando por la derecha se acerco al
irea chilena y enlild un violento y
extrano remate que hizo estdril la
volada de Leopoldo Vallejos. Con ese
gol Alemania gand el partido. Y
Breitner se nos quedd en el recuerdo.

Lo seguimos viendo despuds y nos
parecid una de las piezas fundamen-
tales de Alemania; un defensa agre-
sivo —tambidn le hizo un gol a Yu¬
goslavia—, elistico, ddctil, que igual
podia marcar al puntero rival como
adentrarse en la cancha. Como ocu-
rre tambidn en Europa en estos ca-
sos, la gloria de Munich exaltd los
valores de los campeones y dejd en
la penumbra sus debilidades (Nadie
hablaba por esos dias de los proble-
mas matrimoniales y de las deudas
con el fisco de Beckenbauer: nadie
tampoco de la parte conflictiva de
este Paul Breitner).

Ya por entonces se le conocia co¬
mo "Skandalpaul", Paul, el de los
escindalos. Tenia revolucionado in-
teriormente a su club, el Bayern Mu¬
nich, a la sazdn campedn de Europa
de clubes (1973-74). Habia sido un
encordio dentro del plantel seleccio-
nado para la Copa del Mundo y cul-
mind con sus diatribas contra los di-
rigentes por aquel desagradable in-
cidente de la coraida con que se ce-
lebraba el titulo y a la cual no fue-
ron invitadas las esposas de los ju-
gadores. Entonces fue cuando Paul
Breitner anuncid pdblicamente aue
no volveria a jugar en la seleccidn
mientras no dimitieran "ciertos fe-
derativos"...

Despuds de la Copa del Mundo
Breitner fue contratado por el Real
Madrid; hizo un ano excelente como
zaguero lateral. En esa temporada se
habld mucho de sus obras 'cia'es.
de su preocupacidn por los nifios de-
ficientes mentales, de sus conoci-
mientos de sociologia y muy pooo de
su altaneria, de su mal caricter, de
sus ideas avanzadas —poMtioameote
se define como maoista—. etc. Estos
empezaron a ser temas en su segun-
da temporada. cuando jugando de
mediocampista de)6 de ser estrella
convirtidndose en uno mds del eoui

po, a menudo de rendimiento infe¬
rior al de los demis. Tambidn se
dijo entonces que s61o la amistad
personal del alemin con el entrena-
dor yugoslavo Milhan Milhanic lo
mantenia en el equipo...

Se fue Milhanic y se fue Breitner.
Volvid a Alemania, contratado por
un club modesto, pero de muy bue-
nas campanas, basadas en la homoge-
neidad y la diaciplina del conjunto:
el Eintracht Braunschweig. Un equi¬
po sin estrellas de una apacible ciu-
dad provinciana.

Ya la sola contrataci6n de un su-
perastro en una suma "fuera de la
imaginaci6n peque&oburguesa de
Braunschweig" causd conmocidn. La
atraccidn del jugador reimportado
desde Espan a empezd a crear pro-
blemas de entrada. Hirid el amor
propio de los demis jugadores y has-
ta sublevd a algxinos que no vieron
con buenos ojos ganar mucho menos
y rendir mucho mis que "el gran
precio".

Cuando el centrodelantero Frank,
goieador del eouipo y uno de los pro¬
bables sucesores de Gerd Miiller. di¬
jo "Breitner o yo" el club no dudd
y... transfirid a Frank al Borussia
Dortmund

M



Cuando jugaba por el ^
Bayern Munich. *

Los confllctos de entonces
pasaban inadvertldos.

Slempre en primer piano.
T hasta incursiono en el
_ cine, filmando con
• Hardy Kruger.

Y el Eintracht Braunschweig empe-
z6 a declinar, perdiendo lugares en
la tabla. El entrenador, Zebec —a
quien conoci6ramos en la seleccidn
yugoslava del 50—, sufrid aguda de-
presidn nerviosa, ante la cual "Skan-
dalpaul" propuso su propia solucidn:
reemplazar a Zebec por Milhanic.
Obviamente la tirantez en el equipo
se agudizd.

A1 regresar a Alemania, el disco-
lo y dlscutido jugador olvidd lo que
habia dicho una noche en Munich:
"Para mi, la seleccidn ha muerto" y
por bajo cuerdas lntentd un acerca-
miento con Schbn. Se habld en Ale-
mania de la posibllidad que el t6c-
nico reenganchara al defensa en el
equipo nacional. Pero fue el mismo
Paul el que, con una de sus frases,
cerr6 esa posibllidad. Sobradoramen-
te declard: "Tomando un trago con

Schdn vuelvo a poner las cosas en
su lugar". Suficiente para que el se-
rio DT alemin, si alguna vez en es-
tos ultimos meses habia pensado en
Breitner, dejara de pensar en 61
(Por otra parte a la Federacidn ale-
mana no le parecia nada bien una
probable reincorporacidn del discuti-
do defensa al plantel nacional, mu-
cho menos desde que Paul hace pro¬
paganda —muy bien pagada— a ci-
garrillos, licores y "otros articulos
insanos").

"Skandalpaul" afronta en estos mo-
mentos los siguientes cargos: ha pro-
ducido una crisis interna en el Ein¬
tracht Braunschweig —como antes la
produjo en el Bayern Munich—. Ori-
gin6 el traspaso del goleador Frank.
Ha irritado a la Federacidn con su
lncursidn en el terreno publicitario.
Se ha puesto de punta —y ha per-
judicado al club— con los Arbitros;
sus declaraciones en contra de 6stos
le cuesta una multa de 5 mil marcos,
que Breitner se niega a pagar.

Asi y todo, sin embargo, el presi-
dente de la Federacidn alemana ha
dejado entrever que podrian perdo-
n&rsele al jugador sus confllctos y
desvarios y hasta tenderle un puen-
te de plata que lo conduzca nueva-

mente hacia Helmuth Schon. "Del re-

greso al once nacional —dijo el pre-
sidente— se puede hablar, pero ha
de ser el sefior Breitner quien d6 el
primer paso. Ha de ser 61 quien ven-
ga a la Federacidn y d6 explicacio-
nes"... (Se cree que este giro de
la situacidn se deberia a que la defen¬
sa de Alemania no est6 ahora, en vis-
peras del Mundlal, tan fuerte como
era en 1974).

Si "no se habia" en definitiva de
su reincorporacidn al seleccionado y
sigue la guerra con sus companeros
y el entrenador del Eintracht Bra¬
unschweig, el destino de Paul Breit¬
ner podria ser el Cosmos neoyorqui-
no. El propio jugador concede que
hubo contactos y dice: "Si en un fu-
turo cercano ellos siguen mantenien-
do su inter6s por mi, quiz6s se rea-
lice la operacidn" (el futuro cerca¬
no es el t6rmino de su contrato con
su actual club y la Copa del Mundo).

Entre tanto, la apacible Braunsch¬
weig sigue siendo conmocionada ca-
da cierto tiempo. con alguna actitud,
alguna declaracidn, algun mal par-
tido de esta superestrella, que cay6
en un equipo que no las tenia y al
que le ha hecho m6s dafios que r7^
beneficios. [ ^
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Asi, si, Palestino
(Y no se preocupe. Conception)

Tricolores y penquistas "jugaron a jugar" y dejaron
como soldo un hermoso partido con seis goles, muchas
zozobras en los arcos y ganas de volver al estadlo.

Minuto 7: Penal de Cabezas a
Pinto para evitar el desborde del
puntero. Fabbiani en el servicio. Dis-
paro alto, a la derecha de Montilla.
Uno por eero.

Y hasta ahi todo es normal, salvo
la vestimenta de Concepcidn, que sor-
presivamente luce camisetas amari-
llas en lugar de las acostumbradas
color 111a. Normal, porque Palesti¬
no posee la misma estructura y los
mismos jugadores (con excepcidn de
Lazbal) que el ano pasado, mientras
que Concepcidn presenta un bloque
defensivo nuevo (con la sola excep-
ci6n de Isla), un mediocampo que re-
ci6n se ajusta (Garcia, el "sobrevi-
viente", se lesiond a los 20' y quedaron
Silva-Lobos-Cavalleri) y un ataque
ni'e tambidn muestra pajaritos nuevos
(Puyol, entregado a prdstamo por la
"U" como parte de pago por Schell-
berg\ Normal porque el gol lo ano-
td Fabbiani, y una de las curiosida-
des de este torneo era que el argen¬
tine no se habla inscrito atin en la
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lista de goleadores (no habla juga-
do en la primera fecha). Normal,
porque el partido se presentaba con
una caracterlstica que no es frecuen-
ce sin marcas atoradoras, casi con
plena llbertad para la creaci6n.

Minuto 26: Cavalleri deja a la
defensa tricolor a contrapid con un
pase preciso para Estay. El ariete
empalma de zurda y la pelota supe-
ra a Manuel Araya y es devuelta por
el vertical. Le cae a 61 mismo. Y con
otro zurdazo —ahora con menos 6n-
gulo— la deja en la red. Uno a uno.

Y el asunto ya tiene, definitiva-
mente, buen color. Porque los orga-

nizadores y creadores siguen con via
libre para recibir, mirar y entregar.
Y si ponen un poquito de ganas,
acompanar. La libertad que encontra-
ban en los primeros minutos no se
debia al proceso ldgico de ajuste de
piezas: el encuentro estd planeado
as! por las caracterlsticas de los ju¬
gadores. Silva y Cavalleri, los moto-
res de Concepcidn, no son jugadores
de marca. El primero se sacrifica en
el correteo solamente; el segundo
sdlo va de mitad de campo hacia arri-
ba. Rojas y Messen, los impulsores de
Palestino, son jugadores de ataque. Y
tampoco se les exige misiones tActi-
cas oscuras y sacriiicadas. De modo
que los dos tienen un solo hombre

Strglo Mird«n«i

^ Asi comenzo el duelo de goles: con penalw de Cabezas a Pinto e impecable servicio
de Fabbiani a la derecha de Montilla.

^ Rojas-palo-Dubo-gol.
El segundo de Palestino, cuando

Concepcion se habia puesto en ventaja.
El tiro libre de Rojas dio en el
v€rtice y Dubo entro libre al rebote.

EVENTOS
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Juan Silva

para la obstruccibn: Garcia (des-
pubs Lobos) en el lado sur y Dubb
en el sector norte.

Minuto 37: Figueroa busca desequi-
librar por presencia en territorio
ajeno. Hay un error en la combina-
ci6n y se gesta el contragolpe penquis-
ta. Burgos lleva la pelota. Lo acom-
pafian Estay y Puyol y al frente sb-
lo tienen a Fuentes y Araya. El pase
va para el ex universitario. Y hace fa-
ma con un zurdazo cruzado, violen-
tisimo, que dobla las manos del ar-
quero. Uno por dos.

Y el asunto se pone bueno de ver-
dad. Porque Palestino se la juega to-
da y a Concepcibn le queda via li-
bre para explotar pelotazos. Porque
Rojas y Messen muestran la pureza
de su fbtbol, pero Cavalleri estb in-
teresado en demostrar que sigue sien-
do un buen jugador. Sblo que paula-
tinamente el juego se va cargando
hacia el sector de Montilla. Los re-
chazos de Isla y Rojas son cada vez
mbs apresurados e imprecisos. Dubb
ya estb eniquistado en las cercanias
del brea penquista. Y alii quita con
las mismas ganas e igual eficiencia
que en su sector.

Minuto 42: Foul de Lobos a Laz-
bal, en el vbrtice del brea por la de-
recha, luego de que el puntero ha-
bia robado una pelota y buscaba ha¬
cia el arco. Rojas de zurda. Tiro al¬
to, bombeado, al primer palo. Rebote
en el travesafio. Dubb empalma al
frente del arco. Dos a dos.

~ Rojas y Messen preparan
* el gol. Fabbiani liquids
el pleito. Genial la maniobra
previa de los creadores de
Palestino para abrirle
camino al goleador. Y
contundente el finlquito del
argentino. 4x2 a los 51*.

toque magistral de bste —tambibn
de primera— para permitir In^ntrada
libre de Fabbiani. El ariete tiene
campo libre, pero remata de inme-
diato. Y su puntazo„arrastrado supe-
ra a Montilla y se cuela junto al pa¬
lo izquierdo. Cuatro por dos.

Y asunto terminado en cuanto a

equilibrio. Pero no en cuanto a exhi-
bicibn. Los surenos ya no tienen fuer-
za para irse arriba. Palestino toca
con galanura. El toque se convierte
en puntada cuando la recibe Messen.
Y por momentos hay un concierto de
paredes en profundidad entre el ca-
pitbn y Fabbiani que entusiasma al
publico y achica a Concepcibn. Ara¬
ya evita cualquier intento de reac-
cibn con dos atajadas merttorias (ti¬
ros de Burgos y Puyol) y el con-
junto amarillo comprende que la
suerte estb echada. Desanlmados

o fundidos, los penquistas son obser-
vadores ceroanos de la exhibicibn de
Palestino.

Todo eso hasta los 25' de esta eta-
pa. A esas alturas se va Lazbal. Y
tres minutos deSpubs, Messen.

Y queda muy poco por ver. Por¬
que Lamour no consigue levantar a
los surenos y los delanteros de Pa¬
lestino —hasta Fabbiani se conta-
gia— se empenan en malograr lo
que se ge9ta desde atrbs.

Pero ni eso logra empafiar todo
lo bueno brindado por dos equipos
que recordaron lo que tan frecuente-
mente se olvida: que el futbol es un
juego en el que se busca anotar go-
les.

JULIO SALVIAT.^
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Rojas-Pinto-
Lazbal: •

Y, cayendo, el
puntero

argentino
logra

puntear encima
de Montilla.
Palestino se

pone otra vez
en ventaja

(3x2). Y ya no
habr& vuelco.

Minuto 44: Rojas mete el pelotazo
para Pinto. Bobadilla se rinde en la
persecucibn. Centro lango que sobra
a Fabbiani, pero no a Lazbal, que in-
tercepta la pelota y la pone arriba
para evitar el achique de Montilla.
Tres por dos.

Y el primer tiempo se va sin que
Concepcibn pueda remontar. Y co-
mienza el segundo sin que logre re-
cuperar su armonia. Palestino no lo
deja. Comienza a pesar la superiori-
dad colectiva. Campodbnico ya le to¬
mb el pulso a Burgos. Estay tiene que
bajar mucho para iniciar los ataques.
Puyol entra en juego espaciada-
mente. Al otro lado comienza la cla-
se magistral de Messen.

Minuto 51: Las pausadas combina-
ciones de Palestino para llegar al
brea cambian de ritmo: Rojas de pri¬
mera a Messen, al borde del brea, y
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i S. Morning
Colo Colo

La historia: Desde la reanudacidn del duelo en 1975,
Santiago Morning presenta dos trlunfos —logrados am-
bos ese afio— y un empate (en la segunda rueda del afio
pasado). Los tres partidos restantes se definieron a favor
de Colo Colo, que en total anotd doce goles contra 8 de
los "bohemios".

La campafia: Los dos estdn zapateros y necesitan de-
sesperadamente la rehabilitacidn. Santiago Morning per-
did con Rangers (1x2) y con Cobreloa (0x2). Colo Colo, con
Cobreloa (2x4) y con OHiggins (3x4).

La curiosldad: Los dos perdieron en los mismos esce-
narios (Santa Laura y Calama) y cada uno recibid la mis-
ma cuota de goles en su primer partido.

La tlncada: Colo Colo, ahora o nunca. Visitante.

4

2 Conception
OHiggins

La Mstoria: En las doce confrontaciones desde 1971,
el balance favorece netamente a los sureflos. En su casa,
por ejemplo, casi tienen campafta perfecta: 5 triunfos y
un empate (con 8 goles a favor y solamente uno en con¬
tra). Y en Rancagua, tres triunfos penquistas, dos empates
y solamente una victoria de OHiggins.

La campafia: Concepcidn todavia no se da el gusto de
ganar: empatd con la "U" en casa y perdid con Palestino
como visita. Pero tiende a mejorar. O'Higgins perdid en
casa con Palestino y gand afuera a Colo Colo. Pero, por
el bullado caso de Pinto, gand los puntos que perdid en
la cancha y asoma como puntero invicto del torneo. De
cualquier modo, ya se comprobd en Santa Laura que su
rendimiento va en aumento y es peligrosisimo visitante.

La curiosldad: O'Higgins tiene una derrota y un triun-
fo, pero tiene cuatro puntos.

La tincada: Si le hace caso a la historia, local. Si mira
la tabla, visitante. Por dar la contra, empate.

3
A. Italian©
Cobreloa

La historia: No tienen. Comienza ahora.
La campafia: Dos invictos con pretensiones. Audax Ita-

liano mostrd algo de lo que puede en su triunfo sobre
Coquimbo (2x0) y exhibid todo su potencial en su goleada
sobre Rangers en Talca (5x1). Cobreloa, por su parte,

no se ha movido de su casa y ha sabido sacarle partidoa su condicidn de local: derrotd 4x2 a Colo Colo y 2x0 aSantiago Morning. a
La curiosldad: Cobreloa debuta en Santiago comoequipo de Primera Divisidn.
La tlndada: Asegurese con triple.

4 Nublense
Palestino

» Muy breve: un partido en ChilMn (triun¬fo de Nublense 2x1) y otro en Santiago (triunfo de Pa¬lestino 3x1).
La campafia: Los dos aparecen con dos puntos en la

tabla, pero en este caso no hay que tomar muy en cuenta
ese dato: Palestino gand sus dos partidos (a O'Higgins
y a Concepcidn), pero le quitaron los puntos del prim^ro
por mala inscripcidn del Jugador Pinto. Nublense gandlos puntos que disputd en casa (2x1 a Huachipato) v
perdid los que disputd afuera (0x2 con la "U").

La curiosldad: Palestino es el primer equipo que esteafio pierde puntos en secretaria. Puede haber otros
La tlncada: En Palestino estdn picados. Visitante.

5 V. Catolica

Rangers
La historia: De cuatro partidos que han dlsputado

en Santiago desde 1971, la UC gand tres. El otro io em-
pataron. Y en Talca, Rangers no pudo equilibrar cifras:
un triunfo, dos empates y una derrota.

La campafia: Ambos est&n con dos puntos, producto
de una victoria y una derrota. Los unlversitarios perdie¬
ron con Unidn Espafiola (2x3) y vencieron a Coquimbo
(1x0). Los talquinos ganaron a Santiago Morning (2x1) y
cayeron frente a Audax Italiano (1x5).

La curiosldad: Los dos ganaron su partido como visi-
tantes y perdieron el otro como locales.

La tlncada: Como los dos presentan igual numero de
goles a favor (3), pero la defensa cruzada parece m&a
solvente (le hicieron solamente tres y a Rangers cinco),
local.

6 Green Cross
U. de Chile

La historia: El balance de la ddcada indica que Uni-
versidad de Chile no puede ganar en Temuco. De loc siete
partidos disputados alld, Green Cross gand dos y empatd
los cinco restantes. La ventaja temuquense borra en San¬
tiago, donde los azules han obtenido cinco victorias, un
empate y una derrota. La tdnica en Temuco es que hacen
muy pocos goles: sdlo en 1976 (2x2) se anotaron m&s de
dos goles en un partido.

La campafia: Green Cross partid con derrota en casa
frente a Everton y luego obtuvo un empate como visi¬
tante ante Huachipato (lxl). La "U" tambidn va de aba.io
hacia arriba: empatd como visitante en la primere fecha
(lxl con Concepcidn) y gand como local. la seeunda
(2x0 a Nublense). El problema de ambos radica en sus
ataques, pero la "U" parece t.ener melor defensa.

La curiosldad: El resultado mds repetido de esta con-
frontacidn es el empate.

La tlncada: Entre empate y visita estd la cosa.



71. SchwagerCoquimbo
La hlstoria: Se comienza a escribir ahora. Cuando Co¬

quimbo bajd, Lota Schwager todavia no llegaba a Primera.
La campafia: Lota Schwager, que habla defraudado en

su encuentro lnicial con Aviacidn (2x3 en El Bosque), dio
la gran sorpresa de la fecha al derrotar inapelablemente
a Unidn Espafiola (3x1) en Santa Laura. Coquimbo, que
habia mostrado muy poco en su debut frente a Audax Ita-
liano (0x2), volvid a defraudar como local: perdid 0x1 con
Universidad Catdlica. Y con eso es el acompafiante de
Colo Colo y Santiago Morning en el fondo de la tabla.

La cuiiosidad: Coquimbo es el linico equipo de Pri¬
mera que todavia no convierte goles.

La tineada: Local.

8 Aviation

Huachipato
La hlstoria: Sdlo una vez ha podido derrotar Aviacidn

a Huachipato en Santiago desde que se enfrentan en Pri¬
mera Divisidn. Y eso ocurrid en la segunda rueda del afio
pasado. Hasta entonces sdlo habia triunfos de Huachi¬
pato (2x0 el "74, 2x1 el "75 y 3x0 el "76). En Las Higueras
no es tanta la diferencia: dos triunfos de Huachipato,
un empate y una victoria aviatica.

La campafta: Aviacidn es uno de los invictos. No es
mucha gracia a estas alturas del torneo, pero en el caso
de ellos, si: gand a Lota Schwager en El Bosque (y los
lotinos demostraron despuds lo que valian) y luego fue
a Sausalito a quitarle un punto a Everton (3x3). Huachi¬
pato, en cambio, no se arregla: perdid como visitante en
Chilldn (1x2) y sdlo sacd un empate en casa frente a
Green Cross (lxl).

La curiosldad: El Bosque es reducto muy propicio
para los acereros.

La tlncada: Por ldgica, local. Por h.storia, visitante.

9 Everton
U. Esponola

La hlstoria: El equilibrio es perfecto en Vifia del Mar:
dos triunfos y un empate para cada uno. Y aunque la
balanza se inclina a favor de Unidn Espafiola en Santiago
(dos triunfos, cuatro empates y una derrota), el balance
final da el mismo numero de goles a favor de ambos: 18
en cada valla. Rivales enconados desde 1976, han peleado el
tltulo en los dos ultimos aftos. Everton fue campedn en
1976 y la Unidn el afio pasado.

iq. campana: Everton partid con el pie derecho al de¬
rrotar 4x2 a Green Cross en Temuco, pero luego perdid
el ritmo y dejd irse un punto en casa al igualar a tres
con Aviacidn en Sausalito. A Unidn Espafiola le ocurrid
algo parecido: merecid aplausos en su triunfo de 3x2 so-
bre Universidad Catdlica y se fue entre rechiflas a la
semana siguiente al caer 1x3 con Lota Schwager en su
propio reducto de Santa Laura.

La curiosldad: Hace seis partidos que Unidn Espafio¬
la no gana a Everton. Su filtima victoria fue en la segunda
rueda de 1975.

La tincada: Local, pero conviene cubrirse.

10 San Felipe
Xndependienfte

campo aconcagiiino en los tres ultimos afios. Pero dos
veces le ha sacado im empate (la otra vez fue boleta a
favor de San Felipe: 5x0). Y en Cauquenes estdn perfecta-
mente igualados: un triunfo y un empate para cada uno.

La campana: San Felipe todavia no sabe lo que es ga-
nar, pero tampoco ha sido derrotado. Empatd en casa con
Malleco (2x2) y luego iguald a uno con Colchagua en San
Fernando. Independiente, a su vez, sabe lo que es ganar y
empatar, pero no lo que es perder: vencid 2x1 a Curicd
en casa y el domingo empatd con Wanderers a uno.

La curiosldad: Los dos han anotado tres goles. (La di¬
ferencia radica en que a San Felipe le hicieron 3 y a In¬
dependiente 2).

La tincada: Local.

11 NavalWanderers
La historia: Desde 1972 a 1976 fueron fraternos riva¬

les en Primera Divisidn. Y cuando jugaron en El Morro
las alegrlas y sinsabores fueron compartidos: dos triunfos
de Naval, un empate y dos victorias wanderinas. Ocho go¬
les en el arco de Naval y otros 8 en el de Wanderers. En
Valparaiso, superioridad de los verdes: dos triunfos y
tres empates.

La campafia: Naval partid arrasando al superar 4x1
a Unidn Calera en El Morro, pero al domingo siguiente
fue inesperadamente vapuleado por Magallanes, que lo
derrotd 3x0 en San Bernardo. Wanderers ha sido mis
regular para llegar al mismo resultado en cuanto a pun-
tos: empatd a cero con Magallanes en el puerto y luego
iguald a uno con Independiente en Cauquenes.

La curiosldad: Es primera vez que se enfrentan ju-
gando en Segunda Divisidn.

La tincada: Podria ser el tercer empate wanderino.

Serena17 la
Magallanes

La historia: Por tradicidn, Magallanes ha sido el equi¬
po "chuncho" de La Serena. Y las cifras lo confirman: de
los seis dltimos partidos disputados en el norte, los sere-
nenses no pudieron ganar ninguno: tres veces empataron
y en otras tantas fueron derrotados. La unica satisfaccidn
serenense en este periodo se produjo en Santiago: ganaron
una vez, empataron dos y perdieron tres.

La campafia: Ambos estin invictos con tres puntos.
La Serena los logrd mediante triunfo sobre San Antonio
(1x0 en casa) y empate con Unidn Calera (como visita).
Magallanes los obtuvo empatando con Wanderers en el
puerto (0x0) y goleando a Naval (3x0) en su nueva casa
de San Bernardo.

La curiosldad: Magallanes no pierde en La Portada des¬
de 1970.

La tlnoada: empate y visita.

13 Linares
U. Calera

La historia: No ha podido Independiente ganar en

La historia: Las tres veces que se. han enfrentado en
Linares desde 1975 el triunfo ha sido para el duefio de
casa. Y las tres veces por el mismo marcador: 2x1. Y aun¬
que los linarenses no han podido, a su vez, ganar en La
Calera, al menos han conseguido puntos: dos veces empa¬
taron.

La campafia: Linares comenzd ganando a Curicd, pero
luego fue doblegado por San Antonio. Unidn Calera co¬
menzd siendo goleado por Naval, pero luego empatd con
La Serena.

La curiosldad: Los tres ultimos partidos entre ellos
en Linares terminaron 2x1 a favor de los locales.

La tincada: Local (y si hace pollas caseras, ponga 2x1).
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No se considera la condlcl6n de vlsltante para los equipos santiagulnos
cuando juegan entre si. En tales casos se asigna a ambos la condkion de
de local. S61o se exceptua Aviacion, que juega como vlsltante fuera de El
Bosque.

MRTflO EQUIPOS ccm 11MA1 COMO VtSITA TOTAL

pj pg pe pp GrF gc Pts. Rend. pj pg pe pp GrF gc k Rend. pj pg 'E [tf fiT

1 s. Morning l 0 0 1 1 2 0 0% i 0 0 1 0 2 0 97s s 0 0 2 1 4 nl Colo Colo l 0 0 1 3 4 0 0% i 0 0 1 2 4 0 0% 2 0 0 2 5 8 0 0%

2 Concepcl6n i 0 1 0 1 1 1 50% i 0 0 1 2 4 0 0% 2 0 1 1 3 5 i 25%
o'Hlggins l 1 0 0 0 1 2 100% i 1 0 0 4 3 2 100% 2 2 0 0 4 4 4 100%

3
a. Itallano l 1 0 0 2 0 2 100% i 1 0 0 5 1 2 100% 2 2 0 0 7 1 4 100%

9 Cobreloa 2 2 0 0 6 2 4 100% 2 2 0 0 6 2 4 100%

A Nublense 1 1 0 0 2 1 2 100% i 0 0 1 0 2 0 0% 2 1 0 1 2 3 2 50%
■V Palestlno 1 1 0 0 4 2 2 100% i 0 0 1 1 0 0 0% 2 1 0 1 5 2 2 50%

5
v. Catdllca 1 0 0 1 2 3 0 0% i 1 0 0 1 0 2 100% 2 1 0 1 3 3 2 50%
Rangers 1 0 0 1 1 5 0 0% i 1 0 0 2 1 2 100% 2 1 0 1 3 6 2 50%

6
Green Cross 1 0 0 1 2 4 0 0% i 0 1 0 1 1 1 50% 2 0 1 1 3 5 1 25%
u. de Chile 1 1 0 0 2 0 2 100% i 0 1 0 1 1 1 50% 2 1 1 0 3 1 3 75%

7
Lota Schwager 2 1 0 1 5 4 2 50% 2 1 0 1 5 4 2 50%
Coqulfflbo 1 0 0 1 0 1 0 0% 1 0 0 1 0 2 0 0% 2 0 0 2 0 3 0 0%

8
Aviacldn 1 1 0 0 3 2 2 100% 1 0 1 0 3 3 1 50% 2 1 1 0 6 5 3 75%
Huachlpato 1 0 1 0 1 1 1 50% 1 0 0 1 1 2 0 0% 2 0 1 1 2 3 1 25%

9
Everton 1 0 1 0 3 3 1 50% 1 1 0 0 4 2 2 100% 2 1 1 0 7 5 3 75%
v. Espanola 1 0 0 1 1 3 0 0% 1 1 0 0 3 2 2 100% 2 1 0 1 4 5 2 50%

io
San Felipe 1 0 1 0 2 2 1 50% 1 0 1 0 1 1 1 50% 2 0 2 0 3 3 2 50%
Independlente 1 0 1 0 1 1 1 50% 1 1 0 0 2 0 2 100% 2 1 1 0 3 1 3 75%

11
Naval 1 1 0 0 4 1 2 100% 1 0 0 1 0 3 0. 0% 2 1 0 1 4 4 2 50%
wanderers

■

r 0 1 0 0 u I 50% 1 6 i 0 1 1 1 50% 2 0 2 0 1 1 2 50%

12
La Serena i 1 0 0 1 0 2 100% 1 0 1 0 2 2 1 50% 2 1 1 0 3 2 3 75%

Magauanes i 1 0 0 3 u 2 100% 1 0 1 6 6 0 1 50% 2 1 1 0 3 0 3 75%

13
Linares i 1 0 0 2 i 2 100% 1 0 0 1 2 3 0 0% 2 1 0 1 4 4 2 50%
v. caiera i 0 1 0 2 2 l VJ7c 1 u u 1 1 4 0 0% 2 0 1 1 3 6 1 25%

EL POLLO
, in~
f i£& BS P&LL\QtJ\To'. )

IT

ip&sb gtfmpkdpt.kjo mt\
pig^que lh guaguaya \
skbt^ llekl&e camillas, ! J
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Hagale un (Sol
a la 'POfla

La cabala

tesullado de cada urn de fa
100 Concursoi.

N.9 L E V
1 41 32 27
2 44 34 22
3 55 19 26
4 49 26 25
5 50 28 22
6 42 36 22
7 43 30 27
8 47 27 26
9 54 21 25

10 45 35 20
11 52 29 19
12 40 24 26
13 53 29 18

La ganadora
total de apue8tas | a pagar i

x6,00=$
gana
local

empate
1

gana f
visitante i

1
: Ii

L colo colo [o'higgins
■ cobreloa s. morning □~2

palestino concepcion H 3
rangers italiano ! _4_

1 u oe chile nublense r 5
coquimbo catolica

huachipato ■\k cross n 7
u espanola lota X
everton ■ aviacion

[curico antofagasta iir
colchagua san fiupe 11
malleco ■ eh

—
ovalle □ san luis wl 1

La que viene
total de apuesta? i a pagar

x6, ii

f gana 1 empate
1 local| 1

gana |
visitante 1 part10o UJ

£
3 triple

s morning colo colo 1
concepcion o'higgins 2
a italiano cobreloa 3
nublense palestino 4
u catolica rangers 5
g cross u de chile g
lota coquimbo 7
aviacion huachipato 8
everton u espanola 9
san felipe inoependiente 10
naval wanderers 11
la serena magallanes 12
linares u calera 1?

ULTIMOS RESULTADOS ENTRE ELLOS

S. MORNING
(N) 2x1 Malleco Lis. '77
(N) 4x1 Wanderers Lig. '77
(N) lxl Cobreloa Lig. '77
(L) 1x2 Rangers C. '78
(V) 0x2 Cobreloa C. '78

COLO COLO
(V) lxl Ever. Copa Villa
(V) 2x2 O'Higg. Cuadrang.
<N) 3x4 U. Espafiola "
(V) 2x4 Cobreloa C. '78
(L) 3x4 O'Higgins C. '78

S. Morning 1x0 23 R. '75.
Colo Colo 2x1 13 R. '7b.
Colo Colo 4x2 2.* R. '76.

Colo Colo 4x1 l.» R. '77.
lxl 23 R. '77.

2
CONGERC ION
(L) 1x0 A. Italiano C. '77
(N) 0x1 Lota Cuadrang.
(N) 1x0 Huadhipato Cuadr.
(L) lxl U. de Chile C. '78
(V) 2x4 Palestino C. '78

O'HIGGINS
(L) lxl Pales tino C. '77
(!) 2x2 Colo Colo Cuadrang.
(L) 1x0 U. de Chile "
(L) 0x1 Palestino C. '78
(V) 4x3 Colo Colo C. '78

0x0 (Rancagua) 2.* R. '74.
Concepciin 2x0 (L) 1.* R. '75.
Concepciin 2x1 (V) 2.* R. '75
Concepcion 1x0 (L) l.» R. '77.
O'Higgins 3x1 (L) 2.' R. '77.

3

5

6

AUDAX ITALIANO
(V) 3x2 Antofagasta C. '77
(L) 2x3 Wanderers " "
(V) 0x1 Concepciin " "
(L) 2x0 Coquimbo C. '78
(V) 5x1 Rangers C. '78

COBRIELOA
(V) 2x1 N. Arica Amistoso
(V) lxl Everton Cuadrang.
(N) 2x5 Palestlno Cuadr.
(L) 4x2 Colo Colo C. '78
(L) 2x0 S. Morning C. '78

(No han jugado.)

RUBLENSE
(L) 2x1 Santiago C. '77
(V) 1x3 Palestlno " "
(L) lxl Lou Sch. " »
(L) 2x1 Huachipato C. '78
(V) 0x2 U. de Chile C. '78

PALESTINO
(V) 0x2 G. y Esgrima Amist.
(N) lxl U.C. Cuadrang.
ON) 5x2 Cobreloa Cuadra.
(V) 1x0 O'Higgins C. '78
(L) 4x2 Concepcion C. '78

Rublense 2x1 (L) 13 R. '77.
Palestlno 3x1 (L) 23 R. '77.

U. CATOLICA
2x2 U. de Chile Amist.
(N) lxl Pales. Cuadrang.
(V) 0x1 Everton Cuadr.
(L) 2x3 U. Espafiola C. '78
(V) 1x0 Coquimbo C. '78

RANGERS
(V) 2x2 Ferrov. C. '77
(L) 3x0 U. Calera " "
(V) 1x2 Coquimbo " "
(V) 2x1 S. Morning C. '78
(L) 1x5 A. Italiano C. '78

lxl (Talca) 2.» R. '72.
U. Catilica 2x1 (V) l.e R. 73
U. Catilica 3x1 (L) 23 R. '73.
U. Catilica 3x1 (L) 13 R. '76.
Rangers 1x0 (L) 23 R. '76.

GREEN CROSS
(V) 0x1 U. de Chile C. '77
(L) Oxl U. Espafiola " "
(V) 1x3 Colo Colo " "
(L) 2x4 Everton C. '78
(V) lxl Huachipato C. '78

U. DE CHILE
2x2 U.C. Amistoso

(N) 1x0 U. Esp. Cuadrang.
(V) Oxl O'Higgins
(V) lxl Concepciin C. '78
(L) 2x0 Rublense C. '78

U. de Chile 2x0 (L) 23 R. '75
U. de Chile 2x1 (L) 13 R. '76
2x2 (Temuco) 23 R. '76
0x0 Temuco 1,' R. '77
U. de Chile 1x0 (L) 23 R. '77

LOTA SCHWAGER
(V) lxl Rublense C. '77
(N) 1x0 Concepciin Cuadr.
(N) 0x0 Naval Cuadrang.
(V) 2x3 Aviacidn C. '78
(V) 3x1 U. Espafiola C. '78

COQUIMBO
(V) 1x0 U. Calera C. '77
(V) 2x1 S. Antonio " "
(L) 2x1 Rangers " "
(V) 0x2 Audax C. '78
(L) Oxl U. Catilica C. '78

(No han jugado).

8
AVIAC ION
(L) 1x3 Ovalle C. '77
(V) 0x2 Everton " "
(L) 3x1 Huachipato " "
(L) 3x2 Lou Schw. C. '78

}*} evtrton c- '78

HUACHIPATO
(L) 1x3 Aviaciin C. '77
(V) 0x3 Naval Cudarang.
(N) Oxl Concepciin Cuadr.
(V) 1x2 Rublense C. '78
(L) lxl Green Cross C. '78

Huachipato 2x1 (V) 23 R. '75
Huachipato 3x0 (V) 13 R. '76
Aviacion 3x2 (V) 23 R. '76
lxl (Tatcahuano) 13 R. '77
Aviaciin 3x1 (L) 23 R. '77

9

10

EVERTON
(L) lxl Colo Colo Copa Vifia
(L) lxl Cobreloa Cuadrang.
(L) 1x0 U. Catilica Cuad.
(V) 4x2 Green -Cross C. '78
(L) 3x3 Aviaciin C. '78

U. ESPAROLA
(L) 2x0 Ovalle C, '77
(N) Oxl "U" Cuadrang.
(N) 4x3 Colo Colo
3x2 U. Catilica C. '78
(L) 1x3 LoU Sch. C.'78

Everton 3x0 (!) 23 R. '77
0x0 (Santiago) Def. titulo '76
Everton 3x1 (V) Def. titulo '76
lxl (Santiago) 13 R. '77
lxl (Vifia del Mar) 23 R. '77

U. SAN FELIPE
(1) 1x0 Malleco Asc. '77
(V) 2x2 Linares " "
(L) lxl Indepen. " "
<L) 2x2 Malleco Asc. *78
(V) lxl Cokhagua " "

INDEPENDIENTE
(V) 0x4 Cobreloa Asc. '77
(L) 1x2 Naval " "
(V) lxl San Felipe " "
(V) 1x0 Colchagua Asc. '78
(L) lxl Wanderers " "

San Felipe 5x0 (L) 23 R. Asc. '75
Independiente 2x0 (L) Lig. Desc. '76
lxl (San Felipe) Lig. Desc. '76
San Felipe 2x1 (V) 13 R. Asc. '77
lxl (San Felipe) 23 R. Asc. '77

11

12

13

NAVAL
(L) lxl Trasandino Asc. '77
(L) 3x0 Huachipato Cuadr.
(N) 0x0 LoU Sch. Cuadr.
(L) 4x1 U. Calera Asc. '78
(V) 0x3 Magallanes " "

WANDERERS
ON) lxl Cobreloa Lig. '77
(N) 1x4 S. Morning Lig. '77
(N) lxl Malleco Lig. '77
(L) 0x0 Magallanes Asc. '78
(V) lxl Independiente " "

LA SERENA
(L) 5x2 S. Antonio Asc. '77
(L) 3x3 Iberia " "
(V) 2x1 Curlci " "
(L) 1x0 S. Antonio Asc. '78
(V) 2x2 U. Calera " "

MAGALLANES
(L) 1x3 Colchagua Asc. '77
,V) 0x0 Cobreloa
(N) 1x0 Ferrovlarios Def.

Desc. '77
(V) 0x0 Wanderers Asc. '78
(LI 3x0 Naval " "

0x0 (Valparaiso) 23 R. '74
lxl (Valparaiso) 13 R. '75
Naval 2x1 (L) 23 R. '75
Wanderers 2x1 (V) 13 R. '76
Wanderers 2x0 (L) 23 R. '76

Magallanes 2x1 (V) 23 R. '74
lxl (La Serena) 13 R. '75
Magallanes 2x1 (L) 23 R. 75
2x2 (Santiago) 13 R. Asc. '77
2x2 (La Serena) 23 R. Asc. '77

LINARES
(V) 1x4 Naval Asc. '77
(L) 2x2 San Felipe " "
(V) 4x2 Ferrovlarios " "
(L) 2x1 Curlci Asc. '78
(V) 2x3 S. Antonio " "

U.CALERA
(L) Oxl Coquimbo Asc. '77
(V) 0x3 Rangers " "
(L) 0x2 Malleco " "
(V) 1x4 Naval Asc. '78
(L) 2x2 La Serena " "

lxl (La Calera) 23 R. Asc. '75
Linares 2x1 (L) Lig. Desc. '76
U. Calera 3x2 (L) Lig. Desc. '76
2x2 (La Calera) 13 R. Asc. '77
Unaras 2x1 (L) 23 R. Asc. '77
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LAS
NO

MEDALLAS
BASTAN

EVENTOS

Cuando Washington Abad clavo el
certero cabezazo en el rincbn dere-
cho del arco de Osb6n, cumplido re-
ci6n el minuto de juego, la mayorfa
de las once mil personas que estaban
en Santa Laura no creyeron que aque-
Uo era el inicio de una de las sorpre-
sas de la fecha. Porque ya el tenor
de las alineaciones entregadas por lev.
parlantes, el ptiblico calculaba que
seria tarea fAcil para el elenco his-
pano doblegar a su rival, en teoria
mucho m£s d£bil. Para nadie es un

misterio la diferencia de capacidades
individuales entre uno y otro. Adem&s
el apronte de ambos en la primera
fecha del torneo no hacia m6s que
confirmar el an&lisis. Unidn se habia
impuesto —aunoue con dificultades—,
a Universidad Catdlica, senalado co-
mo uno de los probables animadore?
de la lucha por el titu'o. Y Lota, pe-
se a un comienzo au-r>jcioso, habfa
caldo frente a Aviacidn en la cancha
El Bosque.

Entonces, cuando en el minuto diez
una hibil maniobra de Novella., lue-
go de un excelente pase de Peredo,
puso la cifra de la igualdad, para na¬
die fue una sorpresa. Incluso en los
momentos previos al empate, el mis-
mo Peredo habia malogrado una ex¬
celente oportunidad. al levantar el
baldn por sobrq el travesano.

Lota —es ldgico—, habia llegado
con la intencidn de sacar un buen re-

sultado y se conformaba con el em¬
pate. La ventaja lnicial no hizo m&s
que tranquilizar los espfritus y conso-
lidar el trabajo defensivo para evitar
la derrota. Pero el tanto de Novello,

o
La tdnlca del partido. Union
sin claridad y Lota agTupado

con tranqullldad. Farias
va al piso reclamando un
penal que no exlstld y ya

Kusmanlc, va en busca del
baldn. Tres atacantes para

siete defensores, ^
lncluyendo el arquero.

82

Union Espanola cayo frente a Lota
Schwager por esa peligrosa costumbre del
futbolista chileno de perder la aplicacion
cuando en el papel el rival se ve mas debil.
Los mlneros se encargaron de recordarle que

ese camino nunca tuvo finales felices.



£ El primer
gol de Lota

en tres tiempos
Primero, la
pelota da en el
travesano y
Osben resbala.
Segundo, el
cabezazo de
Abad es

certero y libre.
Tercero,el
autor de la
conquista
busca el
abrazo de
Puebla
para iniclar la
celebracion de
un triunfo

Impensado.

Sergio Mardones

Miadio

,ioH\sn\s
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Las medallas. . .

que ponia justicia a lo que estaba
aconteciendo hasta el momento, no
era raz6n para que cambiara sus pla¬
nes. Por eso mantuvo sus providen-
cias en retaguardia, esta vez con la
novedad de la inclusiin de Carlos Li-
naris como defensa central; su me-
diocampo —Luis Diaz, Carlos G6mez
y Abad— se dedicd mis a la obstruc-
ci6n que a crear, y su ataque —Brio-
nes, Puebla y Guerrero, los tres zur-
dos— tenia la doble misiin de mar-
car y tratar de llegar al pirtico de
Osbin en el contragolpe.

Por momentos se vela mejor Uni6n
Espanola en su armado, aunque con
deficiencias individuales, que luego se
fueron acentuando. Pero, hasta los
veinte, la delantera llegaba con mu-
cha asiduidad, aunque sin finiquitar;
el mediocampo marcaba bien, pero
sin la claridad necesaria para asegu-
rar la pelota al tenerla en su poder y
la defensa trabajaba ccn tranquilidad
frente a una ofensiva dibil en apa-
riencia y poco consistente en realidad.

Sin embargo, y pese a la insistencia
del cuadro rojo Lota no perdla apli-
cacidn en el fondo y la figura de
Kusmanic comenzd a imponerse como
una verdadera muralla de contenciin.
Salia bien a los centros —pocos, por-
que los aleros de Uniin insistieron
mucho en la jugada personal, en des-
medro del criterio colectivo, funda¬
mental para el futbol moderno—, le
tapi un disparo de corta distancia a
Neumann, aunque invalidado por el
juez Zufiiga, y ordeni a su defensa
adecuadamente.

Oictr U|tt
En Unidn, cada uno pensd en so-

lucionar las cosas a su manera. Neu¬
mann, con su conocida tendencia a
jugarse en la individual, sin que nin-
guna de sus intervenciones terminara
con peligro para el arco rival; Peredo,
falto de chispa, irresoluto por momen¬
tos, y Miranda buscando siempre la
misma jugada, desborde por la iz-
quierda y centro atris, que no pros-
perd.

A los 26 minutos, Carlos Gdmez
anotd la segunda cifra para Lota,
luego que un disparo de Puebla re-
botara en Osbdn y quedara a comple-
ta disposicidn del mediocampista su-
reno, con la defensa roja desubicada
y el meta en el suelo. Alll, aquellos
que no creyeron en la sorpresa, co-
menzaron a preocuparse. Y tenlan ra-
zdn para ello, porque con el tanto de
la ventaja, el cuadro minero crecid
notoriamente, a la par que Unidn en-
traba en una confusidn de la cual
ya no podrla salir. La insistencia de
los elementos hispanos en tratar de
buscar el camino al pdrtico de Kusma¬
nic con la jugada personal no sdlo no
tuvo resultados positivos para Unidn
Espanola, sino que tambidn sirvid pa¬
ra que el esquema de Lota se viera
fortalecido.

A los 43 minutos Luis Diaz consi-
guid la tercera cifra para el equipo
minero y ya nadie dudd que la sor¬
presa no sdlo era una posibilidad, si-
no que se transformaba en una reali¬
dad dolorosa para los hinchas locales,
que por extrafia paradoja hablan re-
cibido en esta oportunidad con aplau-
sos y agitar de banderitas rojas la
aparicidn de los defensores hispanos.

En el descanso, mis de una voz se
levantd airada desde la tribuna adic-
ta, con ese temperamento tan propio
de los espanoles. Y la vertlad es que
no dejaban de tener razdn, aquellos
que despotricaban, porque en los pri-
meros 45 minutos el elenco de Pedro

• El segundo gol minero.
Osben tapa el remate de
Puebla, pero la pelota va
hacla Carlos Gdmez, que
llega por el medio. El
volante le da fuerte de
derecha y la pelota Uegta a la
red, pese a la oposicidn de
Escobar.

Garcia no habla hecho otra cosa que
cometer errores.

En el reinicio, el ticnico de Uniin
intenti la tinica variante que podia
darle algun vuelco al partldo. Susti-
tuy6 a Peredo v JVIiranda haciendo in-
gresar a Farias y Yiliz, buscando la
claridad ofensiva que faltaba. Y des¬
de el primer minuto de la etapa de
complemento se advirtii otra dispo-
siciin en Uniin Espanola. Ahora se
trataba de ir con todo sobre la valla
de Kusmanic, apurando la salida de
Lota y evitando que la defensa mi-
nera tuviera respiro.

Le dio frutos, sin duda, porque las
situaciones de riesgo se sucedieron
una tras otra con increible rapidez.
Pero ninguna de ellas fue aprovecha-
da por los hombres hispanos. Ya a los
diez minutos Viliz habia quedado so¬
lo ante el arquero Kusmanic, salvando
este la situaciin arrojindose a los
pies del atacante. Neumann ya no
buscaba tanto la jugada personal y
preferia el. expediente del centro al
irea, que, aunque no significara ver-
dadero problema para Lota, por lo
menos hacia llegar el balin a las cer-
canias del arco, donde un error cual-
quiera podia conducir al descuento.

A los quince, una jugada clarisima
del ataque local le dio la oportunidad
a Farias de quedar solo frente a Kus¬
manic. Pero el ariete levanti el re-
mate cuando ya muchos se levantaban
de sus asientos celebrando la futura
conquista.

Uniin comenzi a perder la calma
y con ello la frialdad siempre nece¬
saria para resolver dentro del irea.
Una y otra vez el balin visiti el sec¬
tor del pirtico lotino, sin que ningu-
no de los atacantes lograra rematar
con libertad. Lota se defendii con
todo, pero sin descomponerse. Sabia
que de jugar a jugar no tenia posi-
bilidades, por ello opti por el recba-
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perder la compostura en busca de
volcar un resultado, que no hizo otra
cosa que poner justicia al viejo predi-
camento de que el futbol es un de-
porte eminentemente colectivo.

SERGIO JEREZ

^ Ocaslones tuvo Unionw
en gran cantldad. Farias

tira de derecha, pero el
manotazo de Kusmanic la
desvia y se produce un
nuevo corner.

zo sin direccidn, y la marcacidn sin
desmayos.

Y mientras Unidn atacaba con to-
do —Leonel Herrera era un ariete
mis y Luis Rojas se despreocupo de
la marca para irse definitivamente al
ataque—, Lota no desperdiciaba oca-
sidn para acercarse a Osbdn y reiterar
su potencial peligrosidad. A los 36
una de las tantas escapadas de Gue¬
rrero finalizd con un centro que que-
do a disposicldn de Puebla para el
remate en ihmejorable posicidn, pero
el "nueve" sureno no pudo controlar
el baldn.

Por entonces los gritos en las tri-
bunas buscaban otras vlctimas. El
irbitro, que habia estado muy bien en
el primer lapso, se contagid con el
desorden y err6 en algunos cobros que
significaron duras palabras de la ba-
rra adicta a Unidn. En la cancha, el
elenco rojo ya habia perdido la fe,
que era lo uplco que tenia.

Mdrito para Lota Schwager, que su-
po mantener la aplicacidn desde el
primer minuto hasta el ultimo. Casti-
go para Unidn Espanola, que comen-
zd subestimando al rival, para luego

f Tercero de Lota. La estirada de Osben es lnutii ante
el bien colocado disparo de Luis Diaz, desde fuera del area.

POR AHORA FRUSTRACION
Hay frustracidn en el camarin de Unidn, pero no al-

canza para significar una preocupacidn. Quizas el hecho
de perder un partido cuando el campeonato recidn co-
mienza, no parezca tan terrible para la gente del club
hispano, acostumbrada a todas las contingencias. Por eso
la palabra tranquila de Abel Alonso trasunta el pensa-
miento de todos. "El futbolista chlleno ha tenldo slempre
el defecto de gubestimar al rival, cuando se presenta mis
debil. Eso fue lo que pasd esta tarde. Pero ello no signi¬
fies nada, porque el torneo recldn se Inlrfa y queda mucho
camlno que recorrer. No se olvlden que el ano pasado per-
dlmos con el collsta Antofagasta en una sltuac!6n muy pa-
reclda y al final igual fulmos campeoqes". Para Pedro Gar¬
cia, el tdcnico, el problems central es el mismo: "En el pri¬
mer tiempo habria tenldo que camblar a sets Jugadores
por lo menos para lograr volcar el resultado. Opte por
sacar las piezas que crei andaban mis flojas. Dejd a
Neumann, pese a que no andaba bien, porque pense que
podia resolver en cualquler momento con una genlalidad.
Pero Lota se plant6 bien atris y nosotros no supimos flnl-
qultar las sltuaciones creadas".

En el vestuario sur, una radio a todo volumen, risas
y felicitaciones. Un partido que se presentaba dlflcil y que
se gand con justicia es la apreciacidn de la mayorla. Can-

tatore seftala que para dl es un triunfo muy importante,
porque se conSiguid ante tm gran equipo y con problemas
a la hora de formar el cuadro. "Tengo a varios jugadores
lesionados o enfermos y tuve que lmprovisar una delan-
tera con tres punteros Izquierdos. Pero creo que ganamos
bien, temamos que luchar mis, que entrar a jugar. La en-
trega total de cada uno de los mudhachos fue la unica
fdrmula que servia en esta ocasidn. Nosotros nos defen-
dimos, es cierto, pero no nos olvldemos de atacar de vez en
cuando y llegar con poslbllldades. Sin embargo, debo ser
sincero en manlfestar que lo mis justo habria sido un
marcador mis estrecho .

El arquero Kusmanic, considerado el mejor hombre
del campo, agradecia las felicitaciones, dedicando el triun
fo al cuerpo tdcnico. "Si, es verdad que mejore mucho ml
actuacldn en relacldn a la semana pasada. Pero en esa
oportunldad habia muchas razones que justlflcaban los
errores. Era el primer partido, no sabiamos como estaba
Avlacl6n, el bus qued6 en panne en el camlno y tuvlmos
que segulr en un micro de recorrldo, llegando casl justo
al estadlo El Bosque. Con Unidn por las poslbllldades
que se presentaron y el hecho que nosotros las hayamos
aprovechado, creo que ganamos merecldamente. Plenso
si, que ellos tuvleron un poco de mala suerte".
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LA FOTO

Strgio Mirdones

Terminb el partido. Nadie —o muy pocos— esperaban que Lota
Schwager saliera vencedor de su encuantro con el campedn, Uni6n Espanola,
en el propio reducto de iste. Pero sin ser la hazana de un David
frente a un Goliat —el cuadro "minero" se acreditd lo suficlente en la
temporada pasada como para creerlo capaz de cualquier
empresa—, el resultado constituyd de todas maneras la primera sorpresa de
la segunda fecha de la competencia.

Fue el primer motlvo de alegria para los jugadores surenos en este torneo.
Ahi estan expresandola en sus rostros sonrientes y en sus
abrazos estrechos. Carlos Linaris, a la izquierda, va al encuentro de Simdn
Kusmanic, el veterano arquero que fue fundamental en el triunfo. A los...
tltantos, el "flaco" resultd escollo insalvable para los esfuerzos que hlzo la
Unidn por remontar el marcador que fue adverso desde los dos minutos de
juego y que llegd a un 3-1 sorprendente.
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6 CUAL ES LA IDEA ?
Que usted nunca cruce una calle a mitad de cuadra
o por entre vehiculos momentaneamente detenidos.
Asi evitara accidentes.

iESA ES LA IDEA!
Se lo dice

Un amigo en su camino
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